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1. INTRODUCCION 
 
RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A. es una sociedad que, de conformidad con el artículo 
4.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, tiene por objeto transportar energía eléctrica, así como 
construir, maniobrar y mantener las instalaciones de transporte, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9 de la  Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, de tal manera que garantice el mantenimiento y 
mejora de una red de transporte configurada bajo criterios homogéneos y coherentes. 
 
De conformidad con el artículo 35.1 de la citada Ley 54/1997, la red de transporte de 
energía eléctrica está constituida por las líneas, parques, transformadores y otros elementos 
eléctricos con tensiones iguales o superiores a 220 kV y aquellas otras instalaciones, 
cualquiera que sea su tensión, que cumplen funciones de transporte o de interconexión 
internacional y, en su caso, las interconexiones con los sistemas eléctricos insulares y 
extrainsulares, existiendo en la actualidad más de 16.500 km de líneas de transporte de 
energía eléctrica a 400 kV y más de cien posiciones en subestaciones distribuidas a lo largo 
del territorio nacional. 
 
En el ejercicio de las citadas funciones los estudios de planificación realizados por RED 
ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A., con objeto de evaluar las posibilidades de la red actual para 
alimentar al Tren de Alta Velocidad desde la actual red de suministro eléctrico de Girona, 
han puesto de manifiesto la incapacidad de la misma para proporcionar esta energía, y por 
tanto la necesidad de acometer las instalaciones precisas . 
 
De acuerdo con los análisis realizados, ratificados por la Direcció General d’Energia i Mines 
de la Generalitat de Catalunya, que los ha incluido en el Pla de l’Energia, se está estudiando 
la construcción de una nueva línea aérea de transporte de energía eléctrica que unirá la 
subestación de Bescanó, situada en el término municipal del mismo nombre, con una nueva 
subestación en Santa Llogaia d’Alguema. 
 
El presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de esta nueva 
subestación, denominada Santa Llogaia, ya que toma el nombre del término municipal 
donde se ubica. 
 
La determinación de este emplazamiento es fruto de los trabajos realizados, plasmados en 
el presente documento, y del trabajo conjunto con el Gestor de Infraestructuras (GIF), hoy 
en día Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).  
 
Esta subeestación se denominaba originalmente Figueres, habiéndose cambiado el nombre 
a la misma, una vez se ha determinado el emplazamiento, de acuerdo con las necesidades 
de ADIF y teniendo en cuenta los condicionantes técnicos y ambientales de la zona. 
 
Así, la situación definitiva de esta subestación ha sido determinada junto con ADIF –el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias–, en función de la traza definitiva de la 
plataforma del tren y especialmente de acuerdo a los criterios técnicos que determinan la 
distancia máxima a la que se puede ubicar en relación con el punto anterior de alimentación, 
situado en la subestación de Riudarenes, y el posterior, situado ya en Francia y alimentado 
desde Baixas.  
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La subestación de la red de transporte 400/132/55 kV y la línea eléctrica de Bescanó-
Ramis–Santa Llogaia, se implantarán con el fin de garantizar el suministro al TAV, objetivo 
básico de la nueva instalación.  
 
La evaluación de impacto ambiental de esta instalación, una subestación eléctrica, no es 
preceptiva según la legislación ambiental correspondiente, representada para este tema por 
el Real Decreto legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refunidod 
de la Ley de evaluación de impacto ambiental, dado que no se encuentra reflejada en los 
Anexos correspondientes. 
 
Este tipo de instalación tampoco viene recogida en la legislación específica de Catalunya 
como de obligatoria realización de evaluación de impacto ambiental, dado que no se 
encuentra situada en un espacio PEIN, supuesto para el que si viene reglado el supuesto. 
 
En todo caso, dado que esta subestación se encuentra vinculada a las instalaciones 
precisas para la alimentación al TAv en el tramo Girona-Frontera Francesa, y la línea de 
alimentación L/Bescanó-Ramis-Santa Llogaia si se encuentra sometida, la presente 
instalación se somete al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en paralelo con 
las demás instalaciones del eje, en cumplimiento del espiritu de las normas mencionadas. 
 
Esta circunstancia se enmarca, independientemente de la obligatoriedad de realización de la 
correspondiente evaluación de impacto ambiental, en la política ambiental de RED 
ELECTRICA DE ESPAÑA, de acuerdo con la cual se considera que la ejecución del EIA de 
la subestación constituye una herramienta válida para evitar la generación de afecciones en 
el medio ambiente, al igual que para evidenciar ante los organismos ambientales 
correspondientes, en este caso el Departament de Medi Ambient i Habitatge del gobierno de 
Catalunya, que la redacción de este proyecto se realiza con el máximo respeto al medio 
ambiente. 
 
En base a esto el presente EIA se desarrolla como parte de los estudios previos o de 
implantación que se realizan con el fin de poner en servicio esta instalación, constituyendo 
un elemento esencial de los mismos al permitir incorporar la componente medioambiental en 
el desarrollo del proyecto al mismo nivel de decisión que los criterios técnicos y económicos. 
 
El presente EIA desarrolla la evaluación de los impactos que el proyecto de la subestación 
de alimentación al TAV generará en la ubicación seleccionada y las medidas que se han de 
adoptar para paliarlos. 
 
Un aspecto a señalar es que este EIA se presenta coincidiendo con el de la línea de enlace 
(Bescanó-Ramis-Santa Llogaia), y la otra subestación prevista en el eje (S/Ramis), dada la 
vinculación entre los tres proyectos, de forma que se permita la evaluación de todos ellos 
conjuntamente y se posibilite la integración de las sinergias. 
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1.1. Antecedentes 
 
A partir de los resultados obtenidos en el análisis de la capacidad de la red local de 
alimentar al TAV, y verificar la inviabilidad de la misma, se planteó la necesidad de 
desarrollar una serie de nuevas instalaciones para posibilitar ésta. 
 
De acuerdo con ello, y en cumplimiento de la planificación aprobada para el desarrollo de la 
red de transporte de electricidad, se inició la tramitación del conjunto de instalaciones para la 
alimentación al TAV en el tramo entre Girona y Francia.  
 
Para ello se ha previsto la localización de una subestación en el entorno de Figueras, cuyo 
emplazamiento está determinado por la distancia máxima que debe existir entre el punto de 
alimentación en España y el de Francia, y con los anteriores en ambos países, de forma que 
desde esta subestación de tracción pueda suministrarse la energía precisa al tramo previsto 
(desde la mitad del recorrido desde Riudarenes hasta superar la frontera con Francia, mitad 
de camino aproximadamente hasta la alimentación desde Baixas), pero que además, y ante 
un eventual fallo en una de estas subestaciones (Riudarenes y Baixas) pueda abastecerse 
de energá a los trenes en los tramos anterior o posterior a éstas, siguiendo el trazado 
ferrovierio, de acuerdo con los criterios de alimentación al TAV adoptados por los gestores 
ferroviarios de ambos países, 
 
De acuerdo con ello las longitudes entre subestaciones están muy condicionadas y por tanto 
la ubicación se encontraba bastante prefijada por la distancia máxima a la que debe 
encontrarse de la frontera y en relación con Riudarenes. 
 
En función de estos requisitos se determinó la necesidad de acometer las nuevas 
instalaciones, la subestación de alimentación/tracción al TAV, que debía situarse en el 
entorno de Figueras, y la línea de enlace con la red de transporte, para lo que debía crearse 
una línea de enlace con la subestación de Bescanó, nueva instalación para la alimentación a 
Girona a 400 kV.  
 
La tramitación de este conjunto de instalaciones se inició, en marzo de 2005, con la remisión 
de una Memoria Resumen para la realización del proceso de consultas previas, de acuerdo 
con lo señalado en la legislación entonces en vigor, en el Art. 13 del Real Decreto 
1131/1.988, de 30 de septiembre, mediante el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental.  
 
La Memoria Resumen recogía la propuesta, existente en esas fechas, que se basaba en 
una nueva subestación localizada en el entorno de Figueras y en un doble enlace a 400 kV 
desde ésta hasta la subestación de Bescanó (en desarrollo y situada en el término municipal 
del mismo nombre) y hacia Francia, si bien por solicitud expresa de la Genralitat de 
Catalunya este segundo enlace se desvinculó de este proyecto de alimentación al TAV.  
 
En enero de 2006 el MIMA remitió el informe de respuesta a las consultas previas, y en las 
mismas se señalaba como los dos aspectos de mayor relevancia recogidos en las 
respuestas de una parte la solicitud de aplazar la solución de localización de las 
instalaciones hasta que el nuevo Plan de la Energía de Cataluña determinase la necesidad 
de los proyectos y de otra la oposición a los mismos por no considerar necesaria su 
implantación. 
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En relación con el primero de estos aspectos y que de alguna forma da respuesta al 
segundo es que el Plan de la Energía de Cataluña 2006-2015 fue aprobado por el Gobierno 
de la Genralitat el 11 de octubre de 2005 tras someterse al necesario Debate Público por las 
diferentes instancias empresariales, sociales e institucionales, y en el mismo en el capítulo 7 
Pla de infraestructuras energéticas se recogía entre las nuevas actuaciones concretas de 
desarrollo de la red de transporte en Cataluña las instalación de la línea Bescanó-Santa 
Llogaia, y la Subestación de Santa Llogaia, objeto de este EIA, necesaria para la 
alimentación al TAV y a la red de 132 kV de distribución en la zona, mediante el enlace con 
la línea existente Juiá-Figueras.   
 
Esta situación ha quedado amparada igualmente con la planificación a nivel nacional, dado 
que ambas instalaciones, al igual que el enlace con la futura subestación de Ramis, han 
quedado reflejadas en la revisión, actualmente en curso, de la vigente planificación eléctrica, 
recogida en el documento denominado PLANIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE 
ELECTRICIDAD Y GAS. DESARROLLO DE LAS REDES DE TRANSPORTE 2005 – 2011, 
aprobado por Consejos de Ministros marzo de 2006. 
 
El informe de respuesta a las Consultas Previas fue complementado por el propio MIMA 
posteriormente, en febrero de 2007, mediante el envío de una respuesta complementaria del 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Genralidad de Cataluña que incluía un 
“Estudio -propuesta de trazado para la implantación teritorial de las líneas de 400 kV” que 
recogía una propuesta no incluida en la Memoria Resumen para el enlace de Bescanó a 
Santa Llogaia y la subestaciónes de Santa Llogaia. Señalando en relación con el 
emplazamiento de la subestación (sic) “Pese a que la memoria-resumen del Ministerio de 
Medio Ambiente b¡hace referencia a la subestación de Figueras, la ubicación exacta de la 
subestación prevista por el ADIF es en el término municipal de Sata Llogia de Algema”. En 
el anejo 1 de este EIA se recogen las respuestas a las consultas previas recibidas. 
 
Esto es debido a que durante el plazo transcurrido se determinó por parte de ADIF con todo 
detalle la ubicación definitiva del emplazamiento de la subestación de tracción, teniendo en 
cuenta los condicionantes ambientales del territorio y el estudio de alternativas que se 
estaba desarrollando de forma conjunta con RED ELECTRICA. 
 
Los resultados de los estudios realizados en coordinación con ADIF, y los organismos 
antedichos, dieron como resultado la determinación en esas fechas del que se considera 
como emplazamiento de menor impacto, situándolo en Santa Llogaia d’Algema, punto desde 
el que se plantearon las soluciones para la línea de enlace. 
 
 
1.2. Necesidad y objetivos de la instalación 
 
Los estudios realizados por REE, con objeto de evaluar las posibilidades de la red actual en 
la zona nordeste de Girona para alimentar al Tren de Alta Velocidad desde la actual red de 
suministro eléctrico han puesto de manifiesto la incapacidad de la misma para proporcionar 
esta energía y, por tanto, la necesidad de acometer un conjunto de nuevas instalaciones 
para la alimentación a éste. 
 
La necesidad y objetivos de estas instalaciones, y de la S/Santa Llogaia en particular, queda 
patente en el Plan de la Energía de Cataluña 2006-2015, desarrollado por el Departament 
de Treball i Industria y aprobado por el Gobierno de la Generalitat el 11 de octubre de 2005, 
ya citado, así como en la planificación a nivel nacional, dado que ambas instalaciones, al 
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igual que el enlace con la futura subestación de Ramis, han quedado reflejadas en la 
revisión, actualmente en curso, de la vigente planificación eléctrica, recogida en el 
documento denominado PLANIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD Y 
GAS. DESARROLLO DE LAS REDES DE TRANSPORTE 2005 – 2011, aprobado por 
Consejos de Ministros marzo de 2006. 
 
En el citado Plan de la Energía se señala la necesidad de reforzar la alimentación eléctrica 
de las comarcas gerundenses, dada la criticidad de la situación actual (tanto en condiciones 
normales como en caso de fallo de un gran grupo generador o de las actuales instalaciones 
de transporte que alimentan las comarcas de Girona) y las necesidades futuras de 
alimentación del TAV (potencia de corto-circuito mínima necesaria para disminuir las 
perturbaciones en la red –fluctuaciones de tensión, harmónicos y desequilibrios de carga– 
que afectarían a usuarios de la zona). 
 
Asimismo estos estudios también han sido ratificados en los análisis realizados de forma 
independiente por SENER para el Departament de Treball i Industria de la Generalitat de 
Catalunya (colgado también de la página web de éste).  
 
Así, en el diagnóstico de la situación de su resumen ejecutivo se señala (sic) “En la situación 
actual se vulneran ya los límites admisibles de tensiones en situación N (sin fallos), y no se 
cumplen los criterios de seguridad de comportamiento ante contingencias. El sistema no 
admite ya con la punta de demanda de verano de 2005 un fallo simple o doble.  
 
La situación se agrava con el crecimiento previsto de la punta de verano en años sucesivos. 
El Plan de la Energía de Catalunya 2006-2015 prevé crecimientos anuales de las puntas de 
demanda en el periodo comprendidos entre el 3,5 y el 4%”. 
 
Estas conclusiones generales para la red de Girona son claramente aplicables al caso de la 
alimentación al TAV en Santa Llogaia y la situación de la red en la zona noreste de la 
provincia. 
 
En todo caso a continuación se plaman los aspectos principales en los que se basa esta 
necesidad. 
 
Crecimiento de la demanda 
 
Mediante la revisión de los datos disponibles del sistema eléctrico se ha apreciado que el 
área de Girona tiene una actividad económica muy importante, en la que los crecimientos 
previstos en el Plan de la Energía son incluso superados, lo que determina una necesidad 
creciente de alimentación eléctrica, y en la que la generación y la red de suministro está 
saturada, por lo que a corto plazo no será suficiente para abastecer al sistema Girona – 
Costa Brava, y por tanto al TAV, alimentación que constituye el objeto básico de la 
instalación en estudio.  
 
En este contexto se ha de señalar que las comarcas de Girona consumen el 10% del 
consumo eléctrico de Catalunya, habiéndose experimentado un incremento considerable y 
continuo de la demanda en las mismas en los últimos años.  
 
Esta circunstancia es muy patente en el cuadro adjunto, en el que se plasman los 
crecimientos de la demanda en Catalunya y en Girona en la última década. 
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Crecimientos de la demanda eléctrica en Catalunya y Girona 

Consumo MWh % sobre año anterior % Acumulado 
AÑO 

Catalunya Girona Catalunya Girona Catalunya Girona 

1995 30.318.534 2.855.026 - - -  

1996 31.640.588 2.897.936 4,36 1,50 4,36 1,5 

1997 32.715.584 2.950.420 3,40 1,81 7,90 3,34 

1998 34.547.215 3.238.853 5,60 9,78 13,94 13,44 

1999 36.495.856 3.005.806 5,64 -7,20 20,37 5,28 

2000 38.336.896 3.310.246 5,04 10,13 26,44 15,94 

2001 40.121.208 3.596.944 4,65 8,66 32,33 25,98 

2002 40.840.492 4.198.502 1,79 16,72 33,98 47,05 

2003 42.988.353 4.803.185 5,26 14,40 34,70 68,23 

2004 44.123.237 4.510.196 2,64 -6,10 45,53 57,97 

2005 45.255.632 5.092.051 2,57 12,90 49,26 78,35 

2006 46.442.369  2,62  53,18  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla se aprecia como con oscilaciones importantes entre unos y otros años, 
vinculadas básicamente a factores meteorológicos, la demanda mantiene un crecimiento 
continuado, como se aprecia en la columna de los acumulados en el que se aprecia que si 
Catalunya en la década analizada tiene un crecimiento de la demanda de casi un 50% del 
consumo que se daba en el año 2005, en la zona de Girona éste incremento casi llega al 
80%, con crecimientos en algunos años por encima del 10%. Como ejemplo el año 2006, 
que fue muy seco y caluroso, provocó que la demanda creciese casi un 13%, mientras que 
el año 2007 cuyo verano ha sido más benigno los incrementos no son tan notorios, 
especialmente en la punta como se verá en el cuadro siguiente. 
 
Esta circunstancia es más patente si se consideran los datos aportados en el Plan de la 
Energía de Catalunya. Así si se analiza la demanda punta, esto es el máximo consumo 
instantáneo registrado en el periodo, parámetro en función del cual se dimensionan las 
instalaciones con el fin de evitar cortes de suministro, se aprecia que la tendencia es 
igualmente creciente, con una convergencia paulatina de la demanda punta en verano, 
producto de los incrementos de consumo derivados de la utilización creciente del aire 
acondicionado.  
 
En la tabla adjunta se plasma la demanda punta en la zona de Girona registrada en el 
periodo 2002 a 2005 y la prevista para los próximos años, de acuerdo con la tendencia de 
los datos de demanda/consumo registrados y las tasas de crecimiento de consumo máximas 
para el conjunto de Catalunya estimadas en el citado Plan.  
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Demanda punta (MW) zona de Girona 

AÑO 
Punta de Invierno Punta de verano 

2002 690 MW 705 MW 

2003 745 MW 785 MW 

2004 750 MW 770 MW 

2005 862 MW 846 MW 

2006 862 MW 928 MW 

2007 885 MW (estimación) 869 MW 

2008 (estimación) 920 MW 910 MW 

2015 (estimación) 1.130 MW 1.170 MW 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la zona las puntas de consumo neto en verano e invierno a lo largo del año 2006 han 
sido respectivamente de 862 y 926 MW, con un crecimiento anormalmente elevado respecto 
de las obtenidas en el año 2005 y de éste respecto al de 2004 de 770 y 750 
respectivamente. Esta circunstancia de crecimientos progresivos se da en toda la zona, 
especialmente en Girona y su entorno inmediato y en las localidades de la Costa Brava, 
alimentadas desde la subestación de Tordera. 
 
Como se aprecia, de no corregirse la tendencia actual del consumo por parte de la sociedad 
gerundense, en los próximos diez años la demanda punta crecerá en torno al cincuenta por 
ciento (50%) más.  
 
Con esta previsión de consumo en los próximos años, y teniendo en cuenta la capacidad 
térmica habitual de las líneas de 220 kV y 132 kV que alimentan la zona noreste de la 
provincia, se detecta la incapacidad del sistema desde el momento presente para alimentar 
al TAV, y más en el futuro, para el que la red de suministro y la generación actual de la zona 
es claramente insuficiente, haciéndolo inviable si no se incrementa notablemente la 
capacidad del sistema. 
 
Esta circunstancia podría volverse mucho más grave de darse nuevos veranos cálidos como 
el de 2006 en el que en julio los datos obtenidos en tiempo real, han dado una demanda 
punta de 928 MW, alcanzando y superando no sólo los datos obtenidos en el año 2007 si no 
hasta la previsión para el año 2008 de acuerdo con las tendencias de crecimiento de la 
última década.  
 
En la evaluación de esta demanda pues, se ha detectado que la red de suministro y la 
generación actual en la zona es claramente insuficiente, siendo inviable si no se incrementa 
de forma notable la capacidad del sistema. Y es justo esta carencia para la alimentación al 
TAv en el último tramo previo a la frontera la que intenta cubrir la línea en estudio. 
 
Generación en la zona 
 
Como complemento de la situación descrita cabe señalar que, en la actualidad, la 
generación en Girona sólo cubre el 27% de la demanda interna, esto es, se debe importar 
del exterior el 73% de la energía consumida, para lo cual se utiliza la red de suministro 
existente. 
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La generación de cierta envergadura en la zona está compuesta por la siguiente estructura 
de centrales: 
 
Ø Hidráulica: embalses de Sau y Susqueda (años 64 y 67):  56 y 86 MW 

Ø Térmica: Cercs (año 71):  160 MW 

Ø Régimen especial: 

• Minihidraúlicas (71):  35 MW 

• Eólicas (1):  1 MW 

• R.S.U. (1):  2 MW 

• Fuel – gasoil (9):  22 MW 

• Gas natural – propano (10):  70 MW 

• Solar (18):  0,1 MW 

Como se aprecia las mayores centrales tienen ya un número apreciable de años y no se ha 
instalado recientemente nueva generación de envergadura, limitada en muchos casos por 
los valores ambientales de la zona. 
 
De acuerdo con ello, es necesario mejorar la red de transporte existente para que desde la 
misma se pueda aportar al sistema la energía suplementaria para absorber los incrementos 
previstos a corto, medio y largo plazo. 
 
Deficiencias de la red de suministro 
 
La necesidad de desarrollar la red de transporte para garantizar un adecuado nivel de 
suministro de la demanda del área de Girona ha sido puesta de manifiesto por REE a partir 
de los estudios de planificación.  
 
La infraestructura actual de suministro está compuesta por cinco ejes de alimentación: 
 
Ø L / Vic – Juià (220 kV)  

Ø L / Sant Celoni – Tordera – Girona (110 kV) 

Ø L / Osona (Vic) – Sau – Susqueda – Girona – (110 kV) 

Ø L / La Roca – Llinars – Boixalleu – Salt (Girona )-Juià – Figueres (132 kV) 

Ø L / Vic – Ripoll – Olot – Salt (Girona) (132 kV)  

Esta situación actual se verá modificada en un breve plazo al entrar en servicio los enlaces 
Sentmenat – Bescanó y Vic – Bescanó, compactadas en una única línea, que sustituirá el 
primero de estos ejes que se reducirá al enlace a 220 kV Bescanó – Juià. Con esta 
infraestructura de la red, la zona norte de Girona dependerá de la red de transporte de 400 
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kV en Bescanó, y desde la de 220 kV a través de dos apoyos distantes en S. Celoni y La 
Roca.  
 
Desde las subestaciones de Sant Celoni y La Roca llega la energía a través de dos únicas 
líneas de 110 y 132 kV respectivamente, con diversos puntos de alimentación a tensiones 
inferiores, lo que motiva un riesgo elevado de degradación de calidad de servicio debido 
especialmente a la probabilidad de fallo de dichas conexiones. 
 
Esta situación ha motivado que hoy en día ya se han puesto de manifiesto los problemas 
que existen en la zona, especialmente en época estival, en la que las sobrecargas provocan 
interrupciones de suministro más o menos prolongadas. 
 
A continuación se resume desde un punto de vista de las instalaciones la situación existente 
para las previsiones asociadas al año 2004: 
 
Ø Desde el punto de vista estructural, se ponen de manifiesto puntos débiles en una 

situación de disponibilidad total de la red, ya que se aprecian sobrecargas en el 
apoyo al 132 kV en La Roca (trafo 220/132) y en la cabecera del necesario apoyo 
que la zona precisa desde el 110-132 del norte de Barcelona.  

Ø Estos puntos débiles se agravan en situaciones de indisponibilidad simple de algún 
elemento de la red, esto es con alguna instalación (línea o transformación) fuera de 
servicio por actividades de mantenimiento, accidente, incendios forestales, etc., lo 
que se manifiesta en sobrecargas inadmisibles en: 

• La transformación de Vic 400/220, lo que constituye un elevado peligro por ser 
el apoyo más inmediato de la zona. 

• Los apoyos 220/132 de Santa Coloma y La Roca. 

• Las redes de 132 kV del norte de Barcelona y el eje de 110 kV Vic – Sau – 
Susqueda – Girona. 

Ø El aspecto principal es la grave situación derivada de indisponibilidad del doble 
circuito de 220 kV (Vic – Juià) o en un futuro de los enlaces Sentmenat – Bescanó y 
Vic – Bescanó, compactados en una única línea, que lo sustituirá, ya que, como se 
ha dicho, constituye el apoyo más significativo. 

En cuanto a medidas alternativas al mencionado desarrollo de red, los estudios realizados 
descartan soluciones de menor impacto inicial mediante refuerzos de la red existente, dado 
que ésta se encuentra situada en muchos casos en el interior de localidades, lo que hace 
inviable cualquier modificación.  
 
Además estos refuerzos serían insuficientes, y constituirían solamente un retraso escaso 
ante la necesidad de hacer frente a instalaciones de carácter especial como es el caso del 
futuro TAV. 
 
A día de hoy, en una situación normal de funcionamiento la red actual está trabajando con 
un grado de sobrecarga importante, en algunas de las líneas por encima del 100 % de 
capacidad nominal, y ésta situación se agrava considerablemente con cualquier 
indisponibilidad de líneas o subestaciones. 



        
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia   16  
 

 
Se confirman de esta forma los problemas estructurales de la red ya detectados en el 
estudio Horizonte 2004, destacando como elementos más frágiles de la red de transporte la 
transformación de Vic 400/220, la saturación de la alimentación a través del 220 kV desde el 
sur (Sentmenat) y el riesgo asociado al apoyo en este nivel (220 kV) desde el oeste (Vic). 
 
Esta circunstancia se trasmite a la distribución local desde la red de 132 y 110 kV, dado que 
cualquier deficiencia en la alimentación general al sistema de Girona – Costa Brava se 
trasmite de forma inmediata a la red de distribución a tensiones inferiores. 
 
En este contexto el nuevo apoyo que supone la transformación 400/110/25 desde la 
subestación de Santa Llogaia d’Alguema (al sur de Figueres), así como la futura 
interconexión con el sistema francés permitirá reducir la elevada carga prevista de la red de 
132 kV de la zona y la alimentación directa de la red de distribución local, evitando esas 
deficiencias. 
 
Solución propuesta 
 
A modo de resumen se puede señalar que la situación en la zona, de acuerdo a los datos 
disponibles, es precaria, con unos incrementos de la demanda continuos y notables (50 % 
en menos de una década), no ha habido aumentos importantes en la genración, la líneas de 
transporte y distribución de la zona están sobrecargadas, existiendo riesgos de cortes de 
suministro. Todo lo cual implica que la red existente es incapaz de suministrar la energía 
necesaria para el TAV, cuya puesta en servicio sería inviable sin reforzar la red. 
 
A partir de estos datos los estudios de planificación realizados han determinado que RED 
ELECTRICA deberá acometer la construcción de una nueva infraestructura de alimentación 
para el Tren de Alta Velocidad en la zona sur de Figueres en 400 kV, para lo que el apoyo 
deberá realizarse desde la futura subestación de Bescanó al ser el punto de la red de 400 
kV más próximo.  
 
La subestación de alimentación al TAv desde la red de 400 kV permitirá también el 
desarrollo de la red de distribución de esta zona, ya que se instalará una transformación 
400/132, que permitirá la alimentación directa del área.  
 
Esta solución permite cumplir con una finalidad estratégica, la del suministro de la energía 
necesaria para el Tren de Alta Velocidad en el tramo Girona – Figueres – Frontera francesa, 
imposible de realizar desde la red actual de suministro, carencia que se ha puesto de 
manifiesto en los estudios de la red actual realizados tanto por Red Eléctrica como por el 
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. 
 
La solución propuesta, además, posibilita completar la red de suministro a la zona sur de 
Figueres, ya que, desde el nodo que constituirá la subestación de alimentación al tren, se 
podría alimentar directamente a ésta, cumpliendo con todo un conjunto de beneficios, como 
son: 
 
Ø Asegurar un buen funcionamiento del sistema eléctrico en el nordeste de 

Catalunya. 

Ø Satisfacer las crecientes necesidades de demanda eléctrica de esta zona. 
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Ø Permitir la alimentación del TAV (Girona – Francia).  

Ø Mejorar la integración del mercado Girona – Costa Brava en la red de 400 kV, 
mediante el mallado de la subestación de Bescanó. 

Ø Evitar desequilibrios regionales en las oportunidades de desarrollo económico. 

De forma general puede señalarse que la solución propuesta posibilita un incremento de la 
competencia y dota al sistema de capacidad de respuesta para dar cobertura a la demanda 
actual de los consumidores y a los incrementos debidos tanto a la creciente demanda de 
estos, como de nuevos consumidores industriales. 
 
 
1.3. Justificación de la realización del estudio 
 
Como ya se ha mencionado el EIA de subestaciones eléctricas no está sometido por la 
Legislación temática existente a evaluación de impacto ambiental, ni a nivel nacional ni 
autonómico, en este caso en la comunidad autónoma de Catalunya. Pese a esta 
circunstancia, RED ELECTRICA desarrolla EIA de todas sus nuevas instalaciones, con el fin 
de analizar de forma pormenorizada la influencia que el desarrollo de la misma va a suponer 
sobre el medio ambiente que la rodea. 
 
El presente EIA se realiza con dos objetivos de una parte para proporcionar la información 
precisa a RED ELECTRICA para la determinación, en colaboración con el ADIF, del 
emplazamiento de menor impacto y la identificación de los efectos que implicará el 
desarrollo del proyecto y las medidas que se deberán asumir, de acuerdo con los 
procedimientos que rigen su Sistema de gestión medioambiental. Y por otro para someter a 
esta instalación al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, proceso iniciado para 
el conjunto de insltalaciones precisas para alimentar al TAV en el tramo previo a la frontera, 
mediante la remisión de la correspondiente Memoria Resumen. 
 
En este sentido se ha de señalar que en el informe de remisión de las respuestas obtenidas 
se insta a que se someta al conjunto de instalaciones que componen la aliemtnación al 
trámite de evaluación de Impacto Ambiental, por lo que se agrupan en el mismo expediente, 
la línea y las dos subestaciones implicadas en el eje (Ramis y la propia Santa Llogaia) 
 
Para ello se analizarán y considerarán todos los elementos y/o condicionantes ambientales, 
legales y técnicos presentes en el territorio, con el fin de obtener la definición del proyecto 
que se considere mejor desde todos los puntos de vista. 
 
En este estudio se pretende plasmar la información documental y los razonamientos y 
juicios en que se ha basado la obtención de la solución óptima, la valoración de los efectos 
que se pueden generar y las medidas preventivas y correctoras que se van a tener en 
consideración para minimizarlos. 
 



        
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia   18  
 

 
1.4. Objetivos 
 
El objeto de este EIA es el de satisfacer la inquietud tanto de la empresa promotora del 
proyecto, REE, como de los responsables del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya, por la conservación del entorno en la construcción de una 
subestación eléctrica en el entorno de Santa Llogaia d’Alguema. 
 
El EIA cumple además con los objetivos siguientes: 
 
a) La necesidad de considerar los factores ambientales durante la etapa de planificación y 

diseño, de modo que exista un equilibrio entre los criterios técnicos, económicos y 
ambientales, de forma que ninguno de ellos prevalezca. 

 
b) El interés del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

por la preservación de los valores ambientales de su territorio, refrendado por la 
legislación que ha dictado en materia de medio ambiente. 

 
c) La singularidad de este tipo de infraestructura que ha de situarse próxima al centro de 

consumo, en este caso el trazado de la línea de alta velocidad, para optimizar el 
suministro de energía, y que posee unos condicionantes técnicos importantes, que 
limitan enormemente el número de emplazamientos viables. 

 
d) La peculiaridad del entorno de Santa Llogaia d’Alguema, situado dentro del ámbito de la 

depresión del Empordà, la cual en este sector se encuentra drenada por el río Manol 
(en el extremo más septentrional) y la riera de Alguema (en el cuadrante NW). Se trata , 
así pues, de una zona llana aunque con un relieve ligeramente ondulado en la zona 
más meridional y occidental. 

 
Para responder a estos condicionantes, el estudio se ha fijado como objetivos principales: 
 
Ø Localizar e identificar las zonas y parajes que, por sus características legales, 

especiales o destacables, posean valores singulares que se puedan ver afectados 
por el proyecto de la subestación, o representen un impedimento para su 
realización, en base tanto al medio ambiente natural como al medio 
socioeconómico. 

Ø Determinar si el área de ubicación reúne las condiciones precisas para ser 
considerada idónea, tras analizar los condicionantes técnicos a tener en cuenta en 
la determinación del emplazamiento de la subestación. 

Ø Analizar la solución dada para la subestación desde un punto de vista ambiental, de 
forma que se puedan prever y evaluar, cualitativa y cuantitativamente, los efectos 
que, sobre su área de influencia, puedan producir las obras de construcción y la 
posterior puesta en funcionamiento de la misma. 

Ø Y, por último, a partir del conocimiento de éstos, realizar un avance de las 
actuaciones que tengan como objeto la minimización de las afecciones generadas, 
definiendo una solución compatible con los valores actuales del entorno. 

 



        
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia   19  
 

1.5. Contenido 
 
El contenido del EIA incluirá: 
 
a) Descripción del proyecto. Se incluirán los datos existentes sobre éste, dado que el 

proyecto propiamente dicho no se ha elaborado. Estos datos se analizarán a fin de 
identificar todos aquellos aspectos de la instalación susceptibles de producir un impacto 
negativo en el entorno. 

 
b) Descripción del estado inicial del área. Definiendo las características del medio físico, 

biológico y socioeconómico del ámbito estudiado, con el fin de identificar los sistemas 
naturales y sociales que puedan verse afectados por la ejecución de las obras, 
definiendo por exclusión una serie de áreas de emplazamiento viables, en las que las 
características del entorno sean tales que los impactos generados sean de magnitud 
reducida. 

 
c) Determinación y comparación de las alternativas y definición de la solución de menor 

impacto. 
 
d) Evaluación de los impactos que se podrían generar en el emplazamiento seleccionado, 

a fin de identificar, y en lo posible cuantificar los aspectos de la actuación que generan 
mayores afecciones (por su ámbito o persistencia) y los elementos naturales 
susceptibles de ser modificados, por su fragilidad. 

 
e) Proposición a través del análisis de los impactos producidos, de aquellas medidas 

preventivas y/o correctoras, que permitan reducir, minimizar o compensar los efectos 
negativos identificados. 

 
f) Definición de un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) para controlar el desarrollo y 

efectividad de las medidas propuestas. 
 
 
1.6. Proceso seguido 
 
La necesidad de construir una subestación en una cierta zona, es definida, como ya se ha 
mencionado, por los incrementos de demanda que existen en la región o zona, o por las 
deficiencias que la Red posee en la misma.  
 
En el presente caso, y dadas las deficiencias de la red de transporte/distribución en la zona, 
que no permitirán la alimentación al TAV, y teniendo en cuenta que en Figueres se inicia el 
tramo internacional del mismo, el ADIF, como gestor de infraestructuras ferroviarias, solicitó 
que se implantara en esta zona una subestación que permitiera la alimentación al tren.   
 
La obtención del emplazamiento óptimo es el único método aplicable, en la práctica totalidad 
de los casos, mediante el cual se pueden minimizar los posibles impactos imputables a la 
construcción de las subestaciones. 
 
La elección del emplazamiento se realiza mediante un estudio exhaustivo de los enclaves y 
zonas que reúnen las condiciones básicas para que sea viable la construcción de una 
subestación en un ámbito determinado, de acuerdo con la propia estructura de la red y la 
disposición del TAV en la zona.  
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Esto es debido a que al contrario que las líneas, que en general cuentan con un número 
reducido de condicionantes técnicos, en el caso de las subestaciones, un emplazamiento 
para ser viable debe reunir unas condiciones básicas previas que lo definan como idóneo, 
ya que en caso contrario las dificultades presentes pueden desaconsejar el desarrollo del 
proyecto en este enclave, pese a que sea adecuado desde la perspectiva ambiental. 
 
El proceso seguido para la determinación del emplazamiento de la subestación de Santa 
Llogaia d’Alguema se ha realizado en dos fases claramente diferencias.  
 
En la primera de ellas el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) desarrolló un estudio 
de ubicación de las subestaciones que debían alimentar al tramo Barcelona – Figueres de la 
LAV Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera francesa (ver el anejo núm. 1), en el cual se 
realizaron simulaciones dinámicas de explotación del sistema de alimentación de energía 
para cinco supuestos.  
 
Estos supuestos, cinco en total, fueron los que se consideraron más adecuados para la 
localización de las subestaciones de tracción y alimentación al ferrocarril. En el caso de la 
localización de esta subestación las ubicaciones propuestas fueron dos: una en Santa 
Llogaia, en el lugar establecido originalmente (P.K. 747.460); y otra unos 3 km al sur del 
lugar original, en la zona de Garrigàs (P.K. 744.460).  
 
De estas localizaciones el citado documento estableció que tanto la de Santa Llogaia como 
la de Garrigàs se ajustaban bien a las especificaciones técnicas como a las afectaciones 
ambientales.       
 
Aún así, el presente estudio analiza de nuevo los emplazamientos planteados por el GIF, así 
como otros establecidos posteriormente por REE, analizando detalladamente los efectos 
que se podrían generar al implantar la subestación en la ubicación seleccionada, así como 
las medidas preventivas y correctoras que se deberían adoptar para minimizar los efectos 
potenciales, y elaborando el consiguiente PVA. 
 
 
1.7. Consultas previas 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 13 del Real Decreto 1131/1998, se inició el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y en concreto la fase de Iniciación y 
Consulta, mediante la presentación, en abril de 2005, de la Memoria – Resumen del 
proyecto del EIA de la línea de 400 kV Bescanó – Figueras (Santa Llogaia) – Frontera 
francesa y la subestación de Figueras (Santa Llogaia) (Girona). 
 
El Informe de consultas previas emitido en febrero de 2006 por la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental (Secretaría General de Medio Ambiente, Ministerio de 
Medio Ambiente) se adjunta en el anejo núm. 2 del presente EIA, junto con una copia de las 
respuestas recibidas (considerando tan solo las referentes a la subestación). En dicho 
Informe se especifican los aspectos más relevantes a contemplar en este EIA. 



        
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia   21  
 

A continuación de indican las entidades consultadas por la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, especificándose en cada caso si se ha recibido respuesta: 
 

Núm. Entidad / Organismo Respuesta 
1 Dirección General para la Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente  

2 Delegación del Gobierno en Catalunya  

3 Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya  

 

4 Direcció General del Medi Natural, del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

 

5 Direcció General del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 

X 

6 Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament 
de Treball i Indústria 

X 

7 Agencia Catalana de l’Aigua X 

8 Diputación de Girona X 
9 Ayuntamiento de Agullana X 

10 Ayuntamiento de Albanyà X 
11 Ayuntamiento de Avinyonet de Puigventós X 

12 Ayuntamiento de Bàscara X 

13 Ayuntamiento de Bescanó X 
14 Ayuntamiento de Biure X 

15 Ayuntamiento de Boadella d’Empordà X 
16 Ayuntamiento de Borrassà  

17 Ayuntamiento de Cabanes X 

18 Ayuntamiento de Canet d’Adri X 
19 Ayuntamiento de Capmany  

20 Ayuntamiento de Cornellà del Terri  
21 Ayuntamiento de Darnius X 

22 Ayuntamiento de Figueres   

23 Ayuntamiento de Garrigàs X 
24 Ayuntamiento de La Jonquera X 

25 Ayuntamiento de La Vajol X 
26 Ayuntamiento de Llers X 

27 Ayuntamiento de Maçanet de Cabrenys X 

28 Ayuntamiento de Maià de Monacal X 
29 Ayuntamiento de Masarac  

30 Ayuntamiento de Ordis X 
31 Ayuntamiento de Palol de Revardit X 

32 Ayuntamiento de Pont de Molins X 

33 Ayuntamiento de Pontós  
34 Ayuntamiento de Sant Gregori X 

35 Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis X 
36 Ayuntamiento de Sant Llorenç de la Muga  

37 Ayuntamiento de Sant Martí de Llémena X 

38 Ayuntamiento de Santa Llogaia d’Alguema X 
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Núm. Entidad / Organismo Respuesta 

39 Ayuntamiento de Sarrià de Ter  
40 Ayuntamiento de Vilabertran X 

41 Ayuntamiento de Vilademuls X 

42 Ayuntamiento de Vilafant X 
43 Ayuntamiento de Vilamalla  

44 Ayuntamiento de Vilanant  
45 SEO (Sociedad Española de Ornitología)  

46 Ecologistas en acción  

47 Greenpeace  
48 WWF/ADENA   

49 Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental  
 

Se ha indicado con “X” si se ha recibido respuesta por parte dichas entidades u organismos.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para la realización del presente EIA se ha tenido en consideración el contenido de las 
respuestas recibidas. Así, en la tabla adjunta se recogen los aspectos más destacables del 
informe emitido por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, así como las 
contestaciones de aquellas entidades que han emitido respuesta a la consulta mediante el 
documento de la Memoria – Resumen, indicándose la contestación expresa a los aspectos 
ambientales reflejados en las mismas (igualmente en dicha tabla se han considerado solo 
las respuestas referentes a la subestación). 
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ENTIDAD / ORGANISMO RESUMEN DE SUGERENCIA / INDICACIÓN CONSIDERACIÓN EN EL EIA / COMENTARIOS 

En el EIA deberán tenerse en cuenta las sugerencias contenidas en las respuestas a la consultas. Dichas sugerencias han sido consideradas en la 
realización del presente EIA. 

Dicho estudio incluirá un análisis documentado, una valoración y unas conclusiones razonadas de 
forma que se aclare y solvente la problemática suscitada en las respuestas recibidas y se integre 
una solución factible antes de someterlo a información pública.  

Dichas sugerencias han sido consideradas en la 
realización del presente EIA. 

El EIA contendrá un capítulo específico con el contenido de las respuestas recibidas y la 
contestación expresada a los aspectos ambientales reflejados en ellas. En cualquier caso, deberá 
incluir lo especificado en la Sección Segunda, arts. 7 al 12, del Reglamento aprobado por el RD 
1131/1988. 

Los datos que se especifican en los 
mencionados artículos quedan recogidos en el 
presente documento.  

Cabe mencionar, aún no siendo estrictamente ambientales, que la mayoría de los consultados 
ponen objeciones a la inminentes instalación de la línea eléctrica, por dos motivos: 

 

1. Solicitar el aplazamiento de todos los trazados propuestos y la ubicación de la subestación 
de alimentación al TAV hasta que el nuevo  Plan de la Energía de Catalunya determine la 
necesidad del proyecto.  

N/A 

2. Rechazar el proyecto por su elevada agresión territorial y por no considerar necesaria su 
implantación.  N/A 

Respecto a consideraciones ambientales incluidas en las respuestas recibidas, caben destacar las 
siguientes:  

1. ...  

2. Debe evitarse la afección a espacios naturales protegidos y zonas sensibles. Asimismo 
estas zonas deben quedar claramente reflejadas en el EIA y cartografiadas en detalle. 

Dichas sugerencias han sido consideradas en la 
realización del presente EIA. Aún así, dado que 
en el ámbito no se localiza ningún espacio 
natural ni zonas de especial sensibilidad no se ha 
realizado ningún plano al respecto. 

3. ...  

4. ...  

5. Si la línea tiene relación con futuras subestaciones, tanto en fase de construcción como en 
fase de proyecto, estas deberán incluirse dentro de este proyecto. Con lo que se realizará 
una evaluación ambiental conjunta de todas las infraestructuras eléctricas necesarias.  

De acuerdo con ello los proyectos y los Estudios 
de Impacto Ambiental de la línea de 400 kV 
Bescanó–Ramis-Santa Llogaia y las 
correspondientes subestaciones de Ramis y 
Santa Llogaia se tramitan conjuntamente 

6. ...   

7. ...   

1. Dirección General de 
Calidad y Evaluación 
Ambiental, del Ministerio 
de Medio Ambiente 

Las consideraciones expuestas en el presente oficio se considerarán como aspec tos más 
significativos que deben tenerse en cuenta en la realización del EIA, ..., por lo que necesariamente 
deberán tratarse con profundidad en dicho estudio. 

Así se ha realizado. 

2. Direcció General de 
Polítiques ambientals i 

Dicho organismo ha realizado un Estudio – Propuesta de trazado para la implantación territorial de 
las líneas de 400 kV y las correspondientes subestaciones. 
Este es uno de los criterios seguidos para el desarrollo de la citada propuesta: 
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• La subestación de  Sta. Llogaia podrán ser convencionales, ya que en estos casos la 
disposición de subestaciones blindadas o compactas no comportan una mejora ambiental 
sustancial, aunque se planteará la compactación siempre y cuando se requiera una ocupación 
inferior de espacio. En todos los casos se tendrá que realizar un estudio para procurar la 
integración ambiental y territorial de estas infraestructuras con medidas paisajísticas y 
ambientales haciendo especial énfasis en la integración con el entorno y reducción de la 
contaminación acústica y electromagnética. Los estudios de condicionamiento paisajístico se 
tendrían que llevar a cabo en los respectivos proyectos constructivos. Una propuesta sería que 
estos fueran elaborados por el mundo a académico.   

Dichas sugerencias han sido consideradas en la 
realización del presente EIA. 

Sostenibilitat 
 (2006) 

• En la síntesis del estudio se propone una alternativa a la subestación de Sta. Llogaia para 
aprovechar el espacio intersticial del nudo ferroviario planificado por el ADIF. 

Las dimensiones de la subestación son mayores 
que el espacio que quedaría dentro del núcleo 
ferroviario del ADIF. Por lo tanto, desde un punto 
de vista técnico esta alternativa es inviable, y es 
por ello que no ha sido considerada en el 
apartado 6 del presente estudio, correspondiente 
al análisis de alternativas.   

Desde el Àrea de Coneixement i Recerca.... se informa lo siguiente:  

• Tal como recoge el art. 2.c de la Ley 6/2001, ..., “los proyectos que hayan de someterse a 
evaluación de impacto ambiental deberán incluir un EIA que tendrá los siguientes datos: 
...patrimonio histórico artístico y el arqueológico”. 

Tanto en el anejo núm. 11 como en el apartado 
4.3.5. del presente documento se incluye un 
inventario de los elementos del patrimonio 
cultural (histórico-artístico y arqueológico). 

• La zona de estudio donde se llevará a cabo dicho proyecto pasa por distintos municipios de las 
comarca del ... Alt Empordà. Esta comarca presenta un alto número de yacimientos 
arqueológicos y elementos del patrimonio arquitectónico. 

N/A 

A fin de que este EIA pueda estudiar el patrimonio cultural de esta comarca y ... evitar posibles 
afectaciones a dicho patrimonio, se debe seguir un procedimiento adecuado. En este tipo de 
estudios el procedimiento ... es el siguiente:  

 

• Se deben consultar los Inventarios del patrimonio arqueológico y arquitectónico de Catalunya, 
es decir, la Carta Arqueológica de la comarca afectada.  

Como se indica en el citado anejo núm. 11, así 
se ha realizado. 

• Además en este tipo de obras se debe de realizar una prospección arqueológica en fase de 
EIA, ya que el Inventario no es fruto de una documentación exhaustiva de todo el territorio sino 
que únicamente documenta el patrimonio que se conoce de manera escrita o por fuentes 
orales, con el objetivo de documentar la posible existencia de yacimientos arqueológicos 
actualmente no conocidos ni documentados. 

En el anejo núm. 11 se incluye el informe de la 
prospección arqueológica realizada, donde se 
realiza un inventario detallado de los elementos 
del patrimonio cultural.  

3. Direcció General del 
Patrimoni Cultural, del 
Departament de Cultura 
de la Generalitat de 
Catalunya  

• Los EIA también deben recoger las medidas tanto preventivas como correctoras relacionadas 
con el patrimonio. Tanto la prospección como las medidas debe realizarse por un técnico en 
arqueología.   

Dichas medidas se incluyen en el apartado 9 del 
presente documento (y en el anejo 11).  

La normativa vigente que establece las condiciones de tipo general a observar en cuanto a la 
preservación del régimen de corrientes y a la protección del Dominio Público Hidráulico (DPH) es el 
art. 127 del Reglamento del DPH. La ACA establece como caudal de referencia en avenidas el 
correspondiente al período de retorno de 500 años. 

En el presente EIA ya se han tenido en cuenta 
las zonas potencialmente inundables, así como 
las avenidas con período de retorno de 500 años. 

4. Agencia Catalana de 
l’Aigua (ACA) 

Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecución de la obra:  
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1. Durante la ejecución de la obra únicamente se podrá ocupar el cauce 25 m hacia aguas arriba 
y 25 m hacia aguas abajo del eje de la infraestructura proyectada. En caso de que fuera 
necesaria una ocupación mayor, ésta deberá estar suficientemente justificada. 

Dichas medidas se han incorporado en el 
apartado 9 de este EIA.  

2. Realizar los trabajos de manera ordenada, continua y progresiva, sin dañar ni el cauce ni los 
márgenes. 

Dichas medidas se han incorporado en el 
apartado 9 de este EIA.  

3. Buscar  una  ubicación  adecuada  para  los  vertederos,  las  zonas  de  préstamo  y  los  
aparcamientos de maquinaria alejados de los cursos fluviales.  

Dichas medidas se han incorporado en el 
apartado 9 de este EIA.  

4. Construir una balsa de contención de efluentes en los lugares donde se prevea que se puedan 
producir vertidos de aceites, grasas de la maquinaria, lavado de hormigoneras y otros 
procesos en los cuales se produzcan residuos que puedan contaminar las aguas. 

Dichas medidas se han incorporado en el 
apartado 9 de este EIA.  

5. No limpiar, sobre todo, la maquinaria destinada al transporte, la colocación y extensión de las 
mezclas bituminosas y del hormigón, ni realizar ningún tipo de mantenimiento de las máquinas 
fuera del espacio reservado para hacerlo.  

Dichas medidas se han incorporado en el 
apartado 9 de este EIA.  

6. Los trabajos que hayan de llevar a cabo dentro de los cursos fluviales con actividad piscícola 
se llevarán a cabo tomando las medidas adecuadas por tal de no dañar esta actividad.  

Dichas medidas se han incorporado en el 
apartado 9 de este EIA.  

7. Se evitará la afección directa (rotura de acuíferos, modificación de los flujos de aguas 
subterráneas, variación de la permeabilidad del terreno) y la indirecta (contaminación de aguas 
subterráneas) de los acuíferos.   

Dichas medidas se han incorporado en el 
apartado 9 de este EIA.  

 

8. Ejecutar los trabajos necesarios una vez finalizada la obra para recuperar las condiciones 
iniciales del medio hídrico en los cursos donde se ha actuado o en las zonas que han sido 
afectadas por los trabajos; estos trabajos han de prever la reforestación de los márgenes de 
los cauces con especies vegetales, arbustivas y arbóreas de riera autóctonas, por tal de 
estabilizarlos y evitar la erosión producida por el agua de la lluvia y el viento. Igualmente se ha 
de tratar, siempre que sea viable, los nuevos taludes para evitar la erosión de la capa 
superficial del suelo para acciones climáticas, cosa que incrementaría la aportación de sólidos 
en suspensión, y causaría un aumento de la turbidez del agua una vez ésta se incorpore a un 
curso fluvial. 

Dichas medidas se han incorporado en el 
apartado 9 de este EIA.  

La Corporación  acuerda:  

• Manifestar el desacuerdo con el procedimiento utilizado y solicitar al Ministerio de Medio 
Ambiente del estado español la retirada de la propuesta de la instalación de la línea de alta 
tensión de 400 kV entre Bescanó, Figueres y Baixàs. 

N/A 

• Parar cualquier forma de injerencia en el territorio catalán y especialmente en Girona hasta que 
el gobierno de Catalunya no haya terminado la redacción del Plan de la Energía de Catalunya. 

N/A 

Conclusiones del Informe del Coordinador de Medio Ambiente:  

• Se reivindica que se lleve a cabo un amplio debate con implicación de las diferentes 
administraciones locales y los agentes sociales y económicos, que posibilite una toma de 
decisiones pluridisciplinar y transparente a partir de un proceso participativo suficientemente 
contrastado y en base a un consenso lo más extenso posible. 

N/A 

5. Diputació de Girona 

• En este debate público pluridisciplinar se deberán contrastar las diferentes alternativas que se 
pueden dar, aportando un pleno conocimiento de las ventajas y perjuicios de índole económico, 
social y ambiental de cada modelo energético que tenemos al abasto. Consecuentemente se 
deberán discutir también otras soluciones energéticas como el ahorro y eficiencia energética, el 

N/A 
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potencial de las energías renovables o el aprovechamiento y optimización de los tendidos 
eléctricos ya existentes.  

• Por razones de coherencia lógica y de coordinación con los planeamientos que se desarrollen 
por parte de las diferentes administraciones competentes en la materia, habrá que esperar a la 
aprobación del nuevo Plan de la Energía de Catalunya, ..., en el cual se definirán los suministros 
y corredores energéticos necesarios. 

N/A 

• Otra cuestión para resolver, también de forma participativa y si es el caso que se decide 
globalmente que esta línea es absolutamente necesaria, es su recorrido. Es decir, porqué 
debería pasar necesariamente por las comarcas gerundenses y porqué no existen otras 
alternativas más justificadas o viables. 

N/A 

• Del mismo modo se deberá conocer y discutir abiertamente, en el caso que la línea 
absolutamente imprescindible, sus características técnicas. Es decir, porqué necesariamente 
debería ser aérea y no soterrada mediante una galería de servicios que aprovechase el recorrido 
del TAV o de la AP7 ya de buen principio, evitando afectar nuevos espacios urbanos, rústicos o 
naturales. 

N/A 

 

• Con independencia de los trazados que eventualmente se puedan proponer en el citan Plan de la 
Energía, o en el caso que resultase demostrada la necesidad de esta línea, teniendo en cuenta 
los puntos anteriormente expuestos, se exige el cumplimiento de diversos requisitos. 

N/A 

6. Consell Comarcal del 
Gironès 

Dado que el Consell Comarcal del Gironès es un ente supramunicipal y de carácter territorial 
corresponde que por parte del Ministerio de Medio Ambiente se remita escrito comunicando la 
iniciación del período de consultas, acompañando el correspondiente EIA referenciado por cuanto 
parte de la comarca del Gironès resulta afectada por dicho proyecto. 

N/A 

7. Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany 

Igual que la Diputació de Girona  

8. Consell General de 
Cambres de Catalunya 

La posición de las Cámaras catalanas es completamente unánime a favor de la construcción de esta 
línea.  N/A 

9. Ayuntamiento de 
Agullana 

Igual que la Diputació de Girona  

10. Ayuntamiento de 
Albanyà 

Igual que la Diputació de Girona  

11. Ayuntamiento de 
Arbucies 

Igual que la Diputació de Girona  

12. Ayuntamiento de 
Avinyonet de 
Puigventós 

Igual que la Diputació de Girona  

13. Ayuntamiento de 
Bàscara 

Igual que la Diputació de Girona  

Igual que la Diputació de Girona  14. Ayuntamiento de 
Bescanó Reiterar para esta parte del proyecto las alegaciones formuladas en los EIA y proyectos de la línea 

de Sentmenat – Bescanó, estación transformadora de Vilanna, línea de 400 kV de Bescanó – 
De acuerdo con ello los proyectos y los Estudios 
de Impacto Ambiental de la línea de 400 kV 



           
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    27  
 

 Riudarenes y alegar indefensión por la presentación por partes dispersas de cada tramo de línea 
que no dejan ver el conjunto.  

Bescanó–Ramis-Santa Llogaia y las 
correspondientes subestaciones de Ramis y 
Santa Llogaia se tramitan conjuntamente 

16. Ayuntamiento de Biure Igual que la Diputació de Girona  

17. Ayuntamiento de 
Boadella i les Escaules 

Igual que la Diputació de Girona  

18. Ayuntamiento de 
Cabanes 

Igual que la Diputació de Girona  

19. Ayuntamiento de 
Camós 

Igual que la Diputació de Girona  

20. Ayuntamiento de Canet 
d’Adri 

Igual que la Diputació de Girona  

21. Ayuntamiento de 
Darnius 

Igual que la Diputació de Girona  

22. Ayuntamiento de 
Esponellà 

Igual que la Diputació de Girona  

23. Ayuntamiento de 
Fornells de la Selva 

Igual que la Diputació de Girona  

24. Ayuntamiento de 
Garrigàs 

Igual que la Diputació de Girona  

25. Ayuntamiento de Juià Igual que la Diputació de Girona  

26. Ayuntamiento de la 
Jonquera 

Igual que la Diputació de Girona  

27. Ayuntamiento de la 
Vajol 

Igual que la Diputació de Girona  

28. Ayuntamiento de 
Llambilles 

Igual que la Diputació de Girona  

29. Ayuntamiento de Llers Igual que la Diputació de Girona  

30. Ayuntamiento de 
Maçanet de Cabrenys 

Igual que la Diputació de Girona  

31. Ayuntamiento de Maià 
de Montcal 

Igual que la Diputació de Girona  

32. Ayuntamiento de Ordis Igual que la Diputació de Girona  

33. Ayuntamiento de Palau 
de Santa Eulàlia 

Igual que la Diputació de Girona  
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34. Ayuntamiento de Palol 
de Revardit 

Igual que la Diputació de Girona  

35. Ayuntamiento de Sant 
Gregori 

Igual que la Diputació de Girona  

36. Ayuntamiento de Sant 
Julià de Ramis 

Igual que la Diputació de Girona  

37. Ayuntamiento de Sant 
Martí de Llémena 

Igual que la Diputació de Girona  

38. Ayuntamiento de Santa 
Llogaia d’Alguema Igual que la Diputació de Girona  

39. Ayuntamiento de 
Vilabertran 

Igual que la Diputació de Girona  

40. Ayuntamiento de 
Vilablareix 

Igual que la Diputació de Girona  

41. Ayuntamiento de 
Vilademuls 

Igual que la Diputació de Girona  

42. Ayuntamiento de 
Vilafant 

Igual que la Diputació de Girona  

43. Direcció General de 
Polítiques ambientals i 
Sostenibilitat (2007) 

Determina que deberá considerarse como una opción a tener en consideración el corredor de la 
línea a 132 kV Juiá-Figueres existente, y se considera por ese organismo como la más viable, para 
el tramo desde la subestación de Juia norte (Ramis), hasta Santa Llogaia, cuyo emplazamiento ya 
ha sido fijado por ADIF.  

En el estudio de alternativas se incluye la opción 
definida por ADIF para el emplazamiento y se 
tiene en cuenta, habiéndose determinado como 
la mejor opción para la subestación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.8. Ámbito del estudio 
 
Para el caso concreto de la nueva subestación de alimentación al TAV, el ámbito de estudio 
se ha definido en base a los condicionantes presentes. En particular se ha tenido 
especialmente en cuenta la distancia respecto las poblaciones de Santa Llogaia d’Alguema, 
Borrassà, Vilamalla y Garrigàs, así como los núcleos rurales agregados a los mismos, las 
numerosas masías agrícolas que se encuentran dispersas por el ámbito de estudio, y los 
polígonos industriales del Pont del Príncep y Empordà Internacional, principalmente para 
que la futura subestación no constituya un factor limitante para su desarrollo y el de su 
entorno, sin exceder  tampoco, por criterios de alimentación al TAV de una distancia de 
pocos kilómetros hasta el trazado de éste, ya que a mayor distancia se limitarían, y/o hasta 
perderían, parte de los beneficios que conlleva su implantación.  
 
Con el fin de limitar las opciones, y definir un ámbito de análisis, se ha tenido en cuenta la 
situación geográfica de las infraestructuras que se relacionan con la nueva subestación: 
 
Ø El trazado del TAV en el tramo Girona-Figueras y el tramo Internacional Figueras-

Francia. 

Ø La subestación de alimentación al TAV 

Ø La línea de 400 kV de Bescanó – Santa Llogaia 

Ø Las subestaciones de Bescanó –al suroeste–, la de Riudarenes –también al SW 
pero más lejana–, y la de Perpignan –al norte (perteneciente al tramo de concesión 
internacional del TAV) –, con las que se han de enlazar y los pasillos que se han 
determinado para éstas o en están en proceso de definición. 

Ø Y la línea de 132 kV de Juià – Figueres  

Por otra parte se han tenido en cuenta las circunstancias especiales de la zona sur de 
Figueres, con una densidad de zonas industriales considerable en algunas zonas, sobre 
todo en los polígonos industriales del Pont del Príncep y Empordà Internacional. 
 
De acuerdo con ello, el ámbito analizado se ha definido como un cuadrante al sur de 
Figueres con el límite exterior sur marcado por el río Fluvià, por el norte por el río Manol y la 
carretera N-260, por el este por la C-31, y por el oeste por ....  
 
La zona comprende los términos municipales de Santa Llogaia d’Alguema, Borrassà, 
Vilamalla y Garrigàs, en la comarca del Alt Empordà (provincia de Girona). 
 
En el plano núm. 1 se muestra (hojas 1 y 2) en encuadre regional del ámbito sobre el plano 
y la ortofoto de la zona, y por otro (hojas 3 y 4) el ámbito concreto de estudio, con la 
planimetría correspondiente al mismo y la ortofoto a escala 1:25.000.   
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
En los últimos años, se ha generado un gran número de disposiciones por parte de la CEE, 
el Estado Español y las Comunidades Autónomas, con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida y la protección del medio natural, y de evitar, desde un principio, la creación de daños 
más que combatir posteriormente sus efectos. 
 
A continuación, se expone el marco legal del proyecto en cuestión, vigente en la CEE, 
España y la comunidad de Catalunya. Se han analizado y extractado de cada disposición 
aquellos aspectos clave que deberá atender la subestación para el cumplimiento de la 
legislación ambiental, tanto en fase de construcción como de explotación. 
 
 
2.1. Legislación comunitaria 
 
Por lo que respecta a la legislación comunitaria, se han incluido las siguientes disposiciones: 
 
Espacios naturales, fauna y flora 
 
Ø Decisión del Consejo (82/72/CEE), de 3 de diciembre de 1981, referente a la 

celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio 
natural en Europa. 

Elabora una serie de medidas de protección para plantas y animales, diferenciando 
en estos últimos las especies estrictamente protegidas de las especies que 
requieren medidas especiales en su gestión. 
 
Prohíbe coger, cortar, recolectar o desarraigar la flora silvestre citada en el Anexo I; 
la destrucción intencionada de los lugares de reproducción o las zonas de reposo; 
la captura, posesión o muerte intencionada de dichos animales; la perturbación 
intencionada de la fauna silvestre, así como la posesión y comercio de las especies 
que figuran en el Anexo II. 
 
También establece medidas para las especies de fauna que se citan en el Anexo III 
denominadas protegidas. 

 
Ø Decisión del Consejo 82/461/CEE, de 24 de junio de 1982, relativa a la celebración 

del Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre. 

Tiene como objetivo conservar las especies migratorias mediante la adopción de 
medidas de protección y conservación del hábitat, concediendo particular atención 
a las especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable. 
 
Establece dos categorías de especies recogidas en los Anexos: especies 
migratorias amenazadas y especies migratorias objeto de acuerdos. Las primeras 
serán protegidas con acciones inmediatas; mientras que en el caso de las 
segundas se procurará la conclusión de acuerdos sobre la conservación, cuidado y 
aprovechamiento de dichas especies. 
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Ø Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Establece una red ecológica de zonas especiales de conservación, denominada 
Natura 2000 y compuesta por lugares que albergan los hábitats naturales del Anexo 
I y los hábitats de especies del Anexo II. 
 
Esta red deberá garantizar el mantenimiento o restablecimiento de los tipos de 
hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de 
distribución natural. Para ello, los estados miembros fijarán las medidas de 
conservación necesarias con objeto de evitar el deterioro de los hábitats naturales y 
de los hábitats de las especies que hayan motivado la designación de las zonas. 
 
Principales anejos: 
   

Anejo II: Especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario 
designar zonas especiales de conservación. 
 
Anejo IV. Especies de interés comunitario que requiere una protección estricta.  
 
Anejo V. Especie de interés comunitario cuya recolección y explotación en la 
naturaleza puede ser objeto de medidas de gestión 

 
Ø Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, por la que se adapta al progreso 

científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres 

Los Anejos I y II de la Directiva 92/43/CEE se substituirán por el texto de esta 
Directiva. 

 
Ø Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva 

Aves), y Directiva 91/244/CEE, de 6 de mayo, que modifica la anterior. 

Tiene como objetivo la protección, administración y regulación de estas especies, 
así como la regulación de su explotación. 
 
La Directiva establece Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en las 
que se prohíbe: 
 
• Destruir o dañar de forma intencionada nidos o huevos y quitar sus nidos. 

• Perturbarlas de forma intencionada durante el período de reproducción y de 
crianza. 

• Cualquier medio, instalación o método de captura o muerte masiva o no 
selectiva o que pudiera causar la desaparición local de una especie de las 
enumeradas en el Anexo IV de esta Directiva. 

Principales anejos:  
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Anejo I. Taxones que han de ser objeto de medidas de conservación del hábitat 
 
Anejo II. Especies cazables 
 
Anejo III. Especies comercializables 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Ø Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

Establece los principios generales de evaluación de las repercusiones sobre el 
medio ambiente a fin de completar y coordinar los procedimientos de autorización 
de los proyectos públicos y privados que puedan tener un impacto importante sobre 
el medio ambiente. Igualmente, enumera los proyectos que han de someterse a 
evaluación de impacto ambiental, así como otros que deberán someterse a este 
procedimiento cuando los estados miembros lo consideren. 

 
Ø Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo de 1997, de modificación de la directiva 

85/337/CE, de 27 de junio de 1985, relativa  a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE núm. l 
73 de 14/03/1997). 

 La Directiva actualiza los principios generales de la evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, y revisa el listado de aquellos que han de ser sometidos a 
tramite reglado del EvIA. El punto 4 de esta directiva considera que se debe tener 
en cuenta la experiencia adquirida de la aplicación de la Directiva 85/337/CEE, para 
introducir disposiciones destinadas a clarificar, completar y mejorar las normas 
relativas al procedimiento de evaluación. 

 
 En el punto 6 se considera apropiado completar la lista de proyectos que tienen 

repercusiones significativas sobre el medio ambiente y que, por consiguiente, 
deben someterse por regla general a una evaluación sistemática. 

 
 Se incluyen la construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con un voltaje 

igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km, como actividad sometida 
a evaluación de impacto ambiental. 

 
 Esta Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 

6/2001, de 8 de mayo, de modificación del RD legislativo 1302/1986, de 28 de junio 
de Evaluación de impacto Ambiental. 

 
Protección acústica y atmosférica 

 
Ø Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de 

la calidad del aire ambiental (DOCE L núm. 296, 27.09.96). 

Ø Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y 
control integrados de la contaminación (DOCE núm. 257, 29.09.96). 
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Ø Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre 
evaluación del ruido ambiental (DOCE núm. 189, 26.06.02). 

Ø Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre emisiones 
sonoras al entorno debido a las máquinas de uso al aire libre (DOCE L núm. 162, 
03.07.00) 

 
Aguas 

 
Ø Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (DOCE L núm. 
288/27, 06.11.07). 

 
Campos eléctricos y magnéticos 

 
Ø Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición del 

público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz). 

 Su objetivo es prevenir los efectos agudos (a corto plazo) producidos por la 
inducción de corrientes eléctricas en el interior del organismo, puesto que no existe 
evidencia científica de que los campos electromagnéticos estén relacionados con 
enfermedad alguna. 

 
 Tras establecer diversos factores de seguridad, basándose en el documento de 

ICNIRP (Comisión Internacional para la Protección Contra la Radiación No 
Ionizante), el Consejo de la Unión Europea recomienda como restricción básica 
para el público limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en 
sitios donde pueda permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos 
niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el 
campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético.  

 
 Si el nivel de campo medido no supera este nivel de referencia se cumple la 

restricción básica y, por lo tanto, la Recomendación; sin embargo, si se supera el 
nivel de referencia entonces se debe evaluar si se supera la restricción básica. 

 
Prevención de incendios 

 
Ø Reglamento CEE 2158/92 relativo a la protección de los bosques comunitarios 

contra incendios, y el Reglamento CEE 308/97/CE, de 17 de febrero, de 
modificación del anterior. 

 Aprueban un programa comunitario de salvaguarda de bosques contra incendios 
que incluya una clasificación del territorio en los Estados miembros, según el grado 
de riesgo y establecen la puesta en marcha y seguimiento del mismo. 

 
Ø Reglamento CEE 3529/1986, de 17 de noviembre de protección de bosque de la 

Comunidad contra incendios. 
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Ø Reglamento CEE 527/87, de 20 de febrero de determinación de modalidades de 
aplicación del Reglamento CEE 3529/1986. 

 Establecen la forma de acogerse a las ayudas comunitarias en materia de 
protección de bosques contra incendios. 

 
Residuos 

 
Ø Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo, relativa a los residuos, de modificación de la 

Directiva 75/442/CE. 

 Establece los residuos a los que se debe aplicar la norma. 
 
 Indica las medidas a adoptar por los Estados miembros para el fomento de:  

prevención y reducción;  desarrollo técnico;  valoración y uso como fuente de 
energía, así como de la utilización de las mejores tecnologías disponibles y 
reducción de riesgos. 

 
 Se refiere a los poseedores de residuos y a las autorizaciones para realizar 

determinadas operaciones. 
 
Ø Directiva 91/689/CEE, de 12 de diciembre, relativa a los residuos peligrosos. 

 Establece las categorías o tipos genéricos de residuos peligrosos, clasificándolos 
según naturaleza o actividad que los genera. 

 
 Contempla la necesidad  por parte de productores, gestores y transportistas de 

establecer medidas de identificación, gestión y control de residuos. 
 
Ø Directiva 94/31/CEE, de 27 de junio, de modificación de la anterior. 

Ø Directiva 94/904/CEE, de 22 de diciembre. 

 Establece lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la 
directiva 91/689/CEE. 

 
Ø Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006, 

relativa a los residuos (DOCE L núm. 114/9, 27.04.06) 

Ø Directiva 2002/96/CE de la Comisión, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (DOCE L núm. 37, 13.02.03). Modificada 
por la Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE relativa a los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (DOCE L núm. 345/106, 21.12.03)  

Ø Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos (DOCE núm. 181/1, 16.07.99) 

Ø Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y residuos de envases (DOCE L núm. 365, 31.12.94). 
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Modificada por la Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de febrero de 2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los 
envases y residuos de envases (DOCE L núm. 47/26, 18.02.04)  

Ø Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio, relativa a la gestión de aceites 
usados (DOCE núm. 194, 25.07.75). Modificada por la Directiva 87/101/CEE del 
Consejo, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Directiva 75/439/CEE, 
relativa a la gestión de aceites usados (DOCE L núm. 42, 12.02.87). 

Ø Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de 
industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE (DOCE núm. 
102, 11.04.06). 

 
2.2. Legislación estatal 
 
Proyecto 
 
Ø Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, del Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros 
de transformación, y sus modificaciones posteriores, la última por O. M. de 
10/03/00.. 

En especial las ITC del “Reglamento sobre Centrales eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación”: 

.- ITC-MIE-RAT-09: "PROTECCIONES". 

.- ITC-MIE-RAT-12: "AISLAMIENTO". 

.- ITC-MIE-RAT-13: "INSTALACION DE PUESTA A TIERRA". 

.- ITC-MIE-RAT-15: "INSTALACIONES ELECTRICAS DE EXTERIOR". 
 
Ø Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. "REBT". DECRETO 842/2002, de 2 

de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología   B.O.E.: 18-SEPT-2002, e 
Instrucciones Técnicas Complementarias y sus modificaciones posteriores. 

Ø Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación. R. D. 3275/1982 de 12 de 
noviembre y sus modificaciones posteriores, la última por O. M. de 10/03/00. 

Ø Real Decreto 314/2006 de 17-Marzo, del Ministerio de la Vivienda, del Codigo 
Técnico de la Edificación (CTE) 

Ø Decreto 3655/72 de 23 de diciembre, del Ministerio de la Vivienda sobre las Normas 
tecnológicas de le Edificación, BOE 15 de enero de 1973. 

Ø Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP). 
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Ø Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción por la que se 
dictan Normas Complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

Toda instalación, apertura y funcionamiento de actividades requiere la licencia 
municipal correspondiente, cuya expedición será competencia de los Alcaldes de 
los municipios donde hayan de ser ubicadas o ejercidas. 
 
Al solicitar la licencia municipal, se presentará por triplicado la instancia dirigida al 
Alcalde correspondiente y la siguiente documentación: proyecto técnico y memoria 
descriptiva donde se detallen las características de la actividad, su posible 
repercusión sobre la sanidad ambiental y los sistemas correctores que se 
propongan utilizar, con expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad. 
 
Ninguna actividad podrá comenzar a funcionar sin la previa adopción de las 
medidas correctoras impuestas en la respectiva licencia. 

 
Ø Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones 

eléctricas.  

El establecimiento de toda clase de instalación de producción, transformación, 
transporte y distribución de energía eléctrica requerirá la autorización de la misma. 
Por ello, la empresa interesada presentará instancia ante la autoridad competente 
acompañada del anteproyecto de la instalación que deberá contener una Memoria 
en la que se consignen las especificaciones siguientes: 
 
• Ubicación de la instalación o, cuando se trate de líneas de transporte o 

distribución de energía eléctrica, origen, recorrido y fin de la línea de transporte, 
señalados en mapas a escala adecuada. 

• Objeto y fin de la instalación. 

• Características principales de la misma. 

• Planos de la instalación a escala adecuada. 

• Presupuesto estimado. 

Las peticiones formuladas se someterán al trámite de información pública durante el 
plazo de treinta días. Además, la petición se pondrá en conocimiento de los 
Órganos o Servicios dependientes de otros departamentos, en la parte que afecte a 
bienes o derechos a su cargo. 
 
En caso de resolución favorable sobre la autorización, se presentará el Proyecto de 
ejecución ante la Delegación de Industria de cada una de las provincias afectadas. 
Una vez concluida la aprobación del Proyecto de ejecución, se levantará el acta de 
puesta en marcha en cada una de las provincias afectadas por el paso de la línea. 
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Ø Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones eléctricas. 

Las instalaciones de producción, transformación, transporte y distribución de 
energía eléctrica destinada al servicio público podrán solicitar la Declaración de 
Utilidad Pública presentando la instancia ante la autoridad competente. 
 
A tal respecto será necesario haber obtenido la autorización administrativa de 
instalación eléctrica. 
 
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los 
bienes o adquisición de los derechos afectados, así como la imposición de 
servidumbres de paso de energía. Igualmente, lleva implícita la autorización para el 
establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio público 
o patrimoniales del estado o de uso público propios o comunales de la provincia o 
municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública, 
procurando en todo caso hacer compatible la afección o la finalidad de la zona de 
servidumbre con el sistema técnico de paso. Para la imposición de servidumbre de 
paso sobre bienes patrimoniales del estado y montes de utilidad pública no será 
necesario cumplir lo dispuesto sobre imposición de gravámenes en dichos bienes 
por las Leyes del patrimonio del estado y de montes. 
 
En el establecimiento y ejercicio de las servidumbres de paso aéreo de energía 
eléctrica se tendrán en cuenta las condiciones de todas clases y limitaciones que 
deban imponerse por razón de seguridad. La inobservancia por las empresas de las 
disposiciones sobre condiciones técnicas de seguridad de las instalaciones 
eléctricas será sancionada con multas de 1.000 a 500.000 ptas. 

 
Ø Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 En el artículo 4.2. señala que RED ELECTRICA tiene por objeto transportar energía 
eléctrica, así como construir, maniobrar y mantener las instalaciones de transporte. 

 
Ø Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 

públicas (BOE de 24.05.03). 

Ø Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  

 Esta ley, ha incluido la construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con una 
tensión igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km en las actividades 
sometidas a evaluación de impacto ambiental. 

 
Ø Ley 17/2007, de 4 de julio, de Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 

del Sector Eléctrico. 

Ø Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre régimen el suelo y Ordenación.  
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Ø En lugares de paisaje abierto y natural no se permitirá que la instalación de 
construcciones limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa 
la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo 

Ø Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 
públicas (BOE de 24-05-2003). 

Ø Real Decreto 849/1986 , de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

Ø Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el cual se modifica el Reglamento del 
dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.  

Los cruces de líneas eléctricas y de otro tipo sobre el dominio público hidráulico 
serán tramitados por el organismo de la cuenca. La documentación técnica a 
presentar consistirá en una sucinta memoria, especificando las características 
esenciales de la línea, y en planos de planta y perfil transversal en los que queden 
reflejados el cauce, los apoyos, y los cables, acotando la altura mínima de éstos 
sobre el nivel de las máximas crecidas ordinarias. El expediente se tramitará sin 
información pública. 
 
En todos los cruces, la altura mínima en metros sobre el nivel alcanzado por las 
máximas avenidas se deducirá de las normas, que a estos efectos, tenga dictada 
sobre este tipo de gálibos el Ministerio de Industria y Energía, respetando siempre 
como mínimo el valor que se deduce de la siguiente fórmula: 
 
 H  =  G + 2,3 + 0,01 U 
 
en la que H será la altura mínima en metros, G tendrá el valor de 4,7 para casos 
normales y de 10,5 para cruces de embalses y ríos navegables, y U será el valor de 
la tensión de la línea expresada en kilovatios. 

 
Ø Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre régimen el suelo y ordenación. 

En lugares de paisaje abierto y natural no se permitirá que la instalación de 
construcciones limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa 
la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. 

 
Ø Ley 21/1992 de 16 de julio, de industria. 

Las actividades en una instalación sólo deben comenzar después de haber 
obtenido la autorización correspondiente. 
 
La industria está obligada a comunicar los datos básicos que a ellas se refieren al 
Registro de establecimientos industriales (tales como localización, identificación, 
actividad, etc.), así como otra información cuya comunicación sea requerida en 
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otras reglamentaciones. De igual forma, no podrán obstaculizarse las tareas de 
inspección de la Administración, ocultar o modificar datos en informes, etc. 
 
Además, la industria está obligada a asegurar una correcta conservación de las 
instalaciones, así como a aplicar las ayudas y subvenciones que reciban para 
aquellos fines para los que han sido concedidos. 
 

Ø Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, 
de minas. 

Ninguna autoridad administrativa distinta del Ministerio de Industria podrá 
suspender trabajos de aprovechamiento de recursos que ya estuvieran autorizados 
conforme a las disposiciones de esta ley. 
 
Los trabajos de exploración o investigación debidamente autorizados podrán ser 
suspendidos por el Ministerio de Industria o las Direcciones Generales del ramo. 

 
Cubierta vegetal 
 
Ø Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora 

y fauna silvestres. 

Queda prohibido: 
 
• La destrucción, muerte o deterioro de plantas catalogadas en peligro de 

extinción, vulnerables, sensibles a la alteración de sus hábitats y de interés 
especial, así como las zonas de especial protección para la flora. 

• Arranque y corta de plantas en caso de que sea necesaria la autorización 
administrativa de acuerdo con la regulación específica. 

• Arrancar, recoger, cortar, desenraizar plantas que gocen de alguna protección 
especial. 

El infractor deberá reparar el daño causado y restituir el medio natural al ser y 
estado previo al hecho de producirse la agresión. 

 
Ø Ley 41/1997 de, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/89 de 

conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.  

Modifica lo referente al Plan Rector de Uso y Gestión de Parques Naturales.  
 
Redacta de forma diferente el estatuto jurídico regulador.  
 
Crea nuevas figuras y órganos como el Plan Director de la Red de Parques 
Nacionales, el Consejo de la Red y la Comisión Mixta de Gestión.  
 
Regula los Patronatos; se da un mayor peso específico a la planificación y el 
desarrollo sostenible y se modifica lo referente a las infracciones 
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Ø Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes 

Queda prohibido: 
 
• Oponerse a repoblaciones obligatorias que señalen las autoridades forestales. 

En los montes públicos catalogados: 
 
• Modificar el uso del suelo de esas zonas sin autorización gubernativa expresa. 

• Variar los lugares señalados en el plan para construir chozas o talleres o 
caminos de sara o arrastre. 

• Talar o cortar árboles en zonas de monte no estando incluidos en el Plan de 
ordenación correspondiente, en su fecha, condiciones y por la persona 
autorizada. 

Ø Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales. 

Ø Decreto 3769/1972, de Reglamento sobre incendios forestales. 

Queda prohibido: 
 

• Desobedecer instrucciones de las autoridades relativas a las medidas de 
protección, tales como la limpieza de vegetación de cunetas o zonas de 
servidumbre o instalación de medidas de seguridad. 

• Mantener los caminos, pistas de las explotaciones, cunetas o zonas de 
servidumbre en condiciones que dificulten o impidan la prevención y extinción 
de incendios. 

• Llevar a cabo actividades peligrosas con autorización pero sin observancia de 
medidas de precaución. 

Ø Real Decreto 849/1986 , de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.  

Ø Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el cual se modifica el Reglamento del 
dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.  

Queda prohibido: 
 

• Dañar la vegetación o arbolado de ribera si ello puede dañar el agua en su 
física o biología. 

Ø Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo general 
de especies amenazadas. 
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Quedan recogidas en este Catálogo aquellas especies, subespecies o poblaciones 
de flora y fauna silvestres que requieran medidas específicas de protección. 
 
El acto de molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres 
pertenecientes a especies catalogadas será considerado infracción. 

 
Ø Real Decreto 949/2005, de 29 de julio, por el cual se aprueban las medidas en 

relación a las adoptadas en el Real Decreto - Ley 11/2005, de 22 de julio, por el 
cual se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales (BOE núm. 
183, 02.08.05). 

Ø Real Decreto - Ley 11/2005, de 22 de julio, por el cual se aprueban medidas 
urgentes en materia de incendios forestales (BOE núm. 175, 23.07.05).  

Ø Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes (BOE núm. 280, 21.11.03). 
Modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de montes (BOE núm. 102, de 29. 04.06). 

Ø Orden de 17 de junio de 1982, por la que se aprueba el plan de lucha contra 
incendios (BOE núm. 147, 21.06.82). 

Ø Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del reglamento de montes (BOE, 12-13.03.62). 

 
Fauna 
 
Ø Ley de 20 febrero de 1942, por la que se regula el fomento y conservación de la 

pesca fluvial; modificada por la Ley de 16 de julio de 1949, la Ley de mayo de 1948 
y la Ley de 31 de mayo de 1966. 

Ø Decreto de 6 de abril de 1943 por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley de pesca fluvial de 20 de febrero de 1942. 

Queda prohibido: 
 

• Incorporar a las aguas continentales o a sus álveos, áridos, arcillas, escombros, 
limos, residuos, o cualquier otra sustancia que produzca enturbiamiento o que 
altere las condiciones de habitabilidad piscícola. 

• Formación de escombreras en lugares próximos a aguas o cauces que puedan 
ser arrastradas por el agua o por la lluvia. 

• Construir barreras o empalizadas o alterar los cauces, descomponer los 
pedregales del fondo o destruir la vegetación de las orillas. 

• Alterar los lugares donde las especies piscícolas suelen efectuar la freza. 

• Empleo de dinamita y demás materiales explosivos en las aguas públicas o en 
las privadas. 
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Ø Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley de caza. 

Queda prohibido: 
 

• Destruir o dañar las instalaciones destinadas a la protección o fomento de la 
caza, así como los signos y letreros que señalicen el régimen cinegético de los 
terrenos. 

 
Ø Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la 

flora y fauna silvestres. 

Queda prohibido: 
 

• Dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales 
silvestres, especialmente las especies en peligro de extinción, las especies 
sensibles a la alteración de su hábitat, las especies vulnerables y las especies 
de interés especial. 

• Destrucción de sus nidos, vivares y áreas de reproducción, invernada o reposo, 
campo o alimentación. 

La infracción será calificada de leve, menos grave, grave o muy grave atendiendo a 
su trascendencia, grado de malicia, repercusión, participación, beneficio obtenido, 
etc. Las infracciones serán sancionadas con multas desde 10.000 a 50.000.000 
ptas. 
 
Reformada por la Ley 40/1997, de 5 de noviembre (BOE núm. 266, 06.11.97) y 
modificada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversitdad 

 
Ø Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo general 

de especies amenazadas. 

Quedan recogidas en este Catálogo aquellas especies, subespecies o poblaciones 
de flora y fauna silvestres que requieran medidas específicas de protección. 
 
El acto de molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres 
pertenecientes a especies catalogadas será considerado infracción. 

 
Ø Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, sobre medidas para garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. Modificado por el Real Decreto 1193/1998 (BOE núm. 151, 
25.06.98) y por el Real Decreto 1421/2006(BOE núm. 288, 02.12.06).  

Transposición de la Directiva 92/43/CEE en España. 
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Ø Orden de 9 de julio de 1998, por la que se incluyen determinadas especies en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría otras 
especies que ya están incluidas en el mismo. 

Ø Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales (BOE núm. 81, 
04.04.07) 

 
Ø Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversitdad 

 
Ø Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de 

carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la 
avifauna. (BOE núm. 56, 05.03.02008) 

 
Espacios naturales protegidos 
 
Ø Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la 

flora y fauna silvestres. 

Queda prohibido: 
 

• La alteración de las condiciones de un Espacio Natural Protegido o de los 
productos propios de él, mediante la ocupación, roturación, corta, arranque u 
otras acciones. 

• Emisiones de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies en Espacios 
Naturales Protegidos. 

Durante la tramitación de un Plan de ordenación no podrán realizarse actos que 
supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda 
llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante los objetivos del Plan.  
 
Hasta la aprobación de dicho Plan, no podrá otorgarse ninguna autorización o 
licencia que habilite para la realización de estos actos sin informe favorable de la 
Administración actuante. 

 
Estará sancionada la emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las 
especies en espacios naturales protegidos. 

 
Ø Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres 

Se trata de la transposición al ordenamiento jurídico interno español de la Directiva 
92/43CEE para garantizar la biodiversidad en el territorio mediante la adopción de 
medidas para la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 
 

Ø Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversitdad 
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Atmósfera y ruidos 
 
Ø Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP). 

Ø Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción por la que se 
dictan Normas complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

Respetar los condicionados que en la licencia municipal se indiquen, así como los 
requisitos que con posterioridad les puedan ser exigidos por los entes municipales. 
 

Ø Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el cual se regulan las emisiones en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Las máquinas a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de este RD no podrán ser 
puestas en el mercado ni ponerse en servicio, en territorio español, si el fabricante o 
su representante autorizado establecido en la UE no garantizan que cumplen los 
requisitos referentes al ruido emitido en el medio ambiente establecidos en el 
presente RD se han concluido los procedimientos de evaluación de la conformidad 
previstos en el artículo 13, y las máquinas llevan el marcado CE y la indicación del 
nivel de potencia acústica garantizado y van acompañadas de una declaración CE 
de conformidad. 
 

Ø Orden de 18 de octubre sobre prevención y control de la contaminación (BOE núm. 
290, 03.12.76). 

Ø Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 
de diciembre, de protección del medio atmosférico (BOE núm. 96, 22.04.75) 

Ø Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
perturbaciones radioeléctricas e interferencias. 

La conveniencia de proteger el normal funcionamiento de los servicios de 
telecomunicación hace necesario establecer normas que eviten la producción de 
interferencias y perturbaciones radioeléctricas incluidas las de origen industrial o 
doméstico.  
 
Entre otras instalaciones, equipos, aparatos y sistemas, están sometidos a este 
reglamento las líneas de transporte y conducción de energía eléctrica, conductores, 
aisladores y aparatos de seccionamiento y protección.  
 
Los límites y métodos de medida de las características de perturbación 
radioeléctrica de las líneas de alta tensión son intensidad de campo de 100 
microvoltio/metro, medida directamente debajo de la línea para frecuencias entre 
0,15 y 1,6 MHz.   

 
Ø Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica por 

ozono.   

Regula las emisiones máximas permitidas de este gas 
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Ø Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

Tal como establece su artículo 8, relativo a la fijación de objetivos de calidad 
acústica, el gobierno definirá los objetivos de calidad acústica aplicables a los 
distintos tipos de áreas acústicas, referidos tanto a situaciones existentes como 
nuevas.  
 
Para ello se tendrán en cuenta los valores de los índices de inmisión y emisión, el 
grado de exposición de la población, la sensibilidad de la fauna y de sus hábitats, el 
patrimonio histórico expuesto y la viabilidad técnica y económica.  
 
Por otro lado en el artículo 9, referente a la suspensión provisional de los objetivos 
de calidad acústica, se indica que con motivo de la organización de actos de 
especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, las 
Administraciones públicas competentes podrán adoptar, en determinadas áreas 
acústicas, previa valoración de la incidencia acústica, las medidas necesarias que 
dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica que sean de aplicación a aquéllas.  
 
Ley desarrollada por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (BOE núm. 254, 
23.10.07).  
 

Ø Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 7 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental (BOE núm. 301, de 17.12.05). 

Ø Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
(IPPC) (BOE núm. 157, 02.07.02). 

Ø Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE núm. 275, 16.11.2007). 

Aguas 
 
Ø Real Decreto 849/1986 , de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. Modificado por el Real Decreto 1315/1992, 
de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril (BOE núm. 288, 01.12.92),. 

Ø Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el cual se modifica el Reglamento del 
dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero, por el que se modifica el Reglamento del dominio público hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE núm. 14, 16.01.08)..  

Ø Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de aguas. 
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Queda prohibido: 
 
• Ejercer actividades dentro de los perímetros de protección que puedan 

constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público 
hidráulico. 

• Llevar a cabo cualquier actividad susceptible de provocar contaminación o 
degradación del dominio público hidráulico sin autorización. 

• Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que 
constituyan o puedan constituir una degradación del mismo. 

• Cortar árboles, ramas, raíces o arbustos en los cauces, riberas o márgenes sin 
autorización. 

• Hacer labores o construir obras en el dominio privado de cauces que varíen su 
curso natural. 

• Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias que puedan constituir un 
peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 

• Realizar obras o trabajos en las zonas de servidumbre de uso público o en la 
zona de policía de cauces sin la autorización previa del Organismo de cuenca. 

• Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

El infractor podrá ser sancionado con multas dependiendo de la valoración del daño 
causado, intencionalidad, reincidencia, beneficio obtenido, etc. 
 
El infractor podrá ser obligado a reparar los daños y perjuicios causados al dominio 
público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior. 
 
Las autorizaciones administrativas en relación con obras o actividades en el 
dominio público hidráulico, que a juicio del organismo de cuenca se consideren 
susceptibles de contaminar o degradar el medio ambiente, causando efectos 
sensibles en el mismo, requerirán la presentación de un estudio para evaluación de 
tales efectos. 
 
La ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público hidráulico se 
grava con un canon denominado "canon de utilización de bienes del dominio 
público hidráulico". 
 
Modificado por el Real Decreto - Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica 
el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio (BOE núm. 90, 14.04.07) 
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Residuos 
 
Ø Real Decreto 2994/82, de 15 de octubre, de restauración de espacios naturales 

afectados por actividades extractivas (BOE núm. 274, 15.12.82 

Ø Orden de 20 de noviembre de 1984, por la que se desarrolla el Real Decreto 
2994/82 (BOE núm. , 28.11.84)  

Ø Ley 20/86, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  

Contiene medidas preventivas en su fase de producción.  
 
Regula las fases de gestión tanto en recogida como en almacenamiento, transporte, 
tratamiento, recuperación y eliminación.  
Establece un régimen sancionador.  
 

Ø Real Decreto 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/86.  

Desarrolla la ley anterior en cuanto a régimen jurídico de la producción y gestión; 
vigilancia, inspección y control y responsabilidades, infracciones y sanciones. 
Presenta también tablas de clasificación de residuos y el modelo de declaración.  
 

Ø Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre normativa general sobre 
derramamientos de sustancias peligrosas desde tierra (BOE núm. 64, 16.03.89) 

Ø Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Recuperación de Suelos contaminados (BOE núm. 114, 13.05.95) 

Ø Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, de modificación del Reglamento 833/86.  

Modifica la Ley 20/86 en cuanto a la relación de sustancias tóxicas y peligrosas.  
 

Ø Orden de 28 de febrero de 1989, por el que se regula la gestión de los aceites 
usados.  

Establece como residuo tóxico cualquier aceite destinado al abandono.  
 
Prohíbe el vertido en aguas y suelos y todo tratamiento que provoque 
contaminación atmosférica.  
 
Dicta las condiciones a cumplir por el productor de almacenamiento, disposición de 
instalaciones y entrega a persona autorizada para su gestión, así como para el 
envasado y etiquetado.  
 
El Anexo II presenta el documento de control y seguimiento.  
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Ø Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica el apartado decimosexto dos 
y el anexo II de la Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión 
de aceites usados.  

Modifica la Orden de 28 de febrero de 1989 en lo referente al documento de control 
y seguimiento de aceites usados.  
 

Ø Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

Transpone la Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la 
que se modifica la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975. 
Deroga la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos 
urbanos. Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
Modifica la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  
 

Ø Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica 
por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, 
residuos y cogeneración [artículos 1.c) y 4.1.c) y d)]  

Regula la utilización de residuos urbanos en la cogeneración de electricidad 
. 

Ø Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertederos (BOE núm. 25, 29.01.02). 

Ø Real Decreto 1983/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de 
su vida útil (BOE núm. 3, 03.01.03) 

Ø Orden INT/249/2004, de 5 de febrero, por la que se regula la baja definitiva de 
vehículos descontaminados al final de su vida útil (BOE núm. 37, 12.02.04) 

Ø Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares por 
la declaración de suelos contaminados (BOE núm. 142, 14.06.03) 

Ø Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 
la gestión de sus residuos (BOE núm. 49, 26.02.05). 

Ø Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera 
de uso (BOE núm. 2, 03.01.06). 

Ø Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites 
industriales usados (BOE núm. 132, 03.06.06) 

Impacto ambiental 
 
Ø Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental. 

Ø Real Decreto 1131/1988, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental 
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Ø Real Decreto – Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental 

Ø Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

Uno de los principios básicos que debe informar toda política ambiental es la de 
prevención. Por dicha razón, los sucesivos programas de las comunidades 
europeas sobre medio ambiente han venido insistiendo en que la mejor manera de 
actuar en esa materia es tratar de evitar, con anterioridad a su producción, la 
contaminación o los daños ecológicos, más que combatir posteriormente sus 
efectos. 
 
Las comunidades autónomas  de acuerdo con las competencias que les reconocen 
los respectivos estatutos de autonomía han desarrollado la normativa básica de 
evaluación de impacto ambiental.  
 
Después de sucesivas modificaciones y ampliaciones en las respectivas leyes 
comunitarias en cuanto a evaluación de impacto ambiental se modifica el artículo 1 
del RD legislativo antes mencionado incluyendo junto a la evaluación de impacto 
ambiental obligatoria de determinados proyectos que se incorporan en el anexo I, la 
de aquellos otros proyectos incluidos en el anexo II, que se someterán o no a 
evaluación de impacto ambiental tras un estudio que debe hacerse caso por caso, 
en función de los criterios específicos que en el texto se detallan. 
 

Ø Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente. 

 Introduce en la legislación española la evaluación ambiental de planes y programas, 
como instrumento de prevención que permita integrar los aspectos ambientales en 
la toma de decisiones de planes y programas , basándose en la larga experiencia 
en la evaluación de impacto ambiental de proyectos, tanto en el ámbito de la 
Administración General del Estado como en el ámbito autonómico e incorpora a 
nuestro derecho interno la Directiva 2001/42/CE del parlamento europeo, relativa a 
la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en medio 
ambiente. 

 
 Esta ley pretende integrar los aspectos ambientales en la elaboración y aprobación 

de planes y programas para alcanzar un elevado nivel de protección del medio 
ambiente y promover el desarrollo sostenible en su triple dimensión económica, 
social y ambiental a través de un proceso continuo de evaluación en esl que se 
garantice la transparencia y la participación. 

 
 Derogada parcialmente por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos (BOE núm. 4986, de 26.01.08). 

Ø Real Decreto Ley 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, en el que se recogen 
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todas las disposiciones surgadas desde la aprobación del RD 1131/86 hasta el 
presente, y se le da coherencia al conjunto. 

Delito ecológico 
 
Ø Código Penal (Art.347 y 348) 

No contravenir leyes o reglamentos específicamente protectores del medio 
ambiente. 
 
Son agravantes el funcionamiento clandestino de la industria, la desobediencia a 
las órdenes de la autoridad administrativa, el falseamiento de la información 
facilitada a la administración sobre aspectos ambientales o la obstaculización de la 
labor inspectora de la Administración, así como la existencia de un deterioro 
irreversible o catastrófico. 

Ø Ley 10/1995, de  23 de noviembre, del CÓDIGO PENAL.  

El Titulo XVI trata de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección 
del patrimonio histórico y del medio ambiente (artículos 319 a 340).  

El Título XVII  se refiere a los delitos contra la seguridad colectiva: De los delitos de 
riesgo catastrófico (arts. 341 a 345).  

De otros delitos provocados por otros agentes (arts. 348 a 350). De los incendios y 
delitos de incendio (arts. 351).  

Ø Código Civil arts. 1901 y 1903.1.  

También se tendrá en cuenta lo reflejado al respecto en cada una de las normas 
específicas 

 
Patrimonio historico-artístico 
 
Ø Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  

El patrimonio histórico, monumental y arqueológico se encuentra gestionado, a nivel 
estatal, por dicha Ley.  

Ø Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley 16/85, del Patrimonio 
Histórico Español.  

 
2.3. Legislación autonómica  
 
Evaluación de impacto ambiental 
 
Ø Decreto 114/1988, de 7 de abril, de evaluación de impacto ambiental. 

Ø Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención integral de la administración 
ambiental (IIAA). 
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Modificada por la Ley 1/1999, de 30 de marzo, de modificación de la disposición 
final cuarta de la Ley 3/1998 (DOGC núm. 2861, de 06.04.99) y por la Ley 13/2001, 
de 13 de julio, de modificación de la Ley 3/1998 (DOGC núm. 3437, 24.07.01). 

Ø Ley 1/1999, de 30 de marzo, de modificación de la disposición final cuarta de la Ley 
3/1998. 

Ø Ley 13/2001, de 13 de julio, de modificación de la Ley 3/1998. 

Ø Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento general de 
desarrollo de la Ley 3/1998 de 27 de febrero, de la Intervención integral de la 
administración ambiental, y se adaptan sus anejos. 

Tienen como finalidad desarrollar un marco legislativo vigente para adecuarlo a los 
requerimientos específicos de la protección del medio ambiente en Catalunya 
basándose en la Directiva 85/337, de la CEE, de 27 de junio, sobre evaluación de 
los impactos sobre el medio ambiente de ciertas obras públicas y privadas, y 
concretar el procedimiento administrativo a seguir para la evaluación del impacto 
ambiental de los proyectos públicos y privados que lo requieran, cuya realización o 
autorización corresponde a la Generalitat de Catalunya. 
 
En los distintos anexos se relacionan los listado de los proyectos y/u obras que 
deberán ser sometidos a estudio de evaluación de impacto ambiental. 
 
Modificado por el Decreto 143/2003, de 10 de junio, de modificación del Decreto 
136/1999, de 18 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento general de 
Desarrollo de La Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la 
administración ambiental, y se adaptan los anexos (DOGC núm. 3911, 25.06.03), 
por la Ley 4/2004, de 1 de julio, reguladora del proceso de adecuación de las 
actividades de incidencia ambiental al que establece la Ley 3/1998, del 27 de 
febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental (DOGC núm. 
4167, 05.07.04) y por la Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de 
medio ambiente y de modificación de las leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la 
protección de los animales, de la Ley 12/1985, de espacios naturales, de la Ley 
9/1995, del acceso motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al 
proceso de adecuación de las actividades de incidencia ambiental (DOGC núm. 
4690, 03.08.06). 
 

Ø Resolución de 28 de noviembre de 2000, por la que se aprueba una ordenanza 
municipal tipo reguladora de la intervención administrativa de las actividades en el 
marco de la Ley 3/1998 (DOGC núm. 3282, 11.12.00). 

Ø Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje (DOGC 
núm. 4007, 16.06.05). 

Ø Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el cual se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Urbanismo (DOGC núm. 4436; 28/7/2005) 
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Ø Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 
8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje y se regulan los estudios 
e informes de impacto e integración paisajística (DOGC núm. 4723, 21.09.06). 

Ø Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de 
urbanismo (DOGC núm. 4682, de 24.07.06) 

Espacios naturales 
 
Ø Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales 

Modificada por la Ley 12/2006, del 27 de julio, de medidas en materia de medio 
ambiente y de modificación de las leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección 
de los animales, de la Ley 12/1985, de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del 
acceso motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al proceso de 
adecuación de las actividades de incidencia ambiental (DOGC núm. 4690, 
03.08.06) 

Ø Decreto legislativo 11/1994, de 26 de julio, por el cual se adecua la Ley 12/1985, de 
13 de junio, de espacios naturales. 

Los objetivos de esta Ley son proteger, conservar, gestionar y, si es preciso, 
restaurar y mejorar la diversidad genética, la riqueza y la productividad de los 
espacios naturales de Catalunya, que deben ser compatibles con el desarrollo y la 
utilización de los recursos naturales y ambientales, en el marco de la protección del 
medio y de la ordenación racional y equilibrada del territorio. 
 
Se entiende por espacios naturales los que presentan uno o diversos ecosistemas, 
no esencialmente transformados por la explotación y la ocupación humanas, con 
especies vegetales o animales de interés científico o educativo y los que presentan 
paisajes naturales de valor estético. 
 
En su artículo 4 se definen las finalidades siguientes: 
 
a) Proteger los suelos de las intervenciones que pueden comportar el incremento 

de la erosión y la pérdida de su calidad 

b) Preservar las aguas continentales y litorales de todo elemento contaminante 

c) Conservar y regenerar las zonas húmedas y salvaguardar los espacios 
naturales litorales 

d) Evitar la emisión de gases, partículas y radiaciones que pueden afectar 
gravemente el ambiente atmosférico y evitar los ruidos innecesarios que 
pueden perturbar el comportamiento normal de la fauna 

e) Preservar las especies vegetales y su diversidad y conservar las superficies 
forestales 
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f) Proteger la fauna salvaje evitando la destrucción del medio físico, la 
introducción de especies ajenas nocivas y la presión cinegética excesiva 

g) Proteger los espacios naturales de determinados contaminantes químicos que 
perjudican muchas especies protegidas 

h) Mantener la diversidad, la singularidad y las características de los ecosistemas 
en general 

i) Fomentar los usos y las actividades que favorecen el desarrollo de las diversas 
zonas y hacen posible la contención del despoblamiento rural 

j) Controlar el impacto producido por la implantación de elementos artificiales, 
infraestructuras o actuaciones generadoras de tranformaciones lesivas al 
medio natural 

k) Condicionar los parajes singulares afectados por actividades que han sido 
causa de alteraciones perjudiciales para la naturaleza o el paisaje 

l) Facilitar la disponibilidad de espacios naturales suficientes para la 
investigación, la educación y el ocio 

m) Fomentar la formación escolar en las cuestiones relacionadas con la protección 
de la naturaleza y el medio ambiente 

n) Fomentar el respeto de los ciudadanos a la naturaleza para conseguir un 
conocimiento mayor y la sensibilización colectiva del patrimonio cultural de 
Catalunya 

En el capítulo II, de regulaciones específicas, se hace mención en su artículo 12: 
"los proyectos para el establecimiento de viales permanentes y de líneas eléctricas 
de alta tensión que afectan a espacios naturales o atraviesan comarcas y zonas de 
alta montaña deben justificar suficientemente el respeto al paisaje tanto en relación 
al trazado como en la ejecución material, y deben contener las medidas de 
restauración adecuadas o el condicionamiento de los suelos afectados y la 
prevención de la erosión", y en su artículo 13: "los planes y los proyectos 
correspondientes a la red de transporte de energía eléctrica han de elegir entre las 
alternativas viables constatadas en el proyecto la opción que comporta el impacto 
visual y ecológico más bajo. Además, respecto a la obertura de corredores para la 
construcción de la línea, los planes y los proyectos deben indicar las medidas a 
adoptar para controlar la erosión y evitar el riesgo de incendios forestales. Para la 
travesía de espacios naturales deben preverse, si corresponde, tratamientos de 
vegetación". 

  
Ø Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual se aprueba el Pla d'Espais 

d’Interès Natural (PEIN). 

La figura del Plan de Espacios de Interés Natural fue creada y regulada por la Ley 
12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales.  
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Esta Ley encarga la elaboración del Plan a los Departamentos de Política Territorial 
y Obras Públicas –función transferida posteriormente al Departamento de Medio 
Ambiente– y de Agricultura, Ganadería y Pesca. La aprobación corresponde al 
gobierno de la Generalitat, previa audiencia a las entidades locales afectadas e 
informes del Consejo de Protección de la Naturaleza y del Centro de la Propiedad 
Forestal. 
 
El objeto del Plan de espacios de interés natural (PEIN) es la delimitación y el 
establecimiento de las determinaciones necesarias para la protección básica de los 
espacios naturales cuya conservación se considera necesario asegurar, según los 
valores científicos, ecológicos, paisajísticos, culturales, sociales, didácticos y 
recreativos que posean (artículo 15.1. de la Ley de espacios naturales). 
 
Además, las normas del PEIN establecen que en su marco se potenciarán, de 
forma congruente con las comentadas finalidades de conservación, los usos y las 
actividades agropecuarias y de turismo rural, principales fuentes de vida de los 
habitantes de los municipios que están incluidos, se impulsará el desarrollo de 
estos territorios para evitar el despoblamiento rural, y se promoverán las actividades 
descontaminantes del medio. 
 
En el anejo 1 se presenta una lista de los espacios de interés natural de Catalunya. 
 
En el anejo 2 las obras, instalaciones y actividades sometidas a evaluación previa 
de impacto ambiental en todo el territorio de Catalunya. 
 
En los anejos 3 y 4 se presenta una relación de las especies de la flora y de la 
fauna respectivamente, estrictamente protegidas. 
 
Modificada por el Decreto 213/1997, de 30 de julio, de modificación del Decreto 
328/1992, de 14 de diciembre, por el cual se aprueba el Plan de Espacios de 
Interés Natural (DOGC núm. 2448, 05.08.97). 

 
Ø Resolución de 20 de septiembre de 1993, por la cual se inicia la formulación de 

diversos planes especiales de protección del medio natural y del paisaje en 
espacios del Pla d'Espais d’Interès Natural. 

Se inicia la formulación de planes especiales para la delimitación definitiva de 
espacios del PEIN detallados en el anexo de esta Resolución cuyo contenido se 
sujetará a lo que dispone el artículo 8.5. de las normas del citado plan. 
 

Ø Orden MAH/534/2005, de 1 de marzo, por la que se hace público el acuerdo de 
gobierno de 8 de febrero de 2005, por el que se designan como zonas de especial 
protección para las aves (ZEPA) algunos espacios propuestos a la Red Natura 200 
como lugares de importancia comunitaria (LIC) (DOGC núm. 4337, 07.03.05 

Ø Ley 12/2006, del 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de 
modificación de las leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los 
animales, de la Ley 12/1985, de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del acceso 
motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación 
de las actividades de incidencia ambiental (DOGC núm. 4690, 03.08.06) 
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Ø Acuerdo GOV/112/2006, de 5 de septiembre, por el cual se designan zonas de 
especial protección para las aves (ZEPA) y se aprueba la propuesta de lugares de 
importancia comunitaria (LIC). 

Ø Resolución de 17 de junio de 2007, por la que se hace público el Acuerdo de 
Gobierno de 6 de junio de 2006, por el que se aprueba definitivamente el Plan 
especial de delimitación del medio natural de les Gavarres.  

Ø Ley 12/2006, del 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de 
modificación de las leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los 
animales, de la Ley 12/1985, de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del acceso 
motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación 
de las actividades de incidencia ambiental (DOGC núm. 4690, 03.08.06).  

Ø Orden MAH/534/2005, de 1 de marzo, por la que se hace público el acuerdo de 
gobierno de 8 de febrero de 2005, por el que se designan como zonas de especial 
protección para las aves (ZEPA) algunos espacios propuestos a la Red Natura 200 
como lugares de importancia comunitaria (LIC) (DOGC núm. 4337, 07.03.05) 

Vegetación 
 
Ø Orden de 5 de noviembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protección de 

plantas de la flora autóctona de Catalunya (DOGC núm. 493, 12.12.84) 

Ø Orden de 28 de octubre de 1986, por la que se regula el verde ornamental navideño 
y se protege el acebo (DOGC núm. 766, 14.11.86) 

Ø Decreto 47/1988, de 11 de febrero, sobre la declaración de árboles de Interés 
comarcal y local (DOGC núm. 961, 04.03.88) 

Ø Decreto 378/1986, de 18 de diciembre, sobre establecimientos de planes de 
prevención de incendios en los espacios naturales de protección especial (DOGC 
núm. 803, 13.02.87). 

Ø Decreto 120/89, de 17 de abril, sobre declaración de arboledas monumentales de 
Interés comarcal y de Interés local (DOGC 1150, 2/06/89). 

Ø Orden de 8 de febrero de 1990, por la que se declaran árboles y arboledas 
monumentales y se da publicidad al inventario de los árboles y las arboledas 
declarados de Interés comarcal y local (DOGC núm. 1262, 02.03.90) 

Ø Orden de 19 de abril de 1991, por la cual se declaran árboles monumentales y se 
da publicidad al inventario de los árboles declarados de interés local. 

Se declaran árboles monumentales aquellos que por sus medias excepcionales, 
edad, historia o particularidad científica merecen protección. Según esta Orden, y 
ya elaboradas tres declaraciones de árboles monumentales mediante Ordenes de 
1987, 1988 y 1990 se cree conveniente ampliar su relación con otros árboles y dar 
publicidad al inventario de árboles de interés local. 
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Según el artículo 1 se declaran árboles monumentales según lo que establece el 
Decret 214/1987, de 9 de junio los que se especifican en el anexo 1. 
 
En el artículo 2 se actualizan algunos datos parciales de la Orden de 8 de febrero 
de 1990. 
 
En el artículo 3 se da publicidad al inventario de árboles de interés local de 
Catalunya los cuales se especifican en el anexo 3 de la Orden. 

  
Ø Orden de 16 de mayo de 1993, por la que se amplía la relación de especies 

protegidas en Catalunya (DOGC núm. 1730, 05.04.93). 

Ø Orden de 6 de julio de 2000, de declaración de árboles monumentales y de 
actualización del inventario de los árboles y arboledas declarados de interés 
comarcal y local. 

Ø Orden de 21 de junio de 1993, sobre queemas controladas en zonas de alta 
montaña (DOGC núm. 1780, 06.08.93). 

Ø Decreto 130/1998, de 12 de mayo, por el cual se establecen medidas de prevención 
de incendios forestales en las áreas de influencia de carreteras (DOGC núm. 2656, 
09.06.98). 

Ø Orden MAH/228/2005, de 2 de mayo, de declaración de árboles monumentales y de 
actualización del inventario de los árboles y arboledas declaradas de interés 
comarcal y local. 

Actualizaciones del inventario de árboles y arboledas declarados monumentales, de 
interés comarcal y local. 

 
Ø Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el cual se establecen las medidas de 

prevención de incendios forestales.  

Debido a los cambios estructurales y territoriales con incidencia directa en el 
incremento del número y efectos de los incendios forestales que se están 
produciendo en Catalunya en los últimos años se ha hecho necesaria una 
modificación del Decreto 63/1988, de 28 de marzo. 
 
En el capítulo 1 se define el ámbito de aplicación de estas medidas; en el capítulo 2 
se especifican las normas de aplicación general durante todo el año, 
especificándose en cada artículo el tipo de infraestructura a tratar; en los capítulos 3 
y 4 se establecen las normas de aplicación durante dos períodos al año; en el 
capítulo 5, las zonas y periodos de alto riesgo de incendio y las medidas 
extraordinarias; en el capítulo 6, finalmente, se especifican las infracciones y 
sanciones a aplicar. 
 
Prevé en su artículo 5 que los titulares de líneas aéreas de conducción eléctrica 
están obligados a observar una serie de medidas de limpieza y mantenimiento: 
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a) En las líneas de alta tensión deben eliminarse selectiva y periódicamente en el 
corredor de la línea eléctrica la vegetación que comporte peligro de incendio 
según lo que establece la normativa vigente 

b) Los conductores de las líneas aéreas de baja tensión deberán estar como 
mínimo a 1 metro de distancia de la vegetación 

c) Deben presentar a la Dirección General del Medio Natural un plan trienal de 
limpieza y mantenimiento en el cual figurarán los trabajos de poda y tala de la 
vegetación que sean necesarios, para su autorización. 

 

En el Anexo se detallan por comarcas, los municipios que deberán cumplir los 
requisitos del Decreto.  
 
Modificado por el Decreto 206/2005, de 27 de septiembre, de modificación del 
Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el cual se establecen medidas de prevención 
de incendios forestales (DOGC núm. 4479, 29.09.05). 

 
Ø Decreto 268/1996, de 23 de julio, por el cual se establecen medidas de corta 

periódica y selectiva de vegetación en la zona de influencia de las líneas aéreas de 
conducción eléctrica para la prevención de incendios forestales y la seguridad de 
las instalaciones. 

Se fijan los conceptos que intervienen en el desarrollo práctico de las actuaciones 
de limpieza y mantenimiento bajo las líneas aéreas de conducción eléctrica para su 
seguridad y para prevenir incendios forestales, estableciendo su alcance. 

 
Ø Orden MAB/0028/2002, de 31 de enero, sobre medidas extraordinarias para la 

prevención de incendios forestales (DOGC núm. 3568, 05.02.02 

Ø Ley 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los incendios forestales en 
las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana (DOGC núm. 
3879, 08.05.03). 

Ø Orden MAB/62/2003, de 13 de febrero, por la cual se desarrollan las medidas 
preventivas que establece el Decreto 64/1995, de 7 de marzo, de prevención de 
incendios forestales. 

Esta norma establece un catálogo diferenciado de medidas, unas aplicables todo el 
año, otras aplicables durante determinadas épocas del año y otras aplicables en 
zonas y períodos de alto riesgo de incendio.  
 
Entre las medidas aplicables solo en determinadas épocas del año, el artículo 14 
del Decreto 64/1995 establece las medidas preventivas a aplicar durante el periodo 
comprendido entre el 16 de octubre y el 14 de marzo. Estas medidas preventivas se 
concretan en el establecimiento de unos requisitos previos para hacer fuego y unas 
prohibiciones generales. Este artículo establece también la posibilidad que los 
agentes rurales y otros agentes de la autoridad puedan establecer in situ medidas 
complementarias para mejorar la seguridad, así como detener las actuaciones que 
se estén llevando a cabo cuando las condiciones meteorológica así lo aconsejen. 
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Par hacer posible y efectiva esta actuación, se deben arbitrar las medidas que 
permitan tener un conocimiento previo de las quemas que se lleven a cabo en el 
territorio. 

 
Ø Orden MAH/360/2005, de 5 de agosto, sobre medidas urgentes por la prevención 

de incendios forestales (DOGC núm. 4446, 11.08.05). 

Ø Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Catalunya. 

Ø Decreto legislativo 10/1994, de 26 de julio, por el cual se adecua la Ley 6/1988, de 
30 de marzo, forestal de Catalunya. 

Tiene por finalidad establecer el ordenamiento de los terrenos forestales de 
Catalunya para asegurar su conservación y garantizar la producción de materias 
primas, aprovechar adecuadamente los recursos naturales renovables y mantener 
las condiciones que permitan un uso recreativo y cultural de dichos terrenos. Los 
objetivos de esta ley son, entre otros, los siguientes: 

 
a) Promover y mejorar de forma sostenida la función socioeconómica de las 

masas forestales, haciéndola compatible con la protección del medio físico 

b) Evitar la disminución de la superficie forestal existente y favorecer su 
ampliación para frenar el desarrollo de procesos de erosión, garantizar el 
asentamiento hidrológico de los terrenos de montaña y reducir los déficits 
existentes en recursos forestales 

 

El título III hace referencia a la conservación y mejora de los terrenos forestales, y a 
la prevención de las plagas e incendios forestales. 
 
En su título VI se especifican las infracciones de conformidad con la Ley en lo 
referente a cortas no reguladas e incumplimiento de medidas cautelares y 
disposiciones dictadas en materia de prevención de incendios forestales. 

 
Ø Ley 9/1995, de 27 de julio, de regulación del acceso motorizado en el medio natural. 

La práctica de actividades deportivas con vehículos motorizados, tanto en lo relativo 
a competiciones y pruebas como a la circulación libre, necesita de una normativa 
que la haga compatible con la protección de la naturaleza. 
 
Esta Ley tiene por finalidad establecer normas de regulación del acceso motorizado 
al medio natural, tanto a la circulación motorizada individual o en grupo como a las 
competiciones deportivas, con el objetivo último de garantizar la conservación del 
patrimonio natural de Catalunya, asegurando a su vez el respeto a la población y a 
la propiedad pública y privada del mundo rural. 
 
En el artículo 6 dice que en los espacios naturales declarados de protección 
especial según la Ley 12/1985 únicamente se autoriza la circulación de vehículos 
motorizados por las pistas forestales y los caminos rurales delimitados a este efecto 
en los planes o en los programas de gestión correspondientes. 
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En los espacios incluidos en el PEIN no declarados de protección especial y en los 
terrenos forestales se autoriza la circulación por las pistas y los caminos forestales 
pavimentados o de anchura igual o superior a cuatro metros. 

 
Los vehículos motorizados únicamente pueden circular por caminos o pistas aptas 
para la circulación según lo que establece esta Ley y la normativa específica que le 
sea aplicable. Se prohibe la circulación de vehículos motorizados campo a través o 
fuera de las pistas o de los caminos delimitados a este efecto y por cortafuegos, las 
vías forestales de extracción de madera y los caminos ganaderos, y por el lecho 
seco y por la lámina de agua de los ríos, los torrentes y toda clase de corrientes de 
agua. 

 
Ø Decreto 166/1998, de 8 de julio, de regulación del acceso motorizado en el medio 

natural. 

Configuración de la normativa reglamentaria del acceso motorizado en el medio 
natural y el despliegue normativo de la Ley 9/1995, de 27 de julio. 
 

Ø Decreto 42/2007, de 20 de febrero, por el cual se establecen medidas para la 
prevención del fuego bacteriano (Erwinia amylovora) (DOGC núm. 4827, 22.02.07) 

Ø Orden MAH/534/2005, de 1 de marzo, por la que se hace público el acuerdo de 
gobierno de 8 de febrero de 2005, por el que se designan como zonas de especial 
protección para las aves (ZEPA) algunos espacios propuestos a la Red Natura 200 
como lugares de importancia comunitaria (LIC) (DOGC núm. 4337, 07.03.05) 

Ø Ley 12/2006, del 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de 
modificación de las leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los 
animales, de la Ley 12/1985, de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del acceso 
motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación 
de las actividades de incidencia ambiental (DOGC núm. 4690, 03.08.06).  

Atmósfera y ruido 
 
Ø Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico. 

Modificada por la Ley 7/1989, de 5 de junio, de modificación parcial de la Ley de 
protección del ambiente atmosférico (DOGC núm. 1153, 09.06.89) 

Ø Decreto 322/87, de 23 de septiembre, de despliegue de la Ley 22/83, de 21 de 
noviembre. 

Tiene por objeto establecer y regular los instrumentos y el procedimiento que se 
consideren necesarios para una actuación efectiva de las Administraciones públicas 
de Catalunya en el campo de la prevención, la vigilancia y la corrección de la 
contaminación atmosférica. Se entiende por contaminación atmosférica, la 
presencia en el aire de substancias o de formas de energía que implican riesgo, 
daño inmediato o diferido o molestia para las personas y para los bienes de 
cualquier naturaleza. La Ley distingue entre: 
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• Focos fijos de emisión contaminante, permanentes o esporádicos, provenientes 
de: 

ü Actividades industriales o de saneamiento, ejercidas en locales cerrados 
o al aire libre 

ü Actividades comerciales, de servicios o de viviendas 

• Focos móviles de emisión contaminante 

Se establecen una serie de medidas para controlar estas actividades contaminantes 
y una clasificación de diversas zonas -de urgencia, de atención especial, de 
protección especial...-. 

 
Ø Decreto 199/1995, de 16 de mayo, de aprobación de los mapas de vulnerabilidad y 

capacidad del territorio en lo concerniente a la contaminación atmosférica (DOGC 
núm. 2077, 19.07.95). 

Ø Resolución de 30 de octubre de 1995, por la que se aprueba una ordenanza 
municipal tipo, reguladora del ruido y las vibraciones (DOGC núm. 2126, 10.11.95) 

Ø Ley 6/1996, de 18 de junio, de modificación de la Ley 227/1983, de 21 de 
noviembre, de protección del ambiente atmosférico. 

Modificación de la de la Ley 227/1983, de 21 de noviembre, de protección del 
ambiente atmosférico. 

 
Ø Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección de la contaminación acústica. 

En su artículo 5 el territorio se delimita en las siguientes zonas de sensibilidad 
acústica:  
 
• Alta (A): comprende los sectores del territorio que requieren una protección alta 

contra el ruido.  

• Moderada (B): comprende los sectores del territorio que admiten una 
percepción media de ruido.  

• Baja (C): comprende los sectores del territorio que admiten una percepción 
elevada de ruido. 

Mientras que en el artículo 10 se establece que los niveles de evaluación se 
determinan por separado en función de si la emisión e inmisión en el ambiente 
interior o exterior y del tipo de emisor acústico, de acuerdo con lo que establecen 
los anexos. En cualquier caso los  niveles de evaluación deben ser iguales o 
inferiores a los correspondientes valores límite, que figuran en los anexos de la 
presente Ley.  
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Para la determinación del nivel de emisión de ruido de los emisores acústicos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley deben tenerse en cuenta los 
valores límite de inmisión.  
 
Por otro lado en el punto 4 del art. 12, relativo al régimen de las infraestructuras, se 
establece que a las líneas aéreas de alta tensión y a cualquier otro tipo de 
conducción susceptible de causar perturbación acústica, les son aplicables las 
mismas medidas que al resto de infraestructuras. Por lo tanto deben calificarse 
como zonas de sensibilidad acústica moderada, en las que no pueden 
sobrepasarse los valores límite de inmisión fijados por el anexo 1: 
 

Zona de 
sensibilidad 

Valores límite de inmisión 
LAr en dB(A) 

Valores de atención 
LAr en dB(A) 

 Día 1 Noche 2 Día 1 Noche 2 

A, alta 60 50 65 60 
B, moderada 65 55 68 63 

C, baja 70 60 75 70 
 

1 El horario diurno, período comprendido entre las 7 h y las 23 h (960 min). 
2 El horario nocturno, período comprendido entre las 23 h y las 7 h (480 min). 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los emisores acústicos que por sus peculiaridades técnicas o de explotación, por 
su carácter singular o por razones de interés público no pueden ajustarse a los 
valores límite de inmisión establecidos por esta Ley sólo pueden construirse 
excepcionalmente y previa justificación, que debe constar en el proyecto. En tal 
supuesto, debe minimizarse el impacto acústico con las mejores tecnologías 
disponibles, adoptando medidas sobre las construcciones destinadas a la estancia 
de personas, como viviendas, hospitales, centros docentes y demás asimilables.  

 
Ø Decreto 152/2007, de 10 de julio, de aprobación del Plan de actuación para la 

mejora de la calidad del aire a los municipios declarados zonas de protección 
especial del ambiente atmosférico mediante el Decreto 226/2006, de 23 de mayo 
(DOGC núm. 4924, 12.07.07). 

 
Fauna 
 
Ø Decreto 123/1987, de 12 de marzo, sobre declaración de reservas naturales 

parciales para la protección de especies animales en peligro de desaparición en 
Catalunya (Corrección de errores en el DOGC núm. 859, de 3.7.1987). 

Decreto de declaración de reservas naturales parciales para proteger de una 
manera absoluta determinados biótopos, especie, hábitats y comunidades, entre las 
cuales cabe destacar la nutria y la tortuga mediterránea.   
 

Ø Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales. 
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Tiene por objeto establecer normas para la protección de los animales y para la 
regulación específica de los animales de compañía y de la fauna salvaje. 
 
En su artículo 19, en cuanto a la fauna autóctona, los instrumentos de planificación 
territorial y urbanística han de asegurar la preservación, el mantenimiento y la 
recuperación  de los biotopos y de los hábitats de las especies protegidas, y se 
prohíbe especialmente la perturbación de los espacios de recuperación, cría, muda, 
invernada y descanso en cuanto a las migraciones. 
 
En el anexo II de la Ley se presenta un listado de les especies protegidas de la 
fauna salvaje autóctona en Catalunya. 
 

Ø Decreto 148/1992, de 9 de junio, por la que se regulan las actividades fotográficas, 
científicas y deportivas que pueden afectar las especies de la fauna salvaje. 

La protección de la fauna salvaje en peligro de extinción se basa en ala prohibición 
de su muerte, captura y comercio mediante la declaración de especies protegidas y 
en la conservación de los hábitats mediante la creación de espacios naturales 
protegidos. En los últimos años y con motivo de los cambios producidos en la 
sociedad, un número cada vez más elevado de personas se dedican 
profesionalmente o por afición a la fotografía, observación y estudio de la fauna 
salvaje. Este hecho comporta una serie de actividades que pueden llegar a ser tan 
perjudiciales para la fauna como lo es la destrucción del medio. Por lo tanto, con 
este Decreto se regulan estas actividades y se especifican según su tipología: 
fotográficas, científicas y deportivas y se clasifican las especies según su 
sensibilidad (anejos). Asimismo se determinan las infracciones a aplicar en caso 
que la actuación comporte muerte de embriones, pollos, etc. 

 
Ø Orden de 16 de mayo de 1993, por la que se amplía la relación de especies 

protegidas en Catalunya (DOGC núm. 1730, 05.04.93). 

Ø Orden de 23 de noviembre de 1994, por la que se amplía la relación de especies 
protegidas en Catalunya. 

Ø Decreto 282/1994, de 29 de septiembre, por el cual se aprueba el Plan de 
recuperación del quebrantahuesos en Catalunya (DOGC núm. 1972, 14.11.94) 

Ø Orden de 10 de abril de 1997, por la que se amplía la relación de especies 
protegidas en Catalunya. 

Declaración de nuevas especies protegidas de la fauna autóctona de Catalunya, a 
partir de la Ley 3/1988 y las directrices europeas de la CEE79/409 y 92/43 de 
conservación de aves salvajes y de conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora salvaje. 
 

Ø Orden MAB/138/2002, de 22 de marzo, por la cual se aprueba el Plan de 
conservación de la nutria en Catalunya. 

Ø Decreto 110/2003, de 15 de abril, por el que se declara especie de Interés especial 
la abeja de la miel en Catalunya (DOGC núm. 3870, 24.04.03). 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    63  
 
 

Ø Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales. 

Deroga la Ley 3/1988, del 4 de marzo, de protección de los animales, excepto los  
artículos 18; 19; 21, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; 22; 23; 24; 31; 32; 33, apartados 1, 2 y 
4; 35; 36, y 37, los cuales son aplicables a la fauna autóctona. Asimismo, deroga 
todas las normas de igual o inferior rango que contradigan lo que se dispone en  
esta Ley o se opongan, incluidas las normas sectoriales específicas. 
 
En el Anejo II se relacionan las especies protegidas de la fauna salvaje autóctona: 

 
  Categorías          Infracción 
 
 A Muy alta  Muy grave 
 B Alta   Muy grave 
 C Media   Grave 
 D Baja   Leve 
 

Ø Orden MAH/534/2005, de 1 de marzo, por la que se hace público el acuerdo de 
gobierno de 8 de febrero de 2005, por el que se designan como zonas de especial 
protección para las aves (ZEPA) algunos espacios propuestos a la Red Natura 200 
como lugares de importancia comunitaria (LIC) (DOGC núm. 4337, 07.03.05) 

Ø Ley 12/2006, del 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de 
modificación de las leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los 
animales, de la Ley 12/1985, de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del acceso 
motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación 
de las actividades de incidencia ambiental (DOGC núm. 4690, 03.08.06).  

Patrimonio cultural  
 
Ø Ley 9/1993 de 30 de septiembre del Patrimonio cultural catalán. 

Ø Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del Reglamento de protección del patrimonio 
arqueológico y paleontológico. 

La Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, dedica el 
capítulo IV del título II a regular específicamente la protección del patrimonio 
arqueológico. Mientras que el Decreto tiene por objeto establecer el desarrollo 
reglamentario de la regulación legal citada; concretamente, en su capítulo 3 se 
regula el control que debe realizar el Departamento de Cultura de las actuaciones 
que pueden afectar al patrimonio arqueológico, incluidas las grandes obras públicas 
que se deben someter a un proceso de evaluación de impacto ambiental. 
 
En este sentido, el artículo 36.1 establece que en los EIA de los proyectos que se 
deban ejecutar en áreas no declaradas bien cultural de interés nacional ni espacio 
de protección arqueológica, se deben realizar las actuaciones necesarias para 
determinar si el proyecto afecta restos arqueológicos o paleontológicos. En caso 
que haya restos afectados, el estudio debe contener las medidas correctoras a 
aplicar para minimizar la afectación y, si es posible, proponer alternativas al 
proyecto que la eviten. 
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 Residuos 
 
Ø Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos (DOGC núm. 1776, de 

08.07.93), modificada por la Ley 15/2003, de 13 de junio (DOGC núm. 3915, de 
01.07.03). 

Ø Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la 
construcción (DOGC núm. 1931, de 08.08.94), modificado por el Decreto 161/2001, 
de 12 de junio (DOGC núm. 3414, de 21.06.01).  

Ø Decreto 217/1999, de 27 de julio, sobre la gestión de vehículos fuera de uso 
(DOGC núm. 2945, de 04.08.99). 

Ø Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos 
(DOGC núm. 2865, de 12.04.99), la disposición adicional tercera del cual ha estado 
derogada por el Decreto 219/2001(DOGC núm. 3447, de 07.08.01).  

Ø Decreto Legislativo 2/1991, de 26 de setiembre, por el cual se aprueba la refundida 
de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales (DOGC núm. 
1498, de 7.09.91).  

Ø Orden de 6 de setiembre de 1988, sobre prescripciones en el tratamiento y la 
eliminación de los aceites usados (DOGC núm. 1055, de 14.10.88) 

Ø Decreto 142/1984, de 11 de abril, sobre el despliegue parcial de la Ley 6/1983, 
sobre residuos industriales (DOGC núm. 440, de 06.06.84), modificado por la 
Resolución de 27 de octubre de 1999 , por la cual se modifica la Resolución de 11 
de mayo de 1999, de publicación de las relaciones de procedimientos 
administrativos regulados por la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2898, de 
28.5.1999). 

Ø Decreto 476/2004, de 28 de diciembre, por el que se designan nuevas zonas 
vulnerables en relación con la contaminación de nitratos procedentes de fuentes 
agrarias (DOGC núm. 4292, 31.12.04). 

 
Ø Decreto 205/2000, de 13 de junio, de aprobación del programa de medidas 

agronómicas aplicables a las zonas vulnerables en relación con la contaminación 
de nitratos procedentes de fuentes agrarias (DOGC núm. 3168, 26.06.00). 

 
Ø Decreto 283/1998, de 21 de octubre, de designación de zonas vulnerables en 

relación con la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias (DOGC 
núm. 2760, 21.10.98).  

 
Ø Decreto 1/1997, de 7 de enero, sobre la disposición del rechazo en depósitos 

controlados (DOGC núm. 2307, 13.01.97). 
 
Ø Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el cual se aprueba el Catálogo de residuos de 

Catalunya (DOGC núm. 2166, 09.02.96). 
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 Modificado por el Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 
34/1996, de 9 de enero, por el cual se aprueba el catálogo de residuos de 
Catalunya (DOGC núm. 2865, 21.04.99). 

 
Ø Decreto 115/1994, de 6 de abril, regulador del Registro general de gestores de 

residuos de Catalunya (DOGC núm. 1904, 03.06.94). 
 
Ø Orden de 6 de septiembre de 1998, sobre prescripciones en el tratamiento y 

limitación de los aceites usados. 
 
Ø Decreto 343/1983, de 15 de julio, sobre las normas de protección del medio 

ambiente de aplicación a las actividades extractivas (DOGC núm. 356, 19.8.83; y 
DOGC núm. 381, 16.11.83). 

 
Ø Decreto 64/1982, de 9 de marzo, por el cual se aprueba la reglamentación parcial 

del tratamiento de los desechos y residuos (DOGC núm. 216, 21.04.82). 
 
Ø Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se establecen normas adicionales de 

protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades 
extractivas (DOGC núm. 189, 31.12.81). 

 
Aguas 
 
Ø Decreto 83/96, de 5 de marzo, sobre medidas de regularización de derramamientos 

de aguas residuales (DOGC núm. 2180, 11.03.96). 

Ø Decreto 328/1998, de 11 de octubre, por el cual se establecen normas de 
protección y adicionales en materia de procedimiento en relación con diversos 
acuíferos de Catalunya (DOGC núm. 1074, 28.11.88). 

Ø Decreto 205/2000, de 13 de junio, de aprobación del programa de medidas 
agronómicas aplicables a las zonas vulnerables en relación con la contaminación 
de nitratos procedentes de fuentes agrarias (DOGC núm. 3168, 26.06.00). 

Ø Decreto 119/2001, de 2 de mayo, por el cual se aprueban medidas ambientales de 
prevención y corrección de la contaminación de las aguas por nitratos (DOGC núm. 
3390, 17.05.01). 

Ø Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de los 
servicios públicos de saneamiento (DOGC núm. 3894, 29.05.03). 

Ø Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la legislación en materia de aguas de Catalunya. 

Esta Ley tiene por objeto ordenar las competencias de la Generalitat y las de las 
entidades locales en materia de aguas y obras hidráulicas, regular, en el ámbito de 
estas competencias, la organización y el funcionamiento de la  administración 
hidráulica en Catalunya, mediante una actuación descentralizadora, coordinadora e 
integradora que tiene que comprender la preservación, la protección y la mejora del 
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medio, y establecer un nuevo régimen de planificación y económico-financiero del 
ciclo hidrológico. 
 

Ø Decreto 476/2004, de 28 de diciembre, por el que se designan nuevas zonas 
vulnerables en relación con la contaminación de nitratos procedentes de fuentes 
agrarias (DOGC núm. 4292, 31.12.04).. 

Ø Acuerdo GOV/82/2006, de 22 de agosto, por el cual se aprueba el Plan especial de 
emergencias por inundaciones de Catalunya (INUNCAT) (DOGC núm. 4708, 
30.08.06). 

Paisaje 
 
Ø Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje  

Ø Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 
8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje y se regulan los estudios 
e informes de impacto e integración paisajística. 
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3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
 
Como ya se ha comentado, la subestación de Santa Llogaia se encuadra como una de las 
instalaciones necesarias para alimentar el tren de alta velocidad en el tramo comprendido 
entre Girona y la frontera francesa y, además, mejorar también la alimentación a la zona de 
Girona. 
 
De acuerdo con todo ello la subestación estará conectada a las nuevas líneas eléctricas de 
400 kV Bescanó - Santa Llogaia y Baixas - Santa Llogaia, y suministrará energía eléctrica al 
futuro Tren de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, mediante dos salidas de transformación 
hacia la subestación ADIF anexa. También dispondrá de una salida de transformación para 
realizar la conexión con un parque de 132 kV que ENDESA tiene previsto construir en las 
inmediaciones. El proyecto por tanto contempla las instalaciones necesarias para equipar 
una subestación de 400 kV, con transformación a 132 kV, y la subestación de alimentación 
al TAV en tres parques anejos (uno propiedad de RED ELÉCTRICA, otro de ENDESA y otro 
del ADIF). 
 
 
3.1. Descripción de la subestación 
 
Se considera como subestación al conjunto de aparamenta eléctrica y edificios de control y 
auxiliares –situado en un determinado lugar–, cuya finalidad es realizar alguna de las 
funciones siguientes: 
 
Ø Transformación de la tensión. 

Ø Transformación de la frecuencia. 

Ø Transformación del número de fases. 

Ø Rectificación. 

Ø Compensación del factor de potencia. 

Ø Conexión de dos o más circuitos. 

De acuerdo con las diversas características de las subestaciones se pueden establecer 
distintos criterios para la clasificación de las mismas. 
 
Por su función: 
 
Ø Subestaciones de maniobra. Las destinadas a la conexión entre dos o más circuitos 

y su maniobra. 

Ø Subestaciones de transformación. Las destinadas a la transformación de energía 
eléctrica mediante uno o más transformadores, cuyos secundarios se emplean en la 
alimentación de otras subestaciones o centros de transformación. 

Ø Subestaciones mixtas. Las que combinan ambas funciones, grupo al que pertenece 
la subestación en estudio, ya que enlazará dos líneas de doble circuito 400 kV, que 
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la enlazarán con Bescanó y con Francia, y posibilitará trasformar la energía 
transportada por éstas de 400 kV a 132 kV, para mejorar el suministro a Figueres y 
la Costa Brava a través de la línea de doble circuito a 132 kV existente. 

Por su ubicación: 
 
Ø Subestaciones de interior. Localizadas normalmente dentro de núcleos urbanos y 

situadas dentro de un edificio construido especialmente para tal fin. 

Muchas de las subestaciones antiguas y algunas de las modernas, situadas en 
zonas urbanas pertenecen a este tipo, siendo las primeras, con frecuencia, 
singulares ejemplos de arquitectura industrial. A este tipo de subestación suelen 
pertenecer los centros de tensiones inferiores, ya que las dimensiones de los 
aparatos eléctricos son reducidas. 
 

Ø Subestaciones de exterior. En las que la mayor parte del aparellaje eléctrico se 
halla al descubierto, debido a que las dimensiones de la mayor parte de los 
aparatos que se precisan no permiten su inclusión en el interior de edificios.  

Estas subestaciones están localizadas normalmente en las zonas periurbanas y 
rurales. A este tipo pertenece el caso que nos ocupa.  

 
La subestación de Santa Llogaia, como se deduce de lo mencionado, es mixta, dado que en 
la misma se prevé enlace y transformación, y es exterior. 
 
Por tanto, y como en todas las subestaciones de exterior, en la subestación prevista se 
pueden encontrar dos zonas bien diferenciadas, una es el parque de intemperie eléctrico, 
constituido por una parcela de dimensiones considerables (170 x 200 m el parque de 400 kV 
y de 80 x 60 m el de ADIF). 
 
En el parque de intemperie de la subestación se ubican los aparatos eléctricos, siguiendo 
una distribución ordenada, en la que la distinta aparamenta está separada por calles cuyas 
dimensiones están normalizadas y son dependientes del nivel de tensión.  
 
Los equipos eléctricos que de forma genérica se han de ubicar en el parque de intemperie 
son los siguientes: 
 

• Pórticos. 

• Interruptores. 

• Seccionadores. 

• Embarrados. 

• Transformadores de intensidad y de tensión. 

• Reactancias. 

• Autotransformadores. 
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• Batería de condensadores. 

• Bobinas de bloqueo. 

• Aisladores de apoyo 

• Conductores. 

• Sistemas de comunicaciones. 

• Pararrayos. 

• Equipos auxiliares, etc. 

También se encuentra la puesta a tierra de la subestación, que es un enrejado que une las 
distintas picas, que esta enterrado bajo el parque y que tiene por objeto desviar las 
corrientes procedentes de los posibles defectos a tierra. 
 
El parque de intemperie de la subestación se divide en función de la tensión, agrupando las 
calles en los también denominados parques: así se habla, dentro de una instalación como la 
que se está estudiando, del parque de 400 kV y otro de transformación 400 – 132 kV, que 
alimentará a la catenaria del TAV.   
 
En el anejo núm. 3 se incluyen sendos planos de la solución adoptada para la subestación, 
en particular una planta esquemática, un alzado de los pórticos, etc. 
 
En cuanto a los edificios, cabe mencionar que cada subestación presenta sus propias 
peculiaridades, ya que ha de existir como mínimo un edificio de mando y control, pudiendo 
incorporar en el mismo el resto de dependencias, como almacenes, talleres, o distribuirse en 
edificios distintos.  
 
En el conjunto de éstos, estén agrupados o no, se encuentran los cuadros eléctricos, las 
protecciones, los equipos de control, las baterías de los sistemas de seguridad, etc. 
 
Para el presente caso en los parques a 400 kV, el de 132 kV y de tracción al TAV, se prevén 
sendos edificios de mando y control. 
 
El tamaño de la subestación está relacionado con las tensiones de transformación, ya que 
cada nivel de tensión tiene asignadas, por el Reglamento, unas alturas de pórticos, unos 
anchos de calles y unas longitudes mínimas de pasillo. 
 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    70  
 
 

Para el caso que nos ocupa, los parques de 400 kV, 132 kV y de tracción al TAV (el del 
ADIF), las medidas básicas a tener en cuenta en el dimensionado, son en función del 
reglamento: 
 

TENSIÓN 
 400 kV 132 kV ADIF 

Altura de apoyo 26,0 m 19,0 m ¿? 
Ancho de calle 15,0 m 8,4 m ¿? 

Longitud de calle 50 – 60 m 32,2 m ¿? 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con éstas, las dimensiones mínimas de una subestación en particular serán 
función del número de líneas de entrada – salida de cada tensión involucrada, así como de 
las transformaciones que se realicen, ya que el número de éstas define una mayor o menor 
necesidad de ocupación de terrenos. 
 
En la subestación en estudio la superficie que se adopta para el proyecto ronda entorno a 
las 4 ha, suficiente para todo el conjunto. 
 
La disposición actualmente proyectada para la subestación es de cinco calles para la 
conexión con las nuevas líneas eléctricas de 400 kV Bescanó - Santa Llogaia y Baixas - 
Santa Llogaia, y suministrará energía eléctrica al futuro Tren de Alta Velocidad Madrid-
Barcelona, mediante dos salidas de transformación hacia la subestación ADIF anexa. 
También dispondrá de una salida de transformación para realizar la conexión con un parque 
de 132 kV que ENDESA tiene previsto construir en las inmediaciones. . 
 

La disposición del parque de 400 kV será la siguiente: 
 

Calle 1: Futuro TRAFO 132 kV (Pos. 11) Reserva (Pos. 21) 

Calle 2: TRAFO TR-1 - 132 kV (Pos. 12) Reserva (Pos. 22) 

Calle 3: Reserva (Pos. 13) Futuro TRAFO 220 kV (Pos. 23) 

Calle 4: Línea BAIXAS (Pos. 14) Línea BESCANÓ (Pos. 24) 

Calle 5: TRAFO 1 ADIF (Pos. 15) TRAFO 2 ADIF (Pos. 24) 
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3.2. Elementos que integran la subestación 
 
Básicamente una subestación se compone de una serie de aparatos eléctricos cuya función 
es la transformación de la corriente. 
 
Los elementos básicos que componen la subestación de Santa Llogaia son el parque de 400 
kV, el de 132 kV, el de 55 kV (del ADIF), los edificios de control, el acceso y el cerramiento. 
 
 
3.2.1. Características de la parcela 
 
Se accede por la carretera existente que parte del cruce de la calle Carrer Figueres con la 
calle Travessera Sant A, de la localidad de Santa Llogaia d´Álguema , hacia el oeste de la 
población. 
 
La superficie total necesaria para la subestación rondará las 4 ha, extensión necesaria en la 
disposición proyectada para cumplir con lo dispuesto en el Reglamento. 
 
El acondicionamiento de la parcela supone la realización de una serie de actividades, entre 
las que destacan los movimientos de tierras precisos para disponer de una explanación 
suficientemente amplia, ya que las subestaciones precisan que el terreno en el que se van a 
ubicar los aparatos sea lo más llano posible, para constituir un plano sensiblemente 
horizontal.  
 
Esta situación obliga, en general, a la realización de unos movimientos de tierra apreciables, 
si no se dispone de un terreno llano.  
 
La zona de la parcela correspondiente al parque de intemperie ha de cumplir, además una 
serie de requisitos, entre los que se puede citar el que ha de quedar libre de obstáculos, en 
particular de vegetación, dado que se deben respetar unas distancias de seguridad, fijadas 
por el Reglamento, entre los diversos equipos en tensión y los elementos del entorno. 
 
Para evitar problemas durante la fase de explotación, las superficies se deberán recubrir con 
el fin de impedir la emisión de polvo, pudiendo utilizar para ello los medios que se 
consideren convenientes. En el caso en estudio se utilizará, como es norma general en RED 
ELECTRICA, un recubrimiento del suelo a base de grava, que además evita la formación de 
charcos, estableciendo caso de ser necesario un sistema de drenaje adecuado. 
 
Una vez realizada la preparación de la superficie se procede a la realización de las obras 
precisas para la instalación de los aparatos eléctricos, como son la apertura de los canales 
de cableado, los hormigonados de las plataformas donde se ubicarán los diversos aparatos, 
la ejecución de las cimentaciones de los pórticos, la ejecución de la red interior de tomas de 
tierra, la preparación de los viales en el interior de los parques, etc.  
 
En particular, para la ubicación de los transformadores se construyen unas plataformas, en 
las que se colocan raíles para soportar a los aparatos, que permiten su movimiento en caso 
de reposición.  
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Igualmente se preparan los dispositivos de drenaje precisos en las fosas de recogida de 
aceite; así como para los canales y conductos de cables, tanto de potencia como de mando, 
señalización o control, telefónicos u otros. 
 
Todo el recinto de la subestación deberá estar protegido por una valla, enrejado u obra de 
fábrica de una altura mínima de 2,2 metros, medida desde el exterior, y provista de señales 
indicadoras de peligro por alta tensión. 
 
Dentro de la parcela se ubica el edificio de control del parque de 400 kV en el que se 
instalan todos los aparatos para realizar las actividades de mando de la subestación, así 
como para mantener el control de la misma y de las líneas que enlaza. 
 
 
3.2.2. Parque eléctrico 
 
La disposición física de los elementos del parque de intemperie responde a la normalización 
de RED ELECTRICA siguiendo para el parque de 400 kV el esquema de interruptor y medio, 
cuyas características principales son: 
 
Ø Conductores dispuestos en tres niveles: 

• Embarrados bajos, conexiones entre aparatos a 7,5 m. de altura, con cable 
duplex de aluminio. 

• Embarrados altos, barras principales de tubo rígido de aluminio de 250 mm de 
diámetro a 13,5 m. de altura. 

• Tendidos altos de cable dúplex de aluminio-acero tipo a 20,45 m. de altura. 

Ø La estructura principal y soportes de aparatos serán fabricados con perfiles de alma 
llena de acero, con acabado galvanizado en caliente como protección contra la 
corrosión. Para el anclaje de estas estructuras se dispondrán cimentaciones 
adecuadas a los esfuerzos que han de soportar, construidas a base de hormigón y 
en las que estarán embebidos los pernos de anclaje correspondientes.  

Ø Se construirá una caseta de relés por cada calle. 

Las distancias de seguridad cumplen la normativa existente para la tensión de 400 kV. 
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Cada una de las calles que integrará el parque de 400 kV estará compuesta de: 
 
Ø Interruptores.  

Serán de mando unipolar, con cámaras de corte en SF6 y con las siguientes 
características:  

Tensión nominal.......................................420 kV 
Intensidad nominal...................................4000 A 
Frecuencia nominal..................................50 Hz 
Intensidad de corte simétrica...................50 kA 
Tensión de maniobra ...............................125 Vc.c. 
Accionamiento Mecánico por  resortes con carga a motor eléctrico 125 Vc.c. 
Tensiones Auxiliares: 
Motor del accionamiento..........................125 Vc.c. 
Bobinas de cierre y disparo......................125 Vc.c. 
Calefacción interna del mando.................220 Vc.a. 
 

Ø Seccionadores. 

Los de barras serán de tipo pantógrafo, de mando unipolar motorizado, y de las 
siguientes características: 
 

Tensión nominal.......................................420 kV 
Intensidad nominal...................................3.150 A 
Intensidad límite térmica..........................50 kA 
Intensidad límite dinámica........................125 kA 
Frecuencia nominal..................................50 Hz 
Tensión de maniobra ...............................125 Vc.c. 
Accionamiento .........................................Eléctrico por motor a 125 Vc.c. 
 Manual sin tensión 

Los de línea y de aislamiento serán de tipo rotativo de tres columnas, con cuchillas de 
puesta a tierra, de mando unipolar motorizado, y con las mismas características que los 
anteriores. 

 
Ø Transformadores de tensión. 

Se dispondrá un juego de tres transformadores de tensión capacitivos por salida de 
línea y de transformación y uno en la fase central de cada barra principal, con las 
siguientes características: 

 
Tensión máxima...........................................420 kV 
Relación de transformación..........................396:√3/0,110:√3-0,110:√3-0,110:√3 kV 
Potencia y clase de precisión: 
 -1er devanado ........................20 VA; cl 0,2  
 -2º a 3 er devanados...............75 VA; cl 0,5-3P 
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Ø Transformadores de intensidad. 

Se dispondrá de un transformador de intensidad en cada fase, en lugares apropiados de 
acuerdo a la configuración adoptada, de las siguientes características: 
 

Tensión máxima.......................................420 kV 
Relación de transformación.....................3000 (Multirelación)/5-5-5-5-5 A 
Potencias y clases de precisión : 

- 1er devanado (medida)......................20 VA; cl 0,2s 
- 2º devanado (protección y medida) ..50 VA; 5P20 / Cl 0,5 
- 3º a 5º devanados (protección) .........50 VA; 5P20 

 

Ø Bobinas de bloqueo. 

Con objeto de posibilitar enlaces mediante onda portadora sobre la línea de potencia, se 
instalarán por línea dos bobinas de bloqueo dotadas de sintonizadores adecuados, de 
las siguientes características: 

 
Tensión máxima.......................................420 kV 
Inductancia nominal.................................0,5 mH 
Intensidad nominal...................................2500 A 
Intensidad de cortocircuito.......................50 kA 
Banda de bloqueo....................................160-500 kHz 

 
Para la determinación de las distancias tipo, se han tenido en cuenta los siguientes criterios 
básicos de implantación: 
 

a) Las distancias serán tales que permitirán el paso del personal y herramientas por 
todos los puntos del parque de intemperie bajo los elementos en tensión sin riesgo 
alguno. 

 
b) Deberán permitir el paso de vehículos de transporte y de elevación necesarios para 

el mantenimiento o manipulación de elementos de posiciones en descargo, bajo el 
criterio de gálibos estipulados. 

 
No se han tenido en cuenta, por lógica, las exigencias que se deriven de la realización de 
trabajos de conservación bajo tensión. En estos casos será necesario aumentar las distancias 
entre fases con respecto a la disposición física preestablecida, con lo que el resto de los 
condicionantes se cumplirá con un margen mayor. 
 
Al considerar todo lo anterior, y de acuerdo con lo que se indica, se han establecido las 
siguientes distancias: 
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400 kV 
-  Entre ejes de aparellaje 5.000 mm 
-  Entre ejes de conductores tendidos (distancia mínima) 6.000 mm 
-  Anchura de posición 20.000 mm 
- Altura de embarrados de interconexión entre aparatos   7.500 mm 
-  Altura de embarrados altos 13.500 mm 
-  Altura de embarrados tendidos altos  20.450 mm 
 
Comunes 
-  Anchura de viales principales 5.000 mm 
-  Anchura de viales perimetrales 4.000 mm 
- Anchura de viales interiores 3.000 mm 
-  Altura de gálibos 4.000 mm 
 
El aparellaje a instalar en cada posición de la subestación, con las características del apartado 
anterior, en el parque de 400 kV es la siguiente: 
 

CALLE 2  
Equipo Cantidad Denominación 

Seccionador pantógrafo 2 juegos trifásicos 89B1-2, 89B2-2 
Transformador de intensidad 2 juegos trifásicos TI01-2, TIB1-2   
Interruptor 2 juegos trifásicos 521-2, 520-2 
Seccionador rotativo de 3 columnas 2 juegos trifásicos 8910-2, 8901-2 
Seccionador rotativo de 3 columnas 
con p.a t. 

1 juego trifásico 89-32/57-32 
 

Transformador de Tensión 
capacitivo 

3 uds TC-32, fases 0, 4 y 8 
 

CALLE 4 
Equipo Cantidad Denominación 

Seccionador pantógrafo 2 juegos trifásicos 89B1-4, 89B2-4  

Transformador de intensidad 3 juegos trifásicos TIB1-4, TI01-4, TIB2-4  
Interruptor 3 juegos trifásicos 521-4, 520-4, 522-4 
Seccionador rotativo de 3 columnas 4 juegos trifásicos 8910-4, 8901-4, 

8902-4, 8920-4 
Seccionador rotativo de 3 columnas 
con p.a t. 

2 juegos trifásicos 89-44/57-44 
89-34/57-34 

Transformador de Tensión 
capacitivo 

6 uds TC-44, fases 0, 4 y 8 
TC-34, fases 0, 4 y 8 

Bobinas de bloqueo 4 uds LT-44, fases 0 y 8 
LT-34, fases 0 y 8 

CALLE 5 
Equipo Cantidad Denominación 

Seccionador pantógrafo 2 juegos trifásicos 89B1-5, 89B2-5 
Transformador de intensidad 3 juegos trifásicos TIB1-5, TI01-5, TIB2-5 
Interruptor 3 juegos trifásicos 521-5, 520-5, 522-5 
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Seccionador rotativo de 3 columnas 4 juegos trifásicos 8910-5, 8901-5, 
8902-5, 8920-5 

 
BARRAS 1 

Equipo Cantidad Denominación 
Transform. de Tensión capacitivo 
 

1 ud TC-B1, fase 4 

BARRAS 2 
Equipo Cantidad Denominación 

Transform. de Tensión capacitivo 
 

1 ud TC-B2, fase 4 

 
 
3.2.3. Red de tierras 
 
Con el fin de conseguir niveles admisibles de las tensiones de paso y contacto, la Subestación 
estará dotada de una malla de tierras inferiores formada por cable de cobre de 120 mm2 de 
sección, enterrada en el terreno a 60 cm de profundidad, formando retículas de 
aproximadamente 18 x 18 m que se extienden por todas las zonas ocupadas por las 
instalaciones, incluidas cimentaciones, edificios y cerramiento. 
 
Se conectarán a las tierras de protección todas las partes metálicas no sometidas a tensión 
normalmente, pero que pudieran estarlo como consecuencia de averías, sobretensiones por 
descargas atmosféricas o tensiones inductivas. Por este motivo, se han unido a la malla: la 
estructura metálica, bases de aparellaje, cerramientos, neutros de transformadores de medida, 
etc. 
 
Estas conexiones se fijarán a la estructura y carcasas del aparellaje mediante tornillos y 
grapas especiales, que aseguran la permanencia de la unión, haciendo uso de soldaduras 
aluminotérmicas de alto poder de fusión, para las uniones bajo tierra, ya que sus propiedades 
son altamente resistentes a la corrosión galvánica. 
 
Igualmente, con el objeto de proteger los equipos de la subestación de descargas 
atmosféricas directas, se dotará a la subestación con una malla de tierras superiores, formada 
por puntas Franklin sobre columnas y/o conductores de Alumoweld tendidos entre las 
columnas de los pórticos.  Tanto los conductores como los pararrayos se unirán a la malla de 
tierra de la instalación a través de la estructura metálica que los soporta, que garantiza una 
unión eléctrica suficiente con la malla 
 
3.2.4. Servicios auxiliares 
 
Servicios auxliares de corriente alterna 
 
Se contemplan las siguientes fuentes de alimentación de c.a. a la nueva subestación y 
prioridad de mayor a menor: 

 
a) Alimentación desde línea de MT. Se dispondrá una acometida desde una línea de 

distribución de M.T. cercana propiedad de FECSA-ENDESA. En esta acometida de 
la línea de MT se montará un centro de transformación prefabricado. La energía 
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consumida por los servicios auxiliares se medirá en MT, montándose un equipo para 
liquidación según normativa de la Compañía Eléctrica suministradora, en dicho 
centro de transformación. 

b) Alimentación en BT desde la subestación ADIF anexa. Se dispondrá de una línea de 
alimentación de BT monofásica (230 V fase - neutro) procedente de la vecina 
subestación del ADIF. Esta línea estará alimentada desde el embarrado general de 
230 V, que está alimentado a su vez por dos transformadores diferentes, 
garantizando independencia entre las fuentes de alimentación 

c) Grupo electrógeno. Se instalará un grupo electrógeno de 200 kVA, 400/230 V, 50 Hz 
de características conformes a la normalización de RED ELÉCTRICA, con capota 
insonorizada y para instalación en intemperie, dispuesto sobre bancada, con 
conexión a la red de canales de cables del parque. Se dispondrá de depósito de 
combustible para tener una autonomía de 24 horas y equipo asociado de trasiego. 
Este depósito vendrá incorporado en la propia bancada del grupo y dispondrá de 
doble pared, por lo que no  es necesario disponer de depósito auxiliar para recogida 
de fugas. 

Se instalará un cuadro general de c.a. en la sala de servicios auxiliares del Edificio de 
Control. El cuadro estará alimentado desde las fuentes independientes y no simultáneas arriba 
indicadas.  
 
Servicios auxiliares de corriente continua 
 
Se disponen dos sistemas de alimentación en corriente continua, el primero de 125 V para 
fuerza y control y el segundo de 48 V. 
 
Para la alimentación al primero de ellos se instalarán dos equipos fuente conmutada- batería 
en la sala de servicios auxiliares del Edificio de Control, con capacidad cada uno para 
alimentar todos los sistemas de control y protecciones, así como el sistema de fuerza 
(alimentación de motores de interruptores y seccionadores). Con conexión a los cuadros de 
control correspondientes del Edificio de control y de las casetas de relés. 
 
Para el segundo de los sistemas, el de 48 V c.c., en el edificio de mando se instalarán dos 
equipos de fuentes conmutadas de AF - batería para 48 V, con capacidad de acuerdo a los 
criterios de diseño normalizados y un Cuadro General de corriente continua de 48 V, del que 
partirán todas las alimentaciones a los equipos de comunicaciones. Desde este sistema se 
dispondran los cables necesarios para la alimentación y el control desde las casetas de relés, 
por lo que se habilitarán los cableados correspondientes. 
 
 
3.2.5. Edificio de mando y control 
 
Se construirá un edificio de mando y control del tipo normalizado por Red Eléctrica para 
Subestación abandonada. 
 
El edificio del parque de 400 kV tendrá una superficie aproximada de 260 m2, en una sola 
planta. Dispondrá de las siguientes dependencias: sala de control (31 m2), servicios 
auxiliares (42 m2), comunicaciones (34 m2), almacén (30 m2), aseos (11 m2), vestuarios (15 
m2), sala multiuso (26 m2) y archivo (10 m2). 
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Los cerramientos, autoportantes, estarán formados por paneles prefabricados de hormigón 
armado compuestos por tres capas, una portante, otra aislante y la tercera que servirá de 
cerramiento. Estas tres capas estarán unidas por medio de bielas de acero inoxidable. En los 
paneles que se precise se dejarán los huecos necesarios para puertas, entrada de cables, aire 
acondicionado, etc. 
 
La cubierta estará formada por piezas prefabricadas a dos aguas y con un relleno interior 
aislante de poliestireno expandido. Dichas cubiertas irán provistas de voladizo y peto. 
 
Las cimentaciones serán de tipo superficial y se resolverán mediante una zapata corrida 
apoyada a una profundidad que asegure el nivel de heladas. La solera consistirá en una losa 
de hormigón armado sobre encachado de piedra. Tanto en las piezas de cubierta, como en los 
muretes de la cimentación, se dejarán embebidos elementos de acero para poder materializar 
la unión de los paneles con dichos elementos a través de un cordón de soldadura. 
 
En el edificio se albergará los equipos de comunicaciones, unidad central y monitores del 
sistema de control integrado, equipos cargador-batería, cuadros de servicios auxiliares de 
corriente continua y corriente alterna, y centralitas de alarmas de los sistemas de seguridad 
y antiintrusismo.  
 
El suministro de agua al Edificio se realizará con una acometida a la red municipal. Si esto no 
fuese posible, se dispondría un depósito enterrado de 12 m 3 de capacidad y grupo de presión. 
 
La subestación de ADIF es la normalizada para estos casos , con un único edificio de control, 
de pequeñas dimensiones. 
 
 
3.2.6. Casetas de relés 
 
Se construirán 3 casetas de relés, una por cada calle que se equipa, de características 
normalizadas por Red Eléctrica y de dimensiones 4 x 8 m.  
 
En estas casetas se ubicarán los bastidores de relés, la Unidad Local de Control (UCL), los 
cuadros de servicios auxiliares de corriente continua y corriente alterna y el oscilo de las 
posiciones de la calle correspondiente. Las características constructivas de las casetas de 
relés serán las mismas que se han descrito para el edificio de control. 
 
 
3.2.7. Drenajes y saneamiento 
 
Se instalarán los tubos drenantes necesarios para evacuar las aguas, de forma que no se 
produzca un efluente masivo, y que se consiga la máxima difusión posible, al objeto de evitar 
daños de las parcelas colindantes en las que actualmente y de modo natural se evacuan las 
aguas de lluvia. 
 
El tratamiento de las aguas residuales provenientes del edificio de control se realizará con 
un equipo compacto, fosa séptica + filtro biológico, mediante un proceso anaeróbico. Estos 
equipos estarán fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, según norma UNE 
66902/89, deberán estar homologados por la autoridad competente y su efluente deberá 
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cumplir con los más estrictos requisitos exigidos por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, Agencia Catalana del Agua, etc. 
 
La salida de la fosa séptica se llevará a una arqueta toma-muestras y de ésta, a un pozo 
filtrante o a una zanja filtrante, no estando permitido el vertido de los efluentes a la red de 
drenaje. 
 
 
3.2.8. Acceso 
 
Desde la carreta mencionada anteriormente se ejecutará un acceso hasta la subestación. Se 
construirá un camino de acceso de 6 metros de ancho, sobre  terreno explanado con una capa 
superficial de zahorra artificial compactada de 25 cm de espesor, con una capa de rodadura 
de 5 cm de espesor, con traza apropiada para acceso de los transportes que llegarán a la 
subestación. Por tanto los radios de giro y las pendientes estarán limitados. Dicho camino de 
acceso dispondrá de cunetas, pasacunetas, caños y demás obras que requiera su perfecta 
conservación 
 
 
3.2.9. Otras instalaciones precisas 
 
* Sistema de comunicaciones 
 
Las necesidades de servicios de telecomunicaciones consisten en servicios de telefonía, 
canales de comunicación para las protecciones de línea, circuitos de telecontrol y de 
telegestión. 
 
Para la comunicación de las protecciones se utilizarán enlaces por fibra óptica para la 
protección primaria, y de onda portadora, con las correspondientes teleprotecciones de baja 
frecuencia asociada, para las protecciones secundarias y teledisparo. 
 
En cuanto a la red de fibra óptica multimodo, se conectarán el edificio de mando y las tres 
casetas con una red doble de fibra óptica multimodo. 
 
Para la conmutación se instalará en la sala de comunicaciones del edificio de mando, una 
Central, equipada convenientemente y unida al resto de la red. Dará servicio de Telecarga y 
Telesupervisión a través de la red de telegestión IP. 
 
Para la supervisión de equipos analógicos se instalarán alarmas EMISIÓN/RECEPCIÓN del 
equipo terminal de onda portadora y la ALARMA GENERAL de la teleprotección de baja 
frecuencia se cablearán a relés auxiliares para su supervisión. 
 
Igualemente para la supervisión sel sistema de gestión de protecciones se instalará 
infraestructura IP, sobre la que se facilitará la conectividad a SIGRES NT, para la telegestión 
de las protecciones, y el servicio de telefonía IP. 
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Telecomunicaciones para las protecciones de línea 
 
En las posiciones de línea de 400 kV se instalarán bobinas de bloqueo y cajas de acoplo, con 
sus correspondientes bobinas de drenaje y seccionadores de p.a.t.  
 
El número de bobinas de cada línea dependerá en cada caso de las necesidades del sistema 
de comunicaciones por onda portadora. En general se instalarán dos bobinas por línea en las 
fases 0 y 8.  
 
En las casetas de 400 kV y en el Edificio de control se instalarán los armarios de 
comunicaciones para alojar los equipos de onda portadora y teleprotecciones, de las 
diferentes líneas. 
  
 
Comunicaciones por fibra óptica 
 
Todas las líneas dispondrán de un enlace por fibra óptica. A los pórticos de las líneas de 400 
kV llegaran los cables de f.o. monomodo OPGW que acompañan a las mismas. En estos 
pórticos se instalarán las correspondientes cajas de empalme para permitir la transición del 
cable OPGW a cable dieléctrico monomodo.  
 
Desde estas cajas se tenderán cables dieléctricos hasta el armario repartidor tipo rack de fibra 
óptica, donde se instalarán los correspondientes repartidores, en la sala de comunicaciones 
del edificio de control de la subestación.. 
 
 
Red de fibra óptica local 
 
Existirá en la subestación una red de fibra óptica, instalada en los canales de cables y 
protegidos con tubo de PVC rígido. Los cables de fibra óptica serán del tipo multimodo  
 
La topología de la red será de doble estrella, con cables con protección antirroedores de 16 
fibras ópticas multimodo entre las casetas de relés y la sala de control en el edificio, de tal 
forma que cada caseta de relés se una con el edificio de control (sala de ubicación del 
equipo central del S.C.I.), por medio de 2 cables de 16 fibras ópticas multimodo, a través del 
canal de cables por caminos independientes.  
 
En la sala de comunicaciones del edificio de control se instalará un repartidor óptico, donde se 
terminarán todas las fibras ópticas multimodo. En las casetas de relés se ubicarán repartidores 
del tipo rack en el armario de comunicaciones IP. 
 
 
Telefonía  
 
Para los servicios de telefonía y datos en el edificio de mando se instalará cableado 
estructurado mediante cables de categoría 5 o superior. Este cableado partirá de un armario 
que se ubicará en la sala de comunicaciones y llegará radialmente a todas las dependencias 
donde sea necesario. En las casetas se instalará un equipo telefónico para comunicarse con 
el Edificio, con tecnología IP. 
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* Sistema de protecciones 
 
Se dispondrá de dos bloques de protección, cada uno de ellos alimentado por un sistema 
cargador de batería de 125 V c.c. y trabajando sobre uno de los dos circuitos de disparo de 
cada interruptor. 
 
Las protecciones que se van a instalar en las distintas posiciones, son: 

• Relé de sincronismo y reenganchador 

• Supervisión de circuitos de disparo 

• Relé de mínima tensión 

• Relé de sobretensión, distancia, sobreintensidad direccional de neutro, 
protección de calle con línea abierta, localizador de faltas (LOC) y protección 
de discordancia de polos 

• Osciloperturbógrafo (OSC) 

• Transformador de tensión del oscilo (TtOSC) 

• Fallo de interruptor  

• Protección primaria diferencial de línea 

• Relés de disparo y bloqueo 

Como protección de barras se instalarán dos protecciones diferenciales, un relé de disparo y 
bloqueo, por barra. 
 
* Sistema de control 
 
El sistema de control estará formado por un SCI cuya unidad central (CCS+ULC) y puesto de 
operación duplicado (IOS) se ubicarán en el edificio de control. Las señales de los sistemas de 
400 kV se captarán mediante miniULCs colocadas en los bastidores integrados. Para la 
sincronización de los equipos se instalará la correspondiente red de sincronización. 
 
* Alumbrado 
 
De acuerdo con la normalización, el alumbrado normal de las posiciones de intemperie se 
realizará con proyectores orientables equipados con lámparas de vapor de sodio alta presión, 
montados a menos de 3 m de altura. Tendrán una potencia de 400 W y serán de haz 
semiextensivo, para que con el apuntamiento adecuado se puedan obtener 50 lux  en 
cualquier zona del parque de intemperie. 
 
El alumbrado de los viales se realziará con luminarias equipadas con lámpara de VSAP de 70 
W, montados sobre báculos de 3 m de altura, para un nivel de iluminación de 5 lux. Se 
dispondrá, asimismo, de alumbrado de emergencia constituido por grupos autónomos 
colocados en las columnas de alumbrado, en el caso de viales perimetrales y sobre la misma 
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estructura que el alumbrado normal o tomas de corriente en el parque de intemperie. El 
sistema de emergencia será telemandado desde el edificio de control y los equipos tendrán 
una autonomía de una hora. 
 
En el interior del edificio, el alumbrado normal se realizará con lámparas fluorescentes. Los 
alumbrados de emergencia del edificio, se realizarán con equipos fluorescentes autónomos 
situados en las zonas de tránsito y en las salidas. Su encendido será automático en caso de 
fallo del alumbrado normal, si así estuviese seleccionado, con autonomía de una 1 hora. 
 
Los niveles de iluminación en las distintas áreas serán de 500 lux en salas de control y de 
comunicaciones, y de 300 lux en sala de servicios auxiliares, taller y casetas de relés.  
 
Se dispondrá de fotocélula para el encendido del alumbrado exterior. 
 
* Seguridad 
 
Se instalará una única central mixta: “Incendios, robo y transmisión de alarmas + Control de 
acceso”, para los sistemas de detección, antiintrusismo y contraincendios: 
 
El sistema de detección antiintrusismo estará compuesto por: Contactos magnéticos en el 
edificio de mando y control, y las casetas de relés; Detectores volumétricos doble tecnología 
dentro del edificio de mando y control y Sirena exterior. 
 
El sistema contraincendios estará compuesto por: detectores iónicos en la sala de servicios 
auxiliares, sala de comunicaciones, archivo y pasillo del edificio de mando y control; y una 
campana de alarma exterior. 

* Valla de cerramiento 
 
Se realizará un cerramiento de toda la subestación con valla metálica de acero galvanizado 
reforzado de dos (2) metros de altura, rematado con alambrada de tres filas, con postes 
metálicos, embebidos sobre un murete corrido de hormigón de 0,5 m de altura, cuyo fin será 
evitar el acceso a la subestación a personas ajenas a la misma, dado el interés estratégico 
de este tipo de instalaciones.  
 
Esta valla tendrá un único acceso con una puerta de seis metros de ancho de tipo corredera, 
motorizada con cremallera y automatismo de cierre y apertura a distancia y otra puerta de 
un metro para personas, de una hoja con cierradura eléctrica. El sistema de cierre será 
motorizado, intemperie y con cerradura de seguridad. 
 
Además de esta valla de seguridad se dispondrá otra con menores requisitos de seguridad 
que marque el perímetro exterior de la parcela, con el fin de proteger las medidas de 
minimización del impacto paisajístico que se hayan de adoptar. 
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3.3. Fases del desarrollo de la instalación 
 
La construcción de la nueva subestación de 400 kV se realiza mediante el desarrollo de una 
serie de actividades concatenadas que se refieren a continuación, de forma desglosada, en 
la siguiente relación secuencial (los otros dos parques de desarrollarán paralelamente, 
siguiendo el mismo proceso): 
 
1. Ejecución de la obra civil 
 

1.1.  Actuaciones de preparación del parque de intemperie: excavaciones, hormigonado 
de las cimentaciones de pórticos y aparatos, ejecución de la red interior de tierras, 
drenajes, cerramiento, canales de cables, accesos y viales. 

 
1.2.  Construcción del edificio de mando y control: excavación y construcción de 

cimientos, realización de la estructura, ejecución de muros y paramentos, cubiertas, 
acabados, instalaciones, etc. 

 
1.3.  Construcción de las casetas de relés. 
 
1.4.  Extendido de grava del parque de intemperie. 
 
1.5.  Colocación de tapas de los canales de cables. 

 
2. Suministro de materiales 
 

2.1.  Equipo de alta tensión: interruptores, seccionadores, transformadores de tensión, 
de intensidad y capacitativos, bobinas de bloqueo y reactancias o 
autotransformadores. 

 
2.2.  Materiales de alta tensión 
 
2.3.  Equipo de media y baja tensión: bastidores, cuadros de servicios auxiliares, 

baterías, etc. 
 
2.4.  Equipos de protecciones, comunicaciones y control. 

 
3. Montaje de todos los equipos mencionados. 
 
4. Pruebas de los aparatos y sistemas de control. 
 
La explanación de la subestación se realizará mediante una única plataforma a cota única que 
albergará toda la subestación, a la cota aproximada de +44,0 m sobre el  nivel del mar. 
 
Esta plataforma tendrá amplitud suficiente para un parque de 5 posiciones de interruptor y 
medio de 400 kV, implantación del edificio de control e instalaciones anejas (viales, 
aparcamiento, fosa séptica, depósito de agua, grupo electrógeno, etc).  
 
Dentro de los trabajos previstos por ADIF se contempla el retranqueo de la carretera existente 
que parte hacia el oeste, desde el cruce de las calles Carrer de Figueres y Travessera Sant A, 
de la localidad de Santa Llogaia d´Álguema, para dejar el espacio suficiente para la 
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construcción de la subestación. Dentro de este proyecto se contempla realizar el acceso a la 
plataforma de la subestación desde esa carretera. 
 
El movimiento de tierras estará condicionado, entre otros, por las características del terreno y 
recomendaciones  incluidas en el estudio geotécnico que ha de realizarse previamente al 
inicio del proyecto constructivo. En función del mismo, y del adecuado estudio de la 
evacuación de aguas de la plataforma, y mediante la aplicación de una optimización 
económica, se concretarán las cotas de la plataforma. 
 
El movimiento de tierras se llevará a cabo de acuerdo a los Pliegos de Condiciones Técnicas 
de Red Eléctrica. 
 
A la terminación de la plataforma final se hará el estudio de la resistividad del terreno. 
 
Una vez finalizada esta fase se procede a acometer en la plataforma las excavaciones de 
las cimentaciones de los distintos equipos y las precisas para los canales de cables. 
 
Posteriormente, se procede al montaje de los diferentes equipos del parque de intemperie y 
a la construcción de los edificios tanto del de control como de las casetas de relés. 
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4. CARACTERIZACION DEL ESTADO INICIAL 
 
A continuación se realiza una descripción de los componentes del medio físico, biológico, 
socioeconómico y del paisaje que definen el ámbito, en el que se va a ubicar la subestación.  
  
 
4.1. Medio físico 
 
 
4.1.1. Geología y edafología 
 
 
4.1.1.1. Geología – Litología 
 
La zona en estudio, desde el punto de vista geológico, se encuentra en la Depresión del 
Empordà. Ésta constituye una cuenca abierta a levante hacia el mar Mediterráneo y que se 
halla rodeada por diferentes sistemas montañosos. Su formación y evolución se encuentra 
claramente relacionada con la del margen peninsular más oriental: a inicios del Cenozoico, y 
coincidiendo con los primeros movimientos de la orogenia alpina, convergen las placas 
euroásiatica y africana, formándose los Pirineos; durante el Mioceno, y como resultado de 
un proceso de descompresión, se producen una serie de fallas que dan lugar, entre otros, a 
la Depresión del Empordà, en la cual se alternan depósitos marinos muy fosilíferos con otros 
derivados de procesos de sedimentación lacustre o continental (éstos últimos coincidiendo 
con algunas regresiones marinas); posteriormente, durante el Plioceno, se va configurando 
una red hidrográfica semejante a la actual, a la cual se le suman algunas manifestaciones 
volcánicas que perduran hasta finales del Cuaternario. 
 
Así pues, la Depresión del Empordà está constituida por una amplia llanura formada por los 
sedimentos aluviales –principalmente limos y arenas finas–, que después del Cuaternario 
rellenaron los grandes estuarios pliocénicos –compuestos en su mayor parte por margas 
arenosas y arcillas–, limitados por los macizos montañosos que los rodeaban.  
 
El inicio de la actividad de las fallas es difícil de precisar, y tan solo es seguro a partir del 
Mioceno superior, registrándose la presencia de sucesiones sedimentarias importantes –de 
hasta unos 1000 m de profundidad– y formaciones volcánicas alrededor de la cuenca. 
Indicar, en este mismo sentido, que el sistema de fallas más importante, el cual permitió 
determinar el origen de la fosa, es de orientación NW-SE. Esta orientación ocasionó que, 
desde el bloque del Montseny – Guilleries hacia el NE, se individualizaran un conjunto de 
bloques que se hundieron progresivamente hacia el Empordà. Destacar, por otro lado, que 
las citadas fallas tienen una gran continuidad longitudinal (de entre unos 30 y 40 km) y saltos 
verticales del orden de 1 km.  
 
Por otro lado, el escaso encaje de la red de drenaje y la acumulación de depósitos recientes, 
dificulta el estudio detallado de los rellenos sedimentarios de la depresión, principalmente 
debido a que estos depósitos aluviales cuaternarios a menudo se parecen a los neógenos y 
no se han encontrado fósiles característicos. En cualquier caso se diferencian, por su edad y 
significación evolutiva, tres conjuntos de materiales sedimentarios que rellenan la Depresión 
del Empordà: las unidades del Mioceno superior, las sucesiones del Plioceno y los depósitos 
del Plioceno superior –en tránsito al Plioceno inferior–; por encima de todos estos materiales 
se asientan los sedimentos cuaternarios más recientes.   
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Más concretamente, la zona situada entre la acequia Aragall, la parte baja de la riera de 
Alguema y el Port del Príncep, así como el sector situado entre Siurana y la acequia Madral, 
y parte de terrenos adyacentes al río Manol en el ámbito de l’Oliva (entre los molinos d’en 
Grau y el de Baix) se encuentran situados sobre gravas, arenas, limos y arcillas del 
Holoceno. Más hacia en extremo NE, entre l’Oliva y la carretera comarcal C-31(antigua C-
252), aproximadamente el substrato geológico se encuentra constituido por intercalaciones 
de niveles de bloques, gravas, arenas y arcillas con estructuras fluviales del Pleistoceno. En 
el sector del Polígono Industrial Empordà Internacional, y hacia el SE (en la zona donde se 
encuentran el Mas Palmers, el de les Figueres y el Mas Nou), así como en gran parte del 
barrio de la Estació, Vilamalla, Siurana y Garrigàs las arenas, gravas, conglomerados y 
arcillas con fauna marina del Neógeno son los materiales predominantes; aún así en 
algunos sectores localizados destaca la presencia de arcillas, calizas, arenas y materia 
orgánica del Pleistoceno y, más hacia el sector meridional, formaciones de gravas, arenas 
arcósicas y arcillas neógenas. Indicar también que siguiendo los cursos de agua de este 
extremo SE predominan las formaciones de gravas, arenas y limos holocenos que forman 
los depósitos de los cauces actuales.          
 
Por otro lado, en el sector más occidental, desde el Regatim y el trazado del futuro TAV 
hacia el oeste, predominan conglomerados, gresos y lutitas del Mioceno-plioceno, los cuales 
en las llanuras fluviales –como las de la riera de Alguema y el Manol– son substituidos por 
gravas, arenas, limos y arcillas pliocenas y, en el cauce de los citados cursos, por gravas, 
arenas y lutitas holocenas.  
 
Así pues, esta zona central de la llanura del Empordà, constituida por terrenos aluviales de 
gran espesor, ricos en agua freática y de muy buena calidad para la agricultura, tan solo se 
encuentra alterada en aquellos puntos donde se alzan pequeños cerros, y en aquellos otros 
donde se localizaban antiguos estanques –más o menos tierra adentro respecto a la franja 
litoral húmeda– que ocupaban cubetas o pequeñas depresiones (actualmente desecados o 
convertidos en campos de cultivo).     
 
Indicar por otro lado que, según la información del Inventari d‘Espais d’Interés Geològic de 
Catalunya (EIG), elaborado el Departament de Medi Ambient i Habitatge en la zona de estudio 
no se encuentra ninguna geozona ni geótopo de especial interés. 
 
En el plano núm. 2 se muestra la litología y los elementos estructurales del conjunto del ámbito 
de estudio. 
 
 
4.1.1.2. Geomorfología y fisiografia 
 
Tal y como se ha indicado, desde el punto de vista geomorfológico y fisiográfico el área de 
estudio pertenece a la Depresión del Empordà. 
 
Varios sistemas montañosos rodean esta zona deprimida abierta a levante hacia el mar 
Mediterráneo: por el sector septentrional (N) el Pirineo, este sector del cual se encuentra 
constituido por una macizo granítico-esquistoso de origen metamórfico con materiales 
paleozoicos afectados por plegamientos hercinianos y por la erosión; por ponente (W) y el 
extremo noroccidental (NW) el Prepirineo, donde aparecen formaciones mesozoicas, 
calcáreas, más recientes; también por ponente (W) y por la parte suroccidental (SW) la 
Sierra Transversal, en la cual afloran materiales predominantemente calcáreos, lutíticos y de 
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areniscas; y finalmente, por el extremo meridional (S) el macizo de Les Gavarres, constituido 
también mayoritariamente por rocas graníticas. 
 
En concreto, la zona de estudio se localiza en el sector central de la Depresión del Empordà, 
en el núcleo de la planicie empordanesa, donde no destacan más que extensas llanuras de 
entre las cuales sobresales pequeños cerros y sierras de poco más de 100 m de altitud; 
éstos, sin embargo, tan solo se localizan en el sector más meridional y occidental del ámbito 
de estudio: en la zona de Ordis, al NW de Borrassà, al N de Pontós (en la sierra Pelada) y al 
W de Garrigàs. 
 
Por lo tanto, y tal y como se ha indicado anteriormente, en esta zona deprimida la red de 
drenaje natural del terreno se encuentra poco encajada y, a parte de la riera de Alguema 
(afluente del río Manol) y el mismo Manol (afluente de la Muga), así como cursos de agua de 
menor entidad (el canal Aragall, el Regatim...), el resto de la llanura de este sector del 
Empordà se encuentra constituida por viejas acequias y canales artificiales que recogen el 
agua de los citados ríos y rieras, así como de los riachuelos que vertían sus aguas a las 
cuencas de algunos de aquellos estanques que fueron desecados. 
 
Así pues la geomorfología del ámbito de estudio, condicionada básicamente por una gran 
llanura neógena, es muy homogénea, y tan solo se ve ligeramente alterada en el sector más 
occidental y meridional, donde se encuentran aquellas zonas con elevaciones del terreno 
superiores a los 100 m y con un relieve relativamente más abrupto (sobre todo en las 
estribaciones más orientales de la sierra Pelada, al norte de Pontós).  
 
Destacar por otro lado, la proximidad del ámbito de estudio a algunos antiguos estanques que 
existían en esta zona interior de la Depresión del Empordà: es el caso de los estanques de Mas 
Margall, situados junto al río Manol –en el t.m. de Avinyonet de Puigventós–,y la balsa de Mas 
Pastells, correspondiente al antiguo estanque de Siurana, junto al canal de riego de Madral 
(la acequia Madral), en el mismo término municipal de Siurana. El resto de antiguos 
estanques presentes en esta zona –más o menos tierra adentro respecto a la franja litoral 
húmeda–, que ocupaban cubetas o pequeñas depresiones, actualmente están desecados o 
se han convertido en campos de cultivo.     
 
El rango de altitudes de la zona varía entre unos 25 y 50 m en el extremo más nororiental, 
en la parte más baja del río Manol y la acequia Madral; entre unos 125 y 100 m en el 
extremo más suroccidental, próximo a la sierra Pelada; y entre unos 50 y 100 en la franja 
central (del NW al SE), en las zonas agrícolas correspondientes a las llanuras de Borrassà, 
Vilamalla y Garrigàs (ver el plano núm. 3).     
 
Atendiendo a la distribución de las pendientes, y tal como se puede apreciar en el plano núm. 
4, la mayor parte del ámbito de estudio dispone de una pendiente inferior al 5%, sobre todo en 
la mitad norte y en el sector más oriental, y así lo refleja la toponimia –el Pla de la Torre y el Pla 
de Dalt, entre el Mas Palau y Borrassà; o el Pla Timoner, entre Santa Eugènia, Santa Llogaia 
d’alguema y Borrassà–. Estas superficies constituyen una extensa planicie, y tan solo en 
ciertos tramos adyacentes al curso del río Manol –entre Palol Sabaldòria, Vilafant, Santa 
Eugènia y el Mas Cuc–, así como en el sector más occidental y meridional –sobre todo entre 
las estribaciones más orientales de la sierra Pelada y Creixell, al norte de Pontós–, se 
encuentran zonas con un relieve relativamente más abrupto, donde la inclinación del terreno 
es ligeramente más elevada, de entre 5 y 10º (incluso superior a 10º en ciertos sectores, 
como por ejemplo en la zona de Mas Castellat). 
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Indicar en este sentido que para una correcta elección del emplazamiento de la subestación 
la pendiente del terreno es un aspecto determinante. Así, como se desprende del análisis 
realizado, si bien en el sector más occidental y meridional se encuentran zonas con un cierto 
relieve, sobre todo en las estribaciones más orientales de la Sierra Pelada, donde las 
pendientes del terreno son relativamente superiores a 5 o 10º, el resto del ámbito de estudio 
es prácticamente llano, con ligeras ondulaciones que nunca superan los 5º. Por lo tanto la 
mayor parte del ámbito de estudio dispone de una topografía del terreno apta para la 
localización de zonas de extensión suficiente para instalar una subestación, cumpliendo los 
requisitos citados en la descripción del proyecto (en cuanto a las necesidades de superficie 
y pendiente, dado que éstas son unas de las características principales que ha de reunir la 
superficie donde se ubicará la subestación).  
 
 
4.1.1.3. Actividades extractivas 
 
Según las bases del sistema de información geográfico del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, en la zona de estudio se localizan distintas actividades extractivas. Se muestra a 
continuación una tabla resumen con las principales características de las mismas: 
 

NOMBRE DE LA 
EXPLOTACIÓN 

CÓDIGO 
EXTERNO 

EMPRESA 
EXPLOTADORA  

ÁREA TOTAL 
(m2) 

RECURSO 
EXPLOTADO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

Hormigones 
Uniland, S.L. 

(ant. Hormigones  
Penedés, S,A.)  

1. Ampliació 
Mas Arrufat 02 

018276 

Pujol Custey, 
Joaquín 

45.013,79 Arenas 
Actividad en activo con 
restauración integrada 

Hormigones 
Uniland, S.L. 

(ant. Hormigones  
Penedés, S,A.)  

2. Ampliació 
Mas Arrufat 018276 

Pujol Custey, 
Joaquín 

40.915,94 Arenas 
Actividad restaurada 

en periodo de garantía 

Hormigones 
Uniland, S.L. 

(ant. Hormigones  
Penedés, S,A.)  3. Mas Arrufat 000000 

Pujol Custey, 
Joaquín 

21.526,69 Gravas 
Actividad restaurada 

en periodo de garantía 

4. Camp 
d’Aigua 434 

Ceràmiques 
Príncep, S.L. 19.864,29 Arcillas 

Actividad en activo con 
restauración integrada 

5. Ampliación 
Camp d’Aigua 434 

Ceràmiques 
Príncep, S.L. 19.864,29 Arcillas 

Actividad en activo y 
restauración no 

iniciada 

6. Les Garses 564 
Granés Alsina, 

Valentín 
6.755,50 Gravas Actividad no iniciada 

7. Ampliación 
Les Garses 564 

Granés Alsina, 
Valentín 16.663,50 Gravas 

Actividad en activo y 
restauración no 

iniciada 
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NOMBRE DE LA 
EXPLOTACIÓN 

CÓDIGO 
EXTERNO 

EMPRESA 
EXPLOTADORA  

ÁREA TOTAL 
(m2) 

RECURSO 
EXPLOTADO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

8. Mas Roger RA-592 
Obres 

Pirenaiques, S.L. 15.246,02 Arenas Actividad no iniciada 

9. Pla de Sant 
Pau 535 

Granés Alsina, 
Valentín 7.043,00 Gravas 

Actividad restaurada 
en periodo de garantía 

10. La 
Calzada 

583 
Obres 

Pirenaiques, S.L. 
14.725,50 Gravas 

Actividad restaurada 
en periodo de garantía 

11. La Tanca 
d’en Galcerán  5185 

Obres 
Pirenaiques, S.L. 14.658,80 Gravas 

Actividad en activo y 
restauración no 

iniciada 
12. Mas 
Bordas 000000 

Servià Cantó, 
S.A. 36.494,27 Gravas Actividad finalizada 

13. Far 
d’Empordà 

RA-591 
Moviterra, S.A. y 

Servià Cantó, 
S.A. 2 UTE 

124.277,95 Gravas 
Actividad en activo y 

restauración no 
iniciada 

14. Ampliación 
La Pireta 445 

Miquel Costa, 
S.A. 35.472,00 Gravas Actividad no iniciada 

15. La Garriga 000461 
Obres 

Pirenaiques, S.L. 17.863,17 Arenas Actividad finalizada 

16. Ampliación 
La Garriga II 

494 
Obres 

Pirenaiques, S.L. 
5.915,16 Gravas 

Actividad en activo y 
restauración no 

iniciada 

17. La Garriga 
II 494 

Obres 
Pirenaiques, S.L. 5.471,26 Gravas 

Actividad en activo y 
restauración no 

iniciada 

18. La Pireta 445 
Miquel Costa, 

S.A. 21.221,50 Arenas 
Actividad restaurada 

en periodo de garantía 
 
En el plano núm. 5 se muestra la situación de las citadas actividades extractivas. 
 
 
4.1.1.4. Edafología 
 
Hay varios factores que condicionan la tipología de los suelos: por un lado el sustrato 
litológico –que en  este caso es mayoritariamente de aportación fluvial –, y por otro el clima 
de la zona –que aquí es el propio de zonas mediterráneas con influencia marítima–; junto a 
estos dos elementos el relieve –concretamente la pendiente del terreno– constituye también 
un factor decisivo.      
 
En este sentido, pues, cabe destacar las características básicas de la mayoría de los 
sedimentos neógenos y cuaternarios que constituyen el ámbito de estudio; se trata pues, en 
general, de materiales ligeramente básicos. En este sector las unidades edáficas  más 
importantes que se pueden encontrar son las siguientes: 
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Ø Suelos desarrollados sobre materiales sedimentarios neógenos y cuaternarios 

Las zonas más elevadas situadas en el extremo más SW, donde predominan los 
pinares de pino carrasco y algunos encinares, así como bosques mixtos, se pueden 
encontrar constituidas por rendzinas; en los lugares donde predominan procesos de 
erosión, es decir, en suelos con pendientes considerables, éstas se encuentran poco 
desarrolladas, y dan lugar a rànkers de erosión o orthents  (regosoles según la FAO). 
 
Mientras que en las zonas más llanas, donde predominan las tierras de cultivo, 
predominan los fluvents , suelos que aunque son poco maduros suelen ser profundos 
y fértiles. Se trata de zonas donde no se producen problemas de inundaciones ni 
salinidad, y en las cuales predominan los xerofluvents, suelos con un perfil ABC en 
los que la distribución de la materia orgánica en profundidad confirma la 
estratificación del material y evidencia el carácter fluvéntico.  

 
Ø Suelos de zonas aluviales 

En los lugares sometidos de forma más o menos periódica a una dinámica hidrológica 
y inundaciones se desarrollan suelos jóvenes, en general entisoles, con un perfil poco 
diferenciado; éstos son ocupados por bosques de ribera y formaciones acuosas, así 
como suelos hidromorfos –en las zonas más permanentmente inundadas–, los cuales 
se manifiestan por los colores grises y la presencia de pequeñas negras (éstos se 
pueden definir como aquic xerofluvents). 

 
Ø Suelos de cursos fluviales 

Este tipo de suelos se asienta sobre depósitos sedimentarios recientes, sometidos 
todavía a una dinámica fluvial; por esta razón, una característica fundamental es su 
inestabilidad. Así, se puede decir que no se trata de suelos bien constituidos, excepto 
en los márgenes más externos y estables, donde dominan los fluvisoles (fluvents), 
materiales de asentamiento de bosques de ribera.  

 
 
4.1.2. Climatología 
 
Según las bases del Atlas Climàtic de Catalunya, consultable a través del sistema de 
información geográfica de la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la zona de 
estudio se caracteriza por un tipo de clima mediterráneo con carácter marítimo, seco 
subhúmedo (C1) –según el índice de humedad de Thornthwaite–, y pertenece a la región 
térmica Mesotèrmica II (B'2) –también según Thornthwaite–.  
 
La temperatura media anual es de entre unos 14 y 15ºC, y la amplitud térmica de 16 a 17ºC 
en el sector central y occidental y de 15 a 16ºC en el más oriental, principalmente por la 
influencia del mar Mediterráneo.  
 
En relación al régimen hídrico las precipitaciones oscilan entre los 600 y 650 mm anuales en 
la mitad NE, y entre 650 y 800 mm anuales en la mitad SW; indicar, en este mismo sentido, 
que la evapotranspiración potencial –según Thornthwaite–, es del orden de unos 712 a 855 
mm anuales. 
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Por otro lado, para la caracterización del clima del ámbito de estudio se han considerado 
también los datos registrados en tres estaciones meteorológicas, la de Figueres, la de 
Cabanes y la de Torroella de Fluvià. De la primera se dispone de información recopilada por 
el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) entre 1941 y 1970, 
mientras que de las dos últimas se han utilizado los resúmenes anuales publicados por el 
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) entre el 2001 y el pasado año 2003 (ver el anejo 
núm. 4).  
 
Se indica a continuación la ubicación exacta de las citadas estaciones:  
 
 

MUNICIPIO COORDENADAS ALTITUD (M) PERIODO 

Figueres 06 – 39 E  
Longitud 

42 – 16 N 
Latitud 

39 1941 – 1970 

Cabanes1 
X UTM 

496.370 
Y UTM 

4.684.000 
31 2001 – 2003 

Torroella de 
Fluvià 1 

X UTM 
504.955 

Y UTM 
4.670.513 6 2001 – 2003 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Si bien las localidades de Figueres y Cabanes se localizan un poco más al norte que la de 
Torroella de Fluvià –localizada a la misma latitud que el ámbito de estudio–, las dos 
primeras son más interiores, como el sector comprendido entre Borrassà, Garrigàs, 
Vilamalla y Santa Llogaia.  
 
En este sentido, pues, aunque se han analizado los datos relativos a todas estas estaciones, 
se considera que las características climáticas de la zona de estudio son más similares a las 
de las localidades más interiores.     
 
Se muestran a continuación unas tablas resumen de los datos registrados en las citadas 
estaciones:   
 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE F IGUERES  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temperatura  7,5 8,4 11,1 13,5 16,8 20,5 23,2 22,6 20,3 16,0 11,2 8,0 

Precipitación  25 45 50 47 45 38 25 42 58 105 52 47 
Evapotransp. 
potencial 16 19 36 54 84 115 141 126 93 59 29 17 

Diferencia P-EP 9 26 14 -7 -39 -77 -116 -84 -35 46 23 30 
 
...donde:  Temperatura (ºC) 
 Precipitación (mm) – P  
 Evapotranspiración potencial (mm) – EP  
 Diferencia P-EP 
 
 

                                                 
1 Estas estaciones meteorológicas pertenecen a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), la  
antigua Xarxa Agrometeorológica de Catalunya  (XAC). 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    92  
 
 

0

15

30

45

60

75

90

105

120

E
ne

F
eb

M
ar

A
br

M
ay Ju
n

Ju
l

A
go S
et

O
ct

N
ov

D
es

P
re

ci
pi

ta
ci

ón
 (m

m
)

0

5

10

15

20

25

30

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
ºC

)

Precipitación T mediana

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CABANES  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T mediana  7,9 8,6 12,0 14,0 17,6 22,3 23,5 23,7 19,5 16,1 11,8 7,9 

Precipitación  85,5 53,9 54,4 116,2 76,8 21,5 17,8 35,1 76,9 114,6 83,6 51,7 

Med. de Tmax 13,6 14,4 18,4 19,5 23,2 28,7 29,2 30,3 25,3 21,7 17,2 13,6 
Med. de Tmin 3,1 3,2 6,0 8,6 11,9 15,9 17,7 17,3 14,3 11,0 6,9 3,1 

Días de helada  6,3 4,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 7,0 

Días de lluvia 13,7 10,3 15,3 9,3 12,7 5,3 5,3 6,0 13,7 14,0 14,0 13,7 

Tmax absoluta 21,3 22,7 28,2 30,2 31,4 36,8 34,9 37,4 31,2 29,0 23,5 20,1 

Tmin absoluta -3,5 -3,4 -1,9 4,3 4,1 10,1 12,2 12,3 7,4 3,8 -0,1 -6,3 
Humedad med. 
relativa   76,4 71,6 77,3 68,6 68,9 66,8 67,2 68,8 71,0 81,1 75,5 77,9 

Velocidad med.  2,3 2,7 1,7 2,6 1,9 1,4 1,4 1,2 1,8 1,3 2,3 2,1 
 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE TORROELLA DE FLUVIÀ  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T mediana  8,0 8,3 11,6 13,5 17,1 21,9 22,9 23,0 19,0 15,6 11,1 7,5 

Precipitación  74,9 45,5 30,7 84,6 47,8 18,3 15,9 25,5 62,9 89,9 43,9 57,6 

Med. de Tmax 13,8 14,4 18,1 19,4 23,2 28,6 29,1 30,0 25,3 21,8 17,4 13,7 

Med. de Tmin 2,7 2,7 5,5 7,4 10,8 14,8 16,6 16,3 13,1 10,0 5,7 2,3 

Días de helada  7,3 5,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 9,7 

Días de lluvia 11,0 9,0 12,0 8,3 10,7 5,7 5,3 8,3 12,7 15,0 11,7 10,0 

Tmax absoluta 21,1 22,6 28,7 27,9 31,9 36,9 35,6 37,3 29,9 28,7 24,6 20,1 

Tmin absoluta -4,3 -4,6 -2,3 1,9 2,2 8,9 11,1 11,5 5,0 1,7 -2,0 -7,9 
Humedad med. 
relativa   79,5 78,2 81,4 75,1 75,6 73,2 75,1 77,4 76,4 79,5 79,4 79,4 

Velocidad med.              
...donde:  Temperatura media (ºC) 
 Precipitación (mm)  
 Media de temperaturas máximas (ºC) 
  Media de temperaturas mínimas (ºC) 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    93  
 
 

 
 Días de helada (núm.) 
 Días de lluvia (núm.) 
 Temperatura máxima absoluta (ºC) 
 Temperatura mínima absoluta (ºC) 
 Humedad media relativa (%) 
 Velocidad media del viento (m/s) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Si se compara la información registrada en las estaciones meteorológicas de Figueres, 
Cabanes y Torroella de Fluvià se puede comprobar como, si bien las temperaturas 
medianas mensuales son bastante similares, el régimen hídrico difiere un poco más, ya que 
en Figueres se detectan dos periodos lluviosos, uno durante la primavera y otro más 
importante en otoño, mientras que en Cabanes y Torroella de Fluvià –y para el período 
comprendido entre los años 2001 y 2003– se puede observar como también hay dos épocas 
lluviosas, aunque en este caso la de primavera es más destacable; asimismo, destacan 
también las lluvias registradas durante algunos meses de invierno (sobre todo en enero). 
Considerando que la estación de Figueres dispone de un registro más amplio se consideran 
estos datos más fiables; aún así, cabe destacar, una cierta irregularidad de las 
precipitaciones, alternando años y/o períodos relativamente lluviosos con otros más secos.   
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Según los datos de las estaciones meteorológicas de Cabanes y Torroella de Fluvià (del 
SMC), durante el período considerado la temperatura media anual fue de 15,4ºC y 15,0ºC, 
respectivamente. Los meses más calurosos fueron junio, julio, agosto y septiembre, con una 
temperatura media superior a los 20ºC; mientras que los más fríos fueron diciembre y enero, 
con medias inferiores a los 8ºC. Asimismo, la media anual de las temperaturas máximas fue 
de unos 21ºC, y la de las mínimas de entre 9 y 10ºC; y la temperatura máxima y mínima 
absoluta de 37,4ºC (12/08/03) en Cabanes y -7,9ºC (25/12/01) en Torroella de Fluvià, 
respectivamente.  
 
Por lo tanto, se puede decir que las temperaturas son, en conjunto, suaves, con veranos 
secos y cálidos e inviernos suaves; así, se mantienen moderadamente bajas en invierno, 
aumentan gradualmente durante la primavera, y llegan a valores máximos durante los 
meses de julio y agosto (entre junio, julio y agosto la temperatura media no suele ser inferior 
a los 20ºC). Si bien no hay ningún mes de duro invierno (con temperaturas inferiores a 5ºC), 
hay algunos –principalmente diciembre, enero y febrero– de condiciones que uno podría 
definir como subhivernales (con temperaturas medias de entre 5 y 10ºC). Citar, por otro 
lado, que la oscilación térmica diaria que se puede producir en la zona es importante. 
 
En relación a las precipitaciones anules estas fueron en Cabanes y Torroella de Fluvià, 
respectivamente, de 712,4 y 429,0 mm en 2001, 977,5 y 719,4 mm en 2002, y 673,7 y 643,9 
mm en 2003. Destacar los 297,8 mm que cayeron en abril de 2002 en Cabanes y los 203,2 
mm también de abril de 2002 en Torroella de Fluvià. Además, como se puede observar en 
los distintos diagramas ombrotérmicos del período 2001 - 2003 (en el anejo núm. 4), aunque 
los meses más lluviosos acostumbran a ser abril y octubre (durante la primavera y el  otoño), 
según el año las lluvias también pueden ser abundantes en enero, febrero, marzo, mayo, 
septiembre, diciembre... Por lo tanto, y tal como se ha comentado anteriormente, si bien 
cabe remarcar una cierta irregularidad de la pluviosidad, la cual alterna años y/o períodos 
lluviosos con otros de más secos, la distribución de las precipitaciones es relativamente 
homogénea a lo largo del año, aunque se observan dos máximos, uno en la primavera y otro 
en otoño.  
 

CABANES  TORROELLA DE FLUVIÀ 
T mediana (ºC) 15,4  T mediana (ºC) 15,0 
Precipitación (mm) 787,4  Precipitación (mm) 597,4 

Med. de Tmax (ºC) 21,3  Med. de Tmax (ºC) 21,2 

Med. de Tmin (ºC)  9,9  Med. de Tmin (ºC)  9,0 
Días de helada (núm.) 19,0  Días de helada (núm.) 25,0 

Días de lluvia (núm.) 133,3  Días de lluvia (núm.) 119,7 
Tmax absoluta (ºC) 37,4  Tmax absoluta (ºC) 36,9 

Tmin absoluta (ºC) -6,3  Tmin absoluta (ºC) -7,9 

Humedad media relativa (%)  72,5  Humedad media relativa (%)  77,5 
Velocidad media (m/s)   Velocidad media (m/s)  

Dirección dominante NW  Dirección dominante  
     

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado la humedad relativa de la zona es elevada, superior al 70%, oscilando durante 
el período evaluado entre el 66,8% –en Cabanes– y el 81,4% –en Torroella de Fluvià– 
(inferior al 70 y al 76%, respectivamente, durante los meses más secos, y superior al 75 y al 
78% en los más húmedos).  En este caso se considera que la humedad relativa en la zona 
de Santa Llogaia es más similar a la de Cabanes, localidad más interior que Torroella de 
Fluvià.     
 
Citar, igualmente, el fenómeno de las lluvias torrenciales típicamente mediterráneas –de 
corta durada pero gran intensidad–, las cuales pueden originar algunas inundaciones. El día 
6 de enero de 2003, por ejemplo, en la estación meteorológica de Sant Pere Pescador (unos 
10 km al E del ámbito de estudio, aproximadamente), se registraron 113.0 mm; y entre los 
días 3 y 11 de abril de 2002, en la citada estación de Cabanes, se registraron 286,6 mm.  
 
En relación al régimen de vientos, el Empordà se caracteriza por una elevada frecuencia de 
vientos suaves (durante el 65% de los casos). Cerca de la costa los vientos éstos están 
relacionados con el régimen de brisas. Los días de buen tiempo los vientos tienden a seguir 
el camino del sol, aunque con un cierto retardo: así, poco después de la salida del sol sopla 
el viento del NE; por la tarde, y hasta el anochecer, el viento del NW; y más tarde llega la 
calma, hasta que el terral (viento procedente del interior) empieza a soplar. La intensidad del 
terral varia mucho en función del tiempo que haya hecho durante el día, sobre todo en el 
interior.  
 
En cuanto a los vientos provocados por la circulación general de la atmósfera, cabe destacar 
la tramuntana, viento del norte o del noroeste que se origina cuando hay una depresión en el 
centro de Europa y un anticiclón sobre el Atlántico norte. Los Pirineos actúan como barrera, 
pero en su margen más oriental el viento se canaliza a través del Perthús e incrementa su 
velocidad. Como la tramuntana es un viento descendente, que ha perdido su humedad al 
pasar por tierras de latitud más elevada, muchas veces es de secano, hecho que contribuye 
a aumentar la evaporación. Por otro lado, en función de la temperatura se puede hablar de 
la tramuntana fría y la cálida; la primera tiene su origen en las regiones polares y, aunque 
puede soplar en cualquier época del año lo más frecuente es que lo haga durante el invierno 
(suele aparecer detrás del paso de un frente frío); mientras que la tramuntana cálida se 
produce cuando los vientos de poniente que entran por el occidente francés cargados de 
humedad son desviados, al pasar sobre los Pirineos, hacia el sur (habiendo perdido parte de 
su humedad se recalientan al volver a bajar y acercarse hacia la costa). Se puede afirmar, 
pues, que los vientos más frecuentes son los del NW (que van del NW hacia el SE), los 
cuales alcanzan velocidades medias que varían entre los 1,2 y los 2,7 m/s.  
 
 
4.1.3. Hidrología 
 
 
4.1.3.1. Red de drenaje 
 
Los cursos de agua que drenan el ámbito de estudio pertenecen principalmente a la cuenca 
fluvial del río Muga; aún así, cabe destacar algún otro curso de cuenca independiente, y 
otros pequeños cursos que forman parte de la cuenca del Fluvià (ver el anejo 5). Entre los 
primeros cabe citar el río Manol, la riera de Alguema y la acequia Aragall: la acequia Aragall 
es afluente de la riera de Alguema y ésta, a su vez, afluente del río Manol. Mientras que 
entre los segundos destaca la acequia del Molí de Dorra, que vierte sus aguas al Parque 
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Natural dels Aiguamolls del Empordà; y el Regatim, la riera Pellingarda y la acequia Madral: 
los dos primeros son afluente del último y éste, a su vez, de la acequia Sirvent, el cual vierte 
sus aguas al estanque Sirvent, que forma parte del sistema de lagunas y marismas del 
citado parque natural, y que posteriormente vierte sus aguas al Fluvià. 
 
Como se puede observar, los principales cursos de agua existentes en este sector de la 
depresión del Empordà adoptan una dirección hacia levante, directamente hacia el mar, 
siguiendo la orientación de la llanura, como consecuencia de la disposic ión de las unidades 
estructurales que la delimitan.   
 
El río Manol es el único afluente importante del Muga por la derecha; su cuenca drena una 
buena parte de las Garrotxes de Empordà y desagua al río Muga cerca de Vilanova de la 
Muga. Asimismo, la riera de Alguema es también el principal afluente por la derecha del río 
Manol: su cuenca drena parte de los términos municipales de Lladó y Cabanelles, así como 
a Navata, Borrassà y Santa Llogaia de Alguema; dicho curso tiene una longitud de unos 20 
km, y su cuenca abarca una superficie de unos 45 km2.  
 
Por otro lado, cabe citar las numerosas acequias y canales artificiales que recogen el agua 
de los cursos de las cuencas de algunos estanques desecados. Actualmente algunos de 
ellos se utilizan todavía en regadíos, aunque muchos otros están en desuso. Entre los más 
importantes se puede destacar la acequia Aragall, afluente por la izquierda de la riera de 
Alguema; el rec del Molí de Dorra, que desde la confluencia entre la riera de Alguema y el 
Manol discurre por el Far de Empordà y Fortià hacia el Parque Natural dels Aiguamolls del 
Empordà (sistema de lagunas y marismas que se encuentra entre los ríos Muga y el Fluvià); 
la acequia Madral, que recoge las aguas del estanque de Siurana y las cubetas de otros 
antiguos estanques y en el t.m. de Riumors recibe el nombre de rec Sirvent, hasta verter sus 
aguas al estanque Sirvent, el cual también forma parte del Parque Natural dels Aiguamolls 
del Empordà. 
 
En general el río Manol y la riera de Alguema, como la mayoría de sus otros afluentes y el 
resto de acequias y canales, presentan un régimen hidrológico claramente mediterráneo, 
con un caudal máximo de otoño a primavera, y un fuerte estiaje que provoca su desecación 
en numerosos puntos. No hay que olvidar el fenómeno de las lluvias torrenciales (de corta 
durada pero intensas), las cuales pueden incrementar de forma repentina el caudal de los 
citados cursos, causando inundaciones. 
 
Por otro lado, y tal como se ha comentado anteriormente, en esta zona deprimida la red de 
drenaje natural del terreno se encuentra poco encajada y, a parte de la riera de Alguema y el 
Manol, el resto de la llanura de este sector del Empordà se encuentra constituida por viejas 
acequias y canales artificiales que recogen el agua de los citados ríos y rieras, así como de 
los riachuelos que vertían sus aguas a las cuencas de algunos de aquellos estanques que 
fueron desecados y/o convertidos en campos de cultivo. De entre estos antiguos estanques, 
que ocupaban cubetas o pequeñas depresiones, más o menos tierra adentro respecto a la 
franja litoral húmeda, actualmente se pueden citar todavía los estanques de Mas Margall, 
situados junto al río Manol –en el t.m. de Avinyonet de Puigventós–, y la balsa de Mas Pastells, 
correspondiente al antiguo estanque de Siurana, junto al canal de riego de Madral (la 
acequia Madral), en el mismo término municipal de Siurana.  
 
En relación a las inundaciones, el Pla INUNCAT, elaborado por la Agència Catalana de 
l’Aigua, ha establecido distintas zonas potencialmente inundables (ver el anejo núm. 6), 
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entre ellas la llanura aluvial más próximas al río Manol y una pequeña zona próxima al Pla 
dels Palmers (en el extremo NE de la zona de estudio, cerca del sector del Estanyol; las 
aguas de toda esta zona son drenadas por la acequia Servent).  
 
Según el citado plano de delimitación geomorfológica de zonas potencialmente inundables 
(las cuales se señalan de color azul) en ciertos sectores de Avinyonet de Puigventós y 
Borrassà –en la zona del Pla de la Torre, Els Estanys y Creixell–, así como en otras de 
Garrigàs y Vilamalla –junto a los parajes de la Creu del Bisbe, Can Caules, Tonyá, y entre 
Vilamalla, el Pont del Príncep y el Barri de l’Estació– destaca la presencia de conos de 
deyección activos, es decir, zonas inundables. Igualmente, destaca también un punto crítico:  
 

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO, ESTANQUE… 
(NUCLEOS AFECTADOS) 

PELIGRO OBSERVACIONES 

MALA01 
Manol 

(Santa Llogaia de Alguema) Medio 

Afecciones a Santa Llogaia de 
Alguema por efecto del trazado 
inadecuado de la desembocadura de 
la riera de Alguema al Manol. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los riesgos derivados de estas inundaciones, sin embargo, son escasos, ya que la mayoría 
de estas zonas afectadas por estos conos de deyección son zonas agrícolas y/o forestales; 
aún así, cabe considerar la posible afección sobre el polígono industrial Empordà 
Internacional y las diferentes infraestructuras que, poco a poco, han ido invadiendo este 
territorio (vías de comunicación, líneas eléctricas, gasoductos...); en estos casos los 
impactos ya serían más graves. 
 
Citar, por último, que el ámbito de estudio no incluye ninguna de las zonas húmedas del 
inventario de Catalunya. Las más próximas –localizadas fuera del citado ámbito– son los 
estanques de Mas Margall, el antiguo estanque de Siurana, el antiguo estanque de Palol (o 
de Sant Tomàs de Fluvià), y los Aiguamolls del Empordà (éste último además de formar 
parte del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) es Parque Natural y constituye una de las 
zonas húmedas más importantes de Catalunya).  
 
 
4.1.3.2. Embalses y otras infraestructuras hidráulicas  
 
Si bien en la zona de estudio no se ha realizado ningún embalse, tal y como se ha comentado 
anteriormente existen numerosas acequias y canales artificiales que recogen el agua de los 
cursos de las cuencas de algunos estanques desecados. Estas acequias o recs eran 
destinadas inicialmente a la producción de fuerza hidráulica para los diversos molinos de 
harina que había en sus márgenes. La mayoría de estos canales fueron construidos a partir 
del s. XVII, y muchos de ellos se mejoraron durante la revolución agraria del s. XVIII; aún así 
hay algunos de origen anterior, de los s. XIV y XV. Actualmente algunos de ellos se utilizan 
todavía en regadíos, aunque muchos otros están en desuso. Entre los más importantes se 
puede destacar la acequia Aragall, afluente por la izquierda de la riera de Alguema; la 
acequia del Molí de Dorra, que desde la confluencia entre la riera de Alguema y el Manol 
discurre por el Far de Empordà y Fortià hacia el Parque Natural dels Aiguamolls del 
Empordà (sistema de lagunas y marismas que se encuentra entre los ríos Muga y el Fluvià); 
la acequia Madral, que recoge las aguas del estanque de Siurana y las cubetas de otros 
antiguos estanques y en el t.m. de Riumors recibe el nombre de rec Sirvent, hasta verter sus 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    98  
 
 

aguas al estanque Sirvent, el cual también forma parte del Parque Natural dels Aiguamolls 
del Empordà. 
 
Citar en este mismo sentido, y más recientemente, la existencia de ciertas balsas originadas 
como consecuencia de extracciones de áridos; este seria el caso de los citados estanques 
de Mas Margall.   
 
 
4.1.3.3. Caudales y calidad del agua 
 
Tal como se puede comprobar en el mapa del anejo núm. 5, de la Agència Catalana de 
l’Aigua, en el ámbito de estudio tan solo se localiza un punto de control de aguas 
superficiales, el cual corresponde a la riera de Alguema (J103). Indicar que hay otro punto 
de control del mismo curso, pero fuera de la zona de estudio: el C016, que pertenece a la 
red de control complementaria (aguas arriba del J103).  
 
Se muestran a continuación las características principales de los citados puntos de control:   
 

CÓDIGO DE LA RED 
DE CONTROL 

NOMBRE DEL CURSO, 
ESTANQUE… 

MUNICIPIO TIPO DE RED DE CONTROL 
A LA QUE PERTENECE 

J103 Riera de Alguema Santa Llogaia 
de Alguema 

Básica 1 

C016 Riera de Alguema Navata Complementaria 2 
 

…donde: 1 Básica: Es la red principal de puntos de muestreo ubicados en los ríos con más relevancia de 
Catalunya; ya sea por el uso posterior del agua como por su vulnerabilidad. Su frecuencia de 
análisis es mensual y el número de parámetros medidos es muy amplio. 

  
2  Complementaria: Es una red secundaria de puntos de muestreo que se analizan cada 6 meses 

ubicados en alguno de los afluentes de los ríos con más relevancia de Catalunya y en lugares, en 
principio, de vulnerabilidad más baja. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se muestran a continuación los datos registrados en los dos puntos de control relacionados 
anteriormente:  
 

CALIDAD DEL AGUA (ISQA)  MEDIA ANUAL DE AMONIO 
(mg/l) CURSO, 

ESTANQUE… 

FECHA DE 
INICIO DEL 
MUESTREO 1996 1997 1998 1996 1997 1998 

Riera de 
Alguema 

(J103) 
1996 83,24 81,58 76,57 0,14 0,22 0,19 

 

CALIDAD DEL AGUA (ISQA)  MEDIA ANUAL DE AMONIO 
(mg/l) CURSO, 

ESTANQUE… 

FECHA DE 
INICIO DEL 
MUESTREO 1999 2000 2002 1999 2000 2002 

Riera de 
Alguema 
(C016) 

1999 62 
79 
50 44 < 0.25  

  0,34 
<0,25 1,34 
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…donde el índice simplificado de la calidad del agua (ISQA) es un índice fisicoquímico que se establece a 
partir de cinco parámetros, según la siguiente fórmula: ISQA = T (A+B+C+D), y puede oscilar entre los 
valores 0 (mínima calidad) y 100 (calidad máxima). 

 

- T se deduce de la temperatura ( t ) en ºC del agua, y adopta valores de entre 1 y 0,8:  
 

Si t = 20º C T = 1 
Si t > 20º C T = 1 - (t-20) * 0,0125 

 

- A se deduce de la oxidabilidad al permanganato (a) expresada en mg/l, y adopta valores de 0 a 30: 
 

Si a = 10 A = 30 - a 
Si 60 > a > 10 A = 21 - (0,35 * a) 
Si a > 60 A = 0 

 

- B se deduce a partir de la materia en suspensión (MES) en mg/l , y oscila entre 0 y 25.  
 

Si MES = 100 B = 25 - (0,15 * MES) 
Si 250 > MES >100 B = 17 - (0,07 * MES) 
Si MES > 250 B = 0 

 

- C se deduce a partir del oxígeno disuelto (O2) en mg/l. Valores de 0 a 25 
 

C = 2,5 . O2 dis   
Si O2 dis = 10 C = 25  

 

- D se deduce de la conductividad expresada en µS/cm (c) a 18 ºC. Valores de 0 a 20.  
 

Si conductividad = 4000 D = (3,6 - log c) * 15,4  
Si es > 4000 D = 0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede observar la calidad de las aguas de la riera de la riera de Alguema en Santa 
Llogaia fue entre 1996 y 1998 unos 20-30 puntos superior que de la del misma riera pero en 
Navata –aguas arriba de Santa Llogaia– y unos años después (entre 1999 y 2002). Mientras 
que en relación al amonio, también los valores registrados en el punto de control de Santa 
Llogaia presentan concentraciones más bajas, lo que indica también una mayor calidad del 
agua2 (en ambos casos, sin embargo, estas concentraciones se encuentran por debajo de 
los valores máximos admisibles para las aguas de consumo humano).  
 
Citar por último que después de las inundaciones la calidad de las aguas acostumbra a 
disminuir, principalmente por las aportaciones de aguas residuales de los principales 
núcleos urbanos, urbanizaciones, polígonos industriales, etc., así como por la acumulación 
de la materia orgánica (hojas secas, troncos...) erosionada por el agua.    
 
 
4.1.3.4. Hidrología subterránea  
 
Según el anejo 2 del Decreto 328/1988, de 11 de octubre de 1988, por el cual se establecen 
normas de protección y adicionales en materia de procedimientos en relación con diversos 
acuíferos de Catalunya, la parte más oriental del ámbito de estudio se sitúa sobre un sector 
de los acuíferos del delta de los ríos Fluvià y Muga. Estos comprenden el Parque Natural de 
los Aiguamolls del Empordà y abarcan de norte a sur toda el golfo de la bahía de Roses, 
desde más allá de Castelló d’Empúries hasta la Escala.  
 
                                                 
2 Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el cual se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano, el valor máximo de amonio debe ser inferior a 0,50 mg/l.  
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Por otro lado, la zona de estudio afecta a dos áreas hidrogeológica, la fluviodeltaica del 
Fluvià – Muga (401) y la de la Depresión del Empordà (201); en el anejo núm. 7 se muestran 
las fichas resumen de las mismas del pasado año 2003, con el correspondiente mapa de 
situación y la ubicación de los distintos puntos de muestreo (disponibles a través de la web 
de la Agència Catalana de l’Aigua). Los acuíferos de los puntos de muestreo del sistema 
fluviodeltaico del Fluvià – Muga estan formados por materiales detríticos gruesos de 
depósitos aluviales y fluviodeltaicos de los ríos Fluvià y Muga; aún así, en la área deltaica se 
diferencian un acuífero superficial libre y otro semiconfinado profundo intercalados entre los 
materiales finos del delta. Mientras que los materiales acuíferos del área de la Depresión del 
Empordà se agrupan en el sistema cárstico de Banyoles –formado por las calcáreas y yesos 
del Eoceno y los travertinos cuaternarios–, el acuífero detrítico del mio-plioceno y el acuífero 
aluvial del río Fluvià, además de otros materiales aluviales y coluviales cuaternarios.   
 
Tal y como se puede observar en el plano núm. 7, en el ámbito de estudio de localizan los 
siguientes tipos de acuíferos: 
 
Ø Acuíferos en formaciones de gravas, arenas y arcillas, los cuales constituyen 

depósitos aluviales, deltaicos y de llanuras costaneras; éstos se localizan en el 
fondo de los valles de los principales cursos fluviales que drenan el ámbito de 
estudio, el río Manol y la riera de Alguema.  

Ø Y acuíferos mixtos de depresiones las depresiones neógenas y cuaternarias. 
Dentro de este tipo de acuíferos mixtos se pueden localizar depósitos detríticos 
cuaternarios, los cuales predominan alrededor de parte de los citados depósitos 
aluviales que hay bajo el río Manol (sobre todo en el sector del Pla Timoner), así 
como en un pequeño meandro que hay en la riera de Alguema, entre el Mas Cases 
y la localidad de Creixell. Y depósitos detríticos mio-pliocenos, los mayoritarios, que 
se extienden por el resto del ámbito de estudio.  

 
4.2. Medio biológico 
 
 
4.2.1. Vegetación 
 
 
4.2.1.1. Vegetación potencial 
 
La vegetación potencial de la zona de estudio viene determinada por sus características 
climáticas, hidrológicas y edafológicas. En este sector de la plana del Alt Empordà, el 
substrato litológico es, junto a la disponibilidad de agua, uno de los factores que más han 
condicionado el tipo de vegetación. El conjunto del territorio se caracteriza por el predominio 
de áreas cultivadas con zonas que presentan vegetación natural. Esta vegetación es de 
carácter predominantemente mediterráneo. Aún así, en ciertos enclaves favorables, como 
en las cercanías de los cursos de agua o en determinadas umbrías (principalmente en 
hondonadas húmedas y sobre suelos profundos) se localizan ciertos enclaves de vegetación 
eurosiberiana.  
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Ø Por lo que respecta a la vegetación potencial de la zona, cabe señalar que ésta 

estaría constituida por el encinar litoral típico (Quercetum ilicis galloprovinciale 
pistacietosum). Aunque todavía existen encinares más o menos desarrollados en la 
zona (por lo general con presencia de pinos en el estrato arbóreo), a menudo las 
comunidades forestales corresponden a pinares de pino carrasco (Pinus 
halepensis) que recubren matorrales diversos (garrigas y romerales). 

Ø Por otro lado, se pueden observar en la zona pequeños robledales, los cuales 
corresponderían a una variante del encinar litoral con dominancia de robles 
(Quercus pubescens s.l.) y otras especies eurosiberianas o submediterráneas en el 
sotobosque. 

Otro elemento destacable en la vegetación climácica serían los bosques de ribera (alamedas  y  
fresnedas (Populetum albae), olmedas (Lithospermo-Ulmetum minoris), saucedas, etc.), los 
cuales ocuparían, sin duda, previa a la intensa y extensa alteración antrópica de la zona, una 
extensión mucho más importante que la actual. En las cercanías de ríos y torrentes, así como 
en las zonas húmedas se desarrollarían comunidades higrófilas, como cañizares, herbazales 
subacuáticos, etc. Éstos, sin que se hubiera producido la intervención humana, ocuparían 
también una superficie mucho más importante que la actual, ya que no existirían dragados 
periódicos ni contaminación. 
 
Aunque es difícil establecer con claridad la vegetación potencial de ésta zona, debida la gran 
humanización de la misma, se considera que ésta estaría constituida por:  
 
Ø El encinar litoral típico (Quercetum ilicis galloprovinciale)  

Se trata de un bosque esclerófilo dominado por la encina aunque no son raras otras 
especies como el pino carrasco (Pinus halepensis) o el roble (Quercus pubescens ).  
Bajo este estrato existen arbustos y lianas que constituyen un rico sotobosque; el 
durillo (Viburnum tinus), la aladierna  (Rhamnus alaternus), la falsa aladierna 
(Phillyrea latifolia), el lentisco (Pistacia lentiscus) y el madroño (Arbutus unedo) 
configuran un estrato arbustivo alto (de entre 1,5 y 3 m), el cual aparece cubierto de 
enredaderas como la zarzaparrilla (Smilax aspera), la madreselva (Lonicera 
implexa), la hierba muermera (Clematis flammula) o la hiedra (Hedera helix). Bajo 
estas especies todavía se pueden encontrar otras plantas de porte más discreto 
que estructuran el estrato arbustivo bajo (de 0,5 a 1 m): el brusco (Ruscus 
aculeatus), la esparraguera (Asparagus acutifolius), la rubia silvestre (Rubia 
peregrina), etc. En el estrato herbáceo son frecuentes especies el helecho 
Asplenium onopteris, el camedrio (Teucrium chamaedrys) y Galium maritimum, y, 
en los lugares más frescos y húmedos, la violeta (Viola alba). 
 
La forma más típica de este encinar, el encinar con durillo (subas. pistacietosum ), 
sería la comunidad clímax de la zona de estudio. Si bien se trata de una comunidad 
indiferente al sustrato geológico, requiere suelos eutróficos profundos y bien 
constituidos. 
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Ø Los robledales 

Presentan una estructura y composición parecidas a los encinares, por lo que estos 
bosques quizás sean asimilables al sintaxon Viburno-Quercetum ilicis subass. 
quercetosum pubescentis, pero su pequeña extensión hace difícil establecer una 
identidad sólida. La presencia del roble (Quercus pubescens) es la característica 
más distintiva de este tipo de formación forestal. Estos robledales se desarrollan en 
algunas umbrías favorables, en aquellos enclaves más húmedos del dominio 
mediterráneo; además, tampoco faltan plantas típicamente eurosiberianas como 
Brachypodium sylvaticum, Melica uniflora, Lonicera peryclimenum, Viola sylvestris , 
etc.  

 
Ø Los bosques de ribera 

• Alamedas (Populetum albae)  

Al largo de los cursos de agua más importantes de la zona, en donde los 
vegetales pueden disponer de agua en abundancia y un ambiente fresco, se 
constituye el hábitat propio de las alamedas. El estrato arbóreo está formado 
por álamos blancos (Populus alba), pero suelen aparecer especies como el 
fresno (Fraxinus angustifolia) y el olmo (Ulmus minor). En el estrato arbustivo 
crecen especies como Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius y Coriaria 
myrtifolia. Mientras que en el estrato herbáceo destaca la presencia de 
especies como Brachypodium sylvaticum, Hedera helix, Clematis vitalba, 
Euphorbia amygdaloides, Vinca difformis, Arum italicum, etc. 
 

• La sauceda de sarga (Saponario-Salicetum purpurae) 

Las saucedas son bosques de ribera integrados por distintos tipos de sauces, 
capaces de colonizar terrenos pedregosos y arenosos de los cauces, afectados 
directamente por avenidas de agua, y que regulan los efectos de las riadas: 
amortiguan la fuerza de las aguas, retienen la tierra con sus raíces y el barro 
con el ramaje denso, llegando a formar pequeñas islas en medio del cauce, y 
protegen las otras formaciones de ribera del impacto directo de las aguas. No 
es extraño, pues, que en las sauceda abunden especies accidentales, la mayor 
parte de ellas nitrófilas, como la ortiga mayor (Urtica dioica) o la hierba 
verruguera (Chelidonium majus).  
 
La sauceda de sarga (sargares en el mapa) es la más común en la zona 
(Saponario-Salicetum purpurae). Presenta una estructura de matorral alto (de 
entre 3 y 4 m) formado por sargas (Salix eleagnos) y sauces (Salix purpurea), 
entre los cuales encuentran refugio más o menos eventual hierbas como 
Solanum dulcamara, el lúpulo (Humulus lupulus), la brionia (Byonia dioica), la 
hierba jabonera (Saponaria officinalis), alguna menta (Mentha rotundifolia), etc. 
También pueden observarse ejemplares aislados de Fraxinus angustifolia, 
Ulmus minor, Populus alba, P. nigra, etc…  
 
Hacia la zona en la que el nivel freático es más alto se desarrollan olmedas 
(Lithospermum-Ulmetum minoris). Se trata de bosques poco exigentes en 
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cuanto a humedad edáfica, que se pueden desarrollar en suelos con agua 
freática profunda (unos 3 m) y oscilante, en lugares raramente inundados pero 
donde casi siempre se mantienen unas condiciones de humedad –en esta 
situación pues, es comprensible que la mayor parte de estas olmedas hayan 
estado sustituidas por cultivos, o degradadas a márgenes que limitan la 
vegetación de ribera de los campos–. El olmo (Ulmus minor) domina el estrato 
arbóreo, mientras que entre los arbustos destacan el majuelo (Crataegus 
monogyna) y el cornejo (Cornus sanguinea). En los lugares más húmedos 
aparece un estrato herbáceo denso, en el cual la especie más abundante y 
vistosa es el mijo de sol (Lithospermum purpureo-coeruleum), que caracteriza la 
olmeda más típica. 

 
Ø La vegetación herbácea higrófila 

Los prados húmedos de gramíneas (Gaudinio-Arrhenatheretum) se localizan en las 
proximidades de cursos de agua o bien en hondandas con un nivel freático alto. Por 
lo que respecta a su composición destaca la presencia de Gaudinia fragilis, 
Trioflium repens, T. pratense, Geranium dissectum, diversas ciperáceas del género 
Carex y Arrhenatherum elatius.  
 
En algunos estanques, remansos de ríos y torrentes se pueden observar pequeñas 
superficies ocupadas por una vegetación herbácea hidrófila. Así, se pueden 
reconocer poblaciones de lentejas de agua (Lemnion), configuradas por las lentejas 
de agua (Lemna sp.). Son unas plantas flotantes minúsculas que viven flotando 
sobre las aguas tranquilas de charcas  y balsas. Normalmente están integradas por 
Lemna minor, si las aguas están limpias, o por Lemna gibba, si éstas son ricas en 
nitrato. 
 
En algunos tramos las aguas de riachuelos regulares y estanques permanentes se 
pueden convertir en una especie de prados verdes movedizos, donde el agua 
prácticamente no se ve. Las responsables de ello son unas comunidades vegetales 
(Potamogetonion) constituidas por plantas que viven dentro del agua. Acostumbran 
a formar parte de estas poblaciones acuáticos diversas especies de potemogétones 
(Potamogeton sp. pl.), el volantín (Ceratophyllum demersum ), los calítricos 
(Callitriche sp.) y varios ranúnculos acuáticos (Ranunculus aquatilis, R. 
pseudofluitans, etc.).  
 
Los berrizales pueden desarrollarse en cursos de agua poco profundos y menos 
exigentes en la calidad del agua que los herbazales previos. Predominan la berraza 
silvestre (Apium nodiflorum), que se puede confundir (si no está florida), con la 
berraza verdadera (Nasturtium officinale), así como la berraza de caballo (Veronica 
beccabunga). También pueden formar parte de los berrizales otras plantas como la 
hierba de locos (Veronica anagallis-aquatica) o la pamplina de agua (Samolus 
valerandi).  
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4.2.1.2. Usos del suelo 
 
Como consecuencia de la actividad humana la vegetación potencial de la zona de estudio se 
ha visto modificada debido, inicialmente, a la actividad agrícola, ganadera y forestal, y más 
posteriormente, al establecimiento de polígonos industriales. Se describen brevemente los 
diferentes usos del suelo presentes en el ámbito de estudio, algunos de los cuales se han 
agrupado en conjuntos más amplios:  
 
Ø Áreas urbanizadas 

Además de las superficies correspondientes a núcleos urbanos, urbanizaciones y 
zonas industriales, también se incluyen aquellas asociadas a los mismos, como las 
áreas deportivas y lúdicas, y las numerosas infraestructuras (sobre todo las viarias y 
ferroviarias) localizadas en el ámbito de estudio. 
 
Los suelos con vegetación escasa y/o nula, como por ejemplo los que se sitúan en 
superficies degradadas y las zonas afectadas por actividades extractivas también 
forman parte de esta categoría, así como las superficies denudadas, gran parte de 
las cuales corresponden a caminos y carreteras secundarias. 
 

Ø Agrícola 

Las zonas donde se desarrolla una actividad agrícola se localizan, mayoritariamente, 
en sectores llanos, cercanos a cursos de agua, tanto naturales como artificiales. Se 
trata mayoritariamente de cultivos herbáceos de secano intensivos, principalmente de 
cereales y forrajes, aunque también hay algunos de regadío, junto a cursos de agua 
o cerca de determinadas poblaciones.   
 
Estas superficies predominan, en general, en la mitad oriental de la mayor parte de la 
zona de estudio, sobre todo en los sectores NW, central y SE.  
 
Mientras que los cultivos abandonados o yermos que no presentan vegetación propia 
los fenalares se localizan en las cercanías de zonas urbanas o industriales, sobre todo 
en el sector del Pont del Príncep y el polígono industrial Empordà Internacional. 

 
Ø Matorrales (zonas arbustivas y/o con algunos pies arbóreos)  

Se trata, generalmente, de formaciones arbustivas de significación diversa, que 
pueden ser resultado de la alteración del encinar original. A menudo presentan un 
estrato arbóreo de pinos. También pueden corresponder a antiguas superficies 
agrícolas que quedaron en desuso hace ya algún tiempo, y sobre las cuales se ha 
empezado a implantar una cierta superficie de matorrales.  
 

Ø Prados  

Los prados húmedos de Gaudinia sp se distribuyen a lo largo de los cursos de la riera 
de Alguema y en algunos puntos del río Manol.  
 
Por otro lado, los pastizales xerófilos calcícolas de la alianza Thero-Brachypodion se 
encuentran en el sector oriental de la zona de estudio. 
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Ø Superficies forestales 

Si bien tal y como se ha comentado anteriormente la vegetación potencial del área de 
estudio estaría constituida por el encinar litoral típico, junto con algunas zonas con 
vegetación caducifolia de robles, la mayoría de estas comunidades naturales han 
estado alteradas por la mano del hombre, resultando por tanto una notable 
reducción de su área de distribución. En este caso las principales formaciones 
arbóreas existentes en la zona corresponden a pinares de pino carrasco (Pinus 
halepnsis), a encinares o a bosques de ribera, los cuales se localizan en el extremo 
más sud-occidental y alrededor de los principales cursos de agua, respectivamente. 

 
En el plano núm. 8 se puede apreciar la distribución de los usos citados anteriormente, así 
como el correspondiente a las zonas denudadas. 
 
 
4.2.1.3. Vegetación actual  
 
Buena parte de la zona de estudio se vio transformada hace siglos debido a la explotación  
agrícola. Desde mediados del s. XX la progresiva urbanización del territorio, junto con el 
progresivo establecimiento de infraestructuras (viarias, ferroviarias…) han complementado 
lentamente esta transformación; así pues, se puede decir que actualmente la vegetación 
natural poco tiene que ver con la potencial. Seguidamente se describen las unidades de 
vegetación presentes actualmente en el ámbito de estudio:    
 
Ø Bosques 

Las masas forestales forman mosaicos en la mitad occidental de la zona de estudio 
–en el sector con un relieve ligeramente más montañoso–, mientras que en el 
sector oriental son más escasas, ya que en ellas predominan los campos de cultivo, 
etc.–.  

 
• Los pinares 

Se trata de bosques secundarios, generalmente de pino carrasco (Pinus 
halepensis), consecuencia de la degradación del encinar litoral. Así pues, las 
especies arbustivas y herbáceas del sotobosque se corresponden con las de 
las citadas comunidades –encinares y robledales–. Sin la intervención humana 
estas formaciones tenderían a evolucionar de nuevo hasta convertirse en 
quercíneas. También estos pinares se desarrollan sobre formaciones 
arbustivas como garrigas o romerales. 
 
Estos pinares se localizan en la zona SW y S del ámbito de estudio, 
especialmente entre Creixell y Pontós. En la mayoría de los casos aparece con 
un sotobosque de romerales calcícolas o bien de garrigas de Quercus 
coccifera. En cualquier caso, sin embargo, esta formación forestal es incapaz 
de crear el ambiente fresco que genera el encinar (se trata, pues, de 
formaciones por lo general secas). 
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• Los encinares 

Se trata de la vegetación climática de la zona de estudio (también en el 
apartado relativo a la vegetación potencial se ha realizado una breve 
descripción de esta formación). Entre Creixell y Garrigàs existen bosques 
mixtos de pinos y encinas que alternan con romerales. 
 

• Los robledales 

Los robledales puros son relativamente escasos: se localizan pequeñas 
manchas en una hondanada en Can Renat, así como entre Tonyà y Siurana. 
De forma mucho más esparza, en el seno de masas de encina o de pino, se 
pueden observar ejemplares de Quercus pubescens dispersos. 

 
• Plantaciones madereras 

Existen pequeñas plantaciones de planifolios en la zona de estudio; las que  
más predominan en la actualidad son las que se han realizado en las llanuras 
aluviales húmedas con caducifolios de ribera como el chopo (Populus nigra), la 
carolina (Populus deltoides, P. canadensis…) y el plátano (Platanus hybrida). 
Se trata de árboles de rápido crecimiento que se talan y replantan cada 15-20 
años –según la especie y el lugar–, abonados y regados como si se tratara de 
cualquier campo agrícola. Este tipo de plantaciones pueden observarse al este 
de Siurana. 

 
Ø Formaciones arbustivas 

La degradación del encinar litoral lleva a la aparición de matorrales cuyo estrato 
arbustivo está dominado por diversas especies heliófilas como coscojas o romeros, 
mientras que el estrato herbáceo es generalmente pobre. 

 
Entre estas comunidades presentes en la zona cabe destacar las siguientes: 

 
• Garrigas (Quercetum cocciferae). La principal especie que constituyen esta 

comunidad es la coscoja (Quercus coccifera), junto con especies propias del 
sotobosque del encinar litoral, como es el caso de Pistacia lentiscus, Phillyrea 
angustifolia, Rhamnus alaternus, etc. En el estrato herbáceo es destacable la 
presencia de Brachypodium retusum . 

• Romerales (Rosmarino-Lithospermetum). Se trata de una comunidad arbustiva 
en la que destaca la abundancia del romero (Rosmarinus officinalis). Junto a 
esta especie crecen plantas como Lithospermum fruticosum, Euphorbia 
nicaeensis, Globularia alypum, Thymelaea tinctoria y Aphyllatnhes 
monspeliensis. En el estrato herbáceo son frecuentes las gramíneas 
Brachypodium retusum, Dactylis glomeratta y Avenula bromoides. 
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Destacar por otro lado el zarzal (Rubo-Coriarietum), la formación vegetal típica de 
las tierras bajas mediterráneas. Ésta, a menudo espesa e impenetrable, en general 
está constituida por el emborrachacabras (Coriaria myrtifolia), la zarza (Rubus 
ulmifolius), el endrino (Prunus spinosa) ) y la hierba de los pordioseros (Clematis 
vitalba), y coloniza hondonadas húmedas, incluso márgenes de algunos campos de 
cultivo. 
 

Ø Prados  

En la zona de estudio se encuentran algunas comunidades herbáceas de diversa 
significación, las cuales se comentan a continuación: 
 
• Fenalares (Brachypodietum phoenicoidis). Se trata de una comunidad 

herbácea que se reparte por los márgenes de los campos y en superficies 
agrícolas en reposo, por lo general en zonas con el suelo profundo. En esta 
comunidad se encuentra, además del lastonar de margen (Brachypodium 
phoenicoides), el hinojo (Foeniculum vulgare), el galio (Galium lucidum), 
lechetrezna (Euphorbia serrata), el llantén (Plantago sp.), las correhuelas 
(Convolvulus arvensis y C. althaeoides)... Cabe señalar como especialmente 
destacable la presencia en algunos fenalares de la zona de Siurana una 
especie estrictamente endémica y amenazada como Silene sennenii (más 
adelante se muestra información adicional de la misma). 

• Lastonares (Phlomido-Brachypodietum retusi). Estos pastizales calcícolas y 
xerófilos, ricos en plantas anuales, se instauran como resultado de la alteración 
de las comunidades arbustivas de substitución del encinar litoral (romerales, 
garrigas...), aunque en ciertos lugares pueden llegar a desarrollar el papel de 
comunidades permanentes. Estos lastonares se caracterizan por la abundancia 
del lastón (Brachypodium retusum ), junto al cual crecen plantas como Plantago 
albicans, Desmazeria rigida, Dactylis glomerata, Phlomis lychnitis, Thymus 
vulgaris, H. stoechas, Medicago minima, Sherardia arvensis, Arenaria serpyllifolia 
subsp. leptoclados, Asterolinon linum-stellatum, etc. Estos pastizales son más 
frecuentes hacia la parte oriental del territorio (sobre todo en los sectores del Pla 
dels Palmers, Les Pedroses, Siurana...). 

• Prados húmedos de gramíneas (Gaudinio-Arrhenatheretum). Estos prados  se 
desarrollan en hondanadas húmedas, o bien en claros de la vegetación de 
ribera o en el extremo NE del ámbito de estudio. 

• Prados con vegetación anfibia mediterránea de zonas temporalmente 
inundadas (Nanocyperion flavescentis) (corresponden con el hábitat prioritario 
núm. 3170). Se trata de poblaciones de pequeños juncos y plantas anuales que 
se instalan en tierras temporalmente inundadas aprovechando oportunamente 
la época favorable en que el suelo está húmedo, pero no encharcado ni reseco. 
Estas comunidad se encuentran dominada por isolepis (Isolepis setacea) y 
pequeños juncos (Juncus articulatus, J. bufonius), junqueras (Cyperus 
flavescens , C. fuscus , etc.) y cárices (Carex distans, C. flacca). Aún así, se 
trata de formaciones muy escasas en la zona de estudio y restringidas al 
extremo NE. 
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Ø Vegetación de ribera 

La vegetación natural de la mayoría de los cursos de agua de la zona ha sufrido la 
presión humana desde tiempos remotos. Así, las comunidades propias de la zona, 
especialmente los bosques de ribera autóctonos, han estado substituidos en varios 
tramos por plantaciones forestales de especies explotables desde un punto de vista  
maderero (plátanos, chopos, robinias...). Por otro lado, la degradación o destrucción 
del bosque de ribera, y concretamente de las alisedas, ha favorecido en algunos 
lugares la implantación de olmos y fresnos, así como el desarrollo de zarzales. Así 
pues, las principales formaciones de ribera se localizan en los cursos del río Manol 
y la riera d’Alguema.  
 
Aunque buena parte de los bosques de ribera serían asimilables al Populetum 
albae (alamedas), actualmente son otras las formaciones dominantes. Así, las 
saucedas  de la asociación Saponario-Salicetum purpureae ocupan una extensión 
importante de los bosques en galería, constituyendo a menudo mosaico con otras 
formaciones (por ejemplo en el río Manol, sobre todo desde el Molí den Grau hacia 
el este). También asimilables o al menos afines al Populetum albae son las 
fresnedas de Fraxinus angustifolia, así como olmedas. Todas estas comunidades 
se hallan representadas en los cursos del río Manol y de la riera de Alguema, por lo 
general constituyendo un mosaico junto con prados húmedos de Gaudinia fragilis. 
 
También en el curso del río Manol, así como en el extremo NW de la zona de 
estudio, se desarrollan saucedas de tierra baja y montaña media, en las que son 
especies frecuentes Salix eleagnos y Salix alba, pudiendo formar un mosaico con 
las saucedas de la asociación Saponario-Salicetum purpureae. 
 

Ø Vegetación ruderal y agrícola 

La mayor parte del territorio corresponde mayoritariamente superficies herbáceas 
de secano. Existen también algunas de regadío, principalmente junto a cursos de 
agua o cerca de determinadas poblaciones (como por ejemplo Borrassà) así como 
cultivos herbáceos intensivos de cereales y forrajes (al sur de Tonyà). En el 
contexto de esta vegetación ruderal y arvense en los campos abandonados suelen 
desarrollarse fenalares. 

 
Ø Zonas urbanas e industriales 

En los núcleos urbanos, zonas residenciales, grupos de casas rurales, polígonos 
industriales y/o edificaciones de cierta entidad (naves agroganaderas, grandes 
hoteles, servicios de carreteras y autopistas (incluyendo grandes aparcamientos, 
gasolineras, etc.), así como en zonas donde se desarrollan actividades extractivas 
cualquier tipo de vegetación natural desaparece. En estas particulares condiciones 
podemos encontrar superficies ajardinadas, totalmente artificiales y donde suelen 
predominar especies ornamentales, las cuales se combinan con las propias de la 
zona.  

 
En el plano núm. 9 puede observarse la vegetación actual del área de estudio, elaborado a 
partir de la base de los hábitats de Catalunya del SIG del DMAiH.  
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Por otro lado, se presenta en el anejo núm. 8 un listado de las comunidades vegetales y la 
flora presentes en la área de estudio, concretamente en el cuadrante UTM DG97, según 
datos extraídos de la página web de biodiversidad del Departament de Medi Ambient i 
Habitage, elaborada con la colaboración del Departament de Fisiologia Vegetal de la 
Universitat de Barcelona. Indicar, sin embargo, que en este listado también se incluyen 
muchas otras especies las cuales no se encuentran estrictamente dentro del ámbito del 
proyecto, ya que se trata de cuadrantes de 10 x 10 km de superficie, donde es difícil de 
precisar la situación exacta de una especie vegetal en concreto.  
 
Ø Árboles monumentales y/o de interés comarcal y local 

Se consideran árboles monumentales los ejemplares que, por su excepcional 
tamaño dentro de la especie o por su edad, historia o particularidad científica son 
merecedores de medidas de protección. Algunos han sido testimonio de hechos 
históricos relevantes o bien son protagonistas de leyendas y tradiciones; otros están 
asociados a personajes famosos como poetas, bandoleros, etc.; mientras que otros 
alcanzan una nueva dimensión más allá de la condición vegetal y llegan a 
convertirse en símbolos de un pueblo, un país, una familia, un ideal… De una forma 
u otra todos ellos forman parte del patrimonio natural, cultural e histórico de 
Catalunya y, como tales, son merecedores de protección. 
 
La Generalitat de Catalunya sensible a este hecho ha sido pionera en la regulación 
legal de diferentes figuras de protección para estos árboles (árboles monumentales, 
árboles y arboledas de interés local y/o comarcal). Este esfuerzo va más allá de la 
protección de una serie de ejemplares admirables y pretende que el interés y la 
estimación que inspiran sirvan para concienciar a la gente del respeto que debemos 
demostrar hacia el medio natural. 
 
En el territorio estudiado se ha localizado un árbol monumental; se trata del la 
encina de la Font de Can Massanet (ver su localización en el citado plano núm. 9): 
 

COMARCA  MUNICIPIO NOMBRE NOMBRE CIENTÍFICO 

Alt Empordà Vilafant Encina de la Font de Can Massanet Quercus ilex subsp 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En relación a los árboles y arboledas de interés local y/o comarcal, en la zona de 
estudio no se localiza ninguno. 

 
Ø Hábitats de interés comunitario 

Tal como se muestra en el plano núm. 10, en la zona de estudio se localizan los 
siguientes hábitats de interés comunitario: 
 
• Estanques temporales mediterráneos (Código 3170), hábitat prioritario que 

constituye un mosaico con el hábitat ríos mediterráneos de caudal permanente 
con cortinas vegetales ribereñas de sauces y álamos (Código 3280, no 
prioritario); este mosaico se encuentra representado en el extremo NW de la 
zona de estudio. A lo largo del curso del río Manol, desde el molino d’en Grau, 
existe también un mosaico del hábitat correspondiente a los ríos mediterráneos 
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de caudal permanente con cortinas vegetales ribereñas de sauces y álamos y 
de las saucedas de Salix eleagnos (3240, no prioritarios).  

• Ríos mediterráneos de caudal permanente con cortinas vegetales ribereñas de 
sauces y álamos (Código 3280, no prioritario), presente a lo largo del curso del 
río Manol, sobre todo desde la zona del Moli d’en Grau hacia el este. 

• Las zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) 
(Código 6220), de protección prioritaria, que se localizan en el sector oriental 
(en la Pleta dels Palmers y al este de Siurana). 

• Prados de siega de escasa altitud (Código 6510), en el extremo NE de la zona 
de estudio, no prioritario. 

• Bosques de galería de sauces y álamos (Código 92A0), en la riera de Alguema 
y otros cursos de agua de la zona; no prioritario. 

• Los encinares (9340) situados en al norte y al este de Garrigàs, así como al 
oeste y sur de Siurana; tampoco son prioritarios. 

• Y los pinares mediterráneos (9540), ampliamente representados hacia el 
cuadrante SW de la zona de estudio; éstos tampoco son prioritarios.           

Ø Montes de utilidad pública 

Según la base de los montes gestionados por el DMAiH del SIG del mismo DMAiH, 
en el ámbito de estudio se ha localizado ninguno. 

 
Ø Especies vegetales protegidas 

Se muestra a continuación una relación de aquellos taxones raros, vulnerables, 
endémicos y/o protegidos presentes en el citado cuadrante UTM DG97. Aún así, y 
tal y como se ha comentado anteriormente, en este listado también se relacionan 
muchas otras especies que no se encuentran estrictamente dentro del ámbito del 
proyecto, ya que se trata de cuadrantes de 10 x 10 km de superficie, donde es difícil 
de precisar la situación exacta de una especie vegetal en concreto. 
 

TAXONES RAROS, VULNERABLES, ENDÉMICOS Y/O PROTEGIDOS DEL CUA DRANTE UTM DG97 
(Género especie subespecie; grado de amenaza; endemicidad) 

Bufonia perennis; bajo débil riesgo (poco preocupante); endemismos del NE ibérico 
(pirenaicos, pirenaico-cantábricos, ibero-orientales, catalano-baleáricos, etc.) 
Centaurea paniculata subsp. hanrii; no suficientemente estudiado; endemismos del NE 
ibérico (pirenaicos, pirenaico-cantábricos, ibero-orientales, catalano-baleáricos, etc.) 
Cnicus benedictus  
Dianthus pyrenaicus subsp. attenuatus ; no amenazado; endemismos del NE ibérico 
(pirenaicos, pirenaico-cantábricos, ibero-orientales, catalano-baleáricos, etc.) 
Eleocharis acicularis 

Erodium acaule 
Euphorbia maculata 
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TAXONES RAROS, VULNERABLES, ENDÉMICOS Y/O PROTEGIDOS DEL CUA DRANTE UTM DG97 
(Género especie subespecie; grado de amenaza; endemicidad) 

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa; protegida; no endémica 
Himantoglossum hircinum  

Hydrocharis morsus-ranae; en peligro crítico; no endémica 

Lippia filiformis  
Lythrum thymifolia 
Myosotis scorpioides; bajo débil riesgo (poco preocupante); endemismos del nordeste 
ibérico (pirenaicos, pirenaico-cantábricos, ibero-orientales, catalano-baleáricos, etc.) 
Opopanax chironium  

Orchis purpurea 
Petasites fragrans 

Peucedanum alsaticum subsp. venetum 

Plantago major subsp. intermedia 
Polygala exilis 

Polygala monspeliaca 
Prunella hyssopifolia 

Pulicaria sicula; vulnerable; no endémica 

Silene italica subsp. sennenii; en peligro crítico; endemismos exclusivos de Catalunya 
Stenotaphrum secundatum 
Teucrium polium subsp. aragonense; protegida; no amenazada; endemismos del NE 
ibérico (pirenaicos, pirenaico-cantábricos, ibero-orientales, catalano-baleáricos, etc.) 
Valerianella echinata 

Xeranthemum annuum  
   

Fuente: Elaboración propia. 
 

De todas estas especies, y para las que se consideran de mayor rareza o amenaza, 
se indican los siguientes campos de información: categoría de amenaza en 
Catalunya –de acuerdo con la IUCN (2001)–, si es un endemismo o se trata de una 
rareza corológica, y de qué zonas se conoce y referencia bibliográfica que aporte 
información más detallada. 
 
• Bufonia perennis. Categoría IUCN (2001): Preocupación menor. Endemismo 

del NE ibérico. Citado de los alrededores de Figueres por H. T. Malagarriga 
Heras (1976). Catálogo de las plantas superiores del Alt Empordà. Acta 
Phytotax. Barc. 18. pag. 45. 

• Centaurea paniculata subsp. hanrii. Categoría IUCN (2001): Datos deficientes  
(estatus taxonómico incierto), pero en principio no se encontraría amenazado 
(preocupación menor). Presunto endemismo del NE ibérico. Citado en la zona 
del Far d’Empordà por Gesti J. (2000). El poblament vegetal dels Aiguamolls de 
l'Empordà: efectes de la creació del parc natural i proposta per a la gestió dels 
hàbitats. Tesis doctoral. Universitat de Girona; pag. 299. 

• Cnicus benedictus. Categoría IUCN (2001): Preocupación menor. Especie rara 
en el NE ibérico. Citada de los alrededores de Figueres y Avinyonet por H. T. 
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Malagarriga Heras (1976). Catálogo de las plantas superiores del Alt Empordà. 
Acta Phytotax. Barc. 18. pag. 45. 

• Dianthus pyrenaicus subsp. attenuatus. Preocupación menor. Endemismo del 
NE ibérico. Citado en la zona de Villamalla por Gesti J. (2000). El poblament 
vegetal dels Aiguamolls de l'Empordà: efectes de la creació del parc natural i 
proposta per a la gestió dels hàbitats. Tesis doctoral. Universitat de Girona; 
pag. 299. 

• Eleocharis acicularis. Categoría IUCN (2001): Casi amenazada. Especie rara 
en el NE ibérico. Citada en los alrededores de Figueres por H. T. Malagarriga 
Heras (1976). Catálogo de las plantas superiores del Alt Empordà. Acta 
Phytotax. Barc. 18. pag. 45. 

• Himanthoglossum hircinum. Categoría IUCN (2001): Preocupación menor. 
Especie rara en el NE ibérico. Citada en los alrededores de Figueres por H. T. 
Malagarriga Heras (1976). Catálogo de las plantas superiores del Alt Empordà. 
Acta Phytotax. Barc. 18. pag. 114. 

• Hydrocharis morsus-ranae. Categoría IUCN (2001): En peligro crítico. Especie 
muy rara en el NE ibérico. Citado de los alrededores de Figueres por H. T. 
Malagarriga Heras (1976). Catálogo de las plantas superiores del Alt Empordà. 
Acta Phytotax. Barc. 18. pag. 109. 

• Lythrum thymifolia. Categoría IUCN (2001): Preocupación menor. Especie rara 
en el NE ibérico. Citada en los alrededores de Figueres por Fernández Casas, 
Francisco Javier & Fernández Sánchez, Abel Juan, Eds. (2002). Asientos para 
un atlas corológico de la flora occidental, 25. Cavanillesia Altera 2. pag. 266 

• Myosotis scorpioides subsp. tuxeniana. Categoría IUCN (2001): Datos 
deficientes (estatus taxonómico incierto), pero en principio no se encontraría 
amenazado (preocupación menor). Presunto endemismo del NE ibérico. Citado 
como M. palustris de los alrededores de Figueres por H. T. Malagarriga Heras 
(1976). Catálogo de las plantas superiores del Alt Empordà. Acta Phytotax. 
Barc. 18. pag. 103. 

• Orchis purpurea. Preocupación menor. Especie rara en el NE ibérico. Citada en 
los alrededores de Figueres por H. T. Malagarriga Heras (1976). Catálogo de 
las plantas superiores del Alt Empordà. Acta Phytotax. Barc. 18. pag. 113  y por  
J.M. Vidal & R. Hereu (1992). Notes florístiques i corològiques de la família 
Orchidaceae a l'Empordà i zones adjacents (Catalunya). Fol. Bot. Misc. 8: 125-
158. pag. 141. 

• Pulicaria sicula. Categoría IUCN (2001): Casi amenazada. Especie muy rara en 
el NE ibérico. Citada en Siurana por Vayreda, E. (1882). Nuevos apuntes para 
la Flora Catalana. Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11(1-2): pag. 101. 

• Silene sennenii. Categoría IUCN (2001): En peligro. Endemismo del NE ibérico. 
Es muy destacable la presencia cerca de la zona de estudio del endemismo de 
la plana del Alt Empordà Silene sennenii, el cual cuenta con una población en 
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la zona de Siurana y que actualmente se encuentra seriamente amenazado 
debido a amenazas de carácter antrópico. Es necesario evitar cualquier tipo de 
afectación a esta especie pues su supervivencia está seriamente 
comprometida (J. Font, J.Gesti & L. Sáez (2003) Atlas y Libro Rojo de la Flora 
vascular Amenazada de España: 858-859.) 

 
 
4.2.2. Fauna 
 
Debido a la gran variedad de ecosistemas presentes en la zona de estudio (antropiazados pos 
la presencia de núcleos de población, de ribera, zonas húmedas, agrícolas, forestales, etc.), la 
mayoría de ellos mediterráneos –aunque con algunas especies de carácter centro-europeo–, la 
fauna también presenta una cierta diversidad.  
 
Se describen a continuación las principales características de los hábitats faunísticos 
presentes en el ámbito de estudio 3: 
 
Ø Fauna de ambientes forestales mediterráneos 

Los bosques significan un ambiente marginal en la zona de estudio, situada en la 
llanura del Empordá, y aparecen intercalados entre campos agrícolas; es por eso la 
fauna forestal tiene poca representación en este ámbito. En general hay pocas 
diferencias entre las especies dominantes en los diferentes tipos de bosque. 
 
Se incluyen en este apartado las especies típicas de los pinares, alcornocales y 
encinares, así como las de los matorrales arbolados. En general, se trata de hábitats 
predominantes en las pocas zonas que quedan sin cultivar en la llanura del Empordà. 
Aún así, cabe destacar que los alcornocales y encinares más maduros acogen a 
menudo especies de los bosques centro-europeos más húmedos, los cuales pueden 
llegar a ser dominantes: es el caso, por ejemplo, del petirrojo (Erithacus rubecula). 
Este extremo es todavía más destacado en el caso del encinar, bastante más sombrío 
que el alcornocal. 
 
Entre los mamíferos forestales cabe destacar como omnipresentes en todas partes el 
jabalí (Sus scrofa), la gineta (Genetta genetta), la garduña (Martes foina), el tejón 
(Meles meles), el zorro (Vulpes vulpes) y otros de menores dimensiones, pero no 
menos importantes en el ecosistema, como la ardilla (Sciurus vulgaris ), el conejo 
(Oryctalagus cuniculus ) o el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), que tienen 
también algunas de sus poblaciones más prósperas en los ambientes forestales 
mediterráneos. 
 
La avifauna del bosque presenta también una cierta uniformidad en todo el ámbito de 
estudio, aunque su diversidad es destacable. Algunas especies como la paloma torcaz 
(Columba palumbus), el mirlo común (Turdus merula), el arrendajo común (Garrulus 
glandarius), diferentes carboneros (Parus sp.), etc., son omnipresentes en cualquier 
manchón de bosque. Asimismo, son también más o menos frecuentes la perdiz roja 
(Alectoris rufa), la tórtola común (Streptopelia turtur), la curruca cabecinegra (Sylvia 
melanocephala), el reyezuelo listado (Regulus ignicapillus ), el herrerillo capuchino 

                                                 
3 Se ha considerado tan solo la fauna vertebrada 
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(Parus cristatus ), el mito (Aeghitalos caudatus), el mosquitero papialbo (Phylloscopus 
bonelli), el agateador común (Certhia brachydactyla) y el escribano soteño (Emberiza 
cirlus ). Debido a la poca extensión del bosque, las rapaces forestales más comunes 
que podemos encontrar son el busardo ratonero (Buteo buteo) y la culebrera europea 
(Circaetus gallicus ). 
 
Respecto los reptiles de ambientes forestales mediterráneos éstos son, básicamente, 
especies termófilas; algunas de las más comunes son la lagartija colilarga 
(Psammodromus algirus), el lagarto ocelado (Lacerta lepida), la culebra de escalera 
(Elaphe scalaris ) y la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus ).  
 
Mientras que en relación a los anfibios estos son más bien escasos; quizás el sapo 
corredor (Bufo calamita) es el elemento más significativo. 
 

Ø Fauna de bosques húmedos de carácter centro-europeo 

La existencia de hábitats de este tipo es menor, pero permite la presencia de especies 
poco habituales en las tierras bajas mediterráneas. En general, en la zona de estudio, 
suele tratarse de bosques caducifolios que se componen básicamente de plantaciones 
forestales de especies alóctonas, como el chopo (Populus nigra) y el falso plátano 
(Platanus hybrida), y se asocian a la ribera de riachuelos o canales de riego. 
 
Entre los reptiles presentes en este ambiente cabe citar el lagarto verde (Lacerta 
viridis ), que es considerado de presencia probable en la zona; y el lución (Anguis 
fragilis), que también es muy abundante en los  bosques húmedos.  
 
La fauna ornitológica de estos ambientes es bastante variada: abundan la paloma 
torcaz (Columba palumbus), el arrendajo común (Garrulus glandarius), el mirlo común 
(Turdus merula), diversos herrerillos y/o carboneros (Parus spp.), etc. Cabe citar como 
uno de los elementos corológicos más significativos, que definen el carácter centro-
europeo de estos ambientes, la nidificación común de especies como  el chotacabras 
gris (Caprimulgus europaeus), el pico picapinos (Picoides major), el zorzal común 
(Turdus philomelos), el mosquitero común (Phylloscopus collybita), la curruca 
capirotada (Sylvia atricapilla), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs ) o el petirrojo 
(Erithacus rubecula). También figuran la oropéndola (Oriolus oriolus ) y el ruiseñor 
común (Luscinia megarhynchos ). Recientemente también se conoce la colonización 
de las choperas de plantación más maduras por parte del pico menor (Dendrocopos 
minor).  
 
Mientras que en relación a los mamíferos destaca la abundancia del jabalí (Sus 
scrofa) y el tejón (Meles meles ). La gineta (Genetta genetta) y el zorro (Vulpes vulpes) 
son también especies bastante características de estos ambientes. 
 

Ø Fauna de ambientes arbustivos 

En la plana del Empordà predomina el ecosistema agrícola de cereal de secano, pero 
también existen extensas zonas cubiertas de subsuelo rocoso que aparecen cubiertas 
de un matorral arbustivo espeso, como es el coscojar o “garriga”. En este ambiente se 
hallan diversas especies de aves adaptadas a criar entre los arbustos, como son la 
curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), la tarabilla común (Saxicola torquatus ), 
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el alcaudón común (Lanius senator), etc. Pero en esta zona concreta de l’Empordà la 
especie más emblemática, que cría en los extensos coscojares del oeste de Figueres, 
es el aguilucho cenizo (Circus pygargus ), que también habita en los campos agrícolas 
de cereal; dicha especie está considerada sensible y sus poblaciones se hallan 
amenazadas. 

 
Ø Fauna de ambientes acuáticos y vegetación de ribera  

Se incluyen aquí aquellas especies que, de forma genérica, ocupan las aguas 
continentales, incluidos los cursos de agua y los diferentes ambientes húmedos (tanto 
bosques de ribera, como carrizales y aneas, etc.) 
 
A causa de la contaminación de las aguas, la población piscícola de la zona es muy 
reducida. Actualmente se han citado hasta un total de 4 especies autóctonas, el bagre 
(Leuciscus cephalus ), el barbo de montaña (Barbus meridionales), el piscardo 
(Phoxinus phoxinus ) y la anguila (Anguilla anguilla). Como especies introducidas no 
autóctonas figuran la carpa (Cyprinus carpio) y la gambusia (Gambusia holbrooki). 
 
Los anfibios están representados por 9 especies. Aunque la mayoría pueden colonizar 
con facilidad ambientes terrestres, se han incluido aquí por su dependencia del agua, 
sobre todo durante la época de reproducción. La rana común (Rana perezi), el sapillo 
pintojo (Discoglossus pictus ) y la ranita meridional (Hyla meridionalis) –muy frecuentes 
en los herbazales–, son sin duda las más abundantes, aunque también cabe destacar 
la presencia del tritón palmeado (Triturus helveticus) y el tritón jaspeado (T. 
marmoratus ), el sapo partero común (Alytes obstetricans ), el sapillo moteado 
(Pelodytes punctatus ), el sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor (Bufo calamita). 
 
Respecto a los reptiles, un par de especies son habituales en los ambientes acuáticos: 
la culebra viperina (Natrix maura) y el galápago leproso (Mauremys leprosa), aunque 
el lución (Anguis fragilis ) también puede frecuentar los prados húmedos y los bosques 
de ribera.  
 
De mamíferos, cabe citar la presencia de la rata de agua (Arvicola sapidus ) y el turón 
(Mustela putorius), y como especie naturalizada el visón americano (Mustela vison). 
En los grandes cursos fluviales se halla también a la nutria (Lutra lutra), a raíz de una 
reciente reintroducción. Asimismo, en la franjas forestales es común la presencia del 
erizón europeo occidental (Erinaceus europaeus), la comadreja (Mustela nivalis) y el 
conejo (Oryctalagus cuniculus ).  
 
Sin duda, sin embargo, la avifauna constituye el elemento faunístico más significativo 
de este  ambiente acuático y de ribera. Las zonas arboladas densas y bien 
desarrolladas de los cursos de agua permanentes más importantes son utilizadas 
como zona de refugio y alimentación de múltiples especies de aves. Algunas no 
pueden prescindir de este hábitat para su supervivencia: este es el caso del martín 
pescador (Alcedo atthis ), el ánade real (Anas platyrhynchos ), la polla de agua 
(Gallinula chloropus ), la oropéndola (Oriolus oriolus ) y las lavanderas (Motacilla sp.), 
entre otras. La mayoría, pues, necesitan este ambiente húmedo para alimentarse y 
abrevarse, mientras que otras nidifican ocasionalmente en bosques de ribera: el cuco 
(Cuculus canorus), la lechuza común (Tyto alba), el chotacabras gris (Caprimulgus 
europaeus), el autillo (Otus scops ), etc. Otras especies comunes son el busardo 
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ratonero (Buteo buteo), el pito real (Picus viridis ), el ruiseñor común (Luscinia 
megarhynchos ), el verdecillo (Serinus serinus ), el verderón común (Carduelis chloris) y 
la urraca (Pica pica), así como especies de carácter centro-europeo como el zorzal 
común (Turdus philomelos ), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs ), etc. 

 
Ø Fauna de los sectores agrícolas y prados secos (zonas abiertas)  

En la llanura del Empordà dominan las tierras de cultivo dedicadas al cereal de 
secano. Las superficies agrícolas están sometidas a perturbaciones periódicas, y es 
por ello que una de les especies más sensibles de la zona de estudio, el aguilucho 
cenizo (Circus pygargus), puede perder sus nidadas durante la cosecha. Esta especie 
tiene una población en las cercanías de Figueres, que tanto cría en ambientes 
arbustivos de “garriga” como en campos de cereal. Estos espacios abiertos alternan 
con márgenes que, en el caso de los cultivos, se encuentran ocupados 
mayoritariamente por matorrales y vegetación ruderal, o pequeñas manchas 
forestales, como es el encinar. 
 
En estos espacios la fauna herpetológica suele ser abundante y diversa. Abundan el 
lagarto ocelado (Lacerta lepida), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la culebra 
bastarda (Malpolon monspessulanus ) y la culebra de escalera (Elaphe scalaris ). 
 
De entre las aves, además de las claramente oportunistas, como gorriones (Passer 
spp.) y estorninos (Sturnus vulgaris), hay otras de características de estos espacios 
más o menos abiertos: la perdiz roja (Alectoris rufa), la tarabilla común (Saxicola 
torquatus), la cogujada común (Galerida cristata), la totovía (Lullula arborea) o el 
triguero (Emberiza calandra).  
 
Las especies más destacables son sin duda el aguilucho cenizo, un ave sensible y 
amenazada, y el alcaraván (Burhinus oedicnemus), considerada amenazada en 
Catalunya. 
 
Cabe señalar, asimismo, que estos espacios abiertos están explotados tróficamente  
por especies de otros ambientes, principalmente los forestales. Destacar en este 
sentido la presencia del conejo de bosque (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus 
europaeus). Los mamíferos más comunes en los campos de cultivo son el topillo 
mediterráneo (Microtus duodecimcostatus ) y el ratón moruno (Mus spretus ). 

 
Ø Fauna de hábitats periurbanos y urbanos   

La notable humanización del territorio hace que las especies de este grupo se 
encuentren ampliamente representadas. En general, se trata de especies banales, 
como la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), los gorriones doméstico y 
molinero (Passer domesticus y P. montanus), el estornino pinto (Sturnus vulgaris ), la 
golondrina común (Hirundo rustica), el avión común (Delichon urbica), el vencejo 
común (Apus apus), y micromamíferos como el ratón doméstico (Mus musculus) o la 
rata común (Rattus norvegicus). También es común la tórtola turca (Streptopelia 
decaocto). La mayoría de estas especies tienen un papel importante en los 
ecosistemas de la zona, debido a su abundancia, ubicuidad y capacidad de 
desplazamiento. 
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Se adjunta en el anejo núm. 9 la relación de vertebrados presentes en el área de estudio. 
Como en el caso de la vegetación, algunas de las especies que se indican pueden no estar 
presentes, en función del lugar concreto en que se ubique la subestación.  
 
 
4.2.2.1. Enclaves de interés faunístico – Conectividad biológica 
 
Según el trabajo de Diagnosi de la Connectivitat Biològica entre els espais del PEIN, editado 
por el Departament de Medi Ambient, al sur de Santa Llogaia d’Alguema se ha definido una 
área de uso del suelo predominante con especial interés para la conexión biológica, la CBU 
10. Más hacia el oeste hay otra, alrededor del pueblo de Navata –ésta, sin embargo, se sitúa 
fuera del ámbito de estudio–. Asimismo, destacan algunos tramos fluviales de especial 
interés conector entre espacios del PEIN: 
 

Espacios del PEIN Tramos de interés conector 
Aiguamolls del Alt Empordà 

Alta Garrotxa 
Río Manol 

(Cuenca del Muga) 

Aiguamolls del Alt Empordà 
Alta Garrotxa 

Ríos Fluvià y Llierca 
(Cuenca del Fluvià) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Diagnosi de la Connectivitat Biològica entre els espais del PEIN 

(Departament de Medi Ambient) 
 
En relación a la conectividad entre los espacios de los citados Aiguamolls de l’Empordà (el E 
del ámbito de estudio) y la Alta Garrotxa (al W), Estany de Sils (al NE), aunque ésta no se 
ha definido se considera como muy baja, ya que tan solo los citados tramos fluviales actúan 
como corredores; además la zona de la Alta Garrotxa es un macizo montañoso alejado de 
los marjales o Aiguamolls del Alt Empordà.  
  
Por lo tanto, desde un punto de vista faunístico el área de estudio no presenta un especial 
interés. Aún así, cabe destacar la importancia de las escasas zonas forestales y áreas de 
mosaico agrícola-forestal dispersas por el sector más SW del ámbito de estudio.  
 
Indicar que en el ámbito de estudio no hay ninguna zona de especial protección para las 
aves (ZEPA’s), ninguna área importante para las aves (Important Bird Areas in Europe - 
IBAE’s), ninguna reserva natural parcial (RNP), ninguna reserva natural de fauna salvaje 
(RNFS), ningún refugio de caza (RC), ningún refugio de fauna salvaje (RFS), ni ningún otro 
enclave de interés faunístico reconocido u inventariado. Aún así, destacar la proximidad de 
la ZEPA e IBAE de los Aiguamolls del Empordà. 
 
Destacar tan solo la presencia de algunas áreas privadas de caza, entre ellas las que se 
muestran en el cuadro adjunto: 
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Código del área Topónimo Superficie (ha) Categoría 

G – 10145  Societat de caça  
Alt Empordà 

3.150 Grupo I 

G – 10099 Siurana 979 Grupo I 

G – 10199  Avinyonet 920 Grupo IV 
G – 10050  La Tórtora 868 Grupo II 

G – 10203 L’Esquirol 1.896 Grupo I 
G – 10067  La Gasela 1.384 Grupo I 

G – 10240  Vilajoan 1.022 Grupo I 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del sistema de información geográfica del  
Departament de Medi Ambient i Habitatge (MiraMon). 

 
Todas estas áreas se encuentran en la comarca del Alt Empordà, dentro del Servicio 
Territorial de Girona, y tienen como caza principal tanto la menor como la mayor.  
 
 
4.2.2.2. Especies protegidas 
 
De toda la fauna presente en la zona, una gran parte está protegida por la legislación actual. 
En este apartado, sin embargo, se citarán tan solo aquellas especies que se encuentran en 
una situación más delicada y que están catalogadas como amenazadas.  
 
Indicar, en primer lugar, que en la zona de estudio no se encuentra ninguna especie (ni de 
vertebrados ni de invertebrados) estrictamente protegida de las incluidas en el anejo 4 del 
Decreto 328/1992, por el cual se aprueba el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
 
En relación a los criterios de catalogación de las diferentes especies éstos se suelen basar 
en su situación a nivel internacional, en Europa y/o en España. Esta situación puede ir 
desde poblaciones estables y/o en situación favorable, hasta especies en regresión y/o en 
peligro de extinción. Estas categorías de amenaza son las que han servido para incluir cada 
especie en los anexos de las directivas comunitarias europeas, como la Directiva de Aves  o 
la Directiva de Hábitats. También es importante la recopilación realizada en el Libro Rojo de 
los Vertebrados de España (Blanco, 1992). 
 
El anexo más importante de la Directiva de Aves (Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y que queda posteriormente recogida 
en la Directiva 92/43/CEE) es el Anexo I, que incluye las especies que precisan de medidas 
de conservación del hábitat.  
 
Aparte de las aves, para los otros grupos de vertebrados hay que fijarse en la Directiva de 
Hábitats (Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
flora y fauna silvestres; modificada según la Directiva 67/97/CE, que adapta al progreso 
científico y técnico la Directiva 92/43/CEE; y traspuesta a la legislación española mediante el 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de septiembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres, y el Real Decreto1193/1998, de 7 de diciembre, por el que se 
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modifica el Real Decreto 1997/1995). Según ésta otra directiva hay que tener en cuenta las 
especies incluidas en los siguientes anexos: 
 
Ø Anexo II: corresponde a especies protegidas que han de ser objeto de medidas de 

conservación de su hábitat; solo se encuentran algunos reptiles como las tortugas, 
y algunos mamíferos como los murciélagos. 

Ø Anexo IV: relativo a especies estrictamente protegidas; destacan algunos anfibios, 
reptiles muy concretos (solo las tortugas) y varios mamíferos (los murciélagos, el 
erizo y la nutria). 

Las Directivas europeas de Aves y de Hábitats obligan a la creación de la Red Natura 2000, 
mediante la cual se tienen que delimitar y catalogar un conjunto de Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC’s) y unas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA’s) para 
proteger los hábitats y especies, animales y vegetales, de mayor interés conservacionista. 
 
Muchas son especies que según la legislación autonómica y estatal vigente es necesario 
proteger y preservar de la acción humana indiscriminada para evitar su desaparición. El que 
una especie esté protegida significa que está prohibida su caza, pesca, captura o recogida, 
el tráfico, posesión, venta y exportación. También está prohibida la recogida de huevos o 
crías, la preparación de restos o partes y la preparación de ejemplares naturalizados. 
  
Así, en primer lugar se protegieron especies para evitar que su caza, al ser consideradas 
beneficiosas para el hombre. Posteriormente se declararon protegidas aquellas especies 
que eran especialmente escasas, las cuales habían disminuido en gran número y/o eran 
especialmente vulnerables por su explotación por parte del hombre. Actualmente, sin 
embargo, la protección de especies se considera una cuestión supraestatal y, por lo tanto, 
regulada por diversos convenios internacionales. 
 
Por otro lado, existen especies sobre las cuales se ha realizado o se están realizando 
diferentes programas de seguimiento, gestión y/o conservación en Catalunya, debido a su 
singularidad, rareza o peligro de extinción de las mismas. En el área de estudio tan solo se 
han realizado citaciones de una especie con Plan de recuperación, el halcón peregrino 
(Falco peregrinus), aunque su presencia es esporádica puesto que no presenta territorios de 
cría. 
 
Finalmente, cabe mencionar la categorización del estado de conservación de las especies 
según la UICN, que define las especies que se hallan amenazadas. Existe una categoría 
específica para España, y en el caso de las aves también para Catalunya. Aunque se hallan 
varias especies amenazadas en la zona de estudio, las más destacables son las de los 
ambientes agrícolas de cereal, entre las que destaca el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y 
el alcaraván (Burhinus oedicnemus). Éstas especies mantienen una población en la llanura 
del Empordá. 
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4.3. Medio socioeconómico 
 
4.3.1. Demografía 
 
La evolución de la población en los municipios del ámbito de estudio a lo largo de este 
último siglo ha sido variable. Si bien en Vilamalla la población se ha triplicado, en Santa 
Llogaia d’Alguema ha aumentado ligeramente, mientras que en Borrassà y Garrigàs se ha 
reducido –en este último término en más de la mitad–.       
 

Evolución de la población 

 
Santa Llogaia 

d’Alguema  
Borrassà Vilamalla Garrigàs 

1900 235 774 267 745 

1930 196 726 273 657 
1950 180 669 310 617 

1970 282 581 364 524 

1981 303 529 369 345 
1986 309 497 492 315 

1998 305 489 615 310 
2000 300 533 761 339 

2002 285 534 851 311 

2004 294 557 878 321 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Gran Geografia Comarcal de Catalunya  y  
el Institut d'Estadística de Catalunya. 

 
Santa Llogaia d’Alguema, Borrassà y Garrigàs mantuvieron a lo largo del s. XX. siguiendo la 
tendencia general de la comarca, una disminución progresiva de sus poblaciones. Si bien el 
pasado 2004 ninguno de los cuatro municipios del ámbito de estudio sufrió una disminución 
de su población, ésta todavía fue patente hasta principios del 2000, sobre todo en Garrigàs y 
Borrassà.  
 
En el caso de Vilamalla y Santa Llogaia d’Alguema, y desde los años 70, la proximidad del 
centro industrial y comercial de Figueres, así como de la construcción de diversas industrias 
en el sector del Pont del Príncep, supuso un ligero proceso de recuperación demográfica. Si 
bien esto todavía es patente en Vilamalla, a partir de la década de los 80 en Santa Llogaia 
se inició un nuevo descenso de la población.    
 
Destacar, en este mismo sentido, el papel de las segundas residencias, aunque tan solo en 
el caso de Garrigàs, donde el porcentaje de segundas residencias es superior al 35%, y 
Vilamalla –con un porcentaje próximo al 13%–; en Borrassà y Santa Llogaia prácticamente 
no hay viviendas secundarias. 
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Tipología de viviendas (2001) 

 
Santa Llogaia 

d’Alguema  Borrassà Vilamalla Garrigàs 

Principales (núm.) 99 178 281 113 

(núm.)  1 0 49 64 
Secundarias 

(%) 0,75 0 12,47 35,16 
Total 132 193 393 182 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
Actualmente la densidad de población de los distintos municipios de la zona de estudio, 
según datos del censo municipal de habitantes de 2004, consultados en la página web del 
Institut d’Estadística de Catalunya, son los que se muestran en la tabla adjunta: 
 

Densidad de población (2004) 

 
Santa Llogaia 

d’Alguema  Borrassà Vilamalla Garrigàs 

Población (núm. hab) 294 557 878 321 
Superficie municipal (km2) 1,93 9,45 8,77 19,89 

Densidad de población (hab/km2) 152,33 58,94 100,11 16,14 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Institut d'Estadística de Catalunya. 

 
Como se puede observar, en Santa Llogaia d’Alguema, donde la superficie municipal es 
más reducida, es donde la densidad de población es más elevada, superior a 150 hab/km2. 
Asimismo, cabe destacar el caso de Vilamalla, donde la densidad de población es de unos 
100 hab/km2: la principal causa de ello radica en la presencia de dos polígonos industriales 
(sobre todo el del Pont del Príncep). Mientras que tanto en Borrassà como en Garrigàs las 
densidades son mucho más bajas, de unos 60 y 16 hab/km2 respectivamente.  
 
En relación a la distribución de la población, si bien ésta se concentra en los principales 
núcleos urbanos –Borrassà, Santa Llogaia d’Alguema, Vilamalla y Garrigàs–, destacan otras 
zonas o entidades donde la gente se ha ido agrupando: vecindarios, núcleos agrícolas, 
polígonos industrailes… Se enumeran a continuación las diversas entidades que constituyen 
cada uno de los términos municipales de la zona de estudio, mostrando –entre paréntesis– 
la población censada en los mismos el año 2003.  
 

Entidades de población (2003) 
Santa Llogaia 

d’Alguema  
Borrassà Vilamalla Garrigàs 

Santa Llogaia 
d’Alguema (299) 

Borrassà (454) Vilamalla (228) Garrigàs (187) 

 Creixell (34) Afores (51) Arenys d’Empordà (60) 

 Vilamorell (36) Polígon el Pont del 
Príncep (573) 

Ermedàs (11) 

  Polígon Empordà 
Internacional (16) 

Tonyà (39) 

   Vilajoan (16) 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la web www.municat.net 
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Como se puede observar, destaca el caso del polígono industrial del Pont del Príncep, 
donde el pasado 2003 había censados más de 500 habitantes.  
 
Analizando la población de los términos municipales por edades se observa como el grupo 
de predominante es el de gente de 15 a 64 años, el cual comprende entre el 63 y el 73% de 
la población total; mientras que los otros dos grupos, el de gente joven y de mayores tienen 
un peso similar, aunque el grupo de más de 65 años es, en la mayor parte de los casos, 
más numeroso –excepto en Vilamalla, donde el porcentaje de mayores de 65 años es 
ligeramente inferior al de la gente más joven–. En cualquier caso, se trata de de una 
población adulta, la cual tiende hacia un envejecimiento progresivo.   
 

Población según edad. Grandes grupos.  Año 2004 
 De 0 a 14 años De 15 a 64 años Más de 65 años 

Santa Llogaia 
d’Alguema 

15% (44) 70% (205) 15% (45) 

Borrassà  8% (45) 67% (374) 25% (138) 

Vilamalla 15% (135) 73% (641) 12% (102) 
Garrigàs 10% (32) 63% (203) 27% (86) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Institut d'Estadística de Catalunya. 

 
Muestra de este envejecimiento es la tasa de nacimiento, la cual es relativamente inferior a 
la de defunción. Así, si no fuera por la migración el crecimiento natural de la población en los 
cuatro municipios seria negativo: por lo tanto, el saldo migratoria contribuye a que el 
crecimiento global positivo en la mayor parte de los municipios del ámbito de estudio 
(excepto en Garrigàs).  
 

Crecimiento de la población. Año 2001 
(tasas brutas  por 1000 habitantes)  

 Nacimientos Defunciones 
Crecimiento 

natural 
Saldo 

migratorio 
Crecimiento 

total 
Santa Llogaia 
d’Alguema 

9,71 12,48 -2,97 8,91 5,94 

Borrassà 2,42 7,27 -4,85 20,09 15,24 

Vilamalla 4,89 8,56 -3,67 70,72 67,05 
Garrigàs 2,31 13,3 -10,98 5,78 -5,2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Institut d'Estadística de Catalunya. 
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4.3.2. Sectores productivos 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de la ocupación de la población por sectores de 
actividad correspondiente a los años 2001 y 1996: 
 

Ocupación de la población por sectores de actividad 

 
Santa Llogaia 

d’Alguema  Borrassà Vilamalla Garrigàs 

 2001 1996 2001 1996 2001 1996 2001 1996 
Agrario 8 6 29 46 19 32 34 38 

Industria 23 34 44 31 91 80 14 13 
Construcción 25 21 35 15 76 25 8 3 

Servicios 67 58 146 110 258 125 79 59 

Total 123 119 254 202 444 262 135 113 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Institut d'Estadística de Catalunya. 
 
Como se puede observar el sector servicios es, en todos los casos, el mayoritario, seguido de 
la industria; aún así, cabe destacar que en Garrigàs la agricultura es la segunda actividad que 
genera más ocupación (también en 1996 Borrassà tenia el sector agrario como segundo en 
ocupación). Si bien la agricultura ha experimentado una ligera recuperación en Santa Llogaia 
(desde el punto de vista de ocupación de la población), en el resto de los términos municipales 
del ámbito de estudio se encuentra en un periodo de regresión. Mientras que en el caso del 
sector de la construcción éste se ha ido incrementando año tras año de forma progresiva, 
sobre todo en el caso de Vilamalla, donde destaca la presencia de dos polígonos industriales 
(el del Pont del Príncep y el de Empordà Internacional).      
 
Se realiza a continuación una breve descripción de la economía de los distintos términos 
municipales que forman parte del ámbito de estudio: 
 
Ø  Santa Llogaia d’Alguema 

La agricultura de secano se basa en los cereales, los forrajes y el maíz. Mientras que 
la de regadío, constituida principalmente por hortalizas, se desarrolla en pequeñas 
extensiones cercanas al río Manol, la riera de Alguema y la acequia Madral. En 
relación a la ganadería, la cría de ovejas complementa la economía local. 
 
Mientras que en relación a la industria, si bien hasta principios de siglo predominaban 
los oficios tradicionales, especialmente los que confeccionaban encañados para la 
construcción de vueltas y techos, cestos de mimbre y caña..., actualmente esta se 
concentra en el vecindario del Pont del Príncep, donde hay diversas industrias: de 
neumáticos, embarcaciones neumáticas, materiales para la construcción, poliéster...    

 
Ø Borrassà 

La economía era hasta hace poco eminentemente agrícola. Los cultivos, excepto las 
pequeñas franjas de regadío (hortalizas) que hay junto a la riera de Alguema, son de 
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secano (cereales, maíz, alfalfa...); el olivo y la vid se encuentra en regresión, mientras 
que los forrajes han ido ganado terreno.  
 
La ganadería también tiene una cierta importancia económica, sobre todo la cría de 
porcino, y también el bovino –especialmente para la producción de leche– y el ovino. 
 
Aún así, la agricultura y la ganadería representan actualmente un complemento de la 
industria y los servicios. 

 
Ø Vilamalla 

Si bien el olivo fue durante siglos el cultivo tradicional, hasta que las heladas de 1956, 
actualmente la agricultura es mayoritariamente de secano (cereales, forrajes, maíz...), 
aunque destacan algunos regadíos en la parte más oriental del término municipal. En 
cuanto a la ganadería la cría de porcino y ovino representan todavía una importante 
fuente económica. 
 
En relación a la industria ésta se concentra en el polígono del Pont del Príncep, donde 
se han implantado industrias metalúrgicas, de material plástico y eléctrico, así como 
en otro polígono, el de Empordà Internacional.  
 

Ø Garrigàs 

En Garrigàs tras el sector servicios la agricultura es la actividad económica que ocupa 
a más personal. Dicha agricultura es primordialmente de secano: se cultivan cereales, 
forrajes y maíz, aunque también hay olivos (los cuales se encuentran en regresión) y 
algunos viñedos. En relación al secano éste se concentra al norte de Garrigàs y en los 
alrededores de Tonyà, aprovechando el agua de las acequias y pozos. Citar también 
las extensiones de pinares y encinares que se localizan en zonas relativamente 
montañosas, así como en algunos cerros, y las explotaciones de árboles de ribera que 
hay junto al río Fluvià.  
 
En cuanto a la ganadería ésta constituye un recurso económico importante para el 
término municipal; destaca la cría de aves, el ganado porcino, ovino y bovino –éste 
último sobre todo para la producción de leche–.  
 
La industria está relacionada con la agricultura y la ganadería, y principalmente está 
representada por una fábrica de piensos. 

 
4.3.3. Infraestructuras 
 
En el conjunto del ámbito de estudio se han localizado varias infraestructuras lineales: 
viarias, ferroviarias, hidráulicas, líneas eléctricas... 
 
En relación a la red viaria cabe citar la autopista AP-7 (correspondiente al itinerario europeo 
E-15) o autopista del mediterráneo, que atraviesa el sector central de la zona de estudio; la 
carretera nacional N-II (actualmente A-2) y la N-IIa, que discurren más o menos paralelas a 
la autopista, aunque desviándose hacia el este antes de entrar a Figueres; la N-260, de 
Figueres hacia Olot (en el margen NW del ámbito de estudio); la carretera comarcal C-31, 
de Figueres a Palamós, que discurre por el extremo NE; y varias carreteras locales como la 
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GIP-5129, de Borrassà a Vilanant, la GIV-6228, del Pont del Príncep a Vilamalla, la GIV-
6229, de Borrassà a Vilamalla, la GIV-6218, de Vilamalla a Siurana, la GIV-6227, de 
Vilamalla a Garrigàs, y la GIP-5126, de la N-II hacia Canelles. Citar, igualmente, otras 
carreteras locales como la que da acceso al núcleo de Santa Llogaia d’Alguema y la que va 
de Borrassà a Creixell, así como numerosos caminos de acceso a masías agrícolas. 
 
Respecto a la red ferroviaria destaca la línea de RENFE que va de Barcelona a Figueres, la 
cual discurre paralela a la AP-7 pero unos cuantos kilómetros más hacia el este, pasando 
por Tonyà, el Barri de l’Estació y entre los polígonos industriales del Pont del Príncep y 
Empordà Internacional. Además, se debe considerar también el trazado del TAV Barcelona 
– Figueres – frontera francesa, que se abastecerá desde la subestación proyectada.  
 
Desde el punto de vista de las infraestructuras hidráulicas destacar, como se ha comentado 
en el apartado de hidrología, la existencia de numerosas acequias y canales artificiales que 
recogen el agua de los cursos de las cuencas de algunos estanques desecados. Aunque 
actualmente algunos de ellos se utilizan todavía en regadíos, muchos otros están en 
desuso. Entre los más importantes cabe citar la acequia Aragall, la acequia del Molí de 
Dorra y la acequia Madral. 
 
Por otro lado, hay una línea eléctrica de 110 kV que cruza también la zona de estudio de 
norte a sur, la de Juià – Figueres. Existe, además, una serie de líneas de tensiones 
inferiores que constituye la red de distribución de la zona, la cual alimenta a los núcleos de 
población, urbanizaciones y polígonos industriales del área; así como otra de red de 
tensiones todavía más inferiores, que es la que suministra energía granjas y masías 
aisladas dispersas. 
 
No existe en la zona ningún sendero de gran recorrido (GR); el más próximo es el GR 92, el 
cual corresponde al sendero del Mediterráneo, que atraviesa Catalunya de norte a sur 
resiguiendo la costa. 
 
Mientras que en relación a las vías pecuarias, y  según la consulta realizada a los Serveis 
Territorials del DMAiH tampoco se ha localizado ninguna en el ámbito de estudio (ver el 
anejo núm. 10). 
 
En el plano núm. 11 se plasma la ubicación de las citadas infraestructuras. 
 
 
4.3.4. Planeamiento urbanístico 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, el presente estudio afecta a 4 términos 
municipales: Santa Llogaia d’Alguema, Borrassà, Vilamalla y Garrigàs. Se muestra en la 
tabla adjunta el planeamiento vigente en cada uno de ellos: 
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Municipio Tipo de planeamiento 
Fecha de aprobación por la  

Comisión General de  
Urbanismo de Girona 

Santa Llogaia d’Alguema 
Plan General de  

Ordenación Urbana de 
Figueres 

14.04.83 

Borrassà Normas Subsidiarias 21.06.02 

Vilamalla 
Plan General de  

Ordenación Urbana de 
Figueres 

14.04.83 

Garrigàs Normas Subsidiarias 02.02.87 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el plano núm. 12 se muestra la clasificación del suelo de los términos municipales presentes 
en la zona de estudio.  
 
 
4.3.5. Patrimonio histórico y cultural 
 
Del estudio realizado por CODEX – Arqueologia i patrimoni (ver el anejo núm. 11) y a partir 
de la consulta realizada en los inventarios de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya se han localizado en el ámbito de estudio los siguientes elementos 
(su localización se muestra en el plano núm. 13):  
 
Ø Elementos del patrimonio arqueológico 

Nombre del 
yacimiento 

Coord. 
X UTM 

Coord. 
Y UTM 

Tipo de 
yacimiento Cronología 

Estado de 
conservación 

1. Casa Forta 
dels Creixell 

494470 4674900 
Lugar de 

habitación - 
casa 

Medieval Destruido 

2. Fósil de 
Creixell 

464836 4673331 Al aire libre Desconocida Malo 

3. Horno de 
Creixell 

494836 4673331 
Centro de 

reproducción 
y explotación 

Desconocida Regular 

4. Santa Maria 
de Creixell 

494700 4673400 Iglesia Medieval Regular 

5. Sierra de 
Creixell 

495150 4673400 Lugar de 
habitación 

Romana Destruido 

6. Santa 
Eugènia 

493360 4676640 Iglesia Medieval Excelente 

7. La Font del 
Vilar (o Torre 
Mas Pau) 

492200 4676700 
Lugar de 

habitación - 
villa 

Ibérico final / 
romana bajo-

imperial 
Regular 

8. Camino 
medieval 

493150    4677500 Obra pública - 
vía 

Medieval Bueno 

9. Hospital de 
Santa Caterina 

492455 4674250 Edificio 
público 

Baja Edad Media Excelente 

10. Sant Pau de 498010 4677645 Obra pública Romana; medieval Malo 
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Nombre del 
yacimiento 

Coord. 
X UTM 

Coord. 
Y UTM 

Tipo de 
yacimiento 

Cronología 
Estado de 

conservación 
la Calçada – vía; iglesia 

11. Santa Llúcia 497710 4673100   
Necrópolis de 
inhumación 

colectiva 
Romana Destruido 

12. Mas Moliner 
de Tonya 

497495 4672375 Torre Medieval Destruido 

13.  La Qüestió 
d’en Solà 

494825    4670600   Campo de 
silos 

Hierro - ibérica / 
romano republicana 

 

14. Núcleo 
urbano de 
Garrigàs 

496300    4671450   Al aire libre Romana altoimperial Malo 

15. Can Santa 
Maria 

496160    4672150   Lugar de 
habitación 

Romana altoimperial Malo 

16. Garrigàs II 496100    4671800   Lugar de 
habitación 

Ibérico final Bueno 

17. Camp 
Barraler 

496050    4671950   Lugar de 
habitación 

Romana Bueno 

18. Can Mas 
Comte de 
l’Església 

496000    4671850   
Necrópolis de 
inhumación 

colectiva 
Medieval Excelente 

19. Camp Romà 496050    4671900   Lugar de 
habitación 

Romana Malo 

20. Campos 
alrededor de la 
iglesia 

496000    4671850   

Necrópolis de 
inhumación 
colectiva; 
lugar de 

habitación 

Romana Malo 

21. Can Marisc 
(o Can Pagès) 

495050    4670730   Poblado; 
molino 

Hierro - ibérica / 
romana 

Regular 

22. Camp de la 
Font 

496450    4673000   Lugar de 
habitación 

Romana Malo 

23. Ermita de 
Santa Llúcia 

498125    4673110   
Necrópolis de 
inhumación 

colectiva 

Romana 
bajoimperial 

Destruido 

24. Mas 
Castellar 491975    4672300   

Poblado; 
campo de 

silos 

Ibérico antiguo / 
romana republicana Regular 

25. Mas 
Castellar – 
Poblado ibérico 

491985    4672300   Poblado Ibérico pleno Bueno 

26. Mas 
Castellar – 
Campo de silos 

491885    4672315   
Campo de 

silos 
Ibérico pleno / 

romana republicana 
Bueno 

27. Cruz de 
término de Mas 
Castellar 

492305    4671820   
Cruz de 
término Medieval / Moderna Malo 

28. Carretera N-
II, km. 752 

494425    4670500   Campo de 
silos 

Bronce final Destruido 

29. Horno de 
Mas Castellar 

491910    4672175   Alfar Moderna Regular 

30. Olivet d’en 
Requesens 

493675    4671875   Campo de 
silos 

Ibérico pleno; 
romana s. III d.C. 

Destruido 
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Nombre del 
yacimiento 

Coord. 
X UTM 

Coord. 
Y UTM 

Tipo de 
yacimiento 

Cronología 
Estado de 

conservación 
31. Les Fonts 
Velles 

494586    4672076   Lugar de 
habitación 

Medieval / moderna Destruido 

32. Baseia 500575    4673250   Al aire libre Romana Malo 

33. Siurana 499550    4675250   Lugar de 
habitación 

Romana Malo 

34. El Serrat 499950    4673050   Poblado Hierro – ibérica / 
Romana 

Malo 

35. Carretera 
Garrigàs 

  

villa; 
enterramiento 

de 
inhumación 

colectivo 

Romana época 
augustal / romana  

s. III d.C. 
Malo 

36. La Bóvila 
d’en Soler (Palol 
Sabaldòria) 

495865    4677040   

Campo de 
silos / 

necrópolis de 
inhumación 

colectiva 

Hierro - ibérica / 
romana republicana  

37. Sant Cebrià 
de Vilafant 

494980    4677520   Iglesia Baja Edad Media  
(s. XIII) 

Bueno 

38. Sant Tomas 
de Palol 
Sabaldoria (o 
Sant Miquel) 

495640    4677020   Iglesia 

Medieval – época 
carolingia (s. IX-X 

d.C.) / condal  
(s. X-XII) 

Malo 

39. Castillo de 
Palol Sabaldòria 

495615    467690    Castillo Medieval – época 
condal (s. X-XII) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los  datos del informe de CODEX, Arqueologia i patrimoni. 

 
Ø Elementos del patrimonio arquitectónico 4 

Nombre del yacimiento Tipología Cronología 
Estado de 

conservación 

40. Castillo de Palol Sabaldòria Castillo s. XI-XII  
41. Palol Sabaldòria – Les 
Forques 

   

42. Iglesia de Sant Miquel    

43. La Abadía Casa 
fortificada 

s. XIII-XIV  

44. Mas Vilà – Mas Vilar Masía s. XV-XVI y XVII Bueno 

45. Capilla de Mas Vilà Capilla s. XVIII  
46. Torre del Ángel Fortificación s. XIX Malo 

47. Ermita de Santa Eugenia Capilla - Ermita s. XI-XII / XVII-XVIII-
XIX 

Bueno 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe de CODEX, Arqueologia i patrimoni. 

 

                                                 
4 No se han contemplado aquí los elementos inventariados que se hallan en núcleos de población, dado que se 
descarta cualquier tipo de afectación sobre los mismos. 
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De todos estos elementos cabe destacar especialmente cuatro, el Castillo de Palol 
Sabaldòria, la Abadía, el Mas Vilà o Vilar y la Torre del Ángel, los cuales están 
catalogados como bienes culturales de interés nacional (BCIN). Destacar, 
asimismo, la ermita de Santa Eugenia, declarada bien cultural de interés local 
(BCIL). El resto de elementos catalogados citados anteriormente no gozan de ningún 
tipo de  protección específica.  

 
 
4.3.6. Espacios de especial interés natural 
 
En el ámbito de estudio no se ha localizado ningún espacio que forme parte del Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN). Además, tampoco se ha detectado ningún parque ni reserva natural, 
ni lugares de interés comunitario (LIC), zonas de especial protección para las aves (ZEPA), 
espacios de la Red Natura 2000, zonas húmedas, espacios de interés geológico... ni otros 
lugares de especial interés natural.  
 
En relación a los hábitats de interés comunitario, y tal y como se ha comentado en el 
apartado de vegetación, en la zona de estudio se localizan varios: estanques temporales 
mediterráneos y los ríos mediterráneos de caudal permanente con cortinas vegetales 
ribereñas de sauces y álamos, los cuales constituyen un mosaico característico que se 
localiza en el extremo NW de la zona de estudio; también a lo largo del curso del río Manol, 
desde el molino d’en Grau, existe un mosaico de saucedas de Salix eleagnos y del hábitat 
correspondiente a los ríos mediterráneos de caudal permanente con cortinas vegetales 
ribereñas de sauces y álamos; zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-
Brachypodietea), las cuales se localizan en el sector de la Pleta dels Palmers y al este de 
Siurana; prados de siega de escasa altitud, en el extremo NE de la zona de estudio; 
bosques de galería de sauces y álamos en la riera de Alguema y otros cursos de agua de la 
zona; encinares, los cuales se pueden observar en el norte y al este de Garrigàs, así como 
al oeste y sur de Siurana; y pinares mediterráneos, ampliamente representados en el 
cuadrante SW de la zona de estudio.           
 
Éstos hábitats se distribuyen principalmente cubriendo superficies forestales y a lo largo de 
los cursos fluviales y zonas húmedas. De todos ellos, sin embargo, destacar dos, los cuales 
son considerados prioritarios: los estanques temporales mediterráneos, y las zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea). 
 
 
4.4. Paisaje 
 
Si bien la geomorfología del área de estudio es relativa llana, excepto en el sector más 
occidental y meridional, donde se encuentran aquellas zonas con unas elevaciones del 
terreno superiores y con un relieve más moderado (sobre todo en las estribaciones más 
orientales de la sierra Pelada, al norte de Pontós), se puede hablar de una cierta variedad 
paisajística, ya que ésta depende, además, de la influencia humana, la cual ha propiciado 
distintos tipos de ambientes (urbanos e industriales, agrícolas, forestales, de ribera...).  
 
Para el estudio del paisaje, pues, se han realizado dos análisis: uno regional, que encuadra 
el ámbito y lo refiere a otro más amplio, y otro local en el cual, teniendo en cuenta las 
características de la zona, se han definido una serie de unidades características continuas. 
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Así pues, el ámbito de estudio queda enmarcado entre una área caracterizada por una 
intensa actividad humana, que ha ido transformando el entorno según los usos y costumbres 
de diversas épocas (la mayor parte del ámbito de estudio), y otra que todavía mantiene 
parte de sus características naturales (el sector situado en el extremo más SW). 
 
En el extremo SW de la zona de estudio, así como en los sectores más meridionales de la 
misma (principalmente al sur de Garrigàs), se localizan numerosas zonas con un paisaje 
típicamente forestal; se trata de zonas con un relieve ligeramente montañoso situadas junto 
a la riera d’Alguema, desde el núcleo de Creixell y hacia el oeste, las cuales predominan 
sobre todo en las laderas orientadas hacia el norte; aún así, también destaca la presencia 
de algunas zonas forestales en el sector del Barri de l’Estació (entre el NW de Garrigàs y la 
autopista AP-7). En el resto del ámbito de estudio, que forma parte de una extensa planicie, 
pequeñas franjas arbóreas aisladas se combinan con amplias superficies agrícolas y zonas 
urbanas, residenciales y industriales, las cuales son las predominantes.  
 
Las vertientes de las zonas forestales están recubiertas por bosques tupidos, donde las 
especies climácicas –principalmente la encina, junto con algún roble– alternan con otras 
especies de origen antrópico –sobre todo el pino carrasco–. Mientras que en las zonas 
agrícolas los cultivos de secano son los que más predominan –cereales, forrajes, maíz... –, 
aunque en las zonas cercanas a cursos fluviales y/o acequias aparecen hortalizas.  
 
Citar, en este mismo sentido, la presencia de algunas plantaciones forestales de caducifolios 
de ribera como el chopo, la carolina y el plátano; si bien constituyen zonas forestales más o 
menos densas, se trata de plantaciones artificiales que requieren un cierto mantenimiento 
por parte del hombre. Estas plantaciones a menudo se encuentran cerca de las zonas 
fluviales y húmedas, y se alternan con las formaciones vegetales de ribera autóctonas: en 
este caso destaca una pequeña zona situada al este de Siurana, entre la citada población y 
la acequia Madral.    
 
Por otro lado indicar que si bien las zonas urbanas, como la mayoría de los polígonos 
industriales, se concentran principalmente en zonas llanas, donde se concentra la actividad 
antrópica, no es extraño encontrar masías y zonas residenciales dispersas situadas en 
zonas con un relieve más montañoso.  
    
Resumiendo, pues, se pueden diferenciar dos subzonas:  
  
Ø La primera ocupada por lo que son los principales núcleos de población (Santa 

Llogaia d’Alguema, Ordís, Borrassà, Vilamalla, Siurana y Garrigàs), así como los 
polígonos industriales (especialmente el del Pont del Príncep y el de Empordà 
Internacional), los sectores residenciales (Mas Pau, en el extremo más NW) y las 
amplias superficies agrícolas de secano que forman parte de los distintos 
municipios, zonas que constituyen un paisaje variado, pero totalmente alterado por 
la actividad humana.   

Ø Y la segunda, formada por el resto del territorio, es la que se puede definir como 
propia de áreas rurales más o menos alteradas por el hombre, constituida por 
terrenos forestales con ciertas ondulaciones, espacios relativamente cerrados con 
superficies agrícolas dispersas –algunas de ellas abandonadas, en las cuales se ha 
empezado a desarrollar un cierto substrato arbustivo–, etc.  
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Las plantaciones arbóreas de chopos y plátanos a veces se pueden confundir, y según el 
caso parecen formar parte de una u otra subzona; si bien constituyen masas forestales, su 
regularidad y linealidad demuestran que se trata de zonas artificiales creadas por el hombre 
para su explotación maderera.   
 
Asimismo, también la ubicación de las zonas de mosaico agrícola-forestal pueden dar lugar 
a una cierta confusión y, según si predomina la zona forestal o la agrícola y su proximidad a 
una u otra zona (natural u artificial, respectivamente), éstas forman parte de una o la otra 
subzona.  
 
Por otro lado, hay una serie de elementos artificiales que son más o menos frecuentes, 
sobre todo en las zonas con mayor grado de artificialidad; se trata de las carreteras y 
caminos, la línea ferroviaria que atraviesa el ámbito de estudio, las líneas eléctricas, los 
canales y acequias de riego, las edificaciones, almacenes, actividades extractivas, etc. 
Estas actuaciones infraestructurales constituyen unos elementos de fuerte carácter visual 
que modifican el paisaje original existente. 
 
Por otra parte se debe señalar la existencia de dos tipos de observadores: el propio de 
núcleos urbanos y el perteneciente a zonas rurales. El propio de núcleos urbanos, donde se 
concentra la mayor parte de la población, posee unos caracteres distintivos, entre los cuales 
cabe destacar: 
   

• La necesidad de espacios abiertos y naturales, ya que su ambiente normal es 
el urbano. 

• Y la escasa o nula relación con el entorno rural, ya que no se siente ligado a él, 
lo que a menudo le provoca un cierto desinterés. 

Por el contrario, el habitante de pueblos pequeños y zonas rurales posee unos caracteres 
distintivos diferentes: 
 

• Principalmente la fuerte relación con la zona, ya que vive en ella y de ella, por 
el carácter agrícola y silvícola de la misma. 

Este último observador es el más sensible a los cambios generados por el desarrollo, ya que 
para él supone una degradación del entorno que percibe, en mayor o menor grado, según 
su vinculación con la zona. 
 
Una vez descrita la zona de estudio, aunque de forma genérica, así como sus observadores 
potenciales, es necesario definir unas unidades descriptivas del paisaje. En este sentido, 
para zonificar el área en función de sus características paisajísticas se han tenido en cuenta 
tanto los estudios realizados sobre el medio físico, biótico y socioeconómico, como la 
capacidad de absorción y la calidad del paisaje de los diferentes parajes que forman parte 
del mismo. A partir de ello se ha procedido a realizar el análisis e inventario de elementos 
tales como la red viaria, los núcleos urbanos y edificaciones rurales diseminadas por el 
territorio, los usos del suelo y la distribución de la vegetación, la división en unidades 
geomorfológicas... 
 
Como consecuencia de todo este proceso se han definido unas unidades descriptivas del 
paisaje (UDP), las cuales se corresponden con porciones de terreno que poseen una 
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identidad propia tal que las diferencia del entorno. La delimitación de estas UDP se basa en 
las distintas formas del terreno, la diversidad de las formaciones vegetales, los usos que ha 
generado el hombre, etc. Destacar, asimismo, que la distribución de las UDP se ha realizado 
teniendo en cuenta los rasgos predominantes de cada zona. En este caso, pues, se han 
definido las siguientes UDP:  
 
Ø Paisaje forestal  

Está representado por todas las manchas cuya característica común es la presencia 
de un arbolado denso, el cual va variando según su orientación, disposición... Así, 
además de los restos de encinares climácicos, destacan también algunos robledales 
muy localizados; las especies más abundantes pero, son los pinares de pino carrasco.      
 
Son zonas de gran valor paisajístico, las cuales predominan en el sector occidental y 
más meridional del área de estudio. Se puede decir, pues, que es la unidad de mayor 
valor estético del ámbito, teniendo en cuenta que además incluye algunos de enclaves 
singulares de interés. 

 
Ø Paisaje agrícola  

Esta unidad se asienta, por lo general, en zonas llanas, cercanas a cursos de agua y 
que han estado más o menos degradadas como consecuencia de la actividad 
humana. La vegetación presenta un porte escaso, en el que predomina la presencia 
de matorrales, prados de gramíneas..., junto con algunos pies arbóreos situados en el 
límite entre las distintas parcelas agrícolas, así como ciertas manchas forestales 
aisladas. 
 
Todo esto da lugar a una formación bastante homogénea y con unos elementos muy 
repetitivos. Por lo tanto, la unidad dispone de una escasa variedad interna y carece, 
además, de puntos de atracción visual notable;  tan solo la presencia de yermos 
(cultivos abandonados), closes (pequeñas zonas deprimidas que se inundan 
temporalmente), algunos cultivos de regadío puntuales y masías, junto con la 
presencia cada vez más escasa de pies arbóreos dispersos, acostumbra a romper 
esta monotonía. Otra característica diferencial es el aspecto cromático; este, aunque 
varia en función de las distintas épocas del año, proporciona un aspecto monótono 
debido al color ocre-amarillento que predomina durante la mayor parte del tiempo, y 
tan solo contrasta con los escasos pies y masas arbóreas dispersas entre matorrales y 
superficies agrícolas.  
 
Es una zona que, por sus dimensiones y lejanos horizontes, presenta una capacidad  
de percepción mayor, ya que domina y da fondo al paisaje. Aún así, se trata, en 
general, de un paisaje con un carácter uniforme y monótono y, como consecuencia, 
de escaso valor paisajístico 
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Ø Paisaje de ribera 

Dentro del área de estudio el río Manol y la riera d’Alguema son los cursos de agua 
que vertebran esta unidad, aunque otros corredores fluviales, como la acequia Aragall, 
la acequia Madral, el Regatim y la riera de Pellingarda también forman parte de la 
misma, junto con ciertos sectores agrícolas deprimidos que se inundan temporalmente 
(las c itadas closes).  
 
Como es de suponer, la vegetación propia de ribera es la predominante; en muchos 
casos, sin embargo, las especies autóctonas (como el aliso, el olmo, el sauce, el 
fresno...) han sido substituidas por otras introducidas por el hombre (chopos, plátanos, 
robinias, etc.).  
 
Así pues, la misma vegetación delata a veces que ciertos tramos fluviales han estado 
humanizados y artificializados; prueba de ello es también la presencia de núcleos 
habitados, vías de comunicación, etc.  
 
El paisaje, básicamente forestal, tiene especial interés en aquellos tramos que todavía 
conservan parte de su vegetación natural, mientras que en los sectores donde el 
hombre ha intervenido y se ha establecido éste disminuye.   
    

Ø Paisaje urbano 

Característico de los núcleos urbanos y residenciales, los polígonos industriales y, en 
general, áreas con una cierta edificación concentrada.  
 
La mayoría de estas zonas presentan una gran heterogeneidad de color y formas, 
debida a los contrastes de tonalidad entre edificios, consecuencia de los diferentes 
tratamientos exteriores a los que son sometidos las fachadas. Es, por tanto, la unidad 
que posee una mayor capacidad de absorción frente a actuaciones externas. 
 
Aún así, los pequeños núcleos rurales constituyen un caso aparte, ya que presentan 
una cierta homogeneidad de color y forma y, además, su edificación no acostumbra a 
ser muy concentrada; su capacidad de absorción es, por lo tanto, mucho menor.    

 
Ø Paisaje infraestructural 

La presencia de infraestructuras lineales supone a menudo una modificación de la 
estética paisajística en las zonas en que se hallan presentes, en especial cuando se 
agrupan varias en una misma banda del territorio.  
 
Esto ocurre, sobre todo, a lo largo de la franja por la cual discurren la autopista AP-7 y 
la carretera N-II (la actual A-2), que es también por donde está previsto que pase el 
trazado de la futura línea del TAV (entre los núcleos urbanos de Vilafant, Santa 
Llogaia, Borrassà, VilamallaCreixell, Garrigàs, Ermadàs y Pontós).   
 
Todas estas infraestructuras se agrupan en un pasillo único –la menos desde Pontós 
y hasta Borrassà–, constituyendo, por lo tanto, un elemento del paisaje importante, ya 
que introduce un carácter artificial al mismo, y provocando una pérdida de calidad 
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estética apreciable. Desde Borrassà y hacia el norte la N-II se separa hacia el este, 
rodeando Figueres y ampliando la introducción de elementos artificiales en la zona.  
 
Quedarían excluidas de esta unidad el resto de carreteras y caminos locales, ya que 
éstas, por sus escasas dimensiones y utilización, se pueden considerar como un 
elemento del paisaje propiamente dicho. 

 
Ø Enclaves singulares 

Son elementos que por sus características poseen una identidad propia y que, sin 
embargo, por sus reducidas dimensiones relativas no definen una unidad propia. Su 
presencia, sin embargo, condiciona en muchos casos la valoración estética de su 
entorno próximo. 
 
En la mayoría de los casos son puntos focales importantes que atraen la vista del 
observador, por lo que, en función de sus características, su presencia puede suponer 
un  aumento o una merma del valor de las cuencas visuales  en que se hallan. 
 
Así se puede considerar que provocan una mejora estética elementos tales como 
iglesias (la de Sant Miquel, Santa Eugènia...), castillos y fortificaciones (el de Palol 
Sabaldòria, la torre del Angel...) y masías (Mas Vilar) enclavadas en el medio natural 
 
Frente a éstos, los que suponen una cierta merma son las actividades extractivas, 
ubicadas mayoritariamente en el sector de les Pedroses y el Pla dels Palmers. 
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5. IMPACTOS POTENCIALES IMPUTABLES A UNA SUBESTACION 
 
Como ya se ha descrito las subestaciones cumplen varias funciones según el tipo al que 
pertenezcan. Así, existen algunas que exclusivamente actúan como puntos de enlace entre 
dos líneas; en otras, sin embargo, se transforma la corriente que transportan las líneas a 
tensiones inferiores, disponibles para los consumidores. 
 
La red de transporte la integran más de 13.000 km de líneas de 400 kV, 4.500 km de líneas 
de 200 kV, y más de 100 subestaciones propiedad de RED ELECTRICA o compartidas con 
otras empresas eléctricas.  
 
A continuación se describen las alteraciones que, de forma genérica, la construcción y 
posterior explotación de una subestación puede suponer sobre el medio, con el fin de 
incorporar una valoración en el proceso de determinación de las zonas en las que se podría 
implantar la instalación y, en particular, para la comparación de los emplazamientos viables 
y la obtención de la alternativa de menor impacto. 
 
Quedan incluidos en el presente análisis diversos efectos que posteriormente, en un análisis 
exhaustivo del proyecto concreto, se pueden comprobar que no se provocan; sin embargo, y 
a priori, se incluyen todos con el fin de estudiar todo el proceso. 
 
De forma orientativa se pueden mencionar como posibles impactos imputables al desarrollo 
de una subestación los mismos que se indican para toda instalación industrial estática y que 
no producen efluentes. Estos son los debidos a la ocupación del suelo, la pérdida de los 
cultivos y usos presentes, y los daños que esto puede suponer sobre la red de drenaje, la 
pérdida del ecosistema presente (flora y fauna), el deterioro del paisaje del entorno, etc. 
 
A continuación se describen todos ellos con un mayor grado de extensión. 
 
 
5.1. Impactos potenciales sobre el medio físico 
 
 
5.1.1. Impactos potenciales sobre el suelo 
 
Para la determinación de los principales efectos potenciales generados sobre el suelo por 
una subestación resulta conveniente diferenciar dos fases: la de construcción y la de 
funcionamiento, ya que los efectos que se pueden generar en una y otra son muy diferentes. 
 
Ø Fase de construcción 

En esta primera fase se pueden producir diversas alteraciones sobre el sustrato, 
principalmente debido a aquellas actuaciones de la maquinaria necesarias para la 
ejecución de las obras. Entre las mismas cabe destacar: 

 
• Los movimientos de tierras 

• Y el recubrimiento e impermeabilización de superficies 
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Los movimientos de tierra provocarán, o presentarán como resultado final, la 
aparición de superficies desprovistas de vegetación, que si bien no se verán 
sometidas a procesos de erosión, debido a la escasa pendiente del área donde en 
general se ubica una subestación, si modificarán la evolución edáfica que hubieran 
tenido los terrenos, de contar con la presencia de la cubierta vegetal. Esto, pues, 
provocará cambios en los horizontes edáficos de las superficies afectadas debido a 
la mezcla de tierra de distintos niveles y a la pérdida del horizonte superficial, que 
es el más rico en nutrientes. 
 
La ubicación de las instalaciones que integran la subestación (parque eléctrico y 
edificios auxiliares), así como las líneas de conexión con las líneas existentes, 
supondrán una ocupación del suelo y una impermeabilización y recubrimiento de 
esas superficies, lo que influirá sobre los procesos a los que, en la actualidad, se 
encuentran sometidas, debido, por un lado, al relleno a que se somete a la zona y, 
por otro, a las soleras y encachados que se extienden como base de operaciones. 
 
En el entorno de la plataforma creada aparecerán una serie de taludes cuyo tamaño 
estará en función de la topografía de la zona. En general, los taludes creados son 
tanto de desmonte como de terraplén, cada uno de ellos con una problemática 
distinta, en función del tipo de sustrato presente.  
 
Así, en las zonas en las que las  excavaciones se realicen en roca los desmontes 
presentarán unos frentes que, en principio, serán resistentes a los agentes 
externos, dependiendo del tipo de roca madre existente; por contra los taludes en 
terraplén, al realizarse mediante aporte de materiales, presentarán una superficie 
que en general será suelta y, por tanto, se hallará sometida a procesos erosivos, 
que pueden generar pequeñas cárcavas a medio o largo plazo.  
 
Otro impacto potencial que se debe mencionar es el que se puede generar por 
episodios de contaminación puntual generados por vertidos incontrolados, como los 
producidos por cambios de aceite de la maquinaria o actuaciones similares, 
impactos en todo caso accidentales, de escasa consideración y que se pueden 
controlar fácilmente. 

 
Ø Fase de funcionamiento 

No se detectan efectos nuevos, salvo los ya referidos en la fase de construcción, 
derivados en la subestación de la presencia de la plataforma, las edificaciones y los 
taludes. 
 
El único impacto que se puede ver incrementado es el riesgo potencial de 
contaminación del sustrato, que se ve aumentado por las posibles pérdidas de los 
transformadores y otros aparatos, que se hallan rellenos de sustancias dieléctricas 
en forma líquida. Este posible impacto es superior no porque los vertidos puedan 
darse con mayor facilidad, sino por el poder contaminante de estas sustancias. 
Pese a todo, la estanqueidad y seguridad de los aparatos utilizados es suficiente 
como para asegurar que este riesgo es muy escaso, y el impacto muy improbable. 
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5.1.2. Impactos potenciales sobre el agua 
 
Las posibles afecciones sobre la red hidrográfica tendrán lugar fundamentalmente durante la 
fase de construcción, siendo prácticamente inapreciables en la de funcionamiento. 
 
El único efecto potencial de una consideración apreciable que puede suponer este tipo de 
instalaciones es el que se puede provocar sobre la red natural de drenaje dado que, por la 
construcción de la subestación, se pueden producir cortes o modificaciones de ésta, tanto a 
nivel superficial como subterráneo, ya que se puede alterar la configuración existente. Este 
efecto se provocaría durante la creación de la necesaria plataforma, en la que se ubicaran 
las instalaciones, lo que supone la modificación de toda la superficie afectada. 
 
Además de este efecto directo, los movimientos de tierra en el entorno de la subestación, y 
la pérdida de la cubierta vegetal en el área destinada a las instalaciones, pueden incidir en 
los procesos fluviales de transporte y sedimentación, así como sobre la calidad del agua al 
representar un aporte de materiales sólidos a los cauces. 
 
La magnitud de estas afecciones es, en cualquier caso, directamente proporcional a la 
importancia de los cursos presentes.  
 
En este sentido cabe mencionar que cuando se busca la localización de una nueva 
subestación se deben eludir directamente las zonas próximas a ríos y las áreas con suelos 
encharcables, ya que, aparte de otras consideraciones, no reúnen las características 
técnicas precisas. 
 
En cuanto a posibles contaminaciones del acuífero, los efectos son los mismos que se han 
comentado al hablar de los suelos, los debidos a vertidos accidentales durante las fases de 
obra o de explotación. Los primeros se pueden evitar mediante un correcto control durante 
las obras para que nadie cometa este tipo de error. Mientras que en los segundos las 
posibles contaminaciones se reducirán al hipotético caso en que hubiera pérdidas de aceite 
en un transformador, o a un caso similar; sin embargo, tal como se ha comentado, la 
estanqueidad de este tipo de aparatos está suficientemente asegurada por sus propios 
sistemas de garantía y seguridad. 
 
 
5.1.3. Impactos potenciales sobre la atmósfera 
 
Sobre este componente del medio la instalación de una subestación puede generar diversos 
tipos de alteraciones, de las cuales, exclusivamente tres pueden poseer alguna significación: 
la contaminación por incremento de polvo, el aumento del nivel de ruido existente en la zona 
y las interferencias electromagnéticas, ya que una instalación de este tipo no provoca 
cambios en el clima del área en la que se ubica, dada la magnitud de la superficie afectada. 
 
A continuación se analizan los efectos potenciales mencionados: 
 
Ø Contaminación atmosférica 

El incremento de materias en suspensión se provoca exclusivamente en la fase de 
construcción, y, en ésta, durante los movimientos de tierra, ya que es únicamente al 
ejecutar éstos cuando por la remoción del suelo se genera polvo. 
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La magnitud de la contaminación es directamente proporcional al volumen de 
materiales a desplazar, siendo también un factor importante la época del año, ya 
que ésta condiciona el grado de humedad del suelo y, por tanto, la producción de 
polvo. 
 
En la valoración de este efecto se ha de tener en cuenta que este impacto es 
mínimo, de carácter temporal y de una magnitud similar al que provoca cualquier 
otro tipo de actividad que afecte al suelo.  
 
La producción de polvo afectará exclusivamente, por deposición, a la vegetación 
circundante, desapareciendo con la primera lluvia que lavará las hojas.  

 
Ø Ruido  

Esta alteración de la calidad del entorno se produce tanto durante la fase de 
construcción, como consecuencia de la presencia de maquinaria necesaria para la 
obra, como durante la fase de explotación. 
 
Durante la fase de obras el posible daño se reduce, básicamente, a la época de 
realización de los movimientos de tierras, en los que el uso de maquinaria pesada 
supone la generación de un ruido apreciable, de carácter discontinuo y temporal.  
 
El funcionamiento de la maquinaria pesada, tanto para el movimiento de tierras y 
materiales como para la excavación y acondicionamiento del terreno, provocará 
ruidos y vibraciones con niveles elevados, relativamente uniformes y de carácter 
temporal.  
 
El tráfico de camiones, por su parte, supone también incrementos periódicos y 
regulares en los niveles sonoros. 
 
En la fase de explotación la situación es distinta, ya que el ruido que se genera en 
la subestación posee un nivel permanente, una vez ha entrado en funcionamiento, 
debido al ruido provocado por los transformadores y demás aparatos con los que 
cuenta la instalación. 
 
Según datos obtenidos en estudios de gabinete y comprobados en campo, en 
instalaciones en funcionamiento los transformadores, de los tipos utilizados por 
RED ELÉCTRICA, provocan unos niveles de presión sonora del entorno de los 100 
a 106 dB(A), y los aerorrefrigeradores alrededor de los 85 a 100 dB(A), medidos a 1 
m de los mismos.  
 
Por otro lado, y como es lógico, el nivel de ruido resultante será distinto para cada 
subestación en función del número de transformadores y de la disposición de éstos.  
 
Igualmente se deberá tener en cuenta la proximidad de los observadores, ya que el 
nivel de potencia sonora se reduce drásticamente con la distancia: por ejemplo a 
140 m de una fuente sonora el ruido producido por ésta se reduce en 51 dB(A). 
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Según esto el nivel sonoro en el borde de la parcela sería comparable con los 
niveles sonoros propios del medio natural, dado que no se superan de forma 
apreciable los comprendidos entre el nivel de ruido diurno en el campo [35 dB(A)] y 
el canto de los pájaros [44 dB(A)].  
 
El umbral de percepción del oído se sitúa en unos 10 dB(A) y el nivel sonoro de una 
conversación en un local cerrado puede estimarse en 60 dB(A). 
 
Por otro lado, para analizar la importancia de la difusión sonora deben considerarse 
circunstancias como las características de los vientos dominantes en la zona, la 
existencia previa o no de otras fuentes productoras de ruido, la proximidad de 
viviendas... 
 
En general, la propagación del ruido dependerá de los siguientes factores: 
 
• La reducción, debido a la dispersión, de la energía en el espacio, lo que supone 

la atenuación del sonido en el aire. 

• La reflexión y difracción en obstáculos sólidos (barreras vegetales, vallas, 
muros...). 

• La reflexión y formación de sombras por las variaciones del viento y la  
temperatura. 

• Y la reflexión y absorción producida por el suelo. 

Las referencias de la OCDE establecen los siguientes niveles máximos como 
admisibles: 
 
• Nocturnos:  

ü 55 dB: Sueño alterado con las ventanas abiertas 

ü 60 dB: Sueño y conversación alterados 

ü 65 dB: Valor que no debe ser sobrepasado en la fachada de edificios en 
zonas residenciales (referencia CE) 

• Diurnos: 

ü 70 dB: Incompatibilidad con actividades como hoteles, oficinas, colegios, 
servicios, etc. 

Como se aprecia en estos datos, y a la vista de los niveles de presión sonora 
generados por las instalaciones, el impacto se puede considerar bajo, ya que éstas 
no suelen situarse a menos de unos centenares de metros de edificaciones. 

 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    140  
 
 

Ø Campos electromagnéticos 

Las subestaciones eléctricas son instalaciones en las que, por su propio 
funcionamiento, se producen campos eléctricos y magnéticos de diversa 
consideración; éstos son debidos a la actividad de los aparatos en tensión. 
 
Los campos eléctricos y magnéticos existen siempre que circule la electricidad en 
cables y líneas eléctricas, en el cableado doméstico y en electrodomésticos. Los 
campos eléctricos se originan por las cargas eléctricas.  
 
Se miden en voltios por metro (V/m) y se apantallan con materiales de uso común 
como madera y metal. Los campos magnéticos se originan por el movimiento de las 
cargas eléctricas (por la corriente eléctrica), se expresan en Teslas (T) o más 
frecuentemente en militesla (mT) o microteslas (µT). En algunos países es de uso 
común otra unidad llamada gauss (G), siendo 10.000 G = 1 T. Estos campos no se 
apantallan por la mayoría de materiales de uso común, y pasan fácilmente a su 
través. Ambos tipos de campos son más fuertes cerca de la fuente y disminuyen 
con la distancia. 
 
La mayor parte de la potencia eléctrica funciona a una frecuencia de 50 – 60 ciclos 
por segundo o Hertz (Hz). Cerca de algunos electrodomésticos, los valores de 
campo magnético pueden ser de unos cientos de µT. Bajo líneas eléctricas los 
campos magnéticos pueden llegar a unos 20 µT y los eléctricos pueden ser de 
varios miles de voltios por metro. Sin embargo, los campos magnéticos de 
frecuencia industrial en las viviendas son mucho más bajos – unos 0,07 µT en 
Europa y 0,11 µT en América del Norte. Los valores medios de campo eléctrico en 
el domicilio llegan a unas decenas de voltios por metro. 
 
Actualmente, la comunidad científica internacional está de acuerdo en que la 
exposición a los campos eléctricos y magnéticos generados por las instalaciones 
eléctricas de alta tensión no supone un riesgo para la salud pública. Y así lo han 
expresado numerosos organismos científicos de reconocido prestigio que en los 
últimos años han estudiado este tema. Entre ellos cabe destacar: 

 
• ORAU, Universidades Asociadas Oak Ridge (EEUU, 1992) 

• Instituto Francés de Salud e Investigación Médica (Francia, 1993) 

• Consejo Nacional de Protección Radiológica (Reino Unido, 1994) 

• Sociedad Americana de Física (EEUU, 1995) 

• Academia Nacional de las Ciencias (EEUU, 1996) 

• Comité Científico Director de la Comisión Europea (Unión Europea, 1998) 

• Instituto Nacional del Cáncer (EEUU, 1997) 

• Instituto Nacional de las Ciencias de la Salud y el Medio Ambiente (EEUU, 
1999) 
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• CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (España, 1999) 

Las conclusiones de estos estudios han sido ratificadas recientemente en la 
publicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), EHC (Environmental 
Health Criteria) 238 dedicada a los campos electromagnéticos de frecuencia 
extremadamente baja (hasta 100 KHz), cuyos resultados vienen recogidos en la 
nota informativa nº 322 de 19 de junio de 2007.  
 
Esta publicación recoge las conclusiones del Grupo de Trabajo de establecido para 
el desarrollo del Proyecto EMF Internacional, para investigar los posibles riesgos 
para la salud asociados a las tecnologías que emiten CEM. LAS últimas 
conclusiones que revisan las emitidas en 2002 por la Agencia Internacional del 
Cancer (IARC), bajo los auspicios de la OMS, y en 2003 por la Comisión 
Internacional para la Protección frente a la Radiación No Ionizante (ICNIRP).  
 
Uno de los primeros resultados obtenidos con los estudios realizados quedo 
plasmado en el dictamen de la Academia Nacional de las Ciencias de EEUU hecho 
público a finales de 1996.  
 
Este organismo elaboró un extenso y exhaustivo informe titulado Posibles efectos 
de la exposición a campos eléctricos y magnéticos residenciales por encargo del 
congreso de EEUU dada la controversia pública que existía sobre este tema. Su 
conclusión fue la siguiente: 
 
“La evidencia actual no muestra que la exposición a estos campos 
[electromagnéticos] suponga un riesgo para la salud humana. Específicamente, 
ninguna evidencia concluyente y consistente muestra que la exposición a campos 
eléctricos y magnéticos residenciales produzca cáncer, efectos 
neurocomportamentales adversos o efectos en la reproducción y el desarrollo”. 
 
En junio de 1998 el Comité Científico Director de la Comisión Europea declaró en 
respuesta a una consulta de este organismo que: 
 
“… la literatura disponible no proporciona suficiente evidencia para concluir que 
existen efectos a largo plazo como consecuencia de la exposición a campos 
electromagnéticos.” 
 
En junio de 1999 el Instituto Nacional de las Ciencias de la Salud y el Medio 
Ambiente de EEUU (NIEHS) hizo público el informe Efectos sobre la salud de la 
exposición a campos eléctricos y magnéticos generados por las líneas eléctricas 
como final del programa de investigación EMF-RAPID, llevado a cabo en ese país 
entre 1994 y 1999. Entre sus conclusiones se puede extraer que: 
 
“La evidencia científica para sugerir que la exposición a campos eléctricos y 
magnéticos [de frecuencia extremadamente baja] supone un riesgo para la salud es 
débil”. 
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Aunque en este informe se indica que los estudios epidemiológicos han arrojado 
ciertas dudas al respecto. Concretamente, en el apartado de conclusiones y 
recomendaciones se indica que: 
 
“El NIEHS sugiere que el nivel y la fuerza de la evidencia en apoyo de que la 
exposición a campos de frecuencia industrial es un peligro para la salud humana 
son insuficientes para justificar acciones regulatorias agresivas; por lo tanto, no 
recomendamos acciones como una normativa estricta sobre electrodomésticos y un 
programa nacional para enterrar todas las líneas de transporte y distribución”. 
 
En España la Comisión de Industria y Energía del Congreso de los Diputados 
encargó al Gobierno en octubre de 1997 un informe sobre los posibles efectos de 
los campos electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión.  
 
Este informe fue llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), y en un resumen publicado en mayo 
de 1999 en la revista Física y Sociedad, del Ilustre Colegio Oficial de Físicos de 
España, se llegó a la siguiente conclusión: 
 
“La información científica y técnica más significativa, actualmente disponible a nivel 
internacional, no proporciona evidencias de que la exposición a los campos 
electromagnéticos generados por las líneas eléctricas de alta tensión suponga un 
riesgo para la salud de las personas”. 
 
En esta línea, y como ya se ha mencionado el último informe emitido es el 
publicado en junio de 2007 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), EHC 
(Environmental Health Criteria) 238 dedicada a los campos electromagnéticos de 
frecuencia extremadamente baja (hasta 100 KHz), cuyos resultados vienen 
recogidos en la nota informativa nº 322 de 19 de junio de 2007. 
 
En octubre de 2005, la OMS reunió en un Grupo de Trabajo a científicos expertos 
para evaluar cualquier riesgo que pudiera existir para la salud por la exposición a 
campos eléctricos y magnéticos de frecuencia extremadamente baja, en el rango de 
frecuencias de >0 a 100.000 Hz (100 KHz). Mientras que IARC analizó la evidencia 
sobre el cáncer en 2002, éste Grupo de Trabajo revisó la evidencia para varios 
efectos sobre la salud, y actualizó la evidencia sobre el cáncer. Las conclusiones y 
recomendaciones del Grupo de Trabajo se presentan en una monografía (OMS, 
2007) de los Environmental Health Criteria (EHC) de la OMS. 
 
Siguiendo un proceso estandarizado de evaluación de riesgos para la salud, el 
grupo de trabajo concluyó, que no hay efectos sustanciales para la salud 
relacionados con los campos eléctricos a los niveles que puede encontrar el público 
en general.  
 
En España no hay una legislación específica para este tema. De todas maneras los 
niveles máximos generados por una línea eléctrica a muy alta tensión o una 
subestación están muy por debajo de las recomendaciones de la International 
Radiological Protection Association (IRPA) –organismo dependiente de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)–, para la exposición de trabajadores y 
público en general. 
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Actualmente, la normativa internacional más exigente es la promulgada por la  
Comisión Internacional para la Protección Contra la Radiación No Ionizante 
(ICNIRP), organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud y el IEEE 
(2002) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2002 IEEE Std C95.6-
2002)..  
 
Estos organismos, habiendo evaluado los resultados de los estudios realizados 
hasta la fecha (06-07), consideran que la evidencia científica sobre los posibles 
efectos para la salud de la exposición a largo plazo a niveles bajos de campos de 
frecuencia extremadamente baja, es insuficiente como para justificar el bajar los 
límites de exposición. 
 
La OMS en el informe publicado en junio de 2007 señala respecto a los efectos a 
largo plazo, dada la débil evidencia de una relación entre campo magnético de 
frecuencia extremadamente baja y la leucemia infantil, los beneficios de una 
reducción de la exposición no están claros, por lo que mantienen los mismos 
criterios respecto a los límites de exposición marcados, no determinando nuevos 
rangos de protección, ni límites a adoptar salvo los ya existentes.  

 
Recogiendo estos principios hace ya años, en julio de 1999, el Consejo Europeo 
aprobó una recomendación relativa a la exposición del público en general a campos 
electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz (1999/519/CE), basándose en el documento 
de la ICNIRP. En ésta se recomienda que la exposición a campos eléctricos y 
magnéticos de 50 Hz no supere 5 kV/m y 100 µT, respectivamente, en zonas en las 
que el público pase un tiempo apreciable. Además, algunos países, como Italia o 
Alemania, tienen unas limitaciones similares en su legislación. Tal y como se ha 
indicado en apartados anteriores estos valores recomendados son superiores a los 
que el público estaría expuesto en las cercanías de una línea eléctrica o una 
subestación de alta tensión. 
 
El Parlamento Europeo en su resolución A3-0238/94 sobre la lucha contra los 
efectos nocivos provocados por las radiaciones no ionizantes pedía en 1994 que 
cada estado estableciera pasillos alrededor de las líneas eléctricas de alta tensión 
en los que se impidiera cualquier actividad permanente o edificación, aunque no 
especificaba ningún valor concreto.  
 
Esta resolución, sin embargo, no ha sido transpuesta a directiva comunitaria, dada 
la falta de pruebas de los posibles efectos adversos de estas instalaciones, y 
tampoco ningún país miembro la ha adoptado. 
 
En el año 2001 el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, a través de la 
Dirección General de Salud Pública y Consumo indicó que "La exposición a campos 
electromagnéticos no ocasiona efectos adversos para la salud, dentro de los límites 
establecidos en la Recomendación del Gonsejo de Ministros de Sanidad de la 
Unión Europea (1999/519/GE), relativa a la exposición del público a campos 
electromagnéticos de O Hz a 300 GHz. 
 
EI cumplimiento de la citada recomendación es suficiente para garantizar la 
protección sanitaria de los ciudadanos". 
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De todo esto se deduce que la instalación proyectada, al cumplir las 
recomendaciones de los organismos científicos internacionales, de la Organización 
Mundial de la Salud, del Consejo de la Unión Europea y del Comité de las Regiones 
de Europa, no supone ningún tipo de riesgo para la salud pública. 
 
En todo caso cabe señalar que RED ELECTRICA cumple de forma escrupulosa 
estas recomendaciones y normas en todas sus instalaciones, manteniendo un 
control permanente de las emisiones en éstas, y por otra parte realiza un 
seguimiento de las publicaciones y normas que son publicados respecto a los 
Campos Eléctricos y Magnéticos de frecuencia industrial, en colaboración con 
entidades y organismos científicos. 
 
Con posterioridad a estos pronunciamientos oficiales ninguno de los organismos 
científicos de reconocido prestigio que se han manifestado a este respecto en los 
últimos años ha considerado necesario modificar sus \ conclusiones a la luz de los 
nuevos estudios que se han publicado tras su pronunciamiento inicial. 
 
El único país del mundo en el que se han impuesto unas distancias mínimas a las 
líneas eléctricas de alta tensión para limitar la exposición a campos eléctricos y 
magnéticos es Italia, aunque el Decreto que las define es anterior a la resolución 
del Parlamento Europeo. Estas distancias son: 10 m a las líneas de 132 kV, 18 m a 
las líneas de 220 kV y 28 m a las líneas de 400 kV. 
 
En todo caso se ha de señalar que el valor de los campos disminuye muy 
rápidamente con la distancia, siendo inapreciables a partir de unas decenas de 
metros, por lo que se considera este impacto no significativo.  
 
En la valoración del impacto se ha de tener en cuenta que, como los campos 
disminuyen con la distancia, en el exterior de una subestación el valor de éstos es 
escasamente superior al campo electromagnético terrestre. 

 
Ø Radiointerferencias de radio y televisión 

Tal y como se ha dicho anteriormente, como consecuencia del efecto corona se 
produce una emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas en el rango 
de las radiofrecuencias que podrían crear interferencias en la radio y la televisión. 
 
La intensidad de estas radiofrecuencias es máxima a 0,5 MHz de frecuencia y 
decrece según aumenta la frecuencia hasta ser inapreciable a partir de 30 MHz. Por 
lo tanto, no pueden interferir en las emisiones de radio comercial en frecuencia 
modulada (entre 87 y 108 MHz), pero sí podría afectar a las emisiones radiofónicas 
en onda media en casos particulares, sobre todo si la antena estuviera situada a 
una distancia cercana a la línea eléctrica. 
 
Las líneas y subestaciones eléctricas tampoco son susceptibles de afectar a la 
emisión o recepción de televisión, puesto que en VHF la banda baja va de 50 a 80 
MHz y la banda alta va de 180 a 210 MHz; y las emisiones de UHF se realizan 
entre 500 y 800 MHz. 
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Para asegurar una buena recepción el nivel de perturbación comienza a aparecer 
por encima de 50 dB, valor que no se alcanza ni en malas condiciones 
atmosféricas. Según experiencias desarrolladas por EDF, sólo en instalaciones de 
tensión muy superior a 400 kV pueden aparecer efectos parásitos en las 
transmisiones de radio o televisión. 
 
En general, puede establecerse que siempre que la instalación eléctrica se sitúe a 
una distancia superior a 1km de las antenas repetidoras de radio y televisión no se 
producirán interferencias significativas. 

 
 
5.2. Impactos potenciales sobre la biocenosis 
 
 
5.2.1. Impactos potenciales sobre la vegetación 
 
Durante la fase de construcción, y debido a los movimientos de tierras, se producirá una 
pérdida total de la vegetación existente en la zona de ubicación de la subestación.  
 
De acuerdo con esto, la instalación de una subestación provoca la pérdida de los usos 
actuales de los terrenos afectados, siendo la magnitud del impacto función del valor del 
ecosistema, de su representación –a nivel nacional, autonómico o local–, de su estabilidad y 
de las especies presentes y ejemplares representativos o excepcionales que lo compongan. 
 
De forma general, hoy en día se prefiere localizar este tipo de instalaciones en zonas más o 
menos llanas, ocupadas por terrenos agrícolas o eriales, en las proximidades de otras 
infraestructuras, por lo que, y también en general, no se encontrarán ecosistemas de gran 
interés. 
 
 
5.2.2. Impactos potenciales sobre la fauna 
 
Durante la fase de construcción de la subestación y de la línea de alimentación a ésta es 
posible que existan alteraciones en el comportamiento de las poblaciones faunísticas, ya 
que pueden verse afectadas por el movimiento de maquinaria y personal necesarios para la 
ejecución de las obras.  
 
Asimismo hay que señalar que tras la explanación desaparecerán cierto número de hábitats, 
por la pérdida de la vegetación, lo que obligará a sus pobladores a desplazarse a otros 
lugares más o menos próximos, donde encontrar nuevos puntos de residencia, acordes con 
sus necesidades. 
 
Para la valoración de los impactos se ha de distinguir entre la fauna terrestre y la alada, ya 
que sobre la primera los posibles impactos se centran exclusivamente en la potencial 
destrucción de nidos y madrigueras y, en casos muy concretos, por alteraciones del o de los 
ecosistemas afectados, el estrés que se provoca sobre el ecosistema durante la realización 
de los trabajos de construcción y la modificación permanente del hábitat en las zonas 
boscosas, debida a la presencia de una calle.  
 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    146  
 
 

Estos efectos no son en general ni inevitables ni traumáticos, ya que el impacto es  pasajero 
y finaliza con el abandono por parte de unas y otros de la zona. Por otro lado, la magnitud 
del impacto función de la situación en que se encuentran los animales en la zona y sobre 
todo de la época del año en que se realizan los trabajos.  
 
Esta situación se modifica y los impactos pueden ser graves, sin embargo, en el caso de 
ecosistemas muy frágiles o cuando las especies presentan escasa movilidad o una 
vinculación a un biótopo muy concreta. 
 
Sobre la avifauna la situación es distinta, ya que teniendo en común con la fauna terrestre la 
posible destrucción de nidos durante la fase de construcción, existe un riesgo añadido para 
las aves, de carácter permanente, debido a la posibilidad de que se produzcan colisiones de 
éstas con el cable de tierra de las líneas que entrarán o saldrán de la subestación. En el 
caso de las aves sensibles como el aguilucho cenizo el impacto más grave se puede dar si 
las obras comienzan en pleno período reproductor, por la posibilidad de provocar el 
abandono de un nido ya establecido. En cambio, si las obras comienzan fuera de la época 
de cría, cuando el período reproductor llegue, la especie escogerá otro lugar distinto para su 
nidificación. 
 
A parte de esto, desde el punto de vista de las aves, cabe mencionar que los posibles 
impactos de la línea de alimentación de energía eléctrica a la instalación serán los genéricos 
de cualquier línea eléctrica, es decir, electrocución y colisión, ya que la distancia que separa 
las fases entre si y del apoyo, en una línea de distribución, hacen posible el contacto 
simultáneo.  
 
Este es un impacto que en determinadas zonas puede ser de una magnitud apreciable, ya 
que en su evaluación se ha de tener en cuenta el valor de las especies de aves presentes, 
así como de la abundancia relativa de las mismas. 
 
Iniciada ya la fase de funcionamiento los posibles impactos sobre la fauna vendrán 
relacionados con una de las alteraciones anteriormente descritas, el ruido, ya que su 
presencia puede hacer que las poblaciones animales se mantengan más o menos alejadas 
del lugar. Los ruidos producidos por la actividad de la subestación pueden afectar a las 
comunidades de animales establecidas en el entorno de la misma, pudiendo alterar su 
comportamiento y/o provocar un desplazamiento de aquellas especies que resulten más 
sensibles frente a este agente perturbador. 
 
 
5.3. Impactos potenciales sobre el medio socioeconómico 
 
 
5.3.1. Impactos potenciales sobre la población 
 
El tipo de proyecto que supone una subestación y su línea de alimentación no provoca 
ningún efecto reseñable sobre las tendencias evolutivas de la población afectada. Ésta tan 
solo se centra sobre la calidad de vida de la misma, ya que exclusivamente se modifica por 
la incorporación temporal, durante la fase de obra, del personal vinculado a la misma y, 
permanente, durante la fase de explotación por el personal de la subestación, que es muy 
reducido. El primero no supone el traslado de familias, mientras que el segundo sí, ya que  
genera empleos fijos en la zona. 
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El impacto producido sobre la población será el debido a la presencia de la instalación en sí 
misma, ya que se verá afectado el entorno tanto por la pérdida de calidad visual, como de 
algunos de los elementos que lo definían con antelación a la construcción de la instalación.  
 
Entre otros parámetros puede verse alterado el precio de los terrenos próximos, dado que 
pueden verse limitados ciertos usos, como podría ser el residencial, en el caso hipotético de 
que el suelo pudiera tener una cierta vocación como suelo urbanizable. 
 
 
5.3.2. Impactos potenciales sobre el empleo 
 
La ejecución del proyecto hará que aumente la oferta de empleo, si bien de una forma poco 
apreciable, siendo mayor durante la fase de construcción y menor en la de funcionamiento. 
Esto supondrá un efecto beneficioso, aunque reducido, sobre la economía local. 
 
 
5.3.3. Impactos potenciales sobre los sectores económicos 
 
Ø Agricultura 

Las pérdidas de suelo útil motivadas por la ocupación de terrenos, por parte de la 
subestación, puede ser importante, no así por las líneas. Un parque como los de 
RED ELECTRICA en una configuración tipo cubre una superficie de unas 6 ha, 
aunque es muy variable, en función del cometido para el que se halla diseñado, ya 
que hay parques que cubren escasamente una hectárea y por contra otros que 
superan las diez. 
 
El posible efecto estará en función del valor de los cultivos afectados, ya que se 
produce una pérdida total de los mismos. Igualmente se han de tener en cuenta los 
efectos que la adquisición de los terrenos supone sobre la distribución de las fincas, 
situación de caminos, vías pecuarias, etc., debiendo analizar con sumo cuidado la 
ubicación para que los efectos sean los mínimos necesarios. 

 
Ø Comercio e industria 

Para analizar los efectos derivados de la construcción y posterior funcionamiento de 
la subestación pueden señalarse tres vías: 
 
• El aumento de la capacidad de gasto debido al empleo generado por la obra 

• Los contratos de suministro y servicio con empresas locales 

• Y las inversiones indirectas 

El incremento de la capacidad de gasto debido al empleo se aprecia en diversos 
sectores, por el incremento de consumo; en este caso, sin embargo, debido al tipo 
de proyecto y la mano de obra que necesita, las modificaciones que pueden 
producirse son más bien escasas. 
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Los contratos de suministro y servicios con empresas locales, pueden suponer un 
incremento del negocio de almacenistas, mayoristas, transportistas..., de las zonas 
próximas; en este caso, sin embargo, dada la magnitud del proyecto, este 
incremento es prácticamente irrelevante. 
 
La situación es algo diferente para los suministros de materiales de obra civil. Este 
grupo constituye el sector donde el aporte local puede ser más elevado, ya que 
existen en el área empresas que pueden suministrar y/o, en su caso, fabricar 
productos necesarios en la planta, por lo que la participación de los productores y 
distribuidores locales pueden ser más importante. 
 
En cuanto a los aparatos eléctricos, dado que son de fabricación externa, no 
supondrán ningún efecto para la zona, salvo por el incremento del gasto de bienes 
de consumo que se realiza en el sector servicios por los montadores. 

 
 
5.3.4. Impactos potenciales sobre las infraestructuras 
 
Respecto a las infraestructuras se han de considerar por separado las referidas a 
comunicaciones y las de energía eléctrica, ya que los efectos que se pueden generar sobre 
unas y otras son muy distintos. 
 
La ubicación de una subestación en una cierta zona está muy condicionada por la presencia 
de una infraestructura de comunicaciones que permita el traslado, primero en ferrocarril y 
después en camión, de los aparatos que componen el parque de intemperie, en particular 
los transformadores y las reactancias, que por su tamaño y peso no pueden ser 
desembarcados en cualquier estación de ferrocarril o transportados por carreteras que no 
reúnan unas ciertas características.  
 
Ya que el traslado ha de realizarse en unos vehículos especiales que precisan en la 
estación unas instalaciones específicas para el paso de los aparatos desde el ferrocarril a 
estos vehículos, y en la carretera para que éstos puedan circular, en particular en lo 
referente a dimensiones de túneles y puentes, o resistencia de los firmes. 
 
Los efectos que, en general, se pueden producir sobre las infraestructuras de comunicación 
se reducen a los posibles daños sobre las mismas, como consecuencia del paso de los 
vehículos. Sin embargo, una vez reparadas éstas los impactos se pueden considerar nulos 
o, como sucede en la mayor parte de los casos, positivos, por las mejoras que se han de 
acometer para que los vehículos puedan circular seguros por las mismas (por ejemplo 
refuerzo de puentes y/u obras similares). 
 
En cuanto a las infraestructuras eléctricas la construcción de la subestación supone, desde 
el momento de su entrada en servicio, un apoyo a la misma, que tiene repercusión a nivel 
nacional y, en mayor grado, a escala regional o comarcal. 
 
Si la subestación se utiliza, además de para abastecer al tren, para suministrar energía a 
parques de menores tensiones, ello supondrá una mejora de la seguridad del suministro y 
de la capacidad de consumo local, dado que permitirá una alimentación complementaria 
para la distribución eléctrica del área próxima, de suma importancia. 
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5.3.5. Impactos potenciales sobre el patrimonio histórico-artístico 
 
Los posibles efectos se centran en la fase de construcción, ya que es durante la misma 
cuando se pueden generar daños en los elementos pertenecientes a éste. 
 
Sin embargo un análisis de los catálogos e inventarios existentes, así como las visitas de 
campo previas, con anterioridad a la elección del emplazamiento de la subestación, y el 
trazado de las líneas, permite soslayar este problema, evitando todo tipo de daños sobre el 
patrimonio, tanto directos como indirectos. 
 
 
5.3.6. Impactos potenciales sobre los espacios naturales protegidos 
 
Al igual que en el caso anterior, la realización de estudios previos es suficiente para evitar 
los daños potenciales sobre los espacios naturales protegidos, dado que en la elección del 
emplazamiento ya se ha eludido la proximidad a toda zona protegida, para evitar la 
generación sobre la misma de posibles afecciones.  
 
 
5.4. Impactos potenciales sobre el paisaje  
 
Los posibles impactos que pueden producirse en el paisaje se derivan de los impactos que 
se generan sobre sus elementos constituyentes, entendiendo el paisaje como el conjunto 
formado por los componentes naturales (bosques, relieve, masas de agua, etc.) y los 
realizados por el hombre (monumentos, obras...). 
 
Además de las alteraciones físicas que pueden producirse sobre estos elementos y que ya 
han sido expuestas en los apartados anteriores existen otras alteraciones, de carácter 
subjetivo, que también deben considerarse y que se refieren a la percepción visual de este 
paisaje por los observadores de fuera de la subestación. 
 
Hay dos conceptos que corresponden al tipo de alteraciones a las que se refiere este 
apartado: la obstrucción visual, que puede definirse como la pérdida (o ganancia) de calidad 
estética del entorno de la instalación, que se deriva de la presencia física del parque y 
estructuras directamente relacionadas con él, como las líneas de enlace, en el campo visual 
de los observadores, y la intrusión visual que representa esta misma variación en la calidad 
ambiental cuando se tiene en cuenta el valor estético del paisaje, sobre el que dicha 
intrusión se realiza. 
 
Ya que los juicios de valor intervienen necesariamente en la aparición del impacto global de 
un proyecto sobre el paisaje, aquí se examinan los hechos objetivos, ligados a la 
perturbación de la organización espacial de los elementos del paisaje, distinguiendo los 
efectos inmediatos y directos de la obra, por una parte, y los efectos a largo plazo e 
inducidos, por otra. 
 
La perturbación inmediata y directa tiene por causas: 
 
Ø La sustitución de los elementos naturales por la subestación, provocando una 

artificialización del entorno en un medio generalmente rural. 
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Ø La ruptura de la continuidad de la vegetación (pudiendo provocarse por una 
ocultación de campos visuales, la creación de la plataforma, la realización de 
desmontes, etc.). 

Ø Y la oposición de formas y colores que se provoca en el entorno natural, ya que los 
elementos de la subestación y de las líneas poseen un aspecto claramente artificial. 

En el caso de la subestación, el impacto sobre el paisaje puede presentar, asimismo, dos 
aspectos: 
 
Ø Durante la fase de construcción, sobre todo en las primeras fases de la misma, se 

precisa una cierta cantidad de maquinaria, cuya presencia provoca un impacto 
visual negativo que se extiende a las cuencas visuales en las que esta integrada la 
subestación.  

Este efecto en general es pequeño ya que es relativamente habitual la presencia de 
maquinaria en el campo y, además, ésta se reduce, en general, a un corto plazo de 
tiempo. 

 
Ø Mientras que en la fase de explotación el impacto visual será debido a la presencia 

de la instalación, que producirá una intrusión visual de carácter más o menos grave 
según sea el valor de las cuencas visuales en que se integre, o lo que es lo mismo, 
la calidad de las vistas a las que se incorpora, apreciadas desde los diversos 
puntos para los que sea visible la subestación. 

Los parámetros a considerar en esta valoración son los denominados factores de 
visualización, que referidos a una unidad concreta del paisaje o cuenca visual, son los 
siguientes: 
 
Ø Tamaño y forma de la cuenca visual. Cuanto mayor sea ésta y su fisonomía, más 

extensa o alargada, mayor será la fragilidad visual; por lo tanto, más sensible será a 
los cambios que supone sobre la misma la localización de la subestación. 

Ø Complejidad de la cuenca visual. Cuanto menor sea este parámetro, mayor será la 
fragilidad visual; así, una cuenca visual muy homogénea, con escasas 
discontinuidades de relieve, vegetación y/u otros elementos distinguibles en la 
apreciación, recibe un mayor impacto paisajístico que otra de mayor complejidad 
morfológica en la que un elemento nuevo, siempre que no se convierta en un punto 
focal importante, puede quedar enmascarado o integrado en el paisaje. 

Ø Altura relativa del punto respecto a la cuenca visual. Cuanto mayor sea la diferencia 
de altura, mayor será la fragilidad visual; por lo tanto, cuando el punto considerado 
está al mismo nivel que la cuenca visual que define su entorno los ángulos visuales 
sobre las superficies a observar son muy pequeños y los detalles se aprecian mal.  

La visualización de un punto desde distinta altura supone unos ángulos de 
incidencia mayores, que favorecen la percepción con mayor detalle; este caso es 
máximo cuando la instalación se aprecia desde una posición dominante. 
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Igualmente, se debe considerar la presencia en el territorio de valores singulares que 
puedan atraer la atención del observador, como son monumentos, edificios o parajes únicos, 
de valor tradicional para la localidad o de interés histórico. La fragilidad visual de un paisaje 
se ve incrementada por la existencia de estos puntos de atracción. 
 
Por último hay que indicar que, en general, el impacto visual producido por una subestación 
tiene su causa más que en la subestación misma, en las líneas que en ella confluyen. 
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6. ANÁLISIS DE ALTERNAT IVAS 
 
La necesidad de construir una subestación en una cierta zona está determinada, como ya se 
ha mencionado, por los incrementos de demanda que existen en una determinada región o 
zona, y/o por las deficiencias que la red de transporte posea. Ambos aspectos son fijos y 
ajenos a la propia gestión de la red, por lo que son difícilmente manipulables, y, en general, 
carentes de soluciones alternativas. 
 
La obtención del emplazamiento óptimo es, en la mayoría de los casos, el mejor método 
aplicable, ya que permite minimizar los posibles impactos imputables a la construcción de la 
subestación proyectada. 
 
La elección del emplazamiento se realiza mediante un estudio de los enclaves y zonas que 
reúnen las condiciones básicas para que sea viable la construcción de la subestación, tras la 
exclusión de las zonas del ámbito que no reúnen las condiciones apropiadas para ello.  
 
Esto es debido a que, además de los condicionantes naturalísticos y sociales, y al contrario 
que en las líneas, que en general cuentan con un número de condicionantes técnicos más 
reducido, en el caso de las subestaciones para que un emplazamiento sea viable debe 
reunir unas condiciones técnicas básicas previas que lo definan como idóneo, ya que, en 
caso contrario, las dificultades presentes pueden desaconsejar el desarrollo del proyecto en 
este enclave, pese a que sea adecuado desde la perspectiva ambiental). 
 
El presente análisis de alternativas viables se ha realizado para proporcionar la información 
precisa a RED ELÉCTRICA para la determinación del emplazamiento óptimo de la 
subestación, la identificación de los efectos que implicará su desarrollo y las medidas que se 
deberán asumir. 
 
 
6.1. Objetivos 
 
El objeto de este capítulo, pues, es el de obtener el emplazamiento que se configure como 
la mejor solución ambiental y social, de acuerdo a los condicionantes técnicos y ambientales 
que caracterizan esta infraestructura. 
 
Entre las razones que se han tenido en cuenta en esta proceso destacan las siguientes: 
 
Ø La necesidad de considerar los factores ambientales durante la etapa de 

planificación y diseño, de modo que exista un equilibrio entre los criterios técnicos, 
económicos y ambientales. 

Ø La singularidad de este tipo de infraestructura, que ha de situarse próxima o 
adyacente al trazado del TAV. 

Ø Y la peculiaridad de la zona de estudio, situada en la llanura del Empordà, y 
próxima a algunos núcleos de población (principalmente Vilafant, Santa Llogaia 
d’Alguema, Ordis, Borrassà, Vilamalla y Garrigàs) situados al sur de Figueres.  

Para responder a estos condicionantes, el análisis se ha fijado como primeros objetivos: 
 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    153  
 
 

Ø Localizar e identificar las zonas y parajes que, por sus características legales o 
ambientales, poseen valores singulares que pueden verse afectados por el proyecto 
de la subestación, o representen un impedimento para su realización, tanto desde 
el punto de vista ambiental como social y económico. 

Ø Localizar las áreas que reúnen unas condiciones precisas para ser consideradas 
idóneas, por exclusión de las anteriores, tras analizar los condicionantes técnicos y 
ambientales a tener en cuenta en la determinación del emplazamiento de una 
subestación. 

Ø Seleccionar los posibles emplazamientos de la subestación y proporcionar los 
elementos de juicio para elegir el que sea más idóneo. 

Ø Analizar la solución dada para la subestación desde un punto de vista ambiental de 
forma que se puedan prever y evaluar, cualitativa y cuantitativamente, los efectos 
que, sobre su área de influencia, puedan producir las obras de construcción y su 
posterior puesta en funcionamiento de la misma. 

Ø Y, por último, a partir del conocimiento de éstos, realizar un avance de aquellas 
actuaciones que tienen como objeto la minimización de las afecciones potenciales, 
definiendo una solución compatible con los valores actuales del entorno. 

De acuerdo con lo expuesto, pues, el contenido del estudio de alternativas incluirá: 
 
Ø Las características base que debe cumplir el emplazamiento potencial de una 

subestación como la que es objeto de estudio. 

Ø La definición, a partir del análisis del medio afectado y de los condicionantes que 
éste define, de las alternativas viables, de cuyo estudio comparativo se obtendrá la 
solución óptima desde un punto de vista técnico-ambiental. 

Ø Y la selección del emplazamiento definitivo, de acuerdo a los condicionantes 
citados anteriormente, del cual se realizará un inventario ambiental detallado, la 
determinación de los impactos potenciales, la designación de medias preventivas y 
correctoras, la identificación y valoración de impactos y finalmente el PVA para las 
labores de construcción de la subestación. 

Así pues, para la determinación del emplazamiento óptimo se deberán tener en cuenta, 
además de ciertos requisitos técnicos, las características y elementos del medio, de forma 
que se evite afectar a aquellas zonas o enclaves que presenten interés. 
 
 
6.2. Criterios técnicos 
 
A continuación se relacionan, de acuerdo con su importancia relativa, los condicionantes a 
tener en cuenta y los parámetros a evaluar para seleccionar los posibles emplazamientos y 
permitir la elección del más adecuado: 
 
Ø La ubicación de la subestación está supeditada a los condicionantes técnicos que 

ha de cumplir la alimentación del tren de alta velocidad, en particular la distancia 
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desde las subestaciones previas, situadas en Santa Coloma de Gramanet, en las 
inmediaciones de Barcelona, y en la zona de Riudarenes, y la posterior, ya en 
Francia –algo al sur de Perpignan–.  

En especial se ha de tener en consideración la distancia hasta la frontera francesa, 
que ha marcado junto con Barcelona en el otro extremo del tramo Barcelona-
Francia la distribución de las subestaciones intermedias. 

De acuerdo con ello y, en función de la longitud de la traza del TAV, y de la 
distancia hasta la frontera, con el tramo Internacional con inicio en Figueras y fin 
algo al Sur de Persignan, el emplazamiento debía situarse en las inmediaciones de 
Figueras, y de acuerdo se ha determinado que la zona donde deberá realizarse el 
suministro a la catenaria del tren se encuentra algo al sur de la misma. 

Ø Igualmente, la proximidad, y mejor inmediatez, de la subestación al trazado del TAV 
es otro aspecto clave en la determinación de la ubicación de la subestación. En 
este sentido la subestación debería situarse lo más cercana posible al trazado del 
TAV, dado que la subestación de tracción debe localizarse aneja a la plataforma.  

Ø Las zonas adyacentes al emplazamiento seleccionado deberán permitir la llegada 
hasta la subestación de la línea de 132 kV de Juià – Figueres (que pasa 
actualmente por la zona de estudio, en dirección S-N), la futura línea de Bescanó – 
Santa Llogaia de 400 kV.  

Ø Se considerará la posibilidad de ubicar las últimas torres de las líneas en terrenos 
colindantes con el de la subestación, así como la orientación del terreno de la 
subestación con respecto a las líneas. Dicho terreno deberá tener capacidad para 
satisfacer las necesidades de la subestación proyectada y futuras ampliaciones de 
la misma, así como las necesarias para efectuar el transvase de energía a la 
catenaria del TAV y a la red de 132 kV. 

Ø La subestación deberá emplazarse sobre superficies naturales sensiblemente 
horizontales. 

Ø La zona en la que se asiente la subestación deberá ser no inundable. 

Ø Se evitará la existencia cercana de depósitos de almacenamiento de combustible o 
material inflamable. 

Ø Se evitarán las zonas en las que exista contaminación atmosférica o hídrica natural 
o industrial, actual o potencial. 

Ø Se evitará la proximidad o coincidencia con otras infraestructuras de interés 
general, cuando éstas supongan servidumbres sobre las zonas afectadas. 

Ø Se estudiará la posible generación de interferencias en los sistemas existentes de 
telecomunicaciones y de distribución de energía eléctrica. 

Ø Se deberá disponer, a una distancia razonable o en el terreno, de agua potable 
para el consumo humano y de agua para los servicios. 
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Ø El terreno deberá poderse adquirir y se situará en terrenos no urbanizables que no 
se hallen protegidos por el planeamiento. 

Ø El punto de la red pública de carreteras desde el que se efectuará el acceso a la 
subestación deberá ser accesible desde la estación de ferrocarril más conveniente 
y desde la carretera nacional más próxima, para que puedan circular los vehículos 
especialmente utilizados para el transporte de autotransformadores y reactancias.  

Se entiende por estación de ferrocarril más conveniente, la más próxima en la que 
se pueda efectuar el paso del ferrocarril a la carretera de los vehículos especiales 
antes indicados. 

 
Ø Deberá disponerse de un acceso, o ser viable la apertura de éste, mediante 

adquisición de los terrenos o el establecimiento de las correspondientes 
servidumbres de paso.  

Ø Deberá existir en la zona una red eléctrica de media tensión con capacidad para ser 
utilizada como alimentación primaria o secundaria de los servicios auxiliares de la 
subestación. 

Como se aprecia por esta enumeración los condicionantes técnicos son tales que invalidan 
la mayor parte de los territorios existentes en el ámbito, resultando en general un número 
muy escaso de enclaves viables. 
 
 
6.3. Criterios ambientales 
 
Además de los condicionantes técnicos referidos anteriormente, para la determinación del 
emplazamiento óptimo se deberán tener en cuenta una serie de criterios de carácter 
ambiental, cuya toma en consideración tiene como fin evitar las zonas de interés natural y/o 
social, o determinar que el emplazamiento óptimo tiene unas características que permitan 
reducir o anular los impactos sobre el medio. 
 
La adopción de estos criterios constituye las medidas que tienen una mayor repercusión 
sobre la reducción de los posibles impactos sobre el medio natural o social, ya que muchas 
de las afecciones que puede provocar una subestación, y sobre todo su magnitud, 
dependen en gran parte de la situación del emplazamiento, eludiendo en la medida de lo 
posible aquellas zonas más sensibles. 
 
Algunos de los criterios expuestos a continuación son limitaciones de un carácter mixto 
ambiental y técnico, de forma que si bien en un principio podrían considerarse técnicos, si 
no se tuvieran en cuenta en el desarrollo del proyecto podrían repercutir indirectamente en 
la protección medioambiental. 
 
El orden con el que éstos se enumeran no está relacionado con la trascendencia de cada 
uno de ellos para la determinación del emplazamiento, ya que ésta varía en cada zona y, 
además, algunos criterios pueden llegar a ser excluyentes en determinadas zonas.  
 
De acuerdo con esto los condicionantes a tener en consideración se plasman ordenados 
siguiendo la enumeración normal en estudios del medio o inventarios ambientales, esto es, 
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describiéndolos de acuerdo a los elementos del medio físico (suelo, agua y aire), medio 
biológico (vegetación y fauna), medio social y económico (población, sectores económicos, 
usos del suelo, infraestructuras, planeamiento urbanístico, patrimonio cultural...), espacios 
naturales protegidos y paisaje. 
 
Los criterios ambientales a seguir para la definición de alternativas son los siguientes: 
 
Suelo 
 
Ø El emplazamiento deberá estar ubicado preferentemente en terrenos sensiblemente 

llanos, con pendientes inferiores al 7% y escasas diferencias de cotas, con lo que 
se reducirán ostensiblemente los posibles efectos sobre el sustrato al reducirse los 
movimientos de tierra.  

Ø La zona en la que se asiente la subestación deberá ser no inundable. 

Ø Se deberá tener en cuenta que el emplazamiento no se encuentre ubicado en 
zonas o enclaves que pertenezcan al catálogo de los espacios de interés geológico 
de Catalunya elaborado por el DMAiH. 

Ø En la evaluación del emplazamiento se tendrán en cuenta sus características 
geotécnicas y de resistividad eléctrica, por su posible incidencia en la obra civil 
(movimientos de tierra, compactación del terreno, cimentaciones, proyecto de la 
malla de tierras, etc.). 

Ø El terreno deberá tener una superficie y disposición adecuada para satisfacer las 
necesidades de implantación de equipos y servicios previstos para la subestación y 
futuras ampliaciones de la misma. 

Agua 
 
Ø El emplazamiento deberá situarse de forma que se evite generar daños en la red 

natural de drenaje, en particular sobre cursos superficiales de carácter permanente, 
evitando su interrupción, y zonas de recarga de acuíferos, con el fin de evitar daños 
sobre la red subterránea. 

Ø Se evitarán las zonas en las que exista contaminación hídrica natural o industrial, 
actual o potencial. 

Atmósfera 
 
Ø Se evitarán aquellas zonas en la que exista contaminación atmosférica natural o 

industrial, actual o potencial. 
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Vegetación 
 
Ø El emplazamiento deberá ubicarse, si es posible, en zonas de cultivos agrícolas, 

preferiblemente de baja productividad o eriales, evitando áreas en las que el valor 
ecológico de las formaciones vegetales presentes sea alto. 

Ø Deberán eludirse, en general, las áreas boscosas, evitándose, en todo caso, las 
masas arboladas formadas por especies protegidas, grupos singulares y bosques 
de ribera. 

Ø Deberán eludirse las zonas con presencia de especies herbáceas, vivaces, o de 
grupos similares que estén protegidas o que se hallen en vías de extinción, con el 
fin de evitar la pérdida de éstas. 

Fauna 
 
Ø En la elección del emplazamiento deberán eludirse las áreas y enclaves que se 

hallen incluidos en inventarios o catálogos de zonas protegidas por la importancia 
de las comunidades faunísticas que alberguen las ZEPA’s, las IBA’s y las áreas 
integradas en el convenio RAMSAR (zonas húmedas). Igualmente se tenderá a que 
la separación de estas zonas sea lo mayor posible, con el fin de evitar futuros 
problemas a las líneas de entrada y salida.  

Además, debido a las características de las especies faunísticas presentes, al evitar 
las masas forestales se eluden paralelamente los refugios, áreas de cría y campeo 
de la práctica totalidad de las comunidades animales de interés presentes. 

 
Población y economía 
 
Ø En la elección del emplazamiento se eludirá lo más ampliamente posible la 

proximidad a núcleos de población, viviendas aisladas y áreas con potencial 
desarrollo urbanístico. 

Ø Se intentará que el número de afectados sea el menor posible.  

Ø Se evitarán también las zonas con potencial turístico y /o recreativo. 

Ø Igualmente, y como ya se ha mencionado, se deberá procurar que las áreas 
seleccionadas se puedan adquirir, por lo cual deberán estar libres de servidumbres 
y no constituir terrenos con limitaciones en cuanto a la propiedad, como ocurre con 
los montes de utilidad pública, ya que por ley no pueden cambiar de titularidad. 

Ø Se evitará la proximidad de explotaciones y, en general, de concesiones mineras, 
ya que éstas imponen limitaciones de paso a las líneas de entrada y salida en la 
subestación. 
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Infraestructuras 
 
Ø Se deberá tener en cuenta la presencia de antenas y/o repetidores de radio y 

televisión, dado que no permiten la presencia de instalaciones eléctricas en sus 
proximidades debido a las interferencias. 

Ø Igualmente se deberá tener en cuenta la situación de aeropuertos y aeródromos, 
con el fin de eludirlos, dadas las limitaciones que imponen a las líneas. 

Ø Debe contemplarse también las necesidades que impone la coordinación con otros 
proyectos, centrales generadoras o subestaciones propiedad de otras compañías 
eléctricas. 

Planeamiento urbanístico 
 
Ø Se deberá tener en cuenta el planeamiento urbanístico de los municipios a la hora 

de la ubicación del emplazamiento, para que éste no se sitúe en zonas urbanas, 
urbanizables o de reserva. 

Patrimonio cultural 
 
Ø Se deberán eludir las zonas en las que existan elementos pertenecientes al 

patrimonio cultural. Con el fin de evitar los efectos debidos a daños directos sobre 
los elementos que lo componen, como es el caso del deterioro o destrucción de 
restos arqueológicos, o indirectos, por situar el emplazamiento en las proximidades 
de un monumento, afectando al entorno visual del mismo. 

Espacios naturales protegidos 
 
Ø Ampliando lo especificado en fauna, el emplazamiento deberá ubicarse fuera y lo 

más alejado posible de las zonas incluidas en catálogos o inventarios de espacios 
naturales protegidos, en especial de parques nacionales y naturales, ZEPA’s, IBA’s 
o figuras de la misma categoría. En este sentido se tendrán muy en cuenta los 
espacios incluidos en el PEIN y en la Red Natura 2000 de la UE. 

Paisaje 
 
Ø La subestación se ubicará siempre que se pueda en zonas de baja calidad 

paisajística,. 

Ø En el mismo sentido se deberán evitar emplazamientos ubicados en el interior de 
masas forestales, dada la deforestación que implicaría y los impactos visuales 
derivados. Sin embargo, la presencia próxima de bosques reducirá las dimensiones 
de las cuencas visuales, lo que redundará en una reducción del impacto sobre el 
paisaje. 

Ø Se analizará la presencia próxima de carreteras y vías férreas dado que son medios 
que permiten el acceso a posibles observadores, factor determinante a la hora de 
considerar la magnitud del impacto visual de la subestación. 
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Ø En la elección del emplazamiento deberá tenerse en cuenta el tamaño y la forma de 
la cuenca visual afectada, dado que cuanto mayor sea ésta, y su fisonomía más 
extensa o alargada, mayor será la fragilidad visual, esto es, será más sensible a los 
cambios que supone sobre la misma la localización de la subestación. 

Ø Igualmente se tendrán en cuenta parámetros como la complejidad de la cuenca 
visual, dado que cuanto menor sea este parámetro, mayor será la fragilidad visual, 
o la altura relativa del punto respecto a la cuenca visual, ya que cuanto mayor sea 
la diferencia de altura mayor será la fragilidad visual.  

En este sentido cabe señalar que en la elección del emplazamiento se deberá 
analizar la posición relativa de éste respecto al entorno, dado que por la fisonomía 
de este tipo de instalaciones las posiciones dominadas implican claramente un 
incremento del impacto paisajístico. 

 
 
6.4. Revisión del inventario ambiental y determinación de alternativas 
 
Resumiendo, pues, en el plano núm. 14, de síntesis (a escala 1:10.000), se muestran los 
principales elementos que han condicionado la ubicación de alternativas, los cuales se 
relacionan a continuación: 
 
Ø El relieve de la zona: no son aptas aquellas superficies con pendientes superiores a 

5º (lo que equivale a un 8-9%, aproximadamente).  

Por otra parte y en relación con el valor geológico se ha constatadao que en el 
ámbito no se localiza ningún espacio de interés geológico incluido en el inventario 
del DMAiH. 
  

Ø La presencia de actividades extractivas ya que, por criterios de seguridad, la Ley de 
Minas impone restricciones a la proximidad de líneas y explotaciones. Ante esta 
circunstancia, pues, se deben eludir las zonas donde se localizan concesiones de 
explotación y canteras.  

Ø La estructura de la red de drenaje natural de la zona, teniendo en cuenta, sobre 
todo, los principales cursos de agua que drenan la zona así como la existencia de 
zonas inundables y zonas húmedas. 

En este sentido deben eludirse aquellas franjas del territorio más próximas al río 
Manol y la riera de Alguema (así como de sus afluentes principales), y otras zonas 
donde el riesgo de inundación es más elevado. 

 
Ø Las formaciones forestales constituidas por bosques autóctonos como es el caso de  

robledales, encinares..., las formaciones de ribera (salcedas, sargares, fresnedas, 
etc.), así como los diversos hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito 
de estudio, tanto prioritarios como no prioritarios. 

Por lo tanto, ni las zonas agrícolas, de pinares, ni de plantaciones madereras y/o 
arbustivas no se han considerado excluyentes, como es el caso de las formaciones 
boscosas autóctonas (encinares, alcornocales, robledales...). 
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Además, es justamente en estas zonas forestales, así como en las formaciones de 
ribera y zonas húmedas, donde la sensibilidad faunística es mayor. Así, evitando 
estas zonas se eluden también los refugios, áreas de cría y campeo de la práctica 
totalidad de las comunidades animales de interés presentes.   
 

Ø El conjunto de infraestructuras existentes en el ámbito: ferroviarias, eléctricas y  
viarias, así como vías pecuarias. 

Respecto a la red viaria indicar que si bien ésta es necesaria para acceder a la 
subestación y transportar la maquinaria pesada que formará parte de la misma, su 
presencia también puede facilitar el acceso a posibles observadores, con el impacto 
paisajístico que su proximidad puede suponer. Así pues, se buscarán alternativas 
alejadas de la principal red viaria de la zona.  
 

Ø Las superficies que, desde un punto de vista del planeamiento urbanístico, están 
definidas como suelo urbano y urbanizable.   

Por lo tanto se deben evitar, además de las principales zonas urbanas (Vilafant, 
Samta Llogaia d’Alguema, Ordis, Borrassà, Vilamalla, Garrigàs) y núcleos rurales  
existentes (es el caso de Vilamorrell, Creixell, Tonyà, etc.), otras edificaciones y 
masías aisladas presentes en el ámbito, los diversos polígonos industriales 
éxistentes en la zona (el del Pont del Príncep, el de Empordà Internacional, los que 
se extienden al sur de Figueres, etc.), así como aquellas otras zonas que está 
previsto urbanizar.  
  

Ø Los distintos elementos que forman parte del patrimonio cultural, tanto el 
arquitectónico como el arqueológico.  

Ø Y los espacios naturales presentes en el ámbito de estudio: espacios incluidos en el 
PEIN, LIC’s y ZEPA’s (incluidas su propuesta de ampliación), así como otros 
espacios naturales de protección especial (zonas húmedas, reservas naturales 
parciales y/o integrales, etc.). 

De acuerdo con esto, se han considerado tres emplazamientos para la subestación (ver el 
plano núm. 15):  
 
Ø Dos en el sector de Santa Llogaia d’Alguema: uno al norte de la acequia Aragall 

(junto al cementerio) y otro entre éste y la riera de Alguema (entre el Pla de 
Vilamorell y els Horts del Molí).  

Ø Y otro más en la zona de Garrigàs, concretamente entre l’Olivera d’en Pou y el 
bosque d’en Sot. 
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Se analizan a continuación los tres emplazamientos alternativos citados anteriormente: 
 
Ø Alternativas de Santa Llogaia: 

• Alternativa 1: al N de la acequia Aragall 

Se localiza al SE del Pla de Vilafant, entre el camino de Vilafant a Santa 
Llogaia, el trazado de la línea de 132 kV de Juià – Figueres y el del TAV. 
 
Destaca en este caso la proximidad del cementerio, situado al NW del límite de 
este emplazamiento; y junto a cuyo camino se sitúa la subestación, la zona 
deportiva del núcleo urbano de Santa Llogaia, el propio núcleo situado a cuyas 
casas más próximas se localizan a algo más de ciento sesenta metros de la 
subestación de tracción y a algo más de doscientos cincuenta metros de la 
subestación de 400 KV. Entre este emplazamiento y la localidad se encuentra 
la plataforma del TAV, situándos e el emplazamiento en la zona llana existente 
entre el TAV, al este, y la autopista A-7, al oeste. 
 
Un aspecto a tener en consideración es que este emplazamiento es el que ha 
seleccionado ADIF como el más idóneo de acuerdo con sus criterios. 
 
Este emplazamiento afectaría únicamente a superficies destinadas a cultivos 
de secano, aunque también a parte de algunos de los caminos que rodean esta 
ubicación. 

 
• Alternativa 2: al S de la acequia Aragall 

Se localiza en el Pla de Vilamorell, al O del trazado del TAV y el trazado actual 
de la línea de 132 kV de Juià – Figueres lo cruza, al S de la acequia Aragall y al 
NW de la riera de Alguema, si bien se localiza muy próximo a la misma. Por 
otra parte se localiza a 80 metros de la masía de El Molí, mientras que una 
eventual subestación tractora se situaría a treinta metros de esta masía. Se 
sitúa a unos cuatrocientos metros de la localidad de Santa Llogaia 
 
Por otra parte a unos 500 m al W de esta ubicación se encuentra la autopista 
AP-7 y unos 200 m más al S un acceso/salida a/de la misma (la situada al sur 
de Figueres).  
 
Citar, igualmente, la proximidad de dos actividades agropecuarias: la del Molí, 
situada en las inmediaciones de la alternativa, entre el rec Aragall y la riera de 
Alguema, ya citada, localizada parcialmente al oeste del TAV, pero con 
dependencias a ambos aldos de la plataforma, y otra explotación situada al W, 
cerca de la AP-7, compuesta por dos naves en las que no vive nadie de forma 
permanente. 
 
Se trata de una zona constituida íntegramente por cultivos agrícolas de secano, 
con la presencia de vegetación de interés en las márgenes de la Riera 
d’Algema.  
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Ø Alternativas de Garrigàs: 

• Alternativa 3: junto a Can Sot 

Dicha alternativa se situa al E de la carretera nacional A-2 (antigua N-II), entre 
ésta, la carretera de Garrigàs (la GIV-6226, al N) y el bosque d’en Sot (al S), al 
N del cual confluyen la línea de 132 kV de Juià – Figueres (de dirección N-S) y 
otra que se desvia hacia levante. 
 
Destacar también en este caso la proximidad de Can Sot, una edificación 
aislada habitada situada al SE cerca de este emplazamiento.   
 
Como en las otras dos alternativas de emplazamiento, se haya en una terreno  
constituido por cultivos agrícolas de secano el cual afecta, a su vez, a un 
pequeño márgen de vegetación ruderal situado entre dos de las parcelas 
previsiblemente afectadas, así como a un pequeño tramo de la citada carretera 
GIV-6226.  

 
 
6.5. Comparación de alternativas 
 
Para la determinación de la solución óptima para implantar la subestación se procede al 
análisis de las ventajas e inconvenientes que presenta cada uno de los emplazamientos 
viables citados anteriormente, con el fin de poder seleccionar aquel que proporcione una 
mejor respuesta a los criterios técnicos, medioambientales y económicos. 
 
 
6.5.1. Criterios técnicos 
 
En este caso los criterios de comparación considerados son los siguientes: 
 
Ø Proximidad de la subestación al trazado del TAV  

Los emplazamientos idóneos son el 1 y el 2; el 3 se encuentra un poco más alejado 
del trazado del TAV (a poco más de unos de 60 m). 
 

Ø Horizontalidad del sustrato  

En este caso la totalidad de las superficies donde se sitúan las tres alternativas 
disponen de pendientes inferiores a 5º (equivalentes a menos de un 8-9%, 
aproximadamente). 

 
Ø Inundabilidad de los emplazamientos 

Ninguna de las tres alternativas se sitúa sobre zonas potencialmente inundables. 
 

Ø Calidad de los accesos 

Los emplazamientos 1 y 3 seleccionados presentan buenos accesos, 
especialmente  la alternativa 3, muy próximo a la carretera A-2 (antigua N-II). 
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Para acceder al emplazamiento 1 es necesario utilizar la carretera que accede 
hasta Santa Llogaia, para discurrir por el borde de la localidad y seguir el camino de 
santa Llogaia a Vilafant, que reune buenas condiciones para acceder hasta el 
parque. 
 
El emplazamiento 2, presenta algunos problamas de acceso, dado que para llegar 
hasta el Pla de Vilamorel en la actualidad, es necesario utilizar en primer lugar la 
carretera hasta Santa Llogaia como n la alternativa 1, para posteriormente seguir un 
canimo que parte de ésta, una vez cruzado el puente sobre la Riera d’Algema, y 
discurre hacia el suroeste a través del bosque galería que acompaña a la Riera, por 
lo que afecta en algunos tramos de su recorrido al hábitat no prioritario que lo 
incluye. Este acceso cruza el Rec de Aragall por un vado, que no permitiría acceder 
para la construcción de la subestación. Por otra parte la carretera situada al Sur de 
la zona, es el acceso/salida de la AP-7, por lo que no es utlizable como acceso 
hasta el emplazamiento. 
 
De acuerdo con ello la alternativa 2 presenta mayores problemas de acceso que las 
dos anteriores.. 

 
Ø Alimentación desde la red de media tensión 

Igualmente, los tres emplazamientos propuestos se localizan próximos a líneas de 
media tensión, las que abastecen al cementerio, y las explotaciones agropecuarias 
de la zona en las dos premieras alternativas y una línea proxima en la tercera. Por 
lo tanto, los tres son igual de favorables según este parámetro. 

 
Ø Otros criterios 

Respecto a otros criterios como la presencia de depósitos de combustibles, zonas 
con contaminación atmosférica, o la generación de interferencias en sistemas de 
telecomunicaciones, ninguno de los emplazamientos supone problema alguno.  

 
 
6.5.2. Criterios ambientales 
 
Mientras que en este otro caso los criterios evaluados han sido estos: 
 
Ø Condicionantes del medio físico 

• Movimiento de tierras 

Como se ha comentado anteriormente, en relación a la horizontalidad del 
sustrato, la totalidad de las superficies donde se sitúan las tres alternativas 
disponen de pendientes inferiores a 5º (equivalentes a menos de un 8-9%, 
aproximadamente). 
 
Por lo tanto, los tres emplazamientos obligarían a realizar movimientos de tierra 
de escasa magnitud, con problemas de erosión mínimos. 
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• Proximidad de la red de drenaje 

Las alternativas 1 y 3 quedan bastante distanciadas de los cursos de agua 
principales de la zona, ya que el primero de ellos sólo tiene en sus 
proximidades al rec de Aragall, que discurre deprimido respecto a su entorno, y 
el emplamianeto se situa alejado de su cauce y zonas de influencia. El 3 
presenta una situación similar. 
 
Sin embargo el emplazamiento 2 se localiza relativamente próximo a la riera 
d’Algema, y el límite del parque quedaría en el borde de su zona de influencia, 
muy próximo a la zona de Dominio Público Hidráulico, que podría verse 
afectada. 

 
Ø Condicionantes del medio biológico 

• Composición de la vegetación 

Los tres emplazamientos afectarían directamente a superficies destinadas a 
cultivos.  
 
Sin embargo, en la alternativa 2 por su proximidad al cauce de la riera 
d’Algema, al igual que pasa con la utilización del acceso existente hasta el 
emplazamiento, se podrían ver afectadas las zonas arboladas presentes  las 
formaciones de ribera que se encuentran a lo largo de la riera de Alguema y la 
acequia Aragall, En menor medida podría ocurrir algo similar con los bosques 
mixtos de encinas y pinos que hay al sur de Can Sot en el caso de la 
alternativq 3. 

 
• Fauna 

La vegetación determina la presencia de unas u otras poblaciones animales. 
En este caso, dadas las características de las principales especies faunísticas 
presentes en el ámbito de estudio, al evitar las masas forestales se eluden 
paralelamente los refugios, áreas de cría y campeo de la práctica totalidad de 
las comunidades animales de interés presentes. 
 
Así pues, el emplazamiento óptimo según este criterio es el 1, ya que es el que 
se localiza más alejado de masas forestales, el 2 es necesario actuar en el 
bosque de ribera presente y en el 3, muy próximo al bosque d’en Sot.  
 
En el mismo sentido los campos agrícolas donde se localiza el emplazamiento 
1 es en los que menos posibilidades hay de que en es menos probable los 
pueda instalarse alguna pareja de aguilucho cenizo o alcaraván, aunque ello 
sea poco probable, principalmente debido a la proximidad de núcleos habitados 
y la red viaria de la zona (sobre todo la autopista AP-7 y la carretera A-2, 
antigua N-II). 
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Ø Condicionantes del medio socioeconómico  

• Proximidad a núcleos de población y edificaciones aisladas habitadas 

Las alternativas 1 y 2 y se encuentran bastante cercanas al núcleo urbano de 
Santa Llogaia de Alguema: la 1 a poco más de 250 m al W de la zona deportiva 
y la 2 a unos 400 m al SW de la carretera de acceso al núcleo urbano (en el 
puente de ésta sobre la riera de Alguema). Mientras que en el caso de la 
alternativa 3, ésta se localiza más alejada de núcleos de población: el más 
cercano es el barrio de l’Esglèsia de Garrigàs, que se sitúa unos 650 m al NW 
del emplazamiento previsto.  
 
Por otro lado, y en cuanto a las posibles edificaciones aisladas que se pueden 
ver afectadas indicar que aunque el Molí está a unos 30 m al NE de la 
alternativa 2,. Mientras que en el caso de la alternativa 3 la edificación aislada 
habitada más próxima es Can Sot, que se localiza unos 200 m al SE del 
emplazamiento seleccionado.  
 

• Urbanismo 

En este caso las alternativas 1 y 2 se sitúan sobre suelo no urbanizable, 
mientras que las 3 afecta en la mitad occidental a suelo no urbanizable de 
protección agrícola y en la mitad oriental a suelo urbanizable. Por lo tanto, los 
emplazamientos propuestos en las alternativas 1 y 2 son los idóneos. 
 

• Infraestructuras 

Como se ha comentado en el apartado relativo a los criterios técnicos los 
emplazamientos 1 y 3 presentan buenos accesos, sobre todo el de la 
alternativa 3, muy próximo a la carretera A-2 (antigua N-II). Sin embargo el de 
la 2 es bastante complicado dado que el único camino presente discurre a 
través de la zona de vegetación de ribera de la riera d’Algema, y su 
acondicionamiento va a suponer la tla de arbolado, y además sería perciso 
acometer un puente de dimensiones apreciables para el cruce de éste en la 
confluencia con el arroyo de Aragall.. 
 
Igualmente, y también como ya se ha indicado anteriormente, las 3 alternativas 
se localizan junto a la línea de 132 kV de la Juià – Figueres y, por lo tanto, son 
igual de favorables, para el futuro enlace con ésta. 
 
Destacar, por otro lado, que ninguno de los emplazamientos se encuentra 
próximo a actividades extractivas, las cuales podrían suponer también algunas 
restricciones.  

 
• Patrimonio cultural 

En este caso ninguno de los emplazamientos propuestos afectaría a elementos 
del patrimonio cultural inventaridos. 
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• Espacios naturales protegidos  

Tampoco ninguna de las ubicaciones afecta a espacios protegidos (de hecho 
en el ámbito de estudio no se ha localizado ninguno)  

 
Ø Condicionantes paisajísticos 

En este caso es preferible ubicar la subestación en una zona antropizada y de 
escaso valor natural poco visible o visible desde el menor número de observadores 
posibles (vecinos de la zona, habitantes de poblaciones cercanas, usuarios de la 
red viaria, etc. pero relativamente alejada de las principales zonas urbanas (como 
es el caso de la alternativa 1). Si bien las tres ubicaciones propuestas han estado 
empleadas por el hombre como superficies agrícolas, la alternativa 3 es la que 
presenta un mayor valor natural, por su proximidad a las zonas forestales que la 
rodean, seguida de la 2, cercana a dos cursos de agua con cierta vegetación de 
ribera (aunque parcialmente alterada). 
  
Por otro lado, y en relación con los observadores potenciales, la alternativas 1 y 2 
serían muy visibles desde el núcleo urbano de Santa Llogaia, en particular la 1; del 
mismo modo, la 3 también sería muy visible desde la carretera A-2. Es la  2 la  que 
quedaría más oculta, tanto del núcleo urbano de Santa Llogaia (por la vegetación 
de ribera adyacente a la acequia Aragall y la riera de Alguema), como desde la AP-
7 (en este caso por la presencia de ciertos pies arbóreos en algunos sectores de los 
pequeños taludes que hay en sus márgenes).  

 
 
6.6. Determinación del emplazamiento óptimo 
 
Se adjunta a continuación una tabla resumen en la cual se valoran de manera relativa los 
cuatro emplazamientos propuestos desde el punto de vista de los criterios técnicos 5: 
 

Alt. Santa Llogaia Alt. Garrigàs 
Criterios técnicos 

1 2 3 

Proximidad de la subestación al trazado del TAV 1 1 2 

Horizontalidad del sustrato 1 1 1 

Inundabilidad del emplazamiento 1 1 1 

Calidad de los accesos 1 3 1 

Alimentación de la red de media tensión  1 1 1 

Total 5 7 6 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

                                                 
5 Los valores más bajos indican una menor afección o, lo que es lo mismo, una mayor idoneidad; mientras que 
por el contrario, los más elevados suponen afecciones más importantes y/o menor idoneidad. El rango de valores 
utilizado oscila entre 1 (menor afección) y 3 (mayor afección). 
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Como se puede observar técnicamente los tres emplazamientos son prácticamente igual de 
válidos y, sólo la mayor dificuiltad de acceder al 2 hace que éste tenga una peor valoración; 
igualmente, la proximidad relativa al trazado del TAV también es muy poco significativa, tal 
como puede apreciarse en los planos núm. 15, de las alternativas propuestas.  
 
Desde el punto de vista ambiental, y después del análisis cualitativo realizado anteriormente, 
la comparación cuantitativa relativa de las alternativas técnicamente viables es la siguiente: 
 

Alt. Santa Llogaia Alt. Garrigàs 
Criterios técnicos 

1 2 3 

Condicionantes del medio físico:    

Movimientos de tierras 1 2 1 

Morfología de la red de drenaje 1 2 1 

Condicionantes del medio biológico:    

Composición de la vegetación  1 2 2 

Fauna 1 2 2 

Condicionantes del medio socioeconómico:    

Proximidad a núcleos de población  3 2 1 

Proximidad a edificaciones aisladas habitadas 1 3 2 

Urbanismo 1 1 3 

Infraestructuras 1 2 1 

Patrimonio cultural 1 1 1 

Espacios naturales protegidos 1 1 1 

Condicionantes paisajísticos: 3 2 2 

Total 15 20 17 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Considerando los criterios ambientales también la alternativa 1 es la que presenta en 
conjunto una menor al conjunto de elementos del emdio, El principal inconveniente de este 
emplazamiento es la proximidad al núcleo urbano de Santa Llogaia y el potencial impacto 
paisajístico En todo caso se ha de tener presetne que entre el emplazamiento y la localidad 
se situará el TAV, que forma una barrera clara en el territorio entre una y otra..     
 
Por lo tanto, y considerando tanto los criterios técnicos como los ambientales, el 
emplazamiento seleccionado para ubicar la subestación de Santa Llogaia es el 1. 
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7. DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO ÓPTIMO 
 
El emplazamiento considerado está situado en el sector occidental del término municipal de 
Santa Llogaia d’Alguema, en unas parcelas agrícolas llanas situadas al noroeste de la 
confluencia entre la acequia Aragall y la riera de Alguema, y orientadas hacia ellas.  
 
Así pues, la subestación se localizará entre la acequia Aragall, al sur, el camino de Santa 
Llogaia a Vilafant, en cuya margen se encuentra el cementerio de la localidad, al norte, la 
localidad de Santa Llogaia d’Alguema, al este, en un futuro entre ambas se localizará la 
plataforma del TAV y la autopista AP-7 al oeste. 
 
El núcleo de Santa Llogaia d’Alguema, se localiza a unos doscientos cincuenta metros de la 
subestación de 400 kV, y a unos ochenta de la de alimentación al TAV, lo que representa  el 
mayor condicionante ambiental..  
 
Es una zona bastante alterada por las actividades humanas, en especial por la agricultura, 
aunque más recientemente también por actividades ganaderas e industriales; citar, del 
mismo modo, las infraestructuras –tanto viarias/ferroviarias, en especial el nuevo TAV, como 
energéticas, etc.– que se han situado sobre este territorio. 
 
El emplazamiento seleccionado puede apreciarse en el plano 16, donde se muestra con 
todo detalle su situación respecto al entorno próximo. 
 
La zona donde se situaría la subestación está definida por diferentes parcelas relativamente 
llanas, de bordes casi lineales y con forma más o menos regular, de aproximadamente unas 
4 ha de extensión. 
 
El área pertenece a la cuenca del río Muga, y más concretamente de la riera de Alguema, el 
valle de la cual traviesa el sector suroriental del territorio donde se pretende ubicar la 
subestación (a poco menos de unas decenas de metros en línea recta del emplazamiento). 
Citar asimismo la proximidad de la acequia Aragall (al sur de la subestación y también muy 
cercano a la misma), los cuales generalmente solo suelen llevar agua en épocas de fuertes 
lluvias.  
 
En lo que es la zona concreta donde se prevé ubicar la subestación no se aprecia una red 
de drenaje patente; aquí la mayor parte de las aguas procedentes de las precipitaciones se 
infiltran, mientras que el resto pasan a la red de escorrentía superficial, aunque de forma 
insuficiente como para constituir barrancos o torrentes diferenciados; además, como se ha 
comentado anteriormente, se trata de una zona muy llana. En este sentido, pues, se puede 
afirmar que los terrenos donde se prevé ubicar la subestación, constituidos por depósitos 
detríticos mio-pliocenos (básicamente gravas, arenas, limos y arcillas) no presentan 
problemas de inundabilidad ni permeabilidad. 
 
Añadir, en este mismo sentido, que en este sector de la llanura del Empordà los sectores 
montañosos más próximos se ubican en la zona más meridional y occidental: en Ordis, al 
NW de Borrassà, al N de Pontós (en la sierra Pelada) y al W de Garrigàs.  
 
El emplazamiento constituye una superficie bastante homogénea, con una diferencia de 
cotas mínima y un ligero buzamiento hacia los cursos de agua de la zona: la riera de 
Alguema al este, y la acequia Aragall al sur.  
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Dado que la subestación se ubicará en plena Depresión del Empordà, las pendientes se 
consideran prácticamente nulas, excepto en las franjas más proximidades a los cursos de 
agua, y las los cuales se han ido encajando poco a poco en el terreno, en los alrededores de 
pequeños cerros y/o sierras. 
 
En cuanto al medio biológico cabe señalar que la vegetación potencial de la zona de estudio 
se sitúa dentro del dominio del encinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale), aunque 
muchos de ellos han estado sustituidos por pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) que 
recubren matorrales diversos (garrigas y romerales). Además, también se pueden observar 
en la zona pequeños robledales, los cuales corresponderían a una variante del encinar litoral 
con dominancia de robles (Quercus pubescens  s.l.) y otras especies eurosiberianas o 
submediterráneas en el sotobosque. 
 
Otro elemento destacable en la vegetación climácica serían los bosques de ribera (alamedas  y  
fresnedas (Populetum albae), olmedas (Lithospermo-Ulmetum minoris), saucedas, etc.), los 
cuales ocuparían, sin duda, previa a la intensa y extensa alteración antrópica de la zona, una 
extensión mucho más importante que la actual. En las cercanías de ríos y torrentes, así como 
en las zonas húmedas se desarrollarían comunidades higrófilas, como cañizares, herbazales 
subacuáticos, etc. Éstos, sin que se hubiera producido la intervención humana, ocuparían 
también una superficie mucho más importante que la actual,. 
 
La formación forestal más próxima a la futura subestación, sobre la cuales se intentará evitar 
cualquier tipo de afección, es la vegetación de ribera adyacente a la riera de Alguema y la 
acequia Aragall.  
 
Los terrenos donde está previsto ubicar la subestación, sin embargo, están constituidos en 
su totalidad por campos de cultivo de secano: se trata, pues, de superficies de escaso 
interés botánico.  
 
Desde el punto de vista faunístico, el ecosistema donde se ha previsto el emplazamiento de 
la subestación, es el característico de ambientes agrícolas o llanos abiertos, y no presenta 
una fragilidad especial, a excepción de que pueda nidificar alguna especie sensible como el 
aguilucho cenizo o el alcaraván, sin embargo la proximidad del núcleo de Santa Llogaia no 
hace probable esta circunstancia. De acuerdo con ello, la mayor parte de las especies 
presentes en la zona son propias de áreas periurbanas o vinculadas a los cultivos, si bien es 
posible apreciar otras de mayor interés, ya que las superficies agrícolas de la zona son 
utilizadas como zonas de campeo por rapaces que cazan en estas zonas a pequeños 
roedores. 
 
Indicar que en el ámbito de la subestación no hay ninguna zona de especial protección para 
las aves (ZEPA’s), ninguna área importante para las aves (Important Bird Areas in Europe - 
IBAE’s), ninguna reserva natural parcial (RNP), ninguna reserva natural de fauna salvaje 
(RNFS), ningún refugio de caza (RC), ningún refugio de fauna salvaje (RFS), ni ningún otro 
enclave de interés faunístico reconocido u inventariado. 
 
En cuanto al medio social y económico cabe señalar, como ya se ha mencionado, que el 
entorno donde se ubicará la subestación es una zona semiantropizada, especialmente por 
las actividades agrícolas, ganaderas e industriales que se desarrollan en sus proximidades,  
así como por las diferentes infraestructuras –tanto viarias/ferroviarias, como energéticas, 
hidráulicas, etc.– que la rodean: la autopista AP-7, la carretera A-2 (antigua N-II), la línea 
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eléctrica de 132 kV de Juià – Figueres, el trazado ferroviario de la línea de Barcelona a 
Figueres de RENFE, y el futuro trazado del tren del alta velocidad TAV. 
 
Debe indicarse que la subestación se situará próxima a la localidad de Santa Llogaia 
d’Algema, separada de ésta por el TAV al que dará servicio y localizada a 250 metros del 
borde del parque de 400 kV.  
 
Con relación al paisaje en el que se ubicaría la subestación se ha de señalar que la parcela 
en la que en concreto se implantaría está un una zona completamente llana, propia de estos 
sectores de la Depresión del Empordà. Así pues se puede decir que se localizará en una 
cuenca visual de amplias dimensiones, sobre todo respecto el núcleo de Santa Llogaia 
d’Alguema.  
 
En relación a las comunicaciones, se verá desde parte del vial de acceso/salida de la 
autopista AP-7 (Figueres sur), así como desde el tronco principal de la citada autopista 
(aunque ya más alejada de la subestación –a  más de 500 m–); asún así, en ambos casos la 
presencia de ciertos pies arbóreos en algunos sectores de los pequeños taludes que hay en 
sus márgenes contribuirá a su ocultación. 
 
Respecto a los aspectos urbanísticos es preciso mencionar que los terrenos donde es 
previsto ubicar la subestación se encuentran clasificados, según el mapa de clasificación del 
suelo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la zona de Figueres, como suelo 
no urbanizable y, más en concreto, del tipo d1, correspondiente a zonas agrícolas.  
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8. IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Como se ha mencionado en los antecedentes del presente E.I.A., las alteraciones que la 
implantación de una subestación eléctrica puede ocasionar son función de la yuxtaposición 
o interrelación de los componentes y procesos que definen el proyecto y el medio afectado. 
 
En los capítulos precedentes se ha procedido al estudio de unos y otros, al igual que al 
enunciado de los efectos potenciales que una subestación, del tipo de la que se halla en 
estudio, puede provocar. 
 
En el capítulo presente se procede al análisis de los impactos que realmente se generan en 
el emplazamiento seleccionado, así como a una evaluación y ponderación de los mismos, 
de tal manera que, a partir del enunciado, basado en la relación plasmada en el capítulo 5, 
se realiza una concreción de los mismos para el emplazamiento determinado, denominado 
Santa Llogaia d’Alguema. 
 
Una vez identificados estos impactos se procederá, en el capítulo posterior, a la definición 
de las medidas preventivas y/o correctoras pertinentes que, a su vez, se analizarán 
diferenciando la fase de la implantación, en la que su desarrollo produce una efectividad 
superior. 
 
Por último, se procederá a la determinación de aquellos impactos que presentan un carácter 
residual, esto es que, pese al desarrollo de las actuaciones anteriores, se seguirán 
manifestando; de éstos se realizará una valoración y caracterización de acuerdo con la 
legislación vigente, obteniéndose como resultado final un listado de los principales impactos 
generados, una clasificación ordinal en cuanto a su magnitud, y una calificación en cuanto a 
la capacidad de regeneración que presenta el medio. 
 
En la identificación de los impactos realmente generados se han seleccionado previamente 
aquellos impactos más significativos, con el fin de evitar la presentación de una lista 
demasiado exhaustiva que pudiera enmascarar los auténticos problemas ambientales que 
pudiera conllevar la realización de esta infraestructura. 
 
La determinación de cada impacto se completa con la enumeración de los indicadores o 
parámetros de medición y contraste que se aplican para su caracterización posterior. 
 
El establecimiento de un indicador se lleva a cabo a partir de una doble vía: 
 
Ø La definición de una alteración genérica en el medio ambiente (efecto) y la 

expresión posterior, en forma cuantitativa o cualitativa, de sus consecuencias 
últimas (impacto). 

Ø La definición de una característica de un determinado elemento por medio de un 
indicador, de manera que la alteración de ese indicador sea, a su vez, indicador del 
impacto producido sobre ese elemento. 
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Finalmente se caracterizarán y clasificarán los impactos detectados, atendiendo a los 
criterios que señala el Anexo I del Reglamento para la ejecución del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, completados y 
modificados en la medida en que, en opinión del equipo técnico que elabora el estudio, lo 
exige el presente proyecto. 
 
CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS:   
 
1. Carácter: 

• Positivo: cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta 
favorable o nula. 

• Negativo: cuando la alteración producida se traduce en pérdidas o perjuicios 
sobre uno o varios elementos del medio. 

2. Tipo: expresa la forma en que interviene la alteración sobre el medio. 
• Directo: cuando algún elemento del medio es directamente afectado por la 

alteración. 

• Indirecto: cuando los efectos producidos por una actuación se manifiestan 
como resultado de una serie de procesos. 

3. Duración: 
• Temporal: si existe un intervalo de tiempo medible desde que se produce la 

alteración hasta que esta cesa. 

• Permanente: si la alteración es continua en el tiempo. 

4. Momento: parámetro temporal que indica el período en el que se manifiesta la alteración. 
• Corto, medio y largo plazo. Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de 
cinco años, o en un periodo superior. 

5. Cuenca espacial: 
• Localizado: cuando se puede delimitar el área susceptible de ser afectada. 

• Disperso: el área de influencia no puede ser delimitada, ya sea por las 
condiciones del terreno o por la naturaleza del elemento impactado.  

6. Reversibilidad: 
• Reversible: cuando es posible un retorno a la situación inicial, debido a la 

capacidad del medio para absorber la perturbación. 

• Irreversible: si la alteración producida es tal que la vuelta al estado inicial sin la 
intervención humana es imposible. 
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7. Posibilidad de recuperación: 
• Recuperable: cuando tras producirse una alteración es posible la vuelta a la 

situación inicial, bien de forma natural o mediante la aplicación de medidas 
correctoras. 

• Irrecuperable: no es posible la vuelta a la situación inicial ni siquiera con la 
aplicación de medidas correctoras. 

8. Magnitud: da idea de la dimensión de la alteración sufrida. 
• Mínima: el efecto producido tiene poca importancia 

• Notable: cuando la repercusión ambiental de la alteración es considerable. 

9. Acumulación: al producirse sobre el medio varias alteraciones el efecto causado por cada 
uno de ellos puede ser: 

• Simple: el impacto es independiente de los demás y del tiempo de duración del 
agente impactante. 

• Acumulativo: el impacto aumenta su gravedad con el tiempo. 

• Sinérgico: cuando el impacto actúa conjuntamente con otras alteraciones 
dando lugar a un efecto superior al correspondiente a la suma de cada impacto 
considerado individualmente. 

10. Periodicidad: 
• Periódico: si su modo de acción es cíclico o puede predecirse de algún modo al 

reiterarse en el tiempo cada cierto lapso de tiempo. 

• Irregular: cuando no puede predecirse el momento en que se producirá el 
impacto; hay que basarse en la probabilidad de ocurrencia. 

11. Continuidad: 
• Continuo: cuando los efectos producidos se presentan siempre de forma 

invariable. 

• Discontinuo: cuando los efectos ocasionados sufren variaciones de cualquier 
tipo y no se manifiestan de forma constante. 

12. Significado: relativo a la singularidad y calidad del recurso afectado. 
• Elevado: cuando la alteración se produce sobre un elemento o componente del 

medio especialmente valioso. 

• Medio: cuando la variable afectada no destaca por su singularidad. 

• Bajo: cuando el elemento o variable afectada es muy común en la zona donde 
se localiza.   
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13. Probabilidad:  
• Cierto: se conoce con certeza la aparición de una alteración. 

• Probable: la probabilidad de ocurrencia resulta elevada. 

• Improbable: la probabilidad de ocurrencia es baja. 

• Desconocido: se ignora la probabilidad de ocurrencia de la alteración. 

Como resumen de la caracterización  anterior, y siguiendo igualmente lo establecido en el 
Reglamento, los impactos se clasifican en compatibles, moderados, severos y críticos, 
según las definiciones explicitadas en la legislación anteriormente mencionada: 
 
Ø IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: aquel cuya recuperación es inmediata tras 

el cese de la actividad y no precisa prácticas protectoras correctoras. 

Ø IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: aquel cuya recuperación no precisa prácticas 
protectoras o correctoras intensivas y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

Ø IMPACTO AMBIENTAL SEVERO: aquel en el que la recuperación de las 
condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras y protectoras y 
en el que, aun con esas medidas, la recuperación precisa un período de tiempo 
dilatado. 

Ø IMPACTO AMBIENTAL CRITICO: aquel cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable; con él se produce una pérdida permanente de calidad de las condiciones 
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 
protectoras o correctoras. 

 
8.1. Impactos sobre el medio físico 
 
 
8.1.1. Impactos sobre el suelo 
 
En el análisis realizado en el capítulo 4, referente a los efectos potenciales que se pueden 
generar sobre el medio, se definieron como las principales alteraciones que puede provocar 
la construcción de la subestación sobre el suelo las siguientes: 
 

• a.1. Daños sobre el suelo provocados por los movimientos de tierra 

• a.2. Riesgo de contaminación del sustrato debido a vertidos provocados o 
accidentales 
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A continuación se pasa revista a estos dos impactos: 
 
Ø a.1. Los daños sobre el suelo provocados por los movimientos de tierra se centran 

en la modificación de los horizontes edáficos y en el recubrimiento e 
impermeabilización de los suelos afectados por estos, con la consiguiente pérdida 
de calidad que esto supone, siendo éstos unos impactos que se extienden a toda la 
superficie de la subestación. 

De los citados, el principal efecto sobre el suelo es el que suponen los movimientos 
de tierra, cuando se han de acometer excavaciones y rellenos; en menor medida 
los debidos a los recubrimientos con balastos; y por último los que supone la 
compactación de las superficies en torno a las zonas en las que se han acometido 
movimientos de tierra, si bien todos ellos suponen una modificación de las 
características del suelo. 
 
Las excavaciones son los movimientos de tierra que de una forma más drástica 
modifican la situación inicial de un suelo, porque no sólo suponen la transformación 
superficial del mismo, sino que, al actuar en profundidad, implican su práctica 
desaparición afectando a toda la superficie en la que en la creación de la 
explanación el plano de ésta se sitúe por debajo de la cota actual del terreno. 
 
La magnitud del impacto es directamente proporcional a la calidad intrínseca del 
suelo, de la misma forma que está íntimamente relacionada con la superficie 
afectada, que a su vez es función de la diferencia de cotas entre la superficie 
original y el plano definitivo de la subestación, y por tanto del volumen necesario de 
los movimientos de tierra, excavaciones y desmontes. 
 
Los movimientos de tierra a realizar para la explanación de la subestación serán 
mínimos, ya que la instalación se localiza en una zona completamente llana. Aún 
así, y en función de la disposición definitiva de la subestación que se realice tras los 
correspondientes trabajos topográficos de detalle, se concretarán en el desarrollo 
del proyecto de ejecución de la misma. 
 
Este impacto, sin embargo, no se puede considerar importante debido a que el 
terreno en el que se deben acometer estas actividades no presenta unas 
características especiales, debiendo tenerse en cuenta además que las labores 
agrícolas a las que estos suelos han estado sometidos desde antaño, con la 
remoción superficial de los horizontes por el arado y volteo de los mismos, en una 
profundidad cercana al metro, ya implica unos efectos sobre el suelo reseñables, y 
la suspensión de la evolución pedológica. Así pues, todo ello implica que los efectos 
potenciales serán menores que, por ejemplo, en una zona de huerta o en un suelo 
forestal, en los que la evolución ha generado una formación compleja de gran 
productividad, pero que a la vez posee una fragilidad alta.  
 
Los movimientos de tierras, las excavaciones previstas, la construcción del camino 
de acceso y la implantación del edificio y estructuras en superficie, pues, pueden 
provocar una ligera alteración sobre la geomorfología.  
 
Dado que la zona se corresponde con una superficie relativamente llana, se puede 
considerar que los movimientos de tierras y la aparición de estructuras y edificios en 
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superficie tan solo podrán producir efectos escasamente notorios. Destacar que 
esta alteración en la forma del terreno aparecerá principalmente en la fase de 
construcción. 
 
Indicador utilizado: 
 
• Volumen de movimiento de tierras 

Se trata de un impacto simple, de magnitud mínima y significado medio, que afecta 
a una superficie pequeña, y que se ha clasificado como compatible. También hay 
que tener en cuenta que durante la fase de explotación este impacto será apenas 
perceptible, una vez aplicadas las medidas correctoras de integración paisajística 
previstas. Así pues, una vez aplicadas las mismas el impacto final será compatible. 
 
Clasificación del impacto: COMPATIBLE 
 
Ante estas circunstancias el único efecto que podría representar un impacto 
reseñable sería la pérdida de la tierra vegetal, bien natural escaso. Este impacto, 
sin embargo, puede minimizarse si, en el inicio de los trabajos de explanación de 
las superficies afectadas, se procede a la retirada y acopio de la tierra vegetal. 
 
En cuanto al inicio de procesos erosivos, aunque no se han detectado riesgos de 
erosión importantes en el área afectada por la instalación de la subestación, ciertas 
acciones del proyecto de construcción, como los movimientos de tierras y los 
desbroces de vegetación, así como la construcción del camino de  acceso y de los 
caballones, pueden originar un aumento relativo en los procesos de erosión.  
 
Al tratarse de una zona muy llana, sin fuertes pendientes, si mientras se realizan los 
movimientos de tierras se dieran fuertes precipitaciones podría producirse una 
cierta erosión, principalmente debido al arrastre originado por las aguas como 
consecuencia de dichas lluvias, acompañado de encharcamientos y acumulaciones 
de agua superficiales. 
 
Por otra parte, en el entorno del acceso a la subestación se prevé la existencia de 
algunos taludes de pequeña magnitud, que presentarán una superficie que en 
general será suelta y, por tanto, se hallará sometida a procesos erosivos. Así pues, 
estos taludes deberán ser revegetados, para que a medio o largo plazo no se 
puedan generar pequeños regueros, especialmente en el caso de que se den 
condiciones climatológicas adversas como fuertes y concentradas precipitaciones. 
 
Indicadores utilizados: 
 
• Regueros incipientes 

• Superficie de taludes 

Este impacto ha sido calificado como compatible debido a que su posibilidad de 
ocurrencia se estima muy baja, ya que se ubica en una zona donde el riesgo de 
erosión es también muy bajo. Además hay que tener en cuenta que la construcción 
de la subestación afectará a una superficie reducida, con unas características 
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geomorfológicas que hacen prever un incremento prácticamente nulo de los 
procesos de erosión, teniendo en cuenta el carácter plano de la superficie sobre la 
que se va a actuar, por lo que es posible prever que esta problemática será mínima 
dentro del conjunto de las actuaciones. 
 
Clasificación del impacto: COMPATIBLE 
 
En cuanto al recubrimiento de las superficies, este impacto se basa principalmente 
en la pérdida de las condiciones del suelo original, de cierto valor económico y 
agrológico, debido al recubrimiento del mismo por nuevos materiales. Tras las 
excavaciones y explanaciones, se procede al extendido de un material ajeno al tipo 
de suelo existente, formado por un balasto en la zona del parque o en la solera de 
hormigón de la zona de edificios, asentados ambos sobre la tierra.  
 
La importancia de este impacto radica fundamentalmente en el uso actual, campos 
de cultivo, ya que posteriormente a la construcción de la subestación eléctrica esta 
porción de terreno quedará inutilizada para este uso de forma definitiva. 
 
Indicador utilizado: 
 
• Superficie afectada 

Este impacto se ha calificado como moderado porque se trata de una alteración 
permanente y carácter irreversible e irrecuperable, o cuando menos con un coste 
muy alto, y que la ocupación va a producir una pérdida de suelo de buena calidad, 
que está siendo destinado a uso agropecuario; la superficie afectada es pequeña, 
ya que únicamente es ocupada por la superficie del parque, de los edificios y el 
aparcamiento, todo lo cual será propiedad de RED ELECTRICA. 
 
Por otra parte el volumen de maquinaria necesario en el desarrollo de los trabajos 
de explanación de la plataforma de la subestación condiciona la necesidad de un 
parque apreciable de maquinaria pesada, mucha de la cual irá montada sobre 
orugas. En sus movimientos, este tipo de máquinas provoca en el mejor de los 
casos el deterioro de la capa superficial del suelo, por compactación de la misma 
por sus desplazamientos o simplemente por la actuación de su peso muerto.  
 
Este efecto será reseñable exclusivamente en los movimientos por el exterior de la 
explanación, ya que en el interior de la misma los propios movimientos de tierras ya 
habrán deteriorado el suelo, por lo que este efecto puede considerarse nulo en esa 
zona. 
 
Indicador utilizado: 
 
• Superficie del suelo que puede ser alterada 

Se ha clasificado como un impacto compatible porque, pese a la certeza de su 
ocurrencia y significado elevado, se trata de un impacto simple, de magnitud 
mínima y localizado ya que se centrará en las zonas de las edificaciones y en 
aquellas donde se ubican aparatos y en el parque de intemperie, mientras que en la 
zona circundante no se generan impactos sobre el sustrato. Este impacto puede ser 
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corregido mediante un escarificado en las zonas en las que se vaya a proceder a la 
revegetación. 
 
Clasificación del impacto: COMPATIBLE 

 
Ø a.2. Respecto al riesgo de contaminación del sustrato. 

En primer lugar cabe señalar que es un impacto más potencial que real, dado que 
en el normal desarrollo de las actividades a acometer no se han de producir 
vertidos de ningún tipo sobre el suelo; por tanto, se reduce a los casos en que se 
provoque un vertido por negligencia o por accidente dentro de la subestación. 
 
Las características químicas del suelo pueden verse alteradas por la presencia de 
ciertas sustancias. Los principales agentes contaminantes del suelo que en general 
se consideran son los siguientes: 
 
a) Vertidos accidentales, fundamentalmente grasas, aceites, combustibles, 

pinturas, etc., durante la fase de construcción, procedentes principalmente de 
la limpieza y cambio de aceite de la maquinaria pesada; actividades totalmente 
prohibidas en este caso. 

 
b) Contaminantes procedentes del tubo de escape, plomo principalmente, la 

deposición del cual que tiene lugar, en su mayor parte, durante la fase de 
construcción;  estos contaminantes se encontrarían en cantidades mínimas, 
prácticamente insignificantes. 

 
c) En el caso de que se usaran herbicidas para el mantenimiento de la 

vegetación, éstos podrían suponer otra fuente potencial de contaminación del 
suelo, al igual que en el caso anterior, muy pequeñas. Sin embargo, al ser 
éstos tratamientos prohibidos por RED ELÉCTRICA en sus instalaciones, no se 
daría el caso. 

 
d) Durante la fase de explotación puede ocurrir que, como consecuencia de un 

funcionamiento irregular de la planta, se produzcan vertidos o escapes 
ocasionales procedentes de los transformadores y otros aparatos, aunque al 
ser estos aparatos estancos y estar dotados de piscinas estancas por debajo 
de los mismos la posibilidad de ocurrencia es prácticamente nula, siempre y 
cuando se mantengan en las condiciones adecuadas. 

 
Se trata de un impacto potencial de carácter esporádico, dado que para que 
existiera tendría que ocurrir un vertido por negligencia o accidente, ya sea en las 
obras de construcción o por accidente dentro de la subestación. Este impacto se 
centra principalmente en el periodo de obras, ya que los aparatos y componentes 
eléctricos de la subestación son totalmente estancos, situación en la que han de 
permanecer para su correcto funcionamiento.  
 
Por tal motivo pues, el riesgo de contaminación es prácticamente nulo, debido al 
nivel de control que se mantiene en la subestación con el fin de evitar este tipo de 
accidentes. 
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Así, la previsión de que se produzca este tipo de alteraciones es relativamente 
compleja, aunque se prevé que las medidas correctoras y la correcta planificación 
anulen la aparición de estos impactos. 
 
En la fase de obra este riesgo se centraría exclusivamente en un eventual cambio 
de aceite de la maquinaria en el periodo de las obras, o en un vertido de aceite 
durante el proceso de llenado de los transformadores y reactancias, labor durante la 
cual se produce el trasiego de varios cientos de litros por máquina.  
 
Este riesgo y posible impacto ha de ser tomado muy en cuenta durante el proceso 
de obra, para evitar las posibles contaminaciones, para lo que se deberán adoptar 
las pertinentes medidas preventivas. 
 
En la fase de explotación, los aparatos y componentes eléctricos de la subestación 
son totalmente estancos, situación en la que han de permanecer para su correcto 
funcionamiento. De aquí que en esta fase el riesgo de contaminación en situaciones 
normales sea prácticamente nulo, debido al nivel de control que se mantiene en la 
subestación y cuyo fin es, entre otros, evitar este tipo de accidentes. 
 
Pese a los graves problemas que provocaría la contaminación de un elemento tan 
valioso y difícil de recuperar como es el suelo, este impacto ha sido calificado como 
compatible debido a su magnitud mínima y significado medio, así como por la 
ausencia de argumentos que hagan prever que vaya a ocurrir. La estanqueidad y 
seguridad de los transformadores y otros aparatos eléctricos utilizados, es 
suficiente como para minimizar el riesgo, seguridad que se verá incrementada 
tomando una serie de medidas que disminuirían (o incluso anularían) la 
contaminación de vertidos. Además todos estos elementos están situados sobre 
piscinas estancas con el fin de evitar posibles pérdidas de los aceites dieléctricos 
que contienen. 
 
Clasificación del impacto: COMPATIBLE 
 
En todo caso, ante un eventual accidente, que supusiera el vertido del aceite que 
rellena los transformadores y reactancias, el impacto sobre el suelo podría ser 
reseñable, por lo que se han de acometer medidas preventivas para anularlo. 

 
 
8.1.2. Impactos sobre el agua 
 
El impacto potencial sobre el agua es en general bajo, y más en el emplazamiento adoptado 
para la subestación, en el que no existen cursos de agua permanentes de cierta entidad; tan 
solo destaca la riera de Alguema y, en menor medida, la acequia Aragall. 
 
Los impactos, todos ellos de carácter potencial, que se podrían generar sobre la hidrología 
se centran en su mayor parte en la fase de construcción de la misma y se identifican, en 
términos generales, en las eventuales interrupciones de las redes superficial y subterránea, 
así como en la contaminación que se podría producir por el incremento de sólidos en 
suspensión en los cursos superficiales. El primero de ellos se considera poco significativo, 
por lo que a continuación se realiza la valoración del impacto por los cambios en la calidad 
de las aguas durante la fase de construcción de la subestación y obras adicionales. 
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No hay efectos directos sobre la hidrología subterránea dado que todas las actividades son 
superficiales, y la mayor profundidad viene determinada por la excavación de las 
cimentaciones, las zapatas de los pórticos y las piscinas de los transformadores, que no 
superan los 2 m de profundidad 
 
Se analizan a continuación los impactos que se mencionaron en el citado capítulo 4: 
 

• b.1. Daños sobre la red de drenaje superficial o subterránea debidos a los 
movimientos de tierras 

• b.2. Contaminación por sólidos en suspensión debido a los movimientos de 
tierras 

• b.3. Riesgo de contaminación por vertidos de sustancias tóxicas, debido a 
posibles accidentes en la subestación 

De la revisión de estos impactos se obtienen los siguientes resultados: 
 
Ø b.1. Como se cita en el capítulo 4 el principal impacto que se puede generar 

durante la construcción de una subestación genérica sobre la red de drenaje es el 
imputable a los daños que sobre los cursos de agua que componen ésta pueden 
provocarse durante los movimientos de tierra, en particular si se provoca la 
interrupción o el desvío de los cauces. 

En el caso de la presente subestación las modificaciones que se generan sobre la 
red de drenaje serán prácticamente nulas, dado que en la zona específicamente 
afectada no hay cursos de agua patentes; la casi nula inclinación de la parcela hace 
que las únicas aguas que se aprecian en la misma sean las procedentes de las 
precipitaciones, que circulan libremente por la superficie sin concentrarse en cursos 
(barrancos, torrenteras...).  
 
Así pues, la horizontalidad de la parcela provoca que no exista una escorrentía 
superficial apreciable, por lo que la mayor parte de las aguas procedentes de las 
precipitaciones descienden por percolación y/o infiltración desde la superficie hasta 
el nivel freático, con lo que los daños se reducirán a las eventuales alteraciones de 
la calidad de las aguas y no a modificaciones de  las caracterís ticas físicas.  
 
Por otra parte las aguas corrientes que recorren la zona se dirigen hacia la riera de 
Alguema, situada a unos 300 m al este del emplazamiento, y la acequia de Aragall, 
que se localiza unos 30 al sur de la subestación. Por lo tanto, se puede afirmar que 
los efectos se consideran prácticamente nulos. 
 
En ese sentido, será el recubrimiento superficial, el único responsable de posibles  
alteraciones, ya que es el que limita esa percolación hacia los horizontes inferiores; 
sin embargo esto no supone un daño apreciable, porque las precipitaciones que 
caigan sobre la instalación pasarán al suelo, igual que antes, a través de la red de 
drenaje que se necesariamente construirá. 
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Ø b.2. La posible contaminación originada por los movimientos de tierras realizados 
durante la construcción de la instalación sobre la red de drenaje en el caso 
analizado se puede considerar prácticamente nula, dado que las aguas de las 
precipitaciones que caen en la parcela pasan a la red de drenaje por percolación, 
por lo que no se provoca contaminación por sólidos en suspensión. 

Durante la fase de construcción de la subestación eléctrica y las obras adicionales 
que se lleven a cabo las principales acciones que podrían afectar a la calidad de las 
aguas son las siguientes: 
 
• Ejecución de las obras propias de la infraestructura 

• Movimiento de tierras 

• Circulación de maquinaria pesada 

• Transporte, carga y descarga de materiales 

• Construcción de caminos de servicio y estructuras secundarias 

Los principales parámetros sobre los que estas acciones pueden influir son los 
relativos a los sólidos disueltos y en suspensión, los nutrientes fundamentalmente, 
como consecuencia de los movimientos de tierras, y las grasas e hidrocarburos por 
vertidos accidentales.  
 
Durante la fase de funcionamiento la afección a la calidad de las aguas únicamente 
tendría lugar en el caso de accidente o escape ocasional de aceite proveniente de 
la maquinaria instalada en la propia subestación. 
 
Los procesos por los cuales un contaminante presente en el suelo pasa a 
incorporarse a la red superficial de agua son ciertamente complejos, pero en el 
caso objeto de estudio se puede asumir que el arrastre por parte del agua 
superficial será la principal causa de movilización de contaminación. No obstante, 
se considera que si bien es cierto que no existe ningún curso de agua permanente 
importante que atraviese el área donde se pretende ubicar la subestación y que la 
superficie es muy llana (lo que implica que prácticamente no se van a dar procesos 
de escorrentía superficial), es necesario tener en cuenta la presencia de la riera de 
Alguema y la acequia Aragall, que bordean el emplazamiento seleccionado por el 
norte, el este y el sur . 
 
Indicador utilizado: 
 
• Turbidez de las aguas 

Debido a la magnitud de los movimientos de tierras a efectuar, y a la distancia a la 
que estos se realizarán de la riera de Alguema y la acequia Aragall, se prevé que 
los impactos sean mínimos y de carácter muy temporal. Los movimientos de tierras, 
la circulación de maquinaria pesada, la construcción de los caminos de servicio y de 
otras estructuras secundarias previstas va a producir una afección de magnitud 
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mínima, reversible y recuperable, por lo que este impacto ha sido calificado como 
compatible. 
 
Clasificación del impacto: COMPATIBLE 

 
Ø b.3. En cuanto al riesgo de contaminación de la red subterránea debido a posibles 

pérdidas de sustancias tóxicas que puedan acaecer en la subestación, es la misma 
alteración ya mencionada al hablar de los impactos sobre el suelo.  

No se han encontrado evidencias de que vaya a producirse una problemática grave 
en este sentido como consecuencia de la ejecución del proyecto. La contaminación 
de las aguas subterráneas se produce cuando se dan simultáneamente una serie 
de circunstancias o factores favorables como la existencia de acuíferos 
subterráneos (superficiales o profundos), materiales con cierta permeabilidad, 
presencia o cercanía de focos contaminantes. Los procesos por los cuales la 
contaminación es movilizada, transportada e incorporada al sistema acuífero son 
múltiples y complejos, y no se pretende analizarlos en el presente proyecto. Una 
vez que se ha producido la contaminación del acuífero las soluciones suelen ser 
frecuentemente difíciles y costosas, y normalmente no es posible volver a la 
situación inicial del mismo. 
 
Al igual que se ha descrito al referirse a ese mismo riesgo, la red de control del 
proceso existente permite, en todo momento, conocer las posibles fugas y, por 
tanto, resolverlas con la mayor brevedad, corrigiendo los posibles daños y, por 
tanto, reduciendo el riesgo y el impacto a unos valores nulos.  
 
Este impacto ha sido calificado como compatible dado que se considera que la 
posibilidad de aparición de este problema es prácticamente inexistente, ya que, por 
un lado, la red de control del proceso permite, en todo momento, conocer las 
posibles fugas y, por tanto, resolverlas a la mayor brevedad, corrigiendo los 
posibles daños, y por otro, que todos los aparatos que pueden sufrir este tipo de 
pérdidas se ubican sobre pozos estancos en los que, en caso de accidentes, las 
sustancias vertidas quedarían recogidas, impidiéndose la contaminación de los 
acuíferos subterráneos 
 
En todo caso se ha de tener en cuenta que todos los aparatos que pueden sufrir 
este tipo de pérdidas, es decir, todos aquellos que contienen aceites, se deben 
ubicar, de acuerdo con el desarrollo de las medidas preventivas, sobre pozos o 
piscinas estancos, en los que, caso de generarse este tipo de accidentes, se 
recogerían las sustancias vertidas, que no pasarían en ningún momento a la red de 
drenaje, por lo que el impacto se puede considerar nulo. 
 

 
8.1.3. Impactos sobre la atmósfera 
 
Las emisiones a la atmósfera que se generan en la subestación se reducen al polvo debido 
a los movimientos de tierra y máquinas, al ruido que se provoca durante la obra –ruido 
generado por algunos de los aparatos del parque de intemperie al funcionar–, y las 
perturbaciones provocadas por los campos electromagnéticos. 
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Las características de una instalación de este tipo no la definen como generadora de efectos 
reseñables sobre el clima, dado que no afecta a las temperaturas, a las precipitaciones ni al 
régimen de vientos. 
 
En este caso concreto los impactos sobre la atmósfera son estos: 
 

• c.1. Incremento de polvo en suspensión 

• c.2. Ruido 

• c.3. Efectos debidos a los campos eléctricos y magnéticos 

Del análisis de los mismos se desprenden los siguientes resultados: 
 
Ø c.1. El posible impacto sobre la atmósfera debido al incremento de polvo en 

suspensión durante la fase de construcción se reduce a la contaminación debida al 
incremento de polvo en el aire provocado por los movimientos de tierras. 

Este incremento de partículas en suspensión, que podría afectar a la vegetación 
situada próxima al parque, se puede comparar con el producido por la maquinaria 
agrícola en la realización de sus trabajos habituales, por lo que se puede considerar 
el impacto debido a este incremento de sólidos en suspensión como muy bajo o 
nulo, dado que es viable adoptar medidas preventivas para reducirlos. 
 
En cuanto a la fase de explotación de la instalación no existen impactos por este 
motivo, porque ya no existen aportes de polvo al ambiente, al no haber efluentes 
gaseosos en este tipo de instalación. 
 
Indicadores utilizados: 
 
• Superficie afectada 

• Distancia a puntos de residencia 

El impacto ha sido clasificado como compatible por tratarse de un efecto temporal y 
reversible, a la vez que su afección se verá muy influenciada por las condiciones 
meteorológicas, que en el caso de esta zona son favorables para que este impacto 
sea mínimo, pudiéndose además influir artificialmente de una forma considerable 
utilizando, por ejemplo, el riego propuesto como medida correctora para épocas de 
sequía que evitaría en gran medida la dispersión de partículas. 

 
Ø c.2. Hay que distinguir entre el ruido generado en la fase de obra, debido a los 

movimientos de la maquinaria, en especial durante los trabajos de explanación, de 
los provocados por el propio funcionamiento de la subestación en la fase de 
explotación. 

Durante la fase de obras el posible efecto se reduce básicamente a la época de 
realización de los movimientos de tierra, en los que el uso de maquinaria pesada 
supone la generación de un ruido apreciable de carácter discontinuo y temporal. Sin 
embargo, estos ruidos son equiparables a los que generan las máquinas en las 
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labores del campo y por lo tanto, y teniendo en cuenta la distancia existente desde 
las viviendas más próximas, se puede considerar bajo. 
 
En la fase de explotación la situación es similar, si bien las características del ruido 
que se genera en la subestación poseen un nivel permanente, provocado por el 
paso de la corriente a través de las instalaciones que componen el parque eléctrico. 
 
El ruido provocado por el paso de la corriente en la subestación es un sonido bajo y 
de pequeña intensidad, un zumbido de unos valores muy similares a los que 
presenta el propio medio, por lo que el impacto es muy reducido, ya que es apenas 
perceptible y sólo se escucha en la proximidad inmediata de las instalaciones, no 
siendo apreciable para el observador cuando se aleja unas decenas de metros, al 
quedar enmascarado por otros sonidos ambientales. 
 
Este ruido lo generan exclusivamente algunos aparatos, como los transformadores 
o los aerorrefrigeradores, que provocan en su normal funcionamiento unos niveles 
de ruido superiores en su entorno próximo. Según datos obtenidos en estudios de 
gabinete y comprobados en campo, en instalaciones en funcionamiento con 
transformación de 400 a 220 kV, los transformadores de los tipos utilizados por 
RED ELÉCTRICA provocan unos niveles de presión sonora del entorno de los 100 
a 106 dB(A), y los aerorrefrigeradores alrededor de los 85 a 100 dB(A), medidos en 
las inmediaciones de los mismos.  
 
Como es lógico, el nivel de ruido resultante será distinto para cada subestación en 
función del número de transformadores y de la disposición de éstos. Igualmente se 
deberá tener en cuenta la proximidad de los observadores, ya que el nivel de 
potencia sonora se reduce drásticamente con la distancia, ya que por ejemplo a 140 
m de una fuente sonora el ruido producido por ésta se reduce en 51 dB(A). Lo que 
supone que en el borde de las instalaciones el nivel de ruido es prácticamente 
equivalente al que recomienda la OMS para zonas de dormitorio [45 dB (A)]. 
 
Por lo tanto, para analizar el impacto sonoro que provocará una subestación en el 
entorno se deberá tener en cuenta, además de la disposición de los aparatos, otros 
factores que afectan a la propagación del ruido. 
 
De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta que los aparatos que generan los niveles 
de ruido superiores se sitúan en el interior de las instalaciones, en el exterior de las 
mismas el nivel sonoro sería comparable con los niveles de ruido propios del medio 
natural, dado que no superan de forma apreciable los comprendidos entre el nivel 
de ruido diurno en el campo (35 dB (A)) y el canto de los pájaros (44 dB (A) El 
umbral de percepción del oído se sitúa en unos 10 dB (A) y el nivel sonoro de una 
conversación en un local cerrado puede estimarse en 60 dB (A). 
 
En todo caso, y utilizando los valores de referencia de la O.C.D.E., se establecen 
como admisibles los siguientes niveles máximos: 
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• Nocturnos:  

ü 55 dB: Sueño alterado con las ventanas abiertas 

ü 60 dB: Sueño y conversación alterados 

ü 65 dB: Valor (referencia C.E.) que no debe ser sobrepasado en la 
fachada de edificios en zonas residenciales 

• Diurnos: 

ü 70 dB: Incompatibilidad con actividades como hoteles, oficinas, colegios, 
servicios, etc. 

De acuerdo con estos datos, y a la vista de los niveles de potencia sonora 
generados por estas instalaciones, el impacto puede considerarse bajo, ya que 
dada la distancia a viviendas y teniendo en cuenta que el núcleo de población más 
próximo, Santa Llogaia d’Alguema, se encuentra situado a unos 250 m del 
perímetro de la subestación, estos ruidos serán inapreciables desde las mismas. 
 
Por tanto, el impacto que puede generar el ruido producido por las nuevas 
instalaciones se puede considerar como compatible con los usos actuales del 
territorio. 
 
Indicadores utilizados: 
 
• Número de viviendas afectadas por variaciones sensibles en los niveles 

sonoros. 

Este impacto ha sido calificado como compatible, ya que la vivienda más próxima 
se encuentra a una distancia suficiente (unos 250 m) como para que la afección 
sonora se encuentre por debajo de los valores fijados por la OMS como aceptables.  
 
Las personas que en mayor medida se van a ver más afectadas por el ruido serán 
los propios trabajadores de la subestación, por ser los que se encuentran más 
próximos a las fuentes de ruido. 
 
Clasificación del impacto: COMPATIBLE 
 

Ø c.3. Efectos debidos a los campos eléctricos y magnéticos. 

Los campos eléctricos y magnéticos generados por una subestación no provocan 
alteraciones sobre los seres vivos. Esta afirmación se basa en los resultados de los 
estudios realizados por diversos autores a escala mundial, los cuales ha sido 
llevados a cabo en España por AMYS (Asociación de Medicina y Seguridad en el 
Trabajo), cuyas actividades se centran en la coordinación de todas las actividades 
del sector eléctrico y la prevención de riesgos profesionales debidos a los campos 
electromagnéticos y otros problemas relacionados con éstos. 
 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    186  
 
 

Así, y como ya se ha mencionado en el capítulo 4 al reseñar los impactos 
potenciales, en junio de 1999 el Instituto Nacional de las Ciencias de la Salud y el 
Medio Ambiente de EEUU (NIEHS) hizo público el informe Efectos sobre la salud 
de la exposición a campos eléctricos y magnéticos generados por las líneas 
eléctricas como final del programa de investigación EMF-RAPID, llevado a cabo en 
ese país entre 1994 y 1999. Entre sus conclusiones se extrajo que: 
 
“La evidencia científica para sugerir que la exposición a campos eléctricos y 
magnéticos [de frecuencia extremadamente baja] supone un riesgo para la salud es 
débil”. 
 
Aunque en este informe se indica que los estudios epidemiológicos han arrojado 
ciertas dudas al respecto en el apartado de conclusiones y recomendaciones se 
indica que: 
 
“El NIEHS sugiere que el nivel y la fuerza de la evidencia en apoyo de que la 
exposición a campos de frecuencia industrial es un peligro para la salud humana 
son insuficientes para justificar acciones regulatorias agresivas; por lo tanto, no 
recomendamos acciones como una normativa estricta sobre electrodomésticos y un 
programa nacional para enterrar todas las líneas de transporte y distribución”. 
 
En España la Comisión de Industria y Energía del Congreso de los diputados 
encargó al gobierno en octubre de 1997 un informe sobre los posibles efectos de 
los campos electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión. Este 
informe ha sido llevado a cabo por el CIEMAT (Centro de Investigaciones 
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas), y en el resumen publicado en mayo 
de 1999 en la revista Física y Sociedad del Ilustre Colegio Oficial de Físicos de 
España se llegó a la siguiente conclusión: 
 
“La información científica y técnica más significativa, actualmente disponible a nivel 
internacional, no proporciona evidencias de que la exposición a los campos 
electromagnéticos generados por las líneas eléctricas de alta tensión suponga un 
riesgo para la salud de las personas”. 
 
Con posterioridad a estos pronunciamientos oficiales ninguno de los organismos 
científicos de reconocido prestigio que se han manifestado a este respecto en los 
últimos años ha considerado necesario modificar sus \ conclusiones a la luz de los 
nuevos estudios que se han publicado tras su pronunciamiento inicial. 
 
En esta línea, y como ya se ha mencionado el último informe emitido es el 
publicado en junio de 2007 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), EHC 
(Environmental Health Criteria) 238 dedicada a los campos electromagnéticos de 
frecuencia extremadamente baja (hasta 100 KHz), cuyos resultados vienen 
recogidos en la nota informativa nº 322 de 19 de junio de 2007. 
 
En octubre de 2005, la OMS reunió en un Grupo de Trabajo a científicos expertos 
para evaluar cualquier riesgo que pudiera existir para la salud por la exposición a 
campos eléctricos y magnéticos de frecuencia extremadamente baja, en el rango de 
frecuencias de >0 a 100.000 Hz (100 KHz). Mientras que IARC analizó la evidencia 
sobre el cáncer en 2002, éste Grupo de Trabajo revisó la evidencia para varios 
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efectos sobre la salud, y actualizó la evidencia sobre el cáncer. Las conclusiones y 
recomendaciones del Grupo de Trabajo se presentan en una monografía (OMS, 
2007) de los Environmental Health Criteria (EHC) de la OMS. 
 
Siguiendo un proceso estandarizado de evaluación de riesgos para la salud, el 
grupo de trabajo concluyó, que no hay efectos sustanciales para la salud 
relacionados con los campos eléctricos a los niveles que puede encontrar el público 
en general.  
 
En España no hay una legislación específica para este tema pero, de todas 
maneras, los niveles máximos generados por una línea eléctrica a muy alta tensión 
o una subestación están muy por debajo de las recomendaciones de la IRPA 
(International Radiological Protection Association), organismo dependiente de la 
Organización Mundial de la Salud para la exposición de trabajadores y público en 
general. 
 
Actualmente la normativa internacional más exigente es la promulgada por ICNIRP 
(Comisión Internacional para la Protección Contra la Radiación No Ionizante), 
organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud. 
 
En julio de 1999 el Consejo Europeo aprobó una Recomendación relativa a la 
exposición del público en general a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz 
(1999/519/CE), basándose en el documento de ICNIRP. El Consejo Europeo 
recomienda que la exposición a campos eléctricos y magnéticos de 50 Hz no 
supere 5 kV/m y 100 µT, respectivamente, en zonas en las que el público pase un 
tiempo apreciable. Además, algunos países, como Italia o Alemania, tienen unas 
limitaciones similares en su legislación. 
 
Tal y como se indicó en un apartado anterior estos valores recomendados son 
superiores a los que el público estaría expuesto en las cercanías de una línea 
eléctrica o una subestación de alta tensión. 
 
En 1994 el Parlamento Europeo, en su resolución A3-0238/94 sobre la lucha contra 
los efectos nocivos provocados por las radiaciones no ionizantes, pedía que cada 
estado estableciera pasillos alrededor de las líneas eléctricas de alta tensión en los 
que se impidiera cualquier actividad permanente o edificación, aunque no 
especificaba ningún valor concreto. Esta resolución todavía no ha sido traspuesta a 
la Directiva comunitaria, dada la falta de pruebas de los posibles efectos adversos 
de estas instalaciones, y tampoco ha sido adoptada por ningún país miembro. 
 
Esta resolución, sin embargo, no ha sido transpuesta a ninguna directiva 
comunitaria, dada la falta de pruebas de los posibles efectos adversos de estas 
instalaciones, y tampoco ningún país miembro la ha adoptado. 

 
El único país del mundo en el que se han impuesto unas distancias mínimas a las 
líneas eléctricas de alta tensión para limitar la exposición a campos eléctricos y 
magnéticos es en Italia, aunque el Decreto que las define es anterior a la resolución 
del Parlamento Europeo. Estas distancias son: 10 m a las líneas de 132 kV, 18 m a 
las líneas de 220 kV y 28 m a las líneas de 400 kV. 
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En el año 2001 el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, a través de la 
Dirección General de Salud Pública y Consumo indicó que "La exposición a campos 
electromagnéticos no ocasiona efectos adversos para la salud, dentro de los límites 
establecidos en la Recomendación del Gonsejo de Ministros de Sanidad de la 
Unión Europea (1999/519/GE), relativa a la exposición del público a campos 
electromagnéticos de O Hz a 300 GHz. 
 
EI cumplimiento de la citada recomendación es suficiente para garantizar la 
protección sanitaria de los ciudadanos". 
 
De todo esto se deduce que la instalación proyectada, al cumplir las 
recomendaciones de los organismos científicos internacionales, de la Organización 
Mundial de la Salud, del Consejo de la Unión Europea y del Comité de las Regiones 
de Europa, no supone ningún tipo de riesgo para la salud pública. 
 
En todo caso cabe señalar que RED ELECTRICA cumple de forma escrupulosa 
estas recomendaciones y normas en todas sus instalaciones, manteniendo un 
control permanente de las emisiones en éstas, y por otra parte realiza un 
seguimiento de las publicaciones y normas que son publicados respecto a los 
Campos Eléctricos y Magnéticos de frecuencia industrial, en colaboración con 
entidades y organismos científicos. 
 
Además de todo lo expuesto, en la valoración del impacto se ha de tener en cuenta 
que los campos disminuyen muy rápidamente con la distancia, siendo inapreciables 
a partir de unas decenas de metros, por lo que se considera este impacto no 
significativo. En la valoración del impacto se ha de tener en cuenta que, como los 
campos disminuyen con la distancia, en el exterior de una subestación el valor de 
éstos es escasamente superior al campo electromagnético terrestre–si no igual–, 
por lo que los efectos sobre las poblaciones próximas son nulos. 

 
Esto es especialmente patente en emplazamientos como el seleccionado, en el que 
si bien el núcleo de población más próximo –Santa Llogaia d’Alguema– se 
encuentra situado a unos 250 m de la subestación. Por lo tanto, y según todo lo 
mencionado anteriormente, se deduce que la instalación proyectada en el presente 
estudio es inocua para la salud. 
 
En cuanto a las posibles perturbaciones en los sistemas de radio o televisión cabe 
señalar que las radiointerferencias imputables a los campos eléctricos y magnéticos 
que se pueden generar por la implantación de la instalación en estudio, como ya se 
ha comentado, se ven anuladas con la distancia, por lo que el efecto es mínimo. 
Esto es debido a que las subestaciones han de situarse, siguiendo lo estipulado en 
la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, a distancias suficiente de las 
emisoras y antenas para evitar estos efectos. Cabe señalar que en la elección del 
emplazamiento se ha tenido en cuenta la proximidad a antenas, centros emisores, 
etc., habiéndose determinado, teniendo en cuenta la ubicación de éstas, mantener 
distancias más que suficientes para que los posibles efectos se puedan considerar 
nulos.  
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8.2. Impactos sobre el medio biológico 
 
8.2.1. Impactos sobre la vegetación 
 
Con respecto a la vegetación cabe decir que la presión humana que soporta la zona la ha 
transformado, convirtiendo el emplazamiento seleccionado en zona agrícola. Citar, 
exclusivamente la presencia de una cierta vegetación de ribera asociada a la riera de 
Alguema y la acequia Aragall, pero que se sitúan a varias decenas de metros del 
emplazamiento.  
 
De ello se deduce que de los posibles efectos generados sobre la vegetación son estos:  
  

• d.1. Pérdida de vegetación en general y/o de especies de interés  

• d.2. Destrucción de formaciones de alto valor natural o paisajístico  

Se describen a continuación los resultados del análisis realizado:  
 
Ø d.1. Pérdida de vegetación en general y/o de especies de interés. 

La construcción de la subestación eléctrica va a suponer la desaparición de 
aquellas comunidades vegetales presentes en la zona que ocupará el futuro 
parque, así como aquellas que se encuentren en los lugares destinados a los 
caminos de acceso e infraestructuras auxiliares. En algunos casos, cuando se trate 
de terrenos asfaltados y con superficies hormigonadas, no será posible la 
regeneración de la vegetación.  
 
En la zona de la subestación no se presenta ninguna especie de especial interés, 
circunscribiéndose el impacto sobre la vegetación a los daños derivados de la 
pérdida de algunas superficies agrícolas, principalmente por la ocupación de los 
terrenos. Por lo tanto el impacto se ha valorado como bajo. 
 
Esto es así ante la ausencia de vegetación natural en la zona afectada por la futura 
instalación. En todo caso se extremarán las medidas a adoptar para evitar que se 
produzca cualquier daño sobre la vegetación de ribera adyacente a la acequia 
Aragall.  
 
Indicadores utilizados: 
 
• Vegetación destruida 

• Diversidad de tipos de vegetación 

El impacto se ha clasificado como compatible por ser de tipo directo e irreversible, 
sin afectarse a vegetación de pradería de buena calidad, ni a ninguna especie de 
interés.  
 
Por lo tanto la alteración que sobre la vegetación de cultivos supone la construcción 
de la subestación, se centra en la pérdida de superficie que se genera, al no existir 
pérdidas de ecosistemas vegetales de alto valor ecológico. 
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Ø d.2. Destrucción de formaciones de alto valor natural o paisajístico. 

Al estar la parcela ocupada totalmente por terrenos de cultivo, la alteración que 
sobre esta vegetación supone la construcción de la subestación se centra en la 
pérdida de superficie que supone, en detrimento de la superficie ocupada por éstos, 
dado que no existen pérdidas graves de ecosistemas vegetales de elevado valor 
ecológico, por lo que el impacto no es reseñable. 
 
En resumen el impacto que se puede generar sobre la vegetación es compatible, 
sino nulo. 

 
8.2.2. Impactos sobre la fauna 
 
Los efectos potenciales que se pueden generar sobre la fauna, como se han indicado en el 
capítulo correspondiente, son los siguientes: 
 

• e.1. Modificación o eliminación de ecosistemas 

• e.2. Desaparición de especies faunísticas de interés 

Los resultados del análisis realizado son los siguientes:  
 
Ø e.1. Respecto a la modificación de los ecosistemas presentes, al estar la zona 

ocupada principalmente por terrenos de cultivo, el ecosistema no presenta una 
fragilidad especial, a excepción de que pueda nidificar alguna especie sensible 
como el aguilucho cenizo o el alcaraván, Extremo muy improbable por la presencia 
de la localidad. 

Ø e.2. Las especies presentes en la zona son propias de áreas periurbanas o 
vinculadas a los cultivos, si bien es posible apreciar otras de mayor interés al servir 
de área de campeo para rapaces que cazan en estas zonas a pequeños roedores.  

De acuerdo con esto, la implantación de la subestación puede provocar un impacto temporal 
durante la fase de obras, si éstas comienzan en pleno período de cría del alcaraván o el 
aguilucho cenizo, en el hipotético caso de que hubiera alguna pareja nidificante en la zona, 
circunstancia muy improbable, pues son especies sensibles. Una vez iniciadas las obras, ya 
no va a provocar efectos sobre especies faunísticas interesantes, ni hacer peligrar en ningún 
caso a especies, o grupos de éstas, pues el tipo de instalación, con un desarrollo de la obra 
lento y dividido en varias fases, permite el desplazamiento de los animales fuera del ámbito 
ocupado. 
 
Otro riesgo que se debería considerar es el riesgo potencial que puede suponer la línea de 
alimentación de electricidad a los servicios generales de la subestación. 
 
En todo caso, cabe mencionar, que la normativa existente en relación con los tendidos 
eléctricos y la protección de la avifauna afecta directamente a las líneas de media tensión 
como la de alimentación a la subestación, por lo que el diseño de ésta se ajustará a los 
requisitos legales marcados en el mismo, debiendo adoptarse las medidas preventivas 
necesarias, cuya aplicación anula estos riesgos. 
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De acuerdo con todo lo expuesto se deduce que los efectos sobre la fauna debidos al 
desarrollo de la instalación se pueden considerar nulos o cuando menos de muy escasa 
significación. 
 
 
8.2.3. Impactos sobre el medio socioeconómico 
 
Como ya se mencionó durante el análisis de los efectos potenciales, un proyecto de la 
magnitud del que se encuentra en estudio no supone modificaciones en la demografía del 
área, dado que no va a interferir en el desarrollo de los procesos que la afectan. 
 
Por otro lado, y sobre un colectivo menor, modifica, aunque de una forma poco relevante, la 
situación de paro existente, al crearse un cierto número de puestos de trabajo. 
 
Los efectos negativos que el desarrollo del proyecto puede generar sobre la población se 
centrarán en el núcleo más próximo de población, Santa Llogaia d’Alguema, situado a unos 
250 m, dado que puede generarse un malestar debido a la ubicación de la subestación, 
dada la baja aceptación social de este tipo de proyectos, motivada más por la mera 
presencia de la misma que por los efectos que genera sobre el entorno. 
 
A continuación se revisa el listado de los efectos potenciales sobre el medio socioeconómico 
para el emplazamiento seleccionado, teniendo en cuenta que son de signo dispar. Pueden 
considerarse como positivos éstos:  
 

• f.1. Mejora de la infraestructura eléctrica de la zona 

• f.2. Mejora en el empleo de la zona de dos magnitudes: mayor durante la fase 
de construcción y menor durante la de funcionamiento 

Y con carácter negativo los siguientes: 
 

• f.3. Efectos sobre la población 

• f.4. Efectos sobre los sectores económicos 

• f.5. Efectos sobre las infraestructuras 

• f.6. Efectos sobre el patrimonio 

• f.7. Efectos sobre los espacios naturales protegidos 

Se realiza a continuación una revisión de los mismos: 
 
Ø f.1. La mejora de la infraestructura eléctrica de la zona es la justificación del 

proyecto, dado el efecto positivo que supone para la población en general, debido a 
la mejora de la alimentación eléctrica (calidad y seguridad de suministro) en la zona 
nordeste de Girona.  

Ø f.2. La mejora en el empleo se centrará en la fase de construcción, en particular en 
las labores de obra civil, y supone una reducción temporal del paro en la zona, en 
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un número apreciable de personas pertenecientes en general a las clases menos 
cualificadas, dado que los operarios necesarios para el montaje, con mayor 
especialización, pertenecen todos ellos a empresas adjudicatarias que utilizan 
personal fijo.  

En todo caso hay numerosos trabajos que acometerán empresas de la zona. Todo 
esto, a su vez, redundará en un incremento del consumo en bienes y servicios, en 
particular el debido a la demanda generada por el ser personal foráneo.  
 
Los empleos serán de tipo directo durante el tiempo que dure la obra, mientras que 
habrá generación indirecta de empleos relacionados con suministro de materiales, 
así como empresas que cubran los servicios que los propios trabajadores puedan 
demandar: hostelería, residencia, etc.  
 
Por otro lado, durante la fase de funcionamiento de la subestación el número de 
empleados permanentes será muy inferior; en este caso se producirá una reducción 
pequeña y poco reseñable del paro, lo cual implicará un impacto positivo moderado. 
 
En esta fase de explotación es de prever que los puestos de trabajo requeridos 
serán cubiertos por técnicos de la propia empresa propietaria de la subestación 
eléctrica (REE), pudiéndose necesitar asistencia para otros aspectos, como por 
ejemplo el servicio de mantenimiento de los servicios auxiliares de la subestación. 
 
Así pues, puede decirse que el aumento de población activa será pequeño y poco 
reseñable, derivado más que de la absorción de mano de obra, que también es 
posible, del incremento del consumo que genera la presencia del personal de la 
instalación. 
 
Indicadores utilizados: 
 
• Número de empleos creados directamente por la construcción 

• Número de empleos creados indirectamente por la construcción 

• Número de empleos creados indirectamente por la explotación 

Se producirá un aumento de la población activa tanto de forma directa (en general 
para el tiempo que dure la construcción de la subestación eléctrica), como indirecta, 
principalmente en lo referente al sector servicios (sector terciario).  
 
Carácter del impacto: POSITIVO 

 
Ø f.3. Los únicos efectos reseñables que se pueden causar sobre la población son los 

debidos al ruido y la pérdida de la calidad del paisaje.  

Respecto al ruido cabe mencionar que, de acuerdo con lo mencionado al analizar 
este efecto sobre la atmósfera, no representa problemas en el emplazamiento 
seleccionado, ya que directamente por la distancia existente entre la futura 
subestación y la edificación habitada más próxima, el ruido generado en éstas no 
se percibirá. Además, deberá analizarse la situación definitiva de los elementos 
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generadores de ruido porque esta distancia puede incrementarse. Debido a todo 
ello, cabe señalar que el efecto debido al ruido se puede considerar compatible. 
 
La pérdida de calidad estética del paisaje circundante supondrá, como principal 
efecto, un rechazo social. Cabe señalar, sin embargo, que el proyecto se va a 
desarrollar en varias fases.  
 
Esta zona del municipio de Santa Llogaia d’Alguma mantiene, como se ha visto, un 
carácter rural. La construcción de la instalación objeto de este EIA supondrá una 
ampliación de los elementos antrópicos presentes en el área, hecho que originará 
otros efectos más o menos negativos en el modo de vida actual (ruidos, pérdida de 
calidad paisajística, riesgo de accidentes, etc..). 
 
Indicadores utilizados: 
 
• Número de personas afectadas 

• Nivel sonoro 

El impacto se considera moderado por tratarse de una situación en la que la 
afección negativa que produciría esta instalación por sí sola se ve mitigada en gran 
medida por la presencia de algunas franjas de vegetación de ribera (alrededor de la 
riera de Alguema y la acequia Aragall) que, en cierta medida, la ocultarán.  
 
Clasificación del impacto: MODERADO 

 
Ø f.4. Los efectos sobre los sectores económicos se centran básicamente en los 

efectos positivos ya reseñados, ya que desde el punto de vista de efectos negativos 
el único que podría señalarse es la pérdida de superficie cultivable, y este efecto se 
puede considerar bajo debido a que la superficie cultivable que se verá afectada 
será mínima y se procede a la compra de la misma. 

Esto es así porque, dadas las características del emplazamiento, no se puede 
señalar ningún efecto sobre el sector terciario y secundario, ni sobre otras 
actividades del primario, ya que no tiene potencial minero, ni está previsto que haya 
a medio plazo un desarrollo industrial de esta zona –según los datos disponibles–. 
 
Además, y de acuerdo con los datos urbanísticos disponibles, la zona no está 
prevista que sea urbanizable. 

 
Ø f.5. Respecto a los efectos sobre las infraestructuras cabe señalar que la elección 

del emplazamiento se ha realizado de tal forma que su presencia es compatible con 
todas las infraestructuras presentes o en desarrollo en el territorio. 

Además se encuentra alejado de la autopista AP-7, el ramal de Figueres sur de 
acceso y/o salida de la misma, y la carretera A-2 (antigua N-II), por lo cual no 
supone ningún condicionante para el posible futuro desarrollo de las mismas. Así 
pues, los efectos potenciales sobre las infraestructuras son nulos. 
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Un efecto muy reseñable en este aspecto es que la subestación será la 
infraestructura básica para la puesta en servicio del TAV, ya que sin la misma no se 
puede alimentar a éste. Será por Tanto un impacto POSITIVO  

 
Ø f.6. y f.7. En la determinación del emplazamiento dos de los aspectos que han 

tenido más en cuenta, siendo de los criterios básicos adoptados, ha sido el de evitar 
en lo posible los elementos del patrimonio y los espacios naturales protegidos. 

El emplazamiento seleccionado no afecta a ningún elemento del patrimonio cultural 
(arqueológico ni arquitectónico) inventariado, ni tampoco a ningún espacio natural 
protegido; es por ello que en este caso el impacto se considera nulo.  

 
 
8.3. Impactos sobre el paisaje 
 
El único efecto que se identifica sobre el paisaje es el siguiente:  
 
Ø g.1. Modificación de elementos del paisaje intrínseco 

El diseño de la subestación comprende un conjunto de instalaciones eléctricas y 
una serie de edificaciones que, por su tamaño, son muy visibles, en particular 
debido a la altura de los pórticos. Por lo tanto, el conjunto presentará una 
percepción alta, lo que supondrá un impacto de magnitud apreciable sobre el 
paisaje, en función de los valores del mismo y su calidad estética.  
 
Esto supone que será visible desde un entorno bastante amplio, especialemten 
desde la localidad de Santa Llogaia d’Algema, donde se producirá una pérdida de 
calidad estética notable,  
 
Basándose en la situación descrita, el impacto se considera severo, siendo el efecto 
de mayor magnitud sobre el medio el imputable a la instalación en sí, la cual 
supondrá una degradación visual del entorno.  
 
Aún así, se debe tener en cuenta que, tal y como se ha indicado en apartados 
anteriores, el emplazamiento queda a la espalda de la plataforma del TAv, que 
apantallará parcialemtne a la instalación. 
 
En cualquier caso, deberá minimizarse el impacto potencial mediante la aplicación 
de las necesarias medidas correctoras, la cuales contribuirán a la integración de la 
subestación en el medio circundante. 
 
Clasificación del impacto: SEVERO 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    195  
 
 

9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 
Así pues, en la construcción de la subestación de Santa Llogaia d’Alguema van a incidir una 
serie de factores de los analizados en capítulos anteriores, los cuales repercutirán de forma 
negativa sobre el medio ambiente. En este capítulo se pretende establecer unas condiciones 
y definir unas actuaciones que permitan que la construcción y explotación de esta obra se 
haga de la forma menos impactante posible sobre el medio ambiente.  
 
Para conseguir este objetivo será necesario el estudio detallado del diseño de las obras, 
desde el punto de vista ambiental, tomando una serie de medidas y precauciones durante la 
fase de obras y estableciendo unas medidas que minimicen o hagan desaparecer estas 
afecciones. 
 
La aplicabilidad de las medidas preventivas y correctoras va a depender de detalles del 
proyecto tales como elementos presentes en la subestación, su altura, las medidas para 
minimizar la afección sonora, etc. 
 
Otro aspecto que es necesario tener en cuenta sobre las medidas preventivas y/o 
correctoras es la escala espacial y temporal de su aplicación. Es conveniente tener en 
cuenta que algunas de las medidas correctoras tienen que ser aplicadas fuera del ámbito 
estricto de estudio. Respecto al momento de su aplicabilidad se considera que, en general, 
es aconsejable realizar las medidas correctoras lo antes posible. 
 
Por último, es necesario tener en cuenta que las alteraciones sobre el medio pueden 
reducirse en gran medida si durante la construcción se tienen en cuenta y se aplican una 
serie de sencillas prácticas de buen hacer, de modo que se eviten en la medida de lo posible 
destrucciones de vegetación innecesarias, alteraciones en la red de drenaje, pérdida de 
tierra vegetal, etc. 
 
Para el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras que se analizan en este 
punto deberá existir un supervisor ambiental de RED ELECTRICA mientras duren las 
labores de construcción de la subestación, el cual será el encargado de comprobar que las 
labores se ajustan a las medidas preventivas aquí enumeradas y que las medidas 
correctoras se desarrollan tal y como se marcan en este apartado, desarrollando un 
Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). 
 
Además esta persona tendrá como misión, siempre que sea necesario, corregir aquellos 
impactos no incluidos en el estudio y que se aprecien durante la implantación de la 
subestación, tomando en cada momento las medidas correctoras más oportunas. 
 
En los epígrafes siguientes se describen las actividades que se han de adoptar para 
minimizar los efectos que la construcción y puesta en servicio de la subestación puede 
provocar. 
 
 
9.1. Medidas preventivas adoptadas en el proyecto 
 
Son medidas preventivas las adoptadas en las fases de diseño y de ejecución, ya que su fin 
es evitar o reducir los impactos de las actuaciones antes de la finalización de la obra. 
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Se describen a continuación las medidas preventivas que será necesario adoptar; éstas se 
agrupan en función de los distintos factores ambientales. 
 
La principal medida preventiva, y la que mayor repercusión supone, es la elección de un 
emplazamiento óptimo, de acuerdo con los condicionantes ambientales descritos en los 
capítulos anteriores, escogiendo el que genera un menor impacto sobre el conjunto de los 
elementos del medio. 
 
Criterios ambientales seguidos en la elección del emplazamiento 
 
En el epígrafe de determinación del emplazamiento se ha incluido una relación exhaustiva 
de los criterios ambientales que se han adoptado para la elección del emplazamiento 
idóneo. 
 
Se presentan a continuación y de forma resumida los criterios que se han tenido en cuenta 
en la determinación del emplazamiento y los resultados obtenidos en el lugar seleccionado: 
 
Ø El emplazamiento se sitúa en una zona cuyas pendientes son inferiores al 7%, con 

el fin de minimizar los daños sobre el sustrato debidos a las explanaciones 
necesarias para el parque de intemperie. 

La zona no se situará en las inmediaciones de enclaves del inventario nacional de 
enclaves de interés geológico ni arqueológico. 

 
Ø La zona no es inundable y no intercepta la red de drenaje natural del terreno, de 

manera que los daños sobre la red hidrológica serán mínimos, para lo que 
igualmente se han eludido las zonas de drenajes impedidos y los terrenos muy 
próximos a cursos de agua. 

Ø En la determinación del emplazamiento se ha procurado evitar las zonas en las que 
la vegetación presente posee un valor relevante, tanto por el tipo de formaciones 
existentes, como por las especies o ejemplares representados. Este criterio tiene 
una importancia relevante porque la construcción de una subestación supone la 
destrucción de la vegetación que cubre originalmente la superficie afectada, ya que 
entre las primeras labores que se han de realizar se hallan los movimientos de 
tierra, en particular la realización de la explanación, cuya ejecución provoca la 
desaparición de todas las plantas presentes.  

Ø Igualmente se han evitado las zonas de nidificación o hábitats con presencia de 
especies faunísticas de interés y las rutas migratorias presentes, para evitar que los 
movimientos de tierra o la pérdida de árboles y arbustos, supusieran la destrucción 
de las madrigueras y nidos existentes, ya que en el emplazamiento seleccionado no 
hay tales. Sien embargo, no se descarta que pueda nidificar en el campo de cereal 
alguna especie sensible como el alcaraván o el aguilucho cenizo.  

Ø En cuanto al medio socioeconómico, y en la relación con los propietarios 
potencialmente afectados se ha de tener en cuenta que en este tipo de proyectos 
se procede a la compra de los terrenos, por lo que la posible pérdida de un recurso 
productivo solo reviste interés en zonas en las que ese recurso escasee. 
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En el presente caso, el emplazamiento se sitúa en zonas cultivables, produciéndose 
una afectación limitada. Además, en la zona no hay previsto un desarrollo industrial 
o urbanístico, por lo que no se condicionan estos. 

 
Ø En cuanto a las afecciones como las radiointerferencias y el ruido, son problemas 

que se han obviado con la elección del emplazamiento elegido. 

Ø Otro tanto ocurre con las infraestructuras y los sectores de servicios, ya que por la 
situación de la subestación los problemas se pueden considerar nulos. 

Ø Respecto tanto al patrimonio cultural como a los espacios naturales protegidos, el 
emplazamiento seleccionado no afecta a ninguno de estos, al igual que a otros 
espacios de interés o su entorno, evitando daños sobre los mismos debidos a la 
propia subestación. 

Ø Con relación al paisaje, el emplazamiento seleccionado será muy visible desde la 
localidad de Santa Llogaia d’Algema. Sin embargo, la presencia de la plataforma 
del TAv entre ésta y la subestación, contribuirá al apantallamiento de la subestación 
desde la población y otros puntos de observación más lejanos.  

Esta solución supone que los efectos serán claramente inferiores a los que se generarían en 
otros emplazamientos. 
 
Compra de los terrenos 
 
En la adquisición de los terrenos para la ubicación de la subestación deberán tenerse en 
cuenta las necesidades actuales y futuras de la misma, comprando una superficie superior a 
la precisa en un primer momento, dado que en ocasiones son difíciles de prever las 
eventuales ampliaciones que la planificación de la red puede provocar en el futuro para una 
instalación en concreto, ya que éstas están en función de las modificaciones de la oferta y la 
demanda, las cuales cambian en muchas ocasiones de forma difícil de prever. 
 
A la superficie resultante de estos estudios se la deberá dotar, si es viable, de unas zonas 
aledañas que permitan disponer del espacio circundante preciso para otros usos, como el 
necesario para el desarrollo de un proyecto de restauración paisajística, o la posibilidad de 
ubicar las últimas torres de las líneas en los terrenos colindantes con el recinto de la 
subestación, facilitando la entrada y salida de las líneas. 
 
Esta compra de terrenos holgada permite además reducir el efecto de la adquisición de los 
terrenos sobre los propietarios del entorno, al posibilitar la adquisición de parcelas 
completas. Por otra parte se obtiene un beneficio indirecto, al limitar en el futuro la ubicación 
de edificaciones en las inmediaciones o muy próximas a la subestación, y en todo caso 
permite interponer obstáculos entre edificaciones existentes o futuras y el parque de 
intemperie propiamente dicho. 
 
Diseño del acceso 
 
En el diseño del acceso se deberán tener en cuenta los mismos datos que en la elección del 
emplazamiento, evitando que el acceso genere impactos indeseables que con la elección de 
la ubicación del parque se hubieran obviado. 
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La construcción de un acceso que permite el traslado de los elementos de la subestación, 
en particular los transformadores, pueden implicar serios efectos sobre el medio, dadas las 
restricciones técnicas que poseen. 
 
En el caso de la subestación en estudio no es necesario construir un acceso propiamente 
dicho dado que el emplazamiento se sitúa muy cerca del Molí, y ciertas explotaciones 
agropecuarias, por lo que se deberá realizar exclusivamente la entrada desde alguno de 
éstos caminos a la subestación, lo que supone que supone que los efectos que se pueden 
generar serán prácticamente nulos. 
 
Diseño de la explanación del parque de intemperie 
 
Uno de los criterios determinantes en la elección del emplazamiento ha sido el que éste sea 
sensiblemente llano, con el fin de minimizar los movimientos de tierra.  
 
El terreno seleccionado tiene una superficie lo suficientemente llana y amplia como para 
realizar la implantación sin necesitar movimientos de tierras de consideración, dado que la 
diferencia de cota existente entre los puntos más alto y bajo de la parcela es reducida y 
aunque hay que realizar algunos pequeños trabajos de explanación, los volúmenes de 
materiales serán relativamente pequeños y los materiales extraídos, en general, se podrán 
reutilizar en la propia parcela. 
 
En la realización de la explanación, siguiendo el diseño que se aprecia en el plano 16, se 
seguirán las siguientes medidas de carácter preventivo: 
 
Ø Antes del inicio de los trabajos de explanación se deberán realizar los estudios 

precisos para minimizar estos, determinando el punto del que se aportarán los 
materiales necesarios para el relleno de la base de la plataforma, comprobando el 
cumplimiento de los criterios de diseño adoptados en el parque de intemperie, en 
particular en la adopción de la cota definitiva de la explanación, y la pendiente 
adoptada en la explanación, de forma que se reduzcan al mínimo los movimientos 
de tierra, y se reduzcan en lo posible la altura de los taludes. 

Para ello, una vez se haya realizado un levantamiento topográfico de detalle, 
deberá analizarse detenidamente la disposición del parque en la parcela, ya que en 
función de su situación en la misma variarán los movimientos de tierra a realizar. 

 
Ø Una medida especialmente importante para reducir el impacto sobre el sustrato es 

evitar la pérdida de la tierra vegetal presente, para lo que se procederá a su retirada 
y acopio al inicio de los trabajos de explanación, de forma que ésta no se mezcle 
con sustratos profundos o que quede sepultada por acumular, sobre ella, tierras de 
menor calidad.  

En la parcela seleccionada la capa de tierra vegetal es bastante profunda, dado que 
la subestación se construirá sobre terrenos de cultivo situados en una zona que 
posee una cierta productividad –de acuerdo con los datos disponibles–, por lo que 
la adopción de esta medida posee una gran importancia. 
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Se deberá analizar la disposición definitiva de la tierra vegetal que se separe, de 
forma que en ningún caso debe quedar cubierta por materiales de peor calidad, 
recogiéndola y aprovechándola para otros fines. 
 
En el caso de no haber excedentes de tierra vegetal para esta actuación, se podrán 
traer préstamos para llevarla a cabo. 

 
Las medidas complementarias a adoptar serán: 
 
Ø Una vez retirada la capa de tierra vegetal se deberán estudiar, con sumo detalle los 

movimientos de tierra, compensando los volúmenes de desmonte y terraplén, con el 
fin de evitar que sea preciso el aporte de materiales desde el exterior o que se 
produzcan excedentes en volúmenes apreciables.  

Ø Por otra parte, y para evitar el inicio de procesos erosivos, el diseño de los taludes 
de desmonte y terraplén que rodearán a la explanación deberá realizarse de forma 
que tengan unas pendientes reducidas, menores si es posible al 30 %.  

En la adopción de esta medida se deberá tener en cuenta la vegetación existente 
cercana a la parcela de forma que el tendido de los taludes o los movimientos de la 
maquinaria no afecte al mismo, ni a su entorno inmediato. 
 
Esta medida deberá tenerse en cuenta tanto en los taludes en terraplén, dada la 
mayor erosionabilidad de éstos, como en los de desmonte, debido a la mayor 
dificultad de desarrollo de medidas correctoras, al ser en estos el sustrato mucho 
más pobre y por tanto más difícil el arraigo de la vegetación.  

 
Ø Por último, se buscará que el acabado de los taludes forme superficies 

homogéneas, acordes con las formas naturales del terreno, evitando, en la medida 
de lo posible, crear en las cabeceras cambios bruscos de pendiente, aristas y 
formas antinaturales, y se les dota de cierta rugosidad superficial que facilite su 
siembra, evitando los reperfilados y refinos finales tan habituales, que dificultan el 
arraigo de las plantas. 

Elección del balasto 
 
Se deberá analizar el color de los balastos utilizados en el recubrimiento de las superficies 
del parque de intemperie, con el fin de minimizar el impacto paisajístico que genera el 
contraste cromático que provoca la presencia del parque cuando éste es más claro que los 
suelos del entorno.  
 
Para reducir este posible impacto se debería recurrir al uso de gravas de colores ocres, de 
tal forma que se imiten los tonos del entorno, para lograr una mayor integración en el mismo. 
 
La adopción de esta medida tiene como fin minimizar el efecto que supone una diferencia 
brusca de color entre las superficies creadas y las de su alrededor, dado que es habitual que 
los sustratos profundos, aflorados por los movimientos de tierra, tengan colores más claros 
que los que constituyen la superficie natural del terreno (al carecer de materia orgánica y ser 
distinta la oxidación de los materiales terrígenos), efecto que se perpetua al utilizar para 
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recubrir las superficies balastos compuestos por piedra caliza, proveniente de canteras, de 
color prácticamente blanco. 
 
Disposición de equipos en el parque de intemperie 
 
La disposición definida para los equipos en las subestaciones se halla muy condicionada 
técnicamente. Sin embargo, un análisis de la disposición definitiva de los parques posibilita 
incrementar las distancias respecto viviendas y a otros elementos de entorno, reduciendo 
algunos de los impactos imputables a la subestación, esencialmente el provocado por el 
ruido de los equipos. 
 
Así, y como se aprecia en los planos adjuntos, plasmados en el anejo 3 y en el resto de los 
presentes, la disposición de los parques que incluye el proyecto se ha realizado ubicando en 
el lado oeste el parque de 132 kV, en el lado centro el parque de 400 kV y el del TAV junto a 
la vía de éste. 
 
Esta disposición posibilita que el parque de 440 kV se sitúe a más de 250 m del núcleo de 
Santa Llogaia d’Algema, por lo que los efectos como el ruido, ya citado, se reducen aún 
más, por lo que serán prácticamente imperceptibles. 
 
Cabe señalar además que el desarrollo por fases del proyecto permite acometer la 
ocupación por zonas, lo que supone que todo el conjunto de efectos imputables a la 
subestación se reduce ostensiblemente, en particular considerando al parque de 400 kV 
como el que mayores efectos supone sobre el medio ambiente. 
 
Diseño de sistemas para evitar contaminaciones 
 
En el desarrollo del proyecto de una subestación se deben de incluir medidas precisas para 
evitar la contaminación del suelo o el agua por vertidos de aceites y grasas.  
 
Se considerarán en este sentido tanto los provenientes de la maquinaria de construcción, 
como los aceites y cualquier otra sustancia dieléctrica líquida usada en los aparatos y 
componentes eléctricos de la subestación. 
 
Para ello se desarrollarán las siguientes medidas: 
 
Ø Implantación de una fosa séptica con un pozo filtrante que controle la evacuación, 

desde el edificio de control, de los efluentes líquidos de los servicios sanitarios. 

Ø Durante la fase de obra se prohibirá a los contratistas, recogiéndolo en los pliegos 
de prescripciones técnicas  específicos, el vertido de todo tipo de sustancias al 
suelo, en particular aceites, para lo que se controlará que no se realicen cambios de 
aceites de la maquinaria, etc. 

Ø Por otra parte en el trasiego de aceites dieléctricos para el relleno de  los 
transformadores –las únicas sustancias existentes en la subestación que una vez 
desechadas pueden considerarse residuos tóxicos y peligrosos–, se procurará 
disponer de los dispositivos necesarios para que en todo momento se controlen los 
volúmenes circulantes y que no se produzca ningún tipo de fuga incontrolada, 
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manteniendo en todo momento recipientes apropiados para la recogida de un 
vertido accidental. 

Ø Durante la fase de explotación, y con el fin de evitar eventuales pérdidas que 
pudieran suponer la contaminación del subsuelo por posibles vertidos, se dispondrá 
en el proyecto de la subestación de sistemas de seguridad en los equipos que 
posean sustancias líquidas en su interior (transformadores, reactancias y demás 
aparallaje).  

Para ello éstos se situarán, en todos los casos, sobre fosas estancas o piscinas en 
las que se puedan recoger estas sustancias en caso de un vertido accidental –por 
pérdidas o roturas de estos–, en el caso hipotético de que se produjeran. 

 
Ø En el desarrollo de estos dispositivos se deberá prever una gestión correcta de 

todas estas sustancias, evitando trasladar la contaminación a otros elementos del 
medio receptor. 

Para ello se seguirán los procedimientos de gestión de residuos del Sistema de 
gestión ambiental (SIGMA) de RED ELECTRICA, certificado por AENOR y en 
posesión del EMAS, adoptando en todo momento la legislación estatal vigente en 
relación a la gestión de residuos, principalmente: 
 
• La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 

orden social  (BOE núm. 313, de 31.12.03), que modifica la Ley 10/1998, de 21 
de abril, de residuos (BOE núm. 96, de 22.04.98). Esta última es la 
transposición de la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, 
por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 
1975. 

• El Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases (BOE núm. 104, de 01.05.98). 

• El Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (BOE núm. 160, de 05.07.97), de 
modificación del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos 
y peligrosos (BOE núm. 182,  de 30.7.88). 

• La Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (BOE núm. 
99, de 25.04.97). 

• El Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 
núm. 216, de 09.09.93). 

• Y la Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites 
usados (BOE núm. 57, de 08.03.89).  

Además, también se tendrá en cuenta la siguiente legislación complementaria: 
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• El Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de vehículos [Anexo 1, apartados 1 y 2] (BOE núm. 22, de 
26.01.99), que hace referencia a las disposiciones sobre la emisión de humos y 
gases contaminantes de los vehículos y la normativa sobre vehículos 
abandonados contenida actualmente en la Orden de 14 de febrero de 1974 
(BOE núm. 48, de 25.02.74).  

• La Ley 11/1999, de 21 de abril. Su artículo segundo añade en la letra a), 
apartado 1 del artículo 71 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo, estableciendo cuando un vehículo abandonado podrá ser 
considerado residuo sólido urbano). Esta Ley ha sido modificada por el Real 
Decreto – Ley 4/2001, de 16 de febrero (BOE núm. 42, de 17.02.01). 

• Y el Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 
eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía 
renovables, residuos y cogeneración [artículos 1.c) y 2.1.c) y d)] (BOE núm. 
312, de 30.12.98), que regula la utilización de residuos urbanos en la 
cogeneración de electricidad. Corrección de errores (BOE núm. 43, de 
19.02.99).  

También será de aplicación la correspondiente normativa autonómica, destacando 
en este caso: 
 
• La Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos (DOGC núm. 1776, 

de 08.07.93), modificada por la Ley 15/2003, de 13 de junio (DOGC núm. 3915, 
de 01.07.03). 

• El Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros 
residuos de la construcción (DOGC núm. 1931, de 08.08.94), modificado por el 
Decreto 161/2001, de 12 de junio (DOGC núm. 3414, de 21.06.01). 

• El Decreto 217/1999, de 27 de julio, sobre la gestión de vehículos fuera de uso 
(DOGC núm. 2945, de 04.08.99). 

• El Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos 
(DOGC núm. 2865, de 12.04.99), la disposición adicional tercera del cual ha 
estado derogada por el Decreto 219/2001(DOGC núm. 3447, de 07.08.01). 

• El Decreto Legislativo 2/1991, de 26 de setiembre, por el cual se aprueba la 
refundida de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales 
(DOGC núm. 1498, de 7.09.91).  

• La Orden de 6 de setiembre de 1988, sobre prescripciones en el tratamiento y 
la eliminación de los aceites usados (DOGC núm. 1055, de 14.10.88). 

• Y e Decreto 142/1984, de 11 de abril, sobre el despliegue parcial de la Ley 
6/1983, sobre residuos industriales (DOGC núm. 440, de 06.06.84), modificado 
por la Resolución de 27 de octubre de 1999 , por la cual se modifica la 
Resolución de 11 de mayo de 1999, de publicación de las relaciones de 
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procedimientos administrativos regulados por la Generalitat de Catalunya 
(DOGC núm. 2898, de 28.5.1999).  

Determinación del tipo de cerramiento 
 
En una subestación se han de prever dos tipos de cerramiento con fines distintos: el que 
rodea al conjunto de la parcela, cuya función es exclusivamente definir ésta y separarla de 
las propiedades colindantes, y el que rodea a la subestación propiamente dicha, cuyo 
objetivo es el de protección antiintrusismo.  
 
El primero de ellos en muchos casos no se dispone, sin embargo, en el caso de esta 
subestación se deberá prever la utilización de este primer cerramiento, que ha de cumplir la 
función de proteger las plantaciones que se realicen en la adecuación paisajística, con el fin 
de evitar que rebaños sueltos puedan entorpecer o truncar el desarrollo de las plantas en 
sus primeras fases. 
 
Diseño de las edificaciones 
 
En toda subestación existen una serie de edificios, todos ellos de pequeñas dimensiones, 
entre los que destacan el de control de la misma y las casetas de relés, siendo el único 
impacto que se les puede atribuir el paisajístico, ya que dispone de los sistemas de control 
de contaminación, como la fosa séptica, necesarios. Para reducir éste, en el caso de que tal 
medida se considere conveniente, se puede proceder a un diseño de los mismos acorde con 
los elementos arquitectónicos que rodean a la subestación, de manera que tanto en sus 
proporciones, como en su forma o acabados guarden una relación directa con éstos.  
 
Diseño de la red de drenaje 
 
La determinación del sistema de recogida de aguas pluviales de la subestación deberá 
realizarse de forma que provoque los mínimos daños sobre la red de drenaje natural. En 
estel caso estudio, en el que en la superficie afectada no hay señales patentes de barrancos 
ni arroyos esta medida tiene una importancia secundaria, debiendo tenerse en cuenta 
exclusivamente aspectos tales como la capacidad de recogida del sistema, su situación en 
el parque y disposición de forma que su implantación no provoque daños. 
 
Entre los aspectos que han de cuidarse especialmente en el diseño del drenaje, se 
encuentra el punto de desagüe de la red de drenaje en la red natural, ya que será el punto 
más frágil y en el que los eventuales daños puede ser mayores, al incorporar volúmenes 
apreciables de aguas limpias en un solo punto, por lo que este deberá dotarse del diseño 
pertinente para que se frene la velocidad de vertido y se laminen los volúmenes circulantes. 
En los casos en que se considere conveniente, puede ser de interés incluir, en la red de 
drenaje, decantadores para la separación de grasas, en previsión de roturas o pérdidas de 
las fosas estancas. 
 
Control del sistema de iluminación 
 
Las subestaciones, por ser instalaciones de cierta importancia estratégica, se dotan de unos 
sistemas de iluminación potentes que sirven como sistema de seguridad para un control 
antiintrusismo.  
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Esta potente iluminación puede causar molestias a los habitantes del entorno, dado que por 
la noche se incrementa la luz existente en las zonas próximas a la instalación de una forma 
notoria. 
 
Para evitar que el alumbrado de la subestación produzca molestias a los habitantes del Molí, 
los cuales podrán visualizar la subestación, debería disponerse de un sistema de control de 
la iluminación, que reduzca los lúmenes existentes en el parque a los precisos en cada 
momento, diferenciando los mínimos necesarios a mantener de forma permanente por 
razones de seguridad y los precisos para circunstancias especiales como en caso de 
averías o en casos de alarma.  
 
La medida a adoptar consiste en disponer dos sistemas complementarios de iluminación, 
que dividan el nivel previsto de ésta en dos, que permitan acomodarla a las necesidades 
precisas sin reducir los niveles de seguridad.  
 
Estos dos sistemas consistirían en uno básico, con los fines de antiintrusismo ya citados, 
que reduciría al mínimo preciso la iluminación para cumplir este objetivo, y otro secundario 
que completaría la potencia lumínica total prevista, que se pondría en funcionamiento 
mediante un interruptor en el edificio de control, cuando se fuera a visitar el parque o a hacer 
reparaciones nocturnas, y que también dispusiera de un sistema de encendido automático, 
conectado con el sistema de seguridad de la subestación, de forma que se iluminara en su 
totalidad ante la entrada de objetos extraños o personas. 
 
Actuaciones en la línea de alimentación de energía en media tensión 
 
En las líneas de acometida desde la red de media tensión para la alimentación de los 
servicios auxiliares de la subestación se deberán tener en cuenta en todos los casos las 
medidas preventivas y correctoras referentes a líneas, en particular las referentes a 
conservación de la avifauna.  
 
En este caso concreto, la existencia próxima a la parcela donde se situará la subestación de 
una línea de distribución, asegura la alimentación del propio emplazamiento, por lo la nueva 
acometida será de muy corta longitud. 
 
La medida adoptada es utilizar como alimentación a los servicios auxiliares un cable desde 
la línea existente, aprovechando que ésta ya integrada en el medio, con lo que se anulan los 
impactos de la línea de alimentación al realizar ésta mediante un cable. 
 
Sin embargo, dado que será necesario desviar la línea actual de forma que rodee al parque, 
será en el nuevo tramo de ésta en el que será de obligado cumplimiento la adopción de las 
medidas de minimización de riesgo de electrocución. Para ello se dispondrán apoyos con 
aisladores colgantes, de forma que ninguna parte en tensión se sitúe por encima de la torre. 
Además las dimensiones de la cruceta evitarán el contacto simultáneo entre partes en 
tensión y puestas a tierra. 
 
Desarrollo de un Proyecto de adecuación paisajística 
 
Con el fin de minimizar el impacto paisajístico de la subestación, y permitir una mayor 
integración en el entorno de la misma, se deberá desarrollar un Proyecto de restauración o 
adecuación paisajística, que tenga en cuenta la implantación definitiva de ésta. 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    205  
 
 

 
La restauración paisajística debe conseguir la mayor integración posible de la subestación 
con las formas, la textura y el color del entorno, para lo cual el proyecto ha de comprender 
actuaciones en los movimientos de tierra, definición de recubrimientos superficiales y en el 
uso de plantaciones, dado que son las herramientas básicas para la consecución de sus 
fines. 
 
En este sentido se deberán tener en cuenta las siguientes medidas, algunas de las cuales 
ya han sido citadas: 
 
Ø Control y estudio de la disposición de los posibles excedentes de excavación, en 

particular la tierra vegetal extraída, recubriendo los taludes creados para facilitar la 
adopción de medidas de protección contra la erosión, o mediante la realización de 
caballones perimetrales en el entorno de la parcela, con la tierra vegetal y/o 
materiales excedentarios, que reduzcan las cuencas visuales del parque. 

En este sentido, y como ya se ha mencionado, la tierra vegetal se dispondrá 
formando un caballón alrededor del parque, lo más alto posible, con el fin de 
incrementar la altura relativa de las plantaciones sobre el plano de la explanación, 
maximizando el efecto de barrera visual que se pretende cumplan éstas. 

 
Ø Se deberán adoptar las medidas concretas referentes a los recubrimientos 

superficiales, proponiendo los colores idóneos para el encachado, y mediante la 
determinación de siembras y/o hidrosiembras que recubran las superficies peladas, 
resultante de la explanación con fines protectores o estéticos.  

Deberá tenerse en cuenta que éstas últimas no podrán utilizarse en las zonas en 
las que se disponen elementos en tensión, o en las que se puedan generar 
corrientes inducidas (vallado). 

 
Ø En la determinación de las plantaciones se ha de tener como objetivo prioritario la 

minimización del impacto paisajístico, ya que si bien pueden proporcionar otros 
beneficios como pueden ser: incrementar la estabilidad a los taludes creados; servir 
de barrera de protección para zonas sensibles al ruido producido por las 
instalaciones; efectuar una labor de compensación de la superficie vegetal 
afectada, facilitando la reinstauración de la vegetación autóctona y su progreso en 
la evolución climática, etc. en el presente caso el objetivo principal será ocultar las 
instalaciones a los posibles observadores. 

Ø En la distribución y diseño de las plantaciones se tendrán en cuenta de forma 
básica las cuencas visuales más sensibles, para minimizar los impactos sobre las 
mismas, creando barreras más o menos discontinuas. Se tendrán en cuenta 
igualmente los vientos dominantes, en este caso de orientación clara norte-sur, con 
el fin de evitar que éstos introduzcan las hojas caídas dentro del parque. Con este 
fin las plantaciones deberán concentrarse alrededor de la subestación, en concreto 
en el lateral oriental de la misma, para minimizar el impacto visual sobre Santa 
llogaia d’Algema. 

En este sentido, un elemento básico de las plantaciones será disponer de barreras 
visuales a lo largo de los laterales norte y este de la subestación. Se aprovechará la 
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presencia del camino, y los caballones realizados por acopio de la tierra vegetal, 
que constituirán la base para su implantación. 

 
Ø El diseño de las plantaciones se deberá realizar de acuerdo con las normas de 

seguridad de la subestación y de las líneas de entrada y salida, por lo que las 
especies arbóreas se situarán fuera del área de influencia de las calles de éstas 
últimas, y relativamente alejadas de la valla perimetral, evitando que su presencia 
reduzca la función antiintrusismo que ésta cumple. 

Ø Para un correcto diseño de las plantaciones será necesario mantener unos criterios 
medioambientales, especialmente a la hora de seleccionar las especies, los 
tamaños y su disposición en el diseño general.  

Ø Las especies que se vayan a utilizar han de poseer varias características que las 
definan como idóneas, como son: 

• Que posean el crecimiento más rápido posible, que puede compensarse 
utilizando ejemplares ya de cierto tamaño, cumpliendo con ello el objetivo en el 
plazo más breve posible. 

• Que sean mayoritariamente, o en una proporción adecuada, especies de hoja 
persistente, para evitar que se produzcan acumulaciones de hojas en la 
subestación.  

• Y que sean lo más rústicas posible, dada la dificultad de disponer de un 
mantenimiento, por lo que las especies a utilizar han de ser capaces de 
soportar perfectamente las condiciones ecológicas de la zona. 

Definición del Programa de vigilancia ambiental (PVA) 
 
Con el fin de controlar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras 
determinadas se procederá a la definición y desarrollo de un PVA de la subestación, de 
acuerdo con la legislación ambiental vigente.  
 
El objetivo básico del PVA será permitir realizar un seguimiento a lo largo del desarrollo de 
todas las actividades de implantación de la subestación, cumplimiento de las medidas 
preventivas y correctoras definidas, comprobando su efectividad, y estableciendo nuevas. 
 
El PVA se describe pormenorizadamente en el capítulo 11 del presente EIA. 
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9.2. Medidas preventivas en la construcción 
 
La mayor parte de las medidas se centrarán en el cumplimiento de las medidas preventivas 
definidas para el proyecto, en particular en la realización de los movimientos de tierra.  
 
Planificación de los trabajos 
 
El acondicionamiento de los terrenos, previo a la construcción de la subestación, se 
realizará de acuerdo con el proyecto de ésta, coordinándolo con lo expuesto en el proyecto 
de restauración paisajística, en el que deberá especificarse la localización de las 
plantaciones, el modelado del terreno –si procede–, la superficie total que se va a 
acondicionar, necesidades de terrenos e instalaciones auxiliares, necesidades de rellenos, 
su origen, volumen y tipo de materiales a aportar, etc.  
 
Ø En la planificación de la obra se preverá, si es viable, que los trabajos de obra civil, 

en particular las cortas de arbolado, los movimientos de tierra y demás acciones 
especialmente molestas para la fauna, se realicen, en la medida de lo posible, en 
épocas del año fuera a los períodos de cría de las principales especies de aves y 
mamíferos de la zona, siendo lo ideal que se acometan en épocas de mínima 
actividad biológica (invierno) y eludir la primavera. 

Si bien en la zona donde se ha previsto ubicar la subestación no se localizan  
masas arbóreas, deberá verificarse, en caso de iniciarse las obras entre los meses 
de abril y junio, la ausencia de especies amenazadas de los campos agrícolas de 
cereal, como el aguilucho cenizo o el alcaraván, y si éstas se encuentran presentes 
se tendrá que esperar a que finalicen su reproducción antes de realizar cualquier 
actividad en la zona de nidificación.  

 
Ø En la planificación de los trabajos también deberán tenerse en consideración las 

servidumbres de paso existentes previamente, con el fin de no interrumpirlas, y 
dándoles continuidad a través de la parcela o mediante trazados alternativos.  

En este caso no se afectará a ninguna infraestructura y, por lo tanto, no se deberá 
respectar ninguna servidumbre específica, tan solo las relativas a la conexión entre 
el tren de alta velocidad y la subestación.  

 
Preparación del terreno 
 
Como ya se ha mencionado, en el inicio de los trabajos de explanación se deberá proceder 
a la recogida de la tierra vegetal, dado que tiene un valor ambiental y económico elevado, se 
considera un bien preciado, de lenta formación y fundamental para que las medidas de 
revegetación obtengan el éxito deseado.  
 
Para ello se procederá a retirar los horizontes superficiales del suelo ricos en materia 
orgánica, que constituyen la tierra vegetal al inicio de los movimientos de tierra: 
 
Ø El acondicionamiento del terrenos previo a la construcción de la subestación se 

realizará según lo expuesto en el proyecto de construcción, donde se especifica su 
localización, superficie total que se va a acondicionar, necesidades de terrenos e 
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instalaciones auxiliares, necesidades de volumen de relleno, su origen, volumen y 
tipo de materiales de relleno, etc..  

Ø Evitar en lo posible la compactación de los suelos, limitando al máximo las zonas en 
las que vaya a entrar maquinaria pesada. 

Ø Tratar de afectar a la mínima superficie en el entorno de la zona afectada por la 
subestación, buscando la preservación, siempre que sea viable, de la capa 
herbácea y subarbustiva original del suelo, con la finalidad de mantener en 
superficie una capa fértil. 

Ø Los terrenos naturales deberán ser desbrozados, eliminándose los tocones y 
raíces, de forma que no quede ninguno dentro del cimiento de relleno, ni a menos 
de 15 cm de profundidad bajo la superficie natural del terreno, eliminándose 
asimismo los que existan debajo de los terraplenes. Si la obra dura más de un año 
es aconsejable triturarla con el fin de obtener un “chip” que puede aportarse a la 
tierra. 

Ø De existir estériles, la acumulación de los excedentes que se produzcan en la 
excavación del parque, se realizará en la zona norte y oriental del mismo, evitando 
las zonas de salidas o entradas de líneas previa retirada en esos puntos de la tierra 
vegetal. 

Una vez acumulados los volúmenes de estériles resultantes, se procederá a la 
acumulación sobre estos de la tierra vegetal obtenida. El acopio tendrá la altura 
máxima posible, rebasando si así resultase la altura del camino perimetral previsto.  
 
El resultado buscado es formar una zona elevada formada en sus últimos estratos 
por tierra vegetal, en la que acometer las plantaciones, de forma que éstas tengan 
la máxima altura relativa respecto al parque de intemperie. 

 
Ø Recuperación de la tierra vegetal. De cara a la correcta recuperación de las obras e 

integración paisajística se hace necesario la retirada previa de aquellos horizontes 
superficiales del suelo que constituyen la tierra vegetal.  

Se considera ésta un bien preciado, de lenta formación y fundamental para que las 
medidas de revegetación obtengan el éxito deseado, de acuerdo con ello se 
procurará retirar y conservar la tierra vegetal. 

 
Los criterios para la extracción y acopio de la tierra vegetal serán los siguientes: 

 
• En el caso analizado se procederá a la retirada de la capa de tierra vegetal (25 

cm de espesor o más si la tierra es buena), cuando las condiciones de 
humedad del terreno sean apropiadas (tempero o sazón) nunca cuando el 
suelo esté muy seco, o demasiado húmedo. 

• El grueso de la tierra vegetal se obtendrá de la zona donde está previsto que 
se asiente la subestación, ocupada actualmente por una vegetación de cultivos. 
En estas zonas se prevé que se pueda retirar un espesor medio de tierra 
vegetal de 25 cm. 
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• El acopio de la tierra vegetal se llevará a cabo en lugares seleccionados, en 
zonas no afectadas por los movimientos de tierra hasta que se proceda a su 
disposición definitiva. Esta acumulación se deberá realizar con la cautela 
precisa para que la tierra vegetal no pierda sus características, para lo cual los 
acopios se realizarán conforme a las siguientes instrucciones: se realizarán 
formando caballones o artesas, cuya altura se debe mantener alrededor del 1,5 
m, sin exceder de los 2 m. En las zonas de acopio no es necesario retirar 
previamente la tierra vegetal. 

• Como preparación del terreno, antes del acopio de tierra vegetal, se procederá 
a realizar un escarificado-subsolado del terreno. Tras la extensión de la tierra 
vegetal se realiza un laboreo del terreno. 

• Se evitará el paso de los camiones de descarga y cualquier tipo de maquinaria 
pesada, por encima de la tierra apilada. 

• Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio, para 
evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por 
erosión, facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieran de darse. 

• Si se considera necesario, en el acopio de tierra vegetal se procederá a un 
abonado mineral y una enmienda orgánica de la tierra que podrá efectuarse 
durante el vertido o modelado. Los abonos minerales poco solubles se 
agregarán después del modelado, empleando tractores agrícolas para su 
laboreo. 

• La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer 
largo tiempo, consistirá en restañar las erosiones producidas por la lluvia y 
mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente. 
por su capacidad de fijar el nitrógeno por siembra o hidrosiembra. 

Criterios para el extendido de tierra vegetal: 
 

• Previo al extendido de la tierra vegetal se procederá a la descompactación de 
las superficies por donde ha circulado la maquinaria, ya que el peso de ésta 
habrá dado lugar a una compactación de los materiales en superficie que 
impedirá o limitará el desarrollo y penetración de las raíces de las plantas.  

Por tal motivo, las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal, se 
deben escarificar ligeramente con anterioridad, a mano o mecánicamente. 

 
• La carga y la distribución de la tierra se hará con una pala cargadora y 

camiones basculantes, que dejarán la tierra en la parte superior de las zonas 
de actuación, en el caso de extendido mecánico, siendo manual el reparto en el 
resto de los casos. 

• Y lo mismo que para el acopio; se deberá evitar el paso sobre la tierra de 
maquinaria pesada que pueda ocasionar su compactación, especialmente si la 
tierra está húmeda, por lo que el extendido debe realizarse marcha atrás. 
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El extendido será completado con un rotavateado y rastrillado de la tierra previo a 
su siembra. 

 
Además de esto se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 
 
Ø Se señalará adecuadamente la salida de camiones de las obras, procurando que se 

mantenga la limpieza de polvo y barro de los viales más próximos, garantizando así 
la seguridad de los usuarios. 

Ø Durante la realización de la explanación del parque se evitará, en lo posible, la 
compactación de los suelos no afectados por ésta, limitando al máximo las zonas 
en las que vaya a entrar maquinaria pesada. 

Ø En los casos en que sea preciso el aporte de materiales de excavación, ajenos a la 
zona de la subestación, se procurará evitar los vertidos de éstos sobre los suelos 
circundantes de la explanación, controlando que los volúmenes aportados sean 
exclusivamente los precisos para los rellenos. 

Control de efectos en las propiedades circundantes 
 
Para evitar daños sobre las propiedades y los cultivos o usos de las mismas, se deberá 
seguir las siguientes medidas: 
 
Ø Se procurará evitar totalmente la generación de todo tipo de efectos sobre las 

propiedades próximas. 

Ø Se balizarán las superficies de actuación de forma que los operarios conozcan en 
todo momento el límite de las zonas de actuación, y las zonas en las que pueden 
actuar, dejando las zonas circundantes tal como están. 

Trabajos en el parque 
 
Una vez finalizadas las labores de creación de la explanación se procurará que las 
actuaciones en el entorno de ésta sean las mínimas, de forma que se posibilite el inicio de 
los trabajos de restauración paisajística, en especial los trabajos referentes a la adecuación 
del terreno y el extendido de la tierra vegetal, reservando las zonas afectadas por el acceso 
para la maquinaria.  
 
Para ello se diseñará un plan para disponer de los estériles que se producen en el interior 
del parque, una vez finalizada la explanación, al acometer las excavaciones de las 
cimentaciones de los pórticos y demás aparallaje eléctrico, las piscinas de los 
transformadores, los canales de cables, las cimentaciones de los edificios, depósitos de 
agua, etc., de forma que se eliminen y trasladen a vertedero según se vayan produciendo o, 
si es el caso, se utilicen para la realización de la base de los caballones citados. 
 
De acuerdo con el mismo y tras las solicitudes correspondientes podría utilizarse alguna de 
las actividades extractivas más próximas a la subestación (ver el punto 4.1.1. del apartado 
4), dado que en la misma se les podría dar algún tipo de uso y aprovechamiento. 
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Control de daños en el patrimonio arqueológico 
 
Con el fin de evitar la generación de daños en el patrimonio cultural, tras la prospección 
arqueológica desarrollada, en la que se ha verificado la inexistencia de restos arqueológicos, 
se tendrá en cuenta que: 
 
Ø Si durante la ejecución de los trabajos apareciesen restos u objetos de interés 

arqueológico o cultural, las obras se paralizarán inmediatamente, tomándose las 
medidas oportunas para garantizar la protección de los bienes aparecidos y 
notificando el descubrimiento al Departamento de Cultura de la Generalitat. 

Control de la calidad del agua 
 
La calidad de las aguas superficiales deberá mantenerse durante el periodo de obras y de 
explotación, manteniendo los niveles de calidad existentes hoy en día. 
 
En este sentido, además, deberán adoptarse las consideraciones establecidas durante el 
proceso de consultas previas por la Agència Catalana de l’Aigua, la cuales establecían las 
siguientes medidas:   
 
Ø Realizar los trabajos de manera ordenada, continua y progresiva, sin dañar ni el 

cauce ni los márgenes. 

Ø Buscar una ubicación adecuada para los vertederos, zonas de préstamo y los 
aparcamientos de maquinaria alejados de los cursos fluviales.  

Ø Construcción de una balsa de contención de efluentes en los lugares donde se 
prevea que se pueden producir vertidos de aceites, grasas de la maquinaria, lavado 
de hormigoneras y otros procesos en los cuales se produzcan residuos que puedan 
contaminar las aguas. 

Ø No limpiar, sobre todo, la maquinaria destinada al transporte, la colocación y 
extensión de las mezclas bituminosas y del hormigón, ni realizar ningún tipo de 
mantenimiento de las máquinas fuera del espacio reservado para hacerlo.  

Ø Se evitará la afección directa (rotura de acuíferos, modificación de los flujos de 
aguas subterráneas, variación de la permeabilidad del terreno) y indirecta 
(contaminación de aguas subterráneas) de los acuíferos.   

Ø Ejecutar los trabajos necesarios una vez finalizada la obra para recuperar las 
condiciones iniciales del medio hídrico en los cursos donde se ha actuado o en las 
zonas que hayan podido ser afectadas por los trabajos; estos trabajos han de 
prever la reforestación de los márgenes de los cauces con especies vegetales, 
arbustivas y arbóreas de riera autóctonas, para estabilizarlos y evitar la erosión 
producida por el agua de lluvia y el viento. Igualmente se tendrán que tratar, 
siempre que sea viable, los nuevos taludes para evitar la erosión de la capa 
superficial del suelo por las acciones climáticas, cosa que incrementaría la 
aportación de sólidos en suspensión y causaría un aumento de la turbidez del agua 
cuando ésta se incorpore a un curso fluvial. 
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Control de la calidad del aire 
 
Para reducir los efectos sobre la atmósfera derivados de los movimientos de tierras se 
adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
 
Ø Utilización de maquinaria que cumpla la normativa vigente referente a emisiones 

atmosféricas de partículas sólidas y ruidos. 

Ø Durante los movimientos de tierras, y si se produce un periodo de sequía 
prolongado, se realizarán riegos periódicos de los viales de acceso a la 
subestación. 

Control de los efectos sobre la vegetación 
 
Con el fin de minimizar los efectos sobre la vegetación se llevarán a cabo las siguientes 
medidas: 
 
Ø Previamente al inicio de las obras se deberán marcar convenientemente, por medio 

de estacas o señales, aquellos pies o manchas de vegetación que, estando en la 
propiedad y en el entorno de la zona afectada por la subestación deban ser 
preservadas, como ocurre con el arbolado y la vegetación situada tanto en ciertos 
sectores de la futura subestación, como en el exterior de la misma –principalmente 
en la zona sur, más próxima a la acequia de Aragall. 

Ø La explanación se realizará preferentemente fuera de las épocas de nidificación. En 
su ejecución se tendrá cuidado de respetar la mayor cantidad posible de tierra 
vegetal procurando no mezclarla con la broza. 

Ø Para la revegetación de aquellas zonas con previsibles problemas de compactación 
deberá realizarse un escarificado-subsolado. En las zonas más visibles puede 
darse un laboreo de tierra previo a las plantaciones: 

• El subsolado consiste en dar a la tierra una labor profunda, de 30 a 70 cm o 
más, con la finalidad de romper la compacidad del suelo, sin voltearlo. Se 
realizará por medio de un subsolador, de potencia adecuada a la profundidad 
que se haya establecido, y sobre suelo seco. La obra se realiza siempre en dos 
pases cruzados. 

• El laboreo se realizará en cualquier momento en que el contenido del suelo en 
humedad sea bajo. Se pueden realizar dos labores a distinta profundidad y con 
distintos aperos, incluso a mano en pequeñas superficies. El resultado debe ser 
una superficie uniforme pero a la vez rugosa, sin terrones mayores de 2 cm, 
adecuada para conseguir unas condiciones óptimas para el establecimiento de 
la vegetación. 

Ø Si se considera necesario se podría realizar un aporte de abono mineral para 
mejorar los contenidos de fósforo y potasio del suelo.  

Ø Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el laboreo; 
basta para ello extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. 
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Ø En el caso de que quede algún talud al realizar la explanación se acometerá, de 
forma inmediata, la revegetación de los mismos, para lo que es necesario el aporte 
de una capa de tierra vegetal para que las plantaciones propuestas en los mismos 
tengan el sustrato apropiado sobre el cual afianzar y desarrollarse. Se prevé para 
este fin la utilización de tierras propias de la obra, que serán retiradas y acopiadas 
de forma previa. Para la retirada, acopio, y espesores recomendados se procederá 
según lo señalado en el apartado de suelo. 

Ø En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se 
realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de 
los trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y en una altura no 
inferior a 2 m desde el suelo con tablones ligados con alambres. Estas protecciones 
se retirarán una vez terminada la obra. Con ello los árboles y arbustos estarán 
protegidos de forma efectiva frente a golpes y compactación del área de extensión 
de las raíces. 

Ø Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a arbolado la excavación no deberá 
aproximarse a los pies más de una distancia igual a cinco veces el diámetro del 
árbol a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre 
superior a 0,50 m. 

Control de los efectos sobre la fauna 
 
La comunidad faunística se va a ver alterada como consecuencia de la implantación de la 
subestación de Santa Llogaia, fundamentalmente durante la fase de construcción. 
 
Solamente cabe considerar que en caso de iniciarse las obras entre abril-junio, se tendrá 
que verificar la ausencia de especies amenazadas de los campos agrícolas de cereal, como 
el aguilucho cenizo o el alcaraván. En caso de estar presentes, se habrá de esperar a que 
finalicen su reproducción antes de realizar cualquier actividad en la zona de nidificación.  
 
Teniendo en cuenta que el único hábitat afectado por la construcción de la subestación es 
un campo de cultivo, las medidas correctoras para el resto de la fauna deberán ir 
encaminadas al restablecimiento en el entorno de las condiciones originales de este hábitat, 
en la medida de lo posible, así como procurar la minimización de las alteraciones 
provocadas durante la fase de construcción sobre la avifauna. 
 
Para ello, en la medida de lo posible, se llevarán a cabo los movimientos de tierra y demás 
acciones especialmente molestas para la fauna en épocas de mínima actividad biológica 
(invierno), evitando sobre todo el principio de la primavera. 
 
Por otra parte el desarrollo de un proyecto de restauración o adecuación paisajística de la 
subestación proporcionará una nueva cubierta arbórea, con ejemplares de diversas 
especies  de árboles y arbustos, que cumplirá la misma función que los setos naturales 
existentes en otras áreas próximas. 
 
Esta formación dará continuidad a las manchas de la vegetación existentes que circunvalan 
la finca, por lo que su implantación redundará en un beneficio genérico para las 
comunidades de aves de la zona, que encontrarán en ellos refugio y puntos de nidificación. 
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Esta circunstancia es habitual en las subestaciones dado que son zonas aisladas en las que 
no hay presencia de personas, reuniendo la tranquilidad necesaria para que se transformen 
en áreas apropiadas para la cría. 
 
Control de vertidos 
 
Durante la ejecución de los trabajos de implantación del aparallaje eléctrico se evitará que 
se provoquen toda clase de vertidos al suelo, en especial de aceites y otras sustancias 
toxicas que puedan manipularse, para lo cual se dictarán las normas precisas a través del 
pliego de condiciones por el que se regirán éstas. 
 
Ø Prohibir la contaminación y los vertidos en el suelo, así como en las aguas, por 

aceites y grasas. Para ello se consideran tanto los provenientes de la maquinaria de 
construcción, como los aceites y cualquier otra sustancia dieléctrica en forma 
líquida usada en los aparatos y componentes eléctricos de la subestación.  

Los contratistas adoptarán todas las medidas necesarias para evitar que un vertido 
accidental pudiera acabar en el suelo o en las aguas. 

 
También deberán considerarse como vertido contaminante los restos de pinturas 
que se van a utilizar en los pórticos en particular y, en general, en toda la 
construcción, debido a los contenidos en metales pesados y sustancias tóxicas que 
contienen los disolventes de estas pinturas similares a cualquier otra existente en el 
mercado. 

 
Para ello se desarrollarán las siguientes medidas: 

 
• Durante la fase de obra quedará prohibido a los contratistas, recogiéndolo en 

los pliegos de prescripciones técnicas, el vertido de todo tipo de sustancias al 
suelo, en particular aceites, para lo que se controlará que no se realicen 
cambios de aceites de la maquinaria, etc., llevando éstos a gestor autorizado y 
siguiendo los procedimientos del SIGMA de RED ELECTRICA. 

• Los aceites y alquitranes usados tendrán la consideración de residuo tóxico y 
peligroso. De conformidad con lo dispuesto en el art. 2° de la Ley 20/1986, de 
14 de mayo, a los aceites usados cuyo poseedor destine al abandono, les será 
de aplicación lo dispuesto tanto en la citada Ley como en su Reglamento, así 
como sus posteriores modificaciones. 

Por lo tanto se prohíbe a los contratistas:  
 

• Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales y en aguas subterráneas. 

• Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así 
como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite 
usado. 

• Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica 
superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente 
atmosférico. 
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• Por otra parte, en el trasiego de aceites dieléctricos para el relleno de 
transformadores, se deberá disponer de los dispositivos necesarios para que 
en todo momento se controlen los volúmenes circulantes y que no se produzca 
ningún tipo de fuga incontrolada, manteniendo en todo momento recipientes 
apropiados para la recogida de un vertido accidental. 

• Durante la fase de explotación, y con el fin de evitar eventuales pérdidas que 
pudieran suponer la contaminación del subsuelo por posibles vertidos, en el 
proyecto se dispondrán de sistemas de seguridad en los equipos que posean 
sustancias líquidas en su interior (transformadores, reactancias y demás 
aparallaje). Para ello éstos se situarán sobre fosas estancas o piscinas, en las 
que se puedan recoger estas sustancias en caso de un vertido accidental, por 
pérdidas o roturas de estos, en el caso hipotético de que se produjeran. 

En el desarrollo de estos dispositivos se deberá prever una gestión correcta de 
todas estas sustancias, evitando trasladar la contaminación a otros elementos 
del medio receptor. 

 
 
9.3. Medidas correctoras en la construcción 
 
Las medidas correctoras estimadas que se analizan en este apartado se han agrupado en 
función de los factores ambientales a los que protegen. 
 
Actuaciones en la obra civil 
 
Ø Adaptar las formas de los depósitos de materiales a formas acordes con la 

morfología del terreno. 

Ø Se controlará la aparición de cárcavas y procesos erosivos en los taludes abiertos, 
con el fin de desarrollar por adelantado, o diseñar llegado el caso, las medidas 
correctoras precisas. 

Ø Se prohibirá el vertido incontrolado y acumulación de estériles de construcción, 
tanto en los terrenos de la obra, como en las superficies anejas. Estos restos 
deberán ser llevados a vertedero controlado o entregados a un gestor autorizado. 

Ø En particular se procederá a la recogida de toda clase de materiales excedentarios 
de obra, embalajes y estériles producidos, procediendo a su traslado a vertedero. 

Ø Una vez finalizadas las obras en las zonas donde vaya a distribuirse definitivamente 
la tierra vegetal o en los casos en que exista compactación de suelos por haber 
circulado la maquinaria, se procederá a la descompactación procediendo a un 
ripado, escarificado ligero o arado en función de los daños provocados. 

Ø Durante la fase de construcción, debido fundamentalmente a los movimientos de 
tierra que se han de acometer, se debe evitar que se produzca contaminación 
atmosférica como consecuencia de la presencia de partículas de polvo en la 
atmósfera. Se puede influir tomando una serie de medidas que minimicen la 
presencia de partículas sólidas en la atmósfera, como el riego de aquellas zonas de 
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la obra en las que se produzcan movimientos de maquinaria pesada durante las 
obras, para atenuar la concentración de partículas en suspensión, sobre todo en 
épocas secas prolongados.  

Ø Durante el desarrollo de los trabajos se debería mantener, dentro de lo posible, un 
orden en la disposición de los materiales existentes en la subestación para evitar la 
generación de impactos paisajísticos no previstos. 

Ø Respecto a la vegetación de ribera cercana al emplazamiento, se procurará evitar 
que se produzcan daños sobre la misma en los trasiegos de maquinaria, 
prohibiendo los desplazamientos de máquinas y los movimientos de tierra por las 
proximidades.  

En el caso de que se produjeran daños en el arbolado por movimientos de la 
maquinaria debido a negligencias o accidentes, con presencia de heridas, se 
sanearán éstas dejando cortes limpios y lisos. En aquellos casos que habiendo 
previsto la preservación del arbolado se aprecie que en la excavación resulten 
alcanzadas raíces de grueso superior a 5 cm éstas deberán cortarse con hacha 
dejando también cortes limpios y lisos. 

 
Con vistas a una adecuada recuperación e integración paisajística de la subestación de 
Santa Llogaia d’Alguema será necesaria la retirada previa de los horizontes superficiales del 
suelo que constituyen la tierra vegetal. 
 
Durante la fase de construcción se puede producir el vertido de residuos tales como aceites, 
grasas, hidrocarburos, etc., procedentes fundamentalmente de la maquinaria pesada sobre 
los cuales será necesario tomar las medidas correctoras y preventivas adecuadas. En la 
fase de explotación la posible contaminación de suelos podría darse en el caso de fuga 
accidental de aceites y substancias dieléctricas procedentes de los transformadores, aunque 
al ser estancos, este riesgo es prácticamente inexistente. 
 
Ø En caso de producirse compactación de los suelos, descompactar por ripado y 

arado. 

Ø Se deberá proteger el cauce de los arroyos próximos al parque de la subestación. 

Ø Será necesario aplicar una serie de medidas correctoras con vistas a defender la 
calidad de las aguas del área afectada, fundamentalmente durante la fase de 
construcción, como: 

• Prohibir el lavado de hormigoneras y maquinaria o cambios de aceite. 

• Y ubicar el parque de maquinaria en puntos lo suficientemente alejados de los 
cauces, para que no puedan producirse vertidos ocasionales que afecten a la 
red de drenaje. 

Tradicionalmente en el campo del control del ruido se establecen tres estados, en los que 
las medidas correctoras son efectivas en mayor o menor grado: en la fuente emisora, en la 
transmisión o en la recepción.  
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Teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentran las viviendas más cercanas es de 
esperar que el umbral de nivel sonoro no será alcanzado. A pesar de estas previsiones, y 
con el fin de minimizar la afección sonora, se proponen la implantación de los caballones 
para lograr la integración paisajística, a su vez funcionan como pantallas sónicas. 
 
Desarrollo del proyecto de restauración paisajística 
 
En el desarrollo del proyecto de restauración paisajística se deberán tener en cuenta 
aspectos tales como las cuencas visuales más afectadas, la morfología del terreno 
circundante, los movimientos de tierra a desarrollar, el posible uso de los materiales de 
excavación obtenidos, la vegetación existente que se pueda mantener, y esencialmente, el 
desarrollo de un proyecto de plantaciones de las superficies libres creadas que incluya el 
tratamiento de los taludes producidos. 
 
La revegetación de las zonas situadas alrededor de la subestación de Santa Llogaia es una 
de las principales tareas propuestas con el fin de minimizar los impactos producidos. El 
principal objetivo que se busca conseguir es la integración paisajística de la obra en su 
entorno, aunque además también se pretende lograr: 
 
Ø La recuperación de suelos afectados durante la construcción de la obra 

Ø La recuperación de hábitats para la fauna 

Ø El control de la erosión 

Ø La ocultación de vistas indeseables 

Ø La restitución de la vegetación eliminada 

Ø La minimización de molestias a las personas y predios colindantes 

Ø Y la ornamentación y mejora visual del entorno 

En general se procurará la utilización de especies pertenecientes a las series de vegetación 
correspondientes a la zona, para una mejor adaptación al entorno. Sin embargo y dado que 
uno de los objetivos principales que se pretende conseguir es la ocultación de vistas 
indeseables, principalmente de aquellos elementos más sobresalientes, será necesario la 
utilización de especies vegetales, que aunque no pertenezcan a las series de regresión de la 
zona, sí que se encuentran actualmente representadas, o podrían estarlo, y son 
determinantes para la consecución del objetivo señalado. 
 
En esta subestación las actuaciones que se deberán tratar en el desarrollo del proyecto de 
restauración paisajística a realizar serán: 
 
Ø En primer lugar se deberán plantear y desarrollar las actuaciones precisas para 

minimizar los movimientos de tierra y preservar al máximo la tierra vegetal, de 
acuerdo con las prescripciones que se hayan desarrollado. 
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Utilizar las acumulaciones de estériles y/o tierra vegetal para incrementar la 
efectividad de las actuaciones para reducir o minimizar la incidencia visual de las 
instalaciones. 
 
Para ello se deberán realizar estudios de detalle del levantamiento topográfico de 
detalle de la parcela con el que analizar éstos. 
 
Por otra parte una buena gestión de los excedentes de estériles y la tierra vegetal, 
permitirá crear, como ya se ha descrito, unos caballones en los sectores norte y 
este del parque, los mas visibles desde la población de Santa Llogaia; dichos 
caballones permitirán elevar las plantaciones sobre el terreno, ganando una cierta 
altura sobre el nivel del parque, lo que posibilitará que éstas oculten –aunque tan 
solo sea parcialmente– las instalaciones en un plazo más breve posible. 
 
En esta actuación será de suma trascendencia acopiar la tierra vegetal en la parte 
alta del caballón, para que la vegetación encuentre los suficientes nutrientes para 
su desarrollo. 
 

Ø Dada la efectividad que posee para la protección de los taludes o superficies que 
hayan quedado peladas se procederá a la siembra, o llegado el caso, la 
hidrosiembra de éstos.  

Si esta labor se viera limitada porqué al desarrollar los trabajos de explanación se 
apreciara que los taludes resultantes tienen unas pendientes excesivas, o que las 
características de los sustratos de éstos condicionen el arraigo de las plantas o sus 
características dinámicas así lo aconsejen, se procederá al desarrollo de otras 
actividades de protección de mayor envergadura, como gunitados, implantación de 
muros de contención, etc., cuya integración paisajística también deberá incluirse en 
el proyecto correspondiente.  
 
Previo al sembrado, los taludes podrán haber sido cubiertos con tierra vegetal, si la 
pendiente asegura su estabilidad.  
 
La mezcla de semillas estará compuesta principalmente por una proporción 
adecuada de especies de gramíneas y leguminosas cuyas características 
ecológicas, funcionalidad y requerimientos se adapten a las características del 
terreno. 
 
Si la pendiente es algo superior deberán acometerse tratamientos complementarios 
de la siembra, como hidrosiembras o la implantación de sistemas de protección 
tales como mallas tridimensionales, mantas orgánicas u otras soluciones que 
aseguren la estabilidad del mismo, en particular en los taludes de desmonte. 

 
Ø Las plantaciones se realizarán con especies que, en un plazo de tiempo 

relativamente corto, alcancen la altura necesaria para ocultar, en la medida de lo 
posible, las vistas no deseadas de los elementos más representativos de la 
subestación. 
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De acuerdo con ello se prevé la plantación de una barrera visual, formada por 
varias filas de árboles altos, dispuestos al tresbolillo, que limite o condicione las 
visuales de las instalaciones. 
 
Esta barrera se situará en los laterales de los frentes septentrional y oriental, los 
que pueden resultar más visibles desde la localidad de Santa Llogaia d’Alguema. 
 
En cualquier caso, estas plantaciones de ocultación deberán tener en consideración 
las líneas de entrada y salida del parque. 

 
Ø Para proteger las plantaciones puede ser adecuado disponer una valla provisional 

que impida el paso al ganado o personas el acceso a la subestación o instalaciones 
auxiliares de la misma. 

Ø La selección de especies, tal y como ya se ha dicho, deberá hacerse teniendo en 
cuenta que el porte y altura de las mismas facilite la integración paisajística de la 
zona, contribuyendo a ocultar o al menos enmascarar las vistas no deseadas a 
medio plazo, y buscando que a largo plazo sean las especies climáticas las 
predominantes, ya que desde el punto de vista de reposiciones, cuidados y/o 
enfermedades son las más aconsejables, complementándolas con otras propias de 
la zona o alóctonas si fuera preciso para cumplir alguno de los objetivos. 

Ø Las plantas de mayor tamaño deberán ir fijadas por un tutor que evite su 
descalzamiento por el viento y que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, 
lo que ocasionaría el fallo de la plantación. 

Ø Será preciso proporcionar agua abundantemente a la planta, tanto en el momento 
de la plantación como para asegurar su arraigo y desarrollo, para lo que se 
considera necesario disponer de agua en la subestación y desarrollar una red de 
riego.  

El riego deberá hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se 
encuentran las raíces y no se pierda por la tierra que lo rodea. Los riegos se harán 
de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del suelo, ni 
de lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos de fertilizantes 
a la superficie. 

 
Ø Al pie de desmontes de difícil revegetación puede ser interesante la creación de un 

espacio a plantar con el objetivo de ocultar vistas no deseadas. 

Ø Asimismo es recomendable disponer de un mantenimiento durante al menos dos 
años que consista en la reposición de marras, mantenimiento de la red de riego, 
abonados, tratamientos fitosanitarios, y conservación de acolchantes y tutores, que 
asegure la continuidad de las medidas adoptadas. 

Con los condicionantes y objetivos ya señalados, se recomiendan las siguientes soluciones: 
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Labores previas 
 
Ø En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso 

superior a 5 cm éstas deberán cortarse con hacha, dejando cortes limpios y lisos. 

Ø Las heridas producidas por la poda, los movimientos de la maquinaria u otras 
causas se sanearán, dejando también cortes limpios y lisos. 

Hidrosiembras y siembras 
 
Ø Se procederá al hidrosembrado de las superficies que resulten peladas y los 

taludes de entrada a la subestación y caballones. Previo al hidrosembrado estas 
superficies y taludes habrán sido cubiertas con tierra vegetal (éstos últimos siempre 
y cuando su pendiente sea igual o inferior a 3H:2V). La mezcla de semillas estará 
compuesta principalmente por una mezcla adecuada de gramíneas y leguminosas 
cuya funcionalidad y requerimientos se adapten a las características del terreno. 

Se plantea una hidrosiembra para cubrir las superficies provistas de tierra vegetal a base de 
12 gr de estabilizador tipo polibutadieno, 30 gr/m2 de semillas de herbáceas, 100 gr/m 2 de 
celulosa, 100 gr/m2 de mulch de paja, 50 gr/m2 de abono NPK, 25 gr/m2 de abono de 
liberación controlada y 7 gr/m2 de polímero absorbente. 
 
La composición de la mezcla de especies herbáceas será la siguiente, refiriéndose los 
porcentajes indicados al peso de las semillas: 
 

• Dactylis glomerata   9% 

• Festuca arundinacea   9% 

• Festuca rubra  23% 

• Lolium perenne  25% 

• Poa pratensis     9% 

• Lotus corniculatus   8% 

• Trifolium repens 10% 

• Vicia sativa      7% 

Plantaciones 
 
Ø Se realizarán plantaciones con especies que en un plazo de tiempo relativamente 

corto alcancen la altura necesaria para ocultar, en la medida de lo posible, las vistas 
no deseadas de los elementos más representativos de la subestación. Estas 
plantaciones corresponderán a plantas forestales, arbustos, árboles y enredaderas. 

En ciertos casos puede ser adecuado disponer una valla que impida al ganado o 
personas el acceso a la subestación o instalaciones auxiliares de la misma. 
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Ø La selección de especies, tal y como ya se ha dicho, deberá hacerse teniendo en 
cuenta que el porte y altura de las mismas facilite la integración paisajística de la 
zona, contribuyendo a ocultar o al menos enmascarar las vistas no deseadas a 
medio plazo, y buscando que a largo plazo sean las especies climácicas las 
predominantes, ya que desde el punto de vista de reposiciones, cuidados y 
enfermedades son las más aconsejables. 

Dado el carácter del proyecto, para la elección de especies se utilizarán básicamente las 
pertenecientes a la vegetación potencial de la zona, previo trabajo de campo, y consulta 
bibliográfica.  
 
Asimismo se usarán especies propias de jardinería adaptadas a las condiciones ecológicas 
de la zona y de las que se tiene probada experiencia de su idónea aclimatación; estas 
especies se utilizarán en aquellas zonas en las que se hace necesario dada su localización 
y alta visibilidad, un importante refuerzo estético como es la cercanía a Santa Llogaia 
d’Alguema. 
 
En función del terreno, propiedad y las necesidades funcionales se utilizarán tres tipos de 
plantas, algunas grandes de 6 a 8 m y con todas las ramas para que tengan la forma adulta 
(ejemplares); otras de tamaño mediano, más abundantes de 2 a 4 m, de gran vigor y que a 
medio plazo cumplirán los objetivos previstos; y otras forestales que son las especies 
climácicas, pensando en el futuro, ya que en general son lentas de crecimiento, con el fin de 
integrar y ocultar la subestación, y que ecológicamente serán las idóneas por necesitar 
menores cuidados y sufrir menos enfermedades por lo que se les puede asegurar un óptimo 
desarrollo futuro. 
 
Esto se hace pensando en que se consiga un alto grado de integración desde el primer 
momento y que al irse desarrollando las plantas de distinto tamaño, exista una cierta 
variación de alturas, como ocurre en un bosque natural, aunque existan especies o plantas 
dominantes que además aportarán texturas y tonos variados. 
 
Las especies básicas utilizadas serán autóctonas, tales como encinas y pinos carrascos, y 
arbustos como durillos, aladiernos, madroños y lentiscos (que generalmente adquieren un 
escaso desarrollo, y no deben plantear problemas con las líneas en el futuro). Estas 
especies se completarán con otras de mayor crecimiento el lado este, donde se introducirán 
también especies de ribera como plátanos, chopos, etc. (principalmente junto a la franja de 
la subestación más cercana a la localidad de Santa llogaia d’Alguema).  
 
Hay que indicar que, en el caso de los chopos, se deberán elegir cuidadosamente clones 
especiales que no produzcan la borra o pelusa típica de la floración femenina, lo cuál podría 
generar problemas en las instalaciones del parque de intemperie de la subestación. 
 
Al irse desarrollando los árboles, al cabo de unos 10 años, la densidad de plantas, ramas y 
hojas, así como las diferencias de tamaño de las distintas plantas, ocultarán la subestación 
más que aceptablemente desde una punto de visión horizontal, incluso a distancia. A medio 
y largo plazo el crecimiento de las especies de mayor desarrollo ocultarán los pórticos, dado 
que alcanzarán casi todas más de 20 m. 
 
En función del terreno, propiedad y la incidencia paisajística se proyectarán las ubicaciones 
de las plantaciones. 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    222  
 
 

Dado que las especies de ribera son caducifolias, y al no ser conveniente para la 
subestación la entrada masiva de hojas, se diseñará una pantalla de plantas perennes, que 
funcione a modo de barrera para evitar en la medida de lo posible la entrada de hojarasca 
durante la caída de otoño. El ciprés Leylandi (Cupressocyparis  leylandii) y el ciprés de 
Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) son las que alcanzan las tallas máximas y por tanto, 
las que interceptarán en altura las hojas que caigan del arbolado exterior. 
 
Como los cipreses Leylandi y de Lawson (Cupressocyparis leylandii) y (Chamaecyparis 
lawsoniana) no soportan encharcamientos, es probable que en las zonas peor drenadas 
puedan vegetar mal, por ello se introducirán lo más pegados posibles a la plataforma de la 
subestación. A la hora de hacer los hoyos se tendrá en cuenta esta circunstancia para no 
plantar estas especies si aparece agua o bien desplazar el ejemplar hacia la plataforma o 
acaballonar.  
 
En cuanto a diseño se ajardinará más hacia la zona de Santa Llogaia, añadiéndose 
alrededor de la subestación plantas con un colorido mayor en otoño, que incluso mejorarán 
el paisaje actual.  
 
Al ejecutar las plantaciones no se ubicará ninguna plantación en una franja de 5 m 
adyacente al cerramiento de la subestación, para evitar que su presencia facilite un posible 
acceso de intrusos al interior de las instalaciones, a través de las ramas de los árboles. 
 
Ø Plantaciones exteriores y zonas adyacentes 

Las zonas de plantación y la superficie del talud, en los 30 cm superiores deberán 
ser de tierra vegetal de máxima calidad. 
 
Las plantas se ubicarán como transición entre las especies circundantes, exteriores 
a la subestación, y la propia instalación (aún así, estas podrían eliminarse en el 
futuro en caso de que existiera incompatibilidad con las líneas). Las especies a 
emplear serán: 
 
• Arbustivas: configuran un estrato arbustivo mediana altura, de entre 1,5 y 3 m, 

aproximadamente:  

En el sector suroriental se optará por las siguientes especies: 
 
ü Rubia silvestre (Rubia peregrina) 

ü Retama de escobas (Sarothamnus scoparius) 

ü Cornejo (Cornus sanguinea) 

Mientras que en el resto de las zonas que rodean la subestación se plantará: 
 
ü Durillo (Viburnum tinus) 

ü Aladierna  (Rhamnus alaternus) 

ü Falsa aladierna (Phillyrea latifolia),  



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    223  
 
 

ü Lentisco (Pistacia lentiscus )  

ü Madroño (Arbutus unedo)  

ü Retama de olor (Spartium junceum) 

• Arbóreas: configurarán un estrato arbustivo más elevado, de unos 15-20 m: 

En el sector oriental se optará por las siguientes especies: 
 
ü Aliso (Alnus glutinosa) 

ü Plátano (Platanus x hispánica) 

ü Chopo (Populus nigra) 

ü Álamo blanco (Pupulus alba) 

ü Sauce (Salix alba) 

Mientras que en el resto de las zonas que rodean la subestación se plantará: 
 
ü Pino carrasco (Pinus halepensis)  

ü Encina (Quercus ilex) 

Estas plantaciones se distribuirán de forma aleatoria y dispersa, y en agrupaciones 
de tres o cuatro pies, y combinando plantas de diferentes tamaños, proporcionando 
así un mayor contraste y diversidad, e imitando a las formaciones naturales. Indicar, 
en este sentido, que las plantas de mayor tamaño–es decir, las especies arbóreas–, 
se ubicarán más cercanas a la subestación, mientras que las arbustivas se situaran 
en las zonas más exteriores.  
 
Asimismo, se realizará la ejecutarán la plantación de algunos grandes ejemplares, 
para una rápida cubrición de las vistas indeseadas y mezclados con el resto de  
especies arbóreas y arbustivas, dando un aspecto lo más natural posible. Estos 
ejemplares se situarán uniformemente repartidos y cercanos a la plataforma, 
excepto en la zona donde destaque la presencia de líneas eléctricas, que rodearán 
y de las cuales se alejarán hacia la periferia (por falta de espacio). 
 
En cualquier caso, se tendrá especial cuidado en repartir estas especies por las 
superficies más adyacentes a la subestación, creando un estrato de recubrimiento 
vegetal de especies autóctonas en la totalidad de la superficie perimetral afectada.  
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Ø Plantación de pantallas de ocultación 

Como se ha indicado anteriormente, se diseñará una pantalla más interior que 
funcione a modo de barrera complementaria. Ésta estará formada por árboles 
alóctonos de gran talla y rápido desarrollo, que son habituales en el paisaje catalán, 
entre los cuales se intercalarán arbustos autóctonos o habituales que refuercen la 
intercepción (los mimos que se han indicado anteriormente).  
 
Además, en aquellos sectores donde se planten especies de ribera (de hoja 
caduca), estas pantallas de cipreses evitarán la entrada de hojarasca durante la 
caída de otoño.  
 
Dichas pantallas estarán compuestas por las siguientes especies, las cuales se 
dispondrán en forma de alineación, y con una densidad de plantación de 1 ud cada 
2 m: 
 
• Cipres de Leylandi (Cupressocyparis leylandii )  

• Ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana)  

Las plantas se distribuirán de forma irregular, concentradas, más dispersas o a 
modo de bosquetes con el fin de no ser demasiado artificial, entremezcladas con el 
resto de las plantaciones pero sin olvidar su función de pantalla continua por lo que 
se respetarán los desarrollos en anchura máximos para la planta arbórea (4 m) y 
arbustiva (2 m). 

 
Protecciones 
 
Ø Las plantas de mayor tamaño deberán ir fijadas por un tutor que evite su 

descalzamiento por el viento y que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, 
lo que ocasionaría el fallo de la plantación. 

Ø La disposición de un material acolchante al pie de las plantaciones evitará la 
competencia indeseable. Deberá colocarse, como máximo, en la semana siguiente 
a la plantación. Previamente, deberá haberse procedido a la remoción del suelo en 
la superficie que va a ocupar el acolchante, para eliminar la vegetación indeseable y 
uniformizar la superficie del suelo. 

Riego 
 
Ø Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta. El riego debe hacerse 

de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y no se 
pierda por la tierra más muelle que lo rodea. Los riegos se harán de tal manera que 
no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del suelo, ni se de lugar a una 
erosión del terreno. Tampoco producirán afloramientos en superficie de fertilizantes.  
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Mantenimiento y conservación 
 
Ø Se recomienda un mantenimiento durante dos años, el cual consistirá en riegos, 

siegas, abonados, tratamientos fitosanitarios y conservación de acolchantes y 
tutores. 

Otras medidas para reducir el impacto paisajístico 
 
Gran parte de las medidas correctoras que pueden aplicarse con el fin de minimizar el 
impacto paisajístico han sido ya descritas en puntos anteriores. Así puede decirse que la 
práctica totalidad de las medidas adoptadas para restaurar la vegetación cumplen un 
importante papel en la mejora de las características paisajísticas, motivo por el cual uno de 
los criterios fundamentales a la hora de diseñar la revegetación deberá ser el paisajístico. Lo 
mismo puede decirse para las medidas adoptadas para los factores geomorfológicos, 
hidrológicos o faunísticos. 
 
Así pues, es importante la minimización e integración de los movimientos de tierras 
(desmontes y terraplenes), el rechazo del mayor número posible de elementos extraños en 
el paisaje, etc. En este sentido, tras haber analizado el diseño de la infraestructura, será 
necesario tratar de minimizar los impactos residuales tales como las formas, textura, color y 
visibilidad. 
 
Ø  Medidas correctoras 

• Dada la envergadura de las medidas correctoras proyectadas para la 
integración paisajística, se ha redactará un Proyecto de adecuación paisajística 
en el que se desarrollen las labores de revegetación del presente EIA. 

• En el citado proyecto se diseñarán una serie de caballones en el lateral norte y 
oriental de la subestación que serán revegetados mediante hidrosiembras. 

• El acceso a la subestación se realizará de forma que se permita la integración 
del conjunto en el entorno. 

• Se buscará que el acabado de los taludes sea suave, uniforme y totalmente 
acorde con la superficie del terreno y la obra, sin grandes contrastes, y 
ajustándose a los planos, buscando formas redondeadas, evitando aristas y 
formas antinaturales en la medida de lo posible. 

• Se buscará que en la medida de lo posible el diseño de las edificaciones sea 
acorde con los elementos arquitectónicos que rodean a la subestación, de 
manera que tanto en sus proporciones como en su forma o acabado guarden 
una relación directa con éstos. 

• La restauración paisajística debe conseguir la mayor integración posible de la 
textura y el color con su entorno; así, en los taludes, caballones, etc., se 
introducirán diferentes soluciones, dependiendo de la zona en la que vayan a 
situarse. 
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Medidas para minimizar los efectos sobre el medio socioeconómico 
 
Las medidas correctoras deberán guardar relación con la correcta ejecución de las obras, 
procurando afectar lo menos posible a la población cercana. Algunas de las medidas ya han 
sido incluidas en otros apartados tales como riegos periódicos para evitar el polvo, correcta 
señalización, etc. 
 
Ø Se señalarán adecuadamente la salida de camiones de las obras, el inicio de las 

obras y el plazo de ejecución. 

Ø Dentro del proyecto de construcción se considerará la reposición de caminos y todo 
tipo de servicios afectados. 

Ø Se procurará la limpieza de polvo y barro para la seguridad de los usuarios de las 
carreteras aledañas. 

Acondicionamiento final 
 
Con cierta antelación a la puesta en servicio de la subestación se procederá, a través del 
Programa de Vigilancia Ambiental, a la revisión de todos aquellos componentes de la misma 
que pueden tener repercusiones sobre los elementos del medio con el fin de revisar la 
idoneidad de las soluciones definidas y los resultados obtenidos. 
 
En particular, al finalizar los trabajos de construcción se adoptarán las siguientes medidas:  
 
Ø Una vez finalizados todos los trabajos se realizará una revisión del estado de 

limpieza y conservación del entorno de la subestación, con el fin de proceder a la 
recogida de todo tipo de restos que pudieran haber quedado acumulados (áridos, 
restos de materiales eléctricos, basuras de la obra o vertidos por ajenos, etc.), y se 
trasladarán a vertedero. 

Ø Se revisará el punto de vertido de la red de drenaje de la subestación a los cursos 
naturales y la continuidad de los cursos con el fin de evitar daños futuros en 
momentos de avenidas. 

Ø Se revisará la situación de la iluminación con el fin de revisar si se producen 
molestias sobre la población, en cuyo caso se acometerían las medidas de 
reducción citadas. 

Ø Se revisará el nivel de ruido que provocan los elementos de la subestación, tanto en 
la inmediatez de éstos como en la valla perimetral del parque y la parcela, con el fin 
de asegurar que no se generan efectos sobre el entorno o las viviendas próximas. 

Ø Se revisará la estanqueidad de las piscinas o fosos situados debajo de los 
elementos que poseen sustancias líquidas en su interior, con el fin de asegurar que 
no se producirán contaminaciones del sustrato ante un eventual accidente en el 
futuro. 

Ø Se revisará la situación de todas las servidumbres previamente existentes, en 
especial la continuidad que se les ha dado. 
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Ø Se revisará el cumplimiento de los acuerdos adoptados con particulares y 
administración, acometiendo las medidas correctoras que fueran precisas si se 
detectan carencias o incumplimientos. 

Ø Se revisará la idoneidad de las medidas de preservación de la avifauna adoptadas 
en la línea de alimentación en media tensión. 

 
9.4. Medidas preventivas y correctoras en la explotación 
 
Durante esta fase no se desarrollan medidas preventivas o correctoras propiamente dichas, 
ya que al ser ésta de tipo estático no se generan impactos nuevos, manteniéndose 
exclusivamente aquellos que poseen carácter residual, como por ejemplo la presencia de la 
subestación. 
 
Para el abastecimiento de agua a las instalaciones, superficial o subterráneo, se necesitará 
la correspondiente concesión administrativa, según establece la Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA).  
 
Los equipos de depuración que se instalen estarán diseñados de manera que se garantice 
la calidad de las aguas superficiales, estableciéndose aquellos controles necesarios para 
garantizar que no se rebasa su capacidad de renovación. En cualquier caso el vertido de 
efluentes que pudiera realizarse de forma directa o indirecta a cauce público necesitará la 
autorización previa del correspondiente organismo de cuenca (ACA). Indicar en este sentido 
que durante los tres primeros años se tomarán semestralmente muestras de agua del arroyo 
más próximo a la subestación.  
 
Existe exclusivamente un riesgo potencial que es el debido a la contaminación del sustrato y 
de la red de drenaje debido a una eventual pérdida de líquidos de los equipos, afección muy 
improbable ante la estanqueidad y seguridad de los mismos, así como por la utilización de 
sistemas de recogida de aceites bajo los transformadores y reactancias. 
 
Sin embargo, y para evitar este riesgo, se puede proceder a mantener en la subestación un 
equipo de bombeo y almacenamiento de estas sustancias, para que en el hipotético caso de 
que se produjera una fuga se pudiera proceder a su inmediata recogida, disponiéndose 
posteriormente de las sustancias recogidas de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Para el almacenamiento de los aceites usados que se generen durante el funcionamiento de 
la instalación puede ser de interés crear una zona cercana a uno de los fosos donde 
depositarlos en bidones. En su localización se deberá tener en cuenta que no debe interferir 
con el carril de rodadura por el que deben salir las máquinas, en caso de ser necesario, y 
debe permitir el acceso de los vehículos encargados de efectuar la recogida de los residuos 
cuando éstos se generen.  
 
Esta zona de almacenamiento deberá estar cementada (mediante solera de hormigón) y con 
pendientes hacia su centro, donde se ubicará una arqueta que estará comunicada con el 
foso del transformador. De esta forma en caso de producirse fugas éstas irán a parar al foso 
del transformador desde el cual pueden envasarse para su gestión externa sin producir 
vertido alguno sobre el suelo. 
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En cuanto a las medidas correctoras adoptadas, en particular las plantaciones, se deberá 
realizar un seguimiento de su desarrollo e idoneidad, de tal manera que se evite que por 
marras o defectos de forma no se cumplan los objetivos para los que se han diseñado.  
 
Se realizarán mediciones periódicas de ruido e intensidad del campo electromagnético 
durante la vida útil de la subestación, comprobando que no se sobrepasan los umbrales 
marcados para que no existan molestias sobre la población; dichos umbrales deberán ser 
actualizados en función de la legislación sectorial que se vayan promulgando en Catalunya, 
el estado español y Unión Europea. 
 
En caso de existir afecciones potenciales en función de la nueva normativa se tomarán las 
medidas correctoras oportunas. 
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10. IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS RESIDUALES  
Para proceder a la evaluación de los impactos se han considerado, en primer lugar, los 
agentes generadores descritos en el apartado anterior y, en segundo, las sensibilidades 
presentes en la parcela en la que se va a ubicar la subestación y su entorno. 
 
En este marco, la mayoría de los criterios seleccionados para estimar la vulnerabilidad de un 
determinado elemento y, por tanto, valorar el impacto provocado se refieren a factores de 
índole ecológica que indican las posibilidades de recuperación del estadio original (actual) 
del ecosistema; aún así, también se valoran otros factores que pueden determinar la 
imposibilidad de recuperación. 
 
Los impactos definidos en el epígrafe anterior se han estudiado teniendo en cuenta las 
siguientes características de los mismos: 
 
Ø Por su magnitud: Notable / Mínimo 

Ø Por su carácter: Beneficioso / Adverso 

Ø Por su relación causa-efecto: Directo / Indirecto 

Ø Por su proyección en el tiempo: Temporal / Permanente 

Ø Por su proyección en el espacio: Local / Extenso 

Ø Por su reversibilidad: Reversible / Irreversible 

Ø Por su capacidad de recuperación: Recuperable / Irrecuperable 

Ø Por la singularidad del entorno: Singular / No singular 

Ø Por su carácter sinérgico: No / Sí 

Ø Por su riesgo genérico: Probable / Improbable 

La aplicación de estos criterios de caracterización supone que la magnitud de los impactos 
sea: 
 
Ø Compatible 

Ø Moderada 

Ø Severa 

Ø Crítica 

Analizando según estos criterios la solución adoptada, y de acuerdo con la descripción de 
los impactos reseñada en el capítulo precedente y el desarrollo de las medidas preventivas y 
correctoras descritas, se obtienen los siguientes valores: 
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10.1. Impactos sobre el suelo 
 
Ø a.1. Daños sobre el suelo provocados por los movimientos de tierras. 

Es un impacto notable, adverso, directo, permanente, local, irreversible, 
recuperable, no singular y probable. Sin embargo, mediante la aplicación de 
medidas preventivas, como por ejemplo el acopio de la tierra vegetal, se reduce 
ostensiblemente su magnitud, por lo que se le considera COMPATIBLE.  

 
Ø a.2. Riesgo de contaminación del sustrato debido a vertidos provocados o 

accidentales. 

Es un impacto mínimo, adverso, directo, temporal, local, reversible, recuperable, no 
singular e improbable, por lo que se le considera COMPATIBLE. 

 
 
10.2. Impactos sobre el agua 
 
Ø b.1. Daños sobre la red de drenaje debidos a los movimientos de tierras.  

Dada la ausencia de cursos de agua en el emplazamiento, el impacto se considera 
NULO. 

 
Ø b.2. Contaminación por sólidos en suspensión debido a los movimientos de tierras. 

Igual que el anterior, NULO 
 
Ø b.3. Riesgo de contaminación puntual por vertidos, debido a posibles accidentes en 

la subestación. 

Es un impacto mínimo, adverso, directo, temporal, local, reversible, recuperable, no 
singular e improbable, por lo que se le considera COMPATIBLE. 

 
 
10.3. Impactos sobre la atmósfera 
 
Ø c.1. Incremento de polvo en suspensión. 

Es un impacto mínimo, adverso, directo, temporal, local, reversible, recuperable, no 
singular e improbable, por lo que se le considera COMPATIBLE. 

 
Ø c.2. Ruido. 

Es un impacto mínimo, dada la distancia entre el Santa Llogaia y el elemento 
generador tras el diseño de la disposición de los elementos en el parque (unos 400 
m). 
 
Respecto a los otros criterios de caracterización se considera: adverso, directo, 
temporal, local, reversible, recuperable, no singular y probable, por lo que se le 
considera COMPATIBLE. 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    231  
 
 

 
Ø c.3. Efectos debidos a los campos eléctricos y magnéticos. 

Es un impacto mínimo, adverso, directo, temporal, local, reversible, recuperable, no 
singular y probable, por lo que se le considera COMPATIBLE. 

 
 
10.4. Impactos sobre la vegetación 
 
Ø d.1. Pérdida de vegetación en general y/o de especies de interés.  

Dada la ausencia total de vegetación natural en el emplazamiento se considera 
NULO. 

 
Ø d.2. Destrucción de formaciones de alto valor natural o paisajístico.  

Dada la ausencia de vegetación natural de alto valor en el emplazamiento se 
considera NULO. 

 
 
10.5. Impactos sobre la fauna 
 
Ø e.1. Modificación o eliminación de ecosistemas.  

Es un impacto mínimo, adverso, directo, temporal, local, reversible, recuperable, no 
singular e improbable, por lo que se le considera COMPATIBLE. 

 
Ø e.2. Desaparición de especies faunísticas interesantes. 

Es un impacto mínimo, adverso, directo, temporal, local, reversible, recuperable, no 
singular e improbable, por lo que se le considera COMPATIBLE. 
 
Dada la presencia nula o baja de especies de fauna de interés en el emplazamiento 
se considera COMPATIBLE. 
 
Solamente en el caso, aunque poco probable, de que justo en la zona de estudio 
halla alguna pareja de alcaraván o aguilucho cenizo, el impacto será CRÍTICO en el 
momento de la reproducción (abril-junio), mientras que una vez finalizada ésta, se 
considerará COMPATIBLE. 

 
 
10.6. Impactos sobre el medio socioeconómico 
 
Ø f.3. Efectos sobre la población. 

Es un impacto mínimo, adverso, directo, continuo, local, reversible, recuperable, no 
singular y probable, por lo que se le considera MODERADO. 
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Ø f.4. Efectos sobre los sectores económicos. 

Dado que no se afecta a ningún desarrollo industrial actual o futuro el impacto se 
valora mínimo, adverso, directo, temporal, local, reversible, recuperable, no singular 
e improbable, por lo que se le considera COMPATIBLE. 

 
Ø f.5. Efectos sobre las infraestructuras . 

No afecta a ninguna infraestructura presente o futura por lo que se le considera 
NULO 

 
Ø f.6. Efectos sobre el patrimonio. 

No afecta a ningún elemento del patrimonio declarado o inventariado por lo que se 
considera NULO. 

 
Ø f.7. Efectos sobre los espacios naturales protegidos. 

No afecta a ningún espacio natural protegido, por lo que se considera NULO 
 
 
10.7. Impactos sobre el paisaje 
 
Ø g.1. Modificación de elementos del paisaje intrínseco. 

El impacto será mínimo, adverso, directo, permanente, irreversible, recuperable, 
singular y probable, y se le considera como MODERADO. 

 
 
10.8. Síntesis impactos 
 
En resumen, y dados los valores actuales de la zona donde se ha previsto la construcción 
de la subestación, no se generará ningún impacto severo o crítico, siempre y cuando se 
adopten una serie de medidas preventivas durante el desarrollo de los trabajos, en particular 
en los movimientos de tierras, para evitar daños en el suelo o en la red de drenaje.  
 
En este sentido, deberá realizarse un proyecto de restauración paisajística específico para 
minimizar el impacto visual y sobre la oblación que provoca la presencia de la instalación 
sobre el paisaje para los habitantes de Santa Llogaia d’Alguema, para los que el desarrollo 
de las medidas correctoras va a suponer una reducción clara de los impactos potenciales 
previstos que en todo caso serán moderados.  
 
El resto de impactos relacionados tienen una magnitud compatible, ya que son recuperables 
y, en su mayor parte, temporales o improbables. 
 
 



        
 
 
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    233  
 
 

11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
 
11.1. Introducción 
 
Los Programas de Vigilancia Ambiental (PVA) son parte esencial de los Estudios de impacto 
ambiental (EIA), y así se establece en el artículo 7 del Real Decreto 1131/1988. 
 
Para su desarrollo se sigue lo que se establece en el artículo 11 del citado Real Decreto, en 
el que se dice que el PVA establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el EIA. 
 
 
11.2. Objetivos 
 
El presente PVA tiene como finalidad principal el llevar a buen término las actuaciones que 
se han propuesto en el proyecto y en el presente EIA, dirigidas a la minimización o 
desaparición de los desajustes ambientales. 
 
Los objetivos fundamentales que se han planteado son los siguientes: 
 
Ø Verificar tanto la correcta ejecución de las obras de construcción del proyecto como 

la explotación del mismo, de forma que se cumplan en ambas fases las medidas 
correctoras previstas. 

Ø Comprobar que los impactos producidos por la puesta en funcionamiento son los 
identificados, tanto en magnitud como en lo que se refiere al elemento afectado. 

Ø Detectar si se producen impactos no previstos en el estudio, y poner en marcha las 
medidas correctoras pertinentes en caso necesario. 

Ø Seguir la evolución de las medidas correctoras adoptadas, comprobar la eficacia de 
las mismas y, determinar, en caso negativo, las causas que han provocado su 
fracaso, estableciendo si se considera necesario nuevas medidas a adoptar. 

Serán de aplicación para el Programa de vigilancia ambiental todas las disposiciones legales 
que existan sobre la materia de acuerdo con la legislación vigente que guarden relación con 
la misma, con sus instalaciones auxiliares o con los trabajos necesarios para ejecutarlas. 
 
Para la consecución de estos objetivos RED ELÉCTRICA deberá contar en obra con un 
responsable de medio ambiente (el supervisor ambiental) que posea los conocimientos y la 
formación adecuados.  
 
Su dedicación será continua en los periodos de mayor actividad como son los trabajos de 
desbroce, excavación de tierra vegetal, rellenos, extensión de tierra vegetal, hidrosiembras y 
plantaciones.  
 
Uno de sus primeros cometidos será la realización de un calendario de las obras de 
recuperación medioambiental según el Plan de obra. 
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11.3. Determinación del programa de vigilancia 
 
A continuación se describen las diversas actuaciones a realizar en cada una de las fases de 
realización de la subestación eléctrica (fases de proyecto, construcción y explotación de la 
subestación misma). 
 
 
11.3.1. Actividades de proyecto 
 
El control sobre todas y cada una de las actividades que se han realizado o se van a realizar 
se inicia en la fase de proyecto. 
 
En el desarrollo que se está llevando a cabo, se ha determinado el proyecto coincidiendo 
con el desarrollo del EIA. 
 
A partir de la aprobación del proyecto se procederá, si es necesario, a la adaptación de los 
distintos elementos que conforman la subestación (edificios y parques), sus características 
técnicas básicas, etc., a las determinaciones que se plasmen en los correspondientes 
condicionados. 
 
Se procederá a confirmar la adopción de las medidas preventivas descritas y que se hayan 
adoptado las cautelas precisas para que los impactos se ajusten a los referidos en este EIA 
y la DIA, y que no se provoquen otros nuevos. También se analizará la conveniencia o no de 
adoptar otras medidas preventivas. 
 
Las labores a realizar por el supervisor ambiental se centrarán en la comprobación de la 
adopción de todas las medidas mencionadas, siguiendo los condicionantes y medidas 
preventivas definidas en los capítulos previos, con el fin de que los efectos sobre el entorno 
sean mínimos, y teniendo en cuenta la morfología de los elementos que componen la 
subestación y las actividades que su construcción lleva parejas. 
 
 
11.3.2. Actividades de construcción 
 
La segunda actuación, previa al inicio de los trabajos de construcción, será incorporar el 
resto de las medidas preventivas al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) 
de la obra a través de las especificaciones ambientales de la misma, de tal forma que las 
empresas que liciten cada uno de los trabajos tengan conocimiento de las actividades que 
han de realizar, en cuanto a la protección del medio se refiere, así como las precauciones 
que se han de adoptar en la ejecución de los trabajos, para reducir los daños sobre el 
entorno, quedando obligado contractualmente a su aplicación. 
 
La mención a las contratas es obligada en la ejecución de las instalaciones de REE porque 
las obras se sacan a concurso, siendo por tanto personal ajeno a ella el que ejecuta los 
trabajos de construcción de la subestación, si bien los técnicos de REE realizarán su 
supervisión, siendo los responsables últimos del cumplimiento del presente PVA. 
 
A partir de este momento se realizarán reuniones de seguimiento con los contratistas de 
carácter exclusivamente medioambiental, en las que participarán los responsables de la 
obra. Por lo tanto será necesario informar oficialmente a los contratistas de las medidas 
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preventivas y correctoras incluidas tanto en este informe, otros condicionantes que surjan, 
así como aquellas medidas que pudiera emitir el Departament de Medi Ambient u otros 
organismos o entidades, tales como la Agència Catalana de l’Aigua. 
 
En estas reuniones se trasmitirán tanto la filosofía de estas medidas, como la necesidad y el 
interés de RED ELÉCTRICA por su cumplimiento, como demuestra la introducción de las 
mismas en los correspondientes PPTP. 
 
Dentro de esta misma política se procederá al nombramiento como responsable ambiental 
de la línea a un técnico del Departamento de Medio Ambiente de RED ELÉCTRICA, y a un 
supervisor ambiental de la demarcación en la que se encuentre la subestación, entre cuyos 
cometidos se haya el control de las obras. 
 
El proceso a seguir debe proporcionar unos resultados satisfactorios en la totalidad de los 
trabajos, ya que las medidas se van a asumir desde el inicio del desarrollo de éstos, dado 
que se transmitirán todas las medidas incluidas en este documento y otros que pudieran 
acometerse, en la reunión de lanzamiento de estos trabajos. 
 
En cada una de las actividades de ejecución de la subestación es posible generar efectos 
negativos sobre el medio, por lo que para evitarlas se realizará un control permanente de la 
ejecución de los trabajos. 
 
La descripción de las medidas a adoptar para este control se realizará agrupando las 
actividades como se desarrolla en los capítulos siguientes: 
 
Obtención de permisos 
 
Además de los acuerdos económicos necesarios se pactarán de forma simultánea otra serie 
de medidas muy diversas entre las que, en general, vienen destacando las referentes a la 
corrección de daños y la protección del entorno, mediante la emisión de condicionados 
remitidos durante la tramitación del Proyecto de ejecución, realizado en paralelo con el EIA. 
 
El control de la realización de estas medidas lo harán los agentes de obtención de permisos, 
bajo la supervisión de los técnicos correspondientes de RED ELÉCTRICA, dado que entre 
las labores de éstos se halla la de vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y el 
cumplimiento de los condicionados emitidos por los organismos de la administración de cuya 
observancia se ocuparán, de forma compartida, tanto los responsables técnicos como 
ambientales de la instalación. 
 
Organización de la construcción propiamente dicha 
 
Durante la construcción de la subestación se mantendrá un control permanente de la obra 
en el que participarán, además de la empresa concesionaria que mediante sus encargados 
vigilará que la obra se realice de acuerdo con lo dispuesto en el PPTP, con claras 
responsabilidades de cumplimiento de los compromisos, otro conjunto de personas: 
 
Ø Una empresa ajena a RED ELÉCTRICA y a la contrata que realiza la obra, que por 

medio de varios especialistas vigilará de forma continuada la forma de realizar los 
trabajos, controlando, además de las actividades propias de la construcción de la 
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subestación, todas aquéllas que tengan que ver con las afecciones potenciales 
sobre el medio. 

Ø El responsable técnico de RED ELÉCTRICA que es un especialista en este tipo de 
trabajos, cuya función es controlar tanto a la obra como a la propia vigilancia, 
informando de todas las posibles alteraciones que se generen, de forma que se 
proceda inmediatamente a su corrección. 

Ø El supervisor ambiental de la obra, que apoyará al responsable técnico de ella en 
todos los aspectos ambientales, supervisando el cumplimiento de las 
especificaciones ambientales de la obra, en especial en los aspectos que pudieran 
tener incidencia ambiental. 

Ø Y el responsable medioambiental de la subestación que realice el control periódico 
que, con carácter quincenal, y en colaboración con el supervisor ambiental –que se 
encontrará de forma casi permanente en la obra–, deberá constatar in situ, además 
del desarrollo correcto de los trabajos, los posibles impactos generados, para 
proceder inmediatamente a su corrección. 

Esta supervisión de los trabajos se acrecentará según las necesidades de la instalación, y 
llegado el momento, o cuando se den las circunstancias, se hará permanente. Esto será así 
en todas las labores con implicaciones ambientales reseñables. 
 
Antes de la finalización de la obra se efectuará una revisión completa y exhaustiva de la 
subestación, llevando a cabo las medidas adecuadas para la corrección de los impactos 
residuales. 
 
Una vez puesta la subestación en servicio el personal encargado del mantenimiento 
realizará las precisas revisiones de ésta, en las que, además de verificar el buen estado y 
funcionamiento de los elementos que componen la línea, controlarán con el apoyo, cuando 
sea necesario, del Departamento de Medio Ambiente de RED ELÉCTRICA la eficacia de las 
medidas correctoras llevadas a cabo, en especial de aquellas cuyos resultados son función 
del tiempo transcurrido desde su aplicación, como pueden ser las plantaciones. 
 
 
11.3.3. Actividades de explotación 
 
Una vez puesta en servicio la subestación el personal encargado de su mantenimiento 
realizará dos revisiones anuales en las que verificará el buen estado y funcionamiento de los 
distintos elementos que la componen y, además, comprobará la idoneidad de las medidas 
preventivas y correctoras adoptadas. 
 
En esta fase el personal de mantenimiento contará con el apoyo, cuando sea necesario, del 
Departamento de Medio Ambiente de RED ELÉCTRICA, para verificar la eficacia de las 
medidas correctoras llevadas a cabo, en especial de aquellas cuyos resultados son función 
del tiempo transcurrido desde su aplicación, como es el caso de las plantaciones de 
revegetación. 
 
Esta fase del PVA no tiene una limitación temporal, ya que debe considerarse como un 
elemento más del mantenimiento ordinario de la subestación, si bien las actuaciones que 
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necesariamente deberán realizarse en esta fase del PVA y se llevarán a cabo durante un 
periodo de 3 años a partir de la puesta en servicio de la línea son las siguientes: 
 
Ø Control de la correcta restauración y revegetación (siembras y plantaciones). 

Ø Control de la aparición o presencia de procesos erosivos en los taludes. 

Ø Control de la distancia de seguridad a las barreras vegetales para adoptar las 
medidas preventivas oportunas. 

Ø Control de los niveles de ruido y campos eléctrico y magnético, para evaluar la 
necesidad de tomar medidas adicionales al respecto. 

 
11.4. Control de los efectos sobre los elementos del medio 
 
 
11.4.1. Geología 
 
Ø Se controlará la no aparición de vertederos incontrolados de estériles y desechos 

en terrenos adyacentes a la subestación en general, y al parque de transformación 
en particular. 

Ø Se controlará la no formación de cárcavas y procesos erosivos en los taludes 
preparados, siendo necesaria la hidrosiembra a la finalización de estos. 

 
11.4.2. Edafología 
 
Las medidas correctoras señaladas guardan relación con la retirada previa de aquellos 
horizontes superficiales del suelo, la protección de los suelos colindantes con prados para la 
fase de funcionamiento y evitar el vertido de residuos (aceites, grasas, hidrocarburos..). 
Todo ello se controlará del siguiente modo: 
 
Ø La retirada de tierra vegetal, la cual se efectuará de acuerdo con los criterios 

especificados para la extracción en las medidas correctoras.  

Ø Los espesores finales de retirada serán los ordenados por la Dirección de obra, a la 
vista de los resultados a pie de obra. Además será de obligado cumplimiento la 
retirada de la tierra vegetal de las zanjas para cableado, del acceso, de las 
excavaciones zapatas, etc. 

Ø Las zonas de acopio de tierra vegetal deberán ser aprobadas por el supervisor 
ambiental. 

Ø Que no se manipule la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los que la tierra 
esté excesivamente apelmazada. 

Ø El contratista deberá presentar, antes del inicio de las obras, un plano con los 
caminos de acceso e instalaciones auxiliares, teniendo en cuenta la mínima 
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afección al entorno natural  evitando al máximo la compactación de suelos y deberá 
someterlo a la aprobación de la Dirección de obra. 

Ø El contratista deberá presentar un informe con los datos relativos sobre la zona 
donde se realizará al acopio de los materiales para el relleno de la plataforma, 
debiendo documentar la disposición de todas las autorizaciones pertinentes para 
este fin. 

Ø Se vigilará que el contratista cumpla las prohibiciones recogidas en las medidas 
correctoras referentes al tratamiento de aceites usados, grasas, hidrocarburos, etc. 

Ø Para el cumplimiento de lo dispuesto en las medidas correctoras, el productor de 
todo tipo de vertidos potencialmente contaminantes deberá: 

• Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las 
mezclas con el agua o con otros residuos no oleaginosos y cuidando que los 
bidones en los que se almacena se encuentren en buen estado, y se 
almacenen en posición vertical para evitar fugas incontroladas, en el interior del 
edificio de control, en un área preparada al efecto y sobre una plataforma 
estanca diseñada para recoger la totalidad de un bidón ante una eventual 
rotura de uno de ellos. 

• Vigilar las condiciones de almacenamiento, utilización y retirada de las pinturas 
utilizadas. 

• Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados 
hasta su recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados 
de efectuar la citada recogida. 

• Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar 
ellos, con la debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión 
autorizado. 

Ø Se vigilará que el contratista cumpla con las medidas que le sean señaladas para 
mantener el orden, limpieza y limitación del suelo de las obras objeto del contrato y 
que, una vez finalizada la obra, proceda a la eliminación adecuada de aquellos 
materiales sobrantes. 

Ø El contratista presentará a la Dirección de obra el documento de control y 
seguimiento, que estará firmado por el productor y receptor. Además, el contratista 
conservará, como mínimo durante un año, la copia del documento correspondiente 
a cada cesión. El gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los 
documentos relativos a cada cesión. 

Ø En este sentido el contratista estará obligado a presentar un plano de la localización 
exacta de las instalaciones de obra (parques de maquinaria, almacenes de 
materiales, aceites y combustibles, etc.), teniendo siempre en cuenta la protección y 
la no afección a los valores naturales del área; este plano deberá ser sometido a la 
aprobación de la Dirección de obra. 
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Ø Se vigilará que no se ocupe más superficie de la señalada en el plano de 
localización, que deberá ser la mínima posible. 

Ø El contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas 
por las instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración, restituyendo 
donde sea viable la forma y aspecto original del terreno, y respetando las 
indicaciones del Proyecto de integración paisajística. 

 
11.4.3. Hidrología 
 
Ø Previamente al inicio de las obras la empresa promotora, RED ELÉCTRICA, deberá 

contar con la autorización de la Agència Catalana de l’Aigua para realizar la 
ocupación de aquellos terrenos que actualmente pertenecen a zona de policía del 
Dominio Público Hidráulico (DPH). 

Ø Se vigilará que se respete la zona de servidumbre y de policía de los arroyos, y se 
comprobará que se solicitan las autorizaciones administrativas pertinentes. 

Ø Se diseñarán las prácticas de control convenientes para minimizar la posibilidad de 
contaminación por aceites de las aguas pluviales. 

Ø Se controlará que el parque de maquinaria se realice en el lugar más conveniente, 
alejado de los cauces, y que a tal efecto se haya destinado por el Director de obra.  

Ø Antes del inicio de los trabajos el contratista presentará a la Dirección de obra un 
plan con los cuidados, precauciones, dispositivos, operaciones de restauración para 
el cauce y riberas de los cursos de agua que se puedan ver alterados, a fin de 
conservar en los tramos no ocupados las condiciones de flujo, calidad de aguas 
(biológicas y físico-químicas), morfología, etc. Asimismo presentará un plano con la 
localización exacta del parque de maquinaria, debiendo estar alejado de los cauces; 
este plano deberá ser aprobado por la Dirección de obra. 

Ø Se controlará que los aceites residuales procedentes de las operaciones con 
vehículos y maquinaria, así como cualquier otro residuo contaminante procedente 
de las labores de ejecución, se almacenaren en recipientes estancos que se 
transportarán a centros de tratamiento autorizados. 

Ø Se vigilará que tras las obras sea restaurada cualquier posible cuenca de drenaje 
afectada. 

Ø Durante la fase de explotación se precisará de autorización del organismo de 
cuenta (el ACA) previo al vertido, que de forma directa o indirecta se realicen al 
cauce público. 
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11.4.4. Calidad del aire 
 
Contaminación atmosférica 
 
Ø Para el control de las emisiones de polvo producidas por la circulación de los 

vehículos, en el caso de fuerte sequía, se dispondrá en obra de un camión cisterna, 
realizándose el riego de las pistas con la frecuencia que la Dirección de obra estime 
necesaria. 

Ø Una vez realizado el Plan de obra se señalará la posible localización del punto o 
puntos de las plataformas de limpieza de las ruedas de los camiones que acceden 
a la red general de carreteras. 

Ruido 
 
Ø Se controlará la evolución de los niveles de emisión sonora, realizando mediciones 

periódicas. 

Ø Se vigilará que el aislamiento acústico tanto en las fuentes de emisión, como en los 
edificios consiga los efectos deseados. 

Ø Se realizarán mediciones periódicas de ruido durante la vida útil de la subestación, 
comprobando que no se sobrepasan los umbrales marcados para que no existan 
molestias sobre la población; dichos umbrales deberán ser actualizados en función 
de la legislación sectorial que se vaya creando en Catalunya, España y la Unión 
Europea. 

Campos electromagnéticos 
 
Ø Se efectuará un control preciso de los campos eléctricos y magnéticos generados 

por las instalaciones proyectadas durante los tres primeros años de funcionamiento. 
Se deberá indicar en que condiciones de funcionamiento de la subestación han sido 
tomados. Asimismo se comprobará que no se sobrepasan los umbrales marcados, 
para que no existan molestias sobre la población; dichos umbrales deberán ser 
actualizados en función de la legislación sectorial que se vaya creando en 
Catalunya, España y la Unión Europea. 

Ø Estas mediciones se realizarán semestralmente y serán remitidas al Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, para su valoración y validación ambiental. 

 
11.4.5. Vegetación 
 
Las medidas correctoras están relacionadas con el desbroce, la no afección a vegetación 
contigua y la recuperación de todas las superficies afectadas y en las que se produzca una 
pérdida de la cubierta vegetal.  
 
Ø El contratista presentará en el momento del replanteo, para su aprobación a la 

Dirección de obra, la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia 
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excavación, como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de 
préstamos y áreas de depósito temporal de tierra vegetal. 

Ø A la hora del replanteo, y previamente a la ejecución del desbroce, se deberán 
marcar convenientemente por medio de estacas o señales las manchas de 
vegetación presentes con el fin de que puedan ser preservadas por no estar 
prevista ninguna actuación sobre ellas; estas manchas deberán representarse 
convenientemente en un plano para que sean respetadas en el posterior desarrollo 
de la obra. 

Ø Se vigilará que durante las excavaciones no se produzcan arrojos de piedras y 
vertidos de inertes a los prados, cultivos colindantes y masas de arbolado cercanas; 
en caso de que llegaran a producirse, el contratista deberá proceder a su inmediata 
retirada. 

Ø En el caso de ser dañado algún pie, por causas imputables al contratista, de los 
previamente marcados y resultase éste muerto, la entidad contratante a efectos de 
indemnización y sin perjuicio de la sanción que corresponda valorará el árbol 
siniestrado en todo o parte, según las normas dictadas por ICONA en su "Boletín de 
la Estación Central de Ecología", vol. IV, núm. 7 o por la Norma Granada. 

Ø El importe de los árboles dañados o mutilados que sean tasados según este criterio 
se entenderá de abono por parte del contratista; para ello, a su costa, se repondrán 
hasta ese importe y a precios unitarios del cuadro de precios del Proyecto de 
revegetación tantos árboles como sean necesarios y de las especies indicadas por 
la Dirección de obra. 

Ø La Dirección de obra controlará que se cumplan los objetivos señalados en el 
Proyecto de revegetación y se ejecuten todas las obras según se establece en el 
correspondiente PPTP del mismo. 

 
11.4.6. Fauna 
 
Las afecciones más significativas en cuanto a la fauna se producirán durante la fase de 
construcción. En este caso se deberá: 
 
Ø Evitar en la medida de lo posible llevar a cabo los movimientos de tierra y demás 

acciones especialmente molestas para la fauna en épocas de mínima actividad 
biológica (invierno), evitando sobre todo la primavera (marzo-junio). 

Ø En caso de detectarse un incremento de colisiones durante la fase de explotación 
tomar las medidas correctoras oportunas mediante la instalación de salvapájaros en 
aquellas zonas donde se haya detectado dicho incremento. 

Ø En caso de detectarse la nidificación de aves amenazadas como el aguilucho 
cenizo o alcaraván en la zona afectada por las obras, éstas se deberán paralizar 
hasta que las aves finalicen su reproducción. 
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Ø Comunicar urgentemente al Departament de Medi Ambient i Habitatge si se detecta 
alguna incidencia negativa sobre la fauna no prevista, quien dispondrá las medidas 
adicionales oportunas de acuerdo con la problemática detectada. 

 
11.4.7. Patrimonio arqueológico 
 
Si se produjeran hallazgos de restos arqueológicos de cualquier tipo deberán interrumpirse 
las obras y comunicarlo al Director de obra, quien a su vez se hará responsable de su 
notificación al Departament de Cultura, no debiendo reanudar la obra sin previa autorización, 
y cumpliendo lo establecido en la Ley 9/1993 de 30 de septiembre del Patrimonio Cultural 
catalán, y el Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del Reglamento de protección del patrimonio 
arqueológico y paleontológico. 
 
 
11.4.8. Paisaje 
 
El paisaje queda influido por aquellas acciones del proyecto que intervienen sobre los 
componentes agua, suelo, vegetación y geomorfología, actuaciones humanas y, sobre todo, 
los elementos visuales básicos (color, forma, línea, textura, dominancia de escala e intrusión 
por posición). La aplicación de medidas correctoras sobre cualquiera de los componentes 
que forman parte del paisaje influye directamente sobre éste de tal manera que un control y 
vigilancia de estas medidas se percibirá en las características paisajísticas.  
 
Ø La Dirección de Obra podrá exigir y controlar el que tanto los taludes como 

vertederos se diseñen y ejecuten, en la medida de lo posible, con formas 
redondeadas, evitando aristas y formas antinaturales.  

Ø Durante la ejecución de las obras pueden darse pequeñas modificaciones que no 
han sido recogidas en ninguno de los proyectos realizados, superficies interiores, 
etc. En este caso el contratista, junto con la Dirección de obra deberá proyectar 
todas las actuaciones necesarias para la obtención de una superficie adecuada 
para el posterior tratamiento de revegetación antes de la finalización de las obras. 

Ø Se vigilará si se van cumpliendo los objetivos del Proyecto de restauración 
paisajística en los plazos señalados y si no fuera así se analizarán las causas que 
han motivado el fracaso o retraso de la integración paisajística, tomando aquellas 
medidas oportunas para lograr los fines previstos. 

 
11.4.9. Procesos y riesgos 
 
Ø Se controlará que el volumen en los fosos de transformadores y reactancias sea el 

adecuado y que se mantengan en las condiciones adecuadas, es decir, limpias y 
sin que se produzca en ellos acumulación de materiales de desecho que impediría 
su correcto funcionamiento en caso de accidente. 

Ø Se diseñará un Plan de control para minimizar el riesgo de fugas de pequeña 
cuantía de materiales y sustancias que pudieran ocasionar algún problema a este 
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respecto (reparaciones, pintado de pórticos, posibles vertidos de grasas y aceites 
de la maquinaria, etc.). 

Ø Se vigilará que el equipo de bombeo y almacenamiento de las sustancias líquidas 
contaminantes se mantenga en buen estado y con capacidad para entrar en 
funcionamiento correctamente en el momento en que fuera necesario. 

Ø Se controlará que el gestor al que son entregados los residuos proceda con los 
mismos adecuadamente. 

Ø Se vigilará que existan los bidones necesarios y las condiciones adecuadas para el 
correcto almacenamiento de los aceites usados y materiales contaminantes en 
general. 

Ø Se fijarán las condiciones para la correcta utilización de las pinturas empleadas en 
los pórticos. 

Ø Se realizará un Plan de prevención y minimización del riesgo de incendios y 
accidentes, así como un Programa de actuación en caso de accidente. 

 
11.4.10. Medio socioeconómico 
 
Las medidas señaladas en esta fase han sido planteadas en relación con la seguridad, la 
protección de los recursos culturales y con la calidad de vida. 
 
Ø Se mirará que esté debidamente señalizada la zona de obras. 

Ø Se vigilará que no se entre ni se afecte a las propiedades vecinas. En caso de que 
por accidente alguna de ellas sea dañada, se controlará que se lleve a cabo la 
rehabilitación de todos los daños ocasionados. 

Por último, y en cuanto a la dimensión temporal, el seguimiento deberá comprender la 
elaboración de informes periódicos semestrales en los que se señalen todas las incidencias 
observadas y se recojan todos los controles periódicos enumerados anteriormente (agua, 
vegetación, suelos, etc.), con la periodicidad señalada, la eficacia o no de las medidas 
correctoras planteadas, el grado de acierto del EIA y los resultados obtenidos con este PVA. 
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12. CONCLUSIONES 
 
De todo lo anterior se deduce que dada la necesidad de la nueva instalación, principalmente 
para alimentar al tren de alta velocidad y, de forma complementaria, reforzar el suministro de 
la zona, se ha estudiado la ubicación que implica mejores características desde los puntos 
de vista técnico, ambiental y económico. 
 
El emplazamiento óptimo se encuentra situado en el término municipal de Santa Llogaia 
d’Alguema, a unos 100 m al este del Molí (actualmente la masía habitada más cercana, la 
cual será expropiada por las obras del TAV) y a unos 400 m al noreste del núcleo de Santa 
Llogaia, en una zona ocupada por cultivos de secano y muy bien comunicada.  
 
La alternativa seleccionada comprende una superficie de ocupación total de unas 4 ha, 
aproximadamente. Indicar que estos terreno se van a adquirir para este uso, y disponen de 
espacio sobrante para el desarrollo de todos los usos descritos, por lo que se obtienen los 
beneficios que ello supone (reduciéndose los efectos negativos sobre el propietario que 
estos acostumbra a suponer). 
 
La subestación será de tipo convencional, estando dividida en una primera fase en tres 
parques distintos: uno de 400 kV propiedad de RED ELECTRICA; otro de 132 kV, de 
ENDESA; y la estación tractora del TAV, propiedad del ADIF. 
 
Analizados los impactos imputables a la subestación se aprecia que el emplazamiento 
elegido reúne las características precisas para que todos los posibles impactos imputables 
al desarrollo de los trabajos tengan un carácter compatible, excepto el que se generará 
sobre el paisaje y de acuerdo con éste sobre la población de Santa Llogaiad’Algema, que 
tiene un valor de moderado, principalmente por la pérdida de calidad estética del entorno.  
 
Sin embargo este impacto paisajístico puede minimizarse mediante la aplicación de medidas 
preventivas y correctoras y, en particular, mediante el desarrollo de un Proyecto de 
restauración o integración paisajística, a través del cual se reducirá la posibilidad de apreciar 
la instalación desde el exterior de la misma.  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
IIII..   AANNEEJJOOSS  



        
 

 
 

EIA de la subestación de Santa Llogaia    
 

IIII..   AANNEEJJOOSS  
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2. Ubicación de la SET (GIF) 
3. Datos climatológicos 
4. Cuencas hidrográficas  
5. Plan INUNCAT – Zonas potencialmente inundables 
6. Fichas resumen de las áreas hidrogeológicas 
7. Listado de vegetación y flora 
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9. Vías pecuarias 
10. Prospección arqueológica 
11. Informes sobre campos eléctricos y magnéticos 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
11..  CCOONNSSUULLTTAASS  PPRREEVVIIAASS  

















































































































Los planos del informe de la Direcció General de Polítiques ambienatls i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya se adjuntan en el documento de anejos del estudio de impacto 
ambiental de la línia eléctrica de 400 Kv de Bescanó-Ramis-Santa Llogaia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































































































Los planos del escrito del Sr. Joan Badia se adjuntan en el documento de anejos del estudio de 
impacto ambiental de la línia eléctrica de 400 Kv de Bescanó-Ramis-Santa Llogaia. 







  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
22..  UUBBIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSEETT   ((GGIIFF))  

























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
33..  DDAATTOOSS  CCLLIIMMAATTOOLLÓÓGGIICCOOSS  





CABANES  (l'Alt Empordà)

    Resum any 2001 Precipitació total acumulada: 712,4  mm
Temperatura mitjana: 15,4 °C
Mitjana de les temperatures màximes: 21,3 °C
Mitjana de les temperatures mínimes: 9,8 °C
Temperatura màxima absoluta: 34,6 °C ( 30/07/01 )
Temperatura mínima absoluta: -6,3 °C ( 25/12/01 )
Velocitat mitjana del vent: 2,0  m/s
Direcció dominant:
Humitat relativa mitjana: 70 %
Irradiació global mitjana diària: 14,7  MJ/m2
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CABANES  (l'Alt Empordà)

    Resum any 2002 Precipitació total acumulada: 977,5  mm
Temperatura mitjana: 15,2 °C
Mitjana de les temperatures màximes: 20,9 °C
Mitjana de les temperatures mínimes: 9,7 °C
Temperatura màxima absoluta: 33,3 °C ( 16/08/02 )
Temperatura mínima absoluta: -3,5 °C ( 18/01/02 )
Velocitat mitjana del vent: 1,7  m/s
Direcció dominant:
Humitat relativa mitjana: 74 %
Irradiació global mitjana diària: 13,7  MJ/m2
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Generalitat de Catalunya Servei
Departament de Medi Ambient Meteorològic
i Habitatge de Catalunya

CABANES D'EMPORDÀ ( Alt Empordà )

calma

Resum any 2003 Precipitació total acumulada: 673,7 mm
Temperatura mitjana: 15,7 ºC
Mitjana de temperatures màximes: 21,6 ºC
Mitjana de temperatures mínimes: 10,2 ºC
Temperatura màxima absoluta: 37,4 ºC ( 12/08/2003 )
Temperatura mínima absoluta: -3,4 ºC ( 18/02/2003 )
Velocitat mitjana del vent (a 2 m): 2,0 m/s
Direcció dominant: NW
Humitat relativa mitjana 73 %
Irradiació global mitjana diària: 14,3 MJ/m2
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TORROELLA DE FLUVIÀ  (l'Alt Empordà)

    Resum any 2001 Precipitació total acumulada: 429,0  mm
Temperatura mitjana: 15,0 °C
Mitjana de les temperatures màximes: 21,5 °C
Mitjana de les temperatures mínimes: 8,9 °C
Temperatura màxima absoluta: 34,9 °C ( 30/07/01 )
Temperatura mínima absoluta: -7,9 °C ( 25/12/01 )
Velocitat mitjana del vent:
Direcció dominant:
Humitat relativa mitjana: 79 %
Irradiació global mitjana diària:
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TORROELLA DE FLUVIÀ  (l'Alt Empordà)

    Resum any 2002 Precipitació total acumulada: 719,4  mm
Temperatura mitjana: 14,8 °C
Mitjana de les temperatures màximes: 20,8 °C
Mitjana de les temperatures mínimes: 8,9 °C
Temperatura màxima absoluta: 33,3 °C ( 17/06/02 )
Temperatura mínima absoluta: -4,3 °C ( 18/01/02 )
Velocitat mitjana del vent:
Direcció dominant:
Humitat relativa mitjana: 77 %
Irradiació global mitjana diària:
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Generalitat de Catalunya Servei
Departament de Medi Ambient Meteorològic
i Habitatge de Catalunya

TORROELLA DE FLUVIÀ ( Alt Empordà )

calma

Resum any 2003 Precipitació total acumulada: 643,9 mm
Temperatura mitjana: 15,1 ºC
Mitjana de temperatures màximes: 21,4 ºC
Mitjana de temperatures mínimes: 9,2 ºC
Temperatura màxima absoluta: 37,3 ºC ( 11/08/2003 )
Temperatura mínima absoluta: -4,6 ºC ( 08/02/2003 )
Velocitat mitjana del vent:
Direcció dominant:
Humitat relativa mitjana 76 %
Irradiació global mitjana diària:

-5

0

5

10

15

20

25

30

ge
n

fe
b

m
ar ab
r

m
ai ju
n ju
l

ag
o

se
t

oc
t

no
v

de
s

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

-25

0

25

50

75

100

125

150

Pr
ec

ip
ita

ci
ó 

(m
m

)

Precipitació T mitjana

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

ge
n

fe
b

m
ar ab

r

m
ai ju
n ju
l

ag
o

se
t

oc
t

no
v

de
s

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

Mitjana T min Mitjana T max

-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

ge
n

fe
b

m
ar ab
r

m
ai ju
n ju
l

ag
o

se
t

oc
t

no
v

de
s

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

T min absoluta T max absoluta

0
3
6
9

12
15
18
21
24
27
30

ge
n

fe
b

m
ar ab

r

m
ai ju
n ju
l

ag
o

se
t

oc
t

no
v

de
s

Dies glaçada (T min =< 0º C)

0%

10%

20%

30%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Rosa dels vents

0
1
2
3
4
5
6
7

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Velocitat mitjana del vent per a cada direcció (m/s)

96



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
44..  CCUUEENNCCAASS  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAASS    
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55..  PPLLAANN  IINNUUNNCCAATT   ––  ZZOONNAASS  PPOOTTEENNCCIIAALLMMEENNTTEE  IINNUUNNDDAABBLLEESS  
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66..  FF IICCHHAASS  RREESSUUMMEENN  DDEE  LLAASS  ÁÁRREEAASS  HHIIDDRROOGGEEOOLLÓÓGGIICCAASS    



Xarxa Bàsica Aigües Subterrànies 2003: 201 (Depressió de l’Empordà)

Inici de la xarxa: 1996.

Freqüència: Anual,  38  punts de mostreig.

Paràmetres Analitzats: Generals i metalls.

Classificació de les aigües

Els materials aqüífers de l’àrea s’ha agrupen en l’anomenat sistema càrstic de Banyoles, format  per les calcàries i guixos de l’Eocè i 
travertins quaternaris, l’aqüífer detrític del mio-pliocè i l’aqüífer al·luvial del riu Fluvià a més d’altres materials al·luvials-col·luvials
quaternaris.

693,5 409,0 1267,0
7,5 7,1 8,2

364,5 161,3 746,6
<0.7 <0.7 10,8

121,1 47,1 249,9
14,4 5,2 47,5
27,5 9,1 82,6
1,4 ,3 7,4

334,1 119,2 445,2
48,0 9,0 477,0
35,3 13,0 96,8
27,5 <0.3 126,3

<0.08 <0.08 ,6
<0.02 <0.02 ,6

11,8 8,1 20,1
<20 <20 1557,0
<5 <5 106,0

Conductivitat (uS/cm)
pH (u.pH)
Duresa (mg/l)
TOC (mg/l)
Calci (mg/l)
Magnesi (mg/l)
Sodi (mg/l)
Potassi (mg/l)
Bicarbonats (mg/l)
Sulfats (mg/l)
Clorurs (mg/l)
Nitrats (mg/l)
Amoni (mg/l)
Nitrits (mg/l)
Silici (mg/l)
Ferro (ug/l)
Manganès (ug/l)

Mediana Mínim Màxim
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Xarxa Bàsica Aigües Subterrànies 2003: 201 (Depressió de l’Empordà). Representació gràfica dels principals paràmetres.
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Xarxa Bàsica Aigües Subterrànies 2003: 201 (Depressió de l’Empordà). Representació gràfica dels principals paràmetres.
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Xarxa Bàsica Aigües Subterrànies 2003: 201 (Depressió de l’Empordà). Mapa de situació.



80 60 40 20 20 40 60 80

20

40

60

80 80

60

40

20

20

40

60

80

20

40

60

80

Ca Na HCO3 Cl

Mg SO4

Xarxa Bàsica Aigües Subterrànies 2003: 401 (Fluviodeltaic del Fluvià-Muga).

Inici de la xarxa: 1995.

Freqüència: Anual, 15 punts de mostreig.

Paràmetres Analitzats: Generals i metalls.

Classificació de les aigües

Els nivells aqüífers que exploten els punts de mostreig estan formats pels materials detrítics grollers  de dipòsits al·luvials i fluviodeltaics
dels rius Fluvià i Muga. A l’àrea deltaica es diferencien un aqüífer superficial lliure i un semiconfinat profund intercalats en els materials fins 
del delta.

808,0 289,0 1539,0
7,6 6,8 8,2

442,8 125,5 706,5
<0.7 <0.7 4,6

136,6 35,1 213,5
15,0 9,2 42,1
23,4 9,1 112,7
2,9 ,4 11,2

283,7 74,1 377,1
79,0 45,0 253,0
41,2 15,7 302,8
40,4 ,5 103,8
,20 <0.08 ,46
,03 <0.02 ,10

12,7 7,5 17,5
42,0 <20 2133,0

<5 <5 186,0

Conductivitat (uS/cm)
pH (u.pH)
Duresa (mg/l)
TOC (mg/l)
Calci (mg/l)
Magnesi (mg/l)
Sodi (mg/l)
Potassi (mg/l)
Bicarbonats (mg/l)
Sulfats (mg/l)
Clorurs (mg/l)
Nitrats (mg/l)
Amoni (mg/l)
Nitrits (mg/l)
Silici (mg/l)
Ferro (ug/l)
Manganès (ug/l)

Mediana Mínim Màxim



Xarxa Bàsica Aigües Subterrànies 2003: 401(Fluviodeltaic del Fluvià-Muga). Representació gràfica dels principals paràmetres.
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Xarxa Bàsica Aigües Subterrànies 2003: 401 (Fluviodeltaic del Fluvià-Muga). Representació gràfica dels principals paràmetres.
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Xarxa Bàsica Aigües Subterrànies 2003: 401 (Fluviodeltaic del Fluvià-Muga). Mapa de situació.



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
77..  LL IISSTTAADDOO  DDEE  VVEEGGEETTAACCIIÓÓNN  YY  FFLLOORRAA  



Lista de comunidades de vegetación del cuadrante UTM DG97  
 
Asociación subasociación 

 
1.- Centaureo-Galietum verrucosi  



Lista de taxones de flora del cuadrante UTM DG97  
 
Género especie subespecie 
 

 
1.- Abutilon teophrasti  
2.- Acer campestre  
3.- Aceras anthropophorum  
4.- Achillea ageratum  
5.- Adiantum capillus-veneris  
6.- Adonis annua  
7.- Aegilops geniculata  
8.- Aegilops triuncialis  
9.- Agave americana  
10.- Agrimonia eupatoria  
11.- Agrostemma githago  
12.- Ailanthus altissima  
13.- Ajuga chamaepitys  
14.- Ajuga iva  
15.- Ajuga reptans  
16.- Alisma plantago-aquatica subsp. plantago-aquatica  
17.- Alkanna tinctoria  
18.- Allium neapolitanum  
19.- Allium paniculatum  
20.- Allium paniculatum subsp. pallens  
21.- Allium roseum  
22.- Allium sphaerocephalon  
23.- Allium vineale  
24.- Alnus glutinosa  
25.- Alopecurus myosuroides  
26.- Althaea cannabina  
27.- Alyssum alyssoides  
28.- Alyssum maritimum  
29.- Amaranthus albus  
30.- Amaranthus blitoides  
31.- Amaranthus deflexus  
32.- Amaranthus hybridus  
33.- Amaranthus hybridus subsp. cruentus  
34.- Amaranthus hybridus subsp. hybridus  
35.- Amaranthus muricatus  
36.- Amaranthus retroflexus  
37.- Ammi majus  
38.- Anacamptis pyramidalis  
39.- Anacyclus clavatus  
40.- Anacyclus valentinus  
41.- Anagallis arvensis  
42.- Anagallis tenella  
43.- Anchusa arvensis  
44.- Anchusa italica  
45.- Andryala ragusina  
46.- Anthemis altissima  
47.- Anthyllis tetraphylla  
48.- Antirrhinum majus  
49.- Aphanes arvensis  
50.- Aphyllanthes monspeliensis  
51.- Apium nodiflorum  
52.- Apium nodiflorum subsp. nodiflorum  
53.- Aquilegia vulgaris  
54.- Arctium minus  
55.- Aristolochia longa  



56.- Aristolochia pistolochia  
57.- Arrhenatherum elatius  
58.- Arrhenatherum elatius subsp. elatius  
59.- Artemisia campestris  
60.- Artemisia campestris subsp. glutinosa  
61.- Artemisia verlotiorum  
62.- Arum italicum  
63.- Arundo donax  
64.- Asparagus acutifolius  
65.- Asperula arvensis  
66.- Asperula cynanchica  
67.- Asperula cynanchica subsp. brachysiphon  
68.- Asphodelus fistulosus  
69.- Asplenium adiantum-nigrum subsp. onopteris  
70.- Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens  
71.- Aster pilosus  
72.- Aster sedifolius  
73.- Aster squamatus  
74.- Asteriscus spinosus  
75.- Asterolinon linum-stellatum  
76.- Astragalus hamosus  
77.- Astragalus sesameus  
78.- Astragalus stella  
79.- Atractylis humilis  
80.- Atriplex patula  
81.- Atriplex portulacoides  
82.- Atriplex rosea  
83.- Avena barbata  
84.- Avenula bromoides  
85.- Avenula bromoides subsp. bromoides  
86.- Avenula pratensis subsp. iberica  
87.- Baldellia ranunculoides  
88.- Ballota nigra subsp. foetida  
89.- Barlia robertiana  
90.- Bellis perennis  
91.- Bellis sylvestris  
92.- Bidens frondosa  
93.- Bidens subalternans  
94.- Biscutella auriculata  
95.- Biscutella laevigata  
96.- Biscutella laevigata subsp. mediterranea  
97.- Biserrula pelecinus  
98.- Blackstonia perfoliata  
99.- Borago officinalis  
100.- Boussingaultia cordifolia  
101.- Brachypodium distachyon  
102.- Brachypodium phoenicoides  
103.- Brachypodium retusum  
104.- Brachypodium sylvaticum  
105.- Brassica fruticulosa subsp. fruticulosa  
106.- Brassica napus  
107.- Briza media  
108.- Briza minor  
109.- Bromus diandrus  
110.- Bromus madritensis  
111.- Bromus rubens  
112.- Bromus tectorum  
113.- Bryonia cretica subsp. dioica  
114.- Bufonia perennis  
115.- Bufonia tenuifolia  



116.- Bunias erucago  
117.- Bupleurum fruticosum  
118.- Bupleurum rigidum  
119.- Bupleurum tenuissimum  
120.- Bupleurum tenuissimum subsp. tenuissimum  
121.- Calendula arvensis  
122.- Calicotome spinosa  
123.- Calicotome spinosa subsp. spinosa  
124.- Calystegia sepium  
125.- Camelina sativa subsp. microcarpa  
126.- Campanula erinus  
127.- Capsella bursa-pastoris  
128.- Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris  
129.- Cardamine hirsuta  
130.- Carduus pycnocephalus  
131.- Carex divisa  
132.- Carex flacca  
133.- Carex halleriana  
134.- Carex hirta  
135.- Carex muricata  
136.- Carex muricata subsp. divulsa  
137.- Carex otrubae  
138.- Carex pendula  
139.- Carex remota  
140.- Carlina corymbosa subsp. hispanica  
141.- Carlina lanata  
142.- Carthamus lanatus  
143.- Catananche caerulea  
144.- Celtis australis  
145.- Centaurea aspera  
146.- Centaurea collina  
147.- Centaurea melitensis  
148.- Centaurea paniculata  
149.- Centaurea paniculata subsp. hanrii  
150.- Centaurea scabiosa  
151.- Centaurea solstitialis  
152.- Centaurium pulchellum  
153.- Centaurium spicatum  
154.- Cephalaria leucantha  
155.- Cerastium glomeratum  
156.- Cerastium pumilum  
157.- Cerastium semidecandrum  
158.- Cerinthe major  
159.- Ceterach officinarum  
160.- Chelidonium majus  
161.- Chenopodium album  
162.- Chenopodium ambrosioides  
163.- Chenopodium botrys  
164.- Chenopodium murale  
165.- Chenopodium opulifolium  
166.- Chenopodium vulvaria  
167.- Chloris gayana  
168.- Chondrilla juncea  
169.- Chrozophora tinctoria  
170.- Chrysanthemum segetum  
171.- Cichorium intybus  
172.- Cirsium acarna  
173.- Cirsium arvense  
174.- Cirsium eriophorum  
175.- Cistus albidus  



176.- Cistus monspeliensis  
177.- Cistus salviifolius  
178.- Cleistogenes serotina  
179.- Clematis flammula  
180.- Clematis recta  
181.- Clematis vitalba  
182.- Clypeola jonthlaspi  
183.- Cnicus benedictus  
184.- Convolvulus althaeoides  
185.- Convolvulus arvensis  
186.- Convolvulus cantabrica  
187.- Conyza blakei  
188.- Conyza bonariensis  
189.- Conyza canadensis  
190.- Conyza sumatrensis  
191.- Coriaria myrtifolia  
192.- Coris monspeliensis  
193.- Coris monspeliensis subsp. monspeliensis  
194.- Cornus sanguinea  
195.- Coronilla scorpioides  
196.- Crassula tillaea  
197.- Crataegus monogyna  
198.- Crepis bursifolia  
199.- Crepis capillaris  
200.- Crepis sancta  
201.- Crepis sancta subsp. sancta  
202.- Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia  
203.- Crucianella angustifolia  
204.- Cruciata laevipes  
205.- Cynara cardunculus  
206.- Cynodon dactylon  
207.- Cyperus eragrostis  
208.- Cyperus fuscus  
209.- Cyperus serotinus  
210.- Dactylis glomerata  
211.- Dactylis glomerata subsp. glomerata  
212.- Dactylis glomerata subsp. hispanica  
213.- Datura inoxia  
214.- Datura stramonium  
215.- Daucus carota subsp. carota  
216.- Desmazeria rigida  
217.- Desmazeria rigida subsp. rigida  
218.- Dianthus pungens  
219.- Dianthus pyrenaicus  
220.- Dianthus pyrenaicus subsp. attenuatus  
221.- Dichanthium ischaemum  
222.- Digitaria sanguinalis  
223.- Dipcadi serotinum  
224.- Diplotaxis erucoides  
225.- Diplotaxis muralis  
226.- Diplotaxis tenuifolia  
227.- Diplotaxis viminea  
228.- Dipsacus fullonum subsp. fullonum  
229.- Dorycnium hirsutum  
230.- Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum  
231.- Dorycnium rectum  
232.- Echinochloa colonum  
233.- Echinochloa crus-galli  
234.- Echinochloa crus-galli subsp. crus-galli  
235.- Echinops ritro  



236.- Echium italicum  
237.- Echium vulgare  
238.- Echium vulgare subsp. argentae  
239.- Eleocharis acicularis  
240.- Eleocharis palustris  
241.- Eleusine indica  
242.- Eleusine tristachya  
243.- Eleusine tristachya subsp. barcinonensis  
244.- Elymus hispidus  
245.- Epipactis helleborine  
246.- Epipactis helleborine subsp. helleborine  
247.- Equisetum arvense  
248.- Equisetum palustre  
249.- Equisetum ramosissimum  
250.- Equisetum telmateia  
251.- Eragrostis barrelieri  
252.- Erica multiflora  
253.- Erigeron acer  
254.- Erodium acaule  
255.- Erodium ciconium  
256.- Erodium malacoides subsp. malacoides  
257.- Erophila verna  
258.- Eruca vesicaria subsp. sativa  
259.- Erucastrum nasturtiifolium  
260.- Eryngium campestre  
261.- Euphorbia characias  
262.- Euphorbia cyparissias  
263.- Euphorbia exigua  
264.- Euphorbia falcata  
265.- Euphorbia flavicoma subsp. flavicoma  
266.- Euphorbia flavicoma subsp. mariolensis  
267.- Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia  
268.- Euphorbia maculata  
269.- Euphorbia nutans  
270.- Euphorbia peplus  
271.- Euphorbia platyphyllos  
272.- Euphorbia prostrata  
273.- Euphorbia segetalis  
274.- Euphorbia segetalis subsp. segetalis  
275.- Euphorbia seguieriana  
276.- Euphorbia serpens  
277.- Euphorbia sulcata  
278.- Euphorbia terracina  
279.- Euphorbia villosa  
280.- Fallopia aubertii  
281.- Ferula communis  
282.- Festuca arundinacea  
283.- Festuca arundinacea subsp. fenas  
284.- Filago pyramidata  
285.- Filago pyramidata subsp. pyramidata  
286.- Foeniculum vulgare  
287.- Foeniculum vulgare subsp. piperitum  
288.- Fraxinus angustifolia  
289.- Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa  
290.- Fumana thymifolia subsp. thymifolia  
291.- Fumaria agraria  
292.- Fumaria bastardii  
293.- Fumaria capreolata  
294.- Fumaria officinalis  
295.- Fumaria parviflora  



296.- Fumaria vaillantii  
297.- Galactites tomentosa  
298.- Galium lucidum subsp. lucidum  
299.- Galium maritimum  
300.- Galium palustre  
301.- Galium parisiense subsp. parisiense  
302.- Galium pumilum subsp. papillosum  
303.- Galium tricornutum  
304.- Galium verrucosum  
305.- Galium verum  
306.- Gaudinia fragilis  
307.- Genista hispanica subsp. hispanica  
308.- Genista scorpius  
309.- Genista scorpius subsp. scorpius  
310.- Genista triflora  
311.- Geranium molle subsp. molle  
312.- Geranium rotundifolium  
313.- Geranium sanguineum  
314.- Geum urbanum  
315.- Globularia alypum  
316.- Globularia vulgaris subsp. willkommii  
317.- Gnaphalium luteo-album  
318.- Gomphocarpus fruticosus  
319.- Hedera helix  
320.- Helianthemum apenninum subsp. apenninum  
321.- Helianthemum hirtum  
322.- Helianthemum ledifolium  
323.- Helianthemum nummularium subsp. tomentosum  
324.- Helianthemum oelandicum subsp. italicum  
325.- Helianthemum salicifolium  
326.- Helianthus tuberosus  
327.- Helichrysum stoechas  
328.- Heliotropium europaeum  
329.- Herniaria glabra  
330.- Herniaria hirsuta  
331.- Herniaria hirsuta subsp. cinerea  
332.- Hieracium pilosella  
333.- Himantoglossum hircinum  
334.- Hippocrepis comosa subsp. scorpioides  
335.- Hippocrepis multisiliquosa  
336.- Hippocrepis multisiliquosa subsp. ciliata  
337.- Hirschfeldia incana  
338.- Hordeum murinum  
339.- Hordeum murinum subsp. leporinum  
340.- Humulus lupulus  
341.- Hydrocharis morsus-ranae  
342.- Hyoscyamus niger  
343.- Hyparrhenia hirta  
344.- Hyparrhenia hirta subsp. pubescens  
345.- Hyparrhenia hirta subsp. villosa  
346.- Hypecoum procumbens subsp. grandiflorum  
347.- Hypericum hircinum  
348.- Hypericum hirsutum  
349.- Hypericum perforatum  
350.- Hypericum tomentosum  
351.- Hypericum tomentosum subsp. tomentosum  
352.- Inula graveolens  
353.- Inula helenioides  
354.- Inula viscosa  
355.- Ipomoea purpurea  



356.- Iris foetidissima  
357.- Iris germanica  
358.- Iris spuria  
359.- Jasminum fruticans  
360.- Jasonia tuberosa  
361.- Juncus articulatus  
362.- Juncus subnodulosus  
363.- Knautia arvensis  
364.- Kochia prostrata  
365.- Kochia scoparia  
366.- Kochia scoparia subsp. culta  
367.- Koeleria phleoides  
368.- Koeleria vallesiana  
369.- Lactuca saligna  
370.- Lactuca serriola  
371.- Lactuca viminea  
372.- Lamarckia aurea  
373.- Lamium amplexicaule subsp. amplexicaule  
374.- Lamium hybridum  
375.- Lamium hybridum subsp. hybridum  
376.- Lappula squarrosa  
377.- Laserpitium gallicum  
378.- Lathyrus aphaca  
379.- Lathyrus cicera  
380.- Lathyrus clymenum  
381.- Lathyrus filiformis  
382.- Lathyrus ochrus  
383.- Lathyrus pratensis  
384.- Lathyrus sphaericus  
385.- Lavandula latifolia  
386.- Lavandula stoechas subsp. stoechas  
387.- Legousia hybrida  
388.- Leontodon tuberosus  
389.- Lepidium campestre  
390.- Lepidium draba  
391.- Lepidium graminifolium  
392.- Leucanthemum vulgare  
393.- Leuzea conifera  
394.- Ligustrum vulgare  
395.- Limodorum abortivum  
396.- Linaria arvensis  
397.- Linaria arvensis subsp. micrantha  
398.- Linaria elatine  
399.- Linaria minor  
400.- Linaria minor subsp. minor  
401.- Linaria repens  
402.- Linaria spuria  
403.- Linaria supina  
404.- Linaria supina subsp. supina  
405.- Linum strictum  
406.- Linum usitatissimum subsp. usitatissimum  
407.- Lippia filiformis  
408.- Lithospermum apulum  
409.- Lithospermum arvense  
410.- Lithospermum officinale  
411.- Lolium perenne  
412.- Lolium rigidum  
413.- Lonicera etrusca  
414.- Lonicera implexa  
415.- Lonicera implexa subsp. implexa  



416.- Lotus corniculatus subsp. corniculatus  
417.- Lupinus angustifolius  
418.- Lycopus europaeus  
419.- Lysimachia vulgaris  
420.- Lythrum hyssopifolia  
421.- Lythrum junceum  
422.- Lythrum salicaria  
423.- Lythrum thymifolia  
424.- Malcolmia africana  
425.- Malva neglecta  
426.- Malva parviflora  
427.- Malva sylvestris  
428.- Marrubium vulgare  
429.- Medicago doliata  
430.- Medicago lupulina  
431.- Medicago minima  
432.- Medicago polymorpha  
433.- Medicago rigidula  
434.- Medicago sativa subsp. falcata  
435.- Medicago sativa subsp. sativa  
436.- Medicago scutellata  
437.- Medicago truncatula  
438.- Medicago tuberculata  
439.- Melampyrum pratense  
440.- Melica ciliata  
441.- Melica ciliata subsp. ciliata  
442.- Melica minuta  
443.- Melilotus neapolitana  
444.- Mentha aquatica  
445.- Mentha suaveolens  
446.- Mercurialis annua  
447.- Mercurialis annua subsp. annua  
448.- Mercurialis tomentosa  
449.- Minuartia hybrida  
450.- Minuartia hybrida subsp. hybrida  
451.- Mirabilis jalapa  
452.- Moehringia pentandra  
453.- Molinia coerulea  
454.- Moricandia arvensis  
455.- Muscari comosum  
456.- Myosotis arvensis  
457.- Myosotis scorpioides  
458.- Narcissus tazetta  
459.- Neslia paniculata  
460.- Nigella damascena  
461.- Nigella gallica  
462.- Onobrychis caput-galli  
463.- Onopordum acanthium  
464.- Ophrys apifera  
465.- Ophrys apifera subsp. apifera  
466.- Ophrys fusca  
467.- Ophrys fusca subsp. fusca  
468.- Ophrys scolopax  
469.- Ophrys scolopax subsp. scolopax  
470.- Ophrys sphegodes  
471.- Ophrys sphegodes subsp. sphegodes  
472.- Opopanax chironium  
473.- Orchis coriophora  
474.- Orchis coriophora subsp. fragrans  
475.- Orchis incarnata  



476.- Orchis laxiflora  
477.- Orchis laxiflora subsp. laxiflora  
478.- Orchis purpurea  
479.- Origanum vulgare  
480.- Ornithogalum narbonense  
481.- Orobanche alba  
482.- Orobanche gracilis  
483.- Orobanche minor  
484.- Oryzopsis miliacea  
485.- Oryzopsis miliacea subsp. miliacea  
486.- Osyris alba  
487.- Oxalis corniculata  
488.- Oxalis corniculata subsp. corniculata  
489.- Oxalis debilis subsp. corymbosa  
490.- Oxalis latifolia  
491.- Paliurus spina-christi  
492.- Papaver argemone  
493.- Papaver dubium  
494.- Papaver hybridum  
495.- Papaver rhoeas  
496.- Papaver somniferum subsp. setigerum  
497.- Parietaria officinalis subsp. judaica  
498.- Paronychia argentea  
499.- Paronychia capitata  
500.- Paspalum dilatatum  
501.- Paspalum distichum  
502.- Petasites fragrans  
503.- Petrorhagia prolifera  
504.- Peucedanum alsaticum subsp. venetum  
505.- Peucedanum cervaria  
506.- Phagnalon saxatile  
507.- Phagnalon sordidum  
508.- Phalaris aquatica  
509.- Phalaris canariensis  
510.- Phillyrea angustifolia  
511.- Phleum pratense subsp. bertolonii  
512.- Phlomis herba-venti  
513.- Phragmites australis  
514.- Phytolacca americana  
515.- Picris echioides  
516.- Picris hieracioides  
517.- Pinus pinea  
518.- Pistacia lentiscus  
519.- Plantago afra  
520.- Plantago albicans  
521.- Plantago coronopus  
522.- Plantago crassifolia  
523.- Plantago lagopus  
524.- Plantago lanceolata  
525.- Plantago major  
526.- Plantago major subsp. intermedia  
527.- Plantago sempervirens  
528.- Plantago sempervirens subsp. sempervirens  
529.- Platanthera bifolia  
530.- Platanthera chlorantha  
531.- Platanus Xhispanica  
532.- Poa annua  
533.- Poa pratensis  
534.- Polycarpon tetraphyllum  
535.- Polygala calcarea  



536.- Polygala exilis  
537.- Polygala monspeliaca  
538.- Polygala rupestris  
539.- Polygala vulgaris subsp. gerundensis  
540.- Polygonum aviculare  
541.- Polygonum aviculare subsp. aviculare  
542.- Polygonum aviculare subsp. bellardii  
543.- Polygonum aviculare subsp. rurivagum  
544.- Polygonum convolvulus  
545.- Polygonum hydropiper  
546.- Polypodium vulgare subsp. serrulatum  
547.- Populus alba  
548.- Populus nigra  
549.- Populus Xcanadensis  
550.- Portulaca oleracea  
551.- Potamogeton pectinatus  
552.- Potentilla neumanniana  
553.- Potentilla reptans  
554.- Prunella grandiflora  
555.- Prunella grandiflora subsp. pyrenaica  
556.- Prunella hyssopifolia  
557.- Prunella laciniata  
558.- Prunus spinosa  
559.- Psoralea bituminosa  
560.- Pteridium aquilinum  
561.- Ptychotis saxifraga  
562.- Pulicaria sicula  
563.- Punica granatum  
564.- Quercus coccifera subsp. coccifera  
565.- Quercus humilis  
566.- Quercus ilex  
567.- Quercus ilex subsp. ilex  
568.- Ranunculus bulbosus  
569.- Ranunculus bulbosus subsp. aleae  
570.- Ranunculus ficaria  
571.- Ranunculus ficaria subsp. ficariiformis  
572.- Ranunculus ophioglossifolius  
573.- Ranunculus repens  
574.- Ranunculus sardous subsp. trilobus  
575.- Ranunculus sceleratus  
576.- Ranunculus serpens subsp. nemorosus  
577.- Rapistrum rugosum  
578.- Rapistrum rugosum subsp. rugosum  
579.- Reichardia picroides  
580.- Reichardia picroides subsp. picroides  
581.- Reseda phyteuma  
582.- Rhagadiolus stellatus  
583.- Rhamnus alaternus  
584.- Robinia pseudoacacia  
585.- Roemeria hybrida  
586.- Romulea columnae  
587.- Romulea ramiflora  
588.- Rorippa nasturtium-aquaticum  
589.- Rorippa nasturtium-aquaticum subsp. nasturtium-aquaticum  
590.- Rosa agrestis  
591.- Rosa sempervirens  
592.- Rosmarinus officinalis  
593.- Rubia peregrina  
594.- Rubia peregrina subsp. peregrina  
595.- Rubus caesius  



596.- Rubus ulmifolius  
597.- Rumex conglomeratus  
598.- Rumex crispus  
599.- Rumex intermedius  
600.- Rumex pulcher  
601.- Ruscus aculeatus  
602.- Ruta chalepensis subsp. angustifolia  
603.- Ruta montana  
604.- Saccharum ravennae  
605.- Sagina apetala  
606.- Salix alba  
607.- Salix alba subsp. alba  
608.- Salix cinerea subsp. oleifolia  
609.- Salix elaeagnos  
610.- Salvia sclarea  
611.- Salvia verbenaca  
612.- Salvia verbenaca subsp. controversa  
613.- Salvia verbenaca subsp. verbenaca  
614.- Sambucus ebulus  
615.- Sambucus nigra  
616.- Samolus valerandi  
617.- Saponaria officinalis  
618.- Satureja acinos  
619.- Satureja calamintha  
620.- Satureja calamintha subsp. glandulosa  
621.- Scabiosa atropurpurea  
622.- Scabiosa maritima  
623.- Scandix pecten-veneris  
624.- Scilla autumnalis  
625.- Scirpus litoralis  
626.- Scirpus maritimus  
627.- Scirpus setaceus  
628.- Scrophularia canina  
629.- Scrophularia canina subsp. canina  
630.- Scrophularia peregrina  
631.- Sedum caespitosum  
632.- Sedum rupestre subsp. reflexum  
633.- Sedum sediforme  
634.- Senecio vulgaris  
635.- Serapias lingua  
636.- Seseli montanum  
637.- Seseli tortuosum  
638.- Setaria pumila  
639.- Setaria verticillata  
640.- Setaria viridis  
641.- Sherardia arvensis  
642.- Sideritis hirsuta  
643.- Sideritis hirsuta subsp. hirsuta  
644.- Sideritis romana subsp. romana  
645.- Silene conica  
646.- Silene gallica  
647.- Silene inaperta  
648.- Silene italica subsp. sennenii  
649.- Silene nocturna  
650.- Silene nutans subsp. brachypoda  
651.- Silene rubella  
652.- Silene saxifraga  
653.- Silene vulgaris subsp. vulgaris  
654.- Silybum marianum  
655.- Sisymbrium irio  



656.- Sisymbrium orientale  
657.- Smilax aspera  
658.- Smyrnium olusatrum  
659.- Solanum lycopersicum  
660.- Solanum nigrum  
661.- Solanum nigrum subsp. nigrum  
662.- Solanum villosum  
663.- Sonchus asper  
664.- Sonchus asper subsp. asper  
665.- Sonchus oleraceus  
666.- Sonchus tenerrimus  
667.- Sorghum halepense  
668.- Spartium junceum  
669.- Spergula arvensis  
670.- Spiranthes spiralis  
671.- Sporobolus indicus  
672.- Stachys annua  
673.- Stachys recta  
674.- Stellaria media  
675.- Stellaria media subsp. media  
676.- Stenotaphrum secundatum  
677.- Stipa capensis  
678.- Stipa capillata  
679.- Tagetes minuta  
680.- Tanacetum corymbosum  
681.- Taraxacum megalorrhizon  
682.- Tetragonolobus maritimus  
683.- Teucrium botrys  
684.- Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum  
685.- Teucrium polium subsp. aragonense  
686.- Teucrium polium subsp. polium  
687.- Teucrium pyrenaicum  
688.- Teucrium scordium subsp. scordioides  
689.- Teucrium scorodonia subsp. scorodonia  
690.- Thalictrum minus subsp. pubescens  
691.- Thalictrum morisonii  
692.- Thesium humifusum subsp. divaricatum  
693.- Thlaspi perfoliatum  
694.- Thymelaea gussonei  
695.- Thymelaea passerina  
696.- Thymus vulgaris  
697.- Thymus vulgaris subsp. vulgaris  
698.- Tilia cordata  
699.- Tordylium maximum  
700.- Torilis arvensis  
701.- Torilis nodosa  
702.- Tragopogon porrifolius  
703.- Tragus racemosus  
704.- Tribulus terrestris  
705.- Trifolium angustifolium  
706.- Trifolium arvense  
707.- Trifolium campestre  
708.- Trifolium dubium  
709.- Trifolium fragiferum  
710.- Trifolium incarnatum  
711.- Trifolium nigrescens  
712.- Trifolium pratense  
713.- Trifolium repens  
714.- Trifolium scabrum  
715.- Trifolium squamosum  



716.- Trigonella gladiata  
717.- Trigonella monspeliaca  
718.- Ulex parviflorus  
719.- Ulex parviflorus subsp. parviflorus  
720.- Ulmus minor  
721.- Umbilicus rupestris  
722.- Urospermum dalechampii  
723.- Urospermum picroides  
724.- Urtica dioica  
725.- Urtica membranacea  
726.- Urtica pilulifera  
727.- Vaccaria hispanica  
728.- Valerianella discoidea  
729.- Valerianella echinata  
730.- Valerianella eriocarpa  
731.- Valerianella locusta  
732.- Valerianella pumila  
733.- Verbascum sinuatum  
734.- Verbena officinalis  
735.- Veronica anagallis-aquatica  
736.- Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica  
737.- Veronica anagallis-aquatica subsp. anagalloides  
738.- Veronica arvensis  
739.- Veronica beccabunga  
740.- Veronica hederifolia  
741.- Veronica persica  
742.- Veronica polita  
743.- Vicia benghalensis  
744.- Vicia bithynica  
745.- Vicia cracca  
746.- Vicia cracca subsp. tenuifolia  
747.- Vicia disperma  
748.- Vicia hirsuta  
749.- Vicia hybrida  
750.- Vicia lutea  
751.- Vicia peregrina  
752.- Vicia sativa subsp. nigra  
753.- Vicia sativa subsp. sativa  
754.- Vicia tetrasperma  
755.- Vicia tetrasperma subsp. gracilis  
756.- Vincetoxicum hirundinaria  
757.- Vincetoxicum hirundinaria subsp. intermedium  
758.- Vincetoxicum nigrum  
759.- Viola alba subsp. dehnhardtii  
760.- Viola hirta  
761.- Viola suavis  
762.- Vitex agnus-castus  
763.- Vitis vinifera  
764.- Vulpia unilateralis  
765.- Xanthium echinatum subsp. italicum  
766.- Xanthium spinosum  
767.- Xanthium strumarium  
768.- Xeranthemum annuum  
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Lista de taxones de fauna del ámbito de estudio  
 
 

 
Se ha elaborado una tabla con todas las especies de vertebrados mencionadas en el texto, 
ordenadas por criterio taxonómico. También se incluyen otras especies no observadas o 
detectadas, pero que según su distribución y requerimientos ecológicos probablemente están 
presentes en la zona de estudio, aunque no se han encontrado debido a sus costumbres 
escurridizas o época del año. Buena parte de la información se ha obtenido a partir de datos de 
distribución publicados según cuadrículas UTM de 10 x 10 km, lo cuál puede implicar un cierto 
error, pues los hábitats incluidos en una UTM de 100 km2 pueden ser más que los que abarca 
la zona de estudio. 
 
A continuación se muestra un inventario global de la fauna de los biótopos descritos mediante 
observaciones propias y datos bibliográficos (Llorente et al. 1995, Doadrio 2001, Palomo & 
Gisbert 2002, Estrada et al. 2005). La cuadrícula UTM de 10 x 10 km que incluye la zona de 
estudio es la DG97. 
 
Códigos empleados: 
 
UICN Cat (Estado de Conservación en Cataluña según las nuevas categorías de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN). Aplicable solamente a las especies 
de aves nidificantes de Cataluña (Estrada et al. 2005). 

 

EX. Extinguido. 
CR. En peligro crítico 
EN. En peligro 
VU. Vulnerable 
NT. Casi amenazada 
DD. Datos insuficientes 
LC. Preocupación menor (no amenazado). 
NE. No evaluado. 

 
UICN (Estado de Conservación en España según las nuevas categorías de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN). 

 

EX. Extinguido. 
EW. Extinguido en estado silvestre 
CR. En peligro crítico 
EN. En peligro 
VU. Vulnerable 
NT. Casi amenazada 
DD. Datos insuficientes 
LC. Preocupación menor (no amenazado). 
NE. No evaluado. 

 
Sensibilidad [Sensi] (Sensibilidad de la especie, a partir de la categorización de la “Llei de 
protecció dels animals” de la Generalitat de Catalunya (Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció 
dels animals, que deroga la Llei 3/1988, de 4 de març) 

 

A - Especie muy sensible 
B - Especie sensible 
C - Especie poco sensible 
D - Especies declaradas anualmente en función de la normativa de caza y pesca 

 



Llei 22/2003 
Especie protegida en Catalunya según la ley de protección de los animales (Llei 22/2003, de 4 
de juliol, de protecció dels animals, que deroga la Llei 3/1988, de 4 de març) y la Orden de 23 
de noviembre de 1994, y la Orden de 10 de abril de 1997 por las cuales se amplía la lista de 
animales protegidos. 

 

Anejo I. Especies protegidas de la fauna salvaje autóctona. 
 
Real Decreto 439/1990  
Especie protegida en el Estado Español (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo). 

 

Anejo I. Especies y subespecies catalogadas en peligro de extinción. 
Anejo II. Especies y subespecies catalogadas de “interés especial”. 

 
Directiva Habitat (D.H.) 
Especie protegida en Europa, según la Directiva Habitat 92/43 aprobada por la CE el 21 de 
mayo de 1992, y ampliada por la Directiva 97/62/CEE de 27 de octubre, que ha de ser objeto 
de medidas especiales para conservar su hábitat (Anejo II, con * se designan las especies 
prioritarias) o bien está estrictamente protegida (Anejo IV). Si la especie puede ser objeto de 
medidas de gestión (pescable o cazable) entonces figura en el Anejo V. En el caso de las aves 
se rige según la Directiva de Aves 79/409/CE, ampliada por la Directiva 91/294/CE, donde en el 
Anejo I figuran las especies que han de ser objeto de medidas de conservación del hábitat, en 
el Anejo II las especies cazables y en el Anejo III las especies comercializables. 
 
Berna 
Especie incluida en el Convenio de Berna 82/72, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre 
y el Medio Natural en Europa. 

 

Anejo II. Especies estrictamente protegidas 
Anejo III. Especies protegidas, cuya explotación se regulará de tal forma que las 
poblaciones se mantengan fuera de peligro. 

 



PECES (OSTEICHTHYES): 
 

Nombre común Nombre 
científico UICN Sensi Llei 

22/2003 
R.D. 

439/1990 D.H. Berna 

Anguillidae:        
Anguila Anguilla anguilla VU      

Cyprinidae:        
Barbo de 
montaña 

Barbus 
meridionalis VU    II V III 

Carpa Cyprinus carpio NA      
Piscardo Phoxinus 

phoxinus -/VU      

Bagre Squalius cephalus VU      

Poeciliidae:        
Gambusia Gambusia 

holbrooki       



ANFIBIOS Y REPTILES (AMPHIBIA  y REPTILIA): 
 

Nombre común Nombre científico UICN Sensi Llei 
22/2003 

R.D. 
439/1990 D.H. Berna 

Salamandridae:        
Salamandra común Salamandra 

salamandra 
VU D I   III 

Tritón palmeado Triturus helveticus LC D I II  III 

Discoglossidae:        
Sapo partero 
común 

Alytes obstetricans NT D I II IV II 

Sapillo pintojo 
mediterráneo 

Discoglossus pictus LC D I  IV II 

Pelobatidae:        
Sapillo moteado 
común 

Pelodytes punctatus LC D I II  III 

Hylidae:        
Ranita meridional Hyla meridionalis NT D I II IV II 

Bufonidae:        
Sapo común Bufo bufo LC D I   III 
Sapo corredor Bufo calamita LC D I II IV II 

Ranidae:        
Rana común Rana perezi LC    V III 

Emydidae:        
Galápago leproso Mauremys leprosa VU C I  II IV II 

Anguidae:        
Lución Anguis fragilis LC D I II  III 

Gekkonidae:        
Salamanquesa 
común 

Tarentola 
mauretanica 

LC D I II  III 

Lacertidae:        
Lagarto verde Lacerta bilineata LC C I II IV II 
Lagarto ocelado Lacerta lepida LC C I   III 
Lagartija ibérica Podarcis hispanica LC C I II  III 
Lagartija colilarga Psammodromus 

algirus 
LC D I II  III 

Colubridae:        
Culebra de escalera Elaphe scalaris LC D I II  III 
Culebra bastarda Malpolon 

monspessulanus 
LC D I   III 

Culebra viperina Natrix maura LC D I II  III 

 



MAMÍFEROS (MAMMALIA): 
 

Nombre común Nombre científico UICN Sensi Llei 
22/2003 

R.D. 
439/1990 D.H. Berna 

Erinaceidae:        
Erizo europeo Erinaceus 

europaeus 
DD    IV III 

Soricidae:        
Musaraña gris Crocidura russula LC     III 
Musgaño enano Suncus etruscus LC     III 

Rhinolophidae:        
Murciélago pequeño 
de herradura 

Rhinolophus 
hipposideros 

VU       C I II II  
IV 

II 

Canidae:        
Zorro rojo Vulpes vulpes LC      
Perro Canis familiaris       

Mustelidae:        
Comadreja Mustela nivalis DD     III 
Visón americano Mustela vison NE      
Turón Mustela putorius NT      
Garduña Martes foina LC     III 
Tejón Meles meles LC     III 
Nutria Lutra lutra NT A I II II  

IV 
II 

Viverridae:        
Gineta Genetta genetta LC    V III 

Suidae:        
Jabalí Sus scrofa LC      

Cerviidae:        
Gamo Dama dama NE     III 

Sciuridae:        
Ardilla roja Sciurus vulgaris LC C I   III 

Arvicolidae:        
Rata de agua Arvicola sapidus LC      
Topillo mediterráneo Microtus 

duodecimcostatus 
LC      

Topillo agreste Microtus agrestis LC      

Muridae:        
Ratón de campo Apodemus 

sylvaticus 
LC      

Rata parda Rattus norvegicus NE      
Ratón casero Mus domesticus LC      
Ratón moruno Mus spretus LC      

Gliridae:        
Lirón careto Elyomis quercinus LC     III 

Leporidae:        
Liebre europea Lepus europaeus NT     III 
Conejo Oryctolagus 

cuniculus 
LC      

 



AVES (AVES): 
 

Nombre común Nombre 
científico UICN UICN 

Cat Sensi Llei 
22/2003 

R.D. 
439/1990 D.H. Berna 

Podicipedidae:         
Zampullín 
común 

Tachybaptus 
ruficollis 

LC LC C I II  II 

Ardeidae:         
Garcilla bueyera Bubulcus ibis LC NT C I II  II 

Anatidae:         
Ánade azulón Anas 

platyrhynchos 
LC LC    II III III 

Accipitridae:         
Culebrera 
europea 

Circaetus 
gallicus 

LC NT C I II I II 

Aguilucho 
cenizo 

Circus pygargus VU EN B I II I II 

Gavilán común Accipiter nisus LC LC C I II  II 
Busardo 
ratonero 

Buteo buteo LC NT C I II  II 

Falconidae:         
Cernícalo vulgar Falco 

tinnunculus 
LC LC C I II  II 

Alcotán europeo Falco subbuteo NT NT B I II  II 

Phasianidae:         
Perdiz roja Alectoris rufa DD VU    II  III III 
Codorniz común Coturnix coturnix DD DD    II III 
Faisán vulgar Phasianus 

colchicus 
NE NE    II III III 

Rallidae:         
Gallineta común Gallinula 

chloropus 
LC NT    II III 

Focha común Fulica atra LC LC    II III 

Burhinidae:         
Alcaraván 
común 

Burhinus 
oedicnemus 

NT VU C I II I II 

Charadriidae:         
Chorlitejo chico Charadrius 

dubius 
LC LC C I II  II 

Laridae:         
Gaviota 
argéntea 

Larus michaellis LC LC     III 

Columbidae:         
Paloma bravía Columba livia LC LC    II III 
Paloma torcaz Columba 

palumbus 
LC LC    II  III  

Tórtola turca Streptopelia 
decaocto 

LC LC D I  II III 

Tórtola europea Streptopelia 
turtur 

VU VU    II III 

Cuculidae:         
Cuco común Cuculus canorus LC LC D I II  III 

Tytonidae:         



Nombre común Nombre 
científico UICN UICN 

Cat Sensi Llei 
22/2003 

R.D. 
439/1990 D.H. Berna 

Lechuza común Tyto alba LC NT C I II  II 

Strigidae:         
Autillo europeo Otus scops LC NT C I II  II 
Mochuelo 
europeo 

Athene noctua LC NT C I II  II 

Cárabo común Strix aluco LC LC C I II  II 
Búho campestre Asio otus LC DD C I II  II 

Caprimulgidae:         

Chotacabras 
gris 

Caprimulgus 
europaeus 

LC LC C I II I II 

Apodidae:         

Vencejo común Apus apus LC LC D I II  III 

Alcedinidae:         

Martín pescador Alcedo atthis NT VU C I II I II 

Meropidae:         
Abejaruco 
común 

Merops apiaster LC LC C I II  II 

Upupidae:         
Abubilla Upupa epops LC LC C I II  II 

Picidae:         
Pito real Picus viridis LC LC C I II  II 
Pico picapinos Dendrocopos 

major 
LC LC C I II  II 

Pico menor Dendrocopos 
minor 

LC NT C I II  II 

Alaudidae:         
Cogujada 
común 

Galerida cristata LC NT D I II  III 

Totovía Lullula arborea LC LC D I II I III 

Hirundinidae:         
Golondrina 
común 

Hirundo rustica LC LC D I II  II 

Avión común Delichon 
urbicum 

LC LC D I II  II 

Motacillidae:         
Lavandera 
cascadeña 

Motacilla cinerea LC NT D I II  II 

Lavandera 
blanca 

Motacilla alba LC LC D I II  II 

Troglodytidae:         
Chochín Troglodytes 

troglodytes 
LC LC D I II  II 

Turdidae:         
Petirrojo Erithacus 

rubecula 
LC LC D I II  II 

Ruiseñor común Luscinia 
megarhynchos 

LC LC D I II  II 

Colirrojo tizón Phoenicurus 
ochruros 

LC LC D I II  II 

Tarabilla común Saxicola 
torquatus 

LC LC D I II  II 

Mirlo común Turdus merula LC LC    II III 



Nombre común Nombre 
científico UICN UICN 

Cat Sensi Llei 
22/2003 

R.D. 
439/1990 D.H. Berna 

Zorzal común Turdus 
philomelos 

LC LC    II III 

Zorzal charlo Turdus 
viscivorus 

LC LC    II III 

Sylviidae:         
Ruiseñor 
bastardo 

Cettia cetti LC LC D I II  II 

Buitrón Cisticola juncidis LC LC D I II  II 
Zarcero común Hippolais 

polyglotta 
LC LC D I II  II 

Curruca 
carrasqueña 

Sylvia cantillans LC LC D I II  II 

Curruca 
cabecinegra 

Sylvia 
melanocephala 

LC LC D I II  II 

Curruca 
capirotada 

Sylvia atricapilla LC LC D I II  II 

Mosquitero 
papialbo 

Phylloscopus 
bonelli 

LC LC D I II  II 

Mosquitero 
común 

Phylloscopus 
collybita 

LC LC D I II  II 

Reyezuelo 
listado 

Regulus 
ignicapilla 

LC LC D I II  II 

Muscicapidae:         
Papamoscas 
gris 

Muscicapa 
striata 

LC NT D I II  II 

Aegithalidae:         
Mito Aegithalos 

caudatus 
LC LC D I II  III 

Paridae:         
Herrerillo 
capuchino 

Parus cristatus LC LC D I II  II 

Herrerillo común Parus caeruleus LC LC D I II  II 
Carbonero 
común 

Parus major LC LC D I II  II 

Certhiidae:         
Agateador 
común 

Certhia 
brachydactyla 

LC LC D I II  II 

Remizidae:         
Pájaro moscón Remiz 

pendulinus 
LC LC D I II  II 

Oriolidae:         
Oropéndola Oriolus oriolus LC LC D I II  II 

Lanidae:         
Alcaudón común Lanius senator NT NT D I II  II 

Corvidae:         
Arrendajo 
común 

Garrulus 
glandarius 

LC LC      

Urraca Pica pica LC LC      
Grajilla Corvus 

monedula 
LC VU      

Corneja Corvus corone LC LC      
Cuervo Corvus corax LC LC     III 

Sturnidae:         



Nombre común Nombre 
científico UICN UICN 

Cat Sensi Llei 
22/2003 

R.D. 
439/1990 D.H. Berna 

Estornino pinto Sturnus vulgaris LC LC      

Passeridae:         
Gorrión común Passer 

domesticus 
LC LC      

Gorrión molinero Passer 
montanus 

LC NT   II  III 

Gorrión chillón Petronia petronia LC LC D I II  II 

Fringillidae:         
Pinzón vulgar Fringilla coelebs LC LC D I II  III 
Verdecillo Serinus serinus LC LC D I   III 
Verderón común Carduelis chloris LC LC     III 
Jilguero Carduelis 

carduelis 
LC LC     III 

Pardillo común Carduelis 
cannabina 

LC LC     III 

Emberizidae:         
Escribano 
soteño 

Emberiza cirlus LC LC D I II  II 

Triguero Emberiza 
calandra 

LC LC     III 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La siguiente memoria recoge los resultados obtenidos durante los trabajos de 
prospección arqueológica superficial, motivada por el proyecto de la ”Subestació 
Eléctrica de Santa Llogaia d’Àlguema (Santa Llogaia d’Àlguema, Alt Empordà)”. 

 
 Los trabajos se han llevado a cabo por CODEX – Arqueologia i Patrimoni, a partir del 
encargo realizado por la empresa ECAFIR, S.L., que está realizando el Estudio de 
Impacto Ambiental correspondiente, en el cual se incluirá esta memoria. 
 
 Los trabajos se han desarrollado bajo la dirección del arqueólogo de CODEX –
Arqueologia i Patrimoni, Antoni Rigo Jovells, con la colaboración de la arqueóloga 
Raquel Molina Box, de acuerdo con el correspondiente permiso de la Direcció General 
del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, que autoriza la intervención 
entre los días 19 y 20 de mayo de 2005.  
 
El trabajo ha consistido en la consulta de los inventarios de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya y en la prospección superficial de los 
terrenos afectados por el proyecto de construcción de la nueva subestación eléctrica. 
 
El proyecto queda dentro del término municipal de Santa Llogaia d’Àlguema, en la 
comarca de l’Alt Empordà. La subestación eléctrica se situará al sur-oeste de este 
núcleo urbano, en una zona ocupada actualmente por campos de cultivo.  

 
El objetivo de este estudio es el de comprobar si existe algún elemento de interés 
arqueológico, arquitectónico y etnográfico que pudiera quedar afectado, de forma 
directa o indirecta por el proyecto de construcción de la nueva subestación eléctrica. Y, 
en segundo término, proponer una serie de medidas correctoras para su construcción 
en relación con el patrimonio arqueológico e histórico-cultural y evitar así la posible 
destrucción de elementos de interés patrimonial. Con este propósito, y como se 
concretará más detalladamente en el apartado de metodología, se ha procedido a la 
recogida de toda la información documental referente a la zona y se han consultado 
los inventarios de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, para continuar con los trabajos de prospección superficial de la zona donde 
está proyectada la construcción de la subestación eléctrica. 
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2. MARCO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO 
 
La zona objeto de nuestro estudio queda dentro del término municipal de Santa 
Llogaia d’Àlguema, una pequeña población situada al sur-oeste del núcleo urbano de 
Figueres, dentro de la comarca de l’Alt Empordà.  

 
La comarca conocida como l’Alt Empordà constituye la parte norte de l’Empordà. Su 
nombre proviene de la antigua Emporion, palabra griega que significa mercado, 
nombre que dieron los griegos a la ciudad que edificaron en Sant Martí d’Empúries, al 
sur del golfo de Roses. 

 
En la Edad Media la autonomía conseguida por el condado de Empúries dio 
proyección y cohesión a esta zona del noreste de Cataluña, que se ha mantenido a 
pesar de las posteriores integraciones en instituciones políticas de mayor alcance. 

 
El gobierno de la Generalitat creó en el año 1936 un mapa comarcal que dividía 
l’Empordà en dos comarcas. Al norte, l’Alt Empordà, que había mantenido una unidad 
más tangible bajo la influencia del núcleo de Figueres, y al sur, el Baix Empordà, que 
nunca había tenido una capitalidad ni unos límites tan claros. 
 
L’Alt Empordà se articula entorno a una plana enmarcada  al norte y noroeste por las 
estribaciones de los Pirineos, al este por el Mediterráneo y al sur por la cordillera de 
Montgrí. La parte sur-oeste es la menos definida respecto a sus límites, y que 
coinciden con los límites de una de las últimas comarcas instituidas, el Pla de l’Estany. 
La comarca ocupa 1.339 kilómetros cuadrados y es la que más municipios tiene de 
Catalunya (68). 

 
L’Alt Empordà limita al norte con la frontera francesa y con la comarca del Rosselló, de 
características geográficas similares. Desde la Jonquera hasta Portbou se extiende la 
sierra de la Albera. El punto más elevado es el Puig Neulós con 1.249 metros. Son 
terrenos de origen granítico muy castigados por los incendios. En la zona de 
Requesens, hay bosques de encinas y alcornocales. Al oeste de La Jonquera está la 
montaña de Les Salines, zona más boscosa, con la cima más alta de la comarca, el 
roc de Frausa, de 1.440 metros. El Bassegoda y la cima de la Mare de Déu del Mont 
(1.115 metros) se deben considerar como Prepirineos. Hacia el este, en paralelo al 
mar, se localiza la sierra de la Balmeta y la sierra de Rodes, que se extiende hasta el 
Cabo de Creus. 
 
La parte occidental de la comarca es la de suelos más arenosos, terrenos de fácil 
cultivo donde abundan plantaciones de cereales, oliveras, etc. Esta parte se extiende 
hasta una línea imaginaria que va desde Pont de Molins hasta Viladamat. 

 
En la parte oriental, bajo la sierra de la Albera y en un arco que va desde Biure hasta 
Roses, se localizan terrenos plantados de viñas y secundariamente, de oliveras. 

 
Queda finalmente la plana aluvial formada por los materiales depositados por los ríos 
Muga y Fluvià cerca de su desembocadura. Son las zonas más propicias para el 
cultivo. Cerca de la costa, en los alrededores de Castelló d’Empúries y Sant Pere 
Pescador, se localizan los “aiguamolls”, que con anterioridad eran lagunas y que 
cuando se secaron permitieron hacer plantaciones de arroz o quedaron como prados.  
 
La primera población de l’Empordà puede remontarse a unas fechas que oscilan entre 
el millón y el medio millón de años. Así, se han localizado entre Vilajuïga y Pau 
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algunos útiles que podrían pertenecer a cazadores nómadas procedentes del 
Rosselló. 
 
En una segunda aportación de población en la zona, unos cazadores  preneanderthals 
ocuparon el Montgrí. Los restos localizados en Ullà y Torroella de Montgrí la sitúan en 
unos 250.000 años atrás. De los últimos cazadores paleolíticos también hay 
evidencias en el Cau de les Guilles, cerca de Roses. 

 
Los primeros hábitats del Neolítico (4.000 años aC.) se han localizado en el Puig 
Mascaró, de Torroella de Montgrí, y en el cerro de las Corts, en Empúries. Pero el 
primer poblamiento importante no se produce hasta el final del Neolítico y el inicio de 
la Edad de los Metales (3.000 a 1.500 años aC.). En las sierras de la Albera y de 
Roses, se localizan numerosos monumentos megalíticos. Son monumentos funerarios 
identificables por los dólmenes y menhires de piedra que se han conservado.  

 
Hacia el final de la Edad del Bronce (1.000 años aC.), el hombre abandona las cuevas 
y ocupa las zonas planas para poder dedicarse a la agricultura y a la ganadería. Al 
principio ocupa los cerros y los sitios más elevados, porque los “aiguamolls” impiden 
que puedan descender más. 

 
A lo largo de los siglos IX y VIII aC. se generaliza el rito de incineración, y se localizan 
necrópolis importantes en Agullana, Empolla, Port de la Selva, Roses y Empúries. Este 
cambio en las creencias y la presencia de habitáculos indican la existencia de unos 
pobladores de origen indoeuropeo, seguramente, los primeros que de una forma 
estable se instalarán en la comarca (800 a 700 aC.). Los contactos entre la población 
indígena y los pobladores indoeuropeos y otros pueblos del Mediterráneo (como 
fenicios, etruscos y griegos), dará lugar a la creación de la cultura ibérica. Los iberos 
estaban divididos en diferentes grupos y los de la llanura ampurdanesa eran los 
indiketes.  

 
Hacia el 600 aC. los griegos de Focea se instalan en Empúries, primero en la 
Paleàpolis (ciudad antigua), en la isla de Sant Martí d’Empúries, y después en la 
Neàpolis, ya en tierra firme, con la intención de intensificar los intercambios 
comerciales. Más tarde llegarían a Rhode (Roses). Del grupo de los indiketes se han 
localizado poblados en pequeñas colinas como en Pontós, Creixell, Remedas y Saus.  

 
En el año 218 a.C. un ejército romano comandado por Cneo Cornelio Escipión 
desembarca en Empúries para abrir un nuevo frente de batalla contra los cartagineses. 
Algunos años después, en vista de una revuelta por parte de los indiketes, el cónsul 
Marco Porcio Catón desembarca en Empúries de nuevo para sofocar la resistencia. 
Comienza la romanización de Catalunya y poco a poco se empiezan a adoptar las 
costumbres y la lengua de los colonizadores. La pax Romana favorecerá el proceso de 
expansión agrícola y el comercio desde las dos grandes ciudades de la zona en esta 
época: Rhode y Empúries. 

 
Durante la dominación visigoda, Empúries se convierte en sede episcopal, al menos 
hasta la llegada de los sarracenos, en el 718. La influencia musulmana fue mínima en 
la zona, y antes de finales del siglo VIII d.C. el ejército franco había recuperado el 
control. 

 
La administración carolingia dividió l’Alt Empordà entre el condado de Empúries, que 
integraba también el condado o pagus de Peralada y se extendía hacia el Baix 
Empordà, y el condado de Besalú que estaba formado por los pueblos de la parte 
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occidental. La organización eclesiástica hizo desaparecer el obispado de Empúries, 
que quedaba integrado en el de Girona. Los primeros condes se instalaron en el 
recinto fortificado de Sant Martí d’Empúries, pero las incursiones de los piratas hacen 
que elijan un lugar más seguro para establecerse, Castelló d’Empúries, en el siglo XI. 
Gausfred I (931-990), conde del Rosselló y Empúries, acuña moneda propia y se 
distancia del poder franco, pero a su muerte divide entre sus dos hijos las tierras a un 
lado y otro de la sierra de la Albera. Ponç I (1040-1078) fue el primero en rendir 
pleitesía a los condes de Barcelona. A su muerte da a su hijo Berenguer el vizcondado 
de Peralada y Quermançó, y éste se separa de Empúries iniciando la dinastía de los 
Rocabertí. 

 
Los futuros enfrentamientos del condado de Empúries con sus vecinos, el condado de 
Peralada y el obispado de Girona, que son apoyados por los condes de Barcelona, 
marcarán la historia de los siglos XII al XIV. El rey Jaume II acaba con la 
independencia del condado de Empúries, muy castigado por las luchas, pero que a 
pesar de esto, mantendrá cierta autonomía. 

 
Durante la Edad Media, existiría un poder casi paralelo por parte de algunas órdenes 
religiosas. El monasterio de Sant Pere de Roda amplía su patrimonio desde el siglo X  
y sus dominios se extenderán por toda la llanura. Otros monasterios también 
ejercieron su autoridad sobre los campesinos de diversos sitios; Sant Quirze de 
Colera, Santa Maria de Roses, Sant Miquel de Cruïlles y Sant Miquel de Fluvià, 
monasterios todos benedictinos, y las canónicas agustinianas de Vilabertran y Lledó. 
En esta época había ademásm tres grandes mercados en la comarca: Peralada, el 
más antiguo, Castelló y Bàscara, que dependía de la diócesis de Girona. Hasta el 
1268 no aparece el de Figueras. 

 
La peste negra de finales del siglo XIV, acaba con dos terceras partes de la población. 
Además, el descontento popular contra la decadencia y el feudalismo se traducirá en 
movimientos de redención, inicialmente muy activos en la comarca. 

 
En el siglo XVI se registra una recuperación económica con el establecimiento de 
masías y casas de labranza por toda la zona. Pero el descontento popular también 
facilitaría la aparición del bandolerismo. La piratería continuaba, con incursiones 
destacables como la de Barbarroja, en el año 1543, contra Cadaqués y Roses, hechos 
que obligan a que se desempeñen la construcción de torres de defensa por toda la 
zona. 

 
En el siglo XV las continuas guerras afectan negativamente a la evolución de la 
economía. Primero fracasa la revuelta de los Segadores; después, la lucha contra los 
franceses conduce a la firma del Tratado de los Pirineos, con la pérdida del Rosselló, 
y, a finales del siglo, una nueva invasión francesa, dirigida por el Mariscal Noailles, 
provoca nuevos saqueos.  

 
La guerra de Sucesión (1702-1714) supuso una derrota con graves consecuencias, 
tanto porque deberán someterse a las leyes castellanas como porque la comarca 
quedaría integrada en el corregimiento de Girona. 

 
La opresión política se compensaría con la pujanza económica en toda Europa y por la 
paz, que facilitará el crecimiento demográfico y la expansión agrícola (desecación de 
lagunas, extensión del cultivo de la viña, introducción del cultivo de maíz y arroz). La 
desaparición de la piratería permite el crecimiento de las poblaciones de la costa. 
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Mientras Castelló d’Empúries continúa como villa agrícola, Figueres, villa real desde el 
siglo XIII, deviene en la capital comercial. 

 
La Guerra Gran, a finales del siglo XVIII, y la Guerra del Francés (1808-1814) suponen 
la presencia de tropas francesas en la zona. El castillo de Sant Ferran de Figueres, un 
símbolo de la resistencia al invasor, fue doblegado sin dificultades. 

 
Con el retorno de la paz se inicia una nueva recuperación económica que tendría 
como ejes la industria del corcho y vinícola y la renovación de la productividad 
agrícola. Entre 1802 y 1833 se crea el corregimiento de Figueras, antes de la definitiva 
división provincial, y la nueva capital se transformará en un centro urbano moderno, 
propulsor del republicanismo federal. Las luchas entre los partidarios de este 
movimiento y los monárquicos provocarían diversas revueltas, que se unirían a las 
guerras carlistas. A finales del siglo XIX se produjo una rápida implantación de la 
masonería, con logias propias en Figueras, la Escala y Portbou.  

 
El año 1842 Abdó Terrados convocaría la primera manifestación federal del Estado, en 
la Font del Soc de Figueras. En 1856 se produce una insurrección contra Madrid 
dirigida también por gente del Empordà, como Ramon Roger, de Maçanet, Joan Mates 
y Joan Tutau, de Figueras, y Francesc Sunyer Capdevilla, de Roses, que acabaría con 
una derrota militar. El 29 de septiembre de 1868 se produce el alzamiento de Figueras, 
versión local de la revolución de septiembre, conocida como La Gloriosa. En las 
siguientes elecciones los republicanos obtienen una amplia victoria. Sunyer Capdevilla 
y otros republicanos se alzaron nuevamente en armas en septiembre de 1869 pero 
fracasarían. 

 
Cuando se vivía un apogeo económico por el corcho, las extracciones del corral del 
Cap de Creus y la alta cotización de los precios agrícolas, llega la filoxera en 1879, y 
en muy pocos años arrasa todas las viñas. Durante la I Guerra Mundial suben de 
nuevo los precios agrícolas y se fomenta la existencia de una economía subterránea, 
la del contrabando. 

 
La Guerra Civil, afectará en un grado importante la comarca. El 1 de febrero de 1939 
se celebra la última sesión de las Cortes de la República en el castillo de Figueras, 
concentrándose en Figueras, Peralada y la zona de Darnius y Agullana todos los 
dirigentes e intelectuales fieles a la República.  

 
Los años de la Posguerra suponen  una lenta recuperación social y cívica de la 
comarca. Entre marzo del 1946 y febrero de 1948 sed cierran todas las fronteras con 
Francia, y hasta que el régimen no inicia una apertura económica se vive en una 
situación de fuerte penuria, sólo compensada en los pueblos por una autosuficiencia 
alimentaria. 

 
 
Una vez hecha la introducción sobre la geografía e historia de la comarca de l’Alt 
Empordà, se hará una pequeña descripción de la zona más concreta del pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema, donde se situará la subestación eléctrica: 

 
Santa Llogaia d’Àlguema está situada en la parte occidental de la llanura 
empurdanesa. El término está drenado por la riera d’Àlguema, que confluye por la 
derecha con el río Manol, en el extremo nororiental del municipio, y tributario de esta 
riera es el rec Madrol. 
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Se sitúa cerca de Figueras, al sur-oeste de este núcleo. Las tierras de los alrededores 
de Santa Llogaia son planas, con grandes campos de cultivo de trigo, maíz y forrajes 
para los animales de granja. 

 
El pueblo forma un núcleo urbano compacto en los alrededores de la iglesia 
parroquial. Santa Llogaia pertenecía al condado de Besalú, encontrándose en el límite 
con el condado de Empúries. Es posible que se haya identificado con el lugar llamado 
Horto Medio en el testamente del conde de Besalú Bernat Tallaferro en el año 1020, 
donde aparecen mencionados también, los sitios cercanos de Palol Sabaldória y 
Vilafant. En 1105 el lugar se llamará Sanctae Llocadiae. En 1167 Guillem, obispo de 
Girona, da la iglesia de Santa Llogaia y la sufraganía del castillo de Palol Sabaldória al 
monasterio de Santa Maria de Ripoll. El mismo año, la posesión de  la iglesia de Santa 
Llogaia, juntamente con el pueblo, es confirmada por el papa Alexandre III a los 
monjes de Ripoll. En 1277 i en 1280 Galceran de Mont-roig, hijo de Guillem, señor del 
castillo de Mont-roig, presta homenaje al obispo de Girona por la donación del sitio de 
Santa Llogaia, que tenía en feudo. A partir del siglo XII se añade al nombre de Santa 
Llogaia el de la riera d’Àlguema. En el año 1362 consta que le pertenecía la iglesia de 
Palol Saboldòria, formando un único distrito parroquial, regido por un rector. El “gran 
aiguat que va patir l’Empordà l’any 1421 derruí lo lloch de Santa Llogaya dalgama”, 
según las notas de un notario de Castelló d’Empúries. Es posible que durante la Edad 
Media, Santa Llogaia estuviese cerrada por murallas. En 1698 formaba parte de la 
“batllia” real de Figueras.  

 
El topónimo de Àlguema, nombre de la riera se considera de origen pre-romano y de 
etimología incierta. Una hipótesis lo hace derivar el céltico “Algam”, nombre de lugar, 
hoy Augan, villa de Francia. Cerca de la riera, aguas arriba de Santa Llogaia, está el 
“mas Algam”. Este lugar aparece nombrado en un documento del año 914 con el 
nombre de “villare Algama”. 
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3. METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada para el desarrollo de nuestro estudio es la siguiente: 

 
Consulta de la documentación existente en los inventarios de patrimonio arqueológico 
y arquitectónico de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
Hay que señalar aquí que el trabajo de documentación se ha realizado sobre una 
amplia zona de estudio, marcada por Red Eléctrica de España. La finalidad era tener 
conocimiento de todos los elementos cercanos, tanto para obras auxiliares como para 
posibles modificaciones que pudieran llegar a proponerse a la ubicación prevista 
actualmente. 
  
Prospección Superficial, con el objetivo: 
 
En primer lugar, revisar las zonas previamente identificadas en la consulta y 
determinar, con el trabajo de campo, el estado actual del elemento patrimonial 
identificado y la posible afectación que podrían causar las obras de construcción de la 
subestación. 

 
En segundo lugar, la prospección superficial intensiva tendría como objetivo identificar 
y delimitar nuevos elementos patrimoniales no documentados hasta el momento, 
afectados directamente o dentro de un radio de 25 metros alrededor del área del 
proyecto, valorar su estado de conservación y el nivel de afectación que podrían 
causar las obras de construcción de la subestación eléctrica.  

 
La prospección superficial se ha centrado exclusivamente en la zona donde está 
previsto instalar la subestación eléctrica. 
 
El registro de los elementos del patrimonio que sean revisados o que en todo caso se 
identifican por primera vez se llevará a cabo mediante la recogida de tres tipos 
diferentes de información durante el trabajo de campo: 

  
1.- Fichas de Inventario de elementos del patrimonio. 

 
2.- Registro fotográfico de la zona del proyecto y de las zonas o elementos de interés 
patrimonial. Cada fotografía se identificará con una sigla con los siguientes datos: LL 
(nombre del estudio), año y número de fotografía. En el texto del inventario fotográfico 
se hará referencia según la foto a Área 1 y Área 2, división hecha exclusivamente para 
esta cuestión, ya que a pesar de que la superficie la prospectar está dividida en dos 
áreas, se considera la misma separada por el Rec Aragall. 
 
3- Planimetría con la situación de los elementos del patrimonio localizados o 
revisados. 
 
La numeración utilizada para identificar los elementos del patrimonio documentados en 
este estudio es la siguiente: 
  
Los elementos del patrimonio arqueológico se identificarán, en primer lugar, con la 
siguiente sigla: número árabe y la abreviatura Arq. Y los elementos del patrimonio 
histórico-cultural se identificarán con la siguiente sigla: número árabe y la abreviatura 
HC. 
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En segundo lugar, se ha organizado la información en diferentes categorías que 
identifican cada elemento del patrimonio. Se trata de dos dígitos diferentes que 
aparecen a continuación de las siglas (núm. árabe + Arq. o HC según corresponda): 
 

• Numeración interna de cada categoría con números romanos. Sólo afecta a los 
elementos del patrimonio. Solamente afecta a los elementos del patrimonio 
histórico-cultural. 

• Sigla con letras identificando la categoría a la cual pertenece el elemento 
documentado. 

 
Las diferentes categorías utilizadas para organizar la presentación de los elementos 
del patrimonio son las siguientes: 

 
A.- Elementos del patrimonio arqueológico:  
 

• Concentraciones de materiales cerámicos (MC) 
• Restos de construcciones y estructuras (E). 
 

B.- Elementos del patrimonio histórico-cultural: 
 
1.- Elementos arquitectónicos de carácter doméstico como casas de campo o granjas. 
Estos elementos se identifican con la sigla (M). 
 
2.- Elementos arquitectónicos de carácter defensivo como castillos, murallas, torres de 
defensa, búnkeres, etc. Estos elementos se identifican con  la sigla (AD). 
 
3.- Elementos Arquitectónicos como ermitas/iglesias o cualquier otro elemento de 
carácter religioso. Esta serie de elementos se identifican con la sigla (AR). 
 
4.- Marcas de territorio, como miliarios o cruces de término. Esta serie de elementos 
se identifican con  la sigla (MT). 
 
5.- Vías de comunicaciones, caminos antiguos, etc. s’identifiquen con la sigla (C). 
 
6.- Elementos etnográficos de actividades económicas. Donde podemos encontrar 
diferentes subcategorías: 
 
 

• Actividades agrícolas: cabañas de pastor o barracas de viña (BV), barracas 
para guardar herramientas (BH), márgenes de piedra (MP), corrales o cerrados 
para el ganado (Cl), elementos para almacenar productos (Mg). 

• Hornos (H). 
• Molinos (Mo). 
• Elementos asociados con la organización del agua, entre los que distinguimos 

los que se relacionan con la distribución del agua o de su almacenaje.  
 

Dentro del primer grupo hemos establecido diversas categorías: 
 

- Canales: Conducciones formadas por una estructura de hormigón, cemento 
armado, etc. de 3 m de ancho o más. (C) 
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- Acequia: Conducciones de estructura  de hormigón y/o enlucidas de 
cemento o similar de 1 a 2 m de ancho y que son subsidiarias de la anterior 
categoría. (S) 

 
- Reguera: Conducciones de 2 m o menos, con o sin estructura de  hormigón  

y/o enlucido de cemento o similares que toman el agua de las acequias y la 
distribuyen directamente a los bancales. (R)  

 
En cuanto a los elementos de almacenaje se han tenido en cuenta los 
siguientes elementos: balsas, depósitos y pozos (D) o pozos de hielo (PG). 
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4. DESCRIPCIÓN  DE LOS TRABAJOS DE PROSPECCIÓN SUPERFICIAL Y 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 
En este apartado procederemos a describir los resultados obtenidos y los trabajos 
realizados en esta prospección superficial. Se ha organizado la información en dos 
apartados diferentes que agrupan dos tipos de información.  

 
En primer lugar, se ha procedido a realizar una mínima descripción del entorne  físico 
de la zona donde se ubicará la subestació eléctrica. Se trata de contextualitzar el 
territorio y el paisaje del área donde se ha realizado en estudio.  

 
En segundo lugar se presentan los elementos del patrimonio documentados durante 
este estudio, ya sea durante la consulta de los inventarios de patrimonio arqueológico 
y arquitectónico de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, o durante los trabajos de prospección arqueológica superficial. 
 
En este caso no se ha documentado ningún elemento del patrimonio directamente 
afectado o cercano a la zona de construcción del proyecto. 
 
 
4.1. Descripción del área de estudio 
 
La zona objeto de nuestro estudio estaría situada al suroeste del núcleo urbano de 
Figueres, dentro del término municipal de una pequeña localidad llamada Santa 
Llogaia d’Àlguema, a unos 200 m aproximadamente al suroeste de la misma. Se 
accede a esta zona por un camino que aparece a la izquierda del pueblo, camino que 
se cruza con el camino que en sentido noroeste se dirige al cementerio del municipio. 
 
La zona donde está proyectada la construcción de la subestación eléctrica está 
dividida en dos superficies diferentes que quedan separadas por el Rec Aragall, una al 
norte (Área 1) y la otra al sur del mismo (Área 2). Ambas superficies están actualmente 
ocupadas por campos de cultivo ya sea de forraje, ya sea arados. En los casos de los 
campos cultivados, la densidad y altura de los cultivos ha disminuido la visibilidad a la 
hora de prospectar. En cambio, en los campos arados la visibilidad de la superficie a 
prospectar resulta óptima para realizar este trabajo. Las condiciones orográficas del 
terreno (plano y cerca de una riera que puede proporcionar agua para los cultivos) 
hace que toda la zona esté muy explotada agrícolamente, hecho que inhibe la 
posibilidad de que se pudiese localizar un yacimiento arqueológico en la zona (ya que 
podría haber quedado afectado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LL-05-1. Vista general de la zona donde 
está proyectada la subestación eléctrica 
(área 1). Al fondo se observa el cementerio. 

LL-05-2. Vista general de la zona donde 
está proyectada la subestación eléctrica 
(área 1). Al fondo se observa el Rec 
Aragall. 
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LL-05-21. Vista general de la zona donde 
está proyectada la subestación eléctrica 
(área 2). Al fondo zona de Rec Aragall. 

LL-05-12. Vista general de la zona donde 
está proyectada la subestación eléctrica 
(área 1). Al fondo se observa el cementerio. 

LL-05-15. Vista general de la zona donde 
está proyectada la subestación eléctrica 
(área 1).  

LL-05-8. Vista general de la zona donde 
está proyectada la subestación eléèctrica 
(área 1). Santa Llogaia d’Àlguema al fondo. 

LL-05-9. Vista general de la zona donde 
está proyectada la subestación eléctrica 
(área 1). Rec Aragall al fondo. 

LL-05-18. Vista general de la zona donde 
está proyectada la subestación eléctrica 
(área 2). A la derecha zona de Rec Aragall. 

LL-05-21. Vista general de la zona donde 
está proyectada la subestación eléctrica 
(área 2). Al fondo zona de Rec Aragall. 
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4.2. Resultados obtenidos 
 
 
4.2.1. Elementos del patrimonio arqueológico 
 
Durante los trabajos de prospección arqueológica superficial, así como al realizar la 
consulta de los inventarios de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, no se ha podido localizar ningún elemento del Patrimonio 
Arqueológico, ni cercano a la zona donde está proyectada la construcción de la 
subestación eléctrica, ni afectado directamente por la misma.  
 
 
4.2.2. Elementos del patrimonio histórico-cultural 
 
Durante los trabajos de prospección superficial, así como al realizar la consulta de los 
inventarios de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, no se ha podido localizar ningún elemento del Patrimonio Histórico-
Cultural, ni cercano a la zona donde está proyectada la construcción de la subestación 
eléctrica, ni afectado directamente por la misma. 
 

LL-05-24. Vista general de la zona donde 
está proyectada la subestación eléctrica 
(área 2). 

LL-05-25. Vista general de la zona donde 
está proyectada la subestación eléctrica 
(área 2). 
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5. ELEMENTOS DOCUMENTADOS EN EL ÁREA AMPLIA DE ESTUDIO 
 
Contemplamos aquí los elementos documentados a través de la consulta de los 
Inventarios de patrimonio arqueológico y de patrimonio arquitectónico de la Generalitat 
de Catalunya. Como hemos comentados ya en el apartado de metodología, se trata de 
una amplia zona que ha querido contemplar Red Eléctrica de España. 
 
 
5.1. Elementos del Inventario de patrimonio arqueológico 
 
 
Núm: 1 Nombre: Casa Forta dels Creixell Ficha.Inventario: 5545 

Municipio: Borrassà (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 494470   Y: 4674900   73 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Lugar de habitación - casa  

Cronología: Medieval 

Estado de conservación: Destruido 

Contexto: Agropecuario. Se encuentra a pocos metros del pueblo, al nordeste. 

Protección propuesta:  

Descripción: Hoy en día es un mas. Había sido una casa señorial por los elementos góticos 
que conserva en ventanas y puertas, por otra parte conserva el escudo de los Creixell en la 
pared de la fachada, contemporáneo a la construcción de la casa. Podría datarse en época 
bajomedieval la construcción actual 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 

 
 
Núm: 2 Nombre: Fósil de Creixell Ficha.Inventario: 8013 

Municipio: Borrassà (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 464836   Y: 4673331   61 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Al aire libre 

Cronología: Desconocida 

Estado de conservación: Malo 

Contexto: Urbano, se encuentra en el corte abierto al hacer las obras de ampliación de la 
pista que va desde la N-II a Creixell, a unos 100 mts. De la riera d’Alguema. 

Protección propuesta:  

Descripción: Se trata posiblemente de una vértebra de un gran vertebrado, pero su 
identificación más precisa no es posible. 

Notas:  

Ubicación de materiales: 

Noticias históricas:  
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Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 

 
 
Núm: 3 Nombre: Horno de Creixell Ficha.Inventario: 8014 

Municipio: Borrassà (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 494836   Y: 4673331   61 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Centro de reproducción y explotación 

Cronología: Desconocida 

Estado de conservación: Regular 

Contexto: Urbano, se encuentra en un corte abierto al hacer obras de ampliación de la pista 
que va desde la N-II al núcleo urbano de Creixell, a 100 mts. De la riera. 

Protección propuesta:  

Descripción: Posible horno encontrado en el corte de la carretera. No se observan partes 
claras del horno, sólo se determina la presencia de la estructura por la diferencia clara de 
sedimento y por las paredes de tierra rubefactada. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad  privada particular 

 
 
Núm: 4 Nombre: Santa Maria de Creixell Ficha.Inventario: 8015 

Municipio: Borrassà (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 494700   Y: 4673400   50 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Iglesia 

Cronología: Medieval 

Estado de conservación: Regular 

Contexto: Urbano, dentro del núcleo urbano de Creixell, perteneciente al término municipal 
de Borrassà. 

Protección propuesta:  

Descripción: El edificio actual de la iglesia es del siglo XVIII. En época medieval, la iglesia de 
Santa María formaba parte del castillo de Creixell, actualmente desaparecido. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad municipal 
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Núm: 5 Nombre: Sierra de Creixell Ficha.Inventario: 8766 

Municipio: Borrassà (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 495150   Y: 4673400   78 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Lugar de habitación 

Cronología: Romana 

Estado de conservación: Destruido 

Contexto: Urbano, en el trazado de la autopista A-7, al oeste del vecindario de Creixell, al 
lado del camino que lleva desde la carretera N-II. 

Protección propuesta:  

Descripción: Durante el seguimiento de las obras de construcción de la autopista A-7, en 
este lugar se recogieron diversos fragmentos de material arqueológico de época romana: 
tegulae, fragmentos de ánfora y cerámica común. Toda la zona quedó afectada por la 
construcción de la autopista. 

Notas:  

Ubicación de materiales: Centre d’Investigacions Arqueològiques – Girona. 

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad pública nacional 

 
 
Núm: 6 Nombre: Santa Eugènia Ficha.Inventario: 5544 

Municipio: Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 493360   Y: 4676640   62 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Iglesia 

Cronología: Medieval 

Estado de conservación: Excelente 

Contexto: Agropecuario. En el vecindario de Santa Eugènia que hay al sur de Avinyonet, 
junto al margen derecho del Manol. 

Protección propuesta:  

Descripción: Iglesia datable en el siglo XII o XIII, con ábside semicircular con aparato 
románico, ventana de “doble esqueixada” i arc de punto redondo, una sóla nave, ligeramente 
apuntada con un arco triumfal de medio punto y cubierta de cuarto de esfera del ábside, con 
algunas modificaciones. La cabecera podría ser la parte más antigua de la iglesia, siendo del 
siglo XI. La obra actual podría ser en su mayoría de los siglos XVII o XVIII, excepto el ábside 
que conserva su originalidad románica. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad eclesiástica 
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Núm: 7 Nombre: La Font del Vilar (o Torre Mas Pau) Ficha.Inventario: 5540 

Municipio: Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 492200   Y: 4676700 

Acceso: Fácil 

Tipología: Lugar de habitación - villa 

Cronología: Ibérico final / Romana bajo-imperial 

Estado de conservación: Regular 

Contexto: Urbano, se encuentra en la urbanización de Mas Pau, en las parcelas 40 y 42. 

Protección propuesta:  

Descripción: Con motivo de las obras de la urbanización se localizaron estructuras y 
materiales cerámicos antiguos. Se hicieron sondeos, de los cuales 12 dieron resultado 
positivo. 
Sector I: restos de un depósito revestido de opus signinum y una habitación. 
Sector II: almacén de dolia (21 agujeros)  en tres filas en sentido longitudinal. 

Notas:  

Ubicación de materiales: Centre d’Investigacions Arqueològicas _ Girona 

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular (Josep Gutierrez Galindo) 
 
 
Núm: 8 Nombre: Camino medieval Ficha.Inventario: 8008 

Municipio: Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 493150   Y: 4677500   55 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Obra pública - vía 

Cronología: Medieval 

Estado de conservación: Bueno 

Contexto: Terreno yermo. Se encuentra entre el Riu-sec, la villa y la carretera al sur. 

Protección propuesta:  

Descripción: Camino que saliendo del lado sur de la villa pasa por debajo del puig donde 
está la torre, supuestamente de origen romano, y reutilizada en época medieval. El camino 
pasa entre este puig y la riera del Riu-sec. Se encuentra en gran parte excavada en la piedra 
arenosa que forma el puig, aunque bastante degradado. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad pública municipal 

 
 
Núm: 9 Nombre: Hospital de Santa Caterina Ficha.Inventario: 5677 

Municipio: Ordis (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 492455   Y: 4674250   96 mts. 

Acceso: Fácil 
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Tipología: Edificio público 

Cronología: Baja Edad Media 

Estado de conservación: Excelente 

Contexto: Urbano. En la rectoría. 

Protección propuesta:  

Descripción: Hoy el hospital se ha convertido en rectoría y la capilla en el centro juvenil. La 
fachada del hospital conserva un portal gótico. Es uno de los únicos ejemplares que se 
encuentran en el Empordà de templo con arcos de diafragma y encaballados de madera, más 
propio del gótico civil e introducido en el siglo XIII procedente del Languedoc. Tanto el 
Hospital como la capilla datarían del siglo XIV o inicios del siglo XV. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad pública municipal ; propiedad eclesiástica 

 
 
Núm: 10 Nombre: Sant Pau de la Calçada Ficha.Inventario: 5624 

Municipio: Figueres (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 498010   Y: 4677645   26 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Obra pública – vía ; Iglesia 

Cronología: Romana ; Medieval 

Estado de conservación: Malo 

Contexto: Agropecuario, al sudeste de la villa y a 2 km. Al sur de la Aigüeta. 

Protección propuesta:  

Descripción: Poblado medieval arruinado a causa del agua del año 1421. Pequeño templo 
de una sóla nave con cabecera semicircular aprovechada de una iglesia anterior, si bien la 
actual data del siglo XV o del XVI. La anterior dataría del siglo XI conserva una puerta con 
arco de medio punto y ventana de “doble biaix” con los arcos de forma rebajada, una vuelta 
de cañón y una vuelta del presbiterio que tiene forma de cuarto de esfera. Muy cerca pasa lo 
que sería la Vía Augusta. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad particular 

 
 
Núm: 11 Nombre: Santa Llúcia Ficha.Inventario: 5629 

Municipio: Garrigàs (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 497710   Y: 4673100   54 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Necrópolis de inhumación colectiva 

Cronología: Romana 
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Estado de conservación: Destruido 

Contexto: Agropecuario, se encuentra en Tonyà, en el margen derecho de la carretera que 
lleva de Vilamalla a Garrigàs. 

Protección propuesta:  

Descripción: Por lo visto se encontraron losas de sepultura clasificadas como romanas. D e 
hecho, también podrían ser altomedievales. Son utilizadas como piedras de pico en la casa 
de Miquel Puignou. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico:  
 
 
Núm: 12 Nombre: Mas Moliner de Tonya Ficha.Inventario: 5630 

Municipio: Garrigàs (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 497495   Y: 4672375   54 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Torre 

Cronología: Medieval 

Estado de conservación: Destruido 

Contexto: Agropecuario. Vniendo de Vilamalla, se pasa por Tonyà y a 1 km se encuentra a la 
izquierda el mas Moliner. 

Protección propuesta:  

Descripción: Del mas Moliner, la parte más antigua se detecta por su forma hecha con 
piedra trabajada y escairada, de planta rectangular, casi cuadrada. Se conservan las piedras 
de una barbacana en el primer piso, y espitlleras en todos los muros de la planta baja que 
evidencian la fortificación. La torre se podría datar de época altomedieval. Se podría tratar del 
castillo de Tonyà. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 
 
 
Núm: 13 Nombre: La Qüestió d’en Solà Ficha.Inventario: 5631 

Municipio: Garrigàs (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 494825   Y: 4670600   112 mts. 

Acceso: V.T.T. 

Tipología: Campo de silos 

Cronología: Hierro - Ibérica / Romano republicana 

Estado de conservación:  

Contexto: Agropecuario. Desde Ermedàs dirigirse hacia el norte, pasar un cruce y una vez 
pasado el puig es el primer campo a mano izquierda. 
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Protección propuesta:  

Descripción: Durante los trabajos de extracción de gravas para los terraplenes de la 
autopista, se descubrieron un conjunto de silos y restos de dos fondos de cabaña, la cerámica 
aparecida dataría de época ibérica y romano republicana, del siglo IV al II a.C. El yacimiento 
fue recubierto por tierra sobrante aportada para la construcción de la autopista. 

Notas:  

Ubicación de materiales: Centre d’Investigacions Arqueològiques - Girona 

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 

 
 
Núm: 14 Nombre: Núcleo urbano de Garrigàs Ficha.Inventario: 8220 

Municipio: Garrigàs (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 496300   Y: 4671450   106 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Al aire libre 

Cronología: Romana altoimperial 

Estado de conservación: Malo 

Contexto: Urbano, dentro del núcleo de Garrigàs, alrededor de la iglesia. 

Protección propuesta:  

Descripción: Durante la realización de unas obras de infraestructura dentro del núcleo 
urbano de Garrigàs, al hacer unas rasas en el suelo aparecieron diversos fragmentos de 
material arqueológico, sobretodo materiales de construcción (ànfora e ímbrex) y cerámicas, 
sobretodo de fabricación indígena. Se sitúa el yacimiento en época imperial romana. 

Notas:  

Ubicación de materiales: Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona. 

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad pública municipal ; propiedad eclesiástica 
 
 
Núm: 15 Nombre: Can Santa Maria Ficha.Inventario: 8221 

Municipio: Garrigàs (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 496160   Y: 4672150   82 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Lugar de habitación 

Cronología: Romana altoimperial 

Estado de conservación: Malo 

Contexto: Agropecuario, en los campos que hay delante de la masia de Can Santa María, al 
norte del núcleo de Garrigàs. 

Protección propuesta:  

Descripción: En este lugar, unos campos situados al norte de Garrigàs, delante de la masía 
de Can Santa María, el Dr. Miquel Oliva Prat recogió, a mediados de los años 60, diversos 
materiales arqueológicos, básicamente cerámica, después de haber sido labrado un campo. 
Los materiales, poco numerosos, son comunes oxidades, fragmentos de ánfora y un par de 
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fragmentos de Terra Sigillata Sudgálica. Este último fragmento es el único que proporciona un 
poco de cronología y permite situar este lugar, quizás un pequeño asentamiento agrícola, en 
época imperial romana. 

Notas:  

Ubicación de materiales: Centre d’Investigacions Arqueològiques - Girona 

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 

 
 
Núm: 16 Nombre: Garrigàs II Ficha.Inventario: 8222 

Municipio: Garrigàs (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 496100   Y: 4671800   93 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Lugar de habitación 

Cronología: Ibérico final 

Estado de conservación: Bueno 

Contexto: Terreno yermo, en unos márgenes situados al lado del camino que lleva al barrio 
de la iglesia desde Garrigàs. 

Protección propuesta:  

Descripción: Al lado del camino que lleva hacia el barrio de la iglesia desde Garrigàs, se 
hicieron diversos trabajos que significaban un movimiento de tierras. Durante estos 
movimientos, un aficionado local pudo recoger diversos fragmentos de cerámica, aunque no 
se pudieron relacionar con ninguna estructura. Los materiales son pobres: comunes ibéricas, 
ánfora ibérica, gris emporitana, y hablan de un pequeño asentamiento indígena de poco 
importancia, posiblemente relacionado con trabajos agrícolas. 

Notas:  

Ubicación de materiales: Perdidos 

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 

 
 
Núm: 17 Nombre: Camp Barraler Ficha.Inventario: 8310 

Municipio: Garrigàs (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 496050   Y: 4671950   87 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Lugar de habitación 

Cronología: Romana 

Estado de conservación: Bueno 

Contexto: Terreno yermo, entre la carretera que une a Garrigàs y a la iglesia 

Protección propuesta:  

Descripción: Según el agricultor que vive al lado de la iglesia en este campo se encuentra 
bastante cerámica, posiblemente romana. Vendría a ser la prolongación del Camp Roma por 
su parte norte. Sería la prolongación de los hallazgos y estructuras que se encontrarían entre 
los dos campos. 
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Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 

 
 
Núm: 18 Nombre: Can Mas Comte de l’Església Ficha.Inventario: 8311 

Municipio: Garrigàs (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 496000   Y: 4671850   85 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Necrópolis de inhumación colectiva 

Cronología: Medieval 

Estado de conservación: Excelente 

Contexto: Terreno yermo, entre la carretera de Barcelona y La Jonquera y el núcleo de 
Garrigàs, al lado sur, al otro lado de la riera. 

Protección propuesta:  

Descripción:  

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 
 
 
Núm: 19 Nombre: Camp Romà Ficha.Inventario: 8312 

Municipio: Garrigàs (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 496050   Y: 4671900   87 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Lugar de habitación 

Cronología: Romana 

Estado de conservación: Malo 

Contexto: Terreno yermo, en un campo que hay al nordeste de la iglesia de garrigàs, junto a 
la carretera y el camino que lleva a la iglesia. 

Protección propuesta: 

Descripción: El agricultor que vive al lado de la iglesia llama a este campo Camp Romà, 
segurament por la tradición de hallazgos de cerámica y que muy posiblemente hayan dado 
nombre a este campo el resto de estructuras hoy día no visibles. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 
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Núm: 20 Nombre: Campos alrededor de la iglesia Ficha.Inventario: 8313 

Municipio: Garrigàs (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 496000   Y: 4671850   80 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Necrópolis de inhumación colectiva ; Lugar de habitación 

Cronología: Romana 

Estado de conservación: Malo 

Contexto: Terreno yermo, se encuentra en los campos que hay alrededor de la iglesia de 
Garrigàs, sobretodo en el lado sur, entre la riera y la carretera. 

Protección propuesta:  

Descripción: La gente del mas que hay al lado de la iglesia habla del hallazgo de muertos y 
cerámica en el lado de terreno que hay entre la acequia y la bajada que lleva a la carretera 
asfaltada. No saben precisar más, pero podría ser muy posiblemente un yacimiento de época 
romana. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 
 
 
Núm: 21 Nombre: Can Marisc (o Can Pagès) Ficha.Inventario: 8790 

Municipio: Garrigàs (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 495050   Y: 4670730   130 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Poblado ; Molino  

Cronología: Hierro - Ibérica / Romana 

Estado de conservación: Regular 

Contexto: Agropecuario, todo alrederor del llogarret de Ermedàs. 

Protección propuesta:  

Descripción: Delante del principal mas de Ermedàs hay más de 50 molinos a mano y un 
fondo de dolia usado como molino. Se encuentran todos apilonados, parece ser que han sido 
recogidos de los campos de los alrededores, hay de minerales de todo tipo. Observando se 
ha podido apreciar que entre las piedras de las paredes de las casas del pueblo hay 
fragmentos de cerámica ibérica y ánfora. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 
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Núm: 22 Nombre: Camp de la Font Ficha.Inventario: 8791 

Municipio: Garrigàs (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 496450   Y: 4673000   70 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Lugar de habitación 

Cronología: Romana 

Estado de conservación: Malo 

Contexto: Terreno yermo, en unos antiguos campos, actualmente abandonados, unos 2 km. 
al norte del pueblo. 

Protección propuesta:  

Descripción: En los campos entorno a este lugar, el Sr. Joan Badia ha recogido algunos 
fragmentos de material arqueológico de época romana: comunes oxidadas y Terra Sigillata, 
sin especificar el tipo. El abundante material en superficie parece indicar la existencia de un 
yacimiento de cierta entidad, según Badia 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 
 
 
Núm: 23 Nombre: Ermita de Santa Llúcia Ficha.Inventario: 8792 

Municipio: Garrigàs (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 498125   Y: 4673110   64 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Necrópolis de inhumación colectiva 

Cronología: Romana bajoimperial 

Estado de conservación: Destruido 

Contexto: Urbano, al lado de poniente de la carretera que lleva de Garrigàs hasta 
Vilamaniscle. 

Protección propuesta:  

Descripción: En unas obras<efectuadas en el entorno de la ermita de Santa Llúcia, y según 
el autor del artículo, se encontraron diversos enterramientos de época bajo-imperial romana. 
La única referencia son la existencia de diversos enterramientos de losass y posiblemente 
alguno de tegulae a doble vertiente. Actualmente, en una casa cercana, hay una caja de 
piedra, que podría pertenecer a una fase posterior, medieval, de la misma necrópolis. 

Notas:  

Ubicación de materiales: Hay una caja de piedra en la casa particular del Sr. Miquel 
Puignau. 

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 
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Núm: 24 Nombre: Mas Castellar Ficha.Inventario: 5729 

Municipio: Pontós (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 491975   Y: 4672300   141 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Poblado ; Campo de silos 

Cronología: Ibérico antiguo / Romana republicana 

Estado de conservación: Regular 

Contexto: Agropecuario, a 2 km. al nordeste de Pontós, en un campo justo al norte del Mas 
Castellar. 

Protección propuesta:  

Descripción: Gran poblado ibérico y que en los últimos momentos desarrolla un urbanismo 
de planta hipodámica de claras influencias helenísticas, debido seguramente a la proximidad 
de las colonias griegas, Emporium y Rodhe. Hay qye destacar el gran campo de silos que 
funciona desde la primera fase 475-400 hasta el 200 a.C. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular (Josep Llavanera) 
 
 
Núm: 25 Nombre: Mas Castellar – Poblado ibérico Ficha.Inventario:  

Municipio: Pontós (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 491985   Y: 4672300   141 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Poblado 

Cronología: Ibérico pleno 

Estado de conservación: Bueno 

Contexto: Agropecuario, en el extremo sudoccidental del Camp de Dalt de Mas Castellar. 

Protección propuesta:  

Descripción: Durante las excavaciones se ha localizado un punto defensivo de un poblado 
ibérico de cronología posterior al 400 a.C. Se observa el desmantelamiento de una buena 
parte de las estructuras defensivas (interpretada como un trozo del lienzo de muralla y su 
unión a una torre angular), las losas de la cual son reaprovechadas, ya que de la torre sólo 
conserva el relleno interno, compuesto de bloques de tamaño medio y dispuestos 
irregularmente.  

Notas:  

Ubicación de materiales: C.I.A. - Girona 

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 
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Núm: 26 Nombre: Mas Castellar – Campo de silos Ficha.Inventario:  

Municipio: Pontós (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 491885   Y: 4672315   138 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Campo de silos 

Cronología: Ibérico pleno / Romana republicana 

Estado de conservación: Bueno 

Contexto: Agropecuario, zona occidental del Camp de Dalt del Mas Castellar. 

Protección propuesta:  

Descripción: La excavación de los silos fue uno de los aspectos más interesantes del 
yacimiento por su carácxter especializado. La cronología de los silos excavados en el año 
1992 nos situa entre el siglo VI y el siglo II a.C., si bién se hace patente especialmente desde 
el siglo IV hasta principios del siglo II a.C. 

Notas:  

Ubicación de materiales: C.I.A. - Girona 

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 
 
 
Núm: 27 Nombre: Cruz de término de Mas Castellar Ficha.Inventario: 5732 

Municipio: Pontós (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 492305   Y: 4671820   139 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Cruz de término 

Cronología: Medieval / Moderna 

Estado de conservación: Malo 

Contexto: Agropecuario, situada al oeste del Mas Castellar, a la drecha del camino que lleva 
al mas. 

Protección propuesta:  

Descripción: Se trata de una cruz que podría ser fita de término o bién municipal o condal, 
ya que Pontós es confluencia de 3 condados, el del Obispado de Girona, el de Empuries y el 
de Besalú. Está hecha sobre piedra calcárea, la base y la columna de sección hexagonal. La 
cruz fue robada antes de la guerra civil y ha sido repuesta no hace muchos años. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 
 
 
Núm: 28 Nombre: Carretera N-II, km. 752 Ficha.Inventario: 5735 

Municipio: Pontós (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 494425   Y: 4670500   95 mts. 

Acceso: Fácil 
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Tipología: Campo de silos 

Cronología: Bronce final 

Estado de conservación: Destruido 

Contexto: Urbano, en la carretera N-II punto km. 752. 

Protección propuesta:  

Descripción: Silo con materiales del Bronce Final identificado a raiz de los trabajos de 
renovación de la carretera N-II. 

Notas:  

Ubicación de materiales: C.I.A. - Girona 

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad pública nacional 
 
 
Núm: 29 Nombre: Horno de Mas Castellar Ficha.Inventario: 8233 

Municipio: Pontós (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 491910   Y: 4672175   127 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Alfar 

Cronología: Moderna 

Estado de conservación: Regular 

Contexto: Agropecuario, al nordoeste de Mas Castellar, situado en un margen. 

Protección propuesta:  

Descripción: El horno está situado en un margen, a unos 150 m. de la casa de Mas 
Castellar. Se ha conservado parcialmente la parrilla, con 23 agujeros de tirada. La cámara de 
combustión está rellena de sedimento. Se han conservado las paredes de la cámara de 
cocción hasta 50 cm. de altura. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 

 
 
Núm: 30 Nombre: Olivet d’em Requesens Ficha.Inventario: 8765 

Municipio: Pontós (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 493675   Y: 4671875   129 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Campo de silos 

Cronología: Ibérico pleno ; Romana s. III d.C. 

Estado de conservación: Destruido 

Contexto: Urbano, al norte de la carretera que lleva desde la N-II hasta Orfes, que también 
es la que lleva hacia Mas Castellar de Pontón. 

Protección propuesta:  
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Descripción: Este yacimiento fue descubierto durante las obras de construcción de la 
autopista A-7, aunque no está exactamente situado en el trazado de la carretera, sino en un 
lugar cercano donde se hicieron extracciones de tierras que fueron utilizadas en las obras de 
construcción. Se excavaron 4 silos, si bien había testimonios de un total de 8 silos. La 
cronología se sitúa, a grandes rasgos, dentro del siglo III a.C., si bien hay 2 que corresponden 
al siglo siguiente, con presencia de kalathoi pintados. Un último silo es muy moderno, con la 
presencia de cerámica africana de clocina, Africana a y C y fdalta de africana D, lo cual sitúa 
su cronología dentro del segundo tercio del siglo III d.C. 

Notas:  

Ubicación de materiales: C.I.A. - Girona 

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad pública nacional 

 
 
Núm: 31 Nombre: Les Fonts Velles Ficha.Inventario: 13333 

Municipio: Pontós (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 494586   Y: 4672076   109 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Lugar de habitación 

Cronología: Medieval / Moderna 

Estado de conservación: Destruido 

Contexto: Explotación agropecuaria. El yacimiento se encuentra en la zona comprendida 
entre la autovía A-7 y la carretera N-II, en unos campos de cultivo de secano. 

Protección propuesta:  

Descripción: Yacimiento caracterizado por la presencia de fragmentos cerámicos muy 
rodados dispersos en superficie, atribuidos a época medieval y moderna. No se observan 
restos de estructuras. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico:  

 
 
Núm: 32 Nombre: Baseia Ficha.Inventario: 8273 

Municipio: Siurana (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 500575   Y: 4673250   10 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Al aire libre 

Cronología: Romana 

Estado de conservación: Malo 

Contexto: Urbano, en el núcleo de este pequeño agregado a Siurana. 

Protección propuesta:  

Descripción: El Sr Joan Badia pudo recoger diversos fragmentos de material arqueológico 
de época romana: comunes, Terra Sigillata Sudgálica, ánfora y restos de tegula. 



 Memoria de la prospección arqueológica superficial dentro del estudio de impacto ambiental del proyecto   
“Subestación Eléctrica de Santa Llogaia d’Àlguema (Sta. Llogaia d’Àlguema, Alt Empordà)” 

 

CODEX – Arqueologia i Patrimoni  29 
 
 

Notas:  

Ubicación de materiales: Perdidos 

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 

 
 
Núm: 33 Nombre: Siurana Ficha.Inventario: 8274 

Municipio: Siurana (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 499550   Y: 4675250   30 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Lugar de habitación 

Cronología: Romana 

Estado de conservación: Malo 

Contexto: Urbano, dentro del núcleo municipal de Siurana, justo a la derecha al entrar en el 
núcleo procedente de Baseia. 

Protección propuesta:  

Descripción: Diversas veces que se han hecho obras dentro del núcleo urbano de Siurana, 
se han podido recoger numerosos fragmentos de material arqueológico, sobretodo cerámica. 
Así mismo, se sabe que también apareció alguna estructura, que fue destruida y de la que no 
se tiene ninguna referencia. Los materiales arqueológicos demuestran una larguísima 
continuidad del hábitat en este lugar, desde la época republicana hasta la imperial. 

Notas:  

Ubicación de materiales: C.I.A. - Girona 

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad pública municipal ; propiedad privada particular 

 
 
Núm: 34 Nombre: El Serrat Ficha.Inventario: 8832 

Municipio: Siurana (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 499950   Y: 4673050   37 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Poblado 

Cronología: Hierro – Ibérica / Romana 

Estado de conservación: Malo 

Contexto: Terreno yermo, situado en un cerrillo al sur de la carretera que lleva de Siurana al 
núcleo de Baseia, en medio del bosque. 

Protección propuesta:  

Descripción: Este lugar es un pequeño cerro situado en medio del bosque, al sur de la 
carretera que lleva de Siurana a Baseia. El Sr. Joan Badia ha podido recoger diversos 
materiales de época ibérica y de los primeros años de la romanización: comú ibérica, ánfora 
de boca plana, tegula  y dolia. Tanto por su situación como por el tipo de material, el 
yacimiento ha sido identificado por Nolla Casas (1984) como un pequeño poblado ibérico que 
continua con la ocupación durante los primeros años de la romanización. 

Notas:  
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Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 
 
 
Núm: 35 Nombre: Carretera Garrigàs Ficha.Inventario: 11446 

Municipio: Siurana (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: Y:  mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: villa ; Enterramiento de inhumación colectivo 

Cronología: Romana época augustal / Romana s. III d.C. 

Estado de conservación: Malo 

Contexto: Zona urbana. Junto a la carretera de Garrigàs a Siurana, casi a tocar de la línea 
divisoria de ambos términos.  

Protección propuesta:  

Descripción: En este lugar se encuentra material cerámico en superficie (tegulae, terra 
sigillata africana, africana de cocina, comunes,...). En el margen de un camino paralelo a la 
carretera, en el límite sur del yacimiento, hace unos 20 años se encontraron enterramientos 
en tegulae. 
Villa romana, pequeña, y enterramientos en tegulae. Siglos I-III d.C. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 

 
 
Núm: 36 Nombre: La Bóvila d’en Soler (Palol 

Sabaldòria) 
Ficha.Inventario: 5806 

Municipio: Vilafant (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 495865   Y: 4677040   46 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Campo de silos / Necrópolis de inhumación colectiva 

Cronología: Hierro - Ibérica / Romana republicana 

Estado de conservación:  

Contexto: Agropecuario, en la explotación de arcilla de la bóvila. 

Protección propuesta:  

Descripción: En este yacimientos hay una necrópolis y un campo de silos de época ibérica. 
Todo el material ha sido encontrado en las arcilleras de la bóvila, a levante y a mediodía del 
Mas Palol, donde se han encontrado muchos enterramientos y silos, que van desde época 
ibérica hasta el periodo romano republicano. Parece ser que la extracción de arcilla ha 
echado a perder casi todo el yacimiento. De todo el material hay que destacar una estela 
funeraria ibérica. 

Notas:  

Ubicación de materiales: C.I.A. - Girona 
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Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 

 
 
Núm: 37 Nombre: Sant Cebrià de Vilafant Ficha.Inventario: 5807 

Municipio: Vilafant (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 494980   Y: 4677520   50 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Iglesia 

Cronología: Baja Edad Media (s. XIII) 

Estado de conservación: Bueno 

Contexto: Urbano, en el centro mismo de la población. 

Protección propuesta:  

Descripción: La iglesia es un edificio de una nave sin ábside diferenciado, cubierta con 
vuelta de cañón apuntado, que arranca del muro sin cornisa y aligerado por arcosólidos. La 
puerta actual, a poniente, es una obra del siglo XVIII, la original se abría a mediodía, y es de 
un solo arco adovelado, concebida a partir de los cánones del siglo XIV. Hay una cruz de 
piedra imbuida en la pared sur del edificio con una inscripción sepulcral del año 1400. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad eclesiástica 
 
 
Núm: 38 Nombre: Sant Tomas de Palol Sabaldoria (o 

Sant Miquel) 
Ficha.Inventario: 5808 

Municipio: Vilafant (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 495640   Y: 4677020   45 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Iglesia 

Cronología: Medieval – época carolingia (s. IX-X d.C.) / condal (s. X-XII)  

Estado de conservación: Malo 

Contexto: Agropecuario, en el lugar llamado Palol Sabaldòria, a 1 km. a levante de Vilafant. 

Protección existente: Cerrado 

Descripción: Templo prerrománico de una sola nave con el ábside de planta trapezoidal. La 
vuelta de la nave y del ábside se encuentran derribados, se aguantan las 4 paredes y el 
ábside entero, y aún se aprecia los restos del basamento de un campanario “de cadireta”. La 
nave estaba dividida en 3 crugies. El opus spicatum se ve por los muros, tanto en el interior 
como en el exterior, y es visible en toda la fachada. La iglesia hace 17,40 m. de largo por 6’80 
m. de amplia. Por sus características, aparato y planta del ábside, se puede considerar como 
una construcción de los siglos VIII o IX.  

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  
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Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 

 
 
Núm: 39 Nombre: Castillo de Palol Sabaldòria Ficha.Inventario: 5809 

Municipio: Vilafant (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: 495615   Y: 467690   45 mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Castillo 

Cronología: Medieval – época condal (s. X-XII) 

Estado de conservación:  

Contexto: Agropecuario, en el lado de levante de la iglesia de Sant Miquel de Palol 
Sabaldòria. 

Protección existente: Cerrado 

Descripción: El castillo se encuentra muy destruido, pero todavía se adivina la planta que 
tenía, de forma rectangular. Con los dos lados largos a levante y poniente. La pared 
septentrional sobre el río Manol. Hay restos de estructuras, posiblemente se excavó un pozo 
o una cisterna. Fuera del plano y junto a las paredes del lado sur, están los cimientos de una 
torre de planta circular, con un diámetro exterior de 6’50 m. Tanto los muros del castillo como 
la torre se dataríanen la Alta Edad Media. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada particular 
 
 
5.2. Elementos documentados en el Inventario de patrimonio arquitectónico 
 
No se han contemplado aquí los elementos inventariados que se hallan en núcleos de 
población, dado que se descarta cualquier tipo de afectación. 
 
 
Núm: 40 Nombre: Castillo de Palol Sabaldòria Ficha.Inventario: 1975 

Municipio: Vilafant (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: Y: mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Castillo 

Cronología: s. XI-XII 

Estado de conservación:  

Contexto:  

Protección existente: BCIN Monumento Histórico R-I-51-6178 Ley 25-6-1985 BOE 29-6-
1985 Ley 16 

Descripción:  

Notas:  

Ubicación de materiales:  
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Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico:  

 
 
Núm: 41 Nombre: Palol Sabaldòria – Les Forques Ficha.Inventario:  

Municipio: Vilafant (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: Y: mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología:  

Cronología:  

Estado de conservación:  

Contexto:  

Protección propuesta:  

Descripción:  

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico:  

 
 
Núm: 42 Nombre: Iglesia de Sant Miquel Ficha.Inventario:  

Municipio: Vilafant (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: Y: mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología:  

Cronología:  

Estado de conservación:  

Contexto:  

Protección propuesta:  

Descripción:  

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico:  

 
 
Núm: 43 Nombre: La Abadía Ficha.Inventario: 1987 

Municipio: Vilamalla (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  U.T.M. 497,7 / 4674,2 / 58,3 

Acceso: Fácil 
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Tipología: Casa fortificada 

Cronología: s. XIII-XIV 

Estado de conservación:  

Contexto: Al sudoeste a 50 km. de la iglesia parroquial de Vilamallla, al otro lado de la 
carretera. 

Protección existente: BCIN Monumento Histórico R-I-51-6185 Ley 25-6-1985 BOE 29-6-
1985 Ley 16 

Descripción: Casa fortificada con torre cuadrada. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico:  
 
 
Núm: 44 Nombre: Mas Vilà – Mas Vilar Ficha.Inventario: 1263 

Municipio: Ordis (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: Y: mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Masia 

Cronología: s. XV-XVI y XVII 

Estado de conservación: Bueno 

Contexto: Al sur del pueblo de Ordis, cerca de L’Alguema 

Protección existente: BCIN / Monumento / R-I-51-5972 / Ley 16 / 19850625 / BOE 

Descripción: Casa pairal fortificada con una capilla interior. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada 
 
 
Núm: 45 Nombre: Capilla de Mas Vilà Ficha.Inventario: 19923 

Municipio: Ordís (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: Y: mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Capilla 

Cronología: s. XVIII 

Estado de conservación:  

Contexto: En el interior de Mas Vilà. 

Protección propuesta:  

Descripción: Estilo neoclásico. 

Notas:  
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Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico: Propiedad privada. 
 
 
Núm: 46 Nombre: Torre del Ángel Ficha.Inventario: 1458 

Municipio: Pontós (Alt empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: Y: mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Fortificación 

Cronología: s. XIX 

Estado de conservación: Malo 

Contexto: A medio kilómetro al norte de Pontós. 

Protección existente: BCIN / Monumento / R-I-51-6034 / Ley 16 / 19850625 / BOE  

Descripción: Fuerte fusilero, telégrafo óptico. Planta cuadrada con la parte inferior más 
amplia. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico:  

 
 
Núm: 47 Nombre: Ermita de Santa Eugenia Ficha.Inventario: 16772 

Municipio: Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà) 

Coordenadas y altitud:  X: Y: mts. 

Acceso: Fácil 

Tipología: Capilla - Ermita 

Cronología: s. XI-XII / XVII-XVIII-XIX 

Estado de conservación: Bueno 

Contexto: En el vecindario de Santa Eugenia. 

Protección existente: BCIL Acuerdo Pleno del Consejo Comarcal de 9 de enero de 1998. 

Descripción: Pequeña iglesia románica de una sola nave con vuelta apuntada y ábside (la 
parte más antigua, de mediados del siglo XI) semicircular a levante. 

Notas:  

Ubicación de materiales:  

Noticias históricas:  

Bibliografía:  

Régimen Jurídico:  
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6. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Dada la inexistencia de elementos del patrimonio localizados en el área afectada, en 
principio, por este estudio, tan solo es posible la aplicación de la siguiente medida 
correctora: 

 
A- Control General de la obra. Como medida general de prevención se ha creído 

conveniente establecer  una supervisión  o control de la obra para poder hacer 
frente a los problemas relacionados con el patrimonio durante los trabajos de 
ejecución de la obra. Evitar la destrucción de los posibles elementos del 
patrimonio que no se hayan localizado durante los trabajos de consulta y 
prospección. Y controlar cualquier rebaje y movimiento de tierras no geológicas 
en toda la zona comprendida por el proyecto. 

 
En cuanto a los elementos localizados en el área mayor de estudio, simplemente 
habrá que tener conocimiento de su existencia en el caso que se propusiera alguna 
modificación o para trabajos paralelos. 
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7. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
 
En este apartado presentamos los presupuestos de las actuaciones a realizar según la 
medida correctora propuesta:  
 
A- Control general de la obra 
 
El presupuesto incluye las horas de arqueólogo director por día de trabajo, la 
tramitación de permisos y la elaboración de informes y memorias y el desplazamiento 
del arqueólogo hasta la zona del proyecto.  
 
Se ha creído conveniente, para facilitar un presupuesto adecuado, ele establecimiento 
de un precio por día cerrado que incluye todas las horas de trabajo, tramitación de 
permisos, redacción de memorias y desplazamientos. 

 
Unidad Concepto Precio 
9 horas / día Arqueólogo Director 448,00 € 
 Suma 448,00 € 
 I.V.A 16% 71,68 € 
 TOTAL 519,68 € 
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8. CONCLUSIONES 
 
Una vez descritos los trabajos realizados y los resultados obtenidos pasaremos a 
comentar las conclusiones a las que hemos llegado. 
 
En primer lugar hay que señalar que no se ha localizado ningún elemento del 
patrimonio arqueológico ni del patrimonio histórico-cultural susceptible de ser afectado 
por la construcción de la subestación eléctrica, ni al realizar la consulta de los 
inventarios de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, ni durante los trabajos de prospección arqueológica superficial.  

 
Sí que se han localizado elementos documentados en el área más amplia de estudio. 
Para éstos, hay que señalar simplemente que se tenga en cuenta su existencia para 
cualquier modificación del proyecto u obra paralela. 
 
Al realizar la prospección superficial de los campos de cultivo de cereales y forraje 
donde se ha proyectado la construcción de la subestación eléctrica, no se ha podido 
localizar ningún elemento de cultura material como cerámica, estructuras, etc., que 
haga pensar en la existencia de un posible yacimiento en la zona. No obstante, no se 
puede descartar la existencia de yacimientos en cotas inferiores, recomendándose 
como medida correctora el control arqueológico de todos los rebajes o movimientos de 
tierra no geológica, realizados en la zona, con el propósito de descartar o verificar esta 
hipótesis. 

 
La proximidad de nuestra zona de estudio con el núcleo urbano de Figueres y su zona 
de influencia (alrededores), a pesar de la inexistencia de yacimientos arqueológicos u 
otros elementos del patrimonio histórico-cultural localizados durante nuestro estudio, 
hace que no se descarte la posible existencia de los mismos.   

 
Figueres, núcleo situado en un sitio privilegiado en lo referente a las comunicaciones, 
al representar una zona de paso obligado para acceder a Europa o introducirse en la 
península a través del Coll del Portús de los Pirineos, será relevante como núcleo 
articulador del territorio en época romana. Conocida como Iuncaria, sería una mansio 
de la Vía Augusta, una de las principales vías de comunicación de las que en época 
romana cruzaba Hispania. Algunas de las zonas cruzadas por estas vías de 
comunicación han constituido lugares de atracción para el establecimiento de grupos 
humanos. Además las condiciones orográficas de los alrededores de Figueres, 
básicamente llanas, propicia, que conjuntamente con zonas de la costa (Empúries, 
Roses), estas tierras sean idóneas para el asentamiento humano, ya desde época 
antigua en la comarca. 
 
Por eso, a pesar que no se ha localizado ningún elemento del patrimonio en la zona de 
nuestro estudio, la proximidad respecto a este núcleo importante en época romana, 
como es Iuncaria, hace que no se pueda descartar la existencia de alguna evidencia 
de poblamiento en la zona (modelos de explotaciones agropecuarias, como sucede en 
la actualidad). 
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PLANIMETRÍA 
 
(Incluida en el plano núm. 13 del documento núm. Planos, del EIA de la subestación 
de Santa Llogaia) 
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INVENTARIO FOTOGRÁFICO 
 
 

NÚMERO DESCRIPCIÓ 

 
1 

Hacia el N-O. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. Al fondo se observa el cementerio. 

2 
Hacia el O. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. 

3 
Hacia el E. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. Al fondo se observa el municipio. 

4 
Hacia el N-E. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. 

5 
Hacia el N. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. Al fondo  se observa el cementerio. 

6 
Hacia el S-O. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana de Santa Llogaia 
d’Àlguema. Zona cercana al Rec Aragall. 

7 
Hacia el S. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. Zona cercana al Rec Aragall. 

8 
Hacia el E. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. Al fondo se observa el municipio. 

9 
Hacia el S-O. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. Zona cercana al Rec Aragall. 

10 
Hacia el S-E. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. 

11 
Hacia el S. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. Zona cercana al Rec Aragall. 

12 
Hacia el N-O. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. Al fondo se observa el cementerio. 

13 
Hacia el O. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está  
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. 

14 
Hacia el S. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. Zona cercana al Rec Aragall. 

15 
Hacia el O. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. 

16 
Hacia el S-O. Área 1. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. Zona cercana al Rec Aragall. 
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17 
Hacia el S. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana la pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. 

18 
Hacia el S-O. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde esta 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. 

19 
Hacia el S. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. Al fondo  la AP-7. 

20 
Hacia el S-E. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. 

21 
Hacia el  N-O. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. Zona cercana al Rec Aragall. 

22 
Hacia el E. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema.  

23 
Hacia el S-E. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema.  

24 
Hacia el N-E. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema.  

25 
Hacia el E. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema.  

26 
Hacia el S-E. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema. Al fondo se observa el pueblo de Borrassà. 

27 
Hacia el S-O. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercan al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema.  

28 
Hacia el S. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema.  

29 
Hacia el N-E. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema.  

30 
Hacia el N. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema.  

31 
Hacia el N-O. Área 2. Vista general de los campos de cultivo donde está 
proyectada la construcción de la subestación eléctrica cercana al pueblo de 
Santa Llogaia d’Àlguema.  
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RESUMEN SOBRE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
Al contrario de lo que sucede con otras fuentes de energía (gas, petróleo, carbón…), 
la energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades. Toda la 
electricidad que se necesita en cada momento en hogares, escuelas, hospitales 
industrias, etc. tiene que producirse de forma simultánea en centros de generación; 
para ello se necesita un equilibrio complicado y permanente entre generación y 
consumo, y una red de transporte que distribuya esa electricidad por todo el país. 
 
En España, al igual que en toda Europa occidental, la energía eléctrica que se 
produce en las centrales es transportada por toda la geografía a través de las líneas 
eléctricas conocidas habitualmente como “de alta tensión”, a 220.000 ó 400.000 
voltios (220 ó 400 kV). En otros países, como Estados Unidos, Canadá, Rusia o 
Brasil se alcanzan 750 kV, y en Japón existe una línea eléctrica a 1.000 kV. 
 
Las subestaciones eléctricas constituyen los nodos de la red de transporte, y su 
función consiste en distribuir la energía por cada línea en función de la generación y 
consumo de cada zona y transformarla a tensiones inferiores para alimentar a la red 
de media tensión, que es la que suministra a centros urbanos y grandes industrias. 
 
Mediante un adecuado mallado de líneas y subestaciones de alta tensión que cubra 
todo el territorio se consigue una red de transporte de energía eléctrica segura y 
fiable, capaz de minimizar las pérdidas y garantizar el suministro a toda la población, 
aún en el caso de que se produzcan cortes en alguna línea. 
 
Desde su creación en 1985 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA gestiona y opera la red 
nacional de transporte de energía eléctrica, siendo la primera empresa en el mundo 
dedicada en exclusividad a dichas actividades; y desde 1998 se encarga también de 
la operación del mercado eléctrico español. 
 
Red Eléctrica de España es consciente del interés e inquietud social que genera la 
posible incidencia de los campos eléctricos y magnéticos en la salud, por lo que 
sigue con detenimiento todos los estudios científicos que se llevan a cabo sobre este 
tema y procura mantener informada a la administración y a la opinión pública de sus 
resultados de forma honesta, mediante la publicación periódica de notas y folletos 
divulgativos. 
 
Así pues, RED ELÉCTRICA trabaja día a día: 

• permaneciendo atenta a todos los avances científicos, 
• apoyando de forma activa la investigación, 
• atendiendo las consultas del público, 
• conociendo los valores que generan sus instalaciones,  
• informando de forma abierta y honesta, 
• liderando y formando parte de grupos de trabajo, 
• organizando jornadas y congresos, 
• colaborando con la Administración e Instituciones. 
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2.- CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 
 
En física se denomina 'campo' a la zona del espacio donde se manifiestan fuerzas; 
por ejemplo, el campo gravitatorio sería la zona donde hay una fuerza gravitatoria, 
responsable de que los cuerpos tengan un determinado peso. Asimismo, un campo 
electromagnético es una zona donde existen campos eléctricos y magnéticos, 
creados por las cargas eléctricas y su movimiento, respectivamente. 
 
Los campos electromagnéticos se dan de forma natural en nuestro entorno, y 
nuestro organismo está habituado a convivir con ellos a lo largo de nuestras vidas; 
por ejemplo, el campo eléctrico y magnético estático natural de la Tierra, los rayos X 
y gamma provenientes del espacio y los rayos infrarrojos y ultravioletas que emite el 
Sol, sin olvidarnos de que la propia luz visible es una radiación electromagnética. 
 
Actualmente estamos sometidos también a numerosos tipos de campos 
electromagnéticos de origen artificial: radiofrecuencias utilizadas en la telefonía 
móvil, ondas de radio y televisión, sistemas antirrobo, detectores de metales, 
radares, mandos a distancia, comunicación inalámbrica y un largo etcétera. 
 
Todos ellos forman parte del 'espectro electromagnético' y se diferencian en su 
frecuencia, que determina sus características físicas y, por lo tanto, los efectos 
biológicos que pueden producir en los organismos expuestos. 
 
A muy altas frecuencias la energía que transmite una onda electromagnética es tan 
elevada que puede llegar a dañar el material genético de la célula ⎯el ADN⎯, 
siendo capaz de iniciar un proceso cancerígeno; éste es el caso de los rayos X. A 
las radiaciones situadas en esta zona del espectro se les conoce como 'ionizantes'. 
 
Sin embargo, el sistema eléctrico funciona a una frecuencia extremadamente baja 
(50 Hz, ó 60 Hz en países como Estados Unidos, lo que se denomina 'frecuencia 
industrial'), dentro de la región de las radiaciones no ionizantes del espectro, por lo 
que transmiten muy poca energía. Además, a frecuencias tan bajas el campo 
electromagnético no puede desplazarse (como lo hacen, por ejemplo, las ondas de 
radio), lo que implica que desaparece a corta distancia de la fuente que lo genera. 
 
Al igual que cualquier otro equipo o aparato que funcione con energía eléctrica, las 
líneas eléctricas de alta tensión generan un campo eléctrico y magnético de 
frecuencia industrial. Su intensidad dependerá de diversos factores, como el voltaje, 
potencia eléctrica que transporta, geometría del apoyo, número de conductores, 
distancia de los cables al suelo, etc. 
 
Las mediciones realizadas en las instalaciones de RED ELÉCTRICA proporcionan 
valores máximos ⎯en el punto más cercano a los conductores⎯ que oscilan entre 
3-5 kV/m para el campo eléctrico y 1-15 μT para el campo magnético en las líneas a 
400 kV. Además, la intensidad de campo disminuye muy rápidamente a medida que 
aumenta la distancia a los conductores: a 30 metros de distancia los niveles de 
campo eléctrico y magnético oscilan entre 0,2-2,0 kV/m y 0,1-3,0 μT 
respectivamente, siendo habitualmente inferiores a 0,2 kV/m y 0,3 μT a partir de 100 
metros de distancia. 
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En el caso de las líneas a 220 kV estos valores son inferiores, registrándose en el 
punto mas cercano a los conductores valores entre 1-3 kV/m para el campo eléctrico 
y 1-6 μT para el campo magnético. A 30 metros de distancia los niveles de campo 
eléctrico y magnético oscilan entre 0,1-0,5 kV/m y 0,1-1,5 μT, siendo generalmente 
inferiores a 0,1 kV/m y 0,2 μT a partir de 100 metros de distancia. 
 
 
3.- EFECTOS EN LA SALUD 
 
La preocupación por la salud humana y los factores que pudieran influir en ella han 
hecho que desde los años 60, pero sobre todo desde finales de los años 70, se 
hayan llevado a cabo multitud de estudios sobre si los campos eléctricos y 
magnéticos generados por las instalaciones eléctricas suponen algún tipo de riesgo 
para la salud. En conjunto, las investigaciones sobre efectos biológicos de los 
campos electromagnéticos han generado más de 25.000 artículos científicos (datos 
de la Organización Mundial de la Salud) lo que posiblemente les convierte en el 
agente más estudiado de la historia. Estos estudios se han desarrollado 
principalmente en dos ámbitos: epidemiológico y biofísico. 
 
3.1.- Aspectos epidemiológicos 
 
La epidemiología estudia, aplicando métodos estadísticos, si existe algún tipo de 
asociación entre un determinado agente y una enfermedad; para ello se compara la 
incidencia de la enfermedad en grupos de personas expuestas al agente y grupos de 
personas no expuestas. 
 
Algunos de los primeros estudios epidemiológicos parecían indicar la posibilidad de 
que las personas que residen cerca de líneas eléctricas de alta tensión tienen un 
mayor riesgo de contraer cáncer, y más concretamente leucemia infantil. Esto 
condujo a la realización de nuevos estudios con poblaciones mucho mayores y 
mejores metodologías de medida de la exposición y análisis de los resultados, con el 
objetivo de evaluar de forma mucho más precisa la verdadera incidencia en la salud. 
 
Sin embargo, los estudios epidemiológicos realizados durante los últimos años 
concluyen de forma categórica que los campos eléctricos y magnéticos generados 
por las líneas eléctricas de alta tensión no suponen un riesgo para la salud pública, 
en particular no incrementan el riesgo de ningún tipo de cáncer. 
 
Por la amplitud de la muestra y el rigor del método utilizado, debe destacarse el 
estudio realizado por el Registro Finlandés del Cáncer en 1996, cuyas conclusiones 
indican que no hay ninguna relación con leucemia, tumores cerebrales, linfomas, ni 
tampoco con la suma de todos los tipos de cáncer en adultos. 
 
En cuanto al cáncer infantil, los estudios realizados por el Instituto Nacional del 
Cáncer de EE.UU. en 1997 y la Agencia del Cáncer de Canadá en 1999 muestran, 
tras exhaustivas investigaciones, que tampoco hay ninguna relación con leucemia o 
con cualquier otro tipo de cáncer infantil. 
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Por último, en diciembre de 1999 se publicaron los primeros resultados de un 
amplísimo estudio sobre las causas del cáncer infantil llevado a cabo en Gran 
Bretaña (UKCCS), cuyas conclusiones coinciden plenamente con los anteriores. Sir 
Richard Doll, el científico que descubrió la asociación entre tabaco y cáncer de 
pulmón, ha declarado como Presidente del Comité investigador del UKCCS: 
 

"…este importante estudio proporciona una sólida evidencia de que la 
exposición a los niveles de campo magnético como los encontrados en 
Gran Bretaña no aumenta el riesgo de cáncer infantil". 

 
3.2.- Aspectos biofísicos 
 
A pesar de los exhaustivos estudios llevados a cabo, no se ha descubierto un 
mecanismo biofísico de interacción que pudiera explicar cómo unos campos de tan 
baja frecuencia e intensidad como los generados por las instalaciones eléctricas 
podrían producir efectos nocivos a largo plazo (enfermedades) en los seres vivos. 
 
Los únicos efectos nocivos conocidos y comprobados de los campos eléctricos y 
magnéticos de frecuencia industrial son los efectos a corto plazo (agudos) debidos a 
la densidad de corriente eléctrica que se induce en el interior de los organismos 
expuestos a campos electromagnéticos. 
 
La densidad de corriente inducida por los campos de las instalaciones eléctricas de 
alta tensión está por debajo de la actividad eléctrica natural en el interior del cuerpo 
humano, que es debida a las pequeñas diferencias de tensión y corrientes eléctricas 
biológicas endógenas. Sin embargo, una elevada densidad de corriente inducida 
puede producir desde simples molestias, como cosquilleos en la piel o chispazos al 
tocar un objeto expuesto, hasta contracciones musculares y, en casos muy 
extremos, arritmias, extrasístoles y fibrilación ventricular; aunque siempre con 
niveles de campo muy superiores a los generados por las instalaciones eléctricas. 
 
Todos estos efectos se producen únicamente en el momento de la exposición, 
cesando cuando disminuye el nivel de campo, y no tienen ninguna relación con 
enfermedades o efectos a largo plazo, de los que no existe evidencia científica 
alguna. Por esta razón, las principales normativas internacionales de seguridad 
sobre exposición a campos electromagnéticos se basan en limitar la densidad de 
corriente inducida. 
 
Tras una evaluación exhaustiva se han descartado como fuentes de posibles 
enfermedades otros efectos conocidos, como la inducción de cargas superficiales, 
percepción de magnetofosfenos o corrientes de contacto al tocar objetos expuestos, 
etc.; así como otros efectos propuestos: incremento de temperatura por absorción de 
energía, rotura de enlaces químicos, alteraciones moleculares, procesos de 
resonancia, recombinación de radicales libres, incremento de la inhalación de 
contaminantes atmosféricos ⎯por ejemplo, de gas radón⎯, interacción directa con 
partículas ferromagnéticas, etc. 
 
En cuanto a las posibles afecciones a la salud, la experimentación biológica en el 
laboratorio, ya sea in vitro ⎯exponiendo células y tejidos en cultivo a la acción de los 
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campos⎯ o in vivo ⎯sobre organismos completos⎯, ha descartado también la 
relación con el proceso carcinogénico, respuesta inmunitaria, fertilidad, reproducción 
y desarrollo, alteraciones del sistema cardiovascular, comportamiento, estrés, 
concentración de iones de calcio en la membrana celular, cambios en los niveles de 
la hormona melatonina de personas expuestas, etc. 
 
En particular, se puede afirmar rotundamente que los campos electromagnéticos de 
frecuencia industrial no dañan de forma directa el material genético de las células 
⎯ADN⎯ y que, por lo tanto, no producen malformaciones o cáncer. 
 
 
4.- CONCLUSIONES DE ORGANISMOS CIENTÍFICOS 
 
Actualmente la comunidad científica internacional está de acuerdo en que la 
exposición a los campos eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial 
generados por las instalaciones eléctricas de alta tensión no supone un riesgo 
para la salud pública. Así lo han expresado numerosos organismos científicos de 
reconocido prestigio en los últimos años; entre ellos cabe destacar: 
 
• Instituto Francés de Salud e Investigación Médica (Francia, 1993) 
• Consejo Nacional de Protección Radiológica (Reino Unido, 1994) 
• Academia Nacional de las Ciencias (Estados Unidos, 1996) 
• Instituto Nacional del Cáncer (Estados Unidos, 1997) 
• CIEMAT (España, 1998) 
• Comité Científico Director de la Comisión Europea (Unión Europea, 1998) 
• Ministerio de Sanidad y Consumo (España, 2001) 
 
Por ejemplo, el Comité Científico Director de la Comisión Europea, organismo 
científico neutral e independiente, declaró en junio de 1998 que: 
 

"…la literatura disponible no proporciona suficiente evidencia para concluir 
que existan efectos a largo plazo como consecuencia de la exposición a 
campos electromagnéticos." 

 
De especial relevancia para nuestro país es el informe técnico "Campos 
electromagnéticos y salud pública" elaborado por un Comité de Expertos reunidos 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo y publicado en julio de 2001, en el que se 
llega a la siguiente conclusión: 
 

"No puede afirmarse que la exposición a campos electromagnéticos 
dentro de los límites establecidos en la Recomendación del Consejo 
Europeo (1999/519/CE)... produzca efectos adversos para la salud 
humana. Por tanto, el Comité concluye que el cumplimiento de la citada 
recomendación es suficiente para garantizar la protección de la población" 

 
Este mismo año la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer 
(IARC) declaró que el campo magnético de frecuencia extremadamente baja es un 
"posible cancerígeno" para leucemia infantil, o categoría 2B. Esto está de acuerdo 
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con las conclusiones del resto de organismos científicos, pues según IARC un 
"posible cancerígeno" es un agente para el cual los estudios epidemiológicos (en 
personas) han observado una cierta asociación que no puede descartarse que se 
deba al azar, a sesgos o a factores de confusión, y que no ha sido confirmada en los 
estudios experimentales de laboratorio. 
 
Así pues, IARC no considera que el campo magnético sea un "cancerígeno" (como 
el alcohol o el tabaco) ni un "probable cancerígeno" (como los benzopirenos), 
categorías 1 y 2A respectivamente. Otros agentes catalogados como posiblemente 
cancerígenos son el café, la gasolina y trabajar en tintorerías, carpinterías o la 
industria textil. 
 
4.1.- Pronunciamientos Recientes 
 
• National Radiological Protection Board, NRPB (Reino Unido 2004) 
 
El NRPB hizo público en marzo de 2004 un informe en el que, tras revisar la 
evidencia científica disponible, recomendaba al gobierno británico que adoptase la 
normativa de exposición a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz elaborada 
por ICNIRP en 1998, y que sirve de base para la Recomendación de la Unión 
Europea para el público en general. 
  
Este organismo también publicó en esta misma fecha una extensa revisión 
actualizada de la evidencia científica sobre los efectos de los campos 
electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz, cuya conclusión es que no hay riesgos para 
la salud a los valores a los que se está expuesto habitualmente 
 
• Organización Mundial de la Salud, OMS (2005) 
 
La OMS está realizando actualmente una evaluación del riesgo para la salud por la 
exposición a campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, cuyas 
conclusiones espera presentar en 2006.  
Dentro del epígrafe de Medidas de Protección, la OMS concluye que apoya el uso 
de las Recomendaciones internacionales de protección como las formuladas por 
ICNIRP en 1998. También dice específicamente que no recomienda cambiar los 
límites de exposición en base a supuestos efectos a largo plazo (por ejemplo la 
leucemia infantil) ya que la evidencia científica para ello es insuficiente. 
 
 
5.- NORMATIVA DE EXPOSICIÓN 
 
Para prevenir los posibles efectos a corto plazo, varias agencias nacionales e 
internacionales han elaborado normativas de exposición a campos eléctricos y 
magnéticos. Actualmente la normativa internacional más extendida es la promulgada 
por ICNIRP (Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No 
Ionizante), organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud. 
 
La Unión Europea, siguiendo el consejo del Comité Científico Director, se basó en 
ICNIRP para elaborar la Recomendación del Consejo Europeo relativa a la 
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exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), 
1999/519/CE, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en julio 
de 1999. Su objetivo es únicamente prevenir los efectos agudos (a corto plazo) 
producidos por la inducción de corrientes eléctricas en el interior del organismo, 
puesto que no existe evidencia científica de que los campos electromagnéticos estén 
relacionados con enfermedad alguna. 
 
Tras establecer diversos factores de seguridad, el Consejo de la Unión Europea 
recomienda como restricción básica para el público limitar la densidad de corriente 
eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios donde pueda permanecer bastante tiempo, y 
calcula de forma teórica unos niveles de referencia para el campo electromagnético 
de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 μT para el campo magnético. Si 
el nivel de campo medido no supera este nivel de referencia se cumple la restricción 
básica y, por lo tanto, la Recomendación; sin embargo, si se supera el nivel de 
referencia entonces se debe evaluar si se supera la restricción básica. 
 
La política de RED ELÉCTRICA a este respecto consiste en cumplir con la normativa 
internacional existente, no entrando a discutir los resultados de los cientos de 
estudios que anualmente se publican, puesto que ninguno de los organismos 
científicos de reconocido prestigio que se han pronunciado a este respecto en los 
últimos años ha considerado necesario modificar sus conclusiones a la luz de los 
mismos. Sin embargo sí se realiza una labor de análisis y seguimiento de los 
estudios científicos, las publicaciones, normativas extranjeras y novedades que 
sobre los campos eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial aparecen a nivel 
mundial, como se refleja en los boletines e informes periódicos que se elaboran en la 
empresa. 
 
Como se indicó en el apartado 2, las líneas eléctricas aéreas de alta tensión no 
generan un campo magnético superior a 100 μT, incluso en el punto más cercano a 
los conductores. Sin embargo, en circunstancias muy determinadas sí puede haber 
un campo eléctrico por encima de 5 kV/m justo debajo de los conductores de 
algunas líneas de 400 kV; sin embargo, el campo eléctrico es detenido por paredes y 
techos, por lo que sería prácticamente nulo en el interior de un inmueble. 
 
En el interior del 'parque' de una subestación de 400 kV, es decir la zona donde está 
toda la aparamenta eléctrica y el paso está restringido únicamente a trabajadores, 
los niveles de campo eléctrico y magnético pueden llegar a ser algo superiores a los 
generados por las líneas. Sin embargo, disminuyen aún más rápidamente al 
alejarnos, por lo que fuera de la subestación, en sitios accesibles al público, serán 
incluso inferiores a los que generan las propias líneas eléctricas de entrada y salida. 
 
Por lo tanto, se puede afirmar que las instalaciones eléctricas de alta tensión 
cumplen la recomendación europea, pues el público no estará expuesto a campos 
electromagnéticos por encima de los recomendados en sitios donde pueda 
permanecer mucho tiempo. Las escasas situaciones puntuales donde se pueda 
exceder el valor recomendado de campo eléctrico se irán corrigiendo en el futuro. 
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MONOGRÁFICO

NOTA INFORMATIVA Nº 322. Junio 
2007-06-19 

 

Campos Electromagnéticos y Salud Pública 

Exposición a Campos de Frecuencia 

Extremadamente Baja. 

 

El uso de la electricidad se ha convertido en 

parte integral de la vida diaria. Donde fluye la 

electricidad, existen campos eléctricos y 

magnéticos, tanto en los cables que llevan la 

electricidad como en los electrodomésticos. 

Desde finales de los años 70, han surgido 

preguntas sobre si la exposición a estos campos 

eléctricos y magnéticos (CEM) de frecuencia 

extremadamente baja  produce efectos nocivos 

para la salud. Desde entonces, se han hecho 

muchas investigaciones, resolviendo aspectos 

importantes y estrechando el foco de 

investigaciones futuras. 

 

En 1996, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), estableció el Proyecto EMF 

Internacional (EMF Project) para investigar los 

posibles riesgos para la salud asociados a las 

tecnologías que emiten CEM. Un Grupo de 

Trabajo de la OMS ha concluido recientemente 

una revisión de las implicaciones para la salud 

de los campos de frecuencia extremadamente 

baja (OMS, 2007). 

 

Esta Nota Informativa se basa en los hallazgos 

de ese Grupo de Trabajo y actualiza las 

revisiones recientes sobre CEM de frecuencia 

extremadamente baja publicadas en 2002 por la 

Agencia Internacional del Cáncer (IARC), bajo 

los auspicios de la OMS, y en 2003 por la 

Comisión Internacional para la Protección frente 

a la Radiación No Ionizante (ICNIRP) . 

 

Fuentes de Campos de Frecuencia 

Extremadamente Baja y Exposiciones 

Domésticas. 

 

Los campos eléctricos y magnéticos existen 

siempre que circule la electricidad - en cables y 

líneas eléctricas, en el cableado doméstico y en 

electrodomésticos. Los campos eléctricos se 

originan por las cargas eléctricas. Se miden en 

voltios por metro (V/m) y se apantallan con 

materiales de uso común como madera y metal. 

Los campos magnéticos se originan por el 

movimiento de las cargas eléctricas (por la 

corriente eléctrica), se expresan en Teslas (T) o 

más frecuentemente en militesla (mT) o 

microteslas (µT). En algunos países es de uso 

común otra unidad llamada gauss (G), siendo 

10.000 G = 1 T. Estos campos no se apantallan 

por la mayoría de materiales de uso común, y 

pasan fácilmente a su través. Ambos tipos de 

campos son más fuertes cerca de la fuente y 

disminuyen con la distancia. 

 

La mayor parte de la potencia eléctrica funciona 

a una frecuencia de 50 – 60 ciclos por segundo 

o Hertz (Hz). Cerca de algunos 

electrodomésticos, los valores de campo 

magnético pueden ser de unos cientos de µT. 

Bajo líneas eléctricas los campos magnéticos 

pueden llegar a unos 20 µT y los eléctricos 

pueden ser de varios miles de voltios por metro. 

Sin embargo, los campos magnéticos de 

frecuencia industrial en las viviendas son mucho 

más bajos – unos 0,07 µT en Europa y 0,11 µT 

en América del Norte. Los valores medios de 

campo eléctrico en el domicilio llegan a unas 

decenas de voltios por metro. 
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Evaluación del Grupo de Trabajo. 

 

En octubre de 2005, la OMS reunió en un Grupo 

de Trabajo a científicos expertos para evaluar 

cualquier riesgo que pudiera existir para la salud 

por la exposición a campos eléctricos y 

magnéticos de frecuencia extremadamente 

baja, en el rango de frecuencias de >0 a 

100.000 Hz (100 KHz). Mientras que IARC 

analizó la evidencia sobre el cáncer en 2002, 

éste Grupo de Trabajo revisó la evidencia para 

varios efectos sobre la salud, y actualizó la 

evidencia sobre el cáncer. Las conclusiones y 

recomendaciones del Grupo de Trabajo se 

presentan en una monografía (OMS, 2007) de 

los Environmental Health Criteria (EHC) de la 

OMS. 

 

Siguiendo un proceso estandarizado de 

evaluación de riesgos para la salud, el grupo de 

trabajo concluyó, que no hay efectos 

sustanciales para la salud relacionados con los 

campos eléctricos a los niveles que puede 

encontrar el público en general. Por tanto el 

resto de esta Nota Informativa se dirige 

principalmente a los efectos de la exposición a 

campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja. 

 
Efectos a Corto Plazo. 

 

Hay efectos biológicos establecidos por la 

exposición a niveles altos (muy por encima de 

100 µT) que se pueden explicar por 

mecanismos biofísicos conocidos. Campos 

magnéticos externos de frecuencia 

extremadamente baja, a intensidades muy altas, 

provocan estimulación de nervios y músculos y 

cambios en la excitabilidad de las células 

nerviosas en el sistema nervioso central. 

 

Posibles Efectos a Largo Plazo. 

 

Mucha de la investigación científica sobre los 

efectos a largo plazo de la exposición a campos 

magnéticos de frecuencia extremadamente baja 

se ha enfocado en la leucemia infantil. En 2002, 

IARC publicó una monografía clasificando los 

campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja como “posible 

carcinógeno en humanos”. Esta clasificación se 

usa para describir un agente para el que existe, 

en personas, una evidencia limitada como 

carcinógeno y, en animales, una evidencia 

menos que suficiente como cancerígeno (otros 

ejemplos son el café y los humos de soldadura). 

 

Esta clasificación se basó en análisis 

combinados de estudios epidemiológicos que 

mostraban un patrón coherente de una 

duplicación en la leucemia infantil asociado con 

exposiciones promediadas a campos 

magnéticos de frecuencia industrial de 0,3-0,4 

µT. El grupo de Trabajo concluyó que los 

estudios adicionales desde entonces no alteran 

esta clasificación. 

  

Sin embargo, la evidencia epidemiológica se 

debilita por problemas metodológicos, tales 

como posibles sesgos de selección. Además, no 

hay mecanismos biofísicos aceptados que 

puedan sugerir que las exposiciones a campos 

de baja intensidad estén involucradas en el 

desarrollo del cáncer. Por tanto, si hubiese 

cualquier efecto por las exposiciones a estos 

bajos niveles de campo, tendría que ser a través 

de un mecanismo biológico que por el momento 

no se conoce. Además los estudios sobre 

animales han sido en su mayoría negativos. Por 

tanto, en conjunto, la evidencia relacionada con 

la leucemia infantil no es lo suficientemente 

fuerte para ser considerada como causal. 
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La leucemia infantil es una enfermedad 

comparativamente rara, con 49.000 casos 

nuevos estimados en todo el mundo en el año 

2000. Exposiciones promedio superiores a 0,3 

µT en viviendas son raras: se estima que solo 

entre el 1-4% de los niños viven en esas 

condiciones. Si la asociación entre campos 

magnéticos y leucemia infantil fuera causal, el 

número total de casos a nivel mundial, 

atribuibles a la exposición a campos 

magnéticos, se estimaría entre 100 y 2400 

casos por año, basados en valores del año 

2000, lo que representa un 0,2-4,95% de la 

incidencia total en ese año. Por tanto si los 

campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja aumentan el riesgo de la 

enfermedad, considerándolo en un contexto 

global, el impacto de la exposición a campos 

electromagnéticos de frecuencia 

extremadamente baja, sería limitado. 

 

Se han estudiado una variedad de efectos como 

posiblemente asociados a la exposición a 

campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja. Estos incluyen, otros 

cánceres infantiles, cáncer en el adulto, 

depresión, suicidio, enfermedades 

cardiovasculares, alteraciones en la 

reproducción, alteraciones en el desarrollo, 

alteraciones inmunológicas, efectos 

neurocomportamentales y enfermedades 

neurodegenerativas. El Grupo de Trabajo de la 

OMS concluyó que la evidencia que apoya una 

asociación entre la exposición a campos 

magnéticos de frecuencia extremadamente baja 

y todos estos efectos sobre la salud, es mucho 

más débil que para la leucemia infantil. En 

algunos casos (por ejemplo enfermedad 

cardiovascular o cáncer de mama) la evidencia 

sugiere que estos campos no los ocasionan. 

 
Recomendaciones de Exposición 

Internacionales 

 

Se han establecido efectos sobre la salud 

relacionados con exposiciones a corto plazo y a 

niveles altos y éstos forman la base de dos 

recomendaciones sobre límites de exposición 

internacionales (ICNIRP, 1998; IEEE, 2002). En 

este momento, estos organismos consideran 

que la evidencia científica sobre los posibles 

efectos para la salud de la exposición a largo 

plazo a niveles bajos de campos de frecuencia 

extremadamente baja, es insuficiente como para 

justificar el bajar los límites de exposición. 

 
Recomendación de la OMS 

 

Para niveles de exposición elevados y a corto 

plazo, los efectos nocivos de la exposición a 

campos electromagnéticos  han sido 

establecidos científicamente (ICNIRP, 2003). 

Las recomendaciones de exposición 

internacionales diseñadas para proteger a los 

trabajadores y al publico frente a estos efectos 

deberían ser adoptadas por los responsables 

políticos. Los programas de protección frente a 

campos electromagnéticos deberían incluir 

medidas de exposición en las fuentes donde se 

pueda esperar que se superen los valores. 

 

Respecto a los efectos a largo plazo, dada la 

débil evidencia de una relación entre campo 

magnético de frecuencia extremadamente baja 

y la leucemia infantil, los beneficios de una 

reducción de la exposición no están claros. A la 

vista de esta situación, se ofrecen las siguientes 

recomendaciones: 

 

• El gobierno y la industria deben hacer 

un seguimiento de la ciencia y promover 

programas de investigación para reducir 
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la incertidumbre de la evidencia 

científica sobre los efectos para la salud 

de la exposición a campos de 

frecuencia extremadamente baja. Por 

medio del proceso de evaluación de 

riesgos se han identificado lagunas en 

el conocimiento y éstas forman la base 

un nuevo programa de trabajo. 

 

• Los estados miembros son animados a 

establecer programas de comunicación 

abiertos y efectivos con todos los 

agentes implicados para capacitar la 

toma de decisiones informadas. Estos 

pueden incluir la mejora de la 

coordinación y consultas entre la 

industria, autoridades locales y 

ciudadanos en el proceso de diseño de 

instalaciones que emiten campos 

electromagnéticos de frecuencia 

extremadamente baja. 

 

• Cuando se construyan nuevas 

instalaciones  y se diseñen nuevos 

equipos, incluyendo electrodomésticos, 

pueden explorarse formas de bajo coste 

para reducir la exposición. Las medidas 

apropiadas para la reducción de la 

exposición variarán de un país a otro. 

Sin embargo, no están justificadas las 

políticas basadas en la adopción de 

límites arbitrariamente bajos. 

 

La nota informativa está disponible en: 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs322

/en/index.html 
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EHC SOBRE CAMPOS 
ELECTROMAGNETICOS DE 

FRECUENCIA EXTREMADAMENTE 
BAJA. 

 

La Organización Mundial de la Salud lanzó en 

1973 un programa denominado Environmental 

Health Criteria  (EHC- Criterios de Salud 

Ambiental) cuyos objetivos eran: 

 

• Evaluar la información sobre la relación 

entre exposición a contaminantes 

ambientales y la salud de las personas 

y proporcionar recomendaciones para 

establecer límites. 

• Identificar contaminantes nuevos o 

potenciales. 

• Identificar lagunas en el conocimiento 

de los efectos para la salud de los 

contaminantes 

• Promover la armonización de métodos 

epidemiológicos y toxicológicos con el 

fin de contar con datos comparables a 

nivel internacional. 

 

Las monografías sobre diferentes 

contaminantes, editadas dentro del Programa 

EHC de la OMS, gozan de un gran prestigio a 

nivel internacional y tienen un gran respaldo de 

organismos como la Oficina Internacional del 

Trabajo (ILO). 

 

En colaboración con la ILO, el Comité 

Internacional sobre Radiación No Ionizante 

(INIRC), el Programa Ambiental de la Naciones 

Unidas (UNEP), y desde 1992 la Comisión 

Internacional para la Protección frente a la 

Radiación No Ionizante (ICNIRP), se han 

editado tres monografías sobre los posibles 

efectos de los campos electromagnéticos 

(CEM). En 1984 se publicó la que analizaba los 

posibles efectos de los CEM de frecuencia 

extremadamente baja, en 1987 la que se 

centraba en los CEM estáticos y de frecuencia 

extremadamente baja y en 1993 la que 

analizaba la radiofrecuencia. 

 

El volumen que ahora se publica, la EHC 238 

sobre campos electromagnéticos de frecuencia 

extremadamente baja (hasta 100 KHz), nace del 

conocido como Proyecto Internacional EMF 

(Proyecto Internacional de Campos 

electromagnéticos) establecido por la OMS en 

1996 en respuesta a la preocupación social 

sobre esta materia. 

 

Para tener el mayor consenso posible, esta 

evaluación ha contado con revisiones hechas 

por otros organismos nacionales e 

internacionales como la Agencia Internacional 

para la Investigación del Cáncer (IARC) que 

publicó un informe en 2001, informes 

encargados por la OMS a ICNIRP, y revisiones 

de grupos asesores como el AGNIR (Advisory 

Group on Non Ionizing Radiation) del Reino 

Unido que ha publicado informes en 2001, 2004 

y 2006. 

 

Estas monografías no son recomendaciones 

para establecer límites sino que pretenden 

ayudar en la toma de decisiones, a quienes 

estén encargados de hacerlo. 

 

La publicación que a continuación se comenta 

está disponible íntegramente en 

http://www.who.int/peh-

emf/publications/elf_ehc/en/index.html  

 

RESUMEN DE EHC 238  

 

Esta Monografía revisa las características 

físicas de los CEM, las fuentes que los 

producen y principalmente revisa la literatura 
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científica sobre efectos biológicos con el fin de 

evaluar cualquier riesgo para la salud por la 

exposición a estos campos; además su objetivo 

es usar esta evaluación del riesgo para la salud, 

para hacer recomendaciones a las autoridades 

o a los programas de protección de la misma. 

 

Las frecuencias bajo estudio abarcan desde 

campos mayores de 0 Hz hasta los 100 KHz. La 

mayor parte de los estudios se han llevado a 

cabo con campos magnéticos de 50-60 Hz, la 

llamada frecuencia industrial, aunque también 

se han hecho algunos estudios con campos 

eléctricos a esta misma frecuencia. 

 

Los términos que se usan en esta monografía 

son: 

• Evidencia limitada: si la evidencia se 

centra en un solo estudio, o si existen 

dudas sobre el diseño, interpretación o 

ejecución de un número de estudios. 

• Evidencia inadecuada: se usa cuando 

los estudios no pueden ser 

interpretados como que muestran la 

presencia o bien la ausencia de un 

efecto, porque existen limitaciones 

cuantitativas o cualitativas importantes, 

o bien cuando no se dispone de datos. 

 
Fuentes, medidas y exposiciones. 

 

Los campos eléctricos y magnéticos existen allí 

donde se genere, se transporte o distribuya 

electricidad por cables o líneas o se usen 

electrodomésticos. 

Ya que la electricidad es parte integral de 

nuestra forma de vida, estos campos están por 

todas partes. 

 

La unidad de campo eléctrico es el voltio por 

metro (V/m) o kilovoltio por metro (kV/m) y para 

el campo magnético la densidad de flujo se 

mide en Tesla (T) o más habitualmente  el 

militesla (mT) o microtesla (µT). 

 

La exposición doméstica a campos magnéticos 

es bastante uniforme a nivel mundial. La media 

geométrica del valor del campo magnético en 

domicilios varía entre los 0,025-0,07 µT de 

EE.UU. y los 0,055-0,11 µT de Europa. Para el 

campo eléctrico los valores medios son de 

varias decenas de voltio por metro. En la 

proximidad de algunos electrodomésticos el 

campo magnético puede ser de varios cientos 

de µT mientras que bajo las líneas eléctricas los 

campos magnéticos alcanzan como máximo 

valores en torno a los 20 µT y los eléctricos de 

varios miles de voltio por metro. 

 

Pocos niños tienen una exposición a campos de 

50-60 Hz promediada en el tiempo superior a 

los niveles que se han relacionado con un 

aumento en la incidencia de leucemia infantil. 

Entre el 1% y el 4% tienen exposiciones medias 

por encima de los 0,3 µT y solo el 1-2% superan 

los 0,4 µT. 

 

En el ambiente laboral la exposición es muy 

variable, desde 0,4-0,6 µT para electricistas e 

ingenieros eléctricos hasta 1 µT para 

trabajadores de líneas eléctricas. Las mayores 

exposiciones, superiores a 3 µT, se dan entre 

soldadores, conductores de trenes y trabajos 

con máquinas de coser. La máxima exposición 

a campo magnético en el ambiente laboral 

puede llegar a los 10 mT y siempre se asocia a 

la presencia de conductores que llevan 

corrientes elevadas. En la distribución eléctrica 

los trabajadores pueden estar expuestos a 

campos eléctricos de hasta 30 kV/m. 
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Campos eléctricos y magnéticos en el 

interior del cuerpo. 

 

La exposición a campos eléctricos y magnéticos 

de frecuencia extremadamente baja induce 

campos eléctricos y corrientes en el interior del 

cuerpo.  

 

Estos campos y corrientes son los que pueden 

producir estimulación de tejidos excitables tales 

como músculos y nervios. 

 

Esta estimulación es la que forma la base de las 

actuales recomendaciones de protección frente 

a los campos eléctricos y magnéticos de 

frecuencia industrial. 

 

Mecanismos biofísicos. 

 

De los numerosos mecanismos propuestos para 

la interacción directa de los campos con el 

cuerpo, solo destacan tres como capaces de 

funcionar a valores de campo más bajos que 

otros: inducción de campos eléctricos en redes 

neuronales, los pares de radicales y la 

magnetita. 

 

En lo que se refiere al primero, parece que el 

umbral a partir del cual una red neuronal podría 

discriminar una señal externa se sitúa en 10-100 

mV/m. 

 

Los pares de radicales es un mecanismo 

aceptado por el cual los campos magnéticos 

pueden afectar a ciertas reacciones químicas, 

en general aumentando la concentración de 

radicales libres. Estos aumentos se han visto 

con campos magnéticos de 1 mT. Se ha 

sugerido que es poco probable que a niveles de 

campo magnético inferiores a 50 µT este 

mecanismo pueda tener relevancia biológica. 

En lo que se refiere a los cristales de magnetita, 

los cálculos, usando las premisas más 

desfavorables, sugieren que el valor más bajo 

para esta interacción sería de 5 µT. 

 

Otros mecanismos directos, como roturas de 

enlaces químicos, fuerzas sobre partículas 

cargadas, y los mecanismos de resonancia no 

se consideran como plausibles a la hora de 

explicar las interacciones a los niveles de 

campo a los que se encuentra sometido el 

público o los trabajadores. 

 

En lo que se refiere a efectos indirectos, como 

descargas y corrientes de contacto, éstas 

producen pequeños campos eléctricos, pero el 

riesgo para la salud de este mecanismo no se 

conoce por el momento. 

La producción de iones por efecto corona no 

parece que pueda tener sino un pequeño efecto, 

si es que lo tiene, incluso en los individuos más 

expuestos. 

 

Ninguno de los tres mecanismos directos 

propuestos parece ser una causa plausible del 

aumento en la incidencia de enfermedades a los 

niveles de campo a los que comúnmente está 

expuesta la gente, y los mecanismos indirectos 

todavía no se han investigado lo suficiente.  

La ausencia de un mecanismo plausible no 

descarta la posibilidad de efectos nocivos, pero 

hace necesario que la evidencia de los estudios 

biológicos y epidemiológicos sea más fuerte. 

 

Efectos Neurocomportamentales. 

 
Para el campo eléctrico, el umbral de 

percepción en el 10% de las personas 

estudiadas varía entre 2 y 20 kV/m mientras que 

el 5% de las personas encuentra desagradable 

un nivel de 15-20 kV/m. 
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Los magnetofosfenos, producidos por la 

interacción del campo eléctrico inducido en la 

retina con las células excitables de la misma, 

tienen un umbral de entre 10 y 100 mV/m a la 

frecuencia de 20 Hz, aunque hay una gran 

incertidumbre en estos valores. 

 

La evidencia de otros efectos en estudios sobre 

voluntarios, tales como efectos sobre la 

actividad eléctrica cerebral, la capacidad 

cognitiva, el sueño, hipersensibilidad y ánimo es 

menos clara. En especial los estudios sobre 

calidad del sueño han referido resultados no 

coherentes. Algunas personas se dicen 

hipersensibles a la electricidad. Los estudios de 

provocación, a doble ciego, sugieren que los 

síntomas referidos no se relacionan con la 

exposición a CEM. 

 

La evidencia para síntomas depresivos y 

suicidios se considera inadecuada. 

 

Sistema neuroendocrino. 

 

Los resultados de los estudios sobre 

voluntarios, así como los estudios de exposición 

doméstica y laboral sugieren que el sistema 

neuroendocrino no se afecta de forma adversa 

por los CEM. Esto es así en particular para los 

niveles de algunas hormonas circulantes, 

incluyendo la melatonina, producida por la 

glándula pineal y para otras hormonas 

producidas por la hipófisis e involucradas en el 

metabolismo y fisiología del cuerpo humano. En 

ocasiones se han observado pequeñas 

diferencias en el ritmo de liberación de la 

melatonina pero los resultados no han sido 

coherentes. En primates no humanos no se ha 

visto un claro efecto sobre los niveles de 

melatonina. 

 

En general los datos no indican que los CEM de 

frecuencia extremadamente baja afecten el 

sistema neuroendocrino de forma que pudieran 

tener un efecto adverso sobre la salud  y por 

tanto la evidencia se considera inadecuada. 

 

Enfermedades neurodegenerativas. 

 

Para la enfermedad de Parkinson y la esclerosis 

múltiple, el número de estudios es pequeño y no 

hay evidencia de una asociación con estas 

enfermedades. 

 

En general la evidencia para una asociación con 

la esclerosis lateral amiotrófica se considera 

inadecuada. 

 

Los pocos estudios que han investigado la 

asociación con la enfermedad de Alzheimer no 

son coherentes. Los estudios enfocados a la 

incidencia de esta enfermedad, que son de 

mejor calidad que los que analizan mortalidad, 

no indican una asociación. En conjunto la 

evidencia de una asociación con la enfermedad 

de Alzheimer es inadecuada. 

 

Enfermedades cardiovasculares. 

 

Aunque se han referido diferentes alteraciones 

cardiovasculares, la mayoría de los efectos son 

pequeños y los resultados no han sido 

coherentes ni entre estudios ni dentro de un 

mismo estudio. Con una excepción, ninguno de 

los estudios de incidencia y mortalidad por 

enfermedad cardiovascular ha mostrado una 

asociación con la exposición. Queda como 

especulativo si existe o no una asociación entre 

exposición y alteración del control autonómico 

del corazón. 
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En general la evidencia no apoya una 

asociación entre exposición a campos de 

frecuencia extremadamente baja y enfermedad 

cardiovascular. 

 
Inmunología y hematología. 

 

La evidencia de un efecto de los campos 

eléctricos o magnéticos sobre los componentes 

del sistema inmune no es, en general, 

coherente.  

 

Se han hecho pocos estudios sobre los efectos 

de los campos magnéticos sobre los 

componentes de la sangre. No se han visto 

efectos coherentes de la exposición a campo 

magnético o a campos eléctricos y magnéticos 

combinados ni en personas ni en animales. 

 

Por tanto, en general la evidencia de efectos de 

los CEM sobre estos sistemas se considera 

inadecuada. 

 

Reproducción y desarrollo. 

 
En conjunto, los estudios epidemiológicos no 

han mostrado una asociación entre exposición 

materna o paterna y efectos adversos sobre la 

reproducción. Hay algunas evidencias sobre 

asociación entre abortos y exposición materna a 

campos magnéticos pero esta evidencia es 

inadecuada. 

 

La exposición a campos eléctricos (de hasta 

150 kV/m) en varias especies animales y a lo 

largo de varias generaciones no ha mostrado de 

forma consistente efectos adversos. 

 

La exposición a campos magnéticos de hasta 

20 mT no ocasiona malformaciones externas, 

viscerales o esqueléticas en mamíferos. 

Algunos estudios muestran pequeñas 

anomalías esqueléticas en ratas y ratones. 

Variaciones esqueléticas son relativamente 

frecuentes en estudios de teratogénesis y a 

menudo se consideran como biológicamente 

insignificantes. 

 

Los hallazgos sobre especies distintas a los 

mamíferos (embriones de pollo, peces…) han 

mostrado algunos efectos. Sin embargo estos 

hallazgos tienen menos peso en la evaluación 

global que los encontrados en mamíferos. 

En conjunto, la evidencia sobre efectos 

reproductivos y sobre el desarrollo es 

inadecuada. 

 
Cáncer. 

 
La clasificación del IARC de los CEM de 

frecuencia extremadamente baja como “posible 

cancerígeno” (IARC 2002) se basa en la 

evidencia disponible hasta 2001. La revisión de 

la literatura en esta monografía EHC se centra 

principalmente en estudios publicados después 

de la revisión del IARC. 

 
• Epidemiología. 

 

La clasificación del IARC estaba muy 

influenciada por las asociaciones observadas en 

estudios epidemiológicos de leucemia infantil. 

La clasificación de esta evidencia como limitada 

no cambia con los nuevos estudios de leucemia 

infantil publicados después de 2002.  

 

Desde la publicación de la monografía del IARC 

la evidencia para otros cánceres infantiles sigue 

siendo inadecuada. 

 

Tras la monografía de IARC se han publicado 

algunos estudios sobre riesgo de cáncer de 

mama en adultos asociados con la exposición a 

campos de frecuencia extremadamente baja. 



 

Abril-Junio 2007  11 

Estos estudios son más amplios que los 

anteriores y menos susceptibles de tener 

sesgos y son, en conjunto, negativos. Con estos 

estudios la evidencia de una asociación entre 

exposición a campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja y riesgo de cáncer de 

mama se debilita considerablemente y no apoya 

este tipo de asociación. 

 

En el caso de los tumores cerebrales y las 

leucemias de los adultos, los nuevos estudios 

publicados desde la publicación de la 

monografía de IARC, no cambian la conclusión 

de que la evidencia, en conjunto, para una 

asociación entre campos de frecuencia 

extremadamente baja y estas enfermedades 

sigue siendo inadecuada. 

 

Para otras enfermedades y todos los otros 

cánceres la evidencia se mantiene inadecuada. 

 

• Estudios en animales de laboratorio. 

 

Por el momento no hay un modelo animal 

adecuado para la leucemia linfoblástica aguda, 

la forma más común de leucemia infantil. Tres 

estudios independientes y de gran envergadura 

en ratas no han proporcionado evidencia de un 

efecto de estos campos sobre la incidencia de 

tumores de mama espontáneos. La mayoría de 

los estudios no refieren un efecto de estos 

campos sobre la leucemia o linfoma en modelos 

murinos. Varios estudios de gran envergadura y 

de larga duración en roedores no han mostrado 

un aumento coherente en ningún tipo de cáncer, 

incluyendo tumores cerebrales, de piel, 

mamarios o hematopoyéticos. 

 

Un número importante de estudios han 

examinado los efectos de los campos de 

frecuencia extremadamente baja sobre el tumor 

de mama inducido químicamente en ratas. Se 

obtuvieron resultados inconsistentes que 

pueden ser debidos en mayor o menor medida, 

a diferencias en protocolos experimentales tales 

como la elección de sub-cepas específicas [de 

ratas]. La mayoría de los estudios sobre los 

efectos de estos campos en modelos de 

leucemia/linfoma inducido químicamente o por 

radiación han sido negativos. Los estudios 

sobre lesiones pre-neoplásicas de hígado, 

tumores de piel inducidos químicamente y 

tumores cerebrales han referido resultados 

predominantemente negativos. Un estudio refirió 

una aceleración en los tumores de piel 

inducidos por radiación ultravioleta tras la 

exposición a campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja. 

 

Dos grupos han referido un aumento en roturas 

de hebras de ADN en tejido cerebral tras la 

exposición a campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja. Sin embargo, otros 

grupos, usando varios modelos de 

genotoxicidad en roedores, no han encontrado 

evidencia de efectos genotóxicos. Los 

resultados de los estudios que han investigado 

efectos no genotóxicos relevantes para el 

cáncer no son concluyentes. 

 

En conjunto, no hay evidencia de que la 

exposición a campos magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja por sí solos cause 

tumores. La evidencia de que la exposición a 

estos campos combinada con [otros] 

cancerígenos, pueda acelerar el desarrollo de 

tumores es inadecuada. 

 
• Estudios In Vitro. 

 

En general, los estudios de los efectos de la 

exposición a campos de frecuencia 
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extremadamente baja sobre las células no han 

mostrado una inducción de la genotoxicidad a 

campos menores de 50 mT. Una excepción 

notable es la evidencia de recientes estudios 

que refieren daño en el ADN a intensidades de 

campo tan bajas como 35 µT; sin embargo, 

estos estudios todavía están siendo evaluados y 

por tanto la comprensión de estos hallazgos es 

incompleta. También hay más evidencias de 

que estos campos pueden interaccionar con 

agentes que dañan el ADN. 

 

No hay una clara evidencia de que estos 

campos activen genes asociados con el control 

del ciclo celular. Sin embargo todavía deben 

llevarse cabo estudios sistemáticos sobre la 

respuesta global del genoma. 

 

Muchos otros estudios celulares, por ejemplo 

sobre proliferación celular, apoptosis, 

señalización por calcio y transformación maligna 

han generado resultados inconsistentes o no 

concluyentes. 

 
• Conclusión general. 

 

Los nuevos estudios sobre personas, animales 

o In Vitro, publicados desde la monografía de 

IARC de 2002, no cambian la clasificación 

general de los campos magnéticos de 

frecuencia extremadamente baja como un 

posible carcinógeno. 

 

Evaluación del riesgo para la salud. 

 

• Efectos agudos. 

 

Para exposiciones a campos eléctricos y 

magnéticos de frecuencia extremadamente baja 

en el rango de frecuencias de hasta 100 kHz, se 

han confirmado efectos biológicos agudos [a 

corto plazo] que pueden provocar un efecto 

adverso para la salud. Por tanto se necesitan 

límites de exposición. Existen recomendaciones 

internacionales que han valorado este aspecto. 

El cumplimiento de estas recomendaciones 

proporciona una protección adecuada frente a 

efectos agudos. 

 
• Efectos crónicos. 

 

La evidencia científica que sugiere que la 

exposición diaria a campos magnéticos de 

frecuencia industrial de baja intensidad (por 

encima de 0,2-0,4 µT) supone un riesgo, está 

basada en estudios epidemiológicos que 

demuestran un patrón coherente de aumento en 

el riesgo de leucemia infantil.  

 

Entre las incertidumbres para la evaluación del 

riesgo se incluye el papel que pueda tener el 

sesgo de selección de los controles y la mala 

clasificación de la exposición. Además 

prácticamente toda la evidencia de laboratorio y 

los estudios sobre mecanismos fallan a la hora 

de apoyar una relación entre campos 

magnéticos de frecuencia industrial de baja 

intensidad y alteraciones en la función biológica 

o enfermedad. 

 

Por tanto en conjunto, la evidencia no es lo 

suficientemente fuerte como para ser 

considerada causal, pero suficientemente fuerte 

como para que siga preocupando. 

 

Aunque no se ha establecido una relación 

causal entre exposición a campos magnéticos y 

leucemia infantil, se ha calculado el posible 

impacto sobre la salud pública asumiendo 

causalidad, para poder así proporcionar 

elementos útiles a la hora de tomar decisiones. 

Estos cálculos sin embargo dependen en gran 
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medida de la distribución de la exposición y son 

por tanto muy imprecisos. Asumiendo que la 

asociación sea causal, el número de casos de 

leucemia infantil que, a nivel mundial pudiera 

ser atribuible a la exposición, puede estimarse 

en el rango de 100 a 2.400 casos por año. Sin 

embargo, esto representa el 0,2- 4,9% de la 

incidencia total anual de leucemias a nivel 

mundial, que se estima es de 49.000 casos en 

el año 2000. Por tanto, en un contexto global, el 

impacto sobre salud pública, si es que lo hay, 

sería limitado e incierto. 

 

Se han investigado otras enfermedades en 

relación con la exposición a campos magnéticos 

de frecuencia industrial. Estas incluyen 

cánceres tanto en niños como adultos, 

depresión, suicidio, alteraciones en la 

reproducción, alteraciones en el desarrollo, 

cambios inmunológicos y enfermedades 

neurológicas. La evidencia científica que apoya 

una asociación entre los campos magnéticos de 

frecuencia extremadamente baja y cualquiera 

de estas enfermedades es mucho más débil que 

para la leucemia infantil, y en algunos casos 

(por ejemplo, enfermedad cardiovascular o 

cáncer de mama) la evidencia es suficiente 

como para dar seguridad de que los campos 

magnéticos no causan la enfermedad. 

 

Medidas de protección. 

 

Es esencial que se implementen límites de 

exposición para proteger frente a los efectos 

adversos comprobados de la exposición a 

campos eléctricos y magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja. Estos límites de 

exposición deberían basarse en una revisión 

exhaustiva de toda la evidencia científica 

relevante. 

 

Solo se han establecido efectos agudos o a 

corto plazo como adversos, existiendo en la 

actualidad dos guías internacionales de 

exposición dirigidas a proteger frente a estos 

efectos (ICNIRP 1998 y IEEE 2002). 

 

Además de estos efectos establecidos, hay 

incertidumbres sobre la existencia de efectos 

crónicos, por la limitada evidencia de una 

asociación entre exposición a campos 

magnéticos de frecuencia extremadamente baja 

y la leucemia infantil. Por tanto el uso de 

actitudes de precaución está justificado. Sin 

embargo no se recomienda que los valores 

límite en las guías de exposición se reduzcan a 

algún nivel arbitrario en nombre de la 

precaución. Tal práctica socava la base 

científica en la que se basan los límites y es 

probable que sea una forma cara y no 

necesariamente efectiva de proporcionar 

protección. 

 

Es razonable implementar otros procedimientos 

de precaución para reducir la exposición. Sin 

embargo, la electricidad trae beneficios 

económicos, sociales y de salud obvios y las 

medidas de precaución no deberían 

comprometer estos beneficios. Además, dada la 

debilidad de la evidencia de una asociación 

entre exposición a campos magnéticos de 

frecuencia industrial y la leucemia infantil, así 

como el impacto limitado sobre la salud pública 

si hubiese una asociación, los beneficios de una 

reducción de la exposición no están claros. Por 

tanto los costes de las medidas de precaución 

deberían ser muy bajos.  

 

Los costes de implementación de la reducción 

de la exposición variarán de un país a otro 

haciendo que sea muy difícil proporcionar una 

recomendación general que compense los 
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costes frente a los riesgos potenciales de los 

campos de frecuencia extremadamente baja. 

 

En vista de lo dicho se dan las siguientes 

recomendaciones. 

 

• Los responsables de la toma de 

decisiones deberían establecer guías de 

exposición a campos de frecuencia 

extremadamente baja, tanto para el 

público en general como para 

trabajadores. Como modelo de guía 

para ambos niveles de exposición y 

para los principios de revisión científica 

se recomienda adoptar las guías 

internacionales citadas anteriormente. 

 

• Los responsables de la toma de 

decisiones deberían establecer un 

programa de protección sobre campos 

electromagnéticos de frecuencia 

extremadamente baja, que incluya la 

toma de medidas de los valores de 

campo en todas sus fuentes para 

asegurar que los límites de exposición 

no se exceden ni para el público en 

general ni para los trabajadores. 

 

• Mientras los beneficios de salud, 

sociales y económicos de la electricidad 

no resulten comprometidos, es 

razonable implementar medidas de 

precaución de muy bajo coste para 

reducir la exposición. 

 

• Los responsables de la toma de 

decisiones, de planificación comunitaria 

y los fabricantes, deberían implementar 

medidas de muy bajo coste cuando se 

construyan instalaciones y diseñen 

nuevos equipos, incluyendo los 

electrodomésticos. 

 

• Deberían considerarse cambios en las 

prácticas de ingeniería para reducir la 

exposición a campos de frecuencia 

extremadamente baja, siempre que 

proporcionen otros beneficios 

adicionales, tales como mayor 

seguridad, a coste bajo o nulo. 

 

• Cuando se contemplen cambios en las 

fuentes de frecuencia extremadamente 

baja existentes, la reducción del campo 

debería considerarse como un criterio 

más junto con los aspectos de 

seguridad, fiabilidad y económicos. 

 

• Las autoridades locales deberían hacer 

cumplir las normas sobre instalaciones 

eléctricas en edificios y viviendas 

(afecta a EE.UU. ya que suelen 

aprovechar como puesta a tierra las 

tuberías u otros elementos de las 

construcciones) para reducir las 

corrientes de retorno cuando se 

construyan nuevas instalaciones o se 

modifica el cableado de las existentes, 

siempre que se mantenga la seguridad. 

Es poco probable que estén justificadas, 

y sería caro, tomar medidas proactivas 

para identificar incumplimientos o 

problemas existentes en las 

instalaciones actuales. 

 

• Las autoridades nacionales deberían 

implementar una estrategia de 

comunicación efectiva y abierta para 

capacitar la toma de decisiones 

informadas por todas las partes 

interesadas; ello debería incluir 
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información sobre cómo los individuos 

pueden reducir su exposición. 

 

• Las autoridades locales deberían 

mejorar la planificación de las 

instalaciones que emitan campos 

electromagnéticos de frecuencia 

extremadamente baja, a través del 

fomento del diálogo entre industria, 

gobierno local y ciudadanos, cuando se 

instalen fuentes importantes de emisión 

de campos electromagnéticos de 

frecuencia extremadamente baja. 

 

• El gobierno y la industria deberían 

promover programas de investigación 

para reducir la incertidumbre sobre la 

evidencia científica de los efectos para 

la salud de la exposición a campos de 

frecuencia extremadamente baja. 
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1.3. Situación 1:25.000 
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2. Geología y litología 1:25.000 
3. Modelo de elevaciones 1:25.000 
4. Pendientes 1:25.000 
5. Actividades extractivas 1:25.000 
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15.1.b Alternativas 1 y 2 (ortofotomapa) 1:5.000 
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DE LA SUBESTACIÓN DE SANTA LLOGAIA

Pendiente entre 0 y 5º
Pendiente entre 5 y 10º
Pendiente de más de 10º

Fuente: Elaboración propia
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5ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
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Dirección General de Transporte
Departamento de Medio Ambiente

HOJA  1  DE  1
Nº DE PLANO

ESCALA FECHATÍTULO DEL PLANO

TÍTULO DEL PROYECTO

N

15

14

13
13

13

13
12

11

109

87
6

5
4

321

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA SUBESTACIÓN DE SANTA LLOGAIA

1. Ampliación Mas Arrufat 02
2. Ampliación Mas Arrufat 
3. Mas Arrufat 
4. Cap d'aigua
5. Ampliación Cap d'aigua
6. Les Garses
7. Les Garses Amp 01
8. Mas Roger
9. Pla de Sant Pau
10. La Calzada
11. La Tanca de Galceran
12. Mas Bordas
13. Far d'Empordà
14. Ampliación la Pireta
15. La Garriga

Actividades extractivas
Actividad en activo y restauración no iniciada
Actividad en activo con restauración integrada
Actividad restaurada en periodo de garantía
Actividad finalizada
Actividad no iniciada

Fuente: Actividades extractivas
             WEB del Departament de Medi Ambient i Habitatge
             (http://mediambient.gencat.net)  
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6HIDROLOGÍA
1:25.000

Dirección General de Transporte
Departamento de Medio Ambiente

HOJA  1  DE  1
Nº DE PLANO

ESCALA FECHATÍTULO DEL PLANO

TÍTULO DEL PROYECTO

NRios y torrentes

Puntos de control de calidad de las aguas#S
J103. Riera de Alguema

Zona potencialmente inundable
Peligro de inundación
MALA01. Manol (Santa Llogaia d'Alguema)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA SUBESTACIÓN DE SANTA LLOGAIA

Fuente: Elaboración propia y Agència Catalana de l'Aigua
             Planos de delimitación de zonas potencialmente
             inundables (Plan INUNCAT)
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7HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
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Dirección General de Transporte
Departamento de Medio Ambiente

HOJA  1  DE  1
Nº DE PLANO

ESCALA FECHATÍTULO DEL PLANO

TÍTULO DEL PROYECTO

N
Depósitos aluviales, deltaicos y de llanuras costaneras
Depósitos detríticos cuaternarios
Depósitos detríticos mio-pliocenos

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA SUBESTACIÓN DE SANTA LLOGAIA

Fuente: Elaboración propia
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8USOS DEL SUELO
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Dirección General de Transporte
Departamento de Medio Ambiente

HOJA  1  DE  1
Nº DE PLANO

ESCALA FECHATÍTULO DEL PLANO

TÍTULO DEL PROYECTO

N

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA SUBESTACIÓN DE SANTA LLOGAIA

Bosques densos (no de ribera)
Bosques claros (no de ribera)

Bosques de ribera
Plantaciones de chopos
Plantaciones de plátanos
Matorrales
Prados y herbazales
Cultivos abandonados-matorrales
Cultivos abandonados-prados
Cultivos herbáceos (no arrozales)
Cultivos leñosos (no viñedos)

Cauces naturales
Balsas agrícolas

Vegetación de marjal continental
Lagunas litorales
Rios
Zonas verdes viarias
Zonas verdes urbanas
Suelos desnudados forestales
Suelos desnudados agrícolas
Suelos desnudados urbanos
Otras zonas deportivas y lúdicas
Invernaderos
Granjas
Zonas de extracción minera
Zonas industriales y comerciales
Urbanizado residencial laxo
Urbanizado residencial compacto

Cementerios
Carreteras
Autopistas y autovias
Vias de ferrocarril
Pistas forestales y caminos

Bosques cortados

Viñedos

Vertederos

Balsas urbanas

Fuente: Base de cubiertas del suelo de Catalunya (2000-2003)
             Departament de Medi Ambient i Habitatge, y CREAF
             http://www.creaf.uab.cat/mcsc/
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9VEGETACIÓN ACTUAL
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Dirección General de Transporte
Departamento de Medio Ambiente

HOJA  1  DE  1
Nº DE PLANO

ESCALA FECHATÍTULO DEL PLANO

TÍTULO DEL PROYECTO

N

9

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA SUBESTACIÓN DE SANTA LLOGAIA

Árboles monumentales

Þ Encina de la Fuente de Can Massanet

Cuencas y márgenes de ríos o embalses, sin vegetación leñosa densa

Matorral con emborrachacabras, zarzamora... de tierra baja

Brollas de romero 

Fenalares (prados de 

Lastonares (prados secos 

Prados de gramineas, generalmente con

Robledales, a menudo con encinas de tierra baja

Pinares de pino carrasco

Sargares (de 
Saucedas de tierra baja y de montaña mediana
Fresnedas de 

Encinares (bosques o maquias de 
Bosques mixtos de encinas y pinos

Cultivos herbáceos intensivos: sobretodo cereales y forrajes
Cultivos herbáceos extensivos de regadio o de lugares muy lluviosos
Cultivos herbáceos extensivos de secano

Plantaciones de chopos, plátanos y otros planifolios de suelos húmedos

Áreas urbanas e industriales, incluida la vegetación ruderal asociada
Canteras y explotaciones de áridos y escombros

Cultivos abandonados87a

86c
86a

83g

82c
82b
82a1

45g
45c

44l
44d
44b

42ad

42ab
42aa

41m

38c

34h

34g

32u

31y

24a

Brachypodium retusum) y prados terofíticos calcícolas,
de tierra baja

Gaudinia fragilis, de tierra baja lluviosa,
en los territorios ruscínico y catalanídico septentrional

Fraxinus angustifolia, de tierra baja

Quercus ilex) de tierra baja

Rosmarinus officinalis) -y tomillar-, con coronilla de fraile
(Globularia alypum) , bufalaga (Thymelaea tinctoria) ,... calcícolas de tierra baja

Brachupodium phoenicoides) , con Euphorbia serrata
Galium lucidum ,... xeromesófilos, de suelos profundos de tierra baja y de la 
baja montaña mediterránea

(Pinus halepensis) con sotobosque de maquias o garrigas
con sotobosque de brollas calcícolas,(Pinus halepensis)Pinares de pino carrasco

de las zonas mediterráneas
Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) sin sotobosque leñoso

Salix purpurea, S. elaeagnos,...) y otros bosques de ribera

Aguas corrientes24

31 Bosquetones y matorrales de montaña y de ambientes frescos de tierra baja

Bosquetones y matorrales mediterráneos y submediterráneos32

34 Prados (y otras formaciones herbáceas) generalmente basófilos, secos,
de tierra baja y de la montaña media

Prados de gramíneas y pastos grasos38

41 Bosques caducifolios, planifolios

Bosques aciculifolios42

44 Bosques y bosquetones de ribera o de zonas muy húmedas

Bosques esclerófilos45

82 Cultivos herbáceos

Cultivos leñosos y plantaciones de árboles83

86 Ciudades, pueblos y áreas industriales

Campos abandonados, yermos y áreas ruderales87

Fuente: Cartografía de los hábitats de Cataluña 1:50.000
             WEB del Departament de Medi Ambient i Habitatge
             (http://mediambient.gencat.net)
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Dirección General de Transporte
Departamento de Medio Ambiente

HOJA  1  DE  1
Nº DE PLANO

ESCALA FECHATÍTULO DEL PLANO

TÍTULO DEL PROYECTO

N

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA SUBESTACIÓN DE SANTA LLOGAIA

Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de
Ríos mediterráneos de caudal permanente del 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del

Prados pobres de siega de baja altitud

Bosques de galería de

Encinares de

Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos9540

9340

92A0

6510

6220

3280
3240 Salix elaeagnos

Paspalo-Agrostidion
con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba

Thero-Brachypodietea

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Salix alba y Populus alba

Quercus ilex y Quercus rotundifolia

32. Aguas corrientes - tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-natural
(lechos menores, medios y mayores), en los que la calidad del agua no presenta
alteraciones significativas

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

65. Prados mesófilos

92. Bosques mediterráneos caducifolios

93. Bosques esclerófilos mediterráneos

95. Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

Hábitats prioritarios

Fuente: Cartografía de los hábitats de interés comunitario en Cataluña 1:50.000
             WEB del Departament de Medi Ambient i Habitatge
             (http://mediambient.gencat.net)  
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Dirección General de Transporte
Departamento de Medio Ambiente

HOJA  1  DE  1
Nº DE PLANO

ESCALA FECHATÍTULO DEL PLANO

TÍTULO DEL PROYECTO

N

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA SUBESTACIÓN DE SANTA LLOGAIA

AP-7

N-260

N-II

N-II

N-IIa

C-31

GIP-5101

GIP-5129

GIP-5128

GIP-5126

GIV-5125

GIV-6229

GIV-6228

GIV-6219

GIV-6227

GIV-6226

RENFE

LAV

LAV

LAV

L/132 KV JUIÀ - FIGUERES

Red viaria
Autopista
Carretera nacional
Carretera comarcal
Carreteras secundarias
Carreteras y caminos locales

% Línea de RENFE de Barcelona a Figueres
Línea de Alta Velocidad (LAV) de Barcelona a Figueres

132 kV Juià - Figueres

Red ferroviaria

Líneas eléctricas

Fuente: Elaboración propia
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Dirección General de Transporte
Departamento de Medio Ambiente

HOJA  1  DE  1
Nº DE PLANO

ESCALA FECHATÍTULO DEL PLANO

TÍTULO DEL PROYECTO

N

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA SUBESTACIÓN DE SANTA LLOGAIA

Suelo urbano
Suelo urbanizable
Suelo no urbanizable

Agrícola
Forestal

Sistema fluvial
Sistemas

Fuente: Elaboración propia a partir de la 
información facilitada por los ayuntamientos
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Dirección General de Transporte
Departamento de Medio Ambiente

HOJA  1  DE  1
Nº DE PLANO

ESCALA FECHATÍTULO DEL PLANO

TÍTULO DEL PROYECTO

N

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA SUBESTACIÓN DE SANTA LLOGAIA

Fuente: CODEX, Arqueología y patrimonio

#S Patrimonio arqueológico
#S Patrimonio arquitectónico

MARZO 2008



%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%#S

#S

#S
#S

#S #S

#S#S

#S

#S

#S#S#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S #S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S
#S#S#S

#S
#S

#S #S

#S

#S #S

#S

#S

Pla dels Palmers

Molí del Pi

Puig Manlleu 100

Santa Llogaia

el Barri de l'Església

Pontós

Borrassà

Ordis

Vilafant

rA
Rec

llaga

Ermadàs

Mas Feliu

Torre de l'Àngel

Puigcollell

Mas Clos

selles

al dels Ous

el Mas Oliva

P
E

L
A

D
A

S E R R A

Mas Castellar

Torre de l'Angel

Mas TupinerCan Cap-d'aigua

Mas Cases Can Cortada

Creixell

Can Fidel

Santa Eugènia

P l a T i m o n e r

Vilamorrell

Can Lledó

Can Batlle

natsEsE l y s

Can Viella

P l a d e D a l t

Can Rita

Mas Nou

Aigües Mortes

P l a de l a T o r r e

Mas Sagols

bana

el Mas Pau

la Torre

Mas Frigola

Mas Cuc

200

100

100

100

100

82

149

4

4

108

65

53

7

6

33

13

27

1

17

70

77

58

72

101

99

98

58

6

6

Garrigàs

Siurana

Vilamalla

a

rd

P
ganille

i
R

e r
a

lr a
M a d

ceR

i ma tgeR

e l

e l lonaM

am

À lgue

'dareiR
Can Janot

la Brava
Mas Bordes

les Garrigues

Estanyet

Garriga d'Estanyet

Can Paterra

els Molls

Can Caules

Tonyà

Santa Llúcia

Mas Nofre la Ribera

la Creu del Bisbe

Can Prada

Can Santamaria

Can Jeroni

Mas Nou

Can Renat

el Barri de l'Estació

Mas Palmers

Mas de les Figueres

Polígon industrial
Empordà Internacionalel Pont

del Príncep

Puig
de Montcel

la Pireta

les Pedroses

Mas Vidal

Mas Bordes

Molí de Baix

l'Oliva

Molí d'en Grau

Can PauCan Costa

el Mas Ferrer

Mas
Gratacòs

Palol Sabaldòria

les Forques

300

45

108

5

2

86

37

63

21

57

24

1

2

2

2

4

2

51

32

60

27

34

47

8

2

42

8

122

70

58

6

2

6

6

1

21

d'Àlguema

Can Sot

Mas Nita

Mas Ser

Molí de la Garriga

onos F lel

465

317

492500

492500

495000

495000

497500

497500

500000

500000

46
72

50
0 4672500

46
75

00
0 4675000

14SÍNTESIS
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Dirección General de Transporte
Departamento de Medio Ambiente

HOJA  1  DE  1
Nº DE PLANO

ESCALA FECHATÍTULO DEL PLANO

TÍTULO DEL PROYECTO

N

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA SUBESTACIÓN DE SANTA LLOGAIA

MARZO 2008

#S Patrimonio arqueológico
#S Patrimonio arquitectónico

Pendientes de más de 10º
Actividades extractivas
Zona potencialmente inundable

Bosques esclerófilos
Bosques y bosquetones de ribera o de zonas muy húmedas
Bosques caducifolios, planifolios

Bosques autóctonos

Hábitats prioritarios
Hábitats no prioritarios

Hábitats de interés comunitario

Autopistas

Carretera comarcal
Carreteras secundarias
Carreteras y caminos locales

% Línea de RENFE de Barcelona a Figueres
Línea de Alta Velocidad (LAV) de Barcelona a Figueres

132 kV Juià - Figueres

Red viaria

Red ferroviaria

Líneas eléctricas

Suelo urbanizable
Suelo urbano

Urbanismo

Patrimonio

Carretera nacional

Fuente: Elaboración propia
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ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN

        DE LA SUBESTACIÓN
1:25.000

Dirección General de Transporte
Departamento de Medio Ambiente

HOJA  1  DE  1
Nº DE PLANO

ESCALA FECHATÍTULO DEL PLANO

TÍTULO DEL PROYECTO

N

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA SUBESTACIÓN DE SANTA LLOGAIA

Fuente: Elaboración propia
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1. INTRODUCCIÓN 
 
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. es una sociedad que, de conformidad con el artículo 
4.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, tiene por objeto transportar energía eléctrica, así como 
construir, maniobrar y mantener las instalaciones de transporte, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9 de la  Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, de tal manera que garantice el mantenimiento y 
mejora de una red de transporte configurada bajo criterios homogéneos y coherentes. 
 
De conformidad con el artículo 35.1 de la citada Ley 54/1997, la red de transporte de 
energía eléctrica está constituida por las líneas, parques, transformadores y otros elementos 
eléctricos con tensiones iguales o superiores a 220 kV y aquellas otras instalaciones, 
cualquiera que sea su tensión, que cumplen funciones de transporte o de interconexión 
internacional y, en su caso, las interconexiones con los sistemas eléctricos insulares y 
extrainsulares, existiendo en la actualidad más de 16.500 km de líneas de transporte a 400 
kV de energía eléctrica y más de cien posiciones en subestaciones distribuidas a lo largo del 
territorio nacional. 
 
Así, en el ejercicio de estas funciones, REE ha proyectado la subestación de 400 kV de 
Santa Llogaia, ubicada en el término municipal de Santa Llogaia d’Algema (en Girona). Ello 
es consecuencia de la implantación del tren de alta velocidad (TAV), la cual lleva asociado el 
refuerzo de la red eléctrica en su recorrido, con el fin de garantizar el abastecimiento de 
energía al mismo sin que ello suponga un menoscabo en la calidad y seguridad del 
suministro al resto de los usuarios.  
 
Con este fin el Administrador de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) tiene previsto implantar 
una subestación de alimentación a la plataforma del tren en Santa Llogaia, que abastezca 
de energía al tramo de Girona a la frontera francesa. La situación definitiva de esta 
subestación ha sido determinada en función de la traza definitiva del tren y especialmente 
de acuerdo a los criterios técnicos que establecen la distancia máxima a la que se puede 
ubicar en relación con el punto anterior de alimentación, situado en la subestación de 
Riudarenes y la necesidad .  
 
La determinación de este emplazamiento es fruto de los trabajos realizados, plasmados en 
el presente documento, y del trabajo conjunto con el Gestor de Infraestructuras (GIF), hoy 
en día Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).  
 
Esta subeestación se denominaba originalmente Figueres, habiéndose cambiado el nombre 
a la misma, una vez se ha determinado el emplazamiento, de acuerdo con las necesidades 
de ADIF y teniendo en cuenta los condicionantes técnicos y ambientales de la zona. 
 
Así, la situación definitiva de esta subestación ha sido determinada junto con ADIF –el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias–, en función de la traza definitiva de la 
plataforma del tren y especialmente de acuerdo a los criterios técnicos que determinan la 
distancia máxima a la que se puede ubicar en relación con el punto anterior de alimentación, 
situado en la subestación de Riudarenes, y el posterior, situado ya en Francia y alimentado 
desde Baixas.  
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La determinación de la necesidad de esta nueva subestaciones es fruto de los estudios de 
planificación realizados por REE, con objeto de evaluar las posibilidades de alimentar al TAV 
desde la actual red de suministro eléctrico de Girona. Estos estudios han puesto de 
manifiesto la incapacidad de la misma para proporcionar esta energía, y por tanto la 
necesidad de acometer las instalaciones precisas, compuestas por una nueva subestación a 
400 kV desde la que alimentar a la subestación de tracción de ADIF y una línea de enlace 
desde la nueva subestación hasta la red de transporte. 
 
Estas instalaciones están incluidas en la revisión de la vigente planificación eléctrica 
constituida por el documento denominado PLANIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE 
ELECTRICIDAD Y GAS. DESARROLLO DE LAS REDES DE TRANSPORTE 2002-2011,  
aprobado por el Consejo de Ministros en fecha 13 de septiembre de 2002 y ratificado por la 
Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados el 2 de octubre de 2002, 
y cuya revisión para el periodo 2005-2011 fue aprobada por el Consejo de Ministros en 
marzo de 2006.  
 
La necesidad de la instalación ha sido ratificada por la Direcció General d’Energia i Mines de 
la Generalitat de Catalunya, que la ha incluido en el Pla de l’Energia de Ctaluña 2006-2015, 
aprobado por el Gobierno de la Genralidad  el 11 de octubre de 2005. 
 
Este EIA se tramita de forma conjunta con el de la línea correspondiente de alimentación a 
la subestación, dado que ambos proyectos están íntimamente relacionados, y forman en 
conjunto la infraestructura básica para la alimentación al TAV; además, de esta forma se 
permite la evaluación conjunta de ambas infraestructuras y se posibilita la integración de las 
sinergias. 
 
Si bien el objetivo básico de la nueva instalación, la subestación de Riudarenes (400/110/55 
kV), y la línea eléctrica de enlace con la red de transporte, mediante la entrada y salida con 
la L/Sentmenat-Vic-Bescanó, consiste en garantizar el suministro al TAV, la transformación 
a 110 kV permitirá también la alimentación a la red de distribución de la zona y, por tanto, un 
apoyo directo a ésta.  
 
La evaluación de impacto ambiental de esta instalación, una subestación eléctrica, no es 
preceptiva según la legislación ambiental correspondiente, representada para este tema por 
el Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, 
dado que no se encuentra reflejada ni en el Anejo de este RD ni en la Ley 6/2001 que la 
modifica, ni en la Disposición Adicional Transitoria duodécima de la Ley 54/1997 de 27 de 
noviembre del sector eléctrico, por la que se amplía dicho Anejo. 
 
Este tipo de instalación tampoco viene recogido en la legislación específica de Catalunya 
como de obligatoria realización de evaluación de impacto ambiental, dado que no se 
encuentra situada en un espacio PEIN, supuesto para el que si viene reglado el supuesto. 
 
En todo caso, dado que esta subestación se encuentra vinculada a las instalaciones 
precisas para la alimentación al TAV en el tramo Girona-Frontera Francesa, y la línea de 
alimentación L/Bescanó-Ramis-Santa Llogaia si se encuentra sometida, la presente 
instalación se somete al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en paralelo con 
las demás instalaciones del eje, en cumplimiento del espiritu de las normas mencionadas. 
 
Esta circunstancia se enmarca, independientemente de la obligatoriedad de realización de la 
correspondiente evaluación de impacto ambiental, en la política ambiental de RED 
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ELECTRICA DE ESPAÑA, de acuerdo con la cual se considera que la ejecución del EIA de 
la subestación constituye una herramienta válida para evitar la generación de afecciones en 
el medio ambiente, al igual que para evidenciar ante los organismos ambientales 
correspondientes, en este caso el Departament de Medi Ambient i Habitatge del gobierno de 
Catalunya, que la redacción de este proyecto se realiza con el máximo respeto al medio 
ambiente. 
 
En base a esto el presente EIA se desarrolla como parte de los estudios previos o de 
implantación que se realizan con el fin de poner en servicio esta instalación, constituyendo 
un elemento esencial de los mismos al permitir incorporar la componente medioambiental en 
el desarrollo del proyecto al mismo nivel de decisión que los criterios técnicos y económicos. 
 
Por tanto, el presente EIA desarrolla la evaluación de los impactos que el proyecto de la 
subestación generará en la ubicación seleccionada y las medidas que se han de adoptar 
para paliarlos. 
 
 
1.1. Antecedentes  
 
De acuerdo con ello, y en cumplimiento de la planificación aprobada para el desarrollo de la 
red de transporte de electricidad, se inició la tramitación del conjunto de instalaciones para la 
alimentación al TAV en el tramo entre Girona y Francia.  
 
Para ello se ha previsto la localización de una subestación en el entorno de Figueras, cuyo 
emplazamiento está determinado por la distancia máxima que debe existir entre el punto de 
alimentación en España y el de Francia, y con los anteriores en ambos países. 
 
En función de estos requisitos se determinó la necesidad de acometer una serie de nuevas 
instalaciones para alimentar al TAV, la subestación de alimentación/tracción al TAV, que 
debía situarse en el entorno de Figueras, y la línea de enlace con la red de transporte, para 
lo que debía crearse una línea de enlace con la subestación de Bescanó, nueva instalación 
para la alimentación a Girona a 400 kV.  
 
La tramitación de este conjunto de instalaciones se inició, en marzo de 2005, con la remisión 
de una Memoria Resumen para la realización del proceso de consultas previas, de acuerdo 
con lo señalado en la legislación entonces en vigor, en el Art. 13 del Real Decreto 
1131/1.988, de 30 de septiembre, mediante el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental.  
 
En enero de 2006 el MIMA remitió el informe de respuesta a las consultas previas. 
 
El informe de respuesta a las Consultas Previas fue complementado por el propio MIMA 
posteriormente, en febrero de 2007, mediante el envío de una respuesta complementaria del 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de. 
 
Durante el plazo transcurrido se determinó por parte de ADIF la ubicación definitiva del 
emplazamiento de la subestación de tracción, teniendo en cuenta los condicionantes 
ambientales del territorio y el estudio de alternativas que se estaba desarrollando de forma 
conjunta con RED ELECTRICA. 
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Los resultados de los estudios realizados en coordinación con ADIF, y los organismos 
antedichos, dieron como resultado la determinación en esas fechas del que se considera 
como emplazamiento de menor impacto, situándolo en Santa Llogaia d’Algema, punto desde 
el que se plantearon las soluciones para la línea de enlace. 
 
 
1.2. Necesidad y objetivos de la instalación  
 
Los estudios realizados por REE, con objeto de evaluar las posibilidades de la red actual en 
la zona nordeste de Girona para alimentar al Tren de Alta Velocidad han puesto de 
manifiesto la incapacidad de la misma para proporcionar esta energía y, por tanto, la 
necesidad de acometer un conjunto de nuevas instalaciones para la alimentación a éste. 
 
La necesidad y objetivos de estas instalaciones, y de la S/Santa Llogaia en particular, queda 
patente en el Plan de la Energía de Cataluña 2006-2015, desarrollado por el Departament 
de Treball i Industria y aprobado por el Gobierno de la Generalitat el 11 de octubre de 2005, 
ya citado, así como en la planificación a nivel nacional, dado que ambas instalaciones, al 
igual que el enlace con la futura subestación de Ramis, han quedado reflejadas en la 
revisión, actualmente en curso, de la vigente planificación eléctrica, recogida en el 
documento denominado PLANIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD Y 
GAS. DESARROLLO DE LAS REDES DE TRANSPORTE 2005 – 2011, aprobado por 
Consejos de Ministros marzo de 2006. 
 
En el citado Plan de la Energía se señala la necesidad de reforzar la alimentación eléctrica 
de las comarcas gerundenses, dada la criticidad de la situación actual (tanto en condiciones 
normales como en caso de fallo de un gran grupo generador o de las actuales instalaciones 
de transporte que alimentan las comarcas de Girona) y las necesidades futuras de 
alimentación del TAV (potencia de corto-circuito mínima necesaria para disminuir las 
perturbaciones en la red –fluctuaciones de tensión, harmónicos y desequilibrios de carga– 
que afectarían a usuarios de la zona). 
 
Los estudios realizados han demostrado que en el área de Girona se dan unos crecimientos 
de la demanda muy por encima de la media nacional, lo que determina una necesidad 
creciente de alimentación eléctrica, y sin embargo la generación está estancada y la red de 
suministro está saturada, por lo que a corto plazo no será suficiente para abastecer al 
sistema Girona – Costa Brava, y por tanto al TAV, alimentación que constituye el objeto 
básico de la instalación en estudio.  
 
Así, las comarcas de Girona consumen el 10% del consumo eléctrico de Catalunya, 
habiéndose experimentado un incremento considerable y continuo de la demanda en las 
mismas en los últimos años.  
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Crecimientos de la demanda eléctrica en Catalunya y Girona 

Consumo MWh % sobre año anterior % Acumulado 
AÑO 

Catalunya Girona Catalunya Girona Catalunya Girona 

1995 30.318.534 2.855.026 - - -  

1996 31.640.588 2.897.936 4,36 1,50 4,36 1,5 

1997 32.715.584 2.950.420 3,40 1,81 7,90 3,34 

1998 34.547.215 3.238.853 5,60 9,78 13,94 13,44 

1999 36.495.856 3.005.806 5,64 -7,20 20,37 5,28 

2000 38.336.896 3.310.246 5,04 10,13 26,44 15,94 

2001 40.121.208 3.596.944 4,65 8,66 32,33 25,98 

2002 40.840.492 4.198.502 1,79 16,72 33,98 47,05 

2003 42.988.353 4.803.185 5,26 14,40 34,70 68,23 

2004 44.123.237 4.510.196 2,64 -6,10 45,53 57,97 

2005 45.255.632 5.092.051 2,57 12,90 49,26 78,35 

2006 46.442.369  2,62  53,18  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se aprecian oscilaciones importantes entre los años, vinculadas básicamente a factores 
meteorológicos, la demanda mantiene un crecimiento continuado, como se aprecia en la 
columna de los acumulados en el que se aprecia que si Catalunya en la década analizada 
tiene un crecimiento de la demanda de casi un 50% del consumo que se daba en el año 
1995, en la zona de Girona éste incremento casi llega al 80%, con crecimientos en algunos 
años por encima del 10%. Como ejemplo el año 2006, que fue muy seco y caluroso, provocó 
que la demanda creciese casi un 13%, mientras que el año 2007 cuyo verano ha sido más 
benigno los incrementos no son tan notorios, especialmente en la punta como se verá en el 
cuadro siguiente. 
 
En la tabla adjunta se plasma la demanda punta en la zona de Girona registrada en el 
periodo 2002 a 2005 y la prevista para los próximos años, de acuerdo con la tendencia de 
los datos de demanda/consumo registrados y las tasas de crecimiento de consumo máximas 
para el conjunto de Catalunya estimadas en el citado Plan.  
 

Demanda punta (MW) zona de Girona 
AÑO 

Punta de Invierno Punta de verano 

2002 690 MW 705 MW 

2003 745 MW 785 MW 

2004 750 MW 770 MW 

2005 862 MW 846 MW 

2006 862 MW 928 MW 

2007 885 MW (estimación) 869 MW 

2008 (estimación) 920 MW 910 MW 

2015 (estimación) 1.130 MW 1.170 MW 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la zona las puntas de consumo neto en verano e invierno a lo largo del año 2006 han 
sido respectivamente de 862 y 926 MW, con un crecimiento anormalmente elevado respecto 
de las obtenidas en el año 2005 y de éste respecto al de 2004 de 770 y 750 
respectivamente. Esta circunstancia de crecimientos progresivos se da en toda la zona, 
especialmente en Girona y su entorno inmediato y en las localidades de la Costa Brava, 
alimentadas desde la subestación de Tordera. 
 
Como se aprecia, de no corregirse la tendencia actual del consumo por parte de la sociedad 
gerundense, en los próximos diez años la demanda punta crecerá en torno al cincuenta por 
ciento (50%) más.  
 
Con esta previsión de consumo en los próximos años, y teniendo en cuenta la capacidad de 
las líneas de 220 kV y 132 kV que alimentan la zona noreste de la provincia, se detecta la 
incapacidad del sistema desde el momento presente para alimentar al TAV, y más en el 
futuro, para el que la red de suministro y la generación actual de la zona es claramente 
insuficiente, haciéndolo inviable si no se incrementa notablemente la capacidad del sistema. 
 
Esta circunstancia podría volverse mucho más grave de darse nuevos veranos cálidos como 
el de 2006 en el que en julio los datos obtenidos en tiempo real, han dado una demanda 
punta de 928 MW, alcanzando y superando no sólo los datos obtenidos en el año 2007 si no 
hasta la previsión para el año 2008 de acuerdo con las tendencias de crecimiento de la 
última década.  
 
Generación en la zona 
 
En la actualidad, la generación en Girona sólo cubre el 27% de la demanda interna, esto es, 
se debe importar del exterior el 73% de la energía consumida, para lo cual se utiliza la red 
de suministro existente. 
 
La generación de cierta envergadura está compuesta por las siguientes centrales: 
 
Ø Hidráulica: embalses de Sau y Susqueda (años 64 y 67):  56 y 86 MW 

Ø Térmica: Cercs (año 71):  160 MW 

Ø Régimen especial: 

• Minihidraúlicas (71):  35 MW 

• Eólicas (1):  1 MW 

• R.S.U. (1):  2 MW 

• Fuel – gasoil (9):  22 MW 

• Gas natural – propano (10):  70 MW 

• Solar (18):  0,1 MW 

 
Como se aprecia las mayores centrales tienen ya un número apreciable de años y no se ha 
instalado recientemente nueva generación de envergadura, limitada en muchos casos por 
los valores ambientales de la zona. De acuerdo con ello, es necesario mejorar la red de 
transporte existente para que desde la misma se pueda aportar al sistema la energía 
suplementaria para absorber los incrementos previstos a corto, medio y largo plazo. 
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Deficiencias de la red de suministro 
 
La infraestructura actual de suministro está compuesta por cinco ejes de alimentación: 
 
Ø L / Vic – Juià (220 kV)  

Ø L / Sant Celoni – Tordera – Girona (110 kV) 

Ø L / Osona (Vic) – Sau – Susqueda – Girona – (110 kV) 

Ø L / La Roca – Llinars – Boixalleu – Salt (Girona )-Juià – Figueres (132 kV) 

Ø L / Vic – Ripoll – Olot – Salt (Girona) (132 kV)  

Esta situación actual se verá modificada en un breve plazo al entrar en servicio los enlaces 
Sentmenat – Bescanó y Vic – Bescanó, compactadas en una única línea, que sustituirá el 
primero de estos ejes que se reducirá al enlace a 220 kV Bescanó – Juià. Con esta 
infraestructura de la red, la zona norte de Girona dependerá de la red de transporte de 400 
kV en Bescanó, y desde la de 220 kV a través de dos apoyos distantes en S. Celoni y La 
Roca.  
 
Desde las subestaciones de Sant Celoni y La Roca llega la energía a través de dos únicas 
líneas de 110 y 132 kV respectivamente, con diversos puntos de alimentación a tensiones 
inferiores, lo que motiva un riesgo elevado de degradación de calidad de servicio debido 
especialmente a la probabilidad de fallo de dichas conexiones. 
 
Esta situación ha motivado que hoy en día ya se han puesto de manifiesto los problemas 
que existen en la zona, especialmente en época estival, en la que las sobrecargas provocan 
interrupciones de suministro más o menos prolongadas. 
 
A continuación se resume la situación existente: 
 
Ø Desde el punto de vista estructural, hay puntos débiles en una situación de 

disponibilidad total de la red, ya que se aprecian sobrecargas en el apoyo al 132 kV 
en La Roca (trafo 220/132) y en la cabecera del necesario apoyo que la zona 
precisa desde el 110-132 del norte de Barcelona.  

Ø Estos puntos débiles se agravan en situaciones de indisponibilidad simple de algún 
elemento de la red, esto es con alguna instalación (línea o transformación) fuera de 
servicio por actividades de mantenimiento, accidente, incendios forestales, etc., lo 
que se manifiesta en sobrecargas inadmisibles en: 

• Los apoyos 220/132 de Santa Coloma y La Roca. 

• Las redes de 132 kV del norte de Barcelona y el eje de 110 kV Vic – Sau – 
Susqueda – Girona. 

Ø El aspecto principal es la grave situación derivada de indisponibilidad del doble 
circuito Sentmenat – Bescanó y Vic – Bescanó, compactados en una única línea, ya 
que, como se ha dicho, constituirá el apoyo más significativo. 
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En cuanto a medidas alternativas al mencionado desarrollo de red, los estudios realizados 
descartan soluciones de menor impacto inicial y constituirían solamente un retraso escaso 
ante la necesidad de hacer frente a instalaciones de carácter especial como es el caso del 
futuro TAV. 
 
A día de hoy, en una situación normal de funcionamiento, la red actual está trabajando con 
un grado de sobrecarga importante, en algunas de las líneas por encima del 100 % de 
capacidad nominal, y ésta situación se agrava considerablemente con cualquier 
indisponibilidad de líneas o subestaciones. 
 
Esta circunstancia se trasmite a la distribución local desde la red de 132 y 110 kV, dado que 
cualquier deficiencia en la alimentación general al sistema de Girona – Costa Brava se 
trasmite de forma inmediata a la red de distribución a tensiones inferiores. 
 
Solución propuesta 
 
A modo de resumen se puede señalar que la situación en la zona, de acuerdo a los datos 
disponibles, es precaria, con unos incrementos de la demanda continuos y notables (50 % 
en menos de una década), no ha habido aumentos importantes en la generación, la líneas 
de transporte y distribución de la zona están sobrecargadas, existiendo riesgos de cortes de 
suministro. Todo lo cual implica que la red existente es incapaz de suministrar la energía 
necesaria para el TAV, cuya puesta en servicio sería inviable sin reforzar la red. 
 
A partir de estos datos los estudios de planificación realizados han determinado que se 
deberá acometer la construcción de una nueva infraestructura de alimentación para el Tren 
de Alta Velocidad en la zona sur de Figueres en 400 kV, para lo que el apoyo deberá 
realizarse desde la futura subestación de Bescanó al ser el punto de la red de 400 kV más 
próximo.  
 
La subestación de alimentación al TAV desde la red de 400 kV permitirá también el 
desarrollo de la red de distribución de esta zona, ya que se instalará una transformación 
400/132, que permitirá la alimentación directa del área, cumpliendo con todo un conjunto de 
beneficios, como son: 
 
Ø Asegurar un buen funcionamiento del sistema eléctrico en el nordeste de 

Catalunya. 

Ø Satisfacer las crecientes necesidades de demanda eléctrica de esta zona. 

Ø Permitir la alimentación del TAV (Girona – Francia).  

Ø Mejorar la integración del mercado Girona – Costa Brava en la red de 400 kV, 
mediante el mallado de la subestación de Bescanó. 

Ø Evitar desequilibrios regionales en las oportunidades de desarrollo económico. 

De forma general puede señalarse que la solución propuesta posibilita un incremento de la 
competencia y dota al sistema de capacidad de respuesta para dar cobertura a la demanda 
actual de los consumidores y a los incrementos debidos tanto a la creciente demanda de 
estos, como de nuevos consumidores industriales. 
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1.3. Objetivos del EIA 
 
Los condicionantes básicos a tener en consideración en este EIA son los siguientes: 
 
a) Considerar los factores ambientales durante la etapa de planificación y diseño, de modo 

que exista un equilibrio entre los criterios técnicos, económicos y ambientales, de forma 
que ninguno de ellos prevalezca. 

 
b) Preservar los valores ambientales del territorio, refrendado por la legislación que ha 

dictado en materia de medio ambiente. 
 
c) Analizar las alternativas de emplazamiento dado que ha de situarse próxima al trazado 

de la línea de alta velocidad, para optimizar el suministro de energía, teniendo en 
cuenta los condicionantes técnicos y ambientales, que limitan enormemente el número 
de emplazamientos viables. 

 
Para responder a estos condicionantes, el estudio se ha fijado como objetivos principales los 
siguientes: 
 
Ø Localizar e identificar las zonas y parajes que, por sus características legales, 

especiales o destacables, posean valores singulares que se puedan ver afectados 
por el proyecto de la subestación, o representen un impedimento para su 
realización, en base tanto al medio ambiente natural como al medio 
socioeconómico. 

Ø Determinar si el área de ubicación reúne las condiciones precisas para ser 
considerada idónea, tras analizar los condicionantes técnicos a tener en cuenta en 
la determinación del emplazamiento de la subestación. 

Ø Analizar la solución dada para la subestación desde un punto de vista ambiental, de 
forma que se puedan prever y evaluar, cualitativa y cuantitativamente, los efectos 
que, sobre su área de influencia, puedan producir las obras de construcción y la 
posterior puesta en funcionamiento de la misma. 

Ø Y, por último, a partir del conocimiento de éstos, realizar un avance de las 
actuaciones que tengan como objeto la minimización de las afecciones generadas, 
definiendo una solución compatible con los valores actuales del entorno. 
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1.4. Contenido 
 
El contenido del EIA incluirá: 
 
a) Descripción del proyecto. Se incluirán los datos existentes sobre éste, dado que el 

proyecto propiamente dicho no se ha elaborado. Estos datos se analizarán a fin de 
identificar todos aquellos aspectos de la instalación susceptibles de producir un impacto 
negativo en el entorno. 

 
b) Descripción del estado inicial del área. Definiendo las características del medio físico, 

biológico y socioeconómico del ámbito estudiado, con el fin de identificar los sistemas 
naturales y sociales que puedan verse afectados por la ejecución de las obras, 
definiendo por exclusión una serie de áreas de emplazamiento viables, en las que las 
características del entorno sean tales que los impactos generados sean de magnitud 
reducida. 

 
c) Determinación y comparación de las alternativas y definición de la solución de menor 

impacto. 
 
d) Evaluación de los impactos que se podrían generar en el emplazamiento seleccionado, 

a fin de identificar, y en lo posible cuantificar los aspectos de la actuación que generan 
mayores afecciones (por su ámbito o persistencia) y los elementos naturales 
susceptibles de ser modificados, por su fragilidad. 

 
e) Proposición a través del análisis de los impactos producidos, de aquellas medidas 

preventivas y/o correctoras, que permitan reducir, minimizar o compensar los efectos 
negativos identificados. 

 
f) Definición de un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) para controlar el desarrollo y 

efectividad de las medidas propuestas. 
 
 
1.5. Proceso seguido  
 
La necesidad de construir una subestación en una cierta zona, es definida, como ya se ha 
mencionado, por los incrementos de demanda que existen en la región o zona, o por las 
deficiencias que la red posee en la misma o, como en el presente caso, cuando el equilibrio 
presente en una zona se ve perturbado por la entrada en la misma de un consumidor de 
gran envergadura como el TAV.  
  
Tras los estudios desarrollados y de acuerdo con los análisis técnicos del ADIF, entre todas 
las localizaciones posibles se estableció como el emplazamiento de menor impacto el de 
Santa Llogaia, por ajustarse mejor a las especificaciones técnicas y los condicionantes 
ambientales.       
 
Y posteriormente se ha procedido a la evaluación de los efectos que generará el desarrollo 
de la instalación en el emplazamiento seleccionado, planteando las medidas preventivas y 
correctoras que se deberían adoptar para minimizar los efectos potenciales, y elaborando el 
consiguiente PVA. 
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1.6. Consultas previas 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 13 del Real Decreto 1131/1998, se inició el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y en concreto la fase de Iniciación y 
Consulta, mediante la presentación, en febrero de 2005, de la Memoria-Resumen del 
proyecto del EIA de la línea de 400 kV Bescanó-Riudarenes y la subestación de Riudarenes. 
 
El Informe de consultas previas fue emitido en febrero de 2006 por la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental (Secretaría General de Medio Ambiente, Ministerio de 
Medio Ambiente), junto con una copia de las respuestas recibidas (considerando tan solo las 
referentes a la subestación).  
 
En dicho Informe se especifican los aspectos más relevantes a contemplar en este EIA, de 
forma que en su elaboración se ha tenido en consideración el contenido de las respuestas 
recibidas, dándose contestación expresa a los aspectos ambientales reflejados en las 
mismas. 
 
 
1.7. Ámbito del estudio 
 
Para el caso concreto de la nueva subestación de alimentación al TAV, el ámbito de estudio 
se ha definido en base a los condicionantes presentes.  
 
Con el fin de limitar las opciones, y definir un ámbito de análisis, se ha tenido en cuenta la 
situación geográfica de las infraestructuras que se relacionan con la nueva subestación: 
 
Ø El trazado del TAV en el tramo Girona-Figueras y el tramo Internacional Figueras-

Francia. 

Ø La subestación de alimentación al TAV 

Ø La línea de 400 kV de Bescanó – Santa Llogaia 

Ø Las subestaciones de Bescanó –al suroeste–, la de Riudarenes –también al SW 
pero más lejana–, y la de Perpignan –al norte (perteneciente al tramo de concesión 
internacional del TAV) –, con las que se han de enlazar y los pasillos que se han 
determinado para éstas o en están en proceso de definición. 

Ø Y la línea de 132 kV de Juià – Figueres  

Por otra parte se han tenido en cuenta las circunstancias especiales de la zona sur de 
Figueres, con una densidad de zonas industriales considerable en algunas zonas, sobre 
todo en los polígonos industriales del Pont del Príncep y Empordà Internacional. 
 
De acuerdo con ello, el ámbito analizado se ha definido como un cuadrante al sur de 
Figueres con el límite exterior sur marcado por el río Fluvià, por el norte por el río Manol y la 
carretera N-260, por el este por la C-31, y por el oeste por ....  
 
La zona comprende los términos municipales de Santa Llogaia d’Alguema, Borrassà, 
Vilamalla y Garrigàs, en la comarca del Alt Empordà (provincia de Girona).. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
La subestación estará conectada a las nuevas líneas eléctricas de 400 kV Bescanó - Santa 
Llogaia y Baixas - Santa Llogaia, y suministrará energía eléctrica al futuro Tren de Alta 
Velocidad Madrid-Barcelona, mediante dos salidas de transformación hacia la subestación 
ADIF anexa. También dispondrá de una salida de transformación para realizar la conexión 
con un parque de 132 kV que ENDESA tiene previsto construir en las inmediaciones. El 
proyecto por tanto contempla las instalaciones necesarias para equipar una subestación de 
400 kV, con transformación a 132 kV, y la subestación de alimentación al TAV en tres 
parques anejos (uno propiedad de RED ELÉCTRICA, otro de ENDESA y otro del ADIF).. 
 
En cuanto a la estructura de la subestación en ella se pueden encontrar dos zonas bien 
diferenciadas: el parque de intemperie eléctrico, constituido por una parcela de dimensiones 
considerables, unas 4 ha 170 x 200 m el parque de 400 kV y de 80 x 60 m el de ADIF). 
 
En el parque de intemperie de la subestación se ubican los aparatos eléctricos, siguiendo 
una distribución ordenada, en la que la distinta aparamenta está separada por calles, cuyas 
dimensiones están normalizadas y son dependientes del nivel de tensión. En este caso el 
citado parque de intemperie se divide en cuatro calles, en las que se disponen los equipos 
para la transformación desde los 400 kV nominales a 320 kV (en un futuro), y a la tensión de 
alimentación de la catenaria del TAV.  
 
Mientras que en cuanto a los edificios, en este caso agrupados en un exclusivo edificio de 
mando y control, en ellos se encuentran los cuadros eléctricos, las protecciones, los equipos 
de control, las baterías de los sistemas de seguridad, etc. 
 
Indicar también que la parcela donde se va a implantar la subestación tiene variaciones de 
nivel considerables, que en algunos puntos llegan a más de 10 m; ello es consecuencia de los 
movimientos de tierras que se han desarrollado en la zona para la ejecución de la plataforma 
del TAV (se han realizado varios préstamos, algunos de los cuales se han rellenado y utilizado 
como vertedero). 
 
Así pues, y dado que se desconoce como quedará la zona una vez finalizadas las obras de la 
plataforma del TAV, el movimiento de tierras definitivo a acometer también se desconoce, y 
dependerá de las recomendaciones que resulten del estudio geotécnico que ha de realizarse 
previamente al inicio del proyecto constructivo –supeditado especialmente a la capacidad 
portante resultante del compactado del terreno al que se están sometiendo los materiales 
vertidos en la zona por las obras del TAV–.  
 
Todo el recinto de la subestación estará protegido por una valla, enrejado u obra de fábrica 
de una altura mínima de 2,2 m, medida desde el exterior, y provista de señales indicadoras 
de peligro por alta tensión. 
 
Por último será preciso un acceso hasta la subestación, el cual se contempla por el E, desde 
la plataforma del TAV. Dicho camino, que tendrá una anchura de unos 6 m, será recubierto 
con una capa superficial de zahorra artificial compactada y una capa de rodadura.   
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3. CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO INICIAL 
 
3.1. Medio físico 
 
 
3.1.1. Geología y edafología 
 
 
Desde el punto de vista geológico la zona en estudio se sitúa en la Depresión del Empordá , 
que se corresponde a una depresión neógena rodeada por diferentes sistemas montañosos: 
el Pirineo axial al N, el Prepirineo al NW, la sierra Transversal al W y al SW y el macizo de 
Les Gavarres al S. Hacia el E la depresión se abre al Mediterráneo.  
 
No hay en el ámbito ningún punto de interés geológico 
 
3.1.2. Climatología 
 
La situación de la zona de estudio, bastante al norte para recibir influencias de perturbaciones 
de latitud media, fuera del área de influencia directa de los vientos secos como la tramuntana 
determina un clima particularmente húmedo y lluvioso en relación al típico de las tierras bajas 
mediterráneas.  
 
Según las bases del Atlas Climàtic de Catalunya, la zona de estudio se caracteriza por un tipo 
de clima mediterráneo subhúmedo (C2) –según el índice de humedad de Thornthwaite– y 
pertenece a la región térmica Mesotèrmica II (B'2) –también según Thornthwaite–. La 
temperatura media anual es de entre unos 14-15ºC, y la amplitud térmica de 16-17ºC. 
Mientras que en relación al régimen hídrico las precipitaciones oscilan entre los 700 y 850 
mm anuales; indicar, en este mismo sentido, que la evapotranspiración potencial –según 
Thornthwaite–, es del orden de unos 712 a 855 mm anuales. 
 
Por lo tanto, se puede decir que las temperaturas son, en conjunto, suaves, con veranos no 
muy cálidos e inviernos no demasiado fríos  
 
En relación a las precipitaciones anules, si bien cabe remarcar una cierta irregularidad de la 
pluviosidad, la cual alterna años y/o períodos lluviosos con otros de más secos, la distribución 
de las precipitaciones es relativamente homogénea a lo largo del año, aunque se observan 
dos máximos, uno en la primavera y otro en otoño. Citar, igualmente, el fenómeno de las 
lluvias torrenciales típicamente mediterráneas –de corta durada pero gran intensidad–, las 
cuales pueden originar episodios de inundaciones.  
 
En relación al régimen de vientos, los más frecuentes son los del NW (que van del NW hacia 
el SE), que alcanzan velocidades medias que varían entre los 2 y los 2,5 m/s. Aún así, los 
que soplan con mayor fuerza son los del S y SE, con velocidades medias de 4,2 y 3,9 m/s, 
respectivamente.  
 
3.1.3. Hidrología 
 
Los cursos de agua que drenan el ámbito de estudio pertenecen a la cuenca fluvial del río 
Fluviá  
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3.2. Medio biológico 
 
 
3.2.1. Vegetación 
 
La vegetación potencial de la zona de estudio han sido transformadas hace siglos por la 
actividad humana, con un aprovechamiento intensivo silvícola y agrícola de las superficies. 
La urbanización, industrialización e infraestructuras viarias han continuado esta 
transformación, de modo que en la actualidad la vegetación natural, excepto en zonas muy 
concretas, tiene poco que ver con la potencial. Estos efectos se han dejado notar más en las 
zonas llanas y bajas antes que en las montañosas. 
 
El bosque se ha recuperado en las zonas abandonadas tras el aprovechamiento silvícola, 
pero no así en los fondos de valle que actualmente siguen intensamente aprovechados por 
la agricultura y la urbanización. El bosque de ribera es el que más ha sufrido y continúa 
sufriendo un impacto importante, por canalizaciones, talas y extracciones de áridos 
fundamentalmente. 
 
Se describen a continuación las unidades de vegetación presentes actualmente en el ámbito:    
 
Ø Bosques 

Las masas forestales de la zona de estudio forman mosaico con los cultivos en las 
zonas menos aptas para éstos o que presentan pendientes. 

• El pinar: Son las masas forestales dominantes en el ámbito. Son masas 
inestables que sin intervención humana tenderían a evolucionar hasta 
convertirse en masas de planifolios (quercíneas como encinas y robles). 
Generalmente son masas arbóreas poco maduras dominadas por el pino 
carrasco (Pinus halepensis). Estos pinares son bosques secundarios creados 
de la degradación del encinar y de los robledales, por lo que las especies de 
sotobosque y estrato herbáceo se corresponden con estas comunidades..  

 
• El encinar. Raramente llegan a formar masas puras, a veces aparecen aisladas 

al lado de las masías. Los encinares locales pertenecen a la comunidad del 
encinar litoral típico (Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum) en las 
zonas llanas 

• Bosques Mixtos: Son masas arbóreas en las que no dominan claramente ni los 
pinos ni los planifolios, o se alternan dominando en pequeños rodales. Las 
especies más frecuentes son las encinas (Quercus ilex), los pinos carrascos 
(Pinus halepensis) y piñoneros (Pinus pinea), en menor grado los robles 
(Quercus pubescens ) en el área de las Muntanyes de Rocacorba y de forma 
localizada los castaño (Castanea sativa) al sur de Massis de les Salines. Al 
igual que los pinares, estos bosques tenderían a convertirse de manera 
espontánea en bosques de planifolios. 

• Bosques de ribera: Incluyen los bosques fluviales en galería. La mayor parte de 
los cursos tienen alguna representación de vegetación de ribera, con distintas 
manifestaciones dependiendo de la intervención humana. Como se indicó 
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anteriormente la vegetación de ribera ha desaparecido en buena parte debido 
al intenso aprovechamiento de las cercanías de los ríos por parte de la 
agricultura, la extracción de áridos y el desarrollo urbanístico, quedando la 
vegetación característica de estos ambientes, la verneda o aliseda con 
consuelda (Lamio-Alnetum glutinosae), muy clarificada con sólo algunos pies 
de las especies que le eran características. Otras especies representadas son 
el fresno (Fraxinus angustifolia), los sauces (Salís angustigolia, S. atrocinerea, 
S. alba), el álamo blanco (Populus alba), así como algunas menos propias de 
riberas: olmo (Ulmus minor), sauco (Sambucus nigra), ailanto (Ailanthus 
altissima), etc. Dentro de la vegetación arbórea se pueden localizar también 
áreas de bosque adehesado y plantaciones de chopos y plátanos en las 
inmediaciones de los cauces 

 
Ø Formaciones arbustivas 

Dominan en las zonas de cultivos abandonados y en las zonas incendiadas, aunque la 
tendencia colonizadora de los árboles queda patente. 
 
Por la zona que se extiende entre Girona y Figueres destaca la presencia de manchas de 
romero y brezo con sanguinaria (Rosmarinio-Lithospermetum).  
 

Otro de los elementos más característicos de la zona es la presencia de zarzas, 
sobretodo la zarza con espinas de cristo (Pyro-Paliuretum spinae-christi) que llega 
hasta el Prepirineo, la zarza con endrinos (Pruno-Rubion ulmifolii) en toda la zona, y 
la zarza con emborrachacabras (Rubo- Coriarietum) en el sector sur  
 

Ø Prados  

No se encuentran prados naturales en el área de estudio, sino agrupaciones de 
prados que se reparten por los márgenes de los campos y las tierras de cultivo en 
reposo, destaca la presencia de “fenassar” típico (Brachypodietum phoenicoidis).  
 

Ø Vegetación de ribera 

Hay una notable variedad de comunidades de ribera en tramos relativamente cortos 
de la riera de Santa Coloma:  
 
• La aliseda con consuelda, que lleva asociada el avellano, el olmo y diferentes 

especies de sauces.  

• La sauceda, detectada en un pequeño tramo de la acequia de Sils, entre 
Maçanet de la Selva y Riudarenes, donde se combina con alisedas.  

• El bosque caducifolio mixto, que se dispone formando bandas en los márgenes 
de los cursos fluviales, cerca del agua; está constituido por diversas especies 
autóctonas de caducifolios como el fresno, el aliso, el olmo, diversos sauces y 
el álamo blanco. 

• Y el cañizal, la formación vegetal autóctona más extendida, que ocupa arenales 
e islillas del medio de la riera, así como largos tramos de la ribera..  
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Ø Cultivos 

Ocupan grandes extensiones continuas o alternadas con polígonos de bosque, 
siendo la parcelación siempre grande, lo que permite la presencia de setos con 
crecimiento espontáneo o plantados por el hombre entre las parcelas. Dominan los 
cultivos herbáceos, generalmente de secano: cebada, alfalfa y en menor medida 
girasol, maíz y sorgo.  
 
En los regadíos aparecen también la alfalfa, el maíz y el sorgo así como los huertos 
y ocasionalmente las legumbres. Destaca también la presencia de frutales en 
regadío (manzano, melocotonero, cerezo…). 
 
Dentro de la vegetación actual del área de estudio también se han analizado las 
plantas recogidas en el Catàleg de les plantes vasculars endèmiques, rares o 
amenaçades de Catalunya, así como los “Árboles Monumentales” y los “Árboles y 
Arboledas de interés local y/o comarcal” declarados según la Orden de 6 de julio de 
2000 (DOGC 3189, de 24-07-00) y de la última revisión realizada por los técnicos 
de la Direcció General del Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament de 
Medi Ambient.. 

 
 
3.2.2. Fauna 
 
Debido a la gran variedad de ecosistemas presentes en la zona (de ribera, zonas húmedas, 
agrícolas, forestales, etc.), la mayoría de ellos mediterráneos –aunque con algunas especies de 
carácter centro-europeo–, la fauna también presenta una cierta diversidad. Se describen a 
continuación las principales características de los hábitats faunísticos presentes en el ámbito.. 
 
Ø Fauna de ambientes forestales mediterráneos 

Se incluyen aquí las especies típicas de pinares, encinares y alcornocales, matorrales 
arbolados y brezales, y bosques de plantación, hábitats predominantes en las zonas 
con un relieve más montañoso y seco.  
 
Entre los mamíferos forestales cabe destacar como omnipresentes en todas partes el 
jabalí (Sus scrofa), la gineta (Genetta genetta), la garduña (Martes foina), el tejón 
(Meles meles), el zorro (Vulpes vulpes) y otros de menores dimensiones, pero no 
menos importantes en el ecosistema, como la ardilla (Sciurius vulgaris ), el conejo 
(Oryctalagus cuniculus ) o el ratón moruno (Mus spretus ), que tienen también algunas 
de sus poblaciones más prósperas en los ambientes forestales mediterráneos. 
 
La avifauna del bosque presenta también una cierta uniformidad en todo el ámbito de 
estudio, aunque su diversidad es destacable. Algunas especies como la paloma torcaz 
(Columba palumbus), el mirlo común (Turdus merula), el arrendajo común (Garrulus 
glandarius), diferentes carboneros (Parus sp.), etc., son omnipresentes en cualquier 
manchón de bosque. Asimismo, son también más o menos frecuentes la perdiz roja 
(Alectoris rufa), la tórtola común (Streptopelia turtur), la curruca cabecinegra (Sylvia 
melanocephala), el reyezuelo listado (Regulus ignicapillus ), el herrerillo capuchino 
(Parus cristatus ), el mito (Aeghitalos caudatus), el mosquitero papialbo (Phylloscopus 
bonelli), el agateador común (Certhia brachydactyla) y el escribano soteño (Emberiza 
cirlus ). Aunque especialmente interesantes son ciertas especies de rapaces como el 
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azor (Accipiter gentilis) y el gavilán (Accipiter nisus ), con poblaciones bastante 
amenazadas, todo y la tímida recuperación que han experimentado estos últimos 
años. Otras rapaces forestales más comunes que se pueden encontrar son el ratonero 
común (Buteo buteo) y el águila culebrera (Circaetus gallicus ).  

 
Respecto los reptiles de ambientes forestales mediterráneos éstos son, básicamente, 
especies termófilas; algunas de las más comunes son la lagartija colilarga 
(Psammodromus algirus ), el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la culebra de escalera 
(Elaphe scalaris ) y la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus).  

 
Mientras que en relación a los anfibios estos son más bien escasos; quizás los sapos 
(Bufo bufo y Bufo calamita) son los elementos más significativos. 

 
Ø Fauna de bosques húmedos de carácter centro-europeo 

Se trata de bosques caducifolios constituidos por plantaciones forestales de especies 
alóctonas, como el chopo y el falso plátano. 
 
Entre los reptiles cabe citar el lagarto verde (Lacerta viridis o L. bilineata), el lución 
(Anguis fragilis ), la lagartija roquera (Podarcis muralis ) y la víbora áspid (Vipera aspis).  
 
La avifauna es variada: abundan la paloma torcaz (Columba palumbus ), el arrendajo 
común (Garrulus glandarius ), el mirlo común (Turdus merula), diversos herrerillos y/o 
carboneros (Parus spp.), etc. Citar también como significativos el chotacabras gris 
(Caprimulgus europaeus ), el pico picapinos (Picoides major), el zorzal común (Turdus 
philomelos ), el mosquitero común (Phylloscopus collybita), el trepador azul (Sitta 
europaea), la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 
o el petirrojo (Erithacus rubecola), así como la oropéndola (Oriolus oriolus) y el 
ruiseñor común (Luscinia megarhynchos ), o el pico menor (Dendrocopos minor).  
 
Mientras que en relación a los mamíferos destaca la abundancia del jabalí (Sus 
scrofa) y el tejón (Meles meles ), así como la probable presencia de la musaraña 
enana (Sorex minutus). La gineta (Genetta genetta) y el zorro (Vulpes vulpes ) son 
también especies bastante características de estos ambientes. 
 

 
Ø Fauna de los sectores agrícolas y prados secos (zonas abiertas)  

En estos espacios la fauna herpetológica suele ser abundante y diversa. Abundan el 
lagarto ocelado (Lacerta lepida), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la culebra 
bastarda (Malpolon monspessulanus ) y la culebra de escalera (Elaphe scalaris ). 
 
De entre las aves, además de las claramente oportunistas, como gorriones (Passer 
spp.) y estorninos (Sturnus vulgaris ), destacan también la perdiz roja (Alectoris rufa), la 
tarabilla común (Saxicola torquatus), la cogujada común (Galerida cristata), la totovía 
(Lullula arborea), la  bisbita común (Anthus pratensis) o el triguero (Emberiza 
calandra).  
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Ø Fauna de hábitats periurbanos y urbanos   

En general, se trata de especies banales, como la salamanquesa común (Tarentola 
mauritanica), los gorriones doméstico y molinero (Passer domesticus y P. montanus), 
el estornino pinto (Sturnus vulgaris ), la golondrina común (Hirundo rustica), el avión 
común (Delichon urbicum), el vencejo común (Apus apus), y micromamíferos como el 
ratón doméstico (Mus musculus ) o la rata parda (Rattus norvegicus ).  

 
No hay ninguna zona de especial protección para las aves (ZEPA’s), área importante para 
las aves (Important Bird Areas in Europe - IBAE’s), reserva natural parcial (RNP), reserva 
natural de fauna salvaje (RNFS), refugio de caza (RC), refugio de fauna salvaje (RFS), ni 
otros enclaves de interés faunístico reconocidos u inventariados. Destacar tan solo la 
presencia de algunas áreas privadas de caza. 
 
 
 
3.3. Medio socioeconómico 
 
3.3.1. Demografía  
 
La evolución de la población en los municipios del ámbito de estudio a lo largo de este 
último siglo ha sido variable. Si bien en Vilamalla la población se ha triplicado, en Santa 
Llogaia d’Alguema ha aumentado ligeramente, mientras que en Borrassà y Garrigàs se ha 
reducido –en este último término en más de la mitad 
 
Santa Llogaia d’Alguema, Borrassà y Garrigàs mantuvieron a lo largo del s. XX. siguiendo la 
tendencia general de la comarca, una disminución progresiva de sus poblaciones. Si bien el 
pasado 2004 ninguno de los cuatro municipios del ámbito de estudio sufrió una disminución 
de su población, ésta todavía fue patente hasta principios del 2000, sobre todo en Garrigàs y 
Borrassà.  
 
En el caso de Vilamalla y Santa Llogaia d’Alguema, y desde los años 70, la proximidad del 
centro industrial y comercial de Figueres, así como de la construcción de diversas industrias 
en el sector del Pont del Príncep, supuso un ligero proceso de recuperación demográfica. Si 
bien esto todavía es patente en Vilamalla, a partir de la década de los 80 en Santa Llogaia 
se inició un nuevo descenso de la población.    
 
Destacar, en este mismo sentido, el papel de las segundas residencias, aunque tan solo en 
el caso de Garrigàs, donde el porcentaje de segundas residencias es superior al 35%, y 
Vilamalla –con un porcentaje próximo al 13%–; en Borrassà y Santa Llogaia prácticamente 
no hay viviendas secundarias. 
 
3.3.2. Sectores productivos 
 
Actualmente la industria y los servicios son los sectores mayoritarios; el sector agrícola se 
encuentra en la mayoría de los casos en una situación de ligera recuperación (después de un 
periodo de regresión bastante importante); mientras que la construcción ha ido creciendo año 
tras año de forma progresiva, sobre todo en el caso de las dos poblaciones donde se ha 
detectado un mayor número de segundas residencias.      
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3.3.3. Infraestructuras 
 
En relación a la red viaria cabe citar la autopista AP-7 (correspondiente al itinerario europeo 
E-15) o autopista del mediterráneo, que atraviesa el sector central de la zona de estudio; la 
carretera nacional N-II (actualmente A-2) y la N-IIa, que discurren más o menos paralelas a 
la autopista, aunque desviándose hacia el este antes de entrar a Figueres; la N-260, de 
Figueres hacia Olot (en el margen NW del ámbito de estudio); la carretera comarcal C-31, 
de Figueres a Palamós, que discurre por el extremo NE; y varias carreteras locales como la 
GIP-5129, de Borrassà a Vilanant, la GIV-6228, del Pont del Príncep a Vilamalla, la GIV-
6229, de Borrassà a Vilamalla, la GIV-6218, de Vilamalla a Siurana, la GIV-6227, de 
Vilamalla a Garrigàs, y la GIP-5126, de la N-II hacia Canelles. Citar, igualmente, otras 
carreteras locales como la que da acceso al núcleo de Santa Llogaia d’Alguema y la que va 
de Borrassà a Creixell, así como numerosos caminos de acceso a masías agrícolas. 
 
Respecto a la red ferroviaria destaca la línea de RENFE que va de Barcelona a Figueres, la 
cual discurre paralela a la AP-7 pero unos cuantos kilómetros más hacia el este, pasando 
por Tonyà, el Barri de l’Estació y entre los polígonos industriales del Pont del Príncep y 
Empordà Internacional. Además, se debe considerar también el trazado del TAV Barcelona 
– Figueres – frontera francesa, que se abastecerá desde la subestación proyectad.  
 
Por otro lado, hay una línea eléctrica de 132 kV que cruza también la zona de estudio de 
norte a sur, la de Juià – Figueres. Existe, además, una serie de líneas de tensiones 
inferiores que constituye la red de distribución de la zona, la cual alimenta a los núcleos de 
población, urbanizaciones y polígonos industriales del área; así como otra de red de 
tensiones todavía más inferiores, que es la que suministra energía granjas y masías 
aisladas dispersas. 
 
No existe en la zona ningún sendero de gran recorrido (GR); el más próximo es el GR 92, el 
cual corresponde al sendero del Mediterráneo, que atraviesa Catalunya de norte a sur 
resiguiendo la costa. 
 
Mientras que en relación a las vías pecuarias, y  según la consulta realizada a los Serveis 
Territorials del DMAiH tampoco se ha localizado ninguna en el ámbito de estudio 
 
3.3.4. Planeamiento urbanístico 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, el presente estudio afecta a 4 términos 
municipales: Santa Llogaia d’Alguema, Borrassà, Vilamalla y Garrigàs, dos de ellos Plan 
General de Ordenación Urbana (Sta. Llogaia d’Algema y Vilamalla) y dos con Normas 
Subsidiarias (Borrassá y Garrigàs)) 
 
 
3.3.5. Patrimonio histórico y cultural 
 
En el ámbito de estudio se han identificado diversos elementos del patrimonio arqueológico 
y arquitectónico, entre los que cabe destacar De todos estos elementos cabe destacar 
especialmente cuatro, el Castillo de Palol Sabaldòria, la Abadía, el Mas Vilà o Vilar y la Torre 
del Ángel, los cuales están catalogados como bienes culturales de interés nacional (BCIN). 
Destacar, asimismo, la ermita de Santa Eugenia, declarada bien cultural de interés local 
(BCIL). El resto de elementos catalogados citados anteriormente no gozan de ningún tipo de  
protección específica.  
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3.3.6.  Espacios de especial interés natural 
 
En el ámbito de estudio no se ha localizado ningún espacio que forme parte del Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN). Además, tampoco se ha detectado ningún parque ni reserva natural, 
ni lugares de interés comunitario (LIC), zonas de especial protección para las aves (ZEPA), 
espacios de la Red Natura 2000, zonas húmedas, espacios de interés geológico... ni otros 
lugares de especial interés natural.  
 
En relación a los hábitats de interés comunitario, y tal y como se ha comentado en el 
apartado de vegetación, en la zona de estudio se localizan varios: estanques temporales 
mediterráneos y los ríos mediterráneos de caudal permanente con cortinas vegetales 
ribereñas de sauces y álamos, los cuales constituyen un mosaico característico que se 
localiza en el extremo NW de la zona de estudio; también a lo largo del curso del río Manol, 
desde el molino d’en Grau, existe un mosaico de saucedas de Salix eleagnos y del hábitat 
correspondiente a los ríos mediterráneos de caudal permanente con cortinas vegetales 
ribereñas de sauces y álamos; zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-
Brachypodietea), las cuales se localizan en el sector de la Pleta dels Palmers y al este de 
Siurana; prados de siega de escasa altitud, en el extremo NE de la zona de estudio; 
bosques de galería de sauces y álamos en la riera de Alguema y otros cursos de agua de la 
zona; encinares, los cuales se pueden observar en el norte y al este de Garrigàs, así como 
al oeste y sur de Siurana; y pinares mediterráneos, ampliamente representados en el 
cuadrante SW de la zona de estudio.           
 
Éstos hábitats se distribuyen principalmente cubriendo superficies forestales y a lo largo de 
los cursos fluviales y zonas húmedas. De todos ellos, sin embargo, destacar dos, los cuales 
son considerados prioritarios: los estanques temporales mediterráneos, y las zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea). 
 
 
 
3.4. Paisaje 
 
En el estudio del paisaje se han realizado dos análisis: uno regional, que encuadra el ámbito 
y lo refiere a otro más amplio, y otro local, en el que teniendo en cuenta las características 
de la zona se han definido una serie de unidades características continuas. 
 
En este sentido el ámbito queda enmarcado en una área caracterizada por una intensa 
actividad humana, que ha ido transformando el entorno según los usos y costumbres de 
diversas épocas. Forma parte de una extensa planicie, pequeñas manchas aisladas de 
bosque se combinan con amplias superficies agrícolas y zonas urbanas, las cuales son las 
predominantes.  
 
Por otro lado indicar que si bien las zonas urbanas, como la mayoría de los polígonos 
industriales, se concentran principalmente en zonas llanas, donde se concentra la actividad 
antrópica, no es extraño encontrar masías y zonas residenciales dispersas que se sitúan en 
zonas con un relieve más o menos montañoso.  
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Resumiendo, pues, se pueden diferenciar dos subzonas:  
 
Ø La primera ocupada por los principales núcleos urbanos, así como los polígonos 

industriales, sectores residenciales y amplias superficies agrícolas de secano que 
forman parte de los distintos municipios, zonas que constituyen un paisaje variado, 
pero totalmente alterado por la actividad humana.   

Ø Y la segunda, formada por el resto del territorio, la que se puede definir como propia 
de áreas rurales más o menos alteradas por el hombre, espacios relativamente 
cerrados con superficies agrícolas dispersas.  

Por otro lado, hay una serie de elementos artificiales más o menos frecuentes, sobre todo en 
las zonas con mayor grado de artificialidad; se trata de las carreteras y caminos, las líneas 
ferroviarias que atraviesan el ámbito, las líneas eléctricas, los canales y acequias de riego, 
las edificaciones, almacenes, actividades extractivas, etc. Estas infraestructuras constituyen 
elementos de fuerte carácter visual que modifican el paisaje original existente. 
 
Se han definido unas unidades descriptivas del paisaje (UDP), porciones de terreno que 
poseen una identidad propia tal que las diferencia del entorno. La delimitación de estas UDP 
se basa en las distintas formas del terreno, la diversidad de las formaciones vegetales, los 
usos que ha generado el hombre, etc. En este caso se han definido las siguientes UDP’s:  
 
Ø Paisaje forestal. Representado por todas las manchas cuya característica común es 

la presencia de un arbolado alto denso... Así, además de encinares climácicos, 
destacan también los bosques mixtos; las especies más abundantes, sin embargo, 
son los pinares de pino carrasco. Son zonas de cierto valor paisajístico que 
predominan en el sector más occidental del área de estudio.  

Ø Paisaje agrícola. Se asienta en aquellas zonas más o menos alteradas por la  
actividad humana. La vegetación es de porte escaso, con matorrales, prados de 
gramíneas..., junto con algunos pies arbóreos situados en el límite entre parcelas, 
así como ciertas manchas forestales aisladas. Todo ello da lugar a una unidad 
bastante homogénea y con unos elementos muy repetitivos, con una escasa 
variedad interna y sin puntos de atracción visual notables; tan solo la presencia de 
masías y cultivos de regadío puntuales, asó como algunos pies arbóreos dispersos 
acostumbra a romper esta monotonía. Así, se trata de un paisaje con un carácter 
uniforme y monótono, con escaso valor paisajístico. 

Ø Paisaje de ribera. Donde la vegetación de ribera es la predominante. Sin embargo, 
en ciertos tramos esta unidad ha sido humanizada y desnaturalizada (prueba de 
ello es también la presencia de núcleos habitados, vías de comunicación, etc.); así 
el paisaje forestal tan solo tiene especial interés en aquellos tramos que todavía 
conservan parte de su vegetación natural.   

Ø Paisaje urbano. Característico de los núcleos urbanos y residenciales, los polígonos 
industriales y, en general, áreas con una cierta edificación concentrada. La mayoría 
de estas zonas presentan una gran heterogeneidad de color y formas, consecuencia 
de los diferentes tratamientos de las fachadas. Es la unidad que posee una mayor 
capacidad de absorción frente a actuaciones externas. 
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Ø Paisaje infraestructural. La presencia de infraestructuras lineales supone a menudo 
una modificación de la estética paisajística en las zonas en que se hallan presentes, 
en especial cuando se agrupan varias en una misma banda del territorio. Esto 
ocurre ne el entorno de la AP-7, la N-II, la futura línea del TAV y la línea de RENFE. 
Todas estas infraestructuras se agrupan en un pasillo único, provocando una pérdida 
apreciable de la calidad estética del paisaje (quedan excluidas de esta unidad el resto 
de carreteras,  caminos locales, pistas forestales..., infraestructuras de escasas 
dimensiones que se consideran como un elemento del paisaje propiamente dicho). 

 
4. ANÁLISIS DE ALTERNAT IVAS  
 
La elección del emplazamiento óptimo se realiza mediante un estudio de aquellos enclaves 
que reúnen unas condiciones básicas para que sea viable la construcción de la subestación. 
Así, además de los condicionantes naturalísticos y sociales, para que un emplazamiento sea 
viable debe reunir unas condiciones técnicas básicas previas que lo definan como idóneo.  
 
4.1. Criterios técnicos 
 
Los condicionantes técnicos considerados para seleccionar los posibles emplazamientos y 
permitir la elección del más adecuado han sido los siguientes: 
 
Ø La zona donde deberá realizarse el suministro a la catenaria de alimentación del 

TAV, que se determina en función de la longitud de la traza que hay entre la 
subestación previa, situada en Riudarenes y la frontera con Francia.  

Ø La proximidad de la subestación al trazado del TAV; en este sentido la subestación 
debería situarse lo más cercana posible al trazado del TAV.  

Ø Las zonas adyacentes al emplazamiento seleccionado deberán permitir la llegada 
hasta la subestación de la línea de 132 kV Juiá-Figuerres  y la futura línea Bescanó-
Ramis-Santa Llogaia de 400 kV.  

Ø La subestación debe situarse sobre terrenos naturales prácticamente horizontales. 

Ø La zona en la que se asiente la subestación deberá ser no inundable. 

Ø Se evitará la existencia cercana de depósitos de almacenamiento de combustible o 
material inflamable. 

Ø Se evitarán las zonas en las que exista contaminación atmosférica o hídrica natural 
o industrial, actual o potencial. 

Ø Se evitará la proximidad o coincidencia con otras infraestructuras de interés general 
cuando éstas supongan servidumbres sobre las zonas afectadas. 

Ø Se estudiará la posible generación de interferencias en los sistemas existentes de 
telecomunicaciones y de distribución de energía eléctrica. 

Ø Se deberá disponer, a una distancia razonable o en el terreno, de agua potable 
para el consumo humano y de agua para los servicios. 
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Ø El terreno deberá poderse adquirir y se situará en terrenos no urbanizables que no 
se hallen protegidos por el planeamiento. 

Ø El punto de la red pública de carreteras desde el que se efectuará el acceso a la 
subestación deberá ser accesible desde la estación de ferrocarril más conveniente 
y desde la carretera nacional más próxima, para que puedan circular los vehículos 
especialmente utilizados para el transporte de autotransformadores y reactancias.  

Ø Deberá disponerse de un acceso, o ser viable la apertura de éste, mediante 
adquisición de los terrenos o el establecimiento de las correspondientes 
servidumbres de paso.  

Ø Deberá existir en la zona una red eléctrica de media tensión con capacidad para ser 
utilizada como alimentación primaria o secundaria de los servicios auxiliares de la 
subestación. 

 
4.2. Criterios ambientales 
 
La toma en consideración de los condicionantes ambientales tiene como fin evitar las zonas 
de mayor interés natural y/o social o, cuanto menos, determinar aquellas áreas cuyas 
características permitan minimizar o anular los impactos sobre el medio. Así, en este caso 
los criterios ambientales seguidos para la definición de alternativas ha sido los siguientes: 
 
Ø El emplazamiento deberá estar ubicado preferentemente en terrenos sensiblemente 

llanos, con pendientes inferiores al 7% y escasas diferencias de cotas, con lo que 
se reducirán ostensiblemente los posibles efectos sobre el sustrato al reducirse los 
movimientos de tierra.  

Ø La zona en la que se asiente la subestación deberá ser no inundable. 

Ø Se deberá tener en cuenta que el emplazamiento no se encuentre ubicado en 
zonas o enclaves incluidos en el inventario de espacios de interés geológico de 
Catalunya elaborado por el DMAiH. 

Ø En la evaluación del emplazamiento se tendrán en cuenta sus características 
geotécnicas y de resistividad eléctrica, por su posible incidencia en la obra civil 
(movimientos de tierra, compactación del terreno, cimentaciones, proyecto de la 
malla de tierras, etc.). 

Ø El terreno deberá tener una superficie y disposición adecuada para satisfacer las 
necesidades de implantación de equipos y servicios previstos para la subestación y 
futuras ampliaciones de la misma. 

Ø El emplazamiento deberá situarse de forma que se evite generar daños en la red 
natural de drenaje, en particular sobre cursos superficiales de carácter permanente, 
evitando su interrupción, y zonas de recarga de acuíferos, con el fin de evitar daños 
sobre la red subterránea. 

Ø Se evitarán las zonas en las que exista contaminación hídrica natural o industrial, 
actual o potencial. 
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Ø Se evitarán aquellas zonas en la que exista contaminación atmosférica natural o 
industrial, actual o potencial. 

Ø El emplazamiento deberá ubicarse, si es posible, en zonas de cultivos agrícolas, 
preferiblemente de baja productividad o eriales, evitando áreas en las que el valor 
ecológico de las formaciones vegetales presentes sea alto. 

Ø Deberán eludirse, en general, las áreas boscosas, evitándose, en todo caso, las 
masas arboladas formadas por especies protegidas, grupos singulares y bosques 
de ribera. 

Ø Deberán eludirse las zonas con presencia de especies herbáceas, vivaces, o de 
grupos similares que estén protegidas o que se hallen en vías de extinción, con el 
fin de evitar la pérdida de éstas. 

Ø En la elección del emplazamiento deberán eludirse las áreas y enclaves que se 
hallen incluidos en inventarios o catálogos de zonas protegidas por la importancia 
de las comunidades faunísticas que alberguen las ZEPA’s, las IBA’s y las áreas 
integradas en el convenio RAMSAR (zonas húmedas). Igualmente se tenderá a que 
la separación de estas zonas sea lo mayor posible, con el fin de evitar futuros 
problemas a las líneas de entrada y salida.  

Ø En la elección del emplazamiento se eludirá lo más ampliamente posible la 
proximidad a núcleos de población, viviendas aisladas y áreas con potencial 
desarrollo urbanístico. 

Ø Se intentará que el número de afectados sea el menor posible.  

Ø Se evitarán también las zonas con potencial turístico y/o recreativo. 

Ø Igualmente, se deberá procurar que las áreas seleccionadas se puedan adquirir, 
por lo cual deberán estar libres de servidumbres y no constituir terrenos con 
limitaciones en cuanto a la propiedad, como ocurre con los montes de utilidad 
pública, ya que por ley no pueden cambiar de titularidad. 

Ø Se evitará la proximidad de explotaciones y, en general, de concesiones mineras, 
ya que éstas imponen limitaciones de paso a las líneas de entrada y salida en la 
subestación. 

Ø Se deberá tener en cuenta la presencia de antenas y/o repetidores de radio y 
televisión, dado que no permiten la presencia de instalaciones eléctricas en sus 
proximidades debido a las interferencias. 

Ø Igualmente se deberá tener en cuenta la situación de aeropuertos y aeródromos, 
con el fin de eludirlos, dadas las limitaciones que imponen a las líneas. 

Ø Debe contemplarse también las necesidades que impone la coordinación con otros 
proyectos, centrales generadoras o subestaciones propiedad de otras compañías 
eléctricas. 
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Ø Se deberá tener en cuenta el planeamiento urbanístico de los municipios a la hora 
de la ubicación del emplazamiento, para que éste no se sitúe en zonas urbanas, 
urbanizables o de reserva. 

Ø Se deberán eludir las zonas en las que existan elementos pertenecientes al 
patrimonio cultural, con el fin de evitar los efectos debidos a daños directos sobre 
los elementos que lo componen, como es el caso del deterioro o destrucción de 
restos arqueológicos, o indirectos, por situar el emplazamiento en las proximidades 
de un monumento, afectando al entorno visual del mismo. 

Ø Ampliando lo especificado en fauna, el emplazamiento deberá ubicarse fuera y lo 
más alejado posible de las zonas incluidas en catálogos o inventarios de espacios 
naturales protegidos, en especial de parques nacionales y naturales, ZEPA’s, IBA’s 
o figuras de la misma categoría. En este sentido se tendrán muy en cuenta los 
espacios incluidos en el PEIN y en la Red Natura 2000 de la UE. 

Ø La subestación se ubicará siempre que se pueda en zonas de baja calidad 
paisajística. 

Ø En el mismo sentido se deberán evitar emplazamientos ubicados en el interior de 
masas forestales, dada la deforestación que implicaría y los impactos visuales 
derivados. Sin embargo, la presencia próxima de bosques reducirá las dimensiones 
de las cuencas visuales, lo que redundará en una reducción del impacto sobre el 
paisaje. 

Ø Se analizará la presencia próxima de carreteras y vías férreas dado que son medios 
que permiten el acceso a posibles observadores, factor determinante a la hora de 
considerar la magnitud del impacto visual de la subestación. 

• En la elección del emplazamiento deberá tenerse en cuenta el tamaño y la 
forma de la cuenca visual afectada, dado que cuanto mayor sea ésta, y su 
fisonomía más extensa o alargada, mayor será la fragilidad visual, esto es, será 
más sensible a los cambios que supone sobre la misma la localización de la 
subestación. 

Ø Igualmente se tendrán en cuenta parámetros como la complejidad de la cuenca 
visual, dado que cuanto menor sea este parámetro, mayor será la fragilidad visual, 
o la altura relativa del punto respecto a la cuenca visual, ya que cuanto mayor sea 
la diferencia de altura mayor será la fragilidad visual.  

En este sentido cabe señalar que en la elección del emplazamiento se deberá 
analizar la posición relativa de éste respecto al entorno, dado que por la fisonomía 
de este tipo de instalaciones las posiciones dominadas implican claramente un 
incremento del impacto paisajístico. 
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4.3. Determinación y análisis de alternativas 
 
En este caso se han considerado tres posibles emplazamientos para la ubicación de la 
subestación:  
 
Ø Dos en Santa Llogaia d’Algema.  

Ø Y uno en Garrigás.  

Así, para la determinación de la solución se ha realizado un análisis de las ventajas e 
inconvenientes que presenta cada emplazamiento, con el fin de poder seleccionar aquel que 
proporcione una mejor respuesta a los criterios técnicos, medioambientales y económicos. 
 
Como se puede observar técnicamente los tres emplazamientos son prácticamente igual de 
válidos y, sólo la mayor dificuiltad de acceder al 2 hace que éste tenga una peor valoración; 
igualmente, la proximidad relativa al trazado del TAV también es muy poco significativa, tal 
como puede apreciarse en los planos núm. 15, de las alternativas propuestas. 
 

Alt. Santa Llogaia Alt. Garrigàs 
Criterios técnicos 

1 2 3 
Proximidad de la subestación al trazado del 
TAV 

1 1 2 

Horizontalidad del sustrato 1 1 1 
Inundabilidad del emplazamiento 1 1 1 

Calidad de los accesos 1 3 1 
Alimentación de la red de media tensión  1 1 1 

Total 5 7 6 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Considerando los criterios ambientales también la alternativa 1 es la que presenta en 
conjunto una menor al conjunto de elementos del emdio, El principal inconveniente de este 
emplazamiento es la proximidad al núcleo urbano de Santa Llogaia y el potencial impacto 
paisajístico En todo caso se ha de tener presetne que entre el emplazamiento y la localidad 
se situará el TAV, que forma una barrera clara en el territorio entre una y otra..     
 
 
 

Alt. Santa Llogaia Alt. Garrigàs 
Criterios técnicos 

1 2 3 

Condicionantes del medio físico:    

Movimientos de tierras 1 2 1 
Morfología de la red de drenaje 1 2 1 

Condicionantes del medio biológico:    
Composición de la vegetación  1 2 2 

Fauna 1 2 2 

Condicionantes del medio socioeconómico:    
Proximidad a núcleos de población  3 2 1 
Proximidad a edificaciones aisladas 
habitadas 

1 3 2 
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Alt. Santa Llogaia Alt. Garrigàs 
Criterios técnicos 

1 2 3 
Urbanismo 1 1 3 

Infraestructuras 1 2 1 

Patrimonio cultural 1 1 1 
Espacios naturales protegidos 1 1 1 

Condicionantes paisajísticos: 3 2 2 
Total 15 20 17 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo tanto, y considerando tanto los criterios técnicos como los ambientales, el 
emplazamiento seleccionado para ubicar la subestación de Santa Llogaia es el 1., que 
coincide con los análisis técnicos realizados por el ADIF. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO ÓPTIMO 
 
El emplazamiento considerado está situado en el sector occidental del término municipal de 
Santa Llogaia d’Alguema, en unas parcelas agrícolas llanas situadas al noroeste de la 
confluencia entre la acequia Aragall y la riera de Alguema, y orientadas hacia ellas.  
 
Así pues, la subestación se localizará entre la acequia Aragall, al sur, el camino de Santa 
Llogaia a Vilafant, en cuya margen se encuentra el cementerio de la localidad, al norte, la 
localidad de Santa Llogaia d’Alguema, al este, en un futuro entre ambas se localizará la 
plataforma del TAV y la autopista AP-7 al oeste. 
 
El núcleo de Santa Llogaia d’Alguema, se localiza a unos doscientos cincuenta metros de la 
subestación de 400 kV, y a unos ochenta de la de alimentación al TAV, lo que representa  el 
mayor condicionante ambiental..  
 
Es una zona bastante alterada por las actividades humanas, en especial por la agricultura, 
aunque más recientemente también por actividades ganaderas e industriales; citar, del 
mismo modo, las infraestructuras –tanto viarias/ferroviarias, en especial el nuevo TAV, como 
energéticas, etc.– que se han situado sobre este territorio. 
 
El emplazamiento seleccionado puede apreciarse en el plano 16, donde se muestra con 
todo detalle su situación respecto al entorno próximo. 
 
La zona donde se situaría la subestación está definida por diferentes parcelas relativamente 
llanas, de bordes casi lineales y con forma más o menos regular, de aproximadamente unas 
4 ha de extensión. 
 
El área pertenece a la cuenca del río Muga, y más concretamente de la riera de Alguema, el 
valle de la cual traviesa el sector suroriental del territorio donde se pretende ubicar la 
subestación (a poco menos de unas decenas de metros en línea recta del emplazamiento). 
Citar asimismo la proximidad de la acequia Aragall (al sur de la subestación y también muy 
cercano a la misma), los cuales generalmente solo suelen llevar agua en épocas de fuertes 
lluvias.  
En lo que es la zona concreta donde se prevé ubicar la subestación no se aprecia una red 
de drenaje patente; aquí la mayor parte de las aguas procedentes de las precipitaciones se 
infiltran, mientras que el resto pasan a la red de escorrentía superficial, aunque de forma 
insuficiente como para constituir barrancos o torrentes diferenciados; además, como se ha 
comentado anteriormente, se trata de una zona muy llana. En este sentido, pues, se puede 
afirmar que los terrenos donde se prevé ubicar la subestación, constituidos por depósitos 
detríticos mio-pliocenos (básicamente gravas, arenas, limos y arcillas) no presentan 
problemas de inundabilidad ni permeabilidad. 
 
Añadir, en este mismo sentido, que en este sector de la llanura del Empordà los sectores 
montañosos más próximos se ubican en la zona más meridional y occidental: en Ordis, al 
NW de Borrassà, al N de Pontós (en la sierra Pelada) y al W de Garrigàs.  
 
El emplazamiento constituye una superficie bastante homogénea, con una diferencia de 
cotas mínima y un ligero buzamiento hacia los cursos de agua de la zona: la riera de 
Alguema al este, y la acequia Aragall al sur.  
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Dado que la subestación se ubicará en plena Depresión del Empordà, las pendientes se 
consideran prácticamente nulas, excepto en las franjas más proximidades a los cursos de 
agua, y las los cuales se han ido encajando poco a poco en el terreno, en los alrededores de 
pequeños cerros y/o sierras. 
 
En cuanto al medio biológico cabe señalar que la vegetación potencial de la zona de estudio 
se sitúa dentro del dominio del encinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale), aunque 
muchos de ellos han estado sustituidos por pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) que 
recubren matorrales diversos (garrigas y romerales). Además, también se pueden observar 
en la zona pequeños robledales, los cuales corresponderían a una variante del encinar litoral 
con dominancia de robles (Quercus pubescens  s.l.) y otras especies eurosiberianas o 
submediterráneas en el sotobosque. 
 
Otro elemento destacable en la vegetación climácica serían los bosques de ribera (alamedas  y  
fresnedas (Populetum albae), olmedas (Lithospermo-Ulmetum minoris), saucedas, etc.), los 
cuales ocuparían, sin duda, previa a la intensa y extensa alteración antrópica de la zona, una 
extensión mucho más importante que la actual. En las cercanías de ríos y torrentes, así como 
en las zonas húmedas se desarrollarían comunidades higrófilas, como cañizares, herbazales 
subacuáticos, etc. Éstos, sin que se hubiera producido la intervención humana, ocuparían 
también una superficie mucho más importante que la actual,. 
 
La formación forestal más próxima a la futura subestación, sobre la cuales se intentará evitar 
cualquier tipo de afección, es la vegetación de ribera adyacente a la riera de Alguema y la 
acequia Aragall.  
 
Los terrenos donde está previsto ubicar la subestación, sin embargo, están constituidos en 
su totalidad por campos de cultivo de secano: se trata, pues, de superficies de escaso 
interés botánico.  
 
Desde el punto de vista faunístico, el ecosistema donde se ha previsto el emplazamiento de 
la subestación, es el característico de ambientes agrícolas o llanos abiertos, y no presenta 
una fragilidad especial, a excepción de que pueda nidificar alguna especie sensible como el 
aguilucho cenizo o el alcaraván, sin embargo la proximidad del núcleo de Santa Llogaia no 
hace probable esta circunstancia. De acuerdo con ello, la mayor parte de las especies 
presentes en la zona son propias de áreas periurbanas o vinculadas a los cultivos, si bien es 
posible apreciar otras de mayor interés, ya que las superficies agrícolas de la zona son 
utilizadas como zonas de campeo por rapaces que cazan en estas zonas a pequeños 
roedores. 
 
Indicar que en el ámbito de la subestación no hay ninguna zona de especial protección para 
las aves (ZEPA’s), ninguna área importante para las aves (Important Bird Areas in Europe - 
IBAE’s), ninguna reserva natural parcial (RNP), ninguna reserva natural de fauna salvaje 
(RNFS), ningún refugio de caza (RC), ningún refugio de fauna salvaje (RFS), ni ningún otro 
enclave de interés faunístico reconocido u inventariado. 
 
En cuanto al medio social y económico cabe señalar, como ya se ha mencionado, que el 
entorno donde se ubicará la subestación es una zona semiantropizada, especialmente por 
las actividades agrícolas, ganaderas e industriales que se desarrollan en sus proximidades,  
así como por las diferentes infraestructuras –tanto viarias/ferroviarias, como energéticas, 
hidráulicas, etc.– que la rodean: la autopista AP-7, la carretera A-2 (antigua N-II), la línea 
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eléctrica de 132 kV de Juià – Figueres, el trazado ferroviario de la línea de Barcelona a 
Figueres de RENFE, y el futuro trazado del tren del alta velocidad TAV. 
 
Debe indicarse que la subestación se situará próxima a la localidad de Santa Llogaia 
d’Algema, separada de ésta por el TAV al que dará servicio y localizada a 250 metros del 
borde del parque de 400 kV.  
 
Con relación al paisaje en el que se ubicaría la subestación se ha de señalar que la parcela 
en la que en concreto se implantaría está un una zona completamente llana, propia de estos 
sectores de la Depresión del Empordà. Así pues se puede decir que se localizará en una 
cuenca visual de amplias dimensiones, sobre todo respecto el núcleo de Santa Llogaia 
d’Alguema.  
 
En relación a las comunicaciones, se verá desde parte del vial de acceso/salida de la 
autopista AP-7 (Figueres sur), así como desde el tronco principal de la citada autopista 
(aunque ya más alejada de la subestación –a  más de 500 m–); asún así, en ambos casos la 
presencia de ciertos pies arbóreos en algunos sectores de los pequeños taludes que hay en 
sus márgenes contribuirá a su ocultación. 
 
Respecto a los aspectos urbanísticos es preciso mencionar que los terrenos donde es 
previsto ubicar la subestación se encuentran clasificados, según el mapa de clasificación del 
suelo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la zona de Figueres, como suelo 
no urbanizable y, más en concreto, del tipo d1, correspondiente a zonas agrícolas. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Se identifican a continuación los impactos que potencialmente se pueden producir como 
consecuencia de la construcción y explotación de la subestación  
 
6.1. Impactos sobre el suelo 
 
Las principales alteraciones que puede provocar la construcción de la subestación sobre el 
suelo son los daños provocados durante la fase de obras por los movimientos de tierras, la 
modificación de los horizontes edáficos , el recubrimiento e impermeabilización de los suelos 
afectados, los procesos erosivos y el riesgo de contaminación del sustrato debido a vertidos 
provocados o accidentales. 
 
El emplazamiento se sitúa en terrenos de labos con una pendiente prácticamente nula. Ante 
estas circunstancias el único efecto que podría representar un impacto reseñable sería la 
pérdida de la tierra vegetal que se puede producir en las superficies no removidas hasta el 
momento. Este impacto, sin embargo, puede minimizarse si al inicio de las obras se procede 
a la retirada y acopio de la tierra vegetal. 
 
El impacto generado por el recubrimiento e impermeabilización de las superficies se basa en 
la pérdida de las condiciones del suelo original, de un cierto valor económico y agrológico, 
debido al recubrimiento del mismo por nuevos materiales (balasto, hormigón...). En este 
caso, como la mayor parte de la superficie afectada ya ha sido alterada por la actividad 
agrícola el impacto se considera mínimo.  
 
En cuanto al inicio de procesos erosivos al ser el terreno prácticamente llano, no se han 
considerado movimientos de tierras en la explanación, por lo que estos serán nulos. 
 
Mientras que respecto al riesgo de contaminación del sustrato este se puede generar por 
vertidos accidentales (grasas, aceites, combustibles, pinturas, etc.) durante la ejecución de 
la obra, y, ya en la fase de explotación, como consecuencia de un funcionamiento irregular 
de la subestación. En cualquier caso, aplicando una serie de medidas preventivas y 
correctoras, son impactos de escasa consideración y fácilmente controlables. 
 
Una vez ejecutada la subestación el principal impacto será una ocupación irreversible del 
suelo, además del citado riesgo de contaminación por vertidos accidentales. Así, pues, el 
impacto sobre el suelo se ha clasificado como compatible. 
 
 
6.2. Impactos sobre el agua 
 
El impacto potencial sobre el agua es en general bajo, ya que en el emplazamiento 
seleccionado no existen cursos de agua permanentes de cierta entidad y la red superficial 
se ha visto totalmente alterada por el préstamo del TAV.  
 
Así los impactos potenciales que se podrían generar sobre la hidrología se centran en la 
fase de construcción de la misma, por eventuales interrupciones de las redes superficial y 
subterránea, así como por la contaminación que se podría producir por el incremento de 
sólidos en suspensión en los cursos superficiales y posibles vertidos de sustancias tóxicas.  
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En el primer caso, dado que la profundidad de las excavaciones no superará los 2 m de 
profundidad y se realizará, en su mayor parte sobre el préstamo del TAV, no se prevén 
interrupciones de la red de drenaje superficial ni subterránea. 
 
En cuanto a la posible contaminación originada por los movimientos de tierras realizados 
durante la construcción de la instalación sobre la red de drenaje ésta también se puede 
considerar prácticamente nula, dado que el agua de lluvia que caiga en la parcela pasará a 
la red de drenaje por percolación, sin provocar contaminación por sólidos en suspensión. 
Mientras que en la fase de funcionamiento ésta solo tendría lugar en caso de accidente. 
 
Mientras que en relación al riesgo de contaminación de la red subterránea debido a posibles 
pérdidas de sustancias tóxicas la afección seria la misma indicada en el apartado anterior. 
 
Así, también en este caso el impacto potencial sobre la hidrología y la hidrogeología se 
considera compatible. 
 
 
6.3. Impactos sobre la atmósfera 
 
Las emisiones a la atmósfera que se generan en la subestación se reducen al polvo debido 
a los movimientos de tierra y máquinas, al ruido que se genera durante las obras y, en 
menor media, una vez la subestación entre en servicio, y a las perturbaciones provocadas 
por los campos electromagnéticos. 
 
El posible impacto sobre la atmósfera debido al incremento de polvo en suspensión se 
reduce a la fase de construcción, por los movimientos de tierras. Se puede comparar con el 
impacto producido por la maquinaria agrícola en sus trabajos habituales; destacar, además, 
la proximidad del emplazamiento de la subestación a una gravera y el préstamo del TAV. En 
este sentido, pues, se considera muy bajo o nulo, dado que es viable adoptar medidas 
preventivas para reducirlos.  
 
En relación al ruido hay que distinguir entre el generado en la fase de obra por movimientos 
de la maquinaria y el provocado por el propio funcionamiento de la subestación en la fase de 
explotación. En cuanto el primero éste también es equiparable al que generan las máquinas 
agrícolas y, teniendo en cuenta la distancia existente respecto a las viviendas más próximas, 
también se puede considerar bajo. Mientras que en cuento al segundo, se trata de un sonido 
bajo y de pequeña intensidad, el provocado por el paso de la corriente en la subestación, 
apenas perceptible y que sólo se puede escuchar en las inmediaciones de la instalación.  
 
Finalmente, y en cuanto a los efectos de los campos eléctricos y magnéticos de una 
subestación éstos no provocan alteraciones sobre los seres vivos. En este sentido destacar 
que el Consejo Europeo recomienda que la exposición a campos eléctricos y magnéticos de 
50 Hz no supere 5 kV/m y 100 µT, respectivamente, en zonas en las que el público pase un 
tiempo apreciable, valores superiores a los que el público estaría expuesto en las cercanías 
de una línea eléctrica o una subestación de alta tensión.  
 
Además se ha de tener en cuenta que los campos disminuyen rápidamente con la distancia, 
siendo inapreciables a partir de unas decenas de metros. En este el núcleo de población 
más próximo es Santa Llogaia d’Algema a unos 250 metros de la instalación de 400 kV. Por 
lo que los niveles de campo eléctrico y magnético que se puede medir en la misma están 
muy por debajo de los niveles requeridos por la Unión Europea. Así, la instalación 
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proyectada es inocua para la salud y, además, tampoco supondrá posibles perturbaciones 
en radio ni en televisión.  
 
Resumiendo, pues, el impacto sobre la atmósfera también se considera compatible. 
 
 
6.4. Impactos sobre la vegetación 
 
Con respecto a la vegetación cabe decir que la presión humana que soporta la zona la ha 
transformado, convirtiendo el emplazamiento seleccionado en zona agrícola, por lo tanto, el 
impacto por pérdida de vegetación y/o especies de interés se ha valorado como compatible. 
 
 
6.5. Impactos sobre la fauna 
 
Los efectos potenciales que se pueden generar sobre la fauna derivan de la modificación o 
eliminación de ecosistemas, y la desaparición de especies faunísticas de interés. 
 
Respecto a la modificación de los ecosistemas presentes, al ser la zona una zona agrícola 
próxima a una localidad, el ecosistema no dispone de una fragilidad especial; además no 
hay presencia de nidos ni madrigueras, y actualmente la zona ya ha sufrido una notable 
transformación antrópica. 
 
Las especies presentes estas son las propias de áreas periurbanas y/o vinculadas a campos 
de cultivo y, de acuerdo con ello, la implantación de la subestación no provocará efectos 
sobre especies faunísticas de interés. Así, el único efecto que se debería considerar es el 
riesgo potencial que puede suponer la línea de alimentación de electricidad a los servicios 
generales de la subestación. 
 
De acuerdo con todo lo expuesto, pues, los efectos sobre la fauna se consideran nulos o, 
cuando menos, de muy escasa significación. 
 
 
6.6. Impactos sobre el medio socioeconómico 
 
Los efectos potenciales sobre el medio socioeconómico pueden considerarse positivos y 
negativos: los primeros derivan de la posibilidad de alimentación al TAV, la mejora de la 
infraestructura eléctrica de la zona y la mejora en el empleo; mientras que los efectos de 
carácter negativo son consecuencia de los efectos potenciales sobre la población, los 
sectores económicos, las propiedades afectadas, las infraestructuras, el patrimonio cultural y 
los espacios naturales protegidos 
 
La posibilidad de alimentación al TAV es la justificación básica del proyecto, dado que sin la 
S/Santa Llogaia el funcionamiento del TAV desde Girona hasta la Frontera y el tramo 
internacional es inviable. La red que abastece energía eléctrica el Empordán a 132 kV 
actualmente carece de capacidad de suministrar la energía suficiente a este nuevo 
consumidor, pero con las nuevas infraestructuras previstas se producirá una mejora de la 
alimentación eléctrica en la zona (calidad y seguridad de suministro).  
 
La mejora en el empleo se centrará en la fase de construcción, en particular en las labores 
de obra civil, y supondrá una reducción temporal del paro en la zona, lo cual también, a su 
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vez, redundará en un incremento del consumo en bienes y servicios. Una vez la subestación 
entre en servicio, sin embargo, dado que esta funcionará de forma prácticamente autónoma, 
no se producirá ningún efecto reseñable sobre el empleo. 
 
Por otra parte, los efectos negativos más reseñables sobre la población serán los debidos al 
ruido y la pérdida de la calidad del paisaje. Respecto al ruido mencionar que es de prever 
que éste no represente problemas en el emplazamiento seleccionado, principalmente por la 
distancia existente entre la subestación y la edificación habitada más próxima, así como por 
las industrias e infraestructuras establecidas en esta zona. Mientras que en cuanto a la 
pérdida de calidad estética del paisaje circundante esta supondrá, como principal efecto, un 
rechazo social similar al del TAV, al estar vinculada a éste, y además por situarse a la 
espalda de la plataforma, en las proximidades de la localidad de Santa Llogaia d’Algema.. 
 
Considerando los efectos sobre los sectores económicos el único que podría señalarse es la 
pérdida de superficie cultivable, efecto que puede considerarse bajo, ya que la superficie 
cultivable que se verá afectada será mínima y se procederá a la compra de la misma. 
Además, la subestación no afectará al desarrollo industrial del polígono situado junto a la N-
II. 
 
En relación con la afección a las propiedades afectadas el proyecto se ha integrado en su 
totalidad dentro de la expropiación llevada a cabo por ADIF, por lo que no se van a afectar 
nuevos propietarios ni parcelas. Así, también en este sentido el impacto se considera de 
escasa relevancia. 
 
Respecto a los efectos sobre las infraestructuras , el emplazamiento es compatible con todas 
ellas, tanto presentes como las previstas actualmente. Así, los efectos potenciales sobre las 
mismas son nulos. 
 
Por otro lado el emplazamiento seleccionado no afecta a ningún elemento del patrimonio 
cultural arqueológico ni arquitectónico inventariado, ni tampoco a ningún espacio natural 
protegido. En este sentido el impacto sobre el patrimonio cultural y los espacios naturales 
protegidos se considera nulo.  
 
 
6.7. Impactos sobre el paisaje 
 
Una subestación comprende un conjunto de instalaciones que, por su tamaño, resultan muy 
visibles. Por tanto el conjunto presentará una percepción alta, lo que supondrá un impacto 
de magnitud apreciable sobre el paisaje, en función de sus valores y calidad estética.  
 
En este caso la subestación será muy visible desde su entorno más próximo, donde se 
producirá una pérdida de calidad estética notable, sobre todo para los habitantes de Santa 
Llogaia d’Algema, que se localizan a unos 250 m al E de la subestación..  
 
Destacar en este mismo sentido las torres de la línea de enlace, no pertenecientes a la 
propia subestación pero vinculadas a la misma. Las dimensiones de dichos apoyos 
supondrán también una alteración patente de las cuencas visuales afectadas; y el impacto 
será reseñable. 
 
Así, el impacto se considera severo, siendo el efecto de mayor magnitud sobre el medio el 
imputable a la instalación en sí, la cual supondrá una degradación visual del entorno. Aún 
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así, se debe tener en cuenta que entre la subestación y la localidad se situará la plataforma 
del TAV, que apantallará parcialmente a la misma. De todos modos, deberá minimizarse el 
impacto potencial mediante la aplicación de las medidas correctoras necesarias, las cuales 
contribuirán a la integración de la subestación en el medio circundante. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 
Las medidas adoptadas para la reducción de las afecciones imputables a la construcción de 
la subestación de Santa Llogaia son las siguientes  
 
7.1. Medidas preventivas adoptadas en el proyecto 
 
Son medidas preventivas las adoptadas en las fases de diseño y de ejecución, ya que su fin 
es evitar o reducir los impactos  de las actuaciones antes de la finalización de la obra. En 
este sentido la principal medida, y la que mayor repercusión supone, es la elección de un 
emplazamiento óptimo. 
 
7.1.1. Criterios ambientales seguidos en la elección del emplazamiento 
 
Se relacionan a continuación los criterios considerados en la elección del emplazamiento y 
los resultados obtenidos: 
 
Ø El emplazamiento se encuentra en una zona prácticamente llana lo que facilita el 

hecho de minimizar los daños sobre el sustrato debidos a las explanaciones 
necesarias para el parque de intemperie. Por otro lado, la zona no afecta a 
espacios de interés geológico.  

Ø La zona no es inundable y no intercepta la red de drenaje natural del terreno, de 
manera que los daños sobre la red hidrológica serán mínimos. 

Ø En la determinación del emplazamiento se ha procurado evitar las zonas en las que 
la vegetación presente posee un valor relevante, tanto por el tipo de formaciones 
existentes, como por las especies o ejemplares representados (destacar, en este 
sentido, que la subestación se situará, en parte, sobre el préstamo del ADIF, una 
zona actualmente bastante deteriorara).  

Ø Se han evitado zonas de nidificación, hábitats con especies faunísticas de interés y 
rutas migratorias, para evitar que los movimientos de tierra o la pérdida de árboles y 
arbustos supusieran la destrucción de madrigueras y nidos existentes. 

Ø En cuanto al medio socioeconómico, y en relación con los propietarios afectados, el  
emplazamiento se sitúa en su mayor parte del préstamo del TAV y, en menor 
medida, sobre una pequeña zona boscosa, produciéndose una afectación limitada 
que no condicionará el desarrollo del sector industrial de Riudarenes junto al cual se 
localizará la futura subestación. 

Ø En cuanto a las afecciones sobre otros elementos del medio socioeconómico, como 
las imputables a radiointerferencias y al ruido, son problemas que se han obviado 
con la elección del emplazamiento elegido, ya que éste se sitúa alejado de los 
núcleos de población más próximos. 

Ø Otro tanto ocurre con las infraestructuras  y los sectores de servicios, ya que por la 
situación de la subestación los problemas se pueden considerar nulos. 

Ø Respecto tanto al patrimonio cultural como a los espacios naturales protegidos, el 
emplazamiento seleccionado no afecta a ninguno de estos. 
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Ø Mientras que en cuanto al paisaje el emplazamiento será muy visible para los 
habitantes de Santa Llogaia d’Algema.  

7.1.2. Compra de los terrenos 
 
En la adquisición de los terrenos para la ubicación de la subestación deberán tenerse en 
cuenta las necesidades actuales y futuras de la misma, adquiriendo una superficie superior 
a la precisa en un primer momento. 
 
A la superficie resultante de estos estudios se la deberá dotar, si es viable, de unas zonas 
aledañas que permitan disponer del espacio circundante preciso para otros usos, como el 
necesario para el desarrollo de un proyecto de restauración paisajística, o la posibilidad de 
ubicar las últimas torres de las líneas en los terrenos colindantes con el recinto de la 
subestación, facilitando la entrada y salida de las líneas. 
 
En este caso los terrenos donde se ubica la subestación se han incluido en la expropiación 
definida por el ADIF, por lo tanto, REE deberá llegar a un acuerdo con el ADIF.    
 
 
7.1.3. Diseño de la explanación del parque de intemperie 
 
El terreno seleccionado tiene una superficie lo suficientemente llana y amplia como para 
realizar la implantación sin necesitar movimientos de tierras de zonas inalteradas de 
consideración, dado que la diferencia de cota existente entre los puntos más alto y bajo de 
la parcela es reducida. Así, los volúmenes de materiales serán relativamente pequeños y los 
materiales extraídos se podrán reutilizar en la propia parcela.  
 
En cualquier caso, en la realización de la explanación se seguirán las siguientes medidas de 
carácter preventivo: 
 
Ø Antes del inicio de los trabajos de explanación se deberán realizar estudios precisos 

para minimizar éstos, determinando el punto del que se aportarán los materiales 
necesarios para el relleno de la base, comprobando el cumplimiento de los criterios 
de diseño adoptados en el parque de intemperie, de forma que se limiten al mínimo 
los movimientos de tierra, y se reduzcan en lo posible la altura de los taludes. 

Ø Otra medida especialmente importante es evitar la pérdida del sustrato vegetal 
presente, para lo que se procederá a su retirada y acopio al inicio de los trabajos de 
explanación, de forma que ésta no se mezcle con sustratos profundos o que quede 
sepultada por acumular, sobre ella, tierras de menor calidad.  

Las medidas complementarias a adoptar serán: 
 
Ø Una vez retirada la capa de tierra vegetal estudiar con detalle los movimientos de 

tierra, compensando los volúmenes de desmonte y terraplén, para evitar el aporte 
de materiales desde el exterior o que se produzcan excedentes.  
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7.1.4. Elección del balasto 
 
Se deberá analizar el color del balasto utilizado en el recubrimiento de las superficies del 
parque de intemperie, con el fin de minimizar el impacto paisajístico que genera el contraste 
cromático que provoca la presencia del parque cuando éste es más claro que los suelos del 
entorno.  
 
 
7.1.5. Disposición de equipos en el parque de intemperie 
 
En este caso se ha procedido a un análisis particularizado de la situación de éstos que ha 
permitido adoptar los criterios referidos, incrementando al máximo la distancia de los 
equipos que generan el mayor nivel de ruido (transformadores y reactancias del parque de 
400 kV) a las edificaciones presentes.  
 
 
7.1.6. Diseño de sistemas para evitar contaminaciones 
 
En el desarrollo del proyecto se tienen que incluir medidas para evitar la contaminación del 
suelo y/o el agua por vertidos de aceites y grasas. Para ello se desarrollarán las siguientes 
medidas: 
 
Ø Implantación de una fosa séptica con un pozo filtrante que controle la evacuación, 

desde el edificio de control, de los efluentes líquidos de los servicios sanitarios. 

Ø Durante la fase de obra se prohibirá a los contratistas el vertido de todo tipo de 
sustancias al suelo, en particular aceites y combustibles de la maquinaria de obra. 

Ø En el trasiego de aceites dieléctricos para el relleno de los transformadores y en el 
relleno del grupo electrógeno se procurará disponer de los dispositivos necesarios 
para controlar los volúmenes circulantes y evitar cualquier tipo de fuga incontrolada, 
disponiendo de recipientes apropiados para la recogida de un vertido accidental. 

Ø Durante la fase de explotación, y para evitar eventuales pérdidas que pudieran 
suponer la contaminación del subsuelo, se dispondrá de sistemas de seguridad en 
los equipos que posean sustancias líquidas (transformadores, reactancias y el 
grupo electrógeno). Para ello éstos se situarán sobre fosas estancas, piscinas o 
bandeja estancas, en las que se puedan recoger estas sustancias en caso de un 
vertido accidental. 

Ø En el desarrollo de estos dispositivos se deberá prever una gestión correcta de 
todas estas sustancias, evitando trasladar la contaminación a otros elementos del 
medio receptor. Para ello se seguirán los procedimientos de gestión de residuos del 
SIGMA de REE certificado por AENOR y en posesión del EMAS, adoptando en 
todo momento la legislación estatal vigente en relación a la gestión de residuos. 
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7.1.7. Diseño de las edificaciones 
 
El diseño adoptado, paralelepípedos de cubierta plana, con un color amarillo apagado de las 
paredes externas, es acorde con los elementos arquitectónicos que rodean a la subestación, 
de manera que tanto en sus proporciones como en su forma o acabados guardará relación 
directa con éstos.  
 
 
7.1.8. Diseño de la red de drenaje 
 
En este caso, dado que en la superficie afectada no hay señales patentes de barrancos ni 
arroyos esta medida tiene una importancia secundaria. Sin embargo, entre los aspectos que 
han de tenerse especialmente en cuenta en el diseño del drenaje destacan los puntos de 
desagüe de la red de drenaje de la subestación en la red natural, que deberán dotarse del 
diseño pertinente, o de los elementos precisos, para que se frene la velocidad de vertido y/o 
se laminen los volúmenes circulantes. 
 
De todos modos, y si finalmente se considera conveniente, en la red de drenaje se localizará 
un decantador para la separación de grasas, en previsión de roturas o pérdidas de las fosas 
estancas. 
 
 
7.1.9. Control del sistema de iluminación 
 
Para evitar que el alumbrado de la subestación produzca molestias a los habitantes de 
Santa Llogaia, los cuales podrán visualizar la subestación, se dispondrá de un sistema de 
control de la iluminación, que reduzca los lúmenes existentes en el parque a los precisos en 
cada momento, diferenciando los mínimos necesarios a mantener de forma permanente por 
razones de seguridad y los precisos para circunstancias especiales como en caso de 
averías o en casos de alarma.  
 
Para ello se dispondrá de dos sistemas complementarios de iluminación, que dividirán el 
nivel previsto de ésta en dos, que permitan acomodarla a las necesidades precisas sin 
reducir los niveles de seguridad.  
 
 
7.1.10. Actuaciones en la línea de alimentación de energía en media tensión 
 
La existencia en las proximidades de la parcela donde se situará la subestación de una línea 
asegura la alimentación del propio emplazamiento, por lo que será muy sencilla la 
acometida, para que se anulan los impactos de la línea de alimentación ésta mediante se 
podría realizar mediante un cable. 
 
 
7.1.11. Desarrollo de un proyecto de adecuación paisajística 
 
Para minimizar el impacto paisajístico de la subestación y permitir una mayor integración en 
el entorno de la misma, se desarrollará un proyecto de adecuación paisajística que tenga en 
cuenta la implantación definitiva de ésta. Dicha restauración buscará la mayor integración 
posible de la subestación con las formas, la textura y el color del entorno, para lo cual el 
proyecto tendrá que comprender actuaciones en los movimientos de tierra, la definición de 
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recubrimientos superficiales y el uso de plantaciones, las herramientas básicas para la 
consecución de sus fines. 
 
 
7.1.12. Definición del Programa de vigilancia ambiental (PVA) 
 
El objetivo básico del PVA será realizar un seguimiento a lo largo del desarrollo de todas las 
actividades de implantación de la subestación, cumplimiento de las medidas preventivas y 
correctoras definidas, comprobando su efectividad, y/o estableciendo nuevas, si es el caso. 
 
 
 
7.2. Medidas preventivas en la construcción 
 
7.2.1. Planificación de los trabajos 
 
El acondicionamiento de los terrenos, previo a la construcción de la subestación, se 
realizará de acuerdo con el proyecto de ésta, coordinándolo con lo expuesto en el proyecto 
de restauración paisajística, en el que deberá especificarse la localización de las 
plantaciones, el modelado del terreno (si procede), la superficie total a acondicionar, las 
necesidades de terrenos e instalaciones auxiliares, las necesidades de rellenos, su origen, 
volumen y tipo de materiales a aportar, etc.  
 
Así, en la planificación de esta obra no será preciso prever que los trabajos de obra civil se 
realicen en épocas del año fuera a los períodos de cría de las principales especies de aves y 
mamíferos de la zona, ya que en el emplazamiento seleccionado no hay un arbolado denso 
de especial interés ni tampoco una fauna de interés. 
 
Será necesario analizar la modificación prevista del camino que discurre por el extremo 
nororiental del emplazamiento, previsto por ADIF, de forma que disponga de continuidad 
durante todas las labores, y que en el futuro disponga de unas características cuando 
menos similares a las que tienen hoy en día en cuanto a facilidades para el tránsito por el 
mismo.  
 
 
7.2.2. Preparación del terreno 
 
El acondicionamiento del terrenos se realizará según lo indicado en el proyecto, donde se 
deberán especificar su localización, superficie total que se va a acondicionar, necesidades 
de terrenos e instalaciones auxiliares. 
 
Igualmente, en el entorno de la subestación se evitará la compactación de suelos, limitando 
al máximo las zonas en las que vaya a entrar maquinaria pesada. Y también se afectará a la 
mínima superficie en el entorno de la zona, buscando la preservación de las capas herbácea 
y subarbustiva originales del suelo, para mantener en superficie una capa fértil. 
 
Mientras que de cara a la correcta recuperación de las obras e integración paisajística se 
hace necesaria la retirada previa de los horizontes superficiales del suelo que constituyen la 
tierra vegetal.  
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7.2.3. Control de efectos en las propiedades circundantes 
 
En este sentido se procurará evitar totalmente la generación de todo tipo de efectos sobre 
las propiedades próximas. Igualmente, será necesario balizar las superficies de actuación de 
forma que los operarios conozcan en todo momento el límite de las zonas de actuación, y 
las zonas en las que pueden actuar, dejando las zonas circundantes tal como están. 
 
 
7.2.4. Trabajos en el parque 
 
Las actuaciones en el entorno de ésta serán las mínimas, de forma que se posibilite el inicio 
de los trabajos de restauración paisajística, en especial los trabajos referentes a la 
adecuación del terreno y el extendido de la tierra vegetal, reservando las zonas afectadas 
por el acceso para la maquinaria.  
 
 
7.2.5. Control de daños en el patrimonio arqueológico 
 
Si durante la ejecución de los trabajos apareciesen restos u objetos de interés arqueológico 
o cultural, las obras se paralizarán inmediatamente, tomándose las medidas oportunas para 
garantizar la protección de los bienes aparecidos y notificando el descubrimiento al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
7.2.6. Control de la calidad del aire 
 
Para reducir los efectos sobre la atmósfera derivados de los movimientos de tierras se 
adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
 
Ø Utilización de maquinaria que cumpla la normativa vigente referente a emisiones 

atmosféricas de partículas sólidas y ruidos. 

Ø Durante los movimientos de tierras, y si se produce un periodo de sequía 
prolongado, se realizarán riegos periódicos de los viales de acceso a la 
subestación. 

7.2.7. Control de los efectos sobre la vegetación 
 
Previamente al inicio de las obras se marcarán aquellos pies o manchas de vegetación que 
deban ser preservadas, como ocurre con el arbolado y la vegetación de ribera situada a lo 
largo de la acquia localizada al Sur del emplazamiento. 
 
La explanación se realizará preferentemente fuera de las épocas de nidificación, respetando 
la mayor cantidad posible de tierra vegetal y procurando no mezclarla con la broza. Y de 
forma previa a la revegetación de aquellas zonas con previsibles problemas de 
compactación de realizará un escarificado-subsolado.  
 
Igualmente, y si se considera necesario, podría realizarse un aporte de abono mineral para 
mejorar los contenidos de fósforo y potasio del suelo. Las enmiendas y abonos de acción 
lenta éstos se incorporan al suelo con el laboreo. Y si queda algún talud al realizar la 
explanación éste se acometerá, de forma inmediata, la revegetación de los mismos. 
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Indicar, por último que en cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y 
máquinas se realicen en terrenos cercanos a árboles existentes, y de forma previa al inicio 
de las obras, deberán protegerse de forma efectiva frente a golpes y compactación del área 
de extensión de las raíces. 
 
 
7.2.8. Control de vertidos 
 
Durante la ejecución de los trabajos de implantación del aparallaje eléctrico se evitará que 
se provoquen toda clase de vertidos al suelo, en especial de aceites y otras sustancias 
toxicas que puedan manipularse, para lo cual se dictarán las normas precisas a través del 
pliego de condiciones por el que se regirán éstas. 
 
Mientras que durante la fase de explotación, y con el fin de evitar eventuales pérdidas que 
pudieran suponer la contaminación del subsuelo por posibles vertidos, en el proyecto se han 
dispuesto sistemas de seguridad en los equipos que posean sustancias líquidas en su 
interior (transformadores, reactancias y demás aparallaje). Para ello éstos se situarán sobre 
fosas estancas o piscinas, en las que se puedan recoger estas sustancias en caso de un 
vertido accidental, por pérdidas o roturas de estos, en el caso hipotético de que se 
produjeran. 
 
En el desarrollo de estos dispositivos se deberá prever una gestión correcta de todas estas 
sustancias, evitando trasladar la contaminación a otros elementos del medio receptor. 
 
 
 
7.3. Medidas correctoras en la construcción 
 
7.3.1. Actuaciones en la obra civil 
 
Ø Retirar los horizontes superficiales del suelo que constituyen la tierra vegetal, 

cuando sea el caso, y evitar daños sobre la vegetación cercana al emplazamiento.  

Ø En caso de compactación de los suelos, descompactar por ripado y arado, todo ello 
antes de distribuir la tierra vegetal.  

Ø Controlar la aparición de cárcavas y procesos erosivos en los taludes abiertos, para 
desarrollar por adelantado, o diseñar si es el caso, medidas correctoras precisas. 

Ø Adaptar las formas de los depósitos de materiales a formas acordes con la 
morfología del terreno. 

Ø Prohibir el vertido incontrolado y acumulación de estériles de construcción, tanto en 
los terrenos de la obra, como en las superficies anejas. Estos restos deberán ser 
llevados a vertedero controlado o entregados a un gestor autorizado. En este 
sentido destacar dos medidas: 

• Prohibir el lavado de hormigoneras y maquinaria o cambios de aceite. 



        
 

 
 

EIA de la subestación de Riudarenes – Documento de síntesis   
 

46 

• Y ubicar el parque de maquinaria en puntos lo suficientemente alejados de los 
cauces para que no puedan producirse vertidos ocasionales que afecten a la 
red de drenaje. 

Ø Implantar caballones para minimizar la afección sonora y, además, integrar mejor  
la obra. 

 
7.3.2. Desarrollo del proyecto de restauración paisajística 
 
La revegetación de las zonas situadas alrededor de la subestación es una de las principales 
tareas propuestas para minimizar los impactos producidos. Para ello se procurará la 
utilización de especies de las series de vegetación correspondientes a la zona, para una 
mejor adaptación al entorno. Sin embargo, y dado que uno de los objetivos principales que 
se pretende conseguir es la ocultación hacia la localidad de Santa Llogaia, será necesario la 
utilización de especies vegetales, que aunque no pertenezcan a las series de regresión de la 
zona, se encuentran actualmente representadas (o podrían estarlo), y son determinantes 
para la consecución del objetivo señalado. 
 
Así, las actuaciones que se deberán tratar en el proyecto de restauración paisajística a 
realizar serán: 
 
Ø Plantear y desarrollar las actuaciones precisas para minimizar los movimientos de 

tierra y preservar al máximo la tierra vegetal. 

Ø Dada la efectividad que posee para la protección de los taludes o superficies que 
hayan quedado peladas se procederá a la siembra o hidrosiembra de los mismos.  

Ø Realizar las plantaciones con especies que, en un plazo de tiempo relativamente 
corto, alcancen la altura necesaria para ocultar las vistas no deseadas de los 
elementos más representativos de la subestación. 

Ø Disponer una valla provisional que impida el paso al ganado o personas para 
proteger las plantaciones. 

Ø Seleccionar las especies teniendo en cuenta que el porte y altura de las mismas 
facilite la integración paisajística de la zona. 

Ø Las plantas de mayor tamaño tendrán que ir fijadas a un tutor que evite su 
descalzamiento por el viento y que se pierda el contacto de las raíces con la tierra. 

Ø Proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación y en 
los primeros momentos , si se considerase preciso, para asegurar su arraigo, 
desarrollo y supervivencia.  

Ø Disponer de un mantenimiento durante al menos dos años que consista en la 
reposición de marras, abonados, tratamientos fitosanitarios, y conservación de 
acolchantes y tutores. 
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7.3.3. Medidas para minimizar los efectos sobre el medio socioeconómico 
 
Se trata de medidas adicionales, algunas de las cuales ya se han sido incluido en otros 
apartados:  
 
Ø Señalar adecuadamente la salida de camiones de las obras. Y considerar tanto la 

reposición de caminos como de todo tipo de servicios afectados. 

Ø Realizar riegos periódicos de los caminos de obra para evitar el polvo. Asimismo, se 
procurará la limpieza de polvo y barro de las carreteras aledañas para la seguridad 
de los usuarios. 

 
 
7.3.4. Acondicionamiento final 
 
De forma previa a la puesta en servicio de la subestación se procederá, a través del PVA, a 
la revisión de todos los componentes de la misma que pueden tener repercusiones sobre los 
elementos del medio, para revisar la idoneidad de las soluciones definidas y los resultados 
obtenidos. Así, en particular se adoptarán las siguientes medidas:  
 
Ø Revisar el estado de limpieza y conservación del entorno, para recoger todo tipo de 

restos que pudieran haber quedado acumulados y gestionarlos adecuadamente. 

Ø Revisar el punto de vertido de la red de drenaje de la subestación a los cursos 
naturales y la continuidad de los mismo, evitando daños en caso de avenidas. 

Ø Revisar la iluminación para evitar molestias sobre la población. 

Ø Revisar los niveles de ruido, para asegurar que no se generan efectos negativos no 
previstos. 

Ø Revisar la estanqueidad de las piscinas o fosos situados debajo de los elementos 
que poseen sustancias líquidas en su interior, para asegurar que no se produzcan 
contaminaciones del sustrato ante un eventual accidente. 

Ø Revisar la situación de todas las servidumbres previamente existentes, en especial 
la continuidad que se les ha dado. 

Ø Revisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados, acometiendo las medidas 
correctoras que fueran precisas si se detectan carencias o incumplimientos. 

Ø Revisar la idoneidad de las medidas de preservación de la avifauna adoptadas en la 
línea de alimentación en media tensión. 
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7.4. Medidas preventivas y correctoras en la explotación 
 
Para el abastecimiento de agua a las instalaciones, superficial o subterráneo, se necesitará 
la correspondiente concesión administrativa, según establece la Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA).  
 
Asimismo, y para evitar un riesgo potencial de contaminación del sustrato y la red de drenaje 
debido a una eventual pérdida de líquidos de los equipos, se recomienda mantener en la 
subestación un equipo de bombeo y almacenamiento de estas sustancias. Igualmente, para 
el almacenamiento de los aceites usados que se generen durante el funcionamiento de la 
instalación se creará una zona cercana a uno de los fosos donde depositarlos en bidones.  
 
En cuanto a las medidas correctoras adoptadas, en particular las plantaciones, se deberá 
realizar un seguimiento de su desarrollo e idoneidad, de tal manera que se evite que por 
marras o defectos de forma no se cumplan los objetivos para los que se han diseñado.  
 
Se realizarán mediciones periódicas de ruido e intensidad del campo electromagnético, 
dentro de los programas de seguimiento del SIGMA de REE durante la vida útil de la 
subestación, comprobando que no se sobrepasan los umbrales marcados para que no 
existan molestias sobre la población; dichos umbrales deberán ser actualizados en función 
de la legislación sectorial que se vayan promulgando en Catalunya, España y la UE. 
 
En caso de existir afecciones potenciales en función de la nueva normativa se tomarán las 
medidas correctoras oportunas. 
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8. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS RESIDUALES 
 
Dados los valores actuales de la zona donde se ha previsto la subestación, la mayor parte 
de la cual ha sido alterada recientemente por las obras de ejecución del trazado del TAV (los 
accesos a la plataforma, el préstamo del ADIF...), no se generará ningún impacto severo o 
crítico, siempre y cuando se adopten una serie de medidas preventivas durante el desarrollo 
de los trabajos, en particular en los movimientos de tierras, para evitar daños en el suelo o 
en la red de drenaje.  
 
En este sentido, deberá realizarse un proyecto de restauración paisajística específico para 
minimizar el impacto visual que provoca la presencia de la instalación sobre el paisaje para 
los habitantes de Santa Llogaia d’Algema, para los que el desarrollo de las medidas 
correctoras va a suponer una reducción clara de los impactos potenciales previstos.  
 
El resto de impactos relacionados tienen una magnitud compatible, ya que son recuperables 
y, en su mayor parte, temporales o improbables. 
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
9.1. Objetivos 
 
Los objetivos fundamentales del Plan de vigilancia ambiental (PVA) son los siguientes: 
 
Ø Verificar tanto la correcta ejecución de las obras de construcción del proyecto como 

la explotación del mismo, de forma que se cumplan en ambas fases las medidas 
correctoras previstas. 

Ø Comprobar que los impactos producidos por la puesta en funcionamiento son los 
identificados, tanto en magnitud como en lo que se refiere al elemento afectado. 

Ø Detectar si se producen impactos no previstos en el estudio, y poner en marcha las 
medidas correctoras pertinentes en caso necesario. 

Ø Seguir la evolución de las medidas correctoras adoptadas, comprobar la eficacia de 
las mismas y, determinar, en caso negativo, las causas que han provocado su 
fracaso, estableciendo si se considera necesario nuevas medidas a adoptar. 

Para la consecución de estos objetivos REE deberá contar en obra con un responsable de 
medio ambiente que posea los conocimientos y la formación adecuados. Su dedicación será 
continua en los periodos de mayor actividad como son los trabajos de desbroce, excavación 
de tierra vegetal, rellenos, extensión de tierra vegetal, hidrosiembras y plantaciones. Uno de 
sus primeros cometidos será la realización de un calendario de las obras de recuperación 
medioambiental según el Plan de obra. 
 
 
 
9.2. Determinación del programa de vigilancia 
 
9.2.1. Actividades de proyecto 
 
Una vez aprobado el PVA definitivo, en su aplicación y desarrollo se procederá a confirmar 
la adopción de las medidas preventivas descritas y que se hayan adoptado las cautelas 
precisas para que los impactos se ajusten a los referidos en este EIA y la DIA, y que no se 
provoquen otros nuevos. También se analizará la conveniencia o no de adoptar otras 
medidas preventivas. 
 
Las labores a realizar por el supervisor ambiental se centrarán en la comprobación de la 
adopción de todas las medidas mencionadas, siguiendo los condicionantes y medidas 
preventivas definidas en los capítulos previos y las que se adopten en el PVA definitivo, con 
el fin de que los efectos sobre el entorno sean mínimos, y teniendo en cuenta la morfología 
de los elementos que componen la subestación, la disposición definitiva del terreno previa al 
inicio de los trabajos y las actividades que la construcción lleva parejas. 
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9.2.2. Actividades de construcción 
 
Previo al inicio de las obras, se tendrán que incorporar el resto de las medidas preventivas al 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) de la obra, de tal forma que las 
empresas que liciten cada uno de los trabajos tengan conocimiento de las actividades que 
han de realizar. Sin embargo, los técnicos de REE realizarán su supervisión, siendo los 
responsables últimos del cumplimiento del presente PVA. 
 
En cada una de las actividades de ejecución de la subestación es posible generar efectos 
negativos sobre el medio, por lo que para evitarlas se realizará un control permanente de la 
ejecución de los trabajos, agrupando las actividades según la obtención de permisos y la 
organización de la obra. 
 
Obtención de permisos 
 
Además de los acuerdos económicos necesarios se pactarán de forma simultánea aquellas 
medidas relativas a la corrección de daños y la protección del entorno. 
 
Organización de la construcción propiamente dicha 
 
Durante la construcción de la subestación se mantendrá un control permanente de la obra 
en el que participarán, además de la empresa concesionaria, una empresa ajena a REE y a 
la contrata que realiza la obra, que realizará la vigilancia ambiental, el responsable técnico 
de REE, el supervisor ambiental de la obra y el responsable ambiental de la subestación. 
 
Esta supervisión de los trabajos se acrecentará según las necesidades de la instalación, y 
llegado el momento, o cuando se den las circunstancias, se hará permanente. Antes de la 
finalización de la obra se efectuará una revisión completa y exhaustiva de la subestación, 
llevando a cabo las medidas adecuadas para la corrección de los impactos residuales. 
 
Una vez puesta en servicio la subestación el personal de mantenimiento realizará las 
revisiones precisas para verificar el buen estado y funcionamiento de los elementos que 
componen la subestación, controlando la eficacia de las medidas correctoras llevadas a 
cabo, en especial de aquellas cuyos resultados son función del tiempo transcurrido desde su 
aplicación, como pueden ser las plantaciones. 
 
 
9.2.3. Actividades de explotación 
 
El personal encargado del mantenimiento de la subestación realizará revisiones periódicas 
en las que verificará el buen estado y funcionamiento de los distintos elementos que la 
componen, comprobando además la idoneidad de las medidas adoptadas. 
 
Esta fase del PVA no tiene una limitación temporal, ya que debe considerarse como un 
elemento más del mantenimiento ordinario de la subestación, si bien las actuaciones que 
necesariamente deberán realizarse en esta fase del PVA y se llevarán a cabo durante un 
periodo de 3 años a partir de la puesta en servicio de la línea son las siguientes: 
 
Ø Control de la correcta restauración y revegetación (siembras y plantaciones). 

Ø Control de la aparición o presencia de procesos erosivos en los taludes. 
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Ø Control de la distancia de seguridad a las barreras vegetales para adoptar las 
medidas preventivas oportunas. 

Ø Control de los niveles de ruido y campos eléctrico y magnético, para evaluar la 
necesidad de tomar medidas adicionales al respecto. 

 
 
9.3. Control de los efectos sobre los elementos del medio 
 
9.3.1. Geología 
 
Se controlará la no aparición de vertederos incontrolados de estériles y desechos en 
terrenos adyacentes a la subestación en general, y al parque de transformación en 
particular, así como la no formación de cárcavas y procesos erosivos en los taludes 
preparados, siendo necesaria la hidrosiembra a la finalización de estos. 
 
 
9.3.2. Edafología 
 
La retirada de tierra vegetal se efectuará de acuerdo con los criterios especificados para la 
extracción en las medidas correctoras; las zonas de acopio de tierra vegetal deberán ser 
aprobadas por el supervisor ambiental; y no se manipule la tierra vegetal en caso de días 
lluviosos o en los que la tierra esté excesivamente apelmazada. 
 
Antes del inicio de las obras el contratista deberá presentar un plano con los caminos de 
acceso e instalaciones auxiliares, evitando al máximo la compactación de suelos y deberá 
someterlo a la aprobación de la Dirección de obra. 
 
Igualmente se vigilará que el contratista cumpla las prohibiciones recogidas en las medidas 
correctoras referentes al tratamiento de aceites usados, grasas, hidrocarburos, etc. En este 
sentido el productor de vertidos potencialmente contaminantes deberá: almacenar los 
aceites usados en condiciones adecuadas; vigilar las condiciones de almacenamiento, 
utilización y retirada de las pinturas utilizadas; disponer de instalaciones que permitan la 
conservación de los aceites usados hasta su recogida y gestión; y entregar los aceites a 
personal autorizado para su recogida, o realizar ellos, con la debida autorización, el 
transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 
 
Asimismo, se vigilará que el contratista cumpla con las medidas adecuadas para mantener 
el orden, limpieza y limitación del suelo de las obras, y que una vez finalizadas éstas, se 
proceda a la eliminación adecuada de los materiales sobrantes. 
 
Indicar, igualmente, que el contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies 
compactadas y a su posterior restauración, restituyendo donde sea viable la forma y aspecto 
original del terreno, y respetando las indicaciones del Proyecto de integración paisajística. 
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Hidrología 
 
Se diseñarán las prácticas de control convenientes para minimizar la posibilidad de 
contaminación por aceites de las aguas pluviales. 
 
Deberá mantenerse la calidad de las aguas superficiales de la zona (en su aptitud para el 
consumo humano, en lo que se refiere a la vida piscícola, etc.), y en caso de detectarse 
variaciones anómalas de los parámetros analizados se tratará de localizar la fuente 
contaminante y corregirla.  
 
Se controlará que el parque de maquinaria se realice en el lugar más conveniente, alejado 
de los cauces, y que los aceites residuales procedentes de las operaciones con vehículos y 
maquinaria, así como cualquier otro residuo contaminante procedente de las labores de 
ejecución, se almacenen en recipientes estancos que se transportarán a centros de 
tratamiento autorizados. 
 
Se vigilará que tras las obras sea restaurada cualquier posible cuenca de drenaje afectada. 
 
Durante la fase de explotación se precisará de autorización del organismo de cuenta (el 
ACA) previo al vertido, que de forma directa o indirecta se realicen al cauce público. 
 
 
9.3.3. Calidad del aire 
 
En el caso de fuerte sequía, se dispondrá en la obra de un camión cisterna para el riego de 
las pistas. Asimismo, se señalará la posible localización del punto de limpieza de las ruedas 
de los camiones que acceden a la red general de carreteras. 
 
Se controlará la evolución de los niveles sonoros, realizando mediciones periódicas y 
comprobando que no se sobrepasan los umbrales marcados por la legislación para que no 
existan molestias sobre la población. 
 
Igualmente, se efectuará un control de los campos eléctricos y magnéticos generados por la 
subestación durante los tres primeros años de funcionamiento y de forma semestral, 
comprobando también que no se sobrepasan los umbrales marcados y no existen molestias 
sobre la población. 
 
 
9.3.4. Vegetación 
 
El contratista presentará en el momento del replanteo, para su aprobación a la Dirección de 
obra, la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia excavación, como por las 
pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamos y áreas de depósito temporal 
de tierra vegetal. 
 
Antes del desbroce se marcarán las manchas de vegetación que deban ser preservadas, 
que deberán representarse en un plano. En el caso de ser dañado algún pie de los 
previamente marcados, por causas imputables al contratista, y éste resultase muerto, la 
entidad contratante a efectos de indemnización y sin perjuicio de la sanción que 
corresponda valorará el árbol siniestrado en todo o parte, según las normas dictadas por 
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ICONA en su "Boletín de la Estación Central de Ecología", vol. IV, núm. 7 o por la Norma 
Granada. 
 
Se vigilará que durante las excavaciones no se produzcan arrojos de piedras y vertidos de 
inertes a los prados, cultivos colindantes y masas de arbolado cercanas; en caso de que 
llegaran a producirse, el contratista deberá proceder a su inmediata retirada. 
 
La Dirección de obra controlará que se cumplan los objetivos señalados en el Proyecto de 
revegetación y se ejecuten todas las obras según se establece en el PPTP del mismo. 
 
 
9.3.5. Fauna 
 
Si se detectase alguna incidencia negativa sobre la fauna no prevista se comunicará de 
forma urgente al Departament de Medi Ambient i Habitatge, quien dispondrá las medidas 
adicionales oportunas de acuerdo con la problemática detectada. 
 
 
9.3.6. Patrimonio arqueológico 
 
Igualmente, si se produjeran hallazgos arqueológicos de cualquier tipo se interrumpirán las 
obras y se comunicará al Director de obra, quien se hará responsable de su notificación al 
Departament de Cultura, no debiendo reanudar la obra sin previa autorización, y cumpliendo 
lo establecido en la Ley 9/1993 de 30 de septiembre del Patrimonio Cultural catalán, y el 
Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del Reglamento de protección del patrimonio arqueológico 
y paleontológico. 
 
 
9.3.7. Paisaje 
 
La D.O. podrá exigir y controlar que los posibles taludes y vertederos se diseñen y ejecuten 
con formas redondeadas, evitando aristas y formas antinaturales.  
 
Por otro lado, y dado que durante la ejecución de la obra pueden darse algunos cambios no 
recogidos en ninguno de los proyectos realizados, el contratista, junto con la D.O. deberá 
proyectar las actuaciones necesarias para la obtención de una superficie adecuada para el 
posterior tratamiento de revegetación antes de la finalización de la obra. 
 
Asimismo, se vigilará el cumpliendo los objetivos del Proyecto de restauración paisajística 
en los plazos señalados y, si no fuera así, se analizarán las causas que han motivado el 
fracaso o retraso del mismo, tomando las medidas oportunas para lograr los fines previstos. 
 
 
9.3.8. Procesos y riesgos 
 
Se controlará que el volumen en los fosos de los transformadores y las reactancias sea el 
adecuado y se mantengan en condiciones adecuadas (limpias y sin acumulación de 
materiales de desechos que impediría su correcto funcionamiento en caso de accidente). 
 
Se diseñará un Plan de control para minimizar el riesgo de fugas de pequeña cuantía de 
materiales y sustancias que pudieran ocasionar algún problema a este respecto 
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(reparaciones, pintado de pórticos, posibles vertidos de grasas y aceites de la maquinaria, 
etc.). 
 
Se vigilará que el equipo de bombeo y almacenamiento de las sustancias líquidas 
contaminantes se mantenga en buen estado y con capacidad para entrar en funcionamiento 
correctamente en el momento en que fuera necesario. 
 
Se controlará que el gestor de residuos proceda con los mismos adecuadamente, y que 
existan bidones necesarios y en condiciones adecuadas para el correcto almacenamiento de 
los aceites usados y materiales contaminantes en general. 
 
Se fijarán las condiciones para la correcta utilización de las pinturas empleadas en los 
pórticos. 
 
Y se realizará un Plan de prevención y minimización del riesgo de incendios y accidentes, 
así como un Programa de actuación en caso de accidente. 
 
 
9.3.9. Medio socioeconómico 
 
Se vigilará que la zona de obras esté debidamente señalizada y que no se entre ni se afecte 
a las propiedades vecinas; en caso de que por accidente alguna de ellas sea dañada, se 
controlará que se lleve a cabo la rehabilitación de todos los daños ocasionados. 
 
Por último, y en cuanto a la dimensión temporal, el seguimiento deberá comprender la 
elaboración de informes periódicos semestrales en los que se señalen todas las incidencias 
observadas y se recojan todos los controles periódicos enumerados anteriormente (agua, 
vegetación, suelos, etc.), con la periodicidad señalada, la eficacia o no de las medidas 
correctoras planteadas, el grado de acierto del EIA y los resultados obtenidos con este PVA. 
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10. CONCLUSIONES 
 
De todo lo anterior se deduce que dada la necesidad de la nueva instalación, principalmente 
para alimentar al tren de alta velocidad y, de forma complementaria, reforzar el suministro de 
la zona, se ha estudiado la ubicación que implica mejores características desde los puntos 
de vista técnico, ambiental y económico. 
 
El emplazamiento óptimo se encuentra situado en el término municipal de Santa Llogaia 
d’Alguema, a unos 100 m al este del Molí (actualmente la masía habitada más cercana, la 
cual será expropiada por las obras del TAV) y a unos 400 m al noreste del núcleo de Santa 
Llogaia, en una zona ocupada por cultivos de secano y muy bien comunicada.  
 
La alternativa seleccionada comprende una superficie de ocupación total de unas 4 ha, 
aproximadamente. Indicar que estos terreno se van a adquirir para este uso, y disponen de 
espacio sobrante para el desarrollo de todos los usos descritos, por lo que se obtienen los 
beneficios que ello supone (reduciéndose los efectos negativos sobre el propietario que 
estos acostumbra a suponer). 
 
La subestación será de tipo convencional, estando dividida en una primera fase en tres 
parques distintos: uno de 400 kV propiedad de RED ELECTRICA; otro de 132 kV, de 
ENDESA; y la estación tractora del TAV, propiedad del ADIF. 
 
Analizados los impactos imputables a la subestación se aprecia que el emplazamiento 
elegido reúne las características precisas para que todos los posibles impactos imputables 
al desarrollo de los trabajos tengan un carácter compatible, excepto el que se generará 
sobre el paisaje y de acuerdo con éste sobre la población de Santa Llogaia d’Algema, que 
tiene un valor de moderado, principalmente por la pérdida de calidad estética del entorno.  
 
Sin embargo este impacto paisajístico puede minimizarse mediante la aplicación de medidas 
preventivas y correctoras y, en particular, mediante el desarrollo de un Proyecto de 
restauración o integración paisajística, a través del cual se reducirá la posibilidad de apreciar 
la instalación desde el exterior de la misma.  
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