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1

ANTE
ECEDENT
TES Y JU
USTIFICAC
CIÓN

RED ELÉC
CTRICA de
e España S.A.U.
S
(en adelante RED
R
ELÉCT
TRICA), de
e conformid
dad con lo
o
establecid
do en los arrtículos 6 y 34 de la L
Ley 24/2013
3, de 26 de
e diciembre
e, del Secto
tor Eléctrico
o
como ges
stor de la re
ed de trans
sporte y tra
ansportista único con carácter d
de exclusiv
vidad, tiene
e
atribuida la
a función de
d transporrtar energía
a eléctrica, así como construir,
c
m
mantener y maniobrarr
las instalac
ciones de transporte.
t
La Red de
e Transporrte de energía eléctric
ca está con
nstituida, principalmen
s líneas de
e
nte, por las
transporte
e (de 220 y 400 kV) y las subesttaciones de
e transform
mación, con
n unos 42.5
500 km de
e
líneas de transporte
e de energ
gía eléctric
ca y 655 subestacion
s
nes distrib uidas a lo
o largo dell
territorio nacional (da
atos de 2016).
RED ELÉC
CTRICA, en
n el ejercicio
o de las an
nteriores fun
nciones, ha
a proyectad
do construir una línea
a
aérea de transporte
e de energ
gía eléctric
ca, de sim
mple circuito
o a 220 k
kV, con un
na longitud
d
aproximad
da de 5,6 kilómetros,, que cone
ectará la su
ubestación de JUIÀ, ssituada en el término
o
municipal de Juià (provincia de
d Girona) , con la subestación
n de LA FA
ARGA, situ
uada en ell
término m
municipal de
e Sant Julià
à de Rami s (provincia
a de Girona), que forrmará parte
e de la red
d
de transpo
orte de energía elécttrica en altta tensión en
e los térm
minos estab
blecidos en la citada
a
nistro (a fin
Ley 24/20
013. La líne
ea permitirrá un aume
ento de la seguridad
d del sumin
n de evitarr
cortes de suministro, locales o zonales) y un refuerzo
o en el apo
oyo a la disttribución.
La citada
a línea eléctrica se encuentra incluida en
e la “Planificación Energética
a. Plan de
e
Desarrollo
o de la Red de Transp
porte de Ene
ergía Eléctrica 2015-2
2020”, apro
obado por el Consejo
o
de Ministros de 16
6 de octubre de 20
015. Dicha
a instalació
ón está in
ncluida en la citada
a
Planificació
ón con el nombre “J
Juià – La F
Farga circuito 3”. La citada
c
Plan
nificación eléctrica
e
es
s
vinculante para RED
D ELÉCTRICA como sujeto que actúa en
n el sistem
ma eléctric
co y en su
u
elaboració
ón las Com
munidades Autónomas
A
s han partic
cipado en las propue
estas de de
esarrollo de
e
la red de transporte de energía
a eléctrica, en cumplimiento de
e lo dispuessto en la re
eferida Ley
y
24/2013 d
de 26 de diciembre y en el Rea
al Decreto 1955/2000,
1
de 1 de d
diciembre, por el que
e
se regula
an las ac
ctividades de transp
porte, distrribución, comercializ
c
zación, suministro y
procedimientos de autorización de ins
stalaciones
s de energía eléctri ca. La planificación
n
eléctrica h
ha sido so
ometida al trámite d
de evaluación ambiental estraté
égica, obte
eniendo la
a
Memoria A
Ambiental de la Planifficación, po
or parte del Ministerio de Industrria, Energía
a y Turismo
o
y el Ministerio de Ag
gricultura, Alimentaci ón y Medio Ambientte, adoptad
da el 22 de
d junio de
e
2015.

2

JUST
TIFICACIÓ
ÓN DEL ESTUDIO
E
DE IMPA
ACTO AM
MBIENTAL
L

2.1

NEC
CESIDAD DEL ESTUDIIO DE IMPA
ACTO AMB
BIENTAL

La Ley 21
1/2013, de 9 de dicie
embre, de evaluación
n ambienta
al, tiene po
or objeto, entre
e
otros,
establecerr el régime
en jurídico aplicable a la evalua
ación de im
mpacto am
mbiental de proyectos
s
consistenttes en la re
ealización de
d obras, in
nstalacione
es o cualqu
uier otra ac
ctividad com
mprendida
a
en sus ane
exos y II, se
egún los té
érminos esttablecidos en ella. Asíí determina
a que:
-

a una eva
Tod
dos los pro
oyectos inc
cluidos en el anexo I deberán someterse
s
aluación de
e
imp
pacto ambiental ordin
naria en la fforma prev
vista en la Ley.
L

-

Los
s proyectos contenid
dos en el a
anexo II, sólo
s
deberá
án somete
erse a evaluación de
e
imp
pacto amb
biental, en la forma p
prevista en esta ley, cuando
c
asíí lo decida
a el órgano
o
am
mbiental en cada caso
o. La decis
sión, que debe ser motivada y p
pública, se ajustará a
los criterios establecid
dos en el anexo IIII. En todo
o caso, la
a normativ
va de las
s
com
munidades
s autónomas podrá establecer, analizand
do cada c
caso o esta
ableciendo
o
1
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um
mbrales, qu
ue los pro
oyectos a los que se
s refiere este aparrtado se sometan
s
a
eva
aluación de
e impacto ambiental.
a
Según estto, la ley in
ncluye com
mo de oblig ado somettimiento a Evaluación
n Ambienta
al Ordinaria
a

los proyec
ctos no inc
cluidos en el Anexo I ni el An
nexo II de la Ley que
e puedan afectar de
e
manera a
apreciable, directame
ente o indir
irectamente
e, espacios
s protegido
os de la Red
R
Natura
a
2.000.
En este c
caso, al exi
xistir alterna
ativas de p
proyecto co
on una long
gitud supe
erior a 3 km
m por Red
d
Natura 20
000, se con
nsidera su tramitación
tr
n ordinaria.
El presentte Estudio de
d Impacto
o Ambienta
al se redacta conforme
e a los crite
erios contenidos en ell
Anexo VI d
de la Ley 21/2013
2
de Evaluación
n Ambienta
al.
2.2

PRO
OCESO MET
TODOLÓGICO

El Es.I.A. c
contiene los
s apartados que a co
ontinuación se mencio
onan:

2



Los
s antecede
entes y justtificación d
de la aplica
ación del procedimien
nto de eva
aluación de
e
imp
pacto ambiental, así como
c
la res
spuesta a las consulta
as previas (a
apartados
s 1,2 y 3).



Deffinición del ámbito de
el estudio (a
apartado 4)).



Característica
as más sign
nificativas d
del proyecto: descrip
pción detalla
ada del prroyecto, de
e
sus
s compone
entes y de las activida
ades que su
u desarrollo
o conlleva ((apartado 5).



Inve
entario am
mbiental: descripción
d
n del med
dio presen
nte en el ámbito de estudio,
ana
alizando los compone
entes del m
medio físic
co, biológico, socioec
conómico y el paisaje
e
que
e lo define
en. Localiz
zación e id
dentificació
ón de las zonas
z
y p
parajes que
e, por sus
s
carracterísticas
s legales, especiales
s o destac
cables se puedan vver afectad
das por ell
pro
oyecto, representen un
u impedim
mento para su realizac
ción, o possean una sensibilidad
s
d
esp
pecial frente a éste (apartado 6)..



Aná
álisis de las alternativas de m
menor imp
pacto: dete
erminación
n de las alternativas
a
s
res
sultantes de
e la combin
nación de llos condicio
onantes téc
cnicos y am
mbientales dentro dell
áre
ea de estud
dio y elecció
ón de la altternativa más
m
adecua
ada (a
aparta
ado 7).



Inve
entario am
mbiental dettallado: des
scripción detallada
d
de
el medio p
presente en
n el ámbito
o
de estudio, an
nalizando los compon
nentes del medio físic
co, biológic
co, socioec
conómico y
el p
paisaje que
e lo definen
n (a
apartado
o 8).



Imp
pactos pote
enciales: id
dentificació
ón de los effectos amb
bientales q ue se prev
vean como
o
con
nsecuencia
a de la eje
ecución de
el proyecto sobre diversos com
mponentes del medio
o
(a
ap
partado 9).



Me
edidas prev
ventivas y correctoras
c
s: proposiciión de med
didas preve
entivas, correctoras y
en caso de se
er necesarias, compe
ensatorias, que permitan evitar, reducir o compensar
c
r
los impactos ambientale
es negativo
os significattivos (a
aparta
ado 10).



Imp
pactos res
siduales y valoración global: identificación
n, análisis y evaluación de los
s
imp
pactos que
e generará la ejecució
ón del proy
yecto sobre
e los diverssos compo
onentes dell
me
edio, tenien
ndo en cuenta la ap
plicación de las med
didas preve
entivas y correctoras
c
s
(a
ap
partado 11).



Red
dacción de
e un Progra
ama de Vig
gilancia Am
mbiental (P.V
V.A.), que p
permita controlar que
e
tod
das las medidas
m
de
efinidas y adoptada
as se cum
mplan, as í como efectuar
e
ell
seg
guimiento y evaluar lo
os resultad os obtenidos con su aplicación . También prevé que
e
se puedan adoptar
a
nue
evas mediidas preve
entivas y correctoras si se dan
n impactos
s
am
mbientales no
n previstos
s en el Es.II.A (a
apartad
do 12).



Apartado de conclusion
nes, donde
e se incluye un resumen del Estudio de Impacto
o
Am
mbiental (ap
partado 13)).

Documen
nto de síntesis
s

ESTUDIO DE IMPACTO
O AMBIENTAL
L
LÍN
NEA ELÉCTRICA AÉREA A 220 KV JUIÀ-LA FARGA 3



Equ
uipo redacttor: en aplic
cación del artículo 16
6 de la Ley 21/2013, d
de 9 de diciembre, de
e
Eva
aluación Am
mbiental, se solicita la
a identificac
ción del equipo redac
ctor median
nte nombre
e
y tittulación (ap
partado 14)).

El estudio de impac
cto ambiental contien
ne el Docum
mento II – Anexos pa
ara comple
ementar la
a
informació
ón de los apartados de
d la memo
oria:
-

Ane
exo 1 – Bib
bliografía

-

Ane
exo 2 – Leg
gislación ap
plicable

-

Ane
exo 3 – Ane
exo fotográ
áfico

-

Ane
exo 4 – Info
orme arque
eológico

-

Ane
exo 5 – Relación de Bienes
B
y De
erechos afe
ectados (RB
BD)

-

Ane
exo 6 – Esttudio de ge
estión de re
esiduos

-

Ane
exo 7 – Info
orme de ev
valuación d
de las Repe
ercusiones sobre la Re
ed Natura

Finalmente
e, el estudiio adjunta documenta
d
ación gráfic
ca en el doc
cumento IIII - Planos.
Á
Ámbito gene
eral
1. ÁMBITO DE
D ESTUDIO (1:15.000 – 1 HOJA).
2
2. RIESGOS DEL MEDIO
O FÍSICO (1:1 5.000 – 1 HOJA).
3
3. VEGETACIÓN ACTUA
AL Y USOS D
DEL SUELO (1:15.000 – 1 HOJA).
4
4. ESPACIOS
S DE INTERÉ
ÉS NATURA L: (1:15.000
0 – 1 HOJA).
5
5. MONTES, MINAS E IN
NFRAESTRU CTURAS (1::15.000 – 1 HOJA).
H
6
6. ORDENAC
CIÓN TERRIT
TORIAL (1:15
5.000 – 1 HO
OJA).
7
7. PATRIMON
NIO CULTUR
RAL Y RECU
URSOS TURÍSTICOS (1:1
15.000 – 1 H
HOJA).
8
8. SÍNTESIS INTERPRETA
ATIVA DEL P
H
PAISAJE (1:31.000 – 1 HOJA).
9
9. ALTERNAT
TIVAS SOBR
RE SÍNTESIS
S AMBIENTA
AL (1:15.000
0 – 1 HOJA).
Á
Ámbito de de
etalle
10. ACTUAC
CIONES DE PROYECTO
P
EN EL ÁMBITO DE DETALLE (1:6.0 00 – 2 HOJA
AS).
S DEL MEDIO
O FÍSICO EN
N EL ÁMBITO
O DE DETAL
LLE (1:6.000
0 – 2 HOJAS
S).
11. RIESGOS
12. VEGETAC
CIÓN ACTUA
AL Y USOS DEL SUELO
O EN EL ÁMBITO DE DE
ETALLE (1:6.000 – 2
H
HOJAS).
13. ESPACIO
OS DE INTER
RÉS EN EL Á
ÁMBITO DE DETALLE (1:6.000 – 2 H
HOJAS).
S PÚBLICOS
S, ÁREAS EX
XTRACTIVAS
S E INFRAES
STRUCTURA
AS EN EL ÁM
MBITO DE
14. MONTES
D
DETALLE (1:6.000 – 2 HO
OJAS).
15. PLANEAM
MIENTO URBANÍSTICO (ORDENAC
CIÓN TERRIT
TORIAL), PAT
TRIMONIO Y
R
RECURSOS EN EL ÁMBITO DE DET
TALLE (1:6.000 – 2 HOJA
AS).
16. VISIBILID
DAD (1:18.00
00 – 1 HOJA
A).
ATIVA DE MENOR
M
IMPA
ACTO SOBR
RE SÍNTESIS (1:6.000 – 2 HOJAS).
17. ALTERNA
18. MEDIDAS
S PREVENTIVAS Y COR
RRECTORAS
S (1:6.000 – 2 HOJAS).
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3

ÁMB
BITO DE ESTUDIO
E

La línea o
objeto de estudio
e
es una línea a
aérea de transporte de
d energía
a eléctrica, a 220 kV,
doble circuito, y den
nominada Juià
J
– La F arga 3, la cual tiene su origen e
en la Sube
estación de
e
nada Sube
Juià (TM d
de Juià), y finaliza en la denomin
estación de
e La Farga (TM de Sa
ant Julià de
e
Ramis, inffraestructurra no objeto
o del prese
ente docum
mento) y tie
ene una lon
ngitud aproximada de
e
unos 5 km
m.
En este ca
aso se ha definido un ámbito d
de estudio suficientem
mente amp
plio para pe
ermitir una
a
descripció
ón general de las posibles altern
nativas de trazado
t
pla
anteadas, lo
o que repre
esenta una
a
superficie total de 48,865
8
km2.
Figura 1. Ám
mbito genera
al de estudio
o

Fuente:: Elaboración propia
p
a partiir de la cartog
grafía de refere
encia del Instiituto Cartográf
áfico de Catalu
uña (ICC)

4
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Una vez e
elaborado la discusió
ón y elecc
ción de la alternativa de meno r impacto, se define
e
nuevamen
nte un nue
evo ámbito de estu
udio, pero en este caso
c
más concreto para una
a
descripció
ón de los va
alores amb
bientales co
on un mayor nivel de detalle. Esste ámbito de estudio
o
de detalle incluye tod
da la superficie situad
da en un buffer
b
de 1 km a cada
a lado del trazado
t
de
e
la alternativa seleccio
onada. El ámbito
á
de estudio de
e detalle representa u
una superfic
cie total de
e
14,23 km2.
Figura
F
2. Ám
mbito de estu
udio de detalle

Fuente:: Elaboración propia
p
a partiir de la cartog
grafía de refere
encia del Instiituto Cartográf
áfico de Catalu
uña (ICC)

La nueva infraestructtura (trazad
do definitivo
o) afectará a los TTMM
M de Juià, Celrà, Bord
dils, Cervià
à
de Ter y S
Sant Julià de Ramis, todos ello
os de la co
omarca del Gironès (e
(el ámbito de estudio
o
general a
abarca algu
unos TTMM
M más qu
ue finalme
ente no se
e verán afe
ectados po
or la línea
a
eléctrica d
de alta tens
sión.

5
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4

CARA
ACTERÍSTICAS MÁS SIGN IFICATIVA
AS DEL PROYECT
P
TO

4.1

CA
ARACTERÍSTICAS TÉC
CNICAS

La línea ob
bjeto del prresente pro
oyecto tiene
e como principales ca
aracterística
as las siguientes:
-

4.2

Sis
stema.................................................................................... Corriiente altern
na trifásica
Fre
ecuencia...................................... ........................................................................ 50 Hz
Ten
nsión nominal .............................................................................. .................... 220 kV
Ten
nsión más elevada de
e la red ............................................................................. 245 kV
Origen de la línea de alta
a tensión... ......................................................................... JUIÀ
Final de la líne
................................................................ LA FARGA
ea de alta tensión......
t
A
Tem
mperatura máxima de
e servicio d
del conductor ............................ ....................... 85 ºC
Capacidad térmica de trransporte p
por circuito:....................... Veran
no: 758 MV
VA/circuito.
....................................................... ......................................... Inviern
no: 882 MV
VA/circuito.
Nº de circuito
os............................... .................................................. ........................ UNO
ctores por fase...........
f
................................................................................ 2
Nº de conduc
po de condu
uctor....................................................... CO
ONDUCTOR
R AL/AW CONDOR
C
Tip
Nº de cables compuesto
o tierra-ópttico.............................................. ............................. 1
GW-TIPO2
po de cable
e compuestto tierra-óp
ptico...................................... OPG
2-25kA-18
Tip
Nº de cables de tierra co
onvenciona
al................................................ ............................. 0
slamiento..................................... .......................................... Bastó
ón de goma silicona
Ais
oyos................................................................................. Torres m
metálicas de
Apo
d celosía
Cim
mentacione
es............................... ........................ Zapa
atas individu
uales y monobloque
Pue
estas a tierrra.............................. .................. Anillos cerrados de a
acero desc
carburado
Lon
ngitud ............................................................................................................ 5,648 km
aprroximadam
mente
Pro
ovincias afe
ectadas:
• Girona
a (Términos
s Municipal es de Juià, Celrà, Borrdils, Cervià
à de Ter, Sant
S
Julià
de Ram
mis y Vilademuls) ..... ................................................... .................5,648 km
APO
OYOS

La totalida
ad de los ap
poyos, cim
mentaciones
s y pesos se
s distribuye
e según la tabla siguiente.
Tabla 1. Relación y característticas de los apoyos

6

Nº Apoyo

Tipo

Tipo de Apo
oyo

Port. Juià

A

PÓRTICO

T-1

A

APOYO S2A
A4F

T-2

S

APOYO S2S
S2

T-3

S

APOYO S2S
S2

T-4

A

T-5

A
Altura

Altu
ura
Librre
(m
m)

Altura
Total
(m)

Cota
Terreno
(m)

Vano (m)

Dist.
Origen (m)

0

18,05
5

71,93
3

146,45

0

AE

44

61,13
3

67,53
3

315,38

146
6

AA

20

35,28
8

63,61
1

273,06

462
2

AA

20

35,28
8

60,22
2

297,77

735
5

APOYO S2A
A2

AA

24

39,5
5

56,52
2

401,31

1.033
3

A

APOYO S2A
A2

AE

47,32

59,5
5

52,02
2

445,57

1.434
4

T-6

A

APOYO S2A
A3

AE

44

59,5
5

46,87
7

292,39

1.880
0

T-7

S

APOYO S2S
S2

AC

26

41,28
8

45,51
1

305,03

2.172
2

T-8

S

APOYO S2S
S2

AF

35

50,28
8

43,03
3

320,62

2.477
7

T-9

A

APOYO S2A
A4A

AA

24

41,13
3

39,79
9

361,86

2.798
8

T-10

S

APOYO S2S
S2

AA

20

35,28
8

39,38
8

299,93

3.159
9

T-11

S

APOYO S2S
S2

A0

17

32,28
8

38,97
7

217,13

3.459
9
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A
Altura

Altu
ura
Librre
(m
m)

Altura
Total
(m)

Cota
Terreno
(m)

Vano (m)

Dist.
Origen (m)

37,71
1

322,75

3.677
7

36,22
2

380,32

3.999
9

41,13
3
56,13
3

37,48
8
108
8

336,51
433,92

4.380
0
4.716
6

29

44,5
5

102,78
8

437,58

5.150
0

19

36,13
3

79,63
3

59,7

5.588
8

0

18,05
5

82,07
7

0

5.647
7

Nº Apoyo

Tipo

Tipo de Apo
oyo

T-12

S

APOYO S2S
S2

AA

20

35,28
8

T-13

S

APOYO S2S
S2

AC

26

41,28
8

T-14
T-15

A
A

APOYO S2A
A4A
APOYO S2A
A4A

AA
AD

24
39

T-16

A

APOYO S2A
A2

AB

T-17

A

APOYO
S2A5
LE
PASO BUCL

A0

Port. La
Farga

A

PÓRTICO

Fuente: Pro
oyecto de ejec
cución de la lín
ínea aérea de
e transporte de energía eléc
ctrica a 220kV
V simple circu
uito Juià – La
Farga 3

Los apoyo
os de esta
a línea perttenecen a la normalización REE para líne
eas a 220 kV simple
e
circuito, de
e la cual se
e utilizan los
s siguiente s:
4.3

EJEC
CUCIÓN DE
E LAS ACT
TUACIONES
S EN OBRA
A

A continua
ación se de
etalla la me
etodología para llevarr a cabo las
s actuacion
nes contem
mpladas en
n
el proyectto, según la cronolog
gía de las mismas, acompaña
a
das de fottografías que ilustran
n
cada una de las actu
uaciones.
El Proyectto se realiz
za a partir del levanttamiento to
opográfico del trazad o de la lín
nea, con ell
diseño y d
distribución de los vérttices.
Durante la
as distintas
s fases que
e supone lla construc
cción de la
a línea se a
adoptan medidas
m
de
e
carácter p
preventivo y de control. En el apa
artado corre
espondientte a “Contro
ol durante las obras”,
se detallan
n aquellas medidas cautelares
c
q
que en este
e momento
o pueden sser previstas.
En cada fa
ase de trab
bajo puede
en interveniir uno o varios equipo
os; sus com
mponentes, así como
o
el tipo de maquinaria
a que utiliza
an en el de
esarrollo de
e los trabajos, se refle
ejan en los apartados
s
correspon
ndientes.
Básicame
ente, las actuaciones que
q
se pre
ecisan para
a la construcción de u na línea elé
éctrica son
n
las siguien
ntes:
-

Obtención de permisos.

-

Ape
ertura de caminos
c
de
e acceso.

-

Exc
cavación y hormigona
ado de las c
cimentacio
ones del ap
poyo.

-

Rettirada de tie
erras y matteriales de la obra civ
vil.

-

Aco
opio de ma
aterial de lo
os apoyos.

-

Arm
mado e izado de apoy
yos.

-

Pod
da de arbo
olado.

-

Aco
opio de los
s conductorres, cables de tierra y cadenas de
d aisladore
res.

-

Ten
ndido de co
onductores
s y cable de
e tierra.

-

Reg
gulado de la tensión, engrapado
o, y en su caso,
c
instalación de sa
alvapájaros
s.

-

Elim
minación de
e materiale
es y rehabillitación de daños.

Estas fase
es se suc
ceden secu
uencialmen
nte, y en cada una de ellas pueden encontrarse
e
e
distintos e
equipos trabajando al mismo tie
empo. Se puede darr el caso d
de que sea
an distintas
s
n cargo de
empresas
s adjudicata
arias las qu
ue se hagan
e la obra.
7

Documento d
de síntesis

ESTUDIO DE
E IMPACTO AMBIENTAL
LÍNEA ELÉCT
TRICA AÉREA
A A 220 KV JU
UIÀ-LA FARG
GA 3

5

5.1

INVE
ENTARIO AMBIENT
TAL

PRIN
NCIPALES CONDICIO
C
NANTES T
TERRITORIA
ALES (RESU
UMEN DEL
L INVENTARIO)

El presentte apartado
o tiene porr objetivo d
destacar aq
quellos fac
ctores poten
ncialmente
e limitantes
s
que se ha
an identific
cado en el inventario ambiental precedente y estab
blecer su im
mportancia
a
relativa a las necesid
dades concretas de e
ejecución y operación
n de la insstalación en
n proyecto.
Para facilittar una com
mprensión rápida de los factores limitantes
s y su grad
do de incide
encia en ell
desarrollo del proyec
cto, se ha confecciona
c
ado una es
scala de co
olor según e
el siguiente
e criterio:
Tabla 2. Co ndicionantes
s territoriales
s

N
Nula

Leve

Medio

Factor

Moderada
M
Aspecto
o

Limitaciión

AIRE Y FACTO
A
ORES
C
CLIMÁTICOS

odos
To

Ning
guna

C
CAMBIO
CLIM
MÁTICO

C ambio climático

Ning
guna

Li tología

Ning
guna

G eomorfología
a

Zona
a totalmente llana a
exce
epción de la zzona norte
(alrededor de la ffutura SE
La Farga)
F
y sur (m
macizo de
les Gavarres).
G

Ellementos de
gico
in terés geológ

h elemento
os ni zonas
No hay
de in
nterés geológ
gico
catalogadas.

Ed
dafología

Suelos aptos parra la
agric
cultura en gra
an parte del
ámb
bito de estudiio.

Errosión

Zona
a totalmente llana a
exce
epción de la zzona norte
(alrededor de la ffutura SE
La Farga)
F
y sur (m
macizo de
les Gavarres).
G

De
esprendimientos

as muy puntu
uales (zona
Zona
del Congost
C
del T
Ter), en el
extre
emo oeste de
el ámbito
de estudio.
e

Prroblemas
ge
eotécnicos

Condiciones con
nstructivas
favo
orables en la
a mayor
parte del ámbito
o de
udio. En los e
extremos
estu
norte
e, sur y oestte el relieve
es más
m acciden
ntado y las
cond
diciones con
nstructivas
emp
peoran.

H idrología
uperficial
su

Dom
minio Público Hidráulico:
el cu
urso del río Te
er cruza el
centro del ámbito
o de
estudio de oeste a este.
Pres
sencia de alg
gunos de
sus afluentes.

H idrología
ubterránea
su

No hay
h acuífeross
prote
egidos.

In
nundabilidad

Zona
as inundable
es con

S
SUELO
Y SUB
BSUELO

FÍSICO

A
AGUA

8
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N
Nula

Leve

Medio

Moderada
M

Factor

Aspecto
o

Estricta
Limitaciión

Incidencia
a

distin
ntos periodoss de
retorrno en una p
parte
impo
ortante del ám
mbito de
estudio. Cualquie
er
alterrnativa de traz
azado
ineviitablemente ssobrevolará
zona
as inundabless.

Co
obertura veg
getal
ac
ctual

as boscosas en los
Zona
extre
emos norte, ssur y oeste
del ámbito
á
de esstudio.
Vege
etación de rib
bera
asoc
ciada al río Te
er. Toda la
parte
e central del ámbito de
estudio es
dominanteme
ente
pred
agríc
cola.

Fl ora y vegeta
ación
prrotegida

ecies protegi das en la
Espe
zona
a de les Gava
arres
(extremo sur del ámbito de
estudio). Presenc
cia de
algunos árboles
numentales d
de interés
mon
local aislados.

In
ncendios

Riesgo moderad
do en zonas
bosc
cosas en los extremos
norte
e, sur y oeste
e del
ámb
bito de estudiio.

Há
ábitats faunís
sticos

Hay una gran divversidad de
hábitats faunístico
cos.

Es
species
am
menazadas y de
es
special interé
és

ersidad de esspecies de
Dive
aves
s, algunas de
e ellas de
interés pero ning
guna de
prote
ección estrictta.
Pres
sencia de nuttria en el río
Ter.

Árreas de interés
fa
aunístico

sencia de una
a área de
Pres
interés faunístico
o en el río
a de nutria
Ter por
p presencia

arque natura
al
Pa

No hay
h ningún pa
arque
natural.

Re
ed Natura 20
000 o
es
spacios PEIN
N

PEIN
N y ZEC Ribe
eres del
Baix
x Ter (ES512
20011), que
ocup
pa el 1,8% d
del ámbito
de estudio.
e
PEIN
N y ZEC Less Gavarres
(ES5
5120010), oc
cupa el
13,3
3% del ámbitto de
estu
udio (extremo
o sur).

V
VEGETACIÓN
N

BIODIVERSIIDAD

F
FAUNA

ESPACIOS
E
N
NATURALES
P
PROTEGIDOS
SE
H
HIC’S

arios
Priorita

BIODIVERSIIDAD

ESPACIOS
E
N
NATURALES
P
PROTEGIDOS
SE
H
HIC’S

H ICs

No
Priorita
arios

Ning
guna
El 25
5% del ámbito
to de
estudio está ocup
pado por
s no prioritario
HICs
os. El más
repre
esentativo lo conforman
los Bosques
B
de Quercus

ilex y Quercus ro
rotundifolia
(21,4
42%)
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N
Nula
Medio

Leve
Factor

P
POBLACIÓN

E
ECONOMÍA

Moderada
M
Aspecto
o

ORDENACIÓN
O
N
T
TERRITORIAL
LY
P
PLANEAMIEN
NTO

10

Limitaciión

O tras figuras

El cu
urso del río Te
er es un
áreas prioritaria de
e
repro
oducción, alim
mentación,
dispe
ersión y conce
entración
local de especies de aves en
Cata
aluña y zonas de
prote
ección para la
a avifauna

M
Municipios
prresentes en el
e
ám
mbito de estu
udio

Celrà
à, Sant Julià
à de Ramis,
Bord
dils, Cervià d e Ter, Juià,
Sant Martí Vell, S
Sant Joan de
Molle
et y Girona (C
Comarca del
Giron
nès) y Cornel là de Terri y
Vilad
demuls (Coma
arca del Pla
de l’E
Estany).

Ac
ctividades
ec
conómicas

Área
as industriales
es
impo
ortantes (Políígono
Industrial de Celrrà) e
impo
ortantes zona
as agrícolas
espe
ecializadas e
en cultivo de
árbo
oles ornamen
ntales y
arbo
oledas.

M
Minería

Algu
unas zonas ex
extractivas
cerc
canas al curso
o del río
Ter.

M
Montes de utilidad
pú
ública

s
monte de
e utilidad
Un solo
pública en Celrà (zona
Gava
arres)

Re
ecursos turís
sticos
y recreativos

Algu
unos sendero
os y rutas
turístticas de ámb
bito local.
En general
g
no se
e trata de
una zona donde el turismo
tenga un peso
repre
esentativo.

Víías pecuarias
s

Ning
guna

nfraestructura
as y
In
ervicios existe
entes
se

sencia de carrreteras (NPres
II, AP
P-7, C-66,…)), líneas de
alta tensión (de 1
110kV,
kV, 220kV y 4
132k
400kV),
línea
a de ferrocarrril.

In
nfraestructura
as y
ervicios en
se
prroyecto

e la
Futuro trazado de
carre
etera C-66 y enlace con
la au
utopista.
Figura reconfigurración de
algunas líneas de
e alta
tensión en el ento
orno de la
futurra SE la Farg a (final de
la lín
nea objeto de
e estudio
pero
o no objeto de
el presente
EsIA
A).

Pa
atrimonio culltural

Pres
sencia de varrios
elem
mentos patrim
moniales

Pllan Territorial de
as comarcas
la
G ironines.

Diferrencia áreas de
desa
arrollo y suelo
o rústico

Pllaneamientos
s
m
municipales

Diferrentes califica
aciones del
suelo
o. Presencia de zonas
urba
anas y urbaniizadas en

SOCIOECON
NÓMICO

BIENES
B
M
MATERIALES

Estricta
Incidencia
a
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N
Nula
Medio

Leve
Factor

Moderada
M
Aspecto
o

Estricta
Limitaciión

Incidencia
a

los posibles
p
corre
edores de
la futura línea elé
éctrica.

M
Medio acústico

azado de la l ínea tendrá
El tra
que evitar los núc
cleos
urba
anos presente
es dentro
del ámbito
á
de esstudio.
Algu
unas vivienda
as
diseminadas en el resto de
territtorio.

C ampos
el ectromagnétticos

azado de la l ínea tendrá
El tra
que evitar los núc
cleos
anos presente
es dentro
urba
del ámbito
á
de esstudio.
Algu
unas vivienda
as
diseminadas en el resto de
territtorio.

U nidades
pa
aisajísticas (U
UP)
prresentes

Las más represe
entativas son
arres y la UP
la UP – les Gava
aprims.
Terra

An
nálisis de la
vis
sibilidad pote
encial
de
el ámbito de
es
studio

mbito de estu
udio es una
El ám
zona
a principalme
ente llana
con presencia de
e varios
núcleos urbanoss e
infraestructuras, por lo que
la inttervisibilidad es alta en
num
merosas zona
as.

CALIDAD
C
A
AMBIENTAL

UNIDADES
U
P
PAISAJÍSTICA
AS

PAISAJE
VISIBILIDAD DE
V
D LA
IN
NFRAESTRUCTURA

Fuente: Elaboración
E
prropia en base
e al inventario ambiental

6

ANÁLISIS DE
E LAS ALTERNA
A
ATIVAS Y ELECCIÓN DE LA DE MENOR
R
IMPA
ACTO

6.1

DEFINICIÓN Y DESCRIPC
CIÓN DE AL
LTERNATIV
VAS DE TRA
AZADO DE
E LA LÍNEA
A

Se han pla
anteado 10
0 tramos alternativos para la nue
eva línea en
e proyecto
o. La comb
binación de
e
estos tram
mos conforma un tota
al de 5 alte
ernativas de
d trazado fruto de la
a combinac
ción de los
s
distintos trramos viables para el trazado:
Tabla 3. A
Alternativas de
d trazado
A
Alternativas
de
trazado (orden
nados
d oeste a este)
de
I
II
III
IV
V

Tramos

Long
gitud aprox.(k
km)

E+J
A+D+G+J
A
A+D+F+H+
+I
A+C+H+I
A+B+I

9,2
4,8
5,6
5,4
8,7
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Figura 3. Tram
mos alternattivos para la
a L/220 kV Ju
uià – La Farg
ga

6.1.1

CO
OMPARACIÓ
ÓN DE ALT
TERNATIVA
AS Y DETE
ERMINACIÓ
ÓN DEL TR
RAZADO DE
D MENOR
R
IMP
PACTO

A continua
ación se muestra
m
un cuadro re
esumen de
e las diferentes altern ativas resp
pecto a los
s
valores a
ambientales
s destacad
dos en ell estudio, valorando la afecc ión de las distintas
s
alternativa
as definidas
s anteriorm
mente med iante la co
omparación
n entre ella
as y puntuá
ándolas de
e
menos fav
vorable (*) a más favo
orable (***)..
Ta
abla 4. Valorración de altternativas de
e trazado po
or ponderaciión
Criterios

I

II

III

IV

V

E+J

A+D+
+G+J

A+D+F+H+I
A

A+C+ H+I

A+B+I

Longitud

*

1

***

3

***
*

3

***

3

*

1

Pendientes

**

1,5

***

2,8

***
*

2,6

***

2,5

**

2,3

Accesos

**

1,5

***

2,8

***
*

2,6

***

2,5

**

2,3

Geomorfolog
gía

**

1,5

***

2,8

***
*

2,6

***

2,5

**

2,3

Riesgos geológicos

**

1,5

***

2,8

***
*

2,6

***

2,5

**

2,3

Hidrología su
uperficial

**

1,5

**

2,0

**

2,0

**

1,8

**

1,7

Hidrología
subterránea

***

3,0

***

3,0

***
*

3,0

***

3,0

**
**

3,0

Inundabilidad
d

*

1,0

**

2,0

***
*

2,6

**

2,3

**

2,3

Cobertura ve
egetal

*

1,0

***

2,5

**

2,4

**

2,3

**

2,0

12
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Criterios
Flora protegida o de
interés
Hábitats de Interés
Comunitario

I

II

III

IV

V

E+J

A+D+
+G+J

A+D+F+H+I
A

A+C+ H+I

A+B+I

**

1,5

***

2,5

**

2,4

**

2,3

**

2,0

*

1,0

**

2,0

**

1,8

**

1,8

*

1,3

Fauna

**

1,5

***

2,5

**

2,4

**

2,3

**

2,0

Compatibilidad
urbanística

**

2,0

**

2,3

**

2,4

**

2,3

**
**

2,7

Proximidad a
viviendas

***

3

*

1

**

2

**

2

****

3

Compatibilidad con
infraestructurras

**

1,5

**

2,0

**

2,4

***

2,5

**

2,3

Afección a
actividades
extractivas

***

3,0

***

3,0

***
*

2,8

***

2,8

**

2,3

Montes públlicos

*

1

***

3

***
*

3

***

3

****

3

Espacios pro
otegidos

*

1

**

2

**

2

**

2

**
*

2

Actividades
económicas

*

1,0

**

1,8

**

2,0

**

2,0

**

2,3

Recursos Turísticos

**

2,0

**

2,3

**

2,4

***

2,5

**
**

2,7

Patrimonio c
cultural

*

1,0

**

1,5

**

2,2

***

2,5

**

2,3

Paisaje

*

1,0

**

2,3

**

2,2

**

2,0

**

1,7

Visibilidad

**

1,5

**

1,8

**

1,8

**

1,5

**

1,7

VALORACIÓ
ÓN
GLOBAL

5ª

35,5
5

3ª

53,7

1ª
1

55,2

2ª

53,9

4ª
4

50,5

6.1.2

JUS
STIFICACIÓ
ÓN DE LA ALTERNAT
A
TIVA SELEC
CCIONADA
A

En base a la compa
arativa y va
aloración lle
evada a ca
abo en apa
artados an
nteriores, se
e concluye
e
que la altternativa más
m
favora
able para la L/220 kV
k Juià – La Farga es la alte
ernativa III,
compuestta por los tramos
t
A+
+D+F+H+I. A continuación se re
esumen loss principale
es criterios
s
considerad
dos de esta alternativ
va de trazad
do:
Alternativa
a 0: La no
o ejecución
n de la líne
ea eléctrica
a aérea su
upondría la
a no afecc
ción de los
s
principales
s vectores ambientale
es y de los
s espacios naturales de interés presentes dentro dell
ámbito de
e estudio. Pero asimismo tam
mpoco pe
ermitiría la mejora d
de la seguridad dell
suministro
o eléctrico ni
n el apoyo a la distrib
bución de esta
e
zona de
d la provin
ncia de Girona, por lo
o
que comportaría im
mpactos de
d tipo so
ocioeconóm
mico de to
oda esta región. Po
or todo lo
o
comentad
do se conc
cluye que la
a construcc
ción de la nueva líne
ea eléctrica
a es mejor alternativa
a
que la opc
ción de no actuación.
Longitud: el trazado es del mis
smo orden de magnittud que las
s alternativa
as II y IV, en cuanto a
longitud, y mucho más
m
cortas que
q
las alte
ternativas I y V. Estas dos última
as tienen un
na longitud
d
mucho mayor (casi el doble que
q
el resto
o de altern
nativas), con la implic
cación que esto tiene
e
sobre muchos vecto
ores del medio en el momento de evalua
ar los impa
actos (mayo
or impacto
o
or número
visual, má
ás apoyos y ocupacio
ones, mayo
o de accesos, talas y campas de
d trabajo,
etc...).
Pendientes: solame
ente hay pendientes
p
s al final de este trazado, p
por orogra
afía, a las
s
proximidades de la zona
z
de la Farga (do
onde se em
mplaza la fu
utura subesstación). Es
sto sucede
e
en todas a
alternativas
s. En el restto las pend
dientes son casi inexistentes.
Accesos: buenos ac
ccesos en todo el tra
azado (zona
as agrícola
as con bue
ena red de caminos).
Solamente
e el final pu
uede prese
entar cierta dificultad de
d accesos
s, circunsta
ancia común en todas
s
las alterna
ativas.
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Geomorfo
ología: se co
omenta lo mismo que
e en el caso de las pe
endientes.
Riesgos geológicos: se comentta lo mismo
o que en el
e caso de la
as pendien
ntes.
Hidrología
a superficial: todas las
s alternativa
as tienen que cruzar obligatoriam
o
mente el cu
urso del río
o
Ter, el currso de agua
a superficia
al de más e
entidad den
ntro del ám
mbito de esttudio.
Hidrología
a subterráne
ea: no hay diferencias
s significativ
vas con el resto de allternativas de trazado
o
en este as
specto.
Inundabilid
dad: no ha
ay diferencia
as significa
ativas con el
e resto de alternativa
as de trazado en este
e
aspecto y
ya que todas las alte
ernativas tie
enen que cruzar imp
portantes zzonas con riesgo de
e
inundabilid
dad, mayorritariamente
e asociada
as al curso del río Ter.
Cobertura
a vegetal: por
p longitud y trazado no hay má
ás afectació
ón que lass alternativa
as II o IV (la
a
alternativa
a I si tiene afectación
n muy sign
nificativa y la alternativ
iva V tiene mayor lon
ngitud). De
e
todos mod
dos la alter
ernativa III cruza
c
el río Ter por un
na zona do
onde la veg
getación de
e ribera es
s
mínima, sin afectar ninguna
n
“isla” dentro e
el curso fluvial (islas que
q
supone
en un buen refugio de
e
fauna y flo
ora).
Flora prottegida o de
d interés: se comen
nta lo mis
smo que en
e el punto
o anterior (cobertura
a
vegetal).
Hábitats d
de Interés Comunitario
C
o: todas las
s alternativa
as afectan a los HICs asociados al río Ter y
a los del ffinal del tra
azado (ning
guno de e llos es prio
oritario). Me
enor afecta
ación a HIC
Cs que las
s
alternativa
as I y V.
Fauna: se comenta lo mismo que
q
en el ca
aso de “cobertura veg
getal”.
Compatibilidad urba
anística: la alternativa
a escogida
a pasa po
or zonas u
urbanizable
es pero su
u
trazado es
s compatib
ble.
Proximida
ad a viviendas: de la
as alternativvas de co
orto trazado
o (II, III y IIV), su pro
oximidad a
viviendas es más co
ompatible que en el caso de la alternativa IV, don
nde alguna
as de ellas
s
quedan m
muy próxima
as.
Compatibilidad con infraestruc
cturas: tod
das las altternativas planteadass tienen que
q
cruzarr
importante
es infraesttructuras: línea de ferrocarril, carretera C-66 y autopista AP-7. La
a
alternativa
a III permite
e una buena compatiibilización del
d trazado
o de la nuev
eva línea elé
éctrica con
n
futuras inffraestructuras en pro
oyecto, co
oncretamen
nte con el futuro de
esdoblamie
ento de la
a
carretera C
C-66 y enla
ace con au
utopista AP--7.
Afección a derechos
s mineros: no
n se afecttan.
Montes pú
úblicos: no se afectan
n.
Espacios protegidos
s: se afecta
a a Red Na
atura 2000 (ZEC), que a su vezz es espac
cio PEIN, all
cruzar el curso del río Ter. Esta
E
afecta
ación es inevitable y coincide nte con el
e resto de
e
alternativa
as. No se afecta
a
al es
spacio PEIN
N y ZEC de
e les Gavarrres (cosa que no sucede en la
a
alternativa
a I).
Actividade
es económ
micas: la afectación
a
a activida
ades econó
ómicas ess similar al resto de
e
alternativa
as. Habrá inevitable
emente afe
ectaciones
s a parce
elas dond
de actualm
mente hay
y
plantacion
nes de chop
pos, sea cu
ual sea la a
alternativa de
d trazado escogida.
Recursos Turísticos: la afectació
ón a recurs
sos turístico
os es simila
ar al resto d
de alternativas.
Patrimonio
o cultural: la afectació
ón a los ele
ementos del
d patrimonio arqueo
ológico cercanos a la
a
zona de la
a Farga es similar a todas
t
las a
alternativas.. Las altern
nativa II y IIII, las más
s parecidas
s
en cuanto
o trazado, sí que difieren en este aspe
ecto. La alternativa
a
II afecta a un área
a
arqueológ
catalogada como patrimonio
p
gico, cosa que no sucede
s
en
n la alterna
ativa III (la
a
escogida).
Paisaje: im
mpacto menor que altternativas d
de recorrido
o más largo
o (I y V). El resto de alternativas
tienen un impacto sim
milar al pas
sar por zon
nas similare
es y al cruz
zar el río Te
er (zona Red Natura
2000 y PE
EIN).
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Visibilidad: La intervis
sibilidad po
onderada e
es alta al igual que el resto
r
de altternativas por
p la
presencia de importa
antes infrae
estructuras
s y zonas urrbanizadas
s. La alterna
ativa I tiene
e una
menor visibilidad pon
nderada (m
menos espe
ectadores potenciales
p
s) pero por el contrario
o pasa
casi 4 km dentro del espacio PEIN de les Gavarres, de alta frag
gilidad paissajística.
En la figura que se muestra,
m
se
e visualiza e
el paso de las distintas
s alternativa
vas según la
a
interferenc
cia con zon
nas ZEIP (zo
onas de es
special imp
portancia pa
aisajística), según el estudio
e
de
visibilidad de elabora
ación propia.

7

IMP
PACTOS POTENCI
P
ALES

7.1

RESUMEN DE LOS IMPAC
CTOS POT
TENCIALES
S

En este a
apartado, y también en el anex
xo 7 (Informe de eva
aluación d e las Repe
ercusiones
s
sobre Red
d Natura, IRNA), se analizan lo
os distintos
s impactos
s potenciale
es causados por las
s
actuacione
es prevista
as sobre los
s hábitats d
de interés comunitario
c
o y sobre la
as especies de fauna
a
de interés
s en los espacios
e
ZEC
Z
del ám
mbito de estudio,
e
co
oncluyéndo
ose que se trata de
e
impactos compatible
es.
A continua
ación se re
esumen en forma de tabla los distintos
d
imp
pactos pote
enciales, que
q
son los
s
provocado
os por las actuacione
es prevista
as. A partirr de la eva
aluación de
e estos im
mpactos se
e
proponen las medid
das correcttoras de im
mpacto am
mbiental qu
ue reducirá
án algunos
s de estos
s
impactos (apartado
o 9. Medid
das preven
ntivas y correctoras
c
y 10. Im
mpactos re
esiduales y
valoración
n global).
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Tab
bla 5.Resum
men de los im
mpactos potenciales y valoración glo
obal
Fase de co
onstrucción/eje
ecución
MEDIO FÍSIC
CO

Fase de ope
eración y man
ntenimiento

Impactos potenciales
p

Suelo. Altera
ación de las
característica
as físicas del suelo
s

C
Compatible

No se prevé

Suelo. Aume
ento de los pro
ocesos
erosivos

C
Compatible

No se prevé

Suelo. Conta
aminación de suelos

C
Compatible

No se prevé

Hidrología. C
Cambios en la
a calidad
de aguas superficiales

C
Compatible

No se prevé

Hidrología. C
Cambios en la
a calidad
de aguas subterráneas

C
Compatible

No se prevé

Hidrología. A
Alteración puntual de las
condiciones de drenaje

C
Compatible

No se prevé

C
Compatible

No se prevé

C
Compatible

N
No significativo
o

Atmósfera. In
ncremento de
el polvo en
suspensión
Atmósfera. C
Contribución al
a cambio
climático (según cálculos de la
huella de carrbono).
MEDIO BIÓT
TICO

Impactos potenciales
p

Vegetación
Eliminación d
de vegetación
n

C
Compatible

No se prevé

Eliminación d
de vegetación
n por
apertura de c
calle de seguridad

M
Moderado

Compatible

Riesgo de incendios

C
Compatible

Compatible

Colisión de a
aves

N
No se prevé

Compatible

Molestias a la fauna

C
Compatible

Compatible

Fauna

MEDIO SOCIOECONÓMIC
CO Y
PATRIMONIO
O CULTURAL

Impactos potenciales
p

Variación de
e las condicion
nes de
circulación

C
Compatible

No se prevé

Afección a otras infraestru
ucturas y
extractivas
actividades e

C
Compatible

No se prevé

Afectación a actividades agrícolas
a
o
forestales

M
Moderado

Compatible

Positivo

No se prevé

Mejora de la infraestructurras y el
servicio

N
No se prevé

Positivo

Impactos sob
bre el planeam
miento y la
propiedad

C
Compatible

Compatible

Salud y biene
estar humano
o.
Contaminaciión acústica

C
Compatible

No se prevé

Salud y biene
estar humano
o. Campos
electromagn
néticos y eléctricos

N
No se prevé

Compatible

Espacios Na
aturales Proteg
gidos

C
Compatible

Compatible

Generación d
de empleo y actividad
a
económica
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Fase de co
onstrucción/eje
ecución

Fase de ope
eración y man
ntenimiento

Hábitats de Interés Comunitario

C
Compatible

Compatible

Patrimonio

C
Compatible

N
No se prevén

PAISAJE

Impactos potenciales
p

Impacto visu
ual

M
Moderado

Moderado
Impactos potenciales
p

Impacto glob
bal en fase de
e
desmantelam
miento

8

Compatible
e

Po
ositivo

Positivo

MED
DIDAS PRE
EVENTIVAS Y CO
ORRECTO
ORAS

Tabla 6.
6 Medidas p
preventivas en
e fase de proyecto
p
Vector

M edidas prev
ventivas - Fase de proye
ecto

Suelos y ve
egetación

Las Ocupaciones Tem
mporales (O
OT) serán las menoress posibles, priorizando
o
terrenos co
olindantes yya degradad
dos. Aprove
echamiento de caminos
s y accesos
s
existentes.

Incendios

Tener los permisos
p
yc
comunicado
os de talas y desbroces a
actualizados
s.

Fauna – colisión

Salvapájaros entre los apoyos T-12 y T-13

Paisaje y ge
eneral

Elección de
e la alternatiiva de trazad
do de meno
or impacto a
ambiental.

Seguimientto
ambiental

Se redacta
ará un Plan d
de Vigilancia
a Ambiental (P.V.A.) esp
pecífico.

Tabla 7. Medidas
M
pre
eventivas en
n fase de con
nstrucción
Vecto
or

Medid
das preventiivas - Fase de
d construcc
ción

Contaminación de
suelos y ag
guas

C
Cumplir
con
n los protoco
olos medioam
mbientales de
d Red Eléct
ctrica (REE).

Vegetación
n

Se priorizará la tala de
S
e las espec
cies arbórea
as de crecim
miento rápido (pinos y
c
chopos),
y se
s optará po
or la poda de
d las espec
cies de crec
cimiento lentto (encinas)..
S priorizará
Se
á una formac
ción boscos
sa de baja densidad y de
e crecimiento lento.

Vegetación
n

Los restos vegetales
L
v
g enerados por
p
las talas se gestiona
arán según indique las
s
a
autoridades
mpetentes.
ambiental y forestal com

Fauna y espacios
ZEC

Se propone balizar los m
S
márgenes del río Ter (ZE
EC Riberes d
del Baix Ter)) para evitar
q
que
la maqu
uinaria de ob
bra se aprox
xime al cauc
ce. La Vigilan
ncia Ambien
ntal tendrá
q
que
poner especial
e
aten
nción para prevenir
p
afec
ctaciones en estas zonas
s.

Incendios

C
Cumplir
con
n las medida
as preventiva
as establecid
das por el de
ecreto 64/19
995.

Población y Fauna

L
Limitar
la ve
elocidad de l a circulación
n (30 km/h) y los horario
os de trabajo
o.

Población y
atmosf.

R
Riegos
para
a minimizar p
polvo cerca de núcleos poblacionale
es.

Población.

Cumplimiento de las no
C
ormas urban
nísticas. Com
municación c
con vecinos o población
n
c
cercana.
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Vecto
or

Medid
das preventiivas - Fase de
d construcc
ción

Patrimonio cultural

- Camp
C
prope
er al carrer d
de Llevant: Señalización
S
n del perímettro.
- Dolmen
D
de la Castellana
a: Señalizac
ción del elem
mento y su e
entorno.
- ZEA 1 (Zo
ona de Exp
pectativa Arqueológica
A
a): zanjas/ca
atas arqueo
ológicas de
e
so
ondeo.
- Hito
o (ENC 2): L
Limpieza y desbroce del elemento
o y su entorrno. Estudio
o
topográfico y foto gráfico de detalle.
d
Seña
alización.

Paisaje
vegetación

y

Se marcará
S
án y/o limita
arán las árreas de ocupación tem
mporal para
a minimizarr
a
afectaciones
s.

Residuos

Se gestionarán adecuad
S
damente los
s residuos (s
sistema de g
gestión med
dioambientall
d REE).
de

Vigilancia
ambiental

Se contará con la supe
S
ervisión ambiental segú
ún el Plan d
de Vigilancia
a Ambientall
(
(P.V.A.).
Tabla
a 8. Medidas preventiva
as en fase de
e operación y mantenim
miento

Vector

Medidas
M
prevventivas - Fa
ase de opera
ación y man
ntenimiento

Vegetación
n

Se priorizará la tala de las especie
es arbóreas
s de crecim
miento rápid
do (pinos y
opos), y se optará
o
por la
a poda de las especies
s de crecimie
ento lento (e
encinas). Se
e
cho
prio
orizará una formación
f
b
boscosa de baja
b
densida
ad y de crec
cimiento lentto.

Incendios

Cumplimiento con las diistancias de
e los árbole
es de deba
ajo las línea
as (Decreto
o
8/1996).
268

General

Cumplir con los protocolos
s medioamb
bientales de REE.
Tabla 9. Medidas
M
corrrectoras en
n fase de con
nstrucción

Vector

Medidas Corrrectoras - Fa
ase de cons
strucción

Suelos y ag
gua

En
n casos de contaminac
ciones, aplicación los
RE
EE.

Suelos y re
estaur.

protocoloss medioamb
bientales de
e

Re
etirada y reu
utilización de
e la tierra veg
getal.

Suelos

De
escompacta
ación (en OT
T y accesos campo a tra
avés).

Población

Co
ompensació
ón económic
ca de las pérdidas de co
osechas.

Vegetación
n
y
suelos (eros
sión)

Siembra man
nual (con p
preparación previa del terreno) co
on la
es
species prop
puesta en el EsIA.

Patrimonio

Si se detecta
an restos, ex
xcavación en
e extensión
n de la toda
a la de obra
as según ell
prrocedimiento
o del Decretto 78/2002”.

Paisaje. Re
esiduos

Re
ecogida y ge
estión de res
siduos gene
erados duran
nte las obrass.

comp
posición de
e

Tabla 10. Resumen de
d la valorac
ción de las medidas
m
preventivas y co
orrectoras

Medida
as
Salvapá
ájaros

Imporrte (€)

4.462

Otras Medidas
M
pre
eventivas

22.104

Medida
as correctorras

31.439

Total

58.005

La valorac
ción económica orien
ntativa de la
as medidas
s preventiv
vas y correc
ctoras asciende a un
n
total de un
nos 58.000 €, Presupu
uesto de ej ecución pa
ara contrato
o (PEC sin IIVA).
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9

9.1

ACTOS RE
ESIDUAL
LES Y VAL
LORACIÓ
ÓN GLOB
BAL
IMPA

RESUMEN DE LOS IMPACTOS RES
SIDUALES

La correctta aplicació
ón de estas
s medidas preventivas
s y correcto
oras implic
ca que algu
unos de los
s
impactos potenciales considerrados (apa
artado 9), se
s vean eliminados o reducidos
s, y que all
final, su im
mpacto residual sea menor.
m
Otros impactos no se
e ven afecttados por la
as medida
as preventiv
vas o correc
ctoras pue
esto que no
o
es posible
e su atenu
uación o siimplementte porque no se prev
vén impac
ctos para según
s
qué
é
vectores en fase de constrrucción o de opera
ación. Porr ejemplo,, el impa
acto visuall
consecuen
ncia de la instalación de los apo
oyos, no se
e puede ve
er reducido
o por ninguna medida
a
correctora
a puesto qu
ue es conse
ecuencia in
nevitable de
e la consec
cución del p
proyecto.
A continua
ación se prresenta el cuadro
c
resu
umen de lo
os impacto
os residuale
es, generad
dos por las
s
actuacione
es prevista
as en el proyecto y una vez
z aplicada
as las me
edidas pre
eventivas y
correctora
as previstas
s en el aparrtado anterrior.
En letra ne
egrita se de
estacan aq
quellas valo
oraciones de
d impacto que se co
onsideran re
educidos o
suavizado
os por la ap
plicación de
d las corre
espondienttes medida
as preventivvas y corre
ectoras de
e
impacto a
ambiental.
El resto de
e impactos no se ven modificado
os ya sea por
p no prod
ducirse imp
pacto, o po
or no haberr
posibilidad
d de reduc
cir dicho im
mpacto con
n ninguna de
d las med
didas preve
entivas o correctoras
c
s
propuesta
as.
Tab
bla 11.Resum
men de los iimpactos residuales y valoración glo
obal
Fas
se de constru cción/
ejecución
MED
DIO FÍSICO

Fas
se de operació
ón y
mantenimient
m
o

Fase
e de desmanttelamiento

Impactos res
siduales

Suelo. Altera
ación de las
característica
as físicas del suelo
s
y aumento de procesos
erosivos

COMPATIBL
LE

NO
N SE PREVÉ
É

COM
MPATIBLE

POSITIVO

Suelo. Conta
aminación de
suelos

COMPATIBL
LE

NO
N SE PREVÉ
É

COM
MPATIBLE

NO SE
PREVÉ

Hidrología. C
Cambios en la
a
calidad de ag
guas superfic
ciales
o subterráne
eas

COMPATIBL
LE

NO
N SE PREVÉ
É

COM
MPATIBLE

NO SE
PREVÉ

Hidrología. A
Alteración puntual
de las condic
ciones de dre
enaje

COMPATIBL
LE

NO
N SE PREVÉ
É

COM
MPATIBLE

NO SE
PREVÉ

Atmósfera. In
ncremento de
el
polvo en sus
spensión

COMPATIBL
LE

NO
N SE PREVÉ
É

COM
MPATIBLE

NO SE
PREVÉ

Atmósfera. C
Contribución al
a
cambio climá
ático (según
cálculo de la
a huella de
carbono).

COMPATIBL
LE

NO
O SIGNIFICATIVO

MEDIO BIÓT
TICO

POSITIVO
O

Impactos potenciales

Vegetación
Eliminación d
de vegetación
n

COMPATIBL
LE

NO
N SE PREVÉ
É

COM
MPATIBLE

POSITIVO
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Fas
se de constru cción/
ejecución

Fas
se de operació
ón y
mantenimient
m
o

Fase
e de desmanttelamiento

de vegetación
n por
Eliminación d
apertura de c
calle de seguridad

MODERADO
O

COMPATIBLE
E

POSITIVO
O

Riesgo de incendios

COMPATIBL
LE

COMPATIBLE
E

Colisión de a
aves

NO SE PREV
VÉ

COMPATIBLE
E

Molestias a la fauna

COMPATIBL
LE

COMPATIBLE
E

COM
MPATIBLE

POSITIVO

Fauna

MEDIO SOCIOECONÓMIC
CO Y
PATRIMONIO
O CULTURAL

POSITIVO
O
COM
MPATIBLE

POSITIVO

Impa
actos potencia
ales

Variación de
e las condicion
nes de
circulación

COMPATIBL
LE

NO
O SIGNIFICATIVO

COM
MPATIBLE

NO SE
PREVÉ

Afección a otras
des
infraestructurras y actividad
extractivas

COMPATIBL
LE

NO
N SE PREVÉ
É

COM
MPATIBLE

POSITIVO

Afectación a actividades
orestales
agrícolas o fo

MODERADO
O

COMPATIBLE
E

Generación d
de empleo y
actividad eco
onómica

POSITIVO

NO
N SE PREVÉ
É

Mejora de la infraestructurras y
el servicio

NO SE PREV
VÉ

POSITIVO

NO SE PRE
EVÉ

Impactos sob
bre el
planeamiento y la propied
dad

COMPATIBL
LE

COMPATIBLE
E

POSITIVO
O

COMPATIBL
LE

NO
N SE PREVÉ
É

NO SE PREV
VÉ

COMPATIBLE
E

NO SE PRE
EVÉ

Espacios Na
aturales Proteg
gidos

COMPATIBL
LE

COMPATIBLE
E

POSITIVO
O

Hábitats de Interés Comunitario

COMPATIBL
LE

COMPATIBLE
E

POSITIVO
O

Patrimonio

COMPATIBL
LE

NO
N SE PREVÉN

Salud y biene
estar humano
o.
Contaminaciión acústica
Salud y biene
estar humano
o.
Campos elec
ctromagnético
os y
eléctricos

PAISAJE

POSITIVO
O
POS
SITIVO

NO
N SE PREVÉ

COM
MPATIBLE

COM
MPATIBLE

POSITIVO

NO SE
PREVÉ

IMPACT
TOS POTENC
CIALES

Impacto visu
ual

MODERADO
O

MODERADO

POSITIVO
O

En negrita se
e destacan aquellos
aq
impac
ctos que se h
han visto redu
ucidos por las
s medidas pre
eventivas y co
orrectoras del
el
impacto amb
biental propue
estas.

Los impac
ctos globales que gen
nerará el p
proyecto sobre el med
dio ambien
nte se resum
men como
o
sigue:
Fase de construcción
n/ejecución
n


Imp
pacto globa
al del proye
ecto: COM PATIBLE.

Fase de o
operación y mantenim
miento


Imp
pacto globa
al del proye
ecto: COM PATIBLE

Fase de d
desmantela
amiento
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Globalmen
nte este prroyecto pue
ede ser cla
asificado co
omo de impacto COM
MPATIBLE tanto en la
a
fase de co
onstrucción
n/ejecución como en l a de opera
ación y man
ntenimiento
o.

10 PROP
PUESTA DE PLAN
N DE VIGI LANCIA AMBIENT
A
TAL

10.1 EJEC
CUCIÓN DE
EL PROGRAMA DE V
VIGILANCIA
A AMBIENTA
AL
De acuerd
do con la le
egislación vigente,
v
el Organismo
o que debe
e realizar la
a vigilancia
a ambientall
es el facultado para la autorizac
ción del pro
oyecto.
De esta manera el Organism
mo compe
etente por razón de la materiia facultad
do para ell
otorgamie
ento de la autorización
a
n del proye
ecto es, en este caso, el Departa
amento de Territorio y
Sostenibilidad de la Generalitat
G
de Cataluñ
ña.
RGANIZACIÓN
10.1.1 OR
La vigilanc
cia ambien
ntal durante
e la fase de
e obra implica tanto a la parte e
ejecutiva de
e las obras
s
(Técnicos de ingenie
ería y de Construcció
C
ón, Supervisión de Obra, y Con
ntratistas)- como a la
a
supervisión ambienta
al propiame
ente dicha,, ambas su
upeditadas a la Direcc
ción del Pro
oyecto.
Entre amb
bas Superv
visiones ex
xistirá un fflujo contin
nuo de info
ormación, c
con autoriz
zación porr
parte de la
a Dirección
n del proyecto. Así la S
Supervisión
n de Ingeniería y Consstrucción in
nformará a
la Supervisión Medio
oambientall sobre la ffecha de in
nicio de las
s distintas labores, la
a forma de
e
ejecución de los tra
abajos, los problemas
s que surja
an, etc., y la Supervi sión Medio
oambientall
comunicará la prob
blemática especial
e
qu
ue pueda presentars
se en cad
da punto re
especto all
trabajo a d
desarrollar, y transmiitirá, con la
a antelación
n suficiente
e para que
e puedan to
omarse en
n
cuenta, los efectos no
n previstos, de form a que la vigilancia de
e la obra lo
os tenga identificados
s
para que p
puedan adoptarse las
s medidas precisas para corregirlos.
10.1.2 RESPONSABILIDADES
El trabajo a desarrollar por cada
a una de la
as partes es
s el siguien
nte:
Dirección de Proyectto
Es el resp
ponsable de
e que la ejecución de
e la obra y del Progra
ama de Vig
gilancia Am
mbiental se
e
realice de
e acuerdo con este documen
nto, en coo
ordinación con los o
organismos públicos
s
competen
ntes en cad
da caso. Ad
demás es rresponsable de:
 Aprobar las especificaciones ambi entales que regirán la
as actividad
des de obra
a.
 Tra
ansmitir a las
l
partes implicadas
s (Técnico de construcción, Su
upervisión de
d obra, y
Sup
pervisión ambiental) todos los ca
ambios que se pudieran produc
cir en el des
sarrollo dell
pro
oyecto.
Supervisió
ón de Ingeniería y Co
onstrucción
n (Técnico de Ingenie
ería, Técnic
co de Cons
strucción y
supe
ervisión de Obra)






Tra
ansmitir a lo
os contratis
stas las esp
pecificaciones ambientales con el mismo rango que
e
las que rigen durante los
s trabajos d
de construc
cción.
n la Superv
visión Amb
biental el desarrollo
d
de
d los traba
ajos, comu
unicando a
Coordinar con
éstta el inicio de labores
s en cada
a uno de lo
os tajos, po
osibilitando
o que se re
ealicen los
s
trab
bajos previos necesa
arios, la de
eterminació
ón de zona
as de paso
o limitado, se definan
n
me
edidas com
mplementarrias si son p
precisas, etc.
que están
Vellar porque
e en las actividades
a
n a su ca
argo se re
espeten las
s medidas
s
incluidas en este P.V.A
A., incluye
endo las actuaciones
a
s y medid
das descrittas en las
s
esp
pecificacion
nes y proce
edimientos de trabajo
o correspon
ndientes.
Vellar porque la supervis
sión de ob
bra de las instalaciones se lleve
e a cabo de
d acuerdo
o
con
n lo descrito en el presente P.V.A
A.
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Supervisió
ón Ambienttal















Ela
aborar las especificac
e
ciones amb
bientales de
d obra, as
sí como la
as modifica
aciones dell
info
orme ambiental (en caso que se elabore
e), y/o el desarrollo
d
d
del P.V.A. determine
e
com
mo precisas, transm
mitiéndolas a la Dire
ección del proyecto, para que
e ésta las
s
tran
nsmita.
Vellar para que
q
a todo
os los nivveles se cumplan
c
lo
os principio
os y proce
edimientos
s
me
edioambien
ntales de RED
R
ELÉCT
TRICA, ajustados a esta
e
instala
ación a trav
vés de las
s
esp
pecificacion
nes ambien
ntales de o
obra, y, má
ás en conc
creto, para que todo el
e personall
ges
stione las actividades
a
s de constrrucción de
e acuerdo a lo establ ecido en el
e presente
e
Pla
an.
Vellar para qu
ue la ejecu
ución de la
a obra y del
d Program
ma de Vigiilancia Am
mbiental, se
e
rea
alice de acu
uerdo con este
e
docum
mento.
Adaptar este Programa de Vigilan
ncia Ambie
ental a los cambios
c
q ue hubiera
a lugar con
n
res
specto al prroyecto orig
ginal.
Controlar el desarrollo de los tra
abajos de construcc
ción desde
e un punto
o de vista
a
am
Supervisión
mbiental, prroporcionando a la S
n de Obra
a la inform
mación prec
cisa sobre
e
asp
pectos ambientales para
p
que se
e tengan en
e cuenta en
e el desarrrollo de lo
os trabajos,
tale
es como la
a identificac
ción de la presencia
a de espec
cies proteg idas, la ad
dopción de
e
o la revisió
me
edidas de protección
p
ón de cond
dicionados relacionad
dos con las
s labores a
rea
alizar.
Coordinar las
s actuacion
nes con lo
os respons
sables de conservaciión del me
edio de la
a
zon
na, en esp
pecial con los respon
nsables del Ministerio de Agricu
ultura, Alim
mentación y
Me
edio Ambie
ente y de la D.G. de Medio Na
atural y Biodiversidad de la Gen
neralitat de
e
Cattaluña en la
a apertura de camino
os de acces
so.
Controlar el seguimiento arqueo lógico, coo
ordinando la supervvisión de proyecto
p
y
con
nstrucción con los pos
sibles halla
azgos que pudieran
p
in
nterferir con
n la obra.
Red
dactar los informes que pued
dan ser re
equeridos en
e la Dec
claración de Impacto
o
Am
mbiental o el
e Informe Ambiental.
A
Rea
alizar los estudios y re
edactar los
s informes que
q
le sean
n requerido
os por la Diirección de
e
Pro
oyecto.
oyar técnic
Apo
camente a la parte eje
ecutiva de la obra, res
sponsable de los trab
bajos, en la
a
aplicación de
e las espec
cificaciones
s ambientales y en la búsqueda
a de soluciones a los
s
pro
oblemas am
mbientales que se vayyan plantea
ando.

Contratista
as






Eje
ecutar las medidas preventiva
as y corrrectoras definidas
d
e
en los do
ocumentos
s
con
ntractuales del Proyec
cto (Especifficaciones Ambientale
es de Obra
a).
sarrollar todos los tra
Des
abajos de a
acuerdo a las
l
especificaciones a
ambientale
es dictadas
s
parra este proy
yecto.
Cumplir con las
l
medida
as que la S
Supervisión de obra o ambienta
al pudieran dictar a lo
o
larg
go del de
esarrollo de
e los trab
bajos, com
mo comple
emento a las espec
cificaciones
s
am
mbientales y en aplicac
ción de estte P.V.A.
en las insttalaciones y actividad
Gestionar los residuos generados
g
des a su ca
argo según
n
lo e
establecido
o en el pres
sente P.V.A
A. y las especificaciones ambien
ntales.
Colaborar con
n la superv
visión de ob
bra para qu
ue se facilite que se vvele por que
e todas las
s
acttividades se
e lleven a cabo
c
de ac
cuerdo con lo descrito en el pressente docum
mento.

10.1.3 EQ
QUIPO EJEC
CUTOR
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Director de
e Proyecto



Supervisió
ón de Ingen
niería y Con
nstrucción:
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-

Técnic
co de Ingen
niería

-

Técnic
co de consttrucción

-

Superv
visor de Ob
bra

Supervisió
ón Ambienttal:
-

Técnic
co responsa
able de pro
oyecto

-

Técnic
co responsa
able de con
nstrucción

10.2 INTE
ERPRETACIIÓN DE RESULTADOS
S
A la luz d
de los dato
os e inform
mación obte
enidos tras
s finalizar la
as campañ
ñas de mu
uestreo, se
e
podrá dete
erminar la evolución de
d los siste
emas afectados, la ap
parición de nuevas altteraciones,
y la eficac
cia y opera
atividad de las medid
das protecttoras y correctoras de
esarrollada
as en cada
a
caso, así c
como valorrar la neces
sidad de ap
plicar otras
s medidas de
d correcc
ción nuevas
s.
Asimismo, la interp
pretación de
d los res
sultados ap
portará nu
uevos crite
erios para valorar la
a
convenien
ncia o no de revisa
ar y/o mod
dificar los trabajos inicialmente
te previstos en este
e
Programa
a de Vigilancia Ambien
ntal.
10.3 EMIS
SIÓN DE IN
NFORMES
Se redacttarán los in
nformes qu
ue sean re
equeridos por
p
la Adm
ministración
n, con los resultados
s
obtenidos en las ca
ampañas de
d seguimie
ento realizadas. Dich
hos informe
es serán remitidos a
juicio del D
Departame
ento de Territorio y Sos
stenibilidad
d de la Gen
neralitat de Cataluña.
Los informes, realizados po
or la Dire
ección de Proyecto, podrán estar ap
poyados o
documenttados con otro tipo de inform
mes que la
a Dirección de Proyyecto reca
abará a la
a
Supervisió
ón Ambienttal, incluido
os en la eje
ecución de las operac
ciones de sseguimiento
o descritas
s
en las medidas corre
ectoras del proyecto.
Los inform
mes a emitirr, como míínimo, será
án los siguie
entes:


Anttes del com
mienzo de la
as obras se
e emitirán lo
os siguiente
es informess:
-



E
Especificac
ciones Am
mbientales d
de Obra, en las que se inclu
uirán las actuaciones
s
p
previstas para
p
preserrvar las ca
aracterística
as naturales del entorrno, la protección de
e
á
áreas de interés ec
cológico y cultural, detallando
o aspectoss como la
a correcta
a
iinstalación del jalona
amiento tem
mporal antes del inic
cio de las obras, las
s medidas
s
p
preventivas
s para la protección
n de la fa
auna, las medidas preventiva
as para la
a
p
protección de la veg
getación re
elativas a la
as labores de desbro
roce y despeje de la
a
m
misma.

Durrante la fas
se de obras
s, estarán d
disponibles para su rev
visión:
-

R
Registro de
e anomalías.

-

IInformes de seguimie
ento en bas
se a los con
ntroles realizados. (Pe
eriodicidad mensual).

Además de dichos
s registros
s, se em
mitirá un in
nforme es
special cu
uando se presenten
n
circunstan
entales o situaciones
ncias o suc
cesos exce
epcionales que impliq
quen deterioros ambie
s
s
de riesgo.


A la
a finalizació
ón de las obras:
-

Registrro de anom
malías

-

Informe
es finales sobre el N
Nivel de cu
umplimiento de las m
medidas correctoras,
como son:
s
•

Medidas adoptadas
a
para la pro
otección de
el suelo, la vegetación
n y hábitats
s
23
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o especies
s singulares
s.
•

de protección de la fauna, ba
Medidas adoptadas
a
alizas, adec
cuación de
e
drenajes y cerramien
ntos. Efectiv
vidad de lo
os salvapáj aros (seguimiento de
e
mortalidad
d de aves p
por colisión si se diera
a el caso).

•

Situación de la reg
generación
n de las zonas afe
ectadas, actuaciones
s
realizadas de defen
nsa contra
a la erosió
ón, recupe
eración am
mbiental e
integración
n paisajístic
ca.

•

Desmante
elamiento de todas
s las actu
uaciones correspondientes
elementos
s auxiliares de las obras definido
os como tem
mporales.

•

Retirada de todos los
s vertidos o restos de la obra.

a

En caso d
de que las actuacione
es realmen
nte ejecuta
adas no co
oincidan co
on lo previs
sto, ya sea
a
por exceso o por deffecto, se se
eñalarán la
as causas de
d dicha dis
scordancia
a.

11 EQUIIPO REDA
ACTOR

En aplicac
ción del arttículo 16 de
e la Ley 21 /2013, de 9 de diciem
mbre, de E
Evaluación Ambiental,
ón.
se solicita la identifica
ación del equipo
e
reda
actor media
ante nombre y titulació
eniería ha trabajado
Para la re
ealización del presente Docum
mento Ambiental, Sinergis Inge
o
contando con un equipo
e
plurridisciplinarr de profesionales especializad
e
dos en es
ste tipo de
e
estudios y con la cola
aboración de técnicos
s de RED ELÉCTRICA
E
A de Españ
ña.
El equipo de trabajo se ha com
mpuesto porr los profes
sionales sig
guientes:
AUTORES
Colaboradorres de REE
E
Diego Ferná
ández Fern
nández - Lc
cdo. Cienciias Ambien
ntales
Siinergis Inge
eniería:
Jo
osep Rocas
s Roig – Ing
g. Sup. Agrrónomo
(D
Director del Estudio de
e Impacto A
Ambiental)

- Ing. Sup. Agrónomo
Eu
usebi Gispe
ert-Saüch Puigdevall
P
o

Sò
ònia Casad
devall Casa
as - Lcda e
en Ciencias
s Ambienta
ales

O
Otros colabo
oradores:
Dolors Contrreras Piñero
o – Delinea
ante
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II.

PL
LANOS
S

Á
Ámbito de de
etalle
1. ALTERNAT
TIVA DE ME
ENOR IMPAC
CTO SOBRE
E SÍNTESIS (1:6.000 – 2 H
HOJAS).
2
2. MEDIDAS PREVENTIV
VAS Y CORR
RECTORAS (1:6.000
(
– 2 HOJAS).
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