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D.1. ANTECEDENTES 

D.1.1. Introducción 

En el presente anexo se determinan los posibles impactos ambientales asociados con el 

proyecto de la Estación de Desalación de Agua de Mar (EDAM) de Sitges. 

El presente estudio de impacto ambiental tiene por objeto: 

- Definir las características fundamentales del medio físico afectado. 

- Efectuar una previsión de la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales, 

económicos y sociales derivados de la realización y explotación del proyecto, evaluando las 

alternativas posibles y escogiendo la solución más idónea para minimizar los efectos 

negativos sobre el medio. 

- Determinar las medidas correctoras y restauradoras concretas para minimizar el impacto 

ambiental. 

- Establecer un Programa de Vigilancia Ambiental durante y después de la actuación. 

El Estudio de Impacto Ambiental utiliza la metodología de evaluación determinada por el Real 

Decreto –Ley 9/2000, de 6 de octubre, que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986 y su 

reglamento (Real Decreto 1131/1988), así como el Decreto 114/88, de 7 de Abril de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

D.1.2. Objetivo y descripción del proyecto 

El objeto del presente proyecto es la construcción de una Estación de Desalación de Agua del 

Mar (EDAM) de Sitges, con el fin de suministrar suficiente caudal y de buena calidad de agua 

potable a la población. 

La desaladora proyectada es mediante ósmosis inversa (OI) con una capacidad de producción 

de 5.000 m3/día (1.8 Hm3/año). 

Las obras e instalaciones incluidas en el presente proyecto son los siguientes: 
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 Toma de agua de mar 

 Cloración del agua de mar 

 Pretratamiento 

 Coagulación 

 Ajuste de pH 

 Filtración sobre lecho de arena 

 Dosificación inhibidor de precipitaciones 

 Eliminación de cloro residual 

 Filtros de cartucho 

 Bombeo de alta presión 

 Módulos de osmosis inversa 

 Sistema de regulación 

 Lavado de membranas 

 Bombeo de desplazamiento 

 Remineralización agua permeada 

 Almacenamiento de agua tratada 

 Tuberías 

 Servicios auxiliares 

 Aparatos de medición y control 

 Instalación eléctrica 
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D.2. ESTUDIO DEL ESTADO INICIAL 

D.2.1. Ámbito de estudio 

Sitges pertenece a la comarca del Garraf (Barcelona) que limita con el mar Mediterráneo y con 

las comarcas del Baix Llobregat, Alt Penedés y Baix Penedés. 

El elemento más significativo de la comarca es el macizo del Garraf y en dicho macizo el Parc 

Natural del Garraf, debido a la singularidad de su paisaje, el cual está formado por parte del 

término municipal de Sitges.  

La Comarca del Garraf esta situada en el denominado eje costero, entre las dos conurbaciones 

más importantes de Catalunya, el Área Metropolitana de Barcelona, y el Pol de Tarragona-

Reus. Esta situación de privilegio se ha visto reducida por el aislamiento físico producido por el 

macizo que lo rodea.  

La configuración geo-morfológica de la Comarca constituye el otro factor importante para 

comprender la evolución histórica del territorio. La comarca del Garraf con una superficie de 

184,44 km2, está formada por seis municipios, concentrando la población en la franja litoral. 

Este hecho le da una clara vocación de pequeña área metropolitana. 

Este corredor litoral se encuentra rodeado por sus límites naturales: el macizo y el mar, que a la 

vez configuran los elementos caracterizadores, referenciales y emblemáticos del territorio. El 

macizo y sus contrafuertes ocupan, por el  norte, casi las 2/3 partes de la superficie comarcal (el 

resto, por el sur, la forma una plana rectangular de 72 km2 situada entre el nivel del mar y la 

cota 100, con pendientes que no superan la mediana del 2.5%).  

El macizo del Garraf, con un relieve fuertemente accidentado, ha actuado como frontera, 

aislando la comarca de las tierras circundantes, dificultando una buena conexión con la 

Catalunya interior. Este motivo ha comportado la necesidad histórica de romper estas barreras 

naturales para hacer más fluida las relaciones con los grandes polos de actividades cercanas. 

Primero fue el ferrocarril, después el puerto de Vilanova i la Geltrú y finalmente la Autopista del 

Garraf.  

Un de los otros límites geográficos, el mar, ha constituido una de las fuentes de recursos de la 

comarca. Dadas las dificultades de conexión que imponía el macizo, el mar fue en tiempos 

pasados una vía de comunicación y de comercialización, tanto de los productos propios como 
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de todo el Penedés. Así mismo, la explotación de los recursos marinos da lugar a una 

importante actividad pesquera. Con el desarrollo del turismo, la costa se configura como 

elemento de atracción más importante del Garraf. 

La proximidad a zonas altamente congestionadas y la atracción del propio territorio supuso, en 

los años sesenta, la proliferación de urbanizaciones alrededor de los núcleos históricos de las 

poblaciones. Actualmente, con la mejora de las comunicaciones, el ferrocarril y  la Autopista del 

Garraf, ha acelerado la tendencia a la estabilización de una población flotante, confirmando un 

considerable aumento demográfico. 

El término municipal de Sitges tiene 43,8 km2, comprende una franja de territorio paralelo a la 

costa, de una longitud litoral de 16,5 km por 2,6 km de anchura. Dos tercios del territorio 

pertenecen al Parc de Garraf. 

 

D.2.2. El relieve y el suelo 

El relieve de la comarca del Garraf está formado principalmente por una llanura litoral de 

topografía bastante regular, que abraza desde Sitges hasta Cubelles, con algunas 

interrupciones al norte y al sur de Vilanova i la Geltrú, y por el macizo del Garraf, que conforma 

el extremo meridional de la Cordillera Litoral Catalana. 

Delimitado por el valle inferior del Llobregat, la depresión Prelitoral del Penedés y el mar 

Mediterráneo, el macizo constituye el principal accidente geográfico de la comarca.  

La singularidad de su paisaje y la necesidad de protegerlo de la degradación sistemática de que 

ha estado objeto, comportó la creación del Parc Natural del Garraf el año 1986, a través de un 

Plan especial de protección del medio físico y del paisaje. Con una superficie total protegida de 

10.638 hectáreas, que integra buena parte del macizo, se reparte entre 8 municipios 

pertenecientes a las comarques del Baix Llobregat, Alt Penedés y Garraf. Los municipios de 

Olivella, Sitges y Sant Pere de Ribes tienen parte de su término dentro del Parque. 

El macizo tiene un relieve muy abrupto en la parte oriental y alcanza a la máxima altura, dentro 

de la comarca, al Puig de la Mola, de 532 m, que constituye el punto de confluencia de los 

términos de Olivella, Begues, Olesa de Bonesvalls y Avinyonet del Penedès.  

A medida que avanza hacia poniente, el relieve se suaviza hasta llegar a las depresiones de 
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Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú y Cubelles. 

La vertiente marítima del macizo conforma la escarpada costa de acantilados, que dificultó la 

conexión con Barcelona, hasta que se construyó la línea del ferrocarril y la carretera de las 

costas del Garraf, que constituyen una de las imágenes más pintorescas y conocidas de la 

comarca. 

El conjunto montañoso del macizo, formado durante el plegamiento alpino, está atravesado por 

numerosas líneas de fallas y fracturas. A finales de la era terciaria la acción de las regresiones y 

transgresiones marinas conformaron los principales valles donde se asientan los núcleos de 

población. 

Los diferentes materiales que componen el suelo dan lugar a un paisaje de contrastes. En la 

parte alta del macizo predominen las rocas calcáreas del cretácico  (dolomitas y margas), que le 

proporcionan un aspecto árido y rocoso; los colores gris claro, blanquecino y amarillento dan al 

paisaje una especial luminosidad mediterránea. Las planas de Sant Pere de Ribes, Vilanova i la 

Geltrú y Cubelles se componen de materiales miocénicos (conglomerados basálticos, margas, 

arcillas y arenas). Las vaguadas, barrancos y dolinas están formadas por sedimentos de aluvión 

del cuaternario y conforman las principales tierras de labranza. 

En los niveles cretácicos se encuentran algunos yacimientos fosilíferos, constituidos 

principalmente por orbitolinas. Destaca el fondo de les Llènties, el torrente de Vallcarca, el turó 

de la Falconera, la cala Morisca y la riera de Jafre. 

La acción erosiva y corrosiva del agua sobre las calcáreas y dolomitas del cretácico ha 

proporcionado el modelado cárstico del macizo, considerado como el más significativo de 

Catalunya, ya que presenta un cárstico completo. El agua de lluvia se infiltra por el terreno 

modelando las rocas, tanto en superficie como en profundidad, cosa que conforma un paisaje 

singular que ha dado pie a numerosas leyendas. 

Como consecuencia de este hecho, el macizo tiene un relieve muy maduro, de cumbres bajas y 

redondeadas fuertemente arrasadas por la erosión, que contrastan con las profundas y 

escarpadas depresiones y barrancos que cortan el territorio. 
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D.2.3. Elementos de configuración territorial 

La configuración urbanística territorial es una clara consecuencia de la morfología física de la 

Comarca. 

Sobre el sector sur se extiende el elemento donde se concentra la población, espacio que se ha 

convenido en denominar:  la ciudad costera. Al norte se sitúan los otros dos elementos más 

determinantes de la configuración territorial del Garraf: el espacio natural protegido y las 

urbanizaciones periféricas. 

 

D.2.3.1. La ciudad costera 

Dentro de un rectángulo de 16 x 4.5 km. Se está produciendo la formación de un nuevo sistema 

urbano, una nueva ciudad desconcentrada y policéntrica, que tiene como directrices de soporte 

el frente marítimo y los polos históricos de las ciudades y villas de Vilanova i la Geltrú, Sitges, 

St. Pere de Ribes y Cubelles. 

En esta plataforma litoral es donde se concentra el 95.5% de la población de la comarca, con 

una alta densidad de población: 577 hab/km2, densidad que sólo es superada en Catalunya por 

el Barcelonés, el Baix Llobregat, el Vallés Occidental y el Maresme. 

Propiamente, pues, por analogía con estas comarcas, la plana del Garraf tendría que ser 

considerada -en la terminología del Pla Territorial General de Catalunya, PTGC- como un 

"sistema en vías de congestión". Es decir, en la misma definición del PTGC: como "un sistema 

que tiene aún capacidad territorial de acogida, capacidad, sin embargo, que compromete la 

calidad de vida de que se disfruta". 

La plataforma litoral está  ocupada en gran parte por edificaciones y usos urbanos, y en ella 

inciden todas las expectativas de crecimiento a desarrollar a través de la planificación 

urbanística de cada municipio, así como lea nuevas infraestructuras viarias, la más emblemática 

de las cuales es la autopista del Garraf. 

Dentro de este espacio urbano costero se produce también un nivel muy alto de 

interconexiones. En los municipios de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges y St. Pere de Ribes 

se generan mas de 8.000 traslados diarios por motivos de trabajo. El 48.5% de estos traslados 

se producen entre los cuatro municipios costeros, creando un mercado de trabajo integrado.  
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En relación a la movilidad obligada por motivos de estudios, en los cuatro municipios se 

generan mas de 2.000 traslados diarios, de los cuales el 40.35% se producen entre ellos 

mismos. 

Este alto nivel de interconexiones no se corresponden actualmente con las infraestructuras y los 

servicios de transporte interior existentes, que son del todo insuficientes para soportar el 

conjunto de relaciones que se dan en estos momentos. 

En la transformación de este nuevo sistema urbano tiene una especial relevancia la  condición 

costera. No en vano el 43% del perímetro de la comarca es costa, y, a pesar  del alto grado de 

ocupación con usos urbanos de ésta, aún permanecen vacías trozos importantes de su territorio 

más inmediato que, conjuntamente con los elementos urbanos históricos y con los valores 

naturales y paisajísticos, hacen de la costa un factor estratégico de primer orden. 

 

D.2.3.2. El espacio natural protegido 

El espacio natural protegido del territorio comarcal del Garraf alcanza las 4.915 Ha. 

correspondientes a los Espacios de Interés Natural denominados Macizo del Garraf y Olérdola, 

en los municipios de Olivella, St. Pere de Ribes, Sitges y Canyelles. Esta superficie significa el 

26.7% del total de la comarca. Es decir, más de una cuarta parte del territorio son espacios 

naturales protegidos. 

El peso territorial de estos espacios es muy importante, más aún cuando su distribución 

espacial se produce de forma concentrada en más del 97% de su superficie, ocupando el este 

de la comarca, desde el mar hasta el límite con el Baix Llobregat y el Alt Penedès. 

Esto significa, por una parte, que el espacio urbano de la plana (especialmente privilegiado por 

disponer de la costa como elemento estratégico de primer orden), dispone, además, de un 

elemento complementario, también de primera magnitud, que puede actuar como un factor 

estructurador del nuevo sistema urbano y ser capaz de incidir de lleno en su propia cualidad. 

Por otra parte, sus dimensiones y las propias características de la franja costera provocan 

claras limitaciones en la superficie comarcal, que dificultan la ubicación de usos y actividades 

con grandes necesidades de suelo, lo que ha de incidir también en la definición del modelo 

territorial y en la cualidad del nuevo sistema urbano. 

La presencia importante del espacio natural del Garraf y, menos contundente, el de Olèrdola se 
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complementa por una tercera área de protección en el Foix. Este último espacio, situado 

totalmente fuera del ámbito comarcal, tiene, sin embargo, una situación estratégicamente muy 

importante, sobre los ejes de comunicación del Garraf con su entorno más inmediato, el 

Penedés, del que las grandes infraestructuras de comunicación lo han aislado. 

 

D.2.3.3. Las urbanizaciones periféricas 

Las dinámicas de población flotante se desarrollan en la franja litoral y en las grandes áreas de 

urbanización del sector norte del territorio. 

El área más extensa de éstas es el Cinturón Norte, que ocupa 1.000 Ha. De los términos 

municipales de Canyelles, St. Pere de Ribes y Olivella. 

Este cinturón de urbanizaciones está atravesado por los accesos comarcales a el Alt Penedés, 

es decir, por la carretera de Vilanova (C-244), la de Sitges/Ribes (B-211) y la de Olivella (BV-

2111). 

Dentro de este cinturón se agrupan las grandes urbanizaciones de Las Palmeras, La Muntanya 

del Mar, Selvamaravillas, California, Las Américas, Vora Sitges, Mas Mestre, Mas Milà, Las 

Colinas i Can Súria, formando prácticamente un continuo suburbano. 

Por encima de este cinturón se producen algunas implantaciones que no forman parte directa 

del continuo suburbano, como pueden ser Cogullada y Daltmar, ésta compartiendo los términos 

municipales de Canyelles y Olérdola, e invadiendo las dos el espacio natural protegido. 

Al oeste de la comarca se produce un pequeño rosario de urbanizaciones, que se ha 

denominado Sector Massís, el cual ocupa 775 Ha. Son urbanizaciones de los términos 

municipales de Olivella, St. Pere de Ribes y Sitges. Algunas están incluidas dentro del mismo 

espacio natural, como son Palau Novella, y otras están situadas en sus límites, como Pineda 

Parc, Can Lloses, Mas Alba y Quint Mar. 

Finalmente, al oeste de la comarca, se produce la tercera gran área de urbanización, 

denominada Sector Oeste, que comprenden 57 Ha. todas dentro del término de Cubelles, pero 

que se extienden, de forma prácticamente continua, hacia los términos municipales de Cunit y 

Castellet i la Gornal, invadiendo el espacio natural del Foix. Dentro de este sector se sitúan las 

urbanizaciones de Mas Trader, Corral d'en Cona, Les Estoreres y Corral d'en Tort, además de 

las correspondientes de Cunit y Castellet. 
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El conjunto de estas urbanizaciones ocupan cerca de 2.000 Ha, lo que significa el 10.5% del 

territorio comarcal. 

 

D.2.4. El clima 

El clima de Sitges es típicamente mediterráneo litoral con temperaturas muy suaves  y 

precipitaciones poco frecuentes y muy irregulares. Posee un clima suave y benigno a causa del 

efecto amortiguador del mar. 

El clima está determinado por dos factores principales: el mar, con un efecto atemperador, y el 

macizo, que actúa como un protector del frío y de los vientos del interior. Se observa una ligera 

variación climática de 2 º a 3 ºC entre los municipios costeros y los del interior, dada la 

diferencia de altitud a que se sitúan. Estos últimos, al no recibir directamente la acción del mar, 

tienen temperaturas inferiores y una mayor pluviosidad. 

Sitges no dispone de estación metereológica automática, pero según datos de la estación 

metereológica de Sant Pere de Ribes, que es la más cercana al ámbito de estudio y de 

condiciones similares,  la temperatura media anual es de 16,6 ºC, con veranos calurosos que 

llegan a les máximas durante los meses de junio a agosto, e inviernos atemperados, con las 

mínimas durante los meses de enero y febrero. 

Las lluvias son escasas y torrenciales con épocas de sequía y lluvias puntuales. Con una media 

anual de 533 l/m² y con un total de 71 días de lluvia anuales. Los meses de menor pluviosidad 

se sitúan en la época estival, coincidiendo con la temporada turística y los de mayor pluviosidad 

son los de primavera y otoño, épocas del año donde hay un gradiente térmico considerable 

entre las masas de aire continental y oceánico, Éstas son en forma de tempestad y pueden 

producir daños considerables. 

Predominan los vientos de mar, sobretodo el sur (migjorn) y el oeste (garbí). La Codillera Litoral 

sirve de paravientos a los del norte (tramontana) y nor-este (gregal). 

Los últimos datos disponibles de la estación meteorológica de Sant Pere de Ribes, registrados 

en la base de datos del Servei Meteorològic de Catalunya, corresponden a 2003 y son: 

- Precipitación total Acumulada:     578,5 mm   
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- Temperatura media:        16,3 ºC 

- Media de temperaturas máximas:    22,5 ºC 

- Media de temperaturas mínimas:    11,7 ºC 

- Temperatura máxima absoluta:    37,7 ºC  (13/08/2003) 

- Temperatura mínima absoluta:     -1,6 ºC (01/02/2003) 

- Velocidad media del viento (a 2 m):   0,8 m/s 

- Dirección dominante del viento:    NE, SE 

- Humedad relativa media:      74 % 

- Irradiación media diaria:       15,4 MJ/m2 

 

D.2.5. Calidad Atmosférica 

El nivel de incidencia de los contaminantes atmosféricos en un lugar determinado está 

relacionado sobre todo con dos factores, el grado de actividad del territorio (población, 

agricultura, industria, etc.), que es directamente proporcional a la capacidad de emisión de 

contaminantes y la meteorología, que arrastra, diluye y dispersa estos contaminantes con más o 

menos rapidez. 

De los procesos involucrados en la contaminación atmosférica se ha de señalar en primer 

término la emisión de contaminantes. En el proceso de emisión se lanzan a la atmósfera 

cantidades determinadas de uno o varios contaminantes. Una vez son emitidos a la atmósfera 

los contaminantes permanecen en la atmósfera durante un cierto tiempo, conocido como tiempo 

de residencia. Este tiempo de permanencia en la atmósfera está relacionado con su reactividad 

química, con el lavado de la atmósfera que realiza la lluvia y la capacidad del medio para 

dispersarlos. 

La última fase de la contaminación atmosférica incluye los efectos sobre los seres vivos, las 

estructuras (edificaciones, monumentos,...) y sobre las propiedades intrínsecas de la atmósfera 

(reducción de visibilidad, alteración del balance de calor del sistema tierra-atmósfera, 

alteraciones sobre el clima,...) 
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La contaminación del aire es un proceso que se inicia con las emisiones al aire por parte de 

diferentes focos emisores, “nivel de emisión”, de contaminantes a la atmósfera. Una vez estas 

sustancias se encuentran en la atmósfera sufren diferentes efectos de transporte, dispersión y/o 

transformación. Como resultado de estos procesos, en un punto determinado se da una 

determinada concentración de cada contaminante, que se conoce como “nivel de inmisión”. 

Los niveles de inmisión son los que determinan el efecto de un contaminante sobre la salud o el 

medio ambiente. 

Un contaminante es el nombre que recibe toda sustancia ajena a la composición de la 

atmósfera que pasa a ella y permanece durante un cierto tiempo. También se incluyen todas 

aquellas sustancias que conforman la atmósfera pero que se presentan en concentraciones 

superiores a las naturales. 

Estas sustancias no son siempre de origen antropogénico, acciones naturales como erupciones 

volcánicas, tempestades de arena, incendios, ... pueden provocar episodios de contaminación 

atmosférica. Pero en general cuando se habla de contaminación atmosférica se hace referencia 

a acciones de origen antropogénico. 

Los contaminantes se pueden clasificar según muchos criterios (estado, toxicidad, 

reactividad,..). Según su composición química son: 

• Partículas: según la medida, son sedimentables (>30 µm), partículas en suspensión 

(<30 µm), partículas respirables (<10 µm), o humos (<1 µm). 

• Compuestos de azufre: SO2, H2S,H2SO4, mercaptanos, sulfuros,.. 

• Compuestos de nitrógeno: NO, NO2, NOX, NH3, ... 

• Compuestos del carbono: CO, CO2, CH4, HCT,... 

• Halógenos y compuestos halogenados: Cl2, HCl, HF, CFC, ... 

• Oxidantes fotoquímicos: O3, peróxidos, aldehídos, ... 

La manera de clasificación más habitual es considerando su procedencia: 

• Primarios: Procedentes directamente de las fuentes de emisión (por ejemplo: SO2, 

H2S, NO, NH3, CO, CO2, HCl, HF, PST, ...) 
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• Secundarios: Originados en la atmósfera como consecuencia de diferentes 

reacciones químicas que han producido la transformación de 

contaminantes primarios (por ejemplo: O3, SO3, H2SO4, NO2, HNO3, ...) 

La Dirección General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 

de Catalunya, obtiene los datos de calidad atmosférica a través de las estaciones que forman la 

Xarxa de Vigilancia i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. 

Sitges no tiene ninguna estación de vigilancia de la contaminación atmosférica. La estación más 

cercana está ubicada en Vilanova i la Geltrú y se han escogido los datos de dicha estación 

como más representativa por cercanía y condiciones climáticas similares aunque el grado de 

industrialización y densidad urbana son muy diferentes. 

El nivel de emisión es la cantidad de un contaminante emitido a la atmósfera por un foco fijo o 

móvil, medido en una unidad de tiempo o de volumen. 

Las fuentes de emisión a la atmósfera se clasifican en función del origen, del sector del 

transporte, del sector industrial o del ámbito domestico, comercial y del primer sector. 

En la zona de estudio de Sitges, las principales fuentes de emisión de contaminación 

atmosférica son el transporte privado y la industria, aunque en Sitges el componente industrial 

tiene poco peso. 

Con mucha menor magnitud, están las emisiones de las calefacciones domésticas y la actividad 

comercial. Su efecto se nota en invierno en que el régimen de emisiones de contaminantes al 

aire se ve incrementada por el uso de las calderas de calefacción, pero estas emisiones se 

consideran poco significativas. 

 

 

 

FUENTE CONTAMINANTE 

Transporte Humos negros, hidrocarburos, dióxido de carbono (CO2), monóxido de 

carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), PST, plomo (Pb), dióxido de 

azufre (SO2), ozono (O3) 
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Industrias PST, dióxido de azufre (SOx), dióxido de carbono (CO2), monóxido de 

carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3) 

Ámbito doméstico 

Actividad comercial 

Monóxido de carbono (CO), partículas sólidas, dióxido de azufre (SOx), 

óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos, compuestos orgánicos 

volátiles (COV) 

 

El nivel de inmisión se relaciona con la calidad del aire. Es la cantidad de una determinada 

sustancia contaminante por unidad de volumen de aire, en un punto receptor cualquiera, 

independientemente de la fuente que la origine. 

Atendiendo a las concentraciones horarias de cada uno de los contaminantes medidos, se 

puede clasificar la calidad del aire en tres categorías: 

 

Calidad 

del aire 

SO2 

µg/m3

NO 

µg/m3

NO2 

µg/m3

PST 

µg/m3

O3   

µg/m3

H2S 

µg/m3

CO 

µg/m3

PM10 

µg/m3

Pobre >350 > >250 >150 >180 >100 >10 >50 

Mejorable 201–

350 

- 116-250 76-150 91-180 51-100 7-10 36-50 

Buena 0-200 - 0-115 0-75 0-90 0-50 0-6 0-35 

 

La estación de la Xarxa de Vigilancia i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Vilanova i la 

Geltrú tiene las siguientes características: 

 - Municipio      - Vilanova i la Geltrú 

 - Ubicación      - Av. Jaume Balmes - C/ Canigó 

 - Parámetros      - NO, NO2, SO2, CO, O3, PST 

 - Altitud       - 14 m 
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Los valores máximos horarios puntuales registrados en dicha estación durante el presente año 

2.005 son: 

- SO2  147 µg/m3 (buena) 

- NO  331 µg/m3  

- NO2  169 µg/m3 (mejorable) 

- PST  184 µg/m3 (pobre) 

- O3   155 µg/m3 (mejorable) 

- CO  3,9  µg/m3 (buena) 

Los valores registrados indican una calidad del aire buena en general. En horas punta se han 

registrado estos valores máximos muy elevados que dan una calidad mejorable de NO2 y O3 y 

pobre de PST. 

La capacidad de dispersión de los contaminantes de la atmósfera en una zona depende del 

régimen de vientos, de la frecuencia, de la velocidad, etc. 

En caso de inversión térmica la dispersión se dificulta, ya que impide la ascensión de las capas 

inferiores de la atmósfera más contaminadas. 

El relieve también determina la dispersión de contaminantes, ya que limitan las posibles 

direcciones de transporte y pueden causar problemas de concentración de contaminantes en 

determinados lugares con falta de renovación atmosférica. 

La zona de Sitges, por sus características topográficas, climatológicas y su proximidad al mar, 

tiene una buena renovación atmosférica, y conjuntamente a la limpieza del aire marino hace 

que repercutan positivamente en la calidad atmosférica del aire. 

Las actividades industriales ubicadas en el término municipal de Sitges son básicamente y 

únicamente una cementera clasificada como actividad del grupo A, y cuatro canteras 

clasificadas como actividad del grupo B. Dichas industrias están ubicadas en el macizo del 

Garraf, lejos del núcleo urbano del la Villa de Sitges. 

Debido a la casi inexistencia de industria en Sitges, la principal fuente de contaminación 

atmosférica es debido al transporte, en especial por la autopista C-32 y la del sector servicio y 
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doméstica. 

 

D.2.6. Ruido 

Las múltiples actividades que se desarrollan en los núcleos habitados comportan problemas de 

contaminación acústica que causan molestias a los ciudadanos, que pueden verse afectados 

en su intimidad y su bienestar. 

Los ruidos y vibraciones generados por la contaminación acústica causa diversos efectos en los 

derechos de los ciudadanos y del medio ambiente, los principales afectados son: 

• El derecho a tener un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. 

• El derecho a la protección de la salud. 

• El derecho a la intimidad. 

• El bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 

La medida del nivel de ruido se define mediante el parámetro de Nivel Continuo Equivalente, 

Leq, expresado normalmente en Decibelios con ponderación de la curva A (dBA). 

En la contaminación sonora los elementos básicos que intervienen en la explicación del 

fenómeno son los focos emisores, el medio atmosférico o camino de propagación y los 

receptores. 

Sobre la secuencia lógica emisor-medio-receptor, se han de establecer la evaluación de los 

impactos, y la adopción de las medidas preventivas o correctoras para minimizar el ruido. 

En el camino de propagación de las ondas sonoras, interviene principalmente la distancia entre 

el emisor y el receptor, la presencia de elementos deflectores u obstáculos, y el tipo de 

superficie que hay entre el emisor y el receptor. 

Por tanto la calidad acústica de una zona estará determinada por los condicionantes físicos y 

urbanísticos de ésta, por lo cual la caracterización de los niveles de inmisión obliga a analizar de 

una manera muy concienzuda todos todas las posibles relaciones entre las fuentes emisoras y 

la propagación que afecten a un receptor determinado. 
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En nuestra zona de estudio, tanto por las características del proyecto, como por la ubicación de 

éste, la afectación del ruido no es relevante. 

 

D.2.7. Hidrología 

La estructura rocosa del terreno comporta una falta de corrientes de agua en la superficie, dado 

el elevado grado de infiltración de las aguas de lluvia. Por el contrario los cauces de agua 

subterránea son abundantes debido a la estructura cárstica, existiendo numerosos ríos y 

torrentes subterráneos. 

 

D.2.7.1. Aguas superficiales 

El Foix, de curso bastante irregular, es el único río de la comarca. Pertenece a la denominada 

vertiente Centro de la cuenca hidrográfica de los Pirineos Orientales, y, a partir del embalse de 

Castellet, fertiliza la plana del Garraf mediante una red de acequias que da origen a una 

minifundista agricultura de regadío, poco relevante desde el punto de vista económico. A través 

del Plan especial de protección del medio natural y el paisaje del río Foix, aprobado el mes de 

octubre de 1993, se han comenzado a recuperar los ambientes húmedos del Foix, desde la 

desembocadura hasta la Masía del Salze. La rehabilitación de los humedales y la creación de 

infraestructuras de uso social permitirá que se conforme como un espacio lúdico al aire libre. 

Los otros caudales de agua superficial, como son las rieras de Ribes y de Canyelles, tienen un 

carácter intermitente, a causa de las escasas y sin embargo torrenciales lluvias. 

Las aportaciones de caudales superficiales a dichos cursos, especialmente antrópicos y 

estacionales, como el efluente de la Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Begues, 

desaparecen rápidamente debido al elevado grado de infiltración de las aguas en el medio 

cárstico. 

La riera de Begues desemboca en la riera de Ribes y ésta desemboca en la playa de Terramar 

en el término municipal de Sitges donde forma un estuario de agua salada. 

Otras hondonadas destacables que transcurren entre las montañas dan lugar a los torrentes 

d’Aiguadoç, Vallbona, Vallcarca y Garraf, también en el término municipal de Sitges. 
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D.2.7.2. Aguas subterráneas 

Al contrario de la escasez de cursos de agua superficial, son abundantes los ríos subterráneos 

que circulan por las cuevas y simas del sistema cárstico del macizo y por debajo de los terrenos 

detríticos del mioceno. El más importante es el de la Falconera, en el término municipal de 

Sitges, que forma una abundante surgencia o emanación de agua dulce en el interior del mar, a 

30 m de profundidad. El torrente de Aiguadolç también forma una surgencia marina, pero de 

caudal más pequeño. 

La naturaleza del suelo permite un mayor aprovechamiento del agua que circula por  los 

acuíferos  detríticos. La dureza de la roca calcárea y la circulación por dentro de las fisuras hace 

más difícil y costosa la extracción del agua a los terrenos cársticos.  

La falta de agua en la superficie y una escasa pluviometría, que determina la cantidad de los 

caudales, comportan unos problemas de abastecimiento de agua potable a los núcleos urbanos 

que se ven agravados durante la época estival.  

Se ha de destacar la poca calidad de las aguas autóctonas, a causa de, principalmente, la alta 

salinización del acuífero, provocada por la misma naturaleza del territorio y las excesivas 

extracciones producidas en los últimos años. 

La gran proliferación de urbanizaciones marginales y de industrias en el campo, ha sido la 

causa de episodios de contaminación que han hecho que algunos acuíferos sean 

prácticamente irrecuperables. 

Con el fin de resolver la insuficiencia de agua en el Garraf, se construyó en 1998 la canalización 

para el abastecimiento de agua del río Llobregat desde la planta potabilizadora (ETAP) de 

Abrera, que también abastece la comarca del Alt Penedés. 

Así mismo, el Garraf forma parte de la red europea ECOWAT de cooperación sobre el 

abastecimiento de agua. Las actuaciones realizadas tienen como a principal finalidad optimizar 

el uso del agua. 
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D.2.8. Geología y geomorfología 

La unidad geológica más destacable de la zona objeto de estudio es el macizo del Garraf que 

forma una unidad de relieve constituida predominantemente por materiales calcáreos (unidad 

cárstica), de destacada singularidad, Asimismo por sus características fisiográficas, el macizo 

constituye un límite hacia el norte para la distribución de muchas especies y biocenosis de 

carácter meridional. 

El conjunto montañoso del macizo, formado durante el plegamiento alpino, está atravesado por 

numerosas líneas de fallas y fracturas. A finales de la era terciaria la acción de las regresiones y 

transgresiones marinas conformaron los principales valles donde se asientan los núcleos de 

población. 

Los diferentes materiales que componen el suelo dan lugar a un paisaje de contrastes. En la 

parte alta del macizo predominen las rocas calcáreas del cretácico  (dolomitas y margas), que le 

proporcionan un aspecto árido y rocoso; los colores gris claro, blanquecino y amarillento dan al 

paisaje una especial luminosidad mediterránea. Las planas se componen de materiales 

miocénicos (conglomerados basálticos, margas, arcillas y arenas). Las vaguadas, barrancos y 

dolinas están formadas por sedimentos de aluvión del cuaternario y conforman las principales 

tierras agrícolas y pastos. 

En los niveles cretácicos se encuentran algunos yacimientos fosilíferos, constituidos 

principalmente por orbitolinas. Destaca el fondo de les Llènties, el torrente de Vallcarca, el turó 

de la Falconera, la cala Morisca y la riera de Jafre. 

Los materiales existentes en la zona de implantación son esencialmente un recubrimiento 

inferior a un metro de materiales cuaternarios limo-arcillosos, y materiales del substrato 

mesozoico, fundamentalmente rocas carbonatadas y lutites en menor proporción. 

Por lo que se refiere a la excavabilidad, la mayor parte de los materiales que se extraerán a lo 

largo del trazado no serán excavables con medios convencionales, siendo necesario el uso de 

martillo picador. 

El grueso medio de tierra vegetal estimado en el emplazamiento es de unos 30 cm. 
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D.2.9. Edafología 

La caracterización de los suelos de la zona se agrupan taxonomicamente en entisuelos y 

aridisuelos. 

Los entisuelos formados sobre el cuaternario, presentan una topografía plana, sin desarrollar 

horizontes edáficos y sin propiedades químicas o mineralógicas características. 

Dentro del grupo de inceptisuelos, el suborden más presente en la zona de estudio es el 

aridisuelo, que son suelos desarrollados, pero que no tienen un horizonte arcilloso. 

Normalmente tienen un horizonte superficial óchrico, con un horizonte superficial cálcico o 

cámbico. 

El resto de suelos presentes en la zona son fluentes, son aluviales recientes, situados cerca de 

la riera de Ribes y que se caracterizan por una buena calidad agrónoma. Se trata de suelos 

profundos, arenosos, limoso con una buena permeabilidad y drenaje, que se pueden incluir 

dentro del grupo de los xerofluentes. 

 

D.2.10. Flora 

El Garraf se caracteriza por una vegetación mediterránea prácticamente invariable a lo largo de 

todo el año y bien adaptada al clima seco y caluroso, a la naturaleza calcárea del suelo y a la 

falta de agua. 

Se distinguen dos zonas la meridional y la septentrional. 

 

D.2.10.1. Vegetación mediterránea meridional 

La vegetación mediterránea meridional se encuentra en las vertientes marítimas del macizo. 

Se componen de especies poco resistentes al frío, que crecen en las zonas más atemperadas y 

soleadas. 

El especial interés botánico del macizo radica en el hecho de que constituye el límite más al 

norte de distribución de una vegetación meridional típica del litoral peninsular y balear, de 
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aspecto subdesértico. Este tipo de flora ha desarrollado una estrategia de adaptación ante la 

aridez del terreno, y se caracteriza por un tipo de hoja pequeña, gruesa y dura que almacena el 

agua de lluvia. 

Predomina la carrasca (Quercus coccifera) y el palmito (margalló, Chamaerops humilis) imagen 

emblemática del macizo, con lentisco (Pistacia lentiscos), olivo silvestre (Olea europea var 

silvestres) y algarrobo (Ceratonia síliqua). Se alterna con garrigas, arbustos de romero 

(Rosmarinus officinalis), brezo de invierno (Erica multiflora) y pinedas secundarias. El palmito y 

el carrizo (Ampelodesma mauritanicum) son especies muy resistentes a los incendios, con una 

elevada capacidad de regeneración. 

En las zonas de hombría  quedan algunos ejemplares de robles y de encinares litorales. 

Otras especies de la zona meridional son el té de roca en los riscos, el hinojo marino (Crithmum 

maritimum) en las zonas rocosas y el lirio de mar (Pancratium maritimum) en las playas. 

 

D.2.10.2. Vegetación mediterránea septentrional 

La vegetación mediterránea septentrional, en la parte interior del macizo, por encima de los 300 

m. todo y no recibir directamente la influencia marina, denota un carácter meridional. 

Originariamente de dominio de encinas y barbadejas (Viburnum tinus), la vegetación ha sido 

progresivamente substituida por pinedas de pino blanco (Pinus halepensis), garrigas, brotes de 

brezo de invierno (Erica multiflora) y pastos secos, como consecuencia de la degradación 

sufrida por los incendios y la explotación a que han estado sometidos. A pesar de que el encinar 

prácticamente ha desaparecido, se conservan algunos ejemplares, como por ejemplo en las 

vertientes de poniente del Puig de la Mola. 

El tipo de vegetación que se desarrolla actualmente y la sequía del suelo ponen en permanente 

riesgo de incendios la masa forestal de la comarca. La magnitud de los incendios pone de 

manifiesto la necesidad de extremar las medidas para la prevención, la detección y la extinción 

de los fuegos forestales. 

El paisaje mediterráneo del macizo se completa con diversas especies: las plantas medicinales 

y aromáticas (romero, tomillo, espliego, orégano, poleo.) y las plantas de cultivo, principalmente 

la viña , la cebada y algunos árboles frutales. También destacan dos especies importadas de 

América: la chumbera (Opuntia Ficus-indica) y  la azabara, que crecen alrededor de las masias 
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y  caminos que recorren la comarca. 

En la desembocadura de la riera de Ribes se ha formado un pequeño lago de 1,5 ha. Donde se 

mezclan las aguas de la riera y su acuífero con el agua del Mediterráneo. La salubridad del 

agua posibilita el crecimiento de especies de zonas húmedas como la ruppia y juncales. 

 

D.2.10.3. Flora marina 

Entre los sistemas bentónicos más sensibles a la contaminación litoral que hay delante de 

Sitges, destacan los fondos arenosos poblados principalmente por fanerógamas marinas que 

está representada por la posidónia (Posidonia Oceánica), especie declarada protegida por 

Orden de 31 de julio de 1991 del Departament d’Agricultura, Ramadería i Pesca. 

Se trata de una planta superior, no de una alga, que habita agrupándose en extensas 

formaciones vegetales como si fueran praderas. 

Viven frente a la costa sobre fondos arenosos entre 0 y 25 m, hasta un máximo de 40 m de 

profundidad, y en el litoral mediterráneo ibérico existen extensiones de praderas marinas de 

3.551 km2

Delante de las costas de Sitges bajo el agua y en los fondos arenosos se extiende una extensa 

pradera alargada y paralela a la costa. Dicha pradera está muy fragmentada e irregular debido a 

la acción de las flotas arrastreras y está formada por una clapa principal y otras clapas menores, 

con una extensión total de 542,2 ha. Se le denomina “Brut Gran” por los pescadores locales. 

Los algares son hábitats de interés comunitario de carácter prioritario (código 1120) de acuerdo 

con la Directiva de hábitats. La pradera sitgetana comienza delante del puerto d’Aiguadolç y 

continúa hacia el sur enlazándose con otros algares importantes. 

Las praderas de posidonias son muy ricas en flora y fauna asociadas 

Las últimas décadas, estas comunidades marinas han sufrido los efectos de la contaminación 

orgánica, térmica y agraria, así como de las extracciones pesquera con cercos de fondo, 

arrastre o marisqueo. 
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D.2.11. Fauna 

La fauna, estrechamente ligada al tipo de clima y vegetación, no es muy abundante a causa de 

las duras condiciones de aridez del paisaje. Ahora bien, todas las especies que habitan el 

macizo están muy adaptadas al medio. 

El grupo faunístico más representante lo forman las aves. El terreno rocoso y pedregoso ha 

propiciado la presencia de pájaros rupícoles como el mirlo roquero (Montícola sexatilis), el mirlo 

solitario (Monticola solitarius) y el gorrión roquero (Petronia petronia). Entre las aves de rapiña 

destacan el águila perdicera , el halcón peregrino, el aligote, la oliba y el búho cornudo. 

Otros grupos de aves son las granívoras (perdiz roja y tórtola), las insectívoras (mirlo 

colablanca) y aves de pinedas (rompepiñas). 

En los acantilados, y en estrecha relación con los recursos que ofrece el mar, habitan las aves 

marinas coloniales, como el cuervo marino emplumado. 

Un grupo de destacada presencia son las mariposas, de vistosos colores y fáciles de observar. 

El clima cálido del macizo ofrece refugio a numerosos reptiles, como la víbora, que es la única 

serpiente venenosa de Catalunya. La serpiente de vidrio, la serpiente de herradura, el lagarto 

común y la lagartija también están representados. 

Por lo que respecta a los mamíferos, son abundantes los conejos, ardillas y pequeños roedores. 

Zorros, jinetas, mustelas, tejones y algún jabalí completan este grupo, a parte de algunos 

animales domésticos como la cabra y la oveja. 

Las formaciones cársticas del terreno han propiciado la existencia de animales cavernícolas, 

que habitan en las cuevas y simas del macizo. Algunas especies, como el murciélago de gran 

herradura, son de gran interés faunístico. 

En la desembocadura de la riera de Ribes donde se mezclan las aguas de la riera y su acuífero 

con el agua del Mediterráneo, hay presencia de peces de estuario como el mujel y las anguilas. 

Respecto a las aves también se ha detectado en épocas de migración la presencia de aves de 

zonas húmedas. 

La fauna marina, por otra parte, es la misma que predomina en todo el litoral catalán; son 

abundantes las anchoas, las sardinas, la caballa, la boga... Estos importantes recursos 

naturales ha dado lugar al desarrollo de una actividad pesquera muy importante en el puerto de 
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Vilanova y la Geltrú. En Sitges la pesca es un sector testimonial, ya que ha perdido la 

importancia que había alcanzado en tiempos pasados, quedando una pequeña flota con base 

en el puerto d’Aiguadolç. 

 

D.2.12. Paisaje 

La división de un territorio  en unidades permite obtener mayor información sobre sus 

características y facilitar su tratamiento. Se trata de conseguir unidades de componentes 

paisajísticos como en su respuesta visual respecto a posibles actuaciones. 

Para definir las diferentes unidades paisajísticas que componen la zona de estudio se tiene en 

cuenta el concepto de paisaje ligado a su percepción, considerando como elementos básicos 

de percepción: 

- Paisaje : composición de formas naturales y antrópicas. 

- Visibilidad: zona de visión física entre observador y paisaje. 

- Observador y su posición respecto a su entono: que le da diferentes perspectivas. 

- Interpretación: sobre el contenido y el significado de la escena. 

Nuestra zona de estudio es Can Girona al oeste de Sitges y las unidades paisajísticas que se 

pueden diferenciar son las siguientes: 

- Zona marítima: presente en toda la zona sur del área de la actuación, con las playas de 

Terramar, las Anquinas , les Coves y la Platja de l’Home Mort. 

- Zona fluvial: es la zona claramente influenciada por la Riera de Ribes, marcada por la 

presencia de agua y escasez de vegetación de rivera, especialmente el último tramo 

hasta la desembocadura al mar. 

- Zona agrícola: es la zona más llana y predomina la vid, destaca especialmente Les 

Planes de Can Girona. 

- Zona forestal: zona ubicada en los lugares más elevados de la zona de estudio con una 

densidad de cobertura arbórea y arbustiva elevada sobre todo en la Serra del Parany, el 

Colls-Miralpeix y el Bosc de Can Girona. 



Pág. 26  Anexo D 

 

- Zona urbana: representada por las urbanizaciones de Rocamar, Els Cards y el Vinyet. Y 

otras actividades antrópicas como son los Campings El Garrofer y Sitges y el club de 

golf de Terramar. 

La  calidad del paisaje visual ha sido interpretada englobando tres aspectos fundamentales: 

- Calidad visual intrínseca en la que se incluyen valores propios y específicos de cada 
punto del territorio.  

- Calidad visual del entorno, que comprende un área en torno al observador que oscila 
alrededor de una distancia de 500 m. 

- Calidad visual del fondo escénico, entendiendo como fondo visual de cada punto del 
territorio. 

Para la evaluación de la calidad paisajística se han definido una serie de elementos descriptivos 
del paisaje, de los cuales se describen y valoran como de calidad baja, media o alta, que se 
consideran relevantes para establecer la calidad visual. 

• Desnivel:     Valoración alta 

• Topografía:     Valoración media 

• Morfología y diversidad vegetal:  Valoración media 

• Aire:      Valoración alta 

• Ruido:      Valoración media 

• Agua:      Valoración baja 

• Infraestructuras:    Valoración media 

• Contrastes paisajísticos:   Valoración media 

• Calidad visual:    Valoración media 

En definitiva la calidad visual del paisaje donde esta previsto ubicar la planta desaladora es 
media. 

La zona destinada a la construcción del conjunto de instalaciones e infraestructuras de la planta 
de desalación por osmosis inversa EDAM de Sitges se encuentra dentro de la parcela de “Can 
Girona”, al suroeste del término municipal de Sitges, en los límites con Sant Pere de Ribes. 

Esta zona se encuentra delimitada por: 
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• Al norte la carretera de Sitges a Vilanova y la Geltrú C-246A y el término municipal de 
Sant Pere de Ribes, que incluye el autódromo de Terramar. 

• Al noreste la urbanización de Rocamar de Sant Pere de Ribes, la riera de Ribes, el Clot 
dels frares, campos de viñas de Can Baró de la Cabreta y al fondo la urbanización de 
Vallpineda y Santa Barbara. 

• Al este continúa la urbanización de Rocamar y la riera de Ribes, y al fondo la 
urbanización de Cases del Sord. 

• Al sudeste El camping El Garrofer y el camping Sitges, la vía del tren de Barcelona a 
Valencia y la urbanización del Vinyet, estando al fondo las playas de Terramar y les 
Anquines. 

• Al sur el campo de golf del Club de Golf Terramar, cruzado por la vía del tren y al fondo 
la desembocadura de la riera de Ribes y la playa de Les Coves. 

• Al suroeste las colinas y bosques de la Serra dels Paranys, els Colls de Miralpeix con 
colinas de cotas elevadas como La Rodona de 83 m. 

• Al oeste el la masia de Can Girona y en el fondo el Bosc de Can Girona y detrás la 
urbanización Els Cards. 

• Al noroeste se encuentra la depuradora de agua residuales de Sant Pere de Ribes-
Sitges situada en una antigua cantera, la Masia de la Mata y al fondo y la autopista C-32 
(Pau Casals – Tunels del Garraf) 

En base a esta situación hay que tener en cuenta, a la hora de realizar el diseño de 
cualquier elemento en esta zona, la fisonomía y características intrínsecas de la ubicación, 
así como su importancia dentro del conjunto del perfil visual, con el fin de preservar un 
entorno de cierta calidad paisajista en un espacio de gran fragilidad visual. 

 

D.2.13. Espacios protegidos 

Cerca de la zona de estudio, pero sin afectarlo, existe el Parc Natural del Garraf. 

Dos tercios del territorio de Sitges pertenecen al Parc Natural del Garraf. 

El Parc Natural del Garraf está situado entre el Delta del Llobregat, la depresión del Penedés y 

el Mar Mediterráneo. Ocupa una extensión cerca de 10.000 Ha. Con una altitud media de 500 
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m. El Garraf constituye la terminación SO de la Serralada Litoral Catalana. 

Espacio natural muy notable, con algunos elementos de importancia geológica, biológica y 

paisajística. Destaca la singularidad del aparato cárstico que lo forma, de primer orden y de 

características únicas en Catalunya. El cromatismo y las formas de relieve particular del macizo, 

lo convierten en un territorio de especial interés paisajístico, que acoge sistemas naturales de 

gran valor. Por sus características fisiográficas, el macizo constituye un límite hacia el norte 

para la distribución de muchas especies y biocenosis de carácter mediterráneo meridional. Hay 

que resaltar el interés florístico de macizo, con diversas especies muy raras en el resto de 

Catalunya. 

El sector del Colls-Miralpeix es uno de los espacios naturales de Sitges más significativo, se 

trata de uno de los últimos espacios forestales litorales bien conservados en Catalunya. El “Pla 

Director Urbanístic del sistema Costaner” protege todo el sector 

Hay que poner de relieve el ecosistema fluvial del último tramo de la riera de Ribes hasta la 

desembocadura, que figura en el inventario de las zonas húmedas de Catalunya (código 

0270900) 

 

D.2.14. Usos del suelo 

El término municipal de Sitges (comarca del Garraf), de unos 43,8 km2 , comprende una franja 

de territorio paralelo a la costa, de una longitud litoral de 16,5 km por unos 2,6 km de ancho. 

Dos tercios del territorio pertenecen al Parc del Garraf, y prácticamente la totalidad de la frontera 

litoral de éste son de Sitges. 

El área del municipio más poblada es la Vila de Sitges, situada sobre la costa de poniente del 

macizo y su entorno inmediato de urbanizaciones de baja densidad. Pertenecen igualmente al 

municipio algunos núcleos menores, que en dirección al Llobregat desde el puerto d’Aiguadolç, 

situado en el extremo oriental de la Vila, son Vallcarca, con su puerto industrial de la cementera, 

en el centro de la costa el pueblo de Garraf y su puerto deportivo, y enlazando con el puerto 

deportivo de Port Ginesta, les Botigues de Sitges en el extremo de levante del municipio, 

tocando con Castelldefels.  

E suelo se distribuye según cuatro tipos de tipologías: 
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- Suelo urbano 

- Suelo urbanizable 

- Suelo no urbanizable 

- Sistemas 

El suelo urbano en el término municipal de Sitges consta de las siguientes partes: 

- El casco urbano de Sitges, entre la riera de Ribes y el puerto deportivo de Aiguadolç, conforma 

el núcleo principal de población del municipio. En este casco urbano se encuentra el núcleo 

antiguo y los sucesivos ensanches: el bario del Poble Sec, el barrio de Cases Noves, el barrio 

de Els Molins, el barrio de Oasis-Sínia Morera, el barrio de Sant Crispí, la zona de Aiguadolç, el 

sector de Terramar, el Vinyet y el bario de Casas del Sord. 

- Alrededor del núcleo central se extienden varias urbanizaciones, como Santa Bárbara, 

Vallpineda, Vais Fondac, la Bóbila, Quint Mar, Centre Llevantina y Montgavina. 

- A lo largo de la costa, al este en dirección de Barcelona, se encuentran los núcleos de 

Vallcarca, Garraf y Les Botigues de Sitges (urbanizaciones de Rat-Penat, Garraf II y Port 

Ginesta, contiguos al termino municipal de Castelldefels. 

El suelo urbanizable esta recogido en el POUM (Pla d’Ordenació Urbanistic Municipal de Sitges) 

y actualmente en el NSCP (Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament), y lo 

distribuye como zonas de Desarrollo residencial de baja y media densidad. 

El suelo urbano y el suelo urbanizable  es de 578,3 Ha. Que representa el 13% del total de 

municipio, debido a que el 65% del suelo no urbanizable pertenece al Parc de Garraf.  

El suelo no urbanizable en Sitges corresponde en su mayor parte al espacio natural protegido 

del macizo del Garraf o Parc de Garraf (aproximadamente dos tercios del término municipal). 

Se distinguen tres grandes áreas del suelo no urbanizable: 

a) El macizo del Garraf: comprende toda la parte del Parc de Garraf perteneciente a Sitges y 

queda delimitado por la costa y las zonas urbanas o de desarrollo urbano de Les Botigues de 

Sitges, Rat Penat, Garraf y Vallcarca al sur y el pueblo y las urbanizaciones de Sitges al oeste. 

b) La zona comprendida entre el núcleo urbano de Sitges con sus urbanizaciones adyacentes 
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(Montgavina, Centre Llevantina y Quint Mar) y el espacio natural protegido que conforma una 

zona de transición entre el pueblo de Sitges y el Parc. 

c) La zona más occidental del término municipal, lindando con Sant Pere de Ribes, conocida 

como Els Colls-Miralpeix, una de las pocas pinedas litorales conservadas en Catalunya. 

El NSCP distingue las siguientes zonas: 

- Zona agrícola: suelos de aprovechamiento agropecuario. 

- Zona forestal: suelos donde predominan las especies arbóreas. 

- Zona de interés natural: suelos protegidos donde predomina el palmito (margalló). 

- Zona de protección integral: zonas más sensibles el parque del Garraf. 

- Zona litoral: incluye el suelo delimitado por el talud de la autopista o vía el tren y la línea 

del mar, incluye la zona marítimo-terrestre 

- Zona de tratamiento especial: son las zonas del Parc de Garraf dedicada a la extracción 

de áridos, graveras y canteras. 

Los sistemas generales son: 

- Sistema general de transporte: (viario, ferroviario y portuario) 

- Sistema de espacios libres: (costero, hidrológico, de parques y jardines y d protección de 

sistemas) 

- Sistemas de equipamientos: comunitarios y servicios técnicos. 

 

D.2.15. Patrimonio histórico artístico 

En este apartado hay que mencionar aquellos aspectos relacionados con elementos del 

patrimonio cultural que podían ser afectados por el proyecto, como edificios catalogados y 

yacimientos arqueológicos. 

Consultada la información existente en el Servei de Patrimoni Arquitectònic del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, en la zona del proyecto no se localizan elementos 
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arquitectónicos que puedan ser afectados por las obras. 

Así mismo, consultada la información existente en el Servei de Patrimoni Arqueològic del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en la zona del proyecto no se localizan 

elementos arqueológicos que puedan ser afectados por las obras. 

 

D.2.16. Planificación urbanística 

La ordenación urbanística vigente en el término municipal de Sitges está contenida en las 

Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament (NSCP) 

La planificación urbanística futura está definida por Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de 

Sitges (POUM) 

Las normas Subsidiarias fijan Planes Especiales y Unidades de Actuación de suelo urbano y de 

suelo urbanizable, ampliando las zonas urbanizadas actualmente, aunque han los criterios han 

quedado desfasados. 

D.2.17. Medio socio-económico 

La población del término municipal de Sitges ha mostrado dos momentos de crecimiento 

importante en el último siglo: al principio y al final. 

De unos 3.000 habitantes que tenía en 1900, pasó a 10.000 en los años sesenta. Se estancó y 

a principios de los años 90 sólo creció hasta 13.000 habitantes. De entonces hasta ahora la 

población casi se ha doblado alcanzando más de 24.255 habitantes censados. El incremento 

demográfico es debido  a la gran mejora de las comunicaciones con Barcelona a través de los 

Túneles del Garraf  y la mejora del servicio ferroviario, así como la utilización de poblaciones 

costeras cercanas a la metrópolis como ciudades dormitorio. 

La pirámide de edad de la población (censo 2001) es similar a la de Catalunya, pero la base 

reducida más marcada, siendo la franja de edad más frecuente la comprendida entre los 35 y 

39 años (Catalunya 20-24 años). 

El crecimiento natural es de 1,4 por mil, y el saldo migratorio es de 29.3. El número de 

extranjeros censados del 13% es notorio comparado con la totalidad de Catalunya del 6%. 
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La ocupación de la población es un 78% en servicios, destacando la hostelería con un 13%. El 

resto de actividades es la construcción 7% y la industria 13,7%. A la agricultura la ocupación es 

inferior al 1%. 

La superficie agraria se ha reducido desde 1989 de 163 Ha hasta 69 Ha, mientras que el suelo 

forestal ha crecido de 409 a 530 Ha. 
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D.3. IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 

El estudio presenta un análisis completo de los impactos, sea quien sea su naturaleza, 

extensión e importancia. La cartografía de síntesis del estado inicial del medio que se ha 

elaborado, muestra los principales elementos afectados o sensibles en la implantación de la 

nueva Estación Desaladora de Agua de Mar de Sitges. 

El conjunto de afecciones y de sensibilidades del medio se han contemplado desde la óptica de 

limitar los impactos negativos que s pueden manifestar. También se ha tenido en cuenta que 

para reducir o eliminar los impactos generales en el proyecto, siempre es mejor no producir el 

impacto que establecer una medida correctora. Así un cierto número de afecciones se han 

podido ahorrar y otros se han minimizado hasta unos límites compatibles con el medio, en la 

propia fase de diseño y proyecto. 

El proyecto ocasionará una cantidad de perjuicios de extensión y grado variable donde los 

diferentes vectores ambientales resultarán afectados bien durante la construcción o durante la 

explotación de la planta. Se tomarán las medidas oportunas para suprimir, reducir o localmente 

compensar los impactos ambientales producidos. 

Al final de este apartado, se presentan unas tablas, resumen de 5 conceptos que describen: el 

medio afectado, los impactos (tanto los generales como los específicos), la caracterización, la 

evaluación y las medidas correctoras. 

La alternativa a la realización del proyecto es la no realización de la obra de la estación de 

desalación de agua de mar en Sitges, en este caso la zona de estudio permanecería tal y como 

está en la actualidad. 

Sin embargo, la no realización del proyecto haría que continuara la sobreexplotación de los 

acuíferos locales actuales y del río Llobregat produciendo así mismo unos impactos 

ambientales importantes. 

Los pozos, como el de La Mata y el de La Adela, situados a las afuera del término municipal del 
vecino municipio de Sant Pere de Ribes, a unos 2 km del núcleo ya se encuentran altamente 
salinizados debido a la sobreexplotación  por lo que prácticamente no se utilizan. 

Los pozos de Masuques (Castellet i la Gornal) y la cubeta de Santa Oliva tienen también una 
elevada conductividad y una alta concentración de cloruros. 
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 La ETAP que Aigües Ter-Llobregat (A.TLL) tiene instalada en Abrera que también suministra 
agua potable a Sitges presenta un elevado grado de salinización. 

La sobreexplotación de estos recursos provocaría la salinización de dichos acuíferos 
subterráneos. 

 

D.3.1. Medio atmosférico. 

El medio atmosférico se verá afectado en la fase de construcción del proyecto por aumento de 
niveles de polvo y gases a la atmósfera por utilización de maquinaria pesada. 

Estos aumentos en los niveles de inmisión, están muy localizados temporalmente y existen toda 
una serie de medidas correctoras que pueden reducirlos como el riego periódico con camión 
cisterna de toda la zona transitada. La utilización de maquinaria pesada en buen estado y 
realizar un seguimiento de la contaminación, controlando los niveles de emisión y sus efectos. 

Así mismo, se evitará el transito innecesario, así como se garantizará la mínima afección a las 
parcelas colindantes a la obra, y a las zonas por donde se transporte el material. 

El periodo de lluvias se concentra principalmente en otoño, y el resto del año se caracteriza por 
tener déficits de agua, por lo tanto, aunque es importante tener en cuenta la pluviometría a la 
hora de establecer y realizar los movimientos de tierras, en este caso no se considera que sea 
un factor decisivo en este sentido. 

La localización de los acopios de materiales se realizarán en zonas resguardadas de los vientos 
o en caso de que sea necesario, protegidos con mallas, sobre todo los materiales fácilmente 
dispersables. 

En el transporte de los materiales, así como de los residuos generados, se utilizan mallas que 
tapan el material transportado, evitando el vertido sobre los accesos y vías de circulación. 

También se reducirá el tiempo entre las operaciones, los movimientos de tierras y las 
operaciones a realizar. 

En la fase de explotación no existirá ningún tipo de emisiones directas a la atmósfera. 

Existe la opinión extendida en la que atribuye a las plantas de OI la contaminación producida 
por las centrales eléctricas, debido al alto consumo energético de dichas plantas. Existen 
numerosos estudios como los de Raluy (2003), en el que se evalúan las emisiones más 
importantes a la atmósfera de las centrales eléctricas en función de la energía eléctrica 
consumida en la OI y según la fuente de producción. 
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En España la generación eléctrica media es del 51 % de origen térmica, y para diferentes 
consumos eléctricos unitarios del agua producto, las emisiones calculadas son:  

 

 OI                  
(2 kWh/m3) 

OI                  
(3 kWh/m3) 

OI                  
(4 kWh/m3) 

Kg. CO2/m3 1.20 1.73 2.26 

g. partículas/m3  1.56 2.37 3.10 

g. NOx/m3  2.74 3.92 5.10 

g. NMVOC/m3 0.52 0.76 1.00 

g. SOx/m3 9.08 11.86 14.7 

  

En otros países europeos con diferentes escenarios de producción eléctrica como Noruega con 
el 99 % de energía hidroeléctrica, Francia con el 73 % de energía nuclear, y Portugal con el 81 
% de energía térmica,  las emisiones calculadas son:  

 

 OI                  
(99% hidroeléctrica) 

OI                  
(73 % nuclear) 

OI                  
(81 % térmica) 

Kg. CO2/m3 0.16 0.59 3.15 

g. partículas/m3  0.03 0.65 3.24 

g. NOx/m3  0.43 1.47 7.54 

g. NMVOC/m3 0.06 0.30 3.97 

g. SOx/m3 3.67 1.43 25.77 

  

La disminución del consumo de energía eléctrica debido a los avances en las nuevas 
tecnologías de OI con mayores rendimientos de las membranas, y equipos de bombeo y con 
mayores recuperaciones de energía de la salmuera, se une las tendencia actual orientada hacia 
una reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, instalación de centrales térmicas 
de ciclo combinado con gas natural y a la mayor utilización de las energías renovables, 
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especialmente eólica e hidráulica. Las emisiones previstas con este escenario son: 

 

 OI                  
(2 kWh/m3) 

OI                  
(3.5 kWh/m3) 

OI                 
(4 kWh/m3) 

Kg. CO2/m3 0.153 0.158 0.163 

g. partículas/m3  0.031 0.033 0.036 

g. NOx/m3  0.407 0.420 0.432 

g. NMVOC/m3 0.054 0.059 0.063 

g. SOx/m3 3.578 3.628 3.674 

A estos considerandos habría que tener en cuenta así mismo, y descontar en consecuencia,  
los consumos energéticos en la planta potabilizadora ETAP de Abrera y en el bombeo hasta las 
comarcas del Garraf y del Penedés. 

 

D.3.2. Ruido. 

Durante la fase de construcción, se producirán los ruidos debido a la maquinaria de obra por el 
movimiento de tierras y transporte de material que tendrá poco impacto por la situación de la 
EDAM lejos de los núcleos altamente habitados. 

Como única medida de tipo preventivo se evitarán horarios nocturnos de trabajo, para evitar 
molestias. También se revisarán los sistemas silenciadores de las máquinas. 

Los límites acústicos durante las obras no sobrepasarán los límites establecidos por la 
normativa vigente. 

En la fase de explotación todos los equipos se instalarán en el interior de edificios. 

Los equipos grandes se anclarán en bancadas flotantes y se les dotarán de silentblocks que 
eviten la transmisión de vibraciones. 

Los edificios se cerrarán con paredes de bloques de hormigón de 20 cm. que producirán una 
resistencia suficiente para obtener un grado de insonorización adecuada y evitar la transmisión 
al exterior de los ruidos de dichos equipos, por lo que se prevé que en la fase de explotación no 
habrá nunca emisión sonora al exterior superior a la normativa vigente, y por lo tanto no habrá 
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impacto ambiental asociado a dicha actividad. 

 

D.3.3. Hidrología superficial. 

Por lo que respecta a la valoración de las afecciones sobre las aguas superficiales, hay que 
tener en cuenta que esta depende del estado inicial del medio afectado, de su capacidad de 
autoregeneración, y sobre todo de los perjuicios indirectos que las afecciones pueden causar. 

El estado inicial de las aguas es importante de cara a los problemas de contaminación, ya que 
es más patente la afección a aguas limpias que a aguas contaminadas. 

La capacidad de autoregeneración del medio controla la extensión de la afección y acostumbra 
a tener una relación directa con la cantidad de los flujos de circulación. Finalmente, los 
perjuicios indirectos hacen referencia al uso del agua (afecciones de calidad y cantidad), o a el 
uso de los terrenos (afecciones por cambios en las condiciones de drenaje, como el descontrol 
erosivo o empantanamientos), dentro del parámetro del área afectada.  

El cauce de aguas superficiales más próximo al lugar previsto para la implantación de la EDAM 
es la Riera de Ribes, que en general y en este tramo siempre se encuentra seco, ya que sólo el 
tramo final en la desembocadura dispone de agua. 

En la fase de construcción será necesario extremar las medidas de precaución en los vertidos 
de hidrocarburos, cementos y todo tipo de residuos, también se tendrá que tener especial 
cuidado el uso de caminos y vías de transito que eviten el máximo el paso de vehículos 
pesados por el cauce de dicha riera, y evitar situar el parque de maquinaria en las proximidades 
de la riera de Ribes. 

También se tendrá que controlar el vertido de aceites y otras sustancias, estableciendo 
sistemas de canalización y posterior recogida y retirada de estos vertidos para evitar alterar las 
aguas superficiales y las filtraciones que afecten a los acuíferos. 

Garantizar la estabilidad de los movimientos de tierras efectuados, tanto sobre las obras como 
sobre los acopios de áridos, materiales de la excavación o residuos. 

En la fase de explotación no se prevé ningún vertido superficial a la riera de Ribes, ya que tanto 
la salmuera, subproducto de la operación de ósmosis inversa, como el agua de lavado de las 
membranas y todos los drenajes de la planta se conducen mediante sendas canalizaciones de 
PRFV hasta el emisario submarino de la depuradora de aguas residuales de Sant Pere de 
Ribes-Sitges. Dicho emisario está situado en la punta de les Coves, en el límite suroeste del 
término municipal de Sitges y vierte al fondo del mar mediante una tubería de DN 800 mm, una 
longitud de 2.000 m y una profundidad de 15 m. 
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Así mismo, los reactivos empleados en los tratamientos químicos se almacenan en cantidades 
pequeñas suficientes para dosificaciones durante 20 días en depósitos resistentes y que están 
situados en cubetos de seguridad para recoger los vertidos accidentales . 

 

D.3.4. Hidrología subterránea. 

En este proyecto la hidrología subterránea no es un vector relevante, ya que el nivel freático 
esta por debajo de la zona de actuación. 

Ya se ha indicado que la no realización de este proyecto implicará un empeoramiento de la 
hidrología subterránea debido a la salinización de los acuíferos por la sobreexplotación de los 
mismos, afectando así mismo a los niveles freáticos. 

En la fase de obra se tendrá especial cuidado del vertido de aceites y otras sustancias de 
manera descontrolada con tal de evitar posibles contaminaciones. De esta manera, habrá que 
tenerse en cuenta toda una serie de consideraciones con el fin de evitar que se produzcan 
alteraciones en este sentido, tal como la recogida de aceites, o cualquier residuo de la 
construcción que pueda afectar a la hidrología subterránea. 

En la fase de explotación no se producirán efectos negativos directos. 

 

3.5. Geología y geomorfología. 

La fase de construcción lleva asociado movimientos de tierra provocados principalmente porque 
el terreno tiene una cierta inclinación. Dichos movimientos de tierras no son muy importantes ya 
que todas las instalaciones son superficiales excepto el depósito de agua producto o permeada 
que se construirá semienterrado. 

Se excavarán aproximadamente, 5.000 m3 de tierras calcáreas y dolomies. La mayoría de estas 
tierras no se reutilizarán en los rellenos propios, por lo que se ha previsto una vez finalizadas las 
obras su venta para su reaprovechamiento en rellenos o su carga y transporte a vertedero 
controlado. 

Las zonas de acopios temporales de materiales necesarios para las obras, se establecerán 
siempre que sea posible, en zonas de mínima afectación paisajística, evitando las zonas 
ambientalmente sensibles como las masas boscosas, relieves singulares, la Riera de Ribes y 
sus afluentes. 
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En fase de explotación no se prevé ningún tipo de impacto sobre la geología y la geomorfología, 
ya que todas las superficies desbrozadas por el movimiento de tierras, tendrán un tratamiento 
de revegetación para que no se produzca un proceso erosivo. 

 

D.3.6. Suelos 

En la fase de obras será necesario adoptar medidas que permitan la reducción de superficies 
expuestas al movimiento de tierras, y que por la excavación producida durante la obra o por 
compactación para paso de la maquinaria pueden perderse o reducirse estas cualidades. 

También se tendrá en consideración la recuperación de la capa de suelo edáfico (tierra vegetal) 
que sea directa o indirectamente afectada por la obra, en la fase previa de preparación del 
terreno. 

Estas tierras se acopiaran en montones y recibirán los tratamientos de conservación necesarios 
para que mantengan al máximo sus características edáficas, para revegetar las zonas 
desbrozadas que lo requieran. 

Así mismo se tipificarán y clasificarán por según sus cualidades edáficas para su posterior 
utilización. 

El decapage se realizará a una profundidad entre 20 y 30 cm. (Retirada del horizonte A) con el 
posterior acopio de la tierra vegetal que se necesite para revegetar en montones de altura 
inferior a 2 m, realizando todas las operaciones necesarias para la conservación y mejora de 
sus características: oxigenación, abono, siembra, incorporación de materia orgánica,... hasta su 
posterior utilización en su extendido. 

La ubicación de estos montones tendrá que ser la adecuada con el fin de evitar el pisado por el 
paso de vehículos o maquinaria procedente de la obra, que podría comportar la asfixia de los 
microorganismos que contiene el suelo, empobreciendo su contenido en materia orgánica. 

Esta práctica se realizará en todos aquellos lugares, en los que haya movimiento de tierras y 
que posteriormente se necesite el suelo, ya sea para plantaciones o para restituir el bosque 
afectado. 

Se ha de evitar mezclar este material edáfico con materiales subyacentes, dadas las deficitarias 
cualidades de éstas para la revegetación. 

Siempre que sea posible se recomienda la no utilización de caminos de acceso provisionales 
fuera de la franja de terreno afectada por las obras. En el caso de ser necesarios tendrán la 
anchura estrictamente necesarios y una vez finalizadas las obras se procederá a su 



Pág. 40  Anexo D 

 

revegetación, con el fin de conseguir que vuelvan a su estado inicial, tal y como se indica en el 
apartado Geomorfología. 

Dentro de la zona de afectación está el terreno adyacente a la EDAM, en los cuales se 
marcarán los caminos de paso de maquinaria para afectar únicamente las zonas estrictamente 
necesarias. 

En fase de explotación no se prevén ningún tipo de impacto. 

 

D.3.7. Fauna 

En la fase de obra, indirectamente se producen molestias a la fauna como consecuencia de los 
ruidos y por el aumento de la frecuencia humana. 

Un aspecto importante a tener en cuenta, será el mantenimiento del curso de la Riera de Ribes, 
que acoge algunos invertebrados y es lugar de caza de micromamíferos. 

También hay que remarcar el hecho de que si el periodo de obras coincide con la época de celo 
del sapo común (de febrero a abril), estos anfibios tendrían que ser retirados manualmente 
hacia otra zona de la misma riera no afectada por las obras. 

Además, las zonas fluviales y rieras tienen la función de corredores biológicos, función que 
durante la fase de obras será disminuida, básicamente debido al impacto acústico, pero se 
tendrá que evitar una afectación mayor. 

En fase de explotación no se prevén impactos de mención sobre la fauna. 

 

D.3.8. Vegetación 

La ubicación de la Estación de Desalación de Agua de Mar se realizará en una zona agrícola, 
lejos de la zona boscosa con vegetación de pináceas, concretamente pino blanco (Pinus 
halepensis). El cultivo que se produce en estos terrenos son gramíneas. 

Relacionado con este aspecto, se recomienda afectar sólo aquellas zonas que sean 
estrictamente necesarias, realizando una reposición de parte de estas áreas que hayan estado 
afectadas por las obras, mediante la integración paisajística de forma adecuada, poniendo 
especial cuidado en reponer las especies vegetales presentes. 

La revegetación que se realizará alrededor de la futura EDAM, será un tratamiento de 
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hidrosiembra con simientes herbáceas autóctonas, y la plantación de encinas (Quercus suber), 
romero (Rosmarinus officialis) y espliego (Thimus vulgaris). Alrededor del camino de acceso 
una plantación de romero (Rosmarinus officialis) y de llentiscle (Pistacia lentiscus). 

Un aspecto que es necesario tener en cuenta respecto a posibles afecciones sobre la 
vegetación durante la ejecución de las obras, es derivado de los daños indirectos que pueden 
llegar a provocar la contaminación del curso de la Riera de Ribes. A tal efectos, será necesario 
extremar las precauciones durante la construcción. 

Otro de los aspectos que se ha de tener presente en cuanto a posibles afecciones sobre la 
vegetación durante la fase de las obras, es el derivado de las partículas en suspensión en el 
aire, principalmente durante el movimiento de tierras, que pueden llegar a afectar a las 
comunidades vegetales próximas. 

En la fase de explotación el principal impacto ambiental sobre la vegetación es el vertido de 
salmueras en el fondo marino. 

La especie más sensible y protegida por las directivas medioambientales europeas y españolas 
es la posidonia oceánica, planta que vive en el Mediterráneo, frente a la costa sobre fondos 
arenosos y entre 0 y 25 m hasta un máximo de 40 de profundidad. 

Tal como se ha indicado anteriormente frente al litoral de Sitges se extiende una pradera de 
posidonia muy fragmentada debido a los arrastreros, pero muy interesante. 

Los estudios de tolerancia a la salinidad de la posidonia se han llevado a cabo los últimos años, 
llegando a fijar la salinidad máxima tolerable en 39 gramos por litro. 

Desde el punto de vista físico y químico, la diferencia entre el agua dulce, el agua del mar y la 
salmuera sólo está en la distinta concentración de sales de cada una. Variando entre 0.5 
gramos por litro en agua dulce, 34 en el agua del mar y 69 en la salmuera. 

En el proceso de desalación, por cada litro de agua que sacamos del mar, obtenemos casi la 
mitad de agua dulce (0,45 litros) y algo más de la mitad de salmuera (0,55 litros). A simple vista 
no se puede diferenciar una de otra, son tres líquidos perfectamente transparentes, sin color ni 
olor, que sólo se distinguen por el sabor debido a la diferente concentración de sales de cada 
una. 

Con el fin de eliminar el impacto ambiental sobre la flora y la fauna marina por el vertido de la 
salmuera, se ha previsto conducir mediante un colector paralelo y a contracorriente a la tubería 
de impulsión de agua del mar desde los pozos de captación a la desaladora, hasta el emisario 
submarino de la EDAR Sant Pere de Ribes-Sitges, que está situado al final de la playa de les 
Coves y próximo a la Punta de les Coves. 

La estación depuradora de aguas residuales de Sant Pere de Ribes-Sitges tiene capacidad 
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para tratar la totalidad de las aguas residuales de Sant Pere de Ribes, Sitges, Can Macià, 
Vallpineda, les Torres, Puigmoltó, el Carç y Rocamar así como las nuevas implantaciones 
previstas en el “Pla d’Ordenació Urbanística Municipal”. 

Actualmente la estación depuradora de aguas residuales trata puntas de 13.000 m3/día, pero 
puede alcanzar hasta 18.000 m3/día (72.000 habitantes equivalentes). 

Las aguas una vez depuradas son conducidas hasta el emisario submarino, que con una 
longitud de 2 km mar adentro, las vierte a una profundidad de unos 15 m a través de unos 
difusores. 

El caudal previsto de salmuera es de 258,5 m3/h (6.204  m3/día). Con el fin de restituir la 
salmuera con una concentración asimilable por el medio marino se tendría que diluir con un 
caudal similar al caudal de agua desalado, es decir 5.000 m3/día, por lo que el caudal actual 
vertido por el emisario submarino sería suficiente, y no supondría ningún coste adicional a l 
instalación. 

Con el fin de garantizar dicho caudal ecológico, siempre se tendría que restringir la reutilización 
de las aguas depuradas para riego y otros usos en función de dichas necesidades de dilución. 

 

D.3.9. Paisaje 

La utilización de la vegetación en la recuperación de una zona alterada obedece a una finalidad 
múltiple en la mayoría de los casos. Las variadas características de los diferentes tipos de 
vegetación hacen que puedan utilizarse para mejorar y condicionar el suelo, para estabilizarlo o 
protegerlo frente a la erosión para dotarlo de un uso productivo en los casos más favorables, 
con fines ecológicos en la creación de hábitats para la fauna, pero también como herramienta 
en la integración paisajística y estructuración visual del territorio. 

En relación con la disposición espacial se ha de tener en cuenta la posibilidad de utilizar la 
vegetación para integrar visualmente elementos del paisaje que han quedado desligados, para 
crear pantallas vegetales visuales y ocultar vistas poco gratas, para suavizar formas 
geométricas, para ayudar a definir espacios,... Además será necesario enmarcar vistas 
agradables, para conseguir una buena relación visual con el entorno, apoyándose en la 
estructura espacial aparente del tipo de vegetación predominante en el: formas y medidas de 
las manchas de vegetación, (lineales, regulares, irregulares, extensas, puntuales,...), 
composición de las manchas y forma de asociarse las especies que las componen, estructura 
vertical de la mancha, (presencia y distribución de árboles, arbustos, herbáceas), estructura 
horizontal (densidad de los diferentes componentes, forma de disponerse: dispersa, en grupos, 
regular, irregular, en líneas,...)  
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Con el fin de no causar un impacto visual importante, el diseño y disposición de los edificios se 
ha realizado  de manera que sean de baja altura no sean grandes volúmenes. El acabado 
superficial exterior de los cerramientos será el revoco  y pintado mediante cal, con el fin de 
integrarlos en el entorno arquitectónico. 

En la fase de explotación se tendrá que proceder a la restauración paisajística de la zona. Esta 
restauración consistirá fundamentalmente en la retirada de residuos de obra, revegetación de 
las zonas naturales afectadas y pintar la valla metálica que circunvalará  el recinto ocupado por 
la desaladora, de color verde con el fin de reducir el impacto visual de ésta. 

Además después de las obras se realizará una hidrosiembra y revegetación descrita 
anteriormente en el apartado de vegetación. 

 

D.3.10. Patrimonio histórico artístico 

En la zona de estudio no se localiza ningún elemento arquitectónico ni arqueológico 
inventariado, por lo que inicialmente con las obras no se realiza ningún impacto sobre el 
patrimonio histórico artístico. 

A pesar de no necesitarse ningún tipo de medida correctora, en el caso de que aparezcan 
restos arqueológicos, se comunicará al Servei d’Arqueología de la Subdirecció General del 
Patrimonio Artístico del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y se seguirán 
las directivas que se establezcan. 

 

D.3.11. Ordenación del territorio 

La instalación de la estación de desalación de agua de mar en Sitges tiene un impacto positivo, 
ya que con el aumento y garantía de la capacidad y calidad de suministro de agua potable se 
favorece el desarrollo urbanístico del municipio tal como está reflejado en el “Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal”. 

En fase de obra se contará únicamente con un solo camino de servicio, que posteriormente 
será el camino de acceso a la EDAM. 

En ocasiones no se tiene en cuenta el impacto que provocan algunas acciones indirectas como 
es la necesidad de crear una red de accesos a la obra. Estas acciones aún siendo temporales, 
provocan también fenómenos de erosión. Estos viales tendrán que tener el ancho estrictamente 
necesarios para el paso de los vehículos y de la maquinaria. Una vez acabada la obra, se 
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procederá a revegetar estos accesos temporales con el fin de conseguir las condiciones 
iniciales. 

 

D.3.12. Medio socio-económico 

En la fase de obras se realiza un impacto positivo en el medio socio-económico, ya que será 
necesaria la mano de obra y los servicios de la zona. 

Los impactos derivados de la explotación de la desaladora son netamente positivos dado que 
su entrada en funcionamiento garantizará un mejor suministro de agua potable tanto en 
mayores caudales como de mejor calidad, repercutiendo en la mejor calidad de vida de los 
habitantes y mejor funcionamiento de los equipos e instalaciones que utilizan agua potable 
debido a la menor concentración de cloruros y sales,  favoreciendo así mismo el turismo. 

En la fase de explotación habrá también mejoras ya que utilizará mano de obra y servicios para 
la operación y mantenimiento de la EDAM. 

 

D.3.13. Tablas resumen 

En las siguientes tablas se presentan de forma resumida un extracto de los impactos, del grado 
de afección de estos impactos y de las posibles medidas correctoras. 

- Efecto mínimo (Mi): es aquel que se puede demostrar que no es notable. 

- Efecto positivo (+): Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 
como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costos y 
beneficios genéricos de la actuación contemplada. 

- Efecto negativo (-): Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-
cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en el aumento de los perjuicios 
derivados de la contaminación, de la erosión y demás riesgos ambientales en 
discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una 
localidad determinada. 

- Efecto directo (D): aquel que tiene una incidencia inmediata en cualquier aspecto 
ambiental. 

- Efecto indirecto o secundario (I): aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 



Proyecto Básico de la Estación de Desalación de Agua de Mar de Sitges Pág. 45 

 

interdependencia , o en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

- Efecto simple (S): aquel que se manifiesta sobre un único componente ambiental o que 
su forma de acción es individualizada, sin consecuencias a la inducción de nuevos 
efectos, ni de su acumulación, ni de su sinergia. 

- Efecto acumulativo (Ac): aquel que al prolongarse en el tiempo, la acción del agente 
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecer de mecanismos de 
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del 
daño.  

- Efecto sinérgico (Sin): aquel que se produce cuando el efecto global de la presencia 
simultánea de diferentes agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

- Efecto a corto, medio y largo término (C, M, L): aquel en que su incidencia puede 
manifestarse respectivamente dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes 
de cinco años o en un periodo superior. 

- Efecto permanente (P): Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 
factores de acción predominante a la estructura o a la función de los sistemas de 
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

- Efecto temporal (T): Aquel que supone la alteración no permanente en el tiempo, con 
un término temporal de manifestación que pueda preverse o determinarse. 

- Efecto reversible (Rv): aquel en que la alteración que supone puede ser asimilada por 
el entorno de forma cuantificable, a medio término, debido al funcionamiento de los 
procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración 
del medio. 

- Efecto irreversible (Irev): aquel que supone la imposibilidad, o la dificultad extrema de 
volver a la situación anterior a la acción que lo produce. 

- Efecto recuperable (Rec): aquel en que la alteración que supone puede asimilarse, 
bien por la acción natural, bien por la acción humana, así como aquel en que la 
alteración que supone puede ser reemplazable. 

- Efecto irrecuperable (Irec): aquel en que la alteración o pérdida que supone es 
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

- Efecto periódico (Pr): aquel que se manifiesta como forma de acción intermitente y 
continua en el tiempo. 
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- Efecto de aparición irregular (Ir): aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 
tiempo y en que es preciso evaluar sus alteraciones en función de una probabilidad de 
ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de 
gravedad excepcional. 

- Efecto continuo (Cont): aquello que se manifiesta como una transformación contando 
en el tiempo, acumulada o no. 

- Efecto discontinuo (Disc):  aquel que se manifiesta a través de alteraciones 
irregulares o intermitentes en su permanencia. 

- Localizado (Lc): aquel que se manifiesta de una manera localizada. 

- Extensivo (Ext): aquel que se manifiesta de una manera extensiva 

En función de esta caracterización se evalúan, antes de considerar la aplicación de las medidas 
correctoras, los impactos definidos de acuerdo con los siguientes conceptos: 

- Impacto compatible: impacto de poca entidad; en el caso de impactos compatibles 
adversos, habrá una recuperación inmediata de las condiciones originales después de 
terminar la actuación. No se precisan prácticas correctoras. 

- Impacto moderado: la recuperación de las condiciones ambientales originales no 
precisa medidas correctoras intensivas y requieren un cierto tiempo para la recuperación 
del medio inicial. 

- Impacto severo: la magnitud del impacto exige la adecuación de prácticas correctoras 
para la recuperación de las condiciones iniciales del medio. Aún que con estas medidas, 
la recuperación exige un periodo de tiempo considerable. 

- Impacto crítico: la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable y supone una 
pérdida permanente de la cualidad de las condiciones ambientales iniciales, sin 
recuperación posible, incluso con la adopción de prácticas o medidas correctoras. 

 

Una vez caracterizados y evaluados los impactos se definen para cada impacto evaluado como 
moderado, severo o crítico, las medidas correctoras concretas que pueden minimizarlos. 

Seguidamente se presentan las tablas donde se caracterizan y evalúan los impactos producidos 
por el presente proyecto según cada medio afectado. 

 

MEDIO AFECTADO: MEDIO ATMOSFÉRICO 
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FASE: Obra 

IMPACTO: Incremento de las partículas en suspensión en el aire, emisión 
de polvo y otros contaminantes atmosféricos derivados de la 
utilización de maquinaria pesada durante la realización de las 
obras. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, -, D, Ac, C, T, Rv, Rec, Disc, Lc, Ext. 

EVALUACIÓN:   Moderado 

MEDIDAS CORRECTORAS :  Durante la obras se recomienda el riego periódico. 

FASE: Explotación 

IMPACTO: No se produce ningún impacto sobre el medio atmosférico. 

CARACTERIZACIÓN:   

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS :  No son necesarias. 

 

MEDIO AFECTADO:  RUIDO 

FASE: Obra 

IMPACTO: Aumento de los niveles de ruido (continuos y puntuales) 
durante la fase de obra del proyecto, debido al uso de 
maquinaria pesada para el movimiento de tierras y el 
transporte de materiales. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, -, D, S, C, T, Rv, Rec, Disc, Lc, Ext. 

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS: Como medida preventiva evitar las obras en horarios 
nocturnos. 

 Revisar los sistemas silenciadores de la maquinaria. 

 La emisión de ruido no superará en ningún momento los 
niveles máximos permitidos por la normativa vigente. 
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FASE: Explotación 

IMPACTO: Emisión de ruido por los equipos de proceso. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, -, D, Ac, L, P, Rv, Rec, Cont, Lc, Ext. 

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS: Bancadas  flotantes y silentblocks para evitar transmisión de 
vibraciones. 

 Cerramientos y puertas con elevada resistencia a la 
transmisión sonora. 

 

MEDIO AFECTADO:  HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

FASE: Obra 

IMPACTO: En la fase de obras se generan una serie de residuos (aceites, 
grasas, hormigón, lodos, etc.) que son potencialmente 
generadores de impactos en diversos medios, como el hídrico, 
si se vierten incontroladamente o no se tratan correctamente. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, -, D, S, C, T, Rv, Rec, Ir, Disc, Lc. 

EVALUACIÓN:   Moderado 

MEDIDAS CORRECTORAS:  Evitar el vertido de los residuos generados por la maquinaria 
de obra. 

 Establecer un sistema de gestión de los residuos generados 
en la obra. Prioridad impedir el vertido de aceites y grasas al 
limpiar los motores; colocación de barreras para retener los 
sedimentos durante la obra; utilización de balsas de 
sedimentación y formular planes y medidas de emergencia por 
vertidos accidentales 

FASE: Explotación 

IMPACTO: No se produce ningún impacto sobre la hidrología superficial. 

CARACTERIZACIÓN:   

EVALUACIÓN:   Compatible 
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MEDIDAS CORRECTORAS :  No son necesarias. 

 

MEDIO AFECTADO: HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

FASE: Obra 

IMPACTO: En la fase de obras se generan una serie de residuos (aceites, 
grasas, hidrocarburos, etc.) que son potencialmente 
generadores de impactos si se vierten incontroladamente. 

 La instalación de la EDAM de Sitges favorecerá la hidrología 
subterránea ya que reducirá e incluso eliminará la 
sobreexplotación de los acuíferos. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, -, D, S, C, T, Rv, Rec, Ir, Disc, Lc. 

EVALUACIÓN:   Moderado 

MEDIDAS CORRECTORAS:  Evitar el vertido de los residuos generados por la maquinaria 
de obra. 

 Establecer un sistema de gestión de los residuos generados 
en la obra. 

FASE:  Explotación 

IMPACTO: Evitar el vertido de reactivos usados en los procesos de los 
tratamientos químicos en el proceso de desalación. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, -, D, S, C, T, Rv, Rec, Ir, Disc, Lc. 

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS:  Instalar cubetos de recogida de los productos químicos en 
caso de vertido accidental. 

 Establecer un plan y medidas de emergencia para el caso de 
vertido accidental. Establecer un protocolo cuidadoso para las 
operaciones de descarga de reactivos. 

 

MEDIO AFECTADO: GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
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FASE: Obra 

IMPACTO: Durante la fase de obras se realizan movimientos de tierras 
que una vez terminadas pueden ser reubicadas. 

 Incremento de tráfico de camiones durante el movimiento de 
las obras. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, -, D, S, C, T, Irev, Rec, Cont, Lc. 

EVALUACIÓN:   Moderado 

MEDIDAS CORRECTORAS:  Como los materiales son calcáreos y dolomies, se pueden 
vender para su reutilización. 

 Definir zonas de acopio y extracción, debidamente legalizadas 
y con programas de restauración. 

 Localización de vertederos controlados adecuados. 

FASE: Explotación 

IMPACTO: No se produce ningún impacto sobre la geología y la 
geomorfología. 

CARACTERIZACIÓN:   

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS :  No son necesarias. 

 

MEDIO AFECTADO: EDAFOLOGÍA 

FASE: Obra 

IMPACTO: En la fase de obras se generan una serie de residuos (aceites, 
grasas, hidrocarburos, etc.) que son potencialmente 
generadores de impactos en diversos medios, como el 
edafológico si se vierten indiscriminadamente o no se tratan 
correctamente. 

 Pérdida de tierra vegetal en las zonas de afectación de la 
desaladora ( 6 m. alrededor de su perímetro) y 3 m. A cada 
lado del camino de acceso. 
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CARACTERIZACIÓN:  Mi, -, D, S, C, T, Rv, Rec, Ir, Disc, Lc. 

EVALUACIÓN:   Moderado 

MEDIDAS CORRECTORAS:  Medidas similares a las indicadas en hidrología. 

 Aprovechar los primeros 20-30 cm de suelo (horizonte A) y 
posterior acopio en montones de 2 n de altura máxima. 

 Evitar la compactación por paso de maquinaria y la mezcla con 
otros horizontes. 

 Trabajos de mantenimiento para conservar sus características: 
Oxigenación, abono, etc. y su reutilización para la revegetación 
de los terrenos. 

FASE: Explotación 

IMPACTO: No se produce ningún impacto sobre la edafología. 

CARACTERIZACIÓN:   

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS :  No son necesarias. 

 

MEDIO AFECTADO: FAUNA 

FASE: Obra 

IMPACTO: Destrucción directa de la fauna edáfica, invertebrados con 
reducida capacidad de movilidad o fases larvarias. 

 Molestias a la fauna presente en la zona como consecuencia 
de los ruidos y por aumento de la presencia humana. 

 Afección a la fauna asociada a los ambientes boscosos y 
húmedos. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, -, D, Sin, S, C, P, Irev, Rec, Ir, Lc. 

EVALUACIÓN:   Moderado 

MEDIDAS CORRECTORAS:  La restauración de la vegetación ayudará a desarrollar la fauna 
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terrestre asociada. 

 Exigir un buen funcionamiento de la maquinaria teniendo 
mucho cuidado en la época de reproducción. 

 Medidas preventivas especiales para evitar la afección de 
rivera.  

FASE: Explotación 

IMPACTO: Afección a la fauna marina debido al vertido de la salmuera de 
rechazo del proceso de desalación debido a la alta 
concentración de sales. 

 Molestias a la fauna presente en la zona debido a la emisión 
de ruido de los equipos de proceso. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, -, D, Ac, L, P, Rv, Rec, Cont, Lc, Ext 

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS:  Dilución de la salmuera mediante el efluente de la EDAR de 
Sant Pere de Ribes y Sitges vertiéndola conjuntamente por el 
emisario submarino a una distancia de 2.000 m y una 
profundidad de 15 m. 

Insonorización de los edificios para evitar que la emisión de 
ruido de los equipos de proceso pueda afectar a la fauna 
próxima. 

 

MEDIO AFECTADO: VEGETACIÓN 

FASE: Obra 

IMPACTO: Afección sobre la vegetación de la zona de obras y sus 
alrededores, especialmente en la zona de emplazamiento del 
EDAM y la zona próxima a la riera de Ribes. 

 Desaparición de la vegetación de cultivos de gramíneas que 
existen actualmente en la zona donde se ubicará la 
desaladora. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, -, D, S, Ac, C, T, Rev, Rec, Lc. 
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EVALUACIÓN:   Moderado 

MEDIDAS CORRECTORAS:  Durante las obras se recomienda el riego de caminos de 
circulación con el fin de que las partículas en suspensión no 
afecten a la vegetación de los alrededores. 

 Revegetación de la zona que rodea la desaladora, será un 
tratamiento de hidrosiembra con simientes herbáceas 
autóctonas, y la plantación de encinas (Quercus suber), 
romero (Rosmarinus officialis) y espliego (Thimus vulgaris). 
Alrededor del camino de acceso una plantación de romero 
(Rosmarinus officialis) y de llentiscle (Pistacia lentiscus).Definir 
zonas de acopio y extracción, debidamente legalizadas y con 
programas de restauración. 

 Definir previamente las zonas de actuación, con el fin de no 
invadir los campos con montones de tierras que se formen 
durante las obras. 

FASE: Explotación 

IMPACTO: No se produce ningún impacto sobre la vegetación. 

CARACTERIZACIÓN:   

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS :  No son necesarias. 

 

MEDIO AFECTADO: PAISAJE 

FASE: Obra 

IMPACTO: Alteraciones paisajísticas debido a la desaparición de la 
vegetación de la zona y ubicación de la desaladora. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, -, D, S, M, P, Irev, Rec, Cont, Lc. 

EVALUACIÓN:   Moderado 

MEDIDAS CORRECTORAS:  Revegetación alrededor de la desaladora con la utilización de 
especies presentes en la zona de estudio que sean 
autóctonas, con el fin de que el impacto visual disminuya. 
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 Pintar la valla de color verde con el fin de reducir el impacto 
visual. 

 Construir los edificios de la desaladora de poca altura,  
volúmenes reducidos y pintar los edificios con cal blanca con el 
fin de integrarlos al resto de edificaciones de la zona. 

FASE: Explotación 

IMPACTO: Los mismos que en la fase de obra. 

CARACTERIZACIÓN:   

EVALUACIÓN:   Moderado 

MEDIDAS CORRECTORAS :  Las mismos que en la fase de obra. 

 

MEDIO AFECTADO: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

FASE: Obra 

IMPACTO: No se produce ningún impacto sobre el patrimonio histórico-
artístico. 

CARACTERIZACIÓN:   

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS:  No son necesarias.  

FASE: Explotación 

IMPACTO: No se produce ningún impacto sobre el patrimonio histórico-
artístico. 

CARACTERIZACIÓN:   

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS:  No son necesarias.  

 

MEDIO AFECTADO: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
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FASE: Obra 

IMPACTO: No se produce ningún impacto sobre la ordenación del 
territorio, ya que la zona prevista para la construcción de la 
desaladora no está prevista en los planes urbanísticos. 

CARACTERIZACIÓN:   

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS:  No son necesarias.  

FASE: Explotación 

IMPACTO: La instalación de la estación de desalación de agua de mar en 
Sitges tiene un impacto positivo, ya que con el aumento y 
garantía de la capacidad y calidad de suministro de agua 
potable se favorece el desarrollo urbanístico del municipio tal 
como está reflejado en el “Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal”. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, +, I, S, M, P, Irev, Irec, Cont, Ext. 

 

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS:  No son necesarias.  

 

MEDIO AFECTADO: MEDIO SOCIOECONÓMICO 

FASE: Obra 

IMPACTO: En la fase de obras se realiza un impacto positivo en el medio 
socio-económico, ya que será necesaria la mano de obra y los 
servicios de la zona. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, +, D, S, C, T, Rev, Ir, Disc, Lc. 

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS:  No son necesarias.  

FASE: Explotación 
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IMPACTO:   Los impactos derivados de la explotación de la desaladora son 
netamente positivos dado que su entrada en funcionamiento 
garantizará un mejor suministro de agua potable tanto en 
mayores caudales como de mejor calidad, repercutiendo en la 
mejor calidad de vida de los habitantes y mejor funcionamiento 
de los equipos e instalaciones que utilizan agua potable debido a 
la menor concentración de cloruros y sales,  favoreciendo así 
mismo el turismo. 

En la fase de explotación habrá también mejoras ya que utilizará 
mano de obra y servicios para la operación y mantenimiento de la 
EDAM. 

CARACTERIZACIÓN:  Mi, +, D, S, L, P, Irev, Ir, Cont, Lc. 

EVALUACIÓN:   Compatible 

MEDIDAS CORRECTORAS:  No son necesarias.  

 

Evaluando el impacto ambiental del presente proyecto, se puede concluir que es compatible si 
se realizan las medidas correctoras establecidas. 

En resumen, el presente proyecto de una Estación de Desalación de Agua de Mar en Sitges 
supone un impacto ambiental POSITIVO. 
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