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1._ PREFACIO 

 

Desde comienzos del siglo XX el sector de la minería ha experimentado un alto 

grado de mecanización, haciendo posible mover grandes volúmenes de rocas 

para extraer los minerales de los yacimientos de la corteza terrestre. Esta 

actividad, cuyo fin es abastecer a la sociedad de las materias primeras 

necesarias, lleva adosada una serie de alteraciones sobre el medio ambiente, 

entre las que cabe destacar: la degradación del paisaje, la desaparición del uso 

productivo de la tierra, el aumento de la erosión de la zona al desaparecer la 

cubierta vegetal, la posible contaminación por sustancias tóxicas, etc. 

En la evolución de la gestión de la restauración de los lugares afectados por 

actividades extractivas se puede diferenciar claramente dos etapas. Esto es, 

antes de la aprobación de la Ley 12/1981 y después. Antes de dicha ley, el 

explotador no estaba obligado a restaurar el entorno afectado por la actividad 

extractiva más allá de algunos capítulos de la Ley de minas y de su Reglamento 

que se establecían de forma genérica. Esto provocaba, como es el caso de la 

cantera “El Pascol” en Caldes de Montbui, que la explotación se abandonara en 

el momento que perdía su valor económico, dejando descubierta una superficie 

sin ningún tipo de restauración ni de consideración al medio físico de alrededor. 

Estas actividades extractivas abandonadas a cielo abierto presentan una serie 

de problemas asociados. El aspecto desordenado que estos lugares ofrecen es 

propicio para provocar conductas poco cívicas por parte de la población, como 

puede ser el vertido de todo tipo de residuos y objetos. Por otro lado, los frentes 

de extracción dejan taludes desprotegidos con pendientes elevadas donde los 

materiales presentan alto grado de fracturación, que además de causar un fuerte 

impacto visual, pueden estar sometidos a importantes procesos de erosión 

provocando desprendimientos y dificultando su regeneración natural. 

Los proyectos de restauración, en general, que son necesarios realizar junto con 

el de explotación, persiguen el acondicionamiento ecológico y paisajístico de los 

terrenos afectados con vistas de la reinserción del área ocupada en el entorno 

medio-ambiental. 

Resaltar que el aprovechamiento de los minerales es necesario que se plantee al 

tiempo que se incorpora la variable ambiental, para permitir así alcanzar un 

equilibrio entre la alteración del Medio Ambiente y los beneficios producidos por 

dicha actividad. 
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Este principio que es la esencia del desarrollo sostenible, permitirá preservar los 

recursos naturales a las generaciones futuras, al tiempo que nos ayudará a 

aumentar la calidad de vida. 
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2._ RESUMEN 

 

La restauración de esta cantera ha supuesto una descripción del medio físico en 

el cual se encuentra esta actividad extractiva: marco geográfico, geología, 

hidrografía, climatología, edafología, flora y vegetación, fauna, paisaje y medio 

socioeconómico y cultural. Se ha realizado la evaluación del impacto ambiental 

que ha producido la actividad extractiva en la zona. Identificando impactos como; 

los impactos sobre el suelo, los impactos sobre la vegetación y los impactos 

producidos sobre el paisaje. 

Se ha llevado a cabo un levantamiento topográfico de detalle de las zonas 

afectadas referentes a cada frente de explotación, mediante el sistema de 

radiación con estación total. 

Para realizar la restauración de algunos de los frentes mediante la técnica de 

revegetación con lodos de depuradora, ha sido necesario realizar el estudio de 

aptitud de la cantera teniendo en cuenta las limitaciones del medio físico. 

Seguidamente se ha nombrado una propuesta de restauración para cada frente, 

así como las medidas correctoras ha adoptar para llevarlas a cabo. Aunque la 

restauración sea un fin positivo, es importante cuantificar los posibles impactos 

negativos y los impactos positivos que la restauración puede producir en el 

medio físico, adjuntando para todos estos impactos formularios para valorar el 

nivel de impacto causado. 

Finalmente en los anejos se introducen los datos catastrales de la cantera “El 

Pascol” junto con su ficha técnica. Y los listados de puntos recogidos en campo 

durante el levantamiento topográfico así como las coordenadas de las bases de 

referencia. 
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3._ OBJETIVO 

 

El objetivo principal de este proyecto es la restauración de la cantera 

abandonada “El Pascol”, situada en el término municipal de Caldes de Montbui. 

Esta cantera, que actualmente se encuentra en situación de abandono, se 

empezó a explotar en el año 1951, realizándose en el año 1975 dos fases de 

ampliación, no existiendo en aquella época ninguna ley que obligara a la 

restauración de las zonas afectadas después del cese de las actividades 

mineras. 

 

Este trabajo pretende: 

 

• Estudiar y analizar las características del entorno físico en el cual se 

encuentra la actividad, para conocer cuales son las mejores medidas que 

se pueden adoptar para conseguir una buena recuperación del espacio. 

Así como el reconocimiento y evaluación de los impactos que la actividad 

productiva ha dejado a diferentes niveles. 

• Realizar el levantamiento de los cuatro frentes de los que consta la 

cantera junto con sus plazas, cuyos espacios son los más degradados en 

cuestiones medioambientales, donde la vegetación es escasa puesto que 

el suelo dejó de ser fértil durante la explotación de la cantera. 

• Realizar la restauración aplicando a cada frente medidas correctoras 

aptas para cada caso. De este modo se describe una propuesta de 

recuperación para cada uno de ellos. Utilizando técnicas como la 

aplicación de lodos de depuradora para conseguir una revegetación más 

rápida. 

• Analizar los impactos negativos y positivos que la restauración puede 

ocasionar en el espacio durante el tiempo que se estén realizando dichos 

trabajos. 

 

Como objetivo final de lo que pretende este proyecto, es la recuperación de un 

espacio que se abandonó cuando dejó de producir riqueza, dejándolo en el 

olvido, haciendo de él un espacio pobre y convirtiéndolo en el lugar preferido de 

los incívicos que aprovechan la zona como vertedero incontrolado. 

La estructura del proyecto comenzará con el análisis y evaluación de las 

alteraciones producidas en cada una de las áreas afectadas y elementos que 
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constituyen la zona considerada. Seguidamente establecer las medidas 

correctoras necesarias para anular o mitigar los impactos más significativos 

asociados con la explotación minera, haciendo que las zonas degradadas en las 

que sea posible, recuperen el aspecto similar al que tenían antes de realizarse 

dicha explotación, y en las que esto no se pudiera llevar a cabo, a consecuencia 

del alto grado de degradación, dar a la zona un uso diferente. 
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4._ ANTECEDENTES 

 

La cantera “El Pascol” esta situada en el término municipal de Caldes de 

Montbui, concretamente en el polígono 14 parcela 95 y subparcela A, en el 

paraje de Can Pascual y cuyo titular catastral es Fincas el Pascol, S.A. En el 

apartado de los anejos se adjunta la hoja catastral perteneciente a la zona. 

Anteriormente a la explotación existía un bosque natural de coníferas. El recurso 

natural explotado en dicha cantera eran dolomías, de las cuales se extraía un 

volumen de 2.057.463 m³, repartido en los cuatro frentes en los que consta “El 

Pascol” y ocupando una superficie de explotación de 68.582 m². La planta de 

tratamiento estaba situada en la misma zona de explotación, los restos de la cual 

están presentes actualmente, aunque en estado ruinoso. El grado de auto 

recuperación de la cantera en una escala del 1 al 10 es de 2, y esto se debe a la 

gran verticalidad de los taludes y a lo rocosos que son. Además el recubrimiento 

vegetal en los taludes es del 5% mientras que en las plazas es del 30%. 

Caldes de Montbui es uno de los municipios catalanes en el que se encuentra un 

mayor número de canteras abandonadas, concretamente de 14, de las cuales 

son una minoría a las que se les ha aplicado, por el momento, algún tipo de 

restauración. 

En este caso y como en la mayoría, esto supone un grave problema, llegando 

incluso al extremo de ser un peligro para la seguridad de los vecinos, por la 

posibilidad de que se produzcan desprendimientos de material, caída de 

personas por los frentes antiguamente explotados etc. Además de los 

inconvenientes menos peligrosos, que no por ello menos preocupantes, como 

podría ser el uso de la cantera como vertedero incontrolado de residuos, o la no 

integración del paisaje. 

Es por estos alarmantes motivos, que en el año 2002 se estableció en el Plan 

General de Ordenación Urbanística la restricción de autorizaciones mineras en 

todo el municipio, exceptuando únicamente las actividades extractivas que 

permanecían en activo. 
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5._ ESPACIOS DEGRADADOS 

 
5.1._ INTRODUCCIÓN A LOS ESPACIOS DEGRADADOS 

 

Cantera es el término genérico que se utiliza para referirse a las explotaciones 

de rocas industriales y ornamentales. Éstas constituyen un número elevado, ya 

que desde muy atrás se han venido explotando para la extracción y 

abastecimiento de materias primas con uso final en la construcción, en las áreas 

próximas a núcleos habitados y en obras de infraestructura en las más alejadas. 

 
5.2._ CONCEPTO DE ESPACIO DEGRADADO 

 

El concepto de degradación1 es relativo, ya que se refiere a la valoración de un 

estado o situación determinado. Hace referencia a una situación que se 

considera total o parcialmente indeseable con respecto a otra que se considera 

satisfactoria. 

Calificar un espacio de degradado requiere cierta precaución porque tal 

calificación admite grados y, según el punto de vista que se adopte puede ser 

indisociable. Por ejemplo; un atochar es una seudo estepa de gramíneas 

(esparto) ecológicamente situada en la última etapa cuyo clímax es el encinar, 

supone aparentemente un espacio degradado; para el hidrólogo ya que consta 

de una reducida densidad de plantas; para el paisajista que no produce ninguna 

relevancia visual; para el cazador también supondrá un espacio indeseable ya 

que la dureza de su terreno lo hace inapetecible para los roedores e impide la 

presencia de insectos, haciendo inexistente la presencia de las aves presas de 

dicho cazador; sin embargo la degradación no existe para quien utiliza el esparto 

como materia prima para la fabricación de diferentes productos, ni para la 

sociedad que se aprovecha de la riqueza generada.  

Calificar un espacio como degradado exigirá una doble condición: 

1. En relación con el valor de conservación del espacio como sistema: 

• Valor negativo del espacio para todas las dimensiones que 

conforman tal concepto: ecología, paisajística, científico-

cultural, funcional o productiva. 

 
1  Existe todo un repertorio de términos para designar un espacio en estado ambientalmente insatisfactorio: 
dañado, degradado, contaminado, devastado, alterado, arruinado, estropeado, asolado, abandonado… 
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• Valor inferior al que podría tener en una situación más o 

menos ideal. 

2. En relación con la función que cumple para la sociedad: 

• Carencia de una función que justifique el estado parcialmente 

degradado. 

• Práctica negligente o insatisfactoria de dicha función, cuando 

existe, o localización inadecuada de la actividad gestionada en 

el entorno en que se ubica.      

La escasez de valor podrá venir indicada, por ejemplo, por la ausencia de 

vegetación donde podría haberla o el mal estado de ésta, por el envilecimiento 

del suelo, por la presencia de residuos, suciedad elementos extraños y 

contaminaciones de diverso tipo, por incoherencia paisajística e intrusión visual, 

por el uso inadecuado del suelo, etc. 

 A continuación se muestran varias fotografías de diversas zonas de la cantera 

“El Pascol”, en la cual se han vertido elementos contaminantes que muestran 

como una parte del terreno se ha convertido en un vertedero incontrolado, 

favoreciendo tanto a la degradación del suelo como a su contaminación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fotografía de la actividad extractiva abandonada de “El Pascol”. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 



Proyecto de restauración de la cantera “El Pascol” en el término municipal de Caldes de Montbui 
 

Marta Paris Solanilla 
 
 

 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fotografía de la actividad extractiva abandonada de “El Pascol”. Fuente: elaboración propia. 
 

Las reflexiones realizadas justifican el carácter relativo del concepto de 

degradación, con lo cual se llegará a la conclusión que para lo que a alguien 

puede significar un espacio degradado, para otro puede ser una fuente de 

productividad. 

Cuando las alteraciones producidas al cese de la actividad no se tratan 

adecuadamente, pueden generar un espacio degradado. 

 
5.3._ ESPACIOS AGOTADOS 

 

Los espacios agotados son aquellos cuya degradación estriba en una utilización 

o aprovechamiento demasiado intenso, sin tener en cuanta el criterio ecológico 

de sostenibilidad tan importante como el respeto a la renovación de los recursos 

naturales renovables.  

Par tanto hace referencia a los espacios que han perdido su función por 

agotamiento de los recursos o las capacidades de que disponían. En este 

espacio se incluyen varios tipos, de los cuales trataremos el que nos ocupa 

ciñéndonos a los espacios desforestados y/o erosionados, dentro de los cuales 

se encuentran los que han sido afectados por actividades mineras. 
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5.3.1_ ESPACIOS AFECTADOS POR ACITIDADES MINERAS 

 
Las actividades mineras de superficie, degradan profundamente y durante lago 

tiempo las zonas a las que afectan, por la gran cantidad de materiales que 

deben mover, por los depósitos de residuos que producen y por los agentes 

contaminantes de muy diverso tipo que emiten. 

La restauración o rehabilitación del espacio afectado resulta difícil, cara y poco 

eficaz, cuando no se prevé desde las fases previas a la explotación, como es el 

caso de esta cantera abandonada que nos ocupa, ya que más allá del proyecto 

de restauración del espacio afectado, hay que incorporar sensibilidad y 

compromiso ambiental al diseño de la explotación.  

La degradación del espacio está muy relacionada con el método de extracción 

utilizado. El método que se llevó a cabo en la cantera “El Pascol” consiste en el 

arranque de material, del cual se aprovecha casi todo en laderas de gran altura y 

fuertes pendientes. Ambos aspectos dificultan el remodelado, ya que la altura 

hace que sea difícil disponer de material de relleno suficiente y por otro lado las 

pendientes hacen que queden al descubierto grandes frentes de roca de difícil 

revegetación. 

La fotografía que aparece seguidamente pertenece al frente 3, de dicha cantera, 

de los cuales se pretende proceder a su restauración. Es del todo apreciable la 

altura y la pendiente que ha quedado después de que la empresa explotadora de 

la finca decidiera cesar la actividad extractiva. 
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Figura 2 – Fotografía del frente 3 de la 

actividad extractiva abandonada de 

“El Pascol”. Fuente: elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El frente que se muestra en la fotografía es el de mayor envergadura de los 

cuatro de los que consta la cantera. Para hacerse una idea de las dimensiones, 

se ha indicado la presencia de una persona al pie de la ladera, que tiene una 

altura de 70 metros. 

 

5.3.2_ ENFOQUE DEL TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN POR 

FRENTES 

 

En este apartado, cuando se habla de tratamiento de recuperación, se hace 

referencia a la manera de entender la problemática y de enfocar la resolución al 

problema ecológico planteado. Además de referirse al carácter de la imagen final 

u objetivo que se adopte y a la forma de llegar a ella, sin olvidar que las 

propuestas diseñadas deben tener en cuenta la normativa que afecta al espacio, 

la objetividad técnica, las expectativas sociales y la racionalidad ambiental. 

En la cantera “El Pascol” existen cuatro frentes, que aunque algunos de ellos 

compartan características, tal y como podemos observar en la siguiente  



Proyecto de restauración de la cantera “El Pascol” en el término municipal de Caldes de Montbui 
 

Marta Paris Solanilla 
 
 

 24

ortofotografía, la restauración en algunos casos, y la rehabilitación de la zona 

afectada en otros, deben tratarse por separado. 
 

Figura 4 – Ortofotografía de la actividad extractiva abandonada de “El Pascol”. Fuente: Institut Cartográfic de 

Catalunya (I.C.C.) 
 

Se hace referencia a la restauración, ya que en alguno de los frentes, el objetivo 

será emular, con mayor o menor fidelidad, la estructura, funcionamiento y 

dinámica del ecosistema inicial anterior a la perturbación humana, y por otro lado 

la rehabilitación puesto que el enfoque que se pretende llevar a cabo será 

conducir el espacio degradado a una situación que se considera aceptable y útil 

desde el punto de vista del entorno, sin pretender ninguna aproximación al 

estado inicial, antes de la degradación. 
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6._ DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 
6.1._ INTRODUCCIÓN 

 
En el siguiente apartado se realizará una descripción de la realidad físico-

biológica del medio natural y socioeconómico, constituyendo una de las bases 

de partida del proyecto. Haciendo referencia primeramente, a la recogida de 

información de los elementos que constituyen el medio físico para a continuación 

valorar esta información y realizar las propuestas para cada frente. 

 
6.2._ MARCO GEOGRÁFICO 

 
Caldes de Montbui con 16.200 habitantes, es una Villa Termal situada en la 

comarca del Valles Oriental, en la provincia de Barcelona. Este municipio tiene 

una extensión de 3.747 ha de las cuales el 85% corresponde a suelo no 

urbanizable, el 13 % a suelo urbano y el 2% a suelo urbanizable. Se encuentra 

ubicado entre los macizos de Sant Llorenç de Munt y el Montseny, a los pies de 

la montaña del Farell, con 805 m, y en la valle de la riera de Caldes que 

atraviesa el municipio de Norte a Sur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Mapa de situación de Caldes de Montbui. Fuente: www.caldesdemontbui.cat 

 

Caldes es una zona de fracturas y pliegues que tienen como consecuencia el 

afloro de aguas termales, que brotan a más de 74º C, una de las más elevadas 

de Europa. Gracias a este recurso natural, el municipio disfruta de una condición 
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privilegiada que ha influido mucho en su desarrollo urbanístico y en su legado 

histórico, tanto en tradición como en cultura. 

La huella que dejaron los romanos, configura el patrimonio histórico, como la 

tradición balnearia, las Termas Romanas y la ordenación del núcleo antigua de 

la villa.  

El termalismo ofrece el principal atractivo de Caldes de Montbui, pero también se 

suman otros como; la flora y la fauna del entorno, los centros dedicados a la 

cultura, el movimiento comercial, las fiestas y las tradiciones. 

El acceso al municipio se puede realizar mediante la carretera C-59 que va de 

Moià a Mollet de Valles; la C-1415 que va de Granollers a Caldes o la C-1413 

que va de Sentmenat a Caldes. 

 
6.3._ GEOLOGÍA 

 
El municipio de Caldes de Montbui está situado geomorfológicamente en la parte 

occidental de la Cordillera Prelitoral, donde conecta con la depresión Prelitoral. 

Estas unidades, conjuntamente con la Cordillera Litoral, conforman una de las 

líneas maestras del relieve catalán: el Sistema Mediterráneo. 

 

En esta imagen se 

pueden observar las 

diferentes unidades 

morfoestructurales de 

Cataluña. Caldes de 

Montbui está situada 

aproximadamente 

donde aparece el 

círculo rojo. 

 
Figura 6 – Mapa de las unidades morfoestructurales de Cataluña. Fuente: 

Institut Geològic de Catalunya (I.G.C.) 
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Este sistema se trata de una alineación montañosa paralela a la costa a lo largo 

de más de 300 kilómetros, estructurada en un conjunto de bloques 

individualizados, los cuales son el resultado de toda la historia tectónica. Esta 

alineación es la parte occidental, plegada y fracturada, del antiguo Macizo 

Catalano- Balear, que permaneció sumergida hasta efectuarse la orogenia 

alpina.  

La Cordillera Prelitoral es el relieve montañoso más alejado de la costa que se 

alarga desde las Guilleries a los Puertos de Tortosa, con una anchura que oscila 

entre los 10 i los 40 kilómetros. Los relieves del Montseny, Sant Llorenç de Munt, 

Montserrat, las montañas de Prades, el Montsant y Los Puertos de Beseit forman 

parte de esta Cordillera. 

Pertenece al ámbito de la antigua Cordillera herciniana. Al norte del Llobregat y 

del Besós predominan materiales antiguos que forman relieves redondeados, 

mientras que hacia el sur se encuentran calcáreas, areniscas, margas y 

conglomerados que hacen que se imponga un relieve abrupto.  

En el municipio de Caldes de Montbui, como consecuencia de todo lo 

comentado anteriormente, encontramos gran diversidad de materiales, tal y 

como se muestra en la imagen que aparece a continuación, perteneciente al 

mapa geológico. 

 
Figura 7 – Mapa geológico 

de la zona en estudio. 

Fuente: Institut Geològic de 

Catalunya (I.G.C.) 

 



Proyecto de restauración de la cantera “El Pascol” en el término municipal de Caldes de Montbui 
 

Marta Paris Solanilla 
 
 

 29

El material que encontramos es 

el siguiente: 

Gravas, arenas, arcillas y limos 

(Qg); Fragmentos angulosos 

están incluidos en una matriz de 

arcillas rojizas. Esta unidad 

agrupa los materiales de 

derrubios de pendientes y de 

abanicos aluviales apoyados 

sobre el terreno principal y 

formando acumulaciones 

importantes. Su composición 

litológica depende de la del 

relieve asociado. Los 

procedentes de relieves calcáreos se encuentran fuertemente cimentados. Las 

rieras recientes se han encajado en estos depósitos. Se atribuyen 

mayoritariamente al Pleistoceno. 

 

Arcillas, arcosas y conglomerados (NMa): Arcillas y areniscas arcósicas que 

pasan gradualmente a arcillas amarillas y oscuras hacia el sur. Las arcosas son 

el producto de meteorización, transporte y sedimentación del granito de la 

Cordillera Prelitoral. Litológicamente consiste en abundantes granos de cuarzo, 

feldespatos y en menor proporción micas. La matriz es arcillosa caolinítica. 

Pertenecen a la edad del Aragoniense superior- Vallesiense. 

 

Granodioritas (Ggd): Presentan textura granular, más o menos heterogranular de 

grano medio. Los minerales esenciales son: plagioclasas, cuarzo, biotita y 

ortosa. La plagioclasa es el material dominante y se presenta en granos 

hipidiomórficos. El cuarzo aparece en forma de cristal, en algunos casos muy 

desarrollados dando a la roca un aire porfídico. Forma parte de la edad del 

Carbonífero- Pérmico. 

 

Cornubianitas y pizarras y filitas moteadas (mc COrp): Presentan porfiroclastos 

milimétricos de biotita, andalucita y cordierita. Se atribuye a la edad del 

Carbonífero- Pérmico. 
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Conglomerados silícicos de color rojo (Tbc): Están formados predominantemente 

por guijarros de cuarzo de potencia variable. Pueden alcanzar los 100 metros de 

potencia. Son discordantes sobre los materiales paleozoicos. Se encuentran en 

ambientes sedimentarios continentales y en abanicos fluviales. Pertenecen a la 

edad del Triásico inferior. 

 

Areníscas, arcillas y conglomerados (Tbg): Serie alterna de areniscas silíceas de 

grano fino y arcillas rojizas con intercalaciones de niveles de conglomerado que, 

desde la base hasta el techo de la unidad, se hacen cada vez más frecuentes. 

En el techo presentan arcillas rojizas y verdes. Los materiales que constituyen 

esta unidad presentan un contenido importante en micas. La estratificación es 

entrecruzada. La potencia total oscila entre 50 y 140 metros. Son de ámbito 

sedimentario continental, fluvial. Pertenecen a la edad del triásico inferior. 

 

Calcáreas micríticas poco arcillosas y dolomías de grano fino a medio (Tm1): de 

manera general en la base de la unidad se encuentran con bancos dolomíticos 

gruesos i gradualmente, hacia el techo, van pasando a ser calcáreas bien 

estratificadas con nódulos dispersos de sílex. Contienen algunos restos de 

fósiles. La potencia es de 50 a 90 metros. Ambiente sedimentario de plataforma 

carbonatada. Son de la edad del triásica media. 

 

Areniscas y arcillas rojizas que hacia el techo contienes niveles lenticulares de 

yesos blancos o pasan a arcillas verdosas (Tm2): Los areniscas  son de grano 

fino y cementos silíceos. El contenido en micas de esta unidad es bajo, 

característica que permite la diferenciación de la unidad Tbg. Potencia máxima 

de 50- 80 metros. Ambiente sedimentario lacustre. Pertenecen a la edad del 

Triásico medio. 

 

Dolomías de grano fino seguidas de bancos de calcáreas dolomíticas bien 

estratificadas, con fucoides y esporádicamente nódulos de silex (Tm3): Estos 

bancos se alternan con niveles de calcáreas margosas que contienen algunos 

fósiles: algas, equinodermos. En el techo normalmente se encuentra un nivel 

dolomítico masivo. La potencia es de 60 a 200 metros. Ambiente sedimentario 

de plataforma carbonatada. Es de la edad del triásico medio superior. 
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Cornubianitas y pizarras y filitas moteadas (Corp): Presentan porfiroblastos 

milimétricos de biotita, andalucita y cordialita. La edad del metabolismo de 

contacto fue el Carbonífero- Pérmico.  

Los materiales comentados anteriormente son los que se pueden encontrar a lo 

largo del municipio de Caldes de Montbui. En la cantera el Pascol en concreto, el 

material que se explotaba en cada frente era la dolomía de grano fino. 

 
6.4._ HIDROGRAFÍA 

 
En este apartado se reflejarán todos los cauces superficiales y manantiales 

existentes que pudieran verse afectados por la antigua explotación, así como las 

características principales de las cuencas y redes de drenaje. 

 
6.4.1._HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

 
Su red hidrográfica se organiza en dos cuencas: la del Congost, que fluye hacia 

el Besós en dirección suroeste, y la del Tordera, que fluye hacia el mar en 

dirección noreste. 

Los ríos del Valles Oriental pertenecen a dos cuencas hidrográficas: la cuenca 

del Besós y la de La Tordera. La mayoría de los afluentes tanto del Besós como 

del Tordera nacen en la Cordillera Prelitoral pasando transversalmente por la 

plana del Vallés y acaban circulando por el extremo este, ya que el Vallés 

Oriental es una plana que bascula de NW a SE. 

 
Figura 8 – Cuenca hidrográfica del Besòs. 

Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya (I.C.C.) 
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Se caracterizan por el hecho de tener régimen pluvial, un caudal escaso, una 

gran irregularidad y carácter torrencial, que puede provocar importantes riadas 

en pocas horas los meses de otoño, y un régimen estacional que comporta una 

disminución del caudal de las aguas en los meses de verano y crecidas en la 

primavera y como se ha nombrado anteriormente, sobretodo en otoño. 

La cuenca del Besós, que tiene una extensión de 1.029 Km², ocupa la mayor 

parte del Vallés Oriental. Es una de las cuencas más degradadas y 

contaminadas de Catalunya, esto conlleva un gran peligro de contaminación de 

los acuíferos subterráneos. 

El Besòs se forma de la unión del Congost y de la Riera de Mogent, a la altura 

de Montmeló. Des de este punto el Besós recibe las aguas residuales de una 

gran cantidad de polígonos industriales además de las de los grandes 

municipios.  

La cuenca del Tordera nace a los pies de las Agudes, sigue el valle de Sant 

Marçal y continúa bordeando el macizo del Montseny, hasta adentrarse en la 

comarca de la Selva. Recoge las aguas de la vertiente oriental del Montseny. 

Los principales afluentes dentro del Vallés son, por la derecha, la riera de 

Trentapasses y la riera de Furiosos; por la izquierda, las rieras de Pertegás, de 

Gualba y de Breda. 

La explotación que el hombre ha hecho de este relieve se centra en la extracción 

de rocas en canteras, como es el caso del granito en Santa María de Martorelles, 

hoy en día abandonada. Cabe destacar también la explotación de los materiales 

sedimentarios de los lechos fluviales, mediante las plantas de clasificación de 

áridos. 

El Congost nace en la Plana de Vic y atraviesa un importante núcleo industrial y 

urbano formado por el triángulo Granollers, Canovelles y las Franqueses. El valle 

del Congost permite la comunicación entre el Vallés y la plana de Vic. Solo los 

afluentes del curso alto del Congost presentan aguas en buen estado, como el 

caso de la riera del Avencó. La riera de Mogent nace en la sierra del Corredor, 

pasando por la Roca y por Montornès del Vallès. Después se une al Congost. 

Hasta la altura de Llinars se puede considerar un río limpio.  

Afluentes importantes del Besós son la riera de Tenes, la riera de Caldes y el 

Ripoll. La riera de Caldes desagua en el Besós en el término municipal de la 

Llagosta y presenta las aguas limpias hasta su paso por Caldes de Montbui. 

 

 



Proyecto de restauración de la cantera “El Pascol” en el término municipal de Caldes de Montbui 
 

Marta Paris Solanilla 
 
 

 33

6.4.2._ HIDORLOGÍA SUBTERRÁNEA 

 

Las aguas subterràneas son aquellas que se encuentran bajo la superfície de la 

tierra y que generalmente se acumulan en acuíferos. Éstos son formaciones 

geológicas donde se almacena y circula el agua aprovechando la porosidad, la 

filtración y las fisuras de la roca. Cuando el volumen de agua acumulada es 

considerable, se denomina masa de agua subterránea. 

Caldes de Montbui es una villa situada justo en el centro del Valles, a solo 30 

kilómetros de Barcelona y gira desde tiempos remotos alrededor de agua termal. 

Desde el punto vista geológico, esta surgencia está situada en el límite norte de 

la región del Valles, constituida por una falla que, en esta zona, contacta el 

Mioceno detrítico que llena la depresión del Valles por el sur, con el granito hacia 

el norte. 

Este granito se muestra muy alterado en superficie debido a una meteorización 

de los feldespatos. La profundidad de la zona alterada puede llegar a diversas 

decenas de metros. Por encima de este material se depositaron materiales 

triásicos, como son los conglomerados seguidos de calcáreas dolomíticas y 

arcillas. 

Desde el punto de vista hidrogeológico la superficie alterada del granito ofrece 

unas buenas condiciones para la filtración del agua que proviene de la Riera de 

Caldes. Este agua al disminuir la profundidad aumenta el gradiente geotérmico y 

se calienta, una vez caliente asciende hacia la superficie y emana. 

 
6.5._ CLIMATOLOGIA 

 
El Valles Oriental se encuentra situado en la depresión Prelitoral catalana, en la 

mitad que vendría a corresponder con el sector oriental de la fosa tectónica del 

Vallés, sector que se extiende entre la cordillera Litoral y la cordillera Prelitoral. 

Su clima, básicamente mediterráneo, se ve alterado por la presencia de las dos 

cordilleras ya citadas y presenta frecuentes inversiones térmicas durante el 

invierno. Las temperaturas son moderadas en verano y sólo se manifiesta un 

verdadero invierno climático en las zonas montañosas del norte.  

El estudio climático permite conocer con detalle los rasgos característicos de la 

zona, que serán de gran utilidad a la hora de escoger las especies de 

revegetación de la superficie final de restauración.  
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Los datos para realizar el siguiente estudio han sido consultados en el Servei 

Meteorológic de Catalunya. Estos se han adquirido de la estación meteorológica 

que está en el término municipal de Caldes de Montbui a una altitud de 176 

metros, siendo los más representativos de la zona. 

Las características de la estación son las siguientes: 

 

NOMBRE DE LA ESTACIÓN: Caldes de Montbui 

COORDENADES UTM: X UTM (m) = 430.796 

    Y UTM (m) = 4.607.305 

    Z (m) = 176 

TÉRMINO MUNICIPAL: Caldes de Montbui 

 

El objetivo del conocimiento del clima es obtener los datos más precisos para 

saber qué clima es el del terreno de estudio, ya que Cataluña es una región 

donde la climatología es muy variada, de esta manera se podrá llevar a término 

una correcta restauración del terreno. 

A continuación se estudiarán los siguientes parámetros: 

 

- Amplitud térmica anual. 

- Precipitación media anual. 

- Régimen pluviométrico estacional. 

- Temperatura mediana anual. 

- Tipo de clima. 
 

AMPLITUD TÉRMICA ANUAL: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Mapa de la amplitud térmica anual. Fuente: http://madiambient.gencat.net 
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La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y la 

temperatura mínima registrada durante un período determinado de tiempo. 

De esta manera, cuanto menor sea la amplitud térmica, más moderado y menos 

oscilante será el clima.  

En la zona de estudio, marcada en rojo en el mapa, aparece una amplitud 

térmica de entre 16º y 17º, la cual se considera media. 
 

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Mapa de la precipitación media anual. Fuente: http://madiambient.gencat.net 

 

En este mapa de precipitaciones anuales se muestra la precipitación anual en 

mm por zonas. 

En la zona se estudio, marcada en rojo en el mapa, obtenemos una precipitación 

anual de entre 600 y 700 mm. 
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RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO ESTACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Mapa del régimen pluviométrico estacional. Fuente http://madiambient.gencat.net 

 

El régimen pluviométrico estacional, nos indica por orden, cuales son las 

estaciones más lluviosas, y cuales las menos, siguiendo este orden. 

La zona correspondiente al estudio, de color rojo en el mapa, está dividida en 

dos regímenes. El primero situado al norte y que afecta a la mayor parte del 

término municipal es el TPEH (otoño, primavera, verano, invierno). En el sur una 

pequeña zona del municipio se encuentra bajo el régimen pluviométrico de 

TPHE (otoño, primavera, invierno, verano). 

 
TEMPERATURA MEDIANA ANUAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 – Mapa de la temperatura media anual. Fuente: http://madiambient.gencat.net 
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La temperatura mediana anual es la media de las temperaturas mensuales. 

En la zona de estudio, de rojo en el mapa, observamos una temperatura 

mediana anual de 13º a 14º en el noroeste, y de 14º a 15º en el sureste. 

 
TIPO DE CLIMA: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Mapa del tipo de clima. Fuente: http://madiambient.gencat.net 

 

En el mapa anterior se presentan los tipos de clima de Catalunya por zonas. En 

gran parte del término municipal de Caldes de Montbui, marcado en rojo, se 

observa un clima seco sub-húmedo (C1). En una pequeña zona del territorio, en 

la parte noroeste, existe un clima subhúmedo (C2). 

En conclusión, podemos decir que el clima de Caldes de Montbui, es parecido al 

del litoral cercano, pero con clima menos moderado y más ocilante. Tiene una 

amplitud térmica anual media, no habiendo normalmente muchas fluctuaciones 

entre las temperaturas máximas y mínimas. La precipitación es de entre 600 mm 

y 700 mm, y la temperatura mediana anual de entre 13º y 15º.  El tipo de clima 

está clasificado como clima Seco subhúmedo (C1), habiendo una pequeña 

región en la que el clima es subhúmedo (C2). 
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6.6._ EDAFOLOGÍA 

 

Las propiedades del suelo dependen sobretodo de la naturaleza de la roca 

madre, de las características del clima y de la vegetación existente. Los 

procesos de formación del suelo varían fuertemente según las condiciones 

generales del ambiente, haciendo que los resultados sean también muy 

diferentes en una zona u otra. Incluso cundo hablamos de sitios cercanos entre 

ellos pero sometidos a condicionantes diferentes. 

Las dos características principales de Cataluña son el grado elevado de erosión 

como consecuencia del relieve montañoso, y una mucha variedad debida a la 

diversidad climática, a la complejidad del relieve y a la variada litología. 

El suelo, como sistema no inerte que es, sufre un proceso de formación y 

evolución hasta llegar a un estudio de equilibrio de acuerdo con el clima y la 

vegetación natural y permanente del lugar. 

En el proceso de formación y evolución del suelo se pueden diferenciar tres 

etapas: 

• Descomposición de las rocas. 

• Evolución de la materia orgánica. 

• Desplazamiento de sus elementos: perfil del suelo. 

 

Descomposición de las rocas 

El primer proceso de degradación del suelo es la degradación de la roca madre 

debido a los procesos de desgaste físico y a procesos de alteración química. 

En el suelo de la zona estudiada, tal y como se determina en el apartado de 

geología, los materiales presentes son muy diversos, ya que podemos encontrar 

areniscas, granodioritas y dolomías  

La granodioritas se encuentra altamente alterada y meteorizada físicamente y 

químicamente por parte de los agentes atmosféricos que actúan en la superficie 

y que pueden, además, llegar a profundidades importantes aprovechando las 

fracturas que afectan a esta litología.  

 

Evolución de la materia orgánica 

La vegetación es quien aporta una determinada cantidad de materia orgánica al 

proceso formador del suelo. Ésta, reacciona formando uniones con los 

elementos minerales, orientando de esta manera la formación del suelo. 
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El humus del suelo de la zona de la cantera “El Pascol”, se encuentra clasificado 

como humus bruto o mor. La importancia del humus sobre las propiedades del 

suelo es muy importante, ya que condiciona en gran medida lo que ahora 

conviene en denominarse calidad de los suelos, atendiendo a su color, tamaño, 

forma y consistencia de los agregados del suelo, etc.    

Las características de 

El Humus bruto o Mor, se trata de materia orgánica muy pobremente humificada, 

abundante en restos de tejidos vegetales irreconocibles (humina heredada) y 

ácidos fúlvicos (poco polimerizados) fácilmente lixiviables y poco aptos para la 

formación de agregados estables. La actividad biológica suele ser muy escasa. 

Tal estructura tiende a ser laminar y no grumosa, como en los suelos con 

mejores tipos de humus. Abundan los micelios blanquecinos de hongos. En 

cambio la actividad bacteriana, fundamental para conseguir una buena 

humificación, es escasa. Suele abundar en los medios ácidos, bajo ambientes 

húmedos y fríos y cuya vegetación, debido a su composición resulta difícil de 

descomponer (coníferas, ericáceas, etc.). La relación carbono/ nitrógeno es 

elevada, superando frecuentemente a veces el valor de 25. Sin embargo 

también puede aparecer en ocasiones bajo ambientes más áridos. 

La característica principal que ha determinado la formación de este suelo, ha 

sido el estrato arbóreo, formado por pinos blancos (Pinus Halepensis). Esta 

especie, es dada a formar un sotobosque pobre en materia orgánica en 

descomposición ya que es una especie poco frondosa dejando pasar la luz del 

sol. De esta manera el suelo posee, como se ha nombrado anteriormente, poca 

humedad necesaria ésta, para una buena formación de humus. 

Desplazamiento de sus elementos: perfil del suelo 

El perfil del suelo viene dado como resultado del proceso de la pedogénesis 

(proceso de formación del suelo), siendo especialmente por el desplazamiento 

de los complejos de alteración (solubles y coloidales) que van de un punto a otro 

del perfil, debido al agua que circula por el suelo, que es la que origina su 

formación. 

A continuación se muestra la imagen de un perfil del suelo teórico donde se 

indica los diferentes horizontes o capas, los cuales se comentan seguidamente. 
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Figura 14 – Perfil teórico del suelo. 

 

La meteorización de las rocas puede ser química (por 

disolución por agua) o física (fragmentación por 

cambios de temperatura y por sales). Esta degradación 

de la roca por el clima produce una capa de roca 

fragmentada llamada el horizonte C. Sobre éste se 

encuentra el horizonte B, el cual es la capa de suelo 

que recibe los materiales trasladados desde el 

horizonte superior. Algunos minerales, especialmente 

el hierro, forman capas como costras que impiden el 

drenaje a través del suelo. El horizonte E es una capa 

de suelo pálido, la cual separa el horizonte B del horizonte A, en la cual las 

arcillas y los minerales han sido llevados del horizonte E al B, quedando una alta 

concentración de arena o limo. El horizonte A es generalmente de color negro a 

pardo oscuro; debido a la presencia de materia orgánica descompuesta. La 

superficie del suelo es el horizonte O, la capa de material vegetal y animal 

muerto y en diferentes estados de descomposición. 

 
6.7._ FLORA Y VEGETACIÓN 

 

Para realizar el estudio de la vegetación de la zona se deberá tener presente en 

todo momento una serie de factores, todos ellos más o menos interrelacionados, 

que influyen o determinan la presencia, abundancia y distribución de las plantas. 

Estos factores son: 

- Clima general. 

- Topografía ( producción de microclimas) 

- Tipos de suelos 

- Factores bióticos (Incluida la acción del hombre) 

El Plan General de Política Forestal divide Cataluña en 8 regiones forestales. La 

zona la cual es objeto de estudio es la Región Forestal V que incluye las 

comarcas del Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el 

Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

La superficie forestal de la Región V es de 184.090 ha, de las cuales 133.085 

corresponden a bosques. Los bosques suponen un 41% de la superficie total de 

esta región y el 72% de su superficie forestal. Cabe destacar de esta región (la 
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más poblada y con una mayor densidad de población del País) la gran cantidad 

de superficie improductiva artificial (53.924 ha) correspondiente, principalmente, 

a las zonas urbanas i industriales i vías de comunicación. 

El porcentaje de los diferentes tipos de cubiertas varían considerablemente entre 

comarcas. Los bosques representan un 60% aproximadamente en el Vallès 

Oriental. 

Se han encontrado un total de 57 especies arbóreas diferentes, 43 planifóleas y 

14 coníferas. El Vallès Oriental, con 47 especies, es la comarca con una mayor 

riqueza de especies forestales. 

El pino carrasco (Pinus halepensis) tiene presencia escasa en la comarca del 

Vallès Oriental. No ocurre lo mismo con la encina carrasca (Quercus ilex) que es 

la especie dominante, tanto en superficie como en número de pies. 

Hay otras especies con significado importante en el Vallès Oriental, como es el 

caso de la alcornoque (Quercus suber) y el pino silvestre (Pinus sylvestris), roble 

pubescente (Quercus pubescens), el pino piñonero (Pinus pinea). 

En la gráfica de la izquierda aparece la superficie arbolada a nivel comarcal de 

cada una de las diferentes especies. La superficie correspondiente a cada 

especie se ha determinado a partir del número de estaciones en que la especie 

es dominante. 

En la gráfica de la derecha observamos el número de pies (en millares) de las 

diferentes especies. La cantidad se ha determinado a partir de todas las 

estaciones donde existe presencia de la especie. 

 

VALLÈS ORIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Superficie ocupada y número de ejemplares de las diferentes especies de árboles. Fuente: Centre 

de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf) 
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Como se puede observar en las gráficas anteriores, la especie que predomina es 

la encina carrasca (Quercus ilex) seguida del pino carrasco (Pinus halepensis) y 

el pino piñonero (Pinus pinea).  

En las siguientes imágenes se muestran las especies predominantes en la zona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 16 – Encina carrasca                          Figura 17 – Pino carrasco                  Figura 18 – Pino piñonero 
 

En la zona de la cantera el Pascol, donde ahora encontramos las plazas de los 

diferentes frentes existentes en la explotación, anteriormente habitaban bosques 

naturales de coníferas.  

El resumen por municipios de la comarca del Vallès Oriental se muestra en la 

tabla siguiente. Existencias es el número absoluto de pies independientes de la 

especie. AB es el valor medio del área basal de todas las especies presentes. 

Especie(s) principal(es) hace referencia a la especie o especies que predominan 

en el municipio, y dens sp ppal es su densidad; en caso de haber más de una, 

los valores se separan con un “/” y el orden indica la importancia de cada una. La 

letra N significa el número de estaciones muestreadas en el municipio, en el 

caso de ser menor de 5 no se dan los valores. 

 

Existencias AB Especie(s) principal(s) Dens 
spppal n

Municipio 
(millares de 

pies) (m2/ha)  (pies/ha)  

Aiguafreda 715 19,3 Pinus halepensis 712 6
Ametlla del Vallès 611 19,6 P. halepensis / Quercus ilex 531 / 1.335 6
Bigues i Riells 1.913 20,5 P. halepensis / Quercus ilex 855 / 1.375 12
Caldes de Montbui 3.684 19,7 P. halepensis / Quercus ilex 531 / 1.470 22
Cànoves i Samalús 2.958 19,7 Quercus ilex 1.648 19
Castellcir 2.713 17,1 P. sylvestris / Q. humilis 1.090 / 778 22
Castellterçol 3.820 16,1 Pinus sylvestris 888 23
Fogars de Montclús 2.830 27,6 Q. ilex/Fagus sylvatica 1.988/1.052 36
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La Garriga 1.183 20,1 Pinus halepensis 592 8
Granera 2.715 14,4 P. sylvestris / Quercus ilex 547 / 1.660 22
Gualba 3.495 24,0 Q. ilex / Quercus suber 1.293 / 734 25
Llinars del Vallès 2.042 21.8 Pinus pinea / Quercus ilex 427 / 1.045 17
Lliçà d'Amunt 994 21,7 P. halepensis / Pinus pinea 387 / 436 5
Montmany - Figaró 1.294 20,6 P. halepensis / Quercus ilex 477 / 2.305 15
Montseny 3.404 23,9 Q. ilex/Fagus sylvatica 2.205/1.245 24
La Roca del Vallès 3.114 18,9 Pinus pinea / Quercus ilex 404 / 1.134 23
Sant Antoni de Vilamajor 526 18,5 Quercus ilex / Pinus pinea - 6
Sant Celoni 7.916 23,2 Quercus ilex / Q. suber 1.096 / 801 67
Sant Esteve de Palautordera 874 17,9 Quercus ilex / P. halepensis - 5
Sant Feliu de Codines 1.664 25,9 Quercus ilex / Pinus pinea 3.678 / 425 5
Sant Pere de Vilamajor 3.192 19,1 Quercus ilex / P. halepensis 1.747 / 444 22
Sant Quirze Safaja 2.197 17,5 P. sylvestris / Quercus ilex 751 / 2.905 17
Santa Maria de Martorelles 599 22,6 Quercus ilex / Pinus pinea - 5
Santa Maria de Palautordera 1.021 27,9 Pinus pinea 291 7
Tagamanent 6.785 19,9 Quercus ilex 2.054 35
Vallgorguina 2.733 24,5 Quercus suber / Q. ilex 596 / 819 16
Vallromanes 983 18,2 Quercus ilex 914 6
Vilalba Sasserra 692 19,5 Quercus ilex 539 6
Vallès Oriental 73.422 21,0 Q. ilex / P. halepensis 1.688 / 530 502

 

Tabla 1 – Índice de existencias forestales de Cataluña por municipios. Fuente: Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions Forestals. (Creaf) 
 

Como se observa en la tabla resumen anterior, y tal y como se a nombrado 

anteriormente, la encina carrasca (Quercus ilex), el pino carrasco (Pinus 

halepensis) y el pino piñonero (Pinus pinea) son las especies que más abundan 

en la comarca del Vallès Oriental. De igual modo estas especies son las más 

representativas en el término municipal de Caldes de Montbui, lugar donde se 

realizará la restauración. 
 

6.8._ FAUNA 

 

La fauna en la comarca del Vallès Oriental responde, des de hace muchos años, 

a la fuerte influencia humana más que a razones naturales. Sus dominios se 

pueden dividir de acuerdo con los ambientes de vegetación, dejando de lado la 

fauna que habita en ambientes humanizados como en las zonas de campo, en 

masias, ciudades, etc.  

Se establecen dos grandes grupos de fauna; el ambiente mediterráneo y el 

ambiente euro-siberiano. 

La fauna mediterránea, que es la que afecta a la zona en estudio, se ha visto 

muy reducida por la intensa actividad del hombre (zonas de cultivo, caminos, 
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motocicletas, etc.) que por otro lado a favorecido el crecimiento descontrolado de 

otras especies.  

En el medio forestal, sobretodo en el encinar, encuentran refugio un elevado 

número de mamíferos como el conejo (Oryctolagus cuniculus), la gineta (Genetta 

genetta), el tejón (Meles meles), el jabalí (Sus scrofa), la liebre (Vulpes vulpes), 

etc.  

 

 

 

Conejo (Oryctolagus cuniculus)  

 

       

 

 

Gineta (Genetta genetta)  

 

 

 

 

Tejón (Meles meles) 

 
Figura 19, 20, 21 – Fotografías de alguna de las diferentes 

especies animales que existen en la zona. Fuente: Ministerio 

de Medio Ambiente (www.mma.es) 
 

También viven un gran número de reptiles y pájaros. Por la situación que ocupa 

Caldes de Montbui en la plana del Valles, entre la sierras del Litoral y el 

Prelitoral, hace que sea un lugar de paso y parada de muchas especies de aves 

durante las migraciones. Por esta razón se han determinado una gran diversidad 

de especies de aves como puede ser el sisón común (Tetrax tetrax) la alosa 

becada (Cersophilus duponti), la calandria (Melanocorhypha calandra), o el 

alcaudón chico (Lanius minor). Caldes es uno de los pocos sitios donde cría la 

terrera común (calandrella brachydactyla), en regresión en Cataluña. 

Los cultivos de cereales y el mosaico agroforestal favorecen una mayor densidad 

de especies presentes en toda la comarca, como la perdiz roja (Alectoris rufa), 

que es una de las presas principales de otras especies protegidas que se 

encuentran en regresión en Cataluña, como el águila perdicera (Hieraaetus 
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fasciatus). Se debe destacar que los campos de cultivo, sobretodo los de 

secano, son unos de los lugares principales de alimentación de una buena parte 

de las espacies que crían en el Valles. 
 

Alcaudón chico (Lanius minor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perdiz roja (Alectoris rufa), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) 
 
 

 

 

 

Figura 22, 23, 24 – Fotografías de alguna de las diferentes 

especies animales que existen en la zona. Fuente: 

Ministerio de Medio Ambiente (www.mma.es) 
 

6.9._ PAISAJE 

 

La manifestación externa del medio y su percepción subjetiva por quien lo 

observa determinan el concepto de paisaje. Este carácter subjetivo y polisémico, 

jurídicamente indeterminado, hacen difícil su inserción práctica en la gestión 

ambiental. Y ello a pesar de la importancia teórica que se le da a este factor 

ambiental en el mundo y particularmente en la Unión Europea. 

En las aproximaciones al concepto del paisaje existen dos posturas distintas: 

una idealista, que considera que el paisaje es la reacción íntima y sentimental de 

una persona ante un entorno cualquiera, es decir, un estado de ánimo. Y la 

racionalista que considera que el paisaje tiene entidad física y puede ser 

analizado siguiendo un método más o menos objetivo. 
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El estudio del paisaje cuenta con el apoyo de muy diversas ciencias, en las 

cuales no vamos a profundizar ya que comentaremos las características del 

paisaje que ha dejado la explotación de la cantera en el paraje Can Pascual. 

A continuación vemos una fotografía del paisaje de la montaña el Farell en el 

entorno donde se encuentra la cantera “El Pascol”. La fotografía está tomada 

desde la carretera C-1413a que va del municipio de Sentmenat a Caldes de 

Montbui. 
Figura 25– 

Fotografía del 

entorno natural de 

la cantera “El 

Pascol”. 

Fuente: Elaboración 

propia. 
 

 

 

 

 

Como se aprecia, el entorno de la cantera está cubierto por frondosos bosques y 

extensos. La ubicación de “El Pascol” se encuentra justo detrás de la colina que 

aparece en la foto. En el apartado de “Impactos sobre el paisaje” otras imágenes 

muestran la cantera vista desde la misma carretera pero con otra perspectiva. 

En la restauración, conseguir un paisaje de calidad después de que se halla 

realizado una explotación, es un objetivo difícil, ya que en este caso además de 

ser un espacio degradado por el grado de abandono, es una zona convertida en 

vertedero, donde se puede encontrar todo tipo de materiales. La mayor parte de 

la percepción se realiza por la vista, implicando la búsqueda de la armonía 

visual. 

Tenemos que tener en cuenta que más allá de la armonía interna y calidad 

perceptual del espacio recuperado, está la integración paisajística en el medio 

en que se inscribe. 
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6.10._ MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 

En Caldes de Montbui los campos de cultivo comprenden unas 1500 ha, de las 

cuales 180 son de regadío (huerta, fruta, patata). En el terreno de secano cabe 

destacar que aún hay presencia de viñas, que aunque en el Siglo XIX era 

elevada, hoy en día está desapareciendo. Las oliveras ocupan un importante 

lugar, ya que la zona cuenta con gran tradición, (el aceitar real de la villa, entre 

los S. XII y XIX), aunque también se encuentren en retroceso. Además de los 

mencionados anteriormente en la zona de Caldes encontramos cereales, 

almendros y avellanos. El suelo que ocupaban estos cultivos a pasado a 

convertirse en terreno urbanizable.  

La ganadería existente en la zona es principalmente porcina, pero también se da 

la avicultura. 

La superficie forestal representa un 45% de la comarca; los bosques, 

principalmente pinedas y encinares, solo ocupan dos terceras partes de este 

territorio. 

En cuanto a la industria, las actividades más salientes en tiempos medievales 

(industria textil) han sido completadas con ramas variadas. La mayor parte la 

población activa trabaja en el sector de servicios (41%), frente al 17% que se 

dedica al comercio y el 15% ocupado en la industria y la construcción.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 26 - Gráfico de los sectores donde trabaja la población activa. Fuente:  

                                    Diputación de Barcelona (www.diba.cat ) 

 

La industria es una de las actividades económicas más importante de la 

comarca. Ésta con una estructura multisectorial y conservando la industria textil, 

anteriormente nombrada, encontramos otras industrias como la metalúrgica, la 

química, la alimentaria; de la cual son tradicionales de la Villa los Carquiñolis, de 

material de construcción y otros materiales como la piel. 
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Paralelamente a este despliegue industrial, se ha desarrollado una actividad 

urbanística, tanto por la construcción de polígonos industriales como por el 

establecimiento de segundas residencias para el veraneo. Caldes de Montbui se 

ha convertido en una de las segundas residencias del área metropolitana de 

Barcelona. 

Desde 1945 la población muestra un crecimiento constante, de manera que en el 

período de 1955 a 1980 se ha duplicado sus habitantes. Esto ha sido producido 

principalmente por el factor inmigración.  

Esta Villa con 200 metros de altitud, se construyó sobre diversas fuentes de 

agua termal, constituyendo hoy en día uno de los principales reclamos turísticos 

ya que en este municipio llegaron a convivir 8 balnearios, aunque actualmente 

se encuentren activos 5 de ellos. Esto hizo que Caldes de Montbui fuera en el 

Siglo XIX la segunda estación balnearia de toda la península. 

De los edificios públicos primitivos solo quedan las termas romanas. Han 

desaparecido las primeras iglesias documentadas (Sant Pere, 938; Sant María, 

1002; Sant Martí, 1129; Sant Vicenç, 1190), la sinagoga y el palacio real, en el 

emplazamiento del cual fue construida la actual iglesia parroquial de Santa María 

(1585-1714), con un remarcable portal barroco. 
 

Figura 27 - Portada principal barroca de la Iglesia de Santa María, obra 

del escultor Pau Surell, acabada el 1701. 

Fuente: www.Fototeca.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La infraestructura viaria esta formada por una red de ferrocarriles y diversas 

carreteras nacionales y comarcales.  
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7._ EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR LA ACTIVIDAD 
EXTRACTIVA 
 

7.1._ INTRODUCCIÓN 

 
Las operaciones extractivas constituyen un uso temporal de los terrenos, es por 

este motivo que el estado que presentan las superficies después de finalizadas 

las actividades mineras suele ser de un abandono total. 

El objetivo de la recuperación es restituir la posibilidad de que el terreno alterado 

vuelva a ser útil para un determinado uso, sin perjudicar al medio ambiente. 
 

7.2._ USOS POTENCIALES DE ACUERDO CON EL POUM DE CALDES DE MONTBUI 

 

El Plan de Ordenación Urbanística de Caldes de Montbui clasifica el territorio en 

tres apartados: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. 

El POUM establece para las zonas no urbanizables, lugar donde se encuentra la 

cantera en estudio, condiciones para la protección de los elementos naturales 

del territorio, sea flora, fauna o paisaje, con el fin de evitar la degradación y 

potenciar la conservación y el desarrollo. 

También se establecen planes especiales para la mejora en ámbitos rurales, 

para preservar las bellezas naturales del territorio, para la protección de zonas 

de valor agrícola, forestal y ganadero, para la identificación y la regulación de 

casas rurales y masias, para la implantación de camping y establecimientos de 

turismo rural, así como para cualquier otra finalidad análoga.  
 

Figura 28 – Plan de 

Ordenación Urbanística  

Municipal de Caldes de 

Montbui (POUM) Fuente: 

ww.caldesdemontbui.cat 
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En la imagen puede verse las diferentes zonas que establece el POUM de 

Caldes de Montbui. 

En el suelo no urbanizable se prohíben las parcelaciones urbanísticas y, en 

ningún caso no se podrán efectuar divisiones, segregaciones o fraccionamientos 

de cualquier tipo en contra de lo que se dispone en este Plan y la legislación 

agraria, forestal o de naturaleza similar. 

El POUM del municipio también hace una calificación especial para la zona del 

especio natural del Farell, donde se encuentra la actividad extractiva estudiada. 

En esta zona según el POUM se establecen los siguientes objetivos: 

1. Proteger los bosques y comunidades arboladas que constituyen el patrimonio 

forestal de Caldes de Montbui, promoviendo el uso forestal de este territorio de 

acuerdo con el que prevé la legislación especial tanto para la explotación como 

para la repoblación forestal. 

2. Mantener el paisaje natural, evitando la introducción de especies que 

conducirían a una excesiva artificialidad del medio natural, es decir, mantener las 

especies autóctonas de la zona. 

3. Tolerar el uso agrícola allá donde ya está considerado, no permitiendo el 

incremento de superficies de explotación a expensas del bosque existente. 

4. Evitar nuevas construcciones, extracciones de áridos y explotaciones de 

canteras, y reestablecer los valores naturales del territorio.  

5. Conservar el paraje de Sant Sebastià de Montmajor, situado al noroeste del 

término municipal, formado por un núcleo de edificaciones de origen agrícola. 

6. Promover los valores paisajísticos, medioambientales, edafológicos de 

equilibrio ecológico, de interés científico y didáctico. 
 

7.3._ USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 

El objetivo de la recuperación es restituir la posibilidad de que el terreno alterado 

vuelva a ser útil para un determinado uso, sin perjudicar al medio ambiente. 

Cualquiera que sea el uso adoptado en la recuperación deberá ajustarse a las 

necesidades de la zona y su entorno. De esta forma y como sucede en esta 

cantera, habrá espacios que se podrá recuperar el espacio original perdido, 

realizando una restauración, mientras que en otros resultará más viable el 

establecimiento de nuevos usos, realizándose en éstos una rehabilitación o 

recuperación. 
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Los usos posibles a que pueden destinarse los nuevos terrenos afectados por 

las explotaciones mineras pueden dividirse en: 

• Urbanístico e industrial. 

• Recreativo intensivo y deportivo. 

• Agrícola. 

• Forestal. 

• Recreativo no intensivo y educacional. 

• Conservación de la Naturaleza y refugio ecológico. 

• Depósitos de agua y abastecimientos a poblaciones. 

• Vertederos de estériles y basuras. 

 

Estos usos posibles pueden ser más amplios ya que éstos se determinan según 

las características de las alteraciones, el entorno social, ecológico y paisajístico, 

los condicionantes técnicos y económicos, etc. 

Una vez elegido el uso que se considera el adecuado, será necesario 

acondicionar el terreno con el fin de que esta instauración no fracase. 

La siguiente tabla refleja una primera guía de las posibilidades de 

aprovechamiento de los terrenos, en función únicamente de las características 

físicas de las explotaciones. 

 

HUECOS 
PROFUNDOS SUPERFICIALES 

ESCOMBRERAS 
USOS POSIBLES 

SECOS HÚMEDOS SECOS HÚMEDOS ESCARPADA NIVELADA 
Uso Original     2     2 
Agrícola     2     1 
Forestal     1   2 1 
Industrial (piscícola)   2   1     
Recreativo intensivo y 
deportivo 2 2 1 1   2 
Depósito de agua y 
abastecimiento       2     
Recreativo extensivo y 
parques 1 2 1 1 2 2 
Conservación de la 
naturaleza 2 2 2 2 2 2 
Vertederos de estériles y 
basuras 2   2       
 

Tabla 2 – Factores del medio a tener en cuenta y acondicionamiento del terreno para instaurar un uso 
determinado. Fuente: Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en minería. 
El número 1 indica el uso principal y el número 2 el uso secundario. 
 

En el caso de la cantera “El Pascol”, se han determinado diferentes usos según 

el frente a tratar. En el frente 1 se realizará una aportación de lodos de 

depuradora, igualmente en el 3 y el 4, para crear una zona de cultivo. Lo 
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propuesto para el frente 3 será una zona de recreo con diferentes actividades. Y 

en el 4 se intentará revegetar la zona con las especies autóctonas. Por último, en 

la plaza del frente 2 se creará un depósito de abastecimiento de agua. Estos 

usos se comentarán con detenimiento y para cada frente, en el apartado 10. 

 
7.4._ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

Los problemas relativos al medio ambiente que pueden surgir en la implantación 

y desarrollo de una actividad minera son función de las características de dichas 

acciones y de las características del lugar en que se proyecta. 

Para llegar a conocer el origen de los efectos, es conveniente trabajar de forma 

que se elijan, de las diferentes metodologías, las más correctas. Éstas 

metodologías de identificación y predicción son actualmente de uso frecuente, 

aunque a veces puedan resultar demasiado generalistas y no apreciarse con 

exactitud necesaria la problemática producida por la actividad. 
 

7.4.1._IMPACTOS SOBRE EL SUELO 

 

En lo que se refiere a los impactos producidos en el suelo, la erosión es uno de 

los aspectos más complejos que más afecta al espacio degradado a estudiar. 

Por este motivo el apartado se va a centrar en las causas producidas en el suelo 

por la erosión, siendo ésta provocada por agentes atmosféricos, tanto por la 

lluvia como por el viento, creando hasta siete tipos de erosión que se pueden 

agrupar en diferentes categorías. Los dos tipos de erosión que nos afectan para 

el tipo de terreno que tenemos son la erosión eólica y la erosión hídrica. 

Como se ha introducido anteriormente la erosión está provocada por diversos 

agentes atmosféricos, pero es sin duda el hombre el factor más activo que puede 

modificar negativamente la evolución natural en un territorio. En el caso que nos 

ocupa, la explotación a cielo abierto de recursos minerales y rocas industriales, 

han producido cambios importantes en el suelo que afectan a sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas. 

La recuperación del suelo perdido como consecuencia de los procesos erosivos, 

mediante formación natural del suelo nuevo a partir de la roca madre, es muy 

lento, ya que para formar en condiciones naturales, una capa de 2 a 3 cm de 

espesor son necesarios de 300 a 1000 años. Por medio de operaciones 
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agrícolas puede acortarse ese período, siendo necesarios de 15 a 25 año, para 

que se forme una capa de 1 cm de espesor de suelo nuevo. 

En la cantera “El Pascol”, queda patente el grado de responsabilidad que tiene el 

hombre en el estado actual de la zona, un estado que podría ser irreversible.  

En la zona de estudio, la erosión hídrica tiene un papel muy importante, ya que 

todos los taludes tienen pendientes considerables y esto provoca una arrollada 

superficial viéndose afectada por factores como la pendiente comentada de los 

taludes, las propiedades físicas del terreno, la vegetación, la capacidad de 

absorción de dicho suelo y por supuesto de las características de la lluvia. Lo 

que más se encuentra en la cantera “el Pascol” provocado por la erosión hídrica 

son regueros y cárcavas. Éstos crecen en profundidad y en anchura por la 

erosión de la corriente del agua y de los materiales que éstos arrastra. 

A continuación se pueden observar una fotografía en la que se muestran los 

efectos producidos en la zona por la erosión. 

 

            
Figura 29, 30 – Fotografía de la actividad extractiva abandonada de “El Pascol”. Fuente: elaboración propia. 

 

La fuerza del agua en los días de lluvia, hace que mucho del material suelto 

existente en las laderas se deslice a lo largo de éstas, provocando 

deslizamientos.  

Los deslizamientos también pueden estar provocados por la erosión eólica, 

siendo el viento el medio de transporte de material superficial suelto. Dichas 

partículas transportadas crean desgaste por abrasión en el suelo. 
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Factores de este calibre, hacen que el lugar sea más peligroso si cabe. 

 
7.4.2._IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

 

Las plantas y los árboles dependen estrechamente para vivir del medio en el que 

se desarrollan. De él obtienen la energía, materias primas y el espacio que 

necesitan y usan para crecer y conservarse. El suelo, la atmósfera y el agua son 

los elementos constituyentes básicos de la vegetación. 

El impacto sobre la vegetación en la cantera “El Pascol” ha sido muy fuerte ya 

que en la zona donde se realizaron los frentes de la actividad extractiva 

desaparecieron las comunidades vegetales que existían hasta el momento. En el 

apartado relativo a la flora y vegetación se han numerado las especies 

autóctonas de la zona. Seguidamente además de nombrarlas las comentaremos.  

Pino carrasco: se encuentra en la zona del mediterráneo, sus hojas tienen forma 

de agujas finas, es un árbol perenne. Su madera es resinosa, de baja calidad 

mecánica, y se utiliza en la construcción de traviesas de ferrocarril o en muebles. 

Soporta la contaminación, el viento, las heladas, la sequía, la cal, pero no la sal. 

Crece rápidamente en todos los terrenos, incluso en los más inhóspitos pero no 

tolera los fríos intensos. 

Pino piñonero: Su rusticidad y facilidad de cultivo lo convierten en una importante 

alternativa en la recuperación de zonas forestales. 

Alcornoque: es un árbol cuya altura en estado adulto suele oscilar entre 10 y 15 

metros llegando ocasionalmente hasta un máximo de unos 25 m. El diámetro del 

tronco a la altura del pecho puede llegar hasta 1 m y una circunferencia de 12 m. 

Su edad en estado natural puede llegar a ser superior a los 300 años. Su copa 

tiene una forma redondeada, más estrecha y alta en árboles que crecen en 

agrupaciones. La madera del alcornoque es dura y pesada, de color pardo claro 

algo rosado, y con las vetas y radios muy marcados. La corteza del alcornoque 

es su característica más singular y, actualmente, la más valiosa en términos 

económicos. 

Encina carrasca: Árbol de copa redondeada que alcanza lo 10-15 metros de 

altura. Su tronco es corto y su corteza resquebrajada de color gris oscuro. Es de 

hoja perenne y soporta muy bien épocas de sequía. 
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7.4.3._IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

 

En la actualidad la actividad humana, con su enorme capacidad transformadora, 

manifiesta una fuerte tendencia a la agresión, a degradar aquello sobre lo que 

interviene. En la zona que nos ocupa, la intervención del hombre a modo de 

explotación de un recurso natural ha creando una alteración en la morfología 

general del paisaje, ha provocado la pérdida y los cambios en la vegetación, se 

han sustituido las líneas geométricas por las líneas rectas y además a 

contribuido para que la dejadez en la que ha quedado la zona propicie la 

acumulación de residuos, suciedad y contaminación. 

A continuación se muestran diversas fotografías donde se puede observar la 

vista del paisaje que ha quedado donde se realizó la actividad extractiva. La 

fotografía de la izquierda está tomada desde la carretera que une el término 

municipal de Sentmenat y el de Caldes de Montbui. La segunda desde el 

polígono industrial El Pinatar en Caldes de Montbui. 

 

Figura 31 – Fotografía de la actividad extractiva abandonada de “El Pascol”, realizada desde la carretera que 

une los municipios de Sentmenat y Caldes de Montbui. Fuente: elaboración propia. 

 

El paisaje es el reflejo de la sociedad, es decir, en él se pueden leer las 

diferentes actividades humanas. Los paisajes forman conjuntos naturales, 

económicos y humanos caracterizados tanto por el funcionamiento económico 

como por su apariencia física. 

Para finalizar el punto del paisaje comentar que los cambios que el hombre 

introduce en el paisaje no van siempre en detrimento de sus cualidades, pero sí 

alteran la expresión de este.  Para una evolución conjunta se debe buscar un 

equilibrio donde exista la interacción del hombre con el medio. 
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9.1_ INTRODUCCIÓN 

 

La restauración de las zonas afectadas por actividades extractivas, es una 

actividad creciente que genera una considerable demanda de tierras, 

fertilizantes, semillas y plantas para regenerar estas zonas degradadas. 

La necesidad de conseguir abonos a bajo precio, ha despertado el interés por 

aprovechar residuos orgánicos de origen diverso como puede ser el compost de 

residuos urbanos y los lodos de las depuradoras entre otros. Estos últimos 

podrían ser una fuente de materias orgánicas y nutrientes para obtener el 

desarrollo de la vegetación en la restauración de explotaciones mineras. 

En Cataluña hay un número bastante elevado de explotaciones mineras, cada 

una de ellas con características diferentes. Esto hace que cada restauración sea 

distinta y que no todas estas explotaciones sean aptas para ser recuperadas 

mediante lodos de depuradoras. De modo que será necesario evaluar el impacto 

ambiental que la utilización de lodos podría producir en la cantera y en sus 

alrededores. 

En caso de que este método fuera viable en la cantera “El Pascol”, este método 

se utilizaría en tres de los cuatro frentes existentes en la explotación. En el frente 

1 donde se habilitarán diferentes zonas de cultivo destinadas al aprendizaje. En 

el frente 3, donde se capacitaría la zona para uso recreativo, y por último en el 

frente 4, donde se revegetaría con especies autóctonas de la zona. 
 

9.2._ APTITUD DE LOS FRENTES PARA LA APLICACIÓN DE LOS LODOS 

 

En las pruebas piloto realizadas hasta ahora, se conocen los principales 

condicionantes para aplicar lodos de depuradora urbana en la restauración de 

canteras de piedra calcárea. En el caso de la cantera “El Pascol”, hay un hecho 

significativo que hace que sea posible utilizar este método para la recuperación 

de la zona, y no es otro que la presencia de restos de material suficiente, que 

mezclados con los lodos, se consigue compensar las deficiencias en el 

substrato. De manera que se permita un buen desarrollo de las plantas. 

El la siguiente tabla, se observa como la cantera “El Pascol”, tiene aptitudes 

suficientes como para poder llevar a cabo la restauración con lodos de 

depuradora ya que, si la catalogamos como una cantera de roca dura, y dentro 

de este apartado como cantera con residuos rocosos, vemos que el grado de 
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dificultad de restauración es medio y que la viabilidad de aplicar lodos de 

depuradora es alta. 

 

TIPO DE MINERÍA DIFICULTAD DE 
RESTAURACIÓN 

VIABILIDAD DE APLICAR 
LODOS DE DEPURADORA 

CANTERAS DE ROCA DURA   

 Sin residuos estériles: cementeras. Alta Moderada 

 Residuos muy rocosos: piedras 
decorativas, calcáreas. Media Alta 

 Residuos de composición problemática. Alta Baja 

       

GRAVAS   

 Explotaciones dentro de la capa freática. ___ Nula 

 Grandes excavaciones con necesidad de 
recubrimientos. Media Limitada 

 Materiales residuales de granulometría 
desequilibrada. Media Limitada 

       

ARCILLAS, MARGAS Y OTRAS ROCAS   

 Materiales fácilmente erosionables. Baja Alta 

 Materiales con propiedades físicas 
deficientes. Media Alta 

  Runas salinas Alta Limitada 

Tabla 3 – Aptitudes de restauración con lodos de depuradora según la cantera explotada. Fuente: Manual de 

restauració d’activitatas extractives amb fangs de depuradora. Recuperació d’espais marginals. 
 

9.3._ LIMITACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 

Antes de la aplicación de lodos de depuradoras en una cantera, es necesario 

evaluar diferentes características propias de cada actividad extractiva.  

En este punto, se hará un pequeño comentario referente al apartado, adjuntando 

un formulario en alguno de ellos. 

 
9.3.1._ SITUACIÓN, EXTENSIÓN, ACCESOS Y GEOMOFOLOGÍA 

 

En este apartado se tendrá en cuenta la distancia a la depuradora que 

suministrará los lodos y el estado de los caminos de acceso a la cantera. 

También de que en la actividad extractiva se cuente con espacio suficiente para 

el almacenamiento de temporal de los lodos, y para las maniobras que deban 

efectuar la maquinaria.  

Es conveniente que los núcleos de población se encuentren a una distancia 

prudencial para evitar posibles malos olores. 

En nuestro caso la depuradora esta en el mismo municipio que la cantera, en 

Caldes de Montbui. También hay accesos amplios ya que cuando la cantera de 

explotaba debían pasar camiones y maquinaria pesada. 
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PUNTUACIÓN ASPECTOS A CONSIDERAR 
0 1 2 3 

FRECUENTACIÓN DE LA ZONA  X   
PROXIMIDAD A NÚCLEOS HABITADOS (m) X    
ACCESOS  X   
ESPACIO PARA LOS LODOS Y TIERRAS (m²)   X  
PROXIMIDAD A POZOS Y CORRIENTES DE AGUA 
(m) X    
PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO (m) X    
UTILIZACIÓN DE LA GANADERÍA X    
IMPACTO VISUAL DE LOS LODOS   X  
DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA   X     
TOTAL CASILLAS MARCADAS 4(n0) 3(n1) 2(n2) 0(n3) 
SUMA DE IMPACTOS I = 4 * 0 + 3 * 1 +2 *2 + 0 * 3  7
Tabla 4 – Aptitudes de restauración con lodos de depuradora según la cantera explotada. Fuente: Manual de 

restauració d’activitatas extractives amb fangs de depuradora. Recuperació d’espais marginals. 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
NIVEL DE IMPACTO 

SUMA DE IMPACTOS 

GRAVE >14  

IMPORTANTE de 9 a 14  

LEVE de 1 a 8 x 

NULO 0   
Tabla 5 – Resultado de la evaluación del impacto ambiental Fuente: Manual de restauració d’activitatas 

extractives amb fangs de depuradora. Recuperació d’espais marginals. 
 
9.3.2._ TIPO DE SUSTRATO Y MATERIAL EXPLOTADO 

 

Los materiales calcáreos y los sedimentos arcillosos son los más adecuados 

para realizar este tipo de restauración con lodos. En esta cantera el material es 

calcáreo, por lo tanto es apto para esta restauración. Es posible encontrar 

fragmentos de roca residuales de gran tamaño haciendo de esto un 

inconveniente para llevar a cabo el objetivo previsto. Sería necesaria la 

utilización de maquinaria para fragmentar aun más esos posibles restos de 

material. 

 
9.3.3._ HIDROLOGÍA Y CONTROL DE LA RED DE DRENAJE 

 

La aplicación de lodos de depuradora, será posible en canteras en las cuales 

quede garantizado que no puede afectar a acuíferos cercanos. 

Caldes de Montbui, tal y como se comenta en el apartado 6.4.2 referente a la 

hidrología subterránea, es un municipio donde se encuentran aguas termales. 

Esta agua procedentes de decenas de metros de profundidad no quedarán 
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afectadas por la aplicación de lodos de depuradora ya que, la cantera “El Pascol” 

está situada dentro del término municipal a varios quilómetros del núcleo urbano 

y a más de 100 metros de alguno de los pozos existentes en la zona. 
 

9.3.4._ CLIMATOLOGÍA 

 

Las condiciones climáticas afectan directamente a la evolución de los lodos y al 

desarrollo de la vegetación. Si la zona donde estuviera situada la cantera fuera 

una zona donde se produjeran precipitaciones escasas, es decir, considerada 

como zona árida, sería necesaria la irrigación para que se desarrollara 

correctamente la vegetación. 

En este caso, la situación de la cantera es propicia para que la vegetación 

crezca correctamente, ya que en la zona se dan precipitaciones cuando es la 

época de que se produzcan. 
 

9.4._ VEGETACIÓN 

 

Las tierras donde se aplican lodos de depuradora son mucho más fértiles y 

facilitan el desarrollo rápido de la vegetación. Pero será imprescindible una 

buena preparación del suelo más que la propia siembra o plantación, de modo 

que las semillas que se encuentran en el suelo junto con las que lleguen de 

alrededor crezcan correctamente cuando lleguen las lluvias. El riego no se tiene 

que considerar como una operación habitual, ya que mantendría la cubierta 

vegetal artificialmente, de manera que cuando se dejara de regar ésta podría 

desaparecer. 

En las zonas restauradas con tierras adobadas con lodos de depuradora, es 

frecuente que crezcan tomateras o sandias el primer año, debido a las semillas 

que se encuentran entre los lodos. Después serán sustituidas por las plantas 

espontáneas de cada zona. Además es preferible esperar un año antes de 

plantar pinos, ya que la abundancia de nutrientes durante los primeros meses 

podría matarlos. Pasado ese tiempo, pueden crecer con total normalidad. 
 

9.5._ ADAPTACIÓN DE LOS LODOS PARA SU APLICACIÓN 

 

En la restauración de actividades extractivas se incluye la rehabilitación de las 

zonas afectadas progresivamente. Esto lleva un coste adicional ya que se 

incorporan presupuestos de los abonos a emplear, las aportaciones de materia 



Proyecto de restauración de la cantera “El Pascol” en el término municipal de Caldes de Montbui 
 

Marta Paris Solanilla 
 
 

 63

orgánica necesaria, y en algunos casos de aportación de aglomerantes o 

tratamientos de protección de la superficie contra la erosión, plantación y 

siembra. 

Aplicar lodos de depuradora para la restauración, puede sustituir todos estos 

tratamientos en una única operación, suponiendo un ahorro en el coste de dicha 

restauración. 

Será necesario reservar una parte de tierra para, mediante la mezcla con los 

lodos, preparar la capa final de suelo que asegure una vegetación adecuada de 

la zona. Esto será posible separado y conservando el suelo de la cantera sin que 

se mezclen con posibles materiales residuales que estén presentes en la zona. 

De esta manera se conseguirá un suelo natural muy parecido al inicial. 

Los lodos procederán de la depuradora situada en el mismo municipio de Caldes 

de Montbui. El agua que alimenta a la depuradora tendrá origen en las aguas 

hará que el lodo será de digestión aeróbica, es decir, el resultado será un lodo 

de alto contenido en materia orgánica y por tanto en nutrientes. 

En los anejos se adjunta la ficha de la depuradora de Caldes de Montbui de la 

cual procederán los lodos, perteneciente a la Agencia Catalana del Agua. 
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10.1_ INTRODUCCIÓN 

 

El primer frente que encontramos después de recorrer unos metros por la 

cantera “El Pascol” es el denominado como Frente 1. Éste junto con el frente 4, 

el cual comentaremos en su apartado correspondiente, son los que poseen 

características parecidas, con una pendiente media del 66,84%. 

Este frente irá destinado a la enseñanza, teniendo un uso recreativo pasivo. La 

zona se destinará al cultivo de diferentes vegetales y hortalizas. De modo que 

las escuelas de los municipios de los alrededores puedan disponer de un lugar 

donde los más pequeños participen en talleres, donde se enseñe a cultivar 

diferentes tipos de especies vegetales. Además de enseñarles a preservar el 

medio ambiente. 

En la zona donde encontramos este frente, es donde se concentra, más material 

vertido incontroladamente, ya que sus características y localización permiten un 

fácil acceso a las personas que se acercan a este paraje únicamente con ese fin. 

Este factor hará que se requieran tareas extras en la limpieza y retirada de todo 

el material abandonado.  

 

       
Figura 32, 33 – Fotografía del frente 1 de la actividad extractiva abandonada de “El Pascol”. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Una vez la zona se encuentre libre de residuos, se llevara a cabo un 

acondicionamiento del terreno. Se realizará un aterrazado o abancalamiento, 

para la posterior plantación de hortalizas.  

Se plantarán hortalizas de todo el año, es decir, se podrán plantar a principio de 

la temporada escolar y cosechar durante dicha temporada. Estas hortalizas 

podrán ser consumidas en los comedores de los diferentes colegios participantes 

de los talleres. 
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Esto servirá para que los jóvenes aprendan de manera lúdica el proceso de 

cultivo de algunos alimentos. 

 

El frente 2 es el que se encuentra situado más al este de la cantera. Tiene una 

altura de 16 metros y una pendiente media de 150,42. 

 

          
Figura 34, 35 – Fotografía del frente 2 de la actividad extractiva abandonada de “El Pascol”. Fuente: 

elaboración propia. 

 

En este terreno se implantará un depósito de agua y abastecimiento. Este agua 

almacenada tendrá diversos fines como el de riego de las zonas, concretamente 

la zona de plantación de vegetales del frente 1 y las especies autóctonas del 

frente 4, y el parque infantil del frente 3, en las que será precisa irrigación 

frecuente, y también servirá de punto de captación para carga aérea 

(helicópteros) para la prevención de incendios forestales en la zona, ya que todo 

el paraje se encuentra envuelto en vegetación y esta es una zona estratégica 

para la construcción del depósito. 

El abastecimiento de agua a núcleos urbanos cercanos, también sería posible, 

pero para este fin ya existen depósitos más cercanos de los que poder 

abastecerse. 

 

El frente 3, es el mayor de los cuatro frentes existentes. Tiene una altura de 70 

metros y una pendiente media de 172,05. El uso que se dará a este frente será 

una mezcla entre un uso recreativo intensivo y deportivo y un uso recreativo no 



Proyecto de restauración de la cantera “El Pascol” en el término municipal de Caldes de Montbui 
 

Marta Paris Solanilla 
 
 

 67

intensivo y educacional. Esto es así ya que el frente en cuestión presenta 

características óptimas para poder implantar cualquiera de los dos usos. 

En las proximidades de la cantera encontramos áreas urbanas y residenciales, 

de manera que se convierte en zona propicia para poder implantar actividades 

recreativas y deportivas, especialmente para los jóvenes. Aunque el 

establecimiento de zonas de recreo más tranquilas ayudará también a que el 

lugar sea punto de reunión de familias. 

Por un lado se aprovechará el gran talud existente y se implantará un 

rocódromo, donde se podrá practicar la escalada. Y junto ha éste se adaptará un 

frontón, debidamente cercado evitando la intrusión de personas ajenas al juego. 

En el otro extremo de la plaza que forma el frente, se instaurará una zona 

tranquila donde encontraremos un área de esparcimiento con merendero y un 

parque para los más pequeños. 

De esta manera conseguiremos fusionar dos usos del suelo diferentes. 

 

Finalmente el frente 4 tiene una altura de 35 metros, aunque en zonas alcanza 

los 41 metros, y la pendiente media es del 51,60%. 

La restauración de este frente se realizará rellenando el hueco existente, la 

plaza, mediante aportación de lodos de depuradora. Estos lodos procedentes de 

la depuradora de Caldes de Montbui, se mezclaran y distribuirán con tierras de la 

misma cantera, de manera que se pueda efectuar posteriormente la siembra de 

diferentes especies herbáceas y la plantación de árboles autóctonos de la zona. 

De esta manera se conseguirá una perfecta integración en el medio y el espacio 

pueda volver a ser de uso forestal, como lo era originalmente. 
 

10.2._ FRENTE 1: MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO AFECTADO 

POR LA ACTIVIDAD PARA IMPLANTAR UNA ZONA DE CULTIVO 

 

Como se ha comentado anteriormente, el frente objeto de estudio, es el que se 

encuentra más cercano a la zona de acceso de la cantera. Por este motivo el 

terreno es el que se encuentra más contaminado de residuos. Entre estos 

residuos encontramos runas de materiales constructivos como ladrillos, sacos 

llenos de material, placas de uralita, botes de pintura etc. Para retirar todos los 

residuos, se precisará de la presencia de maquinaria especificada para poder 

llenar los camiones que posteriormente lleven dichos residuos a sus 

correspondientes zonas de depósito, y de reciclaje si fuera el caso. 
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Una vez el terreno se encuentre limpio de materiales ajenos a la zona, se 

realizará el aporte de tierras necesarias para habilitar la zona con terrazas, las 

cuales serán donde se realice la plantación de las hortalizas.  

 
10.2.1._ REMODELADO Y ESTABILIDAD DE TALUDES 

 

Este frente se habilitará igual que el frente número 4, mediante el método de 

aterrazado, después de la aportación de lodos y mezcla con las tierras de la 

misma zona necesarias, consiguiendo distintos niveles en los cuales llevar a 

cabo el objetivo planteado. (Ver apartado 10.5.1) 

En el caso que fuera necesario, se podrían instalar pequeños invernaderos, con 

el fin de que los vegetales que necesitaran climas más calurosos pudieran 

soportar las posibles inclemencias meteorológicas. Además estos invernaderos 

posibilitarían la plantación de alimentos fuera de temporada. 

Estos huertos se regarían con el agua pluvial recogida en el depósito dispuesto 

en el frente 2 

 
10.2.2._SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES 

 

Para esta zona serían muchas las especies vegetales posibles para la 

realización de la plantación, ya que aunque estas no fueran de temporada, con 

la instalación de los invernaderos sería posible su cultivo. 

Como hortalizas que podrían plantarse durante todo el año tenemos la cebolla y 

la remolacha por ejemplo. Endibias, puerros, alcachofas y espinacas se podrían 

plantar en septiembre con el comienzo del curso. 

 
10.3._ FRENTE 2: MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO AFECTADO 

POR LA ACTIVIDAD PARA INSTAURAR UN DEPÓSITO DE AGUA Y 

ABASTECIMIENTO 

 

El depósito deberá soportar fuerzas horizontales superior al empuje de las 

tierras, ya que el agua presionará con fuerza en sus paredes. 

Para realizar la estructura, se proyectará con una estructura de hormigón 

armado para poder soportar toda la presión. Además se colocará una cubierta 

prefabricada a base alveoplacas que aguantarán la presión ejercida sobre las 
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paredes del depósito evitando deformaciones excesivas además de ser una 

solución que resulta bastante económica,  

La capacidad de almacenamiento del depósito será de entre 500 y 700 m³ y la 

estructura estará parcialmente enterrada para reducir al máximo la afectación de 

una zona con especial valor paisajístico. 
 

 

Figura 36 – Sección tipo de un depósito. 

 

En el dibujo anterior se muestra una sección tipo de lo que podría ser el futuro 

depósito. 
 

10.3.1._ REMODELADO Y ESTABILIDAD DE TALUDES 

 

El remodelado y la estabilidad del talud perteneciente a este frente, se realizará 

mediante redes protectoras para evitar los deslizamientos de posible material 

suelto. 

Este método se llevará a cabo después de retirar todo el material que pudiera 

ocasionar desprendimientos mediante maquinaria especializada para dicho 

efecto, y proporcionar la seguridad suficiente al depósito y a posibles personas 

dedicadas al mantenimiento. 

Las zonas más cercanas al pie del talud y las que presenten mayor riesgo, 

quedarán valladas con el fin de evitar intrusiones de personas ajenas a las 

instalaciones. 

 
10.3.2._ SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES 

 

En esta zona no se ha realizado ninguna selección de especies vegetales ya que 

el depósito ocupará casi totalmente las dimensiones de la plaza del frente en 

cuestión. Por otro lado se respetará la vegetación existente en la zona, tanto la 

que ha permanecido a la explotación como la que ha aparecido después 

realizarse la actividad. 
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10.4._ FRENTE 3: MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO AFECTADO 

POR LA ACTIVIDAD PARA CREAR UNA ZONA DE RECREO 

 

Las áreas que se quieren adaptar a estos usos, deben acondicionarse 

remodelando el terreno, estabilizando los taludes y retirando todo vestigio minero 

que pudiera dar lugar a accidentes. Además la implantación de estas actividades 

exige el desarrollo de ciertas estructuras especiales para su correcto 

funcionamiento. Estas estructuras aparecen comentadas en el apartado 

siguiente perteneciente a este mismo punto. 

En las fotografías que se muestran a continuación, perteneciente a dicho frente, 

observamos por un lado la gran altura que posee el talud y por otro lado la gran 

inestabilidad de éste, ya que la existencia de material suelto es patente, 

pudiendo provocar deslizamientos. 

 

Posee una altura de 70 metros. 

En la parte central y más hacia 

la derecha, será el lugar donde 

se establecerá la zona de 

esparcimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37, 38 – Fotografía del frente 3 de la actividad extractiva abandonada de “El Pascol”. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Observamos el material suelto que deberá extraerse para poder implantar la 

zona de recreo deportiva. 

Las zonas destinadas a uso deportivo intensivo, lugar de escalada y frontón, 

tendrán un trato diferente ya que necesitarán un tratamiento especial en lo que 
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respecta a la estabilidad de taludes. Este aspecto se refleja más profundamente 

en el siguiente apartado destinado a estabilidad de taludes. 
 

10.4.1._ REMODELADO Y ESTABILIDAD DE TALUDES 

 

Para la creación del frontón y del rocódromo se utilizarán medidas diferentes y 

en cierto modo especiales frente a los métodos empleados en la zona de recreo 

pasivo. 

En lo que respecta al frontón, el sistema elegido será la implantación de paredes 

ejecutadas con paneles de hormigón prefabricado de 12 cm de espesor, con 

unas medidas de 2.5 m de alto y 5 m de largo, atornillados mediante pletinas a 

una estructura metálica de acero. Estos paneles están fabricados en mesas de 

encofrado, lo que presenta mayor rapidez de ejecución, además de un mayor 

grado de calidad técnica y garantía para la realización de las paredes. 

 

 
Figura 39 – Fotografía de un frontón. Fuente: elaboración propia. 

 

Esta pared además de tener una función práctica tendrá una función muy 

importante que será estructural. Esto será así ya que los paneles de hormigón 

serán colocados, después de haber estabilizado el talud para evitar 

desprendimientos, lo más cercanos posible a la pared natural con sistema de 

arrostramiento para reforzar también la pared que formará el frontón. En lo que 

al viento respecta, los taludes de esta cantera están encarados hacia el sur, por 

lo tanto el mismo frente hace que las paredes queden resguardadas de la cara 

norte que es por la que los vientos son más virulentos. 
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Para la fabricación del rocódromo utilizaremos un sistema de hormigón gunitado, 

es decir, de hormigón proyectado. Es un proceso por el cual el hormigón 

comprimido es proyectado a alta velocidad por medio de una manguera sobre la 

superficie deseada. La mezcla que se utiliza para este tipo de hormigón es 

relativamente seca y se consolida por la fuerza del impacto, haciendo que ejerza 

una compresión similar a la del hormigón de alta resistencia. De esta manera 

conformaremos un elemento estructural que además hará que el terreno quede 

estable. Este método puede incorporar barras corrugadas para que el hormigón 

adquiera más resistencia y aguante en el caso de que el terreno ceda. 

A continuación se muestra una imagen del aspecto que toma el hormigón 

proyectado, gunita o gunitado sobre una superficie vertical. 

 

 
Figura 40 – Aspecto que toma el hormigón proyectado. 

 
10.4.2._SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES 

 

En la zona donde se situará el parque infantil, se realizará la siembra de grama. 

Esta especie herbácea es una variedad de césped. Sus grandes ventajas son 

por un lado, la rapidez de su crecimiento creando en poco tiempo grandes 

superficies verdes. Por otro lado la fortaleza que presenta al pisoteo, dotándola 

de mucha capacidad de supervivencia. Los inconvenientes que muestra esta 

hierba realmente no son un problema ya que, el que cambie a tonos marrones 

en épocas de temperaturas elevadas no es ningún hándicap puesto que su 

función no es puramente estética, sino la de hacer del suelo existente un suelo 
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acolchado para que los más pequeños puedan jugar, correr y disfrutar de los 

aparatos infantiles de recreo disponibles sin peligro de caer en un suelo duro 

repleto de piedras gruesas. El otro factor a tener en cuenta es que en la época 

de estío, este tipo de planta requiere riego abundante. El riego de la grama se 

podría realizar extrayendo el agua del depósito creado en el frente 2. Mediante 

bombas de extracción de agua e implantando un sistema de aspersión sería 

posible irrigar la zona haciendo que ésta se conservara como una alfombra 

verde de superficie suave en las épocas más calurosas.  

En lo que se refiere al suelo de la zona de picnic, no se realizará ningún cambio. 

Únicamente se liberará la superficie de posibles rocas y piedras que hayan 

podido caer desprendidas del talud o que hayan quedado en el lugar como 

consecuencia de la misma explotación. 

 
10.5._ FRENTE 4: MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO AFECTADO 

POR LA ACTIVIDAD PARA CONSTRUIR UNA ZONA ATERRAZADA 

 

Al analizar los terrenos donde se quiere llevar a acabo la restauración, como es 

el caso de este frente, mediante la revegetación, después de finalizada la 

actividad extractiva, se observa, en la gran mayoría, la dificultad de implantar 

una cubierta vegetal ya que el sustrato final es inadecuado por haber sido 

alteradas sus características. 

Esta situación crea la necesidad de “preparar el terreno” como paso principal en 

el establecimiento de la vegetación, buscando las soluciones o métodos que 

ayuden a superar los problemas que el terreno presenta.  

En este caso y como se puede observar en la siguiente fotografía, el sustrato ha 

sido alterado pero no en gran medida, ya que existen algunos vegetales 

autóctonos ocupando la zona de la plaza. 
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Figura 41, 42 – Fotografía del frente 4 de la actividad extractiva abandonada de “El Pascol”. Fuente: 
elaboración propia. 
 

La remodelación se deberá adoptar en la zona del talud ya que presenta un 

terreno con excesiva pedregosidad, haciendo de este frente una zona inestable 

donde pueden provocarse desprendimientos. 
 

10.5.1._ REMODELADO Y ESTABILIDAD DE TALUDES 

 

El frente 4 presenta una pendiente que dificultará los trabajos de adecuación del 

terreno para acoger una determinada vegetación. Por este motivo debe ser 

necesario adoptar medidas estructurales de corrección o incluso de protección, 

del talud, para solucionar los problemas de erosión e inestabilidad que presenta. 

En el frente que nos ocupa, será necesaria la remodelación del talud, realizando 

una aportación de tierras para reducir el grado de pendiente y conseguir una 

superficie más horizontal. Una propuesta sería realizar un aterrazado o 

abancalamiento, consiguiendo la reducción de erosión que de esta manera 

controlaría la escorrentía superficial, por disminución de la velocidad de las 

aguas, sin que esto fuera una amenaza para la inestabilidad. Así se lograría una 

mayor retención de la humedad por parte del suelo, que hay que tener en 

cuenta, que por un lado es positivo para la implantación de la nueva vegetación, 

pero por otro puede ser negativo ya que puede contribuir a que el talud se 

cargue de agua. 

En este caso como el talud es de roca compactada, y el objetivo es revegetar la 

superficie, se deberá, anteriormente, realizar el rompimiento del material 

mediante medios mecánicos o por voladura, para obtener en esa zona un 

sustrato disgregado, para abrir hoyos donde colocar las especies vegetales y 

para crear huecos y grietas donde facilitar el desarrollo de las raíces. 
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Seguidamente se muestra un esquema en el cual se observa una de las posibles 

técnicas empleadas en la recuperación de dicho talud. 

 

 
Figura 43 – Imagen esquemática de la remodelación de un talud mediante la técnica de aterrazado o 
abancalamiento. Fuente: Recuperación de Espacios Degradados.. 
 

En las terrazas se enterraran un haz de varillas de manera que sobresalgan los 

ápices terminales. Estas varillas pueden fijarse al talud mediante una estaquilla, 

que contribuirá a retener la tierra vegetal de relleno. 
 

10.5.2._SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES 

 

Como se ha comentado en el apartado 6.7 referente a la flora y la vegetación, la 

especie que predomina es la encina carrasca (Quercus ilex) seguida del pino 

carrasco (Pinus halepensis) y el pino piñonero (Pinus pinea).  

Estas especies serán el objetivo de la revegetación de este frente, aunque 

usando lodos de depuradora, es importante dejar un tiempo después de la 

implantación de estos lodos antes de plantar pinos. De este modo, la primera 

época se dejará que en la zona crezcan libremente las especies diferentes 

especies. Pasado este tiempo recomendable, la revegetación se haría con las 

especies que existían en la zona antes de realizarse la actividad. 
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10.6._ OTRAS MEDIDAS COMPLMENTARIAS 

 

Unos de los aspectos a tener en cuenta en el tema de la seguridad en la cantera 

es la falta de elementos de protección desde la carretera al acceso de los 

frentes. 

Esta seguridad seria necesaria tanto en los accesos a la cantera, como en los 

pasos existentes desde la carretera a la parte más elevada de los taludes. Este 

tema es muy importante ya que a algunos de los cortes se puede acceder 

directamente desde la carretera que sube al municipio de Sant Sebastià de 

Montmajor sin estar estas zonas valladas ni con ningún elemento que pueda 

evitar caídas de personas. Además hay que tener en cuenta que el paraje invita 

a mucha gente a realizar paseos, ejercitar diferentes deportes o simplemente ir a 

buscar setas. 

Los métodos que se podrían llevar a cabo son diversos. Entre ellos se podría 

realizar un sistema de pantallas visuales elaborado con una línea densa de 

arbustos. Esto haría que el paisaje no cambiara en exceso, pero por otro lado no 

se conseguiría la seguridad que se pretende. 

El otro sistema posible y el que se ha elegido, es el de vallar todo el perímetro de 

la cantera. De este modo se evitaría riesgos innecesarios. 

En el acceso general a la cantera también sería necesario instaurar una puerta o 

valla para que solo se pudiera acceder al recinto durante las horas convenidas. 

Ya que, como se ve en la fotografía que aparece a continuación, los actos 

vandálicos de verter residuos en la zona se llevan a cabo después de destrozar 

la valla de acceso. 

 

 
Figura 44 – Fotografía del acceso a la 

actividad extractiva abandonada de “El 

Pascol”. Fuente: elaboración propia. 
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En la fotografía se observa la carretera que conduce desde Caldes de Montbui 

por la ladera de la montaña del Farell hasta llegar a Sant Sebastià de Montmajor. 

Esta carretera serpentea a lo largo de todo el recorrido pasando por diferentes 

zonas de la explotación “El Pascol” 

 

 
Figura 45 – Fotografía de la carretera de Sant Sebastià de Montmajor  
BV-1243 desde la cual se accede a la actividad extractiva abandonada 
“El Pascol”. Fuente: elaboración propia. 

 

La parte baja de la cantera, en la zona donde actualmente se encuentra la fosa 

de la báscula, el edificio donde se situaba el transformador y las tolvas, se 

habilitaría como parking para los vehículos que visitaran las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 46, 47, 48 – Fotografías de la actividad extractiva 
abandonada de “El Pascol”. Fuente: elaboración propia. 
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11.1_ INTRODUCCIÓN 

 

Aunque el objetivo final de la restauración sea el de recuperar y mejorar un 

entorno abandonado provocando finalmente impactos positivos tanto para el 

entorno como para la sociedad, los medios para conseguirlo pueden ocasionar 

impactos negativos temporales. Estos impactos además de tenerlos en cuenta 

hay que cuantificarlos para saber si son o no aceptables. 

 
11.2 _ IMPACTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA RESTAURACIÓN 

 

En este apartado se analizan los posibles impactos negativos que la 

restauración puede ocasionar, además de analizar las medidas correctoras que 

se pueden llevar a cabo para eliminar o minimizar estos impactos. 

También se adjunta una valoración cualitativa de cada impacto. Para realizar 

este cálculo numérico de la importancia del impacto, se suman las valoraciones 

asignadas a los atributos. Este cálculo se puede realizar de diferentes maneras, 

pero en este caso se ha escogido una fórmula sencilla, llamada “Valoración 

cualitativa simple”. 

A continuación se muestra la tabla con los valores asignados a cada 

característica en este tipo de valoración junto con la fórmula de cálculo 

propuesta. 
 

            
VALORACIÓN CUALITATIVA 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 
Impacto beneficioso + Simple  1 
Impacto perjudicial - Acumulativo  3 

    Sinérgico  5 
EXTENSIÓN (E)                     

Área de influencia 
INTENSIDAD (In)                   

Grado de destrucción 
Puntual  1 Baja  1 
Parcial  2 Media  4 
Extenso  3 Alta  8 

PERSISTENCIA (P)                  
Permanencia del efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv)              
Medios naturales 

Temporal  1 Reversible  1 
Permanentes 3 Irreversible  3 

   RECUPERABILIDAD (Rc)             
Medios humanos    

Recuperable  1    
Irrecuperable  3    
            

Tabla 6: Valoración cualitativa de los impactos. Fuente: Evaluación de impacto ambiental. 



Proyecto de restauración de la cantera “El Pascol” en el término municipal de Caldes de Montbui 
 

Marta Paris Solanilla 
 
 

 80

Fórmula: Im = +/- ( A + E + In + P + Rv + Rc) 
 

11.2.1._ ALTERACIONES PRODUCIDAS POR EL POLVO  

 

El tráfico de maquinaria pesada puede ocasionar una contaminación ocasional, 

fundamentalmente producida por partículas sólidas y polvo. Además pueden 

existir gases derivados de la manipulación de lodos de depuradora.  

En el caso del polvo, estos efectos se podrían minimizar mediante el riego 

periódico de las pistas con agua o disoluciones salinas. Otra solución sería 

pavimentar el acceso permanente a la cantera. 

Para evitar el caso de los gases producidos por los lodos, una de las soluciones 

sería minimizar el tiempo de almacenado del lodo antes de su utilización. 

 

Valoración de los atributos: 

 

• Signo: Negativo (-) 

Contaminar la atmósfera, se considera un impacto negativo. 

• Acumulación (A): Acumulativo (3). 

Se debe decidir si el impacto es simple, es acumulativo o es sinérgico. A lo 

largo de todo el recorrido que realice la maquinaria pesada se creará polvo, 

el cual se irá acumulando afectando también a las especies herbáceas de la 

zona.  

• Intensidad (In): Media (4). 

En este caso se considera Intensidad baja (1) cuando la vegetación es poca 

y despreciable. Intensidad media (4) cuando la vegetación es interesante y 

alta (8) cuando la zona va a ser declarada como parque natural. 

En nuestro caso la vegetación es interesante. 

• Extensión (E): Extenso (3). 

En la propuesta considerada, se ha valorado como extenso pues el polvo 

afecta con una intensidad media durante todo el recorrido. 

• Persistencia (P): Temporal (1). 

Este es un impacto temporal, ya que es un efecto pasajero que desaparecerá 

en el momento que se deje de precisar de maquinaria pesada. 

• Reversibilidad (Rv): Reversible (1) 

Como en el caso anterior, este impacto desaparecerá en cuanto se acabe la 

fase de reconstrucción de la cantera. 
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• Recuperabilidad (Rc): Recuperable (1). 

En este caso, será posible que la zona se recupere de manera natural, sin 

necesidad de medios humanos, puesto que las lluvias y el posible aire o 

viento pueden provocar una limpieza en la vegetación. 

 

Cálculo de la importancia: 

 
Fórmula: Im = +/- ( A + E + In + P + Rv + Rc) = - ( 3 + 4 + 3 + 1 + 1 + 1 ) = - 13 
 
Una vez obtenido este valor, para saber si es alto o bajo se debe normalizar, a 

partir del valor mínimo que se puede obtener en esta fórmula que es de 6 y el 

valor máximo que es 25, luego; 
 

Im = - ( ( 13 – 6 ) / ( 25 – 6 ) = - 0,36 

 

El valor que se obtiene nos da a entender que este es un impacto aceptable ya que el 

valor no supera a la mitad (0.5). 

 

11.2.2._ ALTERACIONES PRODUCIDAS POR EL RUIDO 

 

Este tráfico de maquinaria pesada y de trabajos de restauración realizados en la 

cantera, también serían motivo para ocasionar ruido. Esto constituiría un impacto 

temporal pero severo. 

En este caso algunas de las medidas correctoras a aplicar serían la reducción de 

la velocidad de circulación o limitar el trabajo de las actividades más molestas a 

horas diurnas. 

En el caso de la restauración de la cantera “El Pascol”, el ruido que se pudiera 

producir sería mínimo para los vecinos ya que el núcleo habitado más cercano 

se encuentra a varios quilómetros de distancia. 

 

Valoración de los atributos: 

 

• Signo: Negativo (-) 

La contaminación acústica, se considera un impacto negativo. 

• Acumulación (A): Simple (1). 
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Se debe decidir si el impacto es simple, es acumulativo o es sinérgico. A lo 

largo de todo el recorrido que realice la maquinaria pesada se hará ruido, 

también mientras se realicen los trabajos de restauración.  

• Intensidad (In): Media (4). 

En nuestro caso la fauna es interesante, de modo que valoramos la 

intensidad como media. 

• Extensión (E): Extenso (3). 

En la propuesta considerada, se ha valorado como extenso pues el ruido 

afecta con una intensidad media durante todo el recorrido. 

• Persistencia (P): Temporal (1). 

Este es un impacto temporal, ya que es un efecto pasajero que desaparecerá 

en el momento que se deje de precisar de maquinaria pesada. 

• Reversibilidad (Rv): Reversible (1) 

Como en el caso anterior, este impacto desaparecerá en cuanto se acabe la 

fase de reconstrucción de la cantera. 

• Recuperabilidad (Rc): Recuperable (1). 

En este caso, será posible que la zona se recupere de manera natural, sin 

necesidad de medios humanos. 

 

Cálculo de la importancia: 

 
Fórmula: Im = +/- ( A + E + In + P + Rv + Rc) = - ( 1 + 4 + 3 + 1 + 1 + 1 ) = - 11 
 
Una vez obtenido este valor, para saber si es alto o bajo se debe normalizar, a 

partir del valor mínimo que se puede obtener en esta fórmula que es de 6 y el 

valor máximo que es 25, luego; 
 

Im = - ( ( 11 – 6 ) / ( 25 – 6 ) = - 0,26 

 

El valor que se obtiene nos da a entender que este es un impacto aceptable ya que el 

valor no supera a la mitad (0.5). 

 
11.2.3._ ALTERACIONES EN LAS AGUAS 

 

Durante la restauración es importante evitar la contaminación tanto de las aguas 

superficiales como de los posibles acuíferos existentes en los alrededores. En 



Proyecto de restauración de la cantera “El Pascol” en el término municipal de Caldes de Montbui 
 

Marta Paris Solanilla 
 
 

 83

los dos casos, y como en los posibles impactos comentados anteriormente, se 

produciría un impacto ambienta severo para el entorno. 

Estas acciones se podrían corregir mediante la recogida y canalización de las 

aguas creando sistemas de drenaje adecuados para cada situación. 
 

Valoración de los atributos: 

 

• Signo: Negativo (-) 

Contaminar la atmósfera, se considera un impacto negativo. 

• Acumulación (A): Acumulativo (3). 

Se debe decidir si el impacto es simple, es acumulativo o es sinérgico. En el 

caso de que se contaminaran las aguas afectaría a la fauna y a la flora, de 

modo que el impacto se iría acumulando afectando a otros aspectos. 

• Intensidad (In): Media (4). 

En este caso se considera Intensidad baja (1) cuando la vegetación es poca 

y despreciable. Intensidad media (4) cuando la vegetación es interesante y 

alta (8) cuando la zona va a ser declarada como parque natural. 

• Extensión (E): Extenso (3). 

En la propuesta considerada, se ha valorado como extenso pues la 

contaminación del agua afectará a una zona determinada. 

• Persistencia (P): Temporal (1). 

Este es un impacto temporal, ya que es un efecto pasajero que desaparecerá 

en el momento que cese la actividad. 

• Reversibilidad (Rv): Reversible (1) 

Como en el caso anterior, este impacto desaparecerá en cuanto se acabe la 

fase de reconstrucción de la cantera. 

• Recuperabilidad (Rc): Irrecuperable (3). 

En este caso, es posible suponer, que aunque la zona no se pueda recuperar 

por si sola, se adoptarían medidas correctoras para tal efecto. 

 

Cálculo de la importancia: 

 
Fórmula: Im = +/- ( A + E + In + P + Rv + Rc) = - ( 3 + 4 + 3 + 1 + 1 + 3 ) = - 16 
 
Una vez obtenido este valor, para saber si es alto o bajo se debe normalizar, a 

partir del valor mínimo que se puede obtener en esta fórmula que es de 6 y el 

valor máximo que es 25, luego; 
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Im = - ( ( 16 – 6 ) / ( 25 – 6 ) ) = - 0,52 

 

El valor que se obtiene nos da a entender que éste es un impacto que empieza a 

ser importante, ya que el supera a la mitad (0.5). 

 
11.3 _ IMPACTOS POSITIVOS PRODUCIDOS POR LA RESTAURACIÓN 

 

Paralelamente al estudio de los impactos negativos ambientales producidos por 

la restauración de la cantera “El Pascol”, es necesario analizar el efecto positivo 

que dicha restauración ocasiona tanto al medio físico como al entorno socio-

económico de la zona, el cual es el fin último del proyecto.  

 
11.3.1._ RECUPERACIÓN DEL SUELO 

 

Durante la recuperación de la cantera, el suelo pierde toda su fertilidad por la 

creación de huecos (impactos críticos y severos) y por la construcción de 

edificios y de plantas de tratamiento (impactos moderados). El suelo, durante 

esta etapa, también se verá afectado por la acumulación de residuos y 

almacenamiento de materiales, como elementos finos y polvo. 

En la restauración, este suelo degradado y afectado por la explotación de la 

cantera, recuperará fertilidad, recuperando, en la medida de lo posible, la 

actividad vegetal existente antes de la explotación. 

Además, en tres de los cuatro frentes de los que consta “El Pascol”, al aplicar 

lodos de depuradora, se conseguirá rápidamente un suelo rico en nutrientes y 

materia orgánica apto para su recuperación. 

 

Valoración de los atributos: 

 

• Signo: Positivo (+) 

• Acumulación (A): Acumulativo (3). 

En el momento que se recuperara la cubierta vegetal se recuperaría parte de 

la fauna desaparecida. 

• Intensidad (In): Media (4). 

En este caso se considera Intensidad media ya que la cantidad de flora 

existente es interesante. 
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• Extensión (E): Extenso (3). 

En la propuesta considerada, se ha valorado como extenso pues la 

recuperación de la cubierta vegetal afectará a una zona afectada 

determinada. 

• Persistencia (P): Permanente (3). 

Este es un impacto permanente, ya que es una recuperación que intentará 

ser para siempre. 

• Reversibilidad (Rv): Reversible (1) 

• Recuperabilidad (Rc): Recuperable (1). 

En este caso, es posible suponer, que aunque la zona no se pueda recuperar 

por si sola, se adoptarían medidas correctoras para tal efecto. 

 

Cálculo de la importancia: 

 
Fórmula: Im = +/- ( A + E + In + P + Rv + Rc) = + ( 3 + 4 + 3 + 3 + 1 + 1 ) = + 15 
 
Una vez obtenido este valor, para saber si es alto o bajo se debe normalizar, a 

partir del valor mínimo que se puede obtener en esta fórmula que es de 6 y el 

valor máximo que es 25, luego; 
 

Im = + ( ( 15 – 6 ) / ( 25 – 6 ) ) = + 0,47 

 

El valor que se obtiene nos da a entender que éste es un impacto positivo, ya 

que no supera a la mitad (0.5). 

 
11.3.2._ RECUPERACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA 

 

La explotación en una cantera, elimina o altera el hábitat de muchos de los 

vegetales terrestres imprescindible para la alimentación de la fauna, obligando al 

desplazamiento de estas especies a otros lugares. 

La fauna también se verá afectada en el comportamiento a consecuencia del 

tráfico de maquinaria pesada y la creación de nuevas pistas. Con la restauración 

de la zona se conseguirá la revegetación con especies autóctonas de los 

ecosistemas afectados y recuperando especies desplazadas durante la etapa de 

la explotación. De todos modos, en el caso de la restauración de la cantera “El 

Pascol”, la fauna quedaría restringida, ya que lo que se pretende es crear una 

zona de recreo cercando toda el área de instauración mediante vallas 
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protectoras. Esto será así porque no existe ningún elemento que proteja a las 

personas y vehículos de las caídas a los frentes desde la carretera. Ver apartado 

10.6, (Medidas complementaria). 

La flora quedaría restablecida en los lugares habilitados para ello. Esto es así 

teniendo en cuenta que habrá frentes que no contemplen en su restauración la 

vegetación, como es el caso del frente 2, donde el objetivo será implantar un 

depósito de abastecimiento de agua. 

En los demás frentes se recuperará el suelo mediante lodos de depuradora, 

dándole fertilidad y nutrientes necesarios y preparándolo para la revegetación 

con especies autóctonas. 

 

Valoración de los atributos: 

 

• Signo: Positivo (+) 

• Acumulación (A): Acumulativo (3). 

La flora y la fauna en este sentido van muy ligadas, de modo que se 

complementarían una con otras acumulándose positivamente el impacto. 

• Intensidad (In): Media (4). 

En este caso se considera Intensidad media ya que la cantidad de flora y 

fauna existente es interesante. 

• Extensión (E): Extenso (3). 

En la propuesta considerada, se ha valorado como extenso pues la 

recuperación tanto de la fauna como de la flora afectará a una zona afectada 

determinada. 

• Persistencia (P): Permanente (3). 

Este es un impacto permanente, ya que es una recuperación que intentará 

ser para siempre. 

• Reversibilidad (Rv): Reversible (1) 

• Recuperabilidad (Rc): Recuperable (1). 

 

Cálculo de la importancia: 

 
Fórmula: Im = +/- ( A + E + In + P + Rv + Rc) = + ( 3 + 4 + 3 + 3 + 1 + 1 ) = + 15 
 
Una vez obtenido este valor, para saber si es alto o bajo se debe normalizar, a 

partir del valor mínimo que se puede obtener en esta fórmula que es de 6 y el 

valor máximo que es 25, luego; 
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Im = + ( ( 15 – 6 ) / ( 25 – 6 ) ) = + 0,47 

 

El valor que se obtiene nos da a entender que éste es un impacto positivo, ya 

que no supera a la mitad (0.5), y un impacto positivo importante para la zona. 

 
11.3.4._ RECUPERACIÓN DEL PAISAJE 

 

Como se muestra en las fotografías expuestas en el apartado 7.4.3 referente al 

paisaje, el impacto paisajístico que se ha producido es severo, observando como 

la zona se ve totalmente afectada por los huecos creados durante la explotación. 

En este aspecto no se recuperará este impacto ocasionado, ya que el frente 3, 

que corresponde al mayor de los cuarto, seguirá siendo visible desde distintos 

lugares. Esto es así, porque la propuesta de restauración hace que se conserve 

la pared del frente para instaurar otros usos. Los otros tres frentes restantes 

están situados de manera que quedan ocultos además de poseer menos altura. 
 

Valoración de los atributos: 

 

• Signo: Positivo (+) 

• Acumulación (A): Acumulativo (3). 

Que el paisaje tome un aspecto llamativo, es influyente para que la zona 

tenga mayor valor para la sociedad. 

• Intensidad (In): Baja (1). 

Con las propuestas de restauración comentadas en los apartados anteriores, 

el paisaje que ofrece actualmente no cambiará, ya que el frente que más se 

ve desde diferentes lugares y que es el que más afecta en temas 

paisajísticos se mantendrá aunque se les dé otros usos. 

• Extensión (E): Puntual (1). 

En la propuesta considerada, se ha valorado como puntual pues la 

recuperación de los frentes, únicamente afectará a dos de los cuatro 

existentes. 

• Persistencia (P): Permanente (3). 

Este es un impacto permanente, ya que es una recuperación que intentará 

ser para siempre. 

• Reversibilidad (Rv): Reversible (1). 
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Que los frentes dejaran de tener el aspecto actual se conseguiría con otras 

posibles propuestas. 

• Recuperabilidad (Rc): Recuperable (1). 

 

Cálculo de la importancia: 

 
Fórmula: Im = +/- ( A + E + In + P + Rv + Rc) = + ( 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 ) = + 10 
 
Una vez obtenido este valor, para saber si es alto o bajo se debe normalizar, a 

partir del valor mínimo que se puede obtener en esta fórmula que es de 6 y el 

valor máximo que es 25, luego; 
 

Im = + ( ( 10 – 6 ) / ( 25 – 6 ) ) = + 0,21 

 

El valor que se obtiene nos da a entender que éste es un impacto positivo, ya 

que no supera a la mitad (0.5). De todos modos, la restauración de dicha 

cantera, no provocaría un impacto positivo importante en el paisaje. 
 

11.3.5._ IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO 

 

Paralelamente a los posibles impactos negativos causados durante la 

restauración, ésta hará que diversos indicativos socio-culturales y económicos, 

se activen. 

Tanto durante la restauración como después de ella, una vez estén realizadas 

las propuestas y reactivad la nueva actividad, se generará empleo directo e 

indirecto en los diferentes sectores afectados. También se adquirirá un valor 

añadido puesto que los nuevos usos de la zona serán propicios para que el lugar 

reciba visitantes procedentes de diferentes lugares. 
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12._CONCLUSIONES 
 

La cantera “El Pascol” en Caldes de Montbui cesó la actividad extractiva en el 

año 1980, quedando toda la zona en la que se encuentra abandonada, 

ambientalmente hablando. Pasó de ser una fuente de riqueza económica a ser lo 

que es actualmente, una zona degradada. Taludes con pendientes elevadas y 

materiales sueltos con riesgo de desprendimientos, zonas que ya no son fértiles 

por falta de cubierta vegetal, producido en algunos casos por ser el objetivo de 

vertidos incontrolados. “El Pascol”, hoy en día es una zona que muchos de los 

vecinos de Caldes de Montbui, dan por perdida, ya que lleva 29 años en esta 

situación de dejadez. Es por todos estos motivos que se hace necesaria la 

intervención y la restauración de los diferentes espacios existentes, de manera 

que dejen de ser un problema y un peligro para las personas que quieran 

disfrutar de la naturaleza. 

Los diferentes tipos de restauración propuestos, uno para cada frente, se han 

pensado dentro de la posibilidad de restauración de cada uno de ellos, es decir, 

teniendo en cuenta sus características, ya que el grado de degradación de la 

zona es bastante elevado. De manera que se intentaría, además de recuperar, 

en la medida de lo posible, el paisaje y el medio físico, instaurar deferentes usos, 

consiguiendo que las zonas afectadas pudieran ser aprovechadas por todas 

aquellas personas que quisieran disfrutar de ellas. 

Una de las propuestas novedosas que el proyecto contempla, es la utilización de 

lodos de depuradora para la revegetación. Estos lodos, mezclados con el 

material más superficial del la cantera, servirían para conseguir una vegetación 

rápida y más económica, de manera que de pudiera ahorrar en abonos e 

hidrosiembras, aprovechando la riqueza de nutrientes existentes en los lodos. 

Esta sería una solución realista y viable, ya que la cantera es apta para recibir 

estos lodos que procederían de la depuradora situada en el mismo municipio. 

En definitiva, la restauración de cualquier espacio que se encuentra en situación 

de abandono, siempre es una mejora clara respecto a lo que anteriormente 

existía en la zona. Y aunque la restauración también conlleve impactos negativos 

medioambientales en la zona de actuación, queda patente durante el estudio 

realizado, que además de ser los impactos negativos menores que los positivos, 

son todos recuperables, ya que estos impactos que influyen negativamente en el 

medio, desaparecen en el momento de cesar la restauración. 
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Se ha conseguido realizar el levantamiento de la zona en la que se encuentran 

los frentes objeto de estudio, realizándose un levantamiento de detalle. El trabajo 

topográfico ha sido particular por la cantidad de puntos tomados y por la 

dificultad que el trabajo en campo ha supuesto en algunos casos. 

Si se llevaran a cabo todas las medidas anteriormente expuestas en el proyecto 

se conseguiría recuperar una zona con un gran valor ecológico, disfrutando de 

las zonas que se han propuesto, creando un recinto donde pudieran convivir el 

respeto a la naturaleza, la cultura y el entretenimiento. 

Personalmente este trabajo realizado tanto de campo como de gabinete, me ha 

servido para descubrir la cantidad de zonas abandonadas, que son como en 

este caso una cantera abandonada o como en otros, lugares con diferentes usos 

anteriores, existen en todo el territorio catalán, y que son por desgracia 

vertederos incontrolados. Siendo sorprendente el hecho de que el municipio de 

Caldes de Montbui, actualmente es el municipio catalán que más canteras 

abandonadas tiene dentro de su zona. 

Creo que la aprobación de la ley anteriormente comentada es un acierto aunque 

para algunas de estas zonas llegue demasiado tarde. 
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13._ANEJOS 
 

13.1._ PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALDES MONTBUI: 

SUELO NO URBANIZABLE 2002  (3A)      93 

13.2._ PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CALDES MONTBUI: 

SUELO NO URBANIZABLE 2002  (3B)  
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13.3._ DATOS CATASTRALES DE LA FINCA 

 

Los datos que a continuación se muestran se han extraído de la Oficina Virtual del 

Catastro. 
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13.4_ FICHA TÉCNICA DE LA CANTERA 

 

CODIGO:        392-350        NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN:  Pascol 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Toponimia de la zona:   Pascol 

Descripción de los accesos: 

 

Circulando desde Caldes de Montbui hacia Sant Sebastià de Montmajor. Las 

canteras de Can Pascol se encuentran al llegar a la primera curva de 180 

grados. 

 

Coordenadas UTM: 

X (m) Y (m) Z (m) 

Hoja topográfica: 

1:5.000 

427.819,22 4.611.002,41 450 289-114 

 

Plano de Situación:  

 

 

Tipo de uso del suelo: 

Uso anterior:                                   Bosque natural de coníferas 

Recurso explotado:                                       Dolomias   



Proyecto de restauración de la cantera “El Pascol” en el término municipal de Caldes de Montbui 
 

Marta Paris Solanilla 
 
 

 96

Observaciones sobre el impacto ambiental: 

Grado de auto recuperación: (valores de 1 a 10) 2 

 

El grado de auto recuperación de la actividad extractiva abandonada es bajo 

debido a la verticalidad de sus taludes rocoso. El recubrimiento vegetal de los 

taludes es inferior al 5% mientras que en las diversas plazas es del 30%. 

 

Datos de producción y/o explotación: 

Superficie explotada (m²): 68.582 

Volumen extraído (m³): 2.057.463 

Altura de los frentes de trabajo (m): 60-70 

Número de frentes de trabajo: 4 

 

Maquinaria de explotación, carga y transporte: 

 

Hay diferentes tolvas y alguna 

cinta transportadora. 

 

Proximidad a la planta de tratamiento: 

 

La planta está situada en la 

misma explotación. 

 

Información catastral de la parcela: 

Titular catastral: Fincas el Pascol S.A. 

DNI / NIF: A-5888718 

Naturaleza del bien inmueble: Rústica 

Referencia catastral: 080330000001400095DF 

Polígono: 14 Parcela: 95 

Subparcela: A Paraje: Can Pascual 

 

Observaciones: 

 

El titular de la finca es el señor Ferran Xalabarder 

Miramanda 

 

 

Otros datos de interés: 

 

Especies vegetales más destacadas: 
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Presencia de pino carrasco, pino piñonero, alcornoque, encina carrasca. 

 

 

Potencialidad y recomendaciones: 

 

Las grandes dimensiones que tienen los agujeros haría posible utilizarlos como 

vertederos de escombros, tierras y sustancias inertes. Es necesario remarcar 

que las calcáreas y las dolomías no son suficientemente impermeables para 

permitir la existencia de un vertedero de materiales contaminantes. 

 

 

Incidencias: 

 

En la planta de tratamiento aun quedan diversos edificios, como las oficinas, un 

cobertizo, la fosa donde estaba la báscula, un transformador eléctrico, etc. En 

esta zona se han vertido diferentes tipos de residuos como botes de pintura, 

plásticos, bidones, sacos llenos de diferentes materiales, etc. Hecho que 

remarca la necesidad de realizar algún tipo de acción para evitar estos actos. 

 

 

FOTOGRAFIAS DE LOS FRENTES: 

 

Fotografía frente - 1 
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Fotografía Frente – 2 

 

 
 

Fotografía Frente – 3 

 

 

 

 

Fotografía Frente – 4 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES: 
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13.5_ COORDENADAS DE LAS BASES Y LISTADO DE PUNTOS 

 

A continuación se adjuntan los listados tanto de las coordenadas de las bases de 

referencia como de los puntos tomados en campo, referentes a cada frente de los que 

consta la cantera. 

 
13.5.1_ FRENTE 1 

 

_ COORDENADAS 

 

BASE X Y Z 

BR1 428.066,75 4.610.880,24 430,23 

BR2 428.141,70 4.610.865,90 430,29 

 

_ PUNTOS 

 

COORDENADA COORDENADA COORDENADANÚMERO 
X Y Z 

1 428.011,77 4.610.923,71 440,98 
2 428.031,87 4.610.923,31 442,00 
3 428.057,10 4.610.923,51 444,78 
4 428.080,95 4.610.921,94 446,62 
5 428.107,96 4.610.921,34 446,28 
6 428.126,19 4.610.921,44 445,47 
7 428.138,97 4.610.912,78 446,87 
8 428.156,99 4.610.905,61 448,31 
9 428.176,04 4.610.912,09 449,14 
10 428.175,51 4.610.861,59 425,67 
11 428.163,11 4.610.849,56 425,65 
12 428.150,71 4.610.842,83 425,86 
13 428.123,07 4.610.837,88 426,44 
14 428.096,50 4.610.838,59 426,50 
15 428.072,06 4.610.849,56 426,50 
16 428.053,99 4.610.851,33 424,10 
17 428.034,51 4.610.858,76 423,04 
18 428.017,15 4.610.863,01 421,06 
19 428.073,48 4.610.896,64 430,37 
20 428.066,39 4.610.883,89 430,35 
21 428.091,19 4.610.888,50 430,11 
22 428.104,30 4.610.897,70 430,17 
23 428.111,03 4.610.876,11 430,08 
24 428.119,18 4.610.887,08 430,41 
25 428.174,09 4.610.896,28 434,02 
26 428.022,72 4.610.879,72 431,02 
27 428.039,61 4.610.878,91 431,13 
28 428.054,26 4.610.890,07 430,67 
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29 428.059,56 4.610.907,06 430,44 
30 428.082,34 4.610.907,77 430,27 
31 428.105,90 4.610.907,32 430,22 
32 428.114,82 4.610.905,30 430,28 
33 428.122,26 4.610.896,05 430,34 
34 428.128,47 4.610.884,33 430,45 
35 428.131,05 4.610.875,10 430,48 
36 428.141,71 4.610.865,91 430,29 
37 428.165,16 4.610.875,66 430,61 
38 428.178,21 4.610.884,66 430,54 
39 428.008,33 4.610.877,76 430,21 
40 428.020,58 4.610.876,94 430,07 
41 428.034,81 4.610.875,29 430,14 
42 428.044,80 4.610.874,78 430,15 
43 428.064,08 4.610.873,17 429,84 
44 428.081,56 4.610.870,73 429,60 
45 428.128,46 4.610.860,68 430,57 
46 428.145,53 4.610.865,10 430,24 
47 428.165,85 4.610.874,33 430,21 
48 428.015,81 4.610.897,46 434,43 
49 428.024,02 4.610.915,87 439,28 

 
13.5.2_ FRENTE 2 

 

_ COORDENADAS 

 

BASE X Y Z 

BR3 428.212,15 4.610.900,71 430,54 

BR4 428.276,31 4.610.944,03 430,36 

 

_ PUNTOS 

 

COORDENADA COORDENADA COORDENADANÚMERO 
X Y Z 

1 428.186,38 4.610.889,67 431,00 
2 428.199,73 4.610.894,32 431,39 
3 428.208,02 4.610.900,71 431,40 
4 428.222,45 4.610.907,41 431,49 
5 428.228,14 4.610.910,71 430,85 
6 428.231,47 4.610.915,48 431,09 
7 428.234,10 4.610.924,56 431,22 
8 428.236,31 4.610.930,38 431,32 
9 428.237,90 4.610.934,16 431,47 
10 428.247,94 4.610.940,32 431,53 
11 428.259,50 4.610.954,37 431,77 
12 428.264,00 4.610.961,33 431,68 
13 428.275,19 4.610.971,98 431,54 
14 428.284,64 4.610.970,05 431,36 
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15 428.294,86 4.610.964,95 431,26 
16 428.299,26 4.610.961,60 431,17 
17 428.305,17 4.610.948,93 431,20 
18 428.306,14 4.610.946,25 431,47 
19 428.299,89 4.610.935,77 431,51 
20 428.294,34 4.610.932,69 431,53 
21 428.279,52 4.610.932,51 431,31 
22 428.269,13 4.610.930,04 431,23 
23 428.264,90 4.610.926,70 431,27 
24 428.261,18 4.610.918,82 431,19 
25 428.256,68 4.610.913,01 431,15 
26 428.264,21 4.610.906,21 429,84 
27 428.252,13 4.610.900,04 429,68 
28 428.243,85 4.610.902,66 429,54 
29 428.228,25 4.610.908,11 429,58 
30 428.212,15 4.610.900,71 430,54 
31 428.205,59 4.610.895,57 430,28 
32 428.176,04 4.610.912,09 449,14 
33 428.197,91 4.610.891,94 431,00 
34 428.178,05 4.610.880,76 430,13 
35 428.322,94 4.610.942,33 446,76 
36 428.317,93 4.610.946,43 446,48 
37 428.315,40 4.610.949,11 446,49 
38 428.310,61 4.610.954,67 446,36 
39 428.307,09 4.610.962,40 446,46 
40 428.306,05 4.610.965,66 446,80 
41 428.304,64 4.610.967,67 446,63 
42 428.299,19 4.610.972,11 446,66 
43 428.295,81 4.610.974,10 446,54 
44 428.290,69 4.610.976,23 446,49 
45 428.282,73 4.610.979,29 446,59 
46 428.274,16 4.610.982,52 446,51 
47 428.269,35 4.610.983,03 446,53 
48 428.266,45 4.610.981,93 446,64 
49 428.174,09 4.610.896,28 434,02 
50 428.260,88 4.610.976,70 446,74 
51 428.257,16 4.610.972,46 446,57 
52 428.250,80 4.610.961,95 446,00 
53 428.249,41 4.610.960,09 446,34 
54 428.247,23 4.610.957,26 446,58 
55 428.241,79 4.610.951,01 446,61 
56 428.237,50 4.610.944,15 446,21 
57 428.232,59 4.610.939,62 446,50 
58 428.229,03 4.610.935,72 446,42 
59 428.222,39 4.610.931,11 446,56 
60 428.216,90 4.610.927,11 446,35 
61 428.211,98 4.610.925,14 445,06 
62 428.205,71 4.610.922,66 446,31 
63 428.178,21 4.610.884,66 430,54 
64 428.200,72 4.610.920,09 446,41 
65 428.193,57 4.610.917,18 446,32 
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66 428.181,06 4.610.913,29 446,50 
67 428.178,38 4.610.891,31 433,00 
68 428.186,07 4.610.899,80 434,41 
69 428.243,38 4.610.909,43 429,46 
70 428.255,06 4.610.908,00 430,10 
71 428.250,29 4.610.916,82 429,10 
72 428.247,67 4.610.924,69 426,60 
73 428.178,05 4.610.880,76 0,00 
74 428.252,92 4.610.931,60 425,09 
75 428.259,83 4.610.936,36 427,78 
76 428.264,84 4.610.942,32 430,17 
77 428.271,28 4.610.949,95 430,35 
78 428.278,92 4.610.960,43 430,00 
79 428.292,99 4.610.955,67 430,87 
80 428.286,79 4.610.946,85 430,47 
81 428.285,83 4.610.941,37 430,52 

 
13.5.3_ FRENTE 3 

 

_ COORDENADAS 

 

BASE X Y Z 

BR5 427.829,27 4.610.944,83 429,32 

BR6 427.760,93 4.610.011,03 430,57 

 

_ PUNTOS 

 

COORDENADA COORDENADA COORDENADANÚMERO 
X Y Z 

1 427.794,29 4.610.951,63 430,57 
2 427.789,03 4.610.965,30 430,46 
3 427.782,46 4.610.972,74 430,55 
4 427.752,14 4.610.987,92 430,40 
5 427.741,06 4.610.998,93 430,80 
6 427.721,33 4.611.006,72 430,66 
7 427.719,58 4.611.011,87 430,73 
8 427.721,88 4.611.021,93 430,70 
9 427.727,91 4.611.034,36 430,90 

10 427.735,90 4.611.037,34 431,19 
11 427.756,27 4.611.040,96 431,21 
12 427.750,48 4.611.040,01 430,53 
13 427.763,30 4.611.039,74 430,82 
14 427.768,95 4.611.034,11 430,46 
15 427.782,67 4.611.030,10 430,41 
16 427.788,89 4.611.028,28 430,05 
17 427.795,56 4.611.029,00 430,00 
18 427.803,23 4.611.031,74 430,34 
19 427.818,89 4.611.032,47 430,30 
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20 427.839,25 4.611.032,41 430,39 
21 427.848,34 4.611.027,04 430,55 
22 427.852,60 4.611.023,01 430,57 
23 427.861,53 4.611.012,08 430,46 
24 427.865,32 4.611.000,22 430,26 
25 427.866,95 4.610.993,47 430,28 
26 427.871,79 4.610.984,64 430,29 
27 427.879,18 4.610.973,56 430,76 
28 427.878,56 4.610.953,91 430,81 
29 427.873,33 4.610.942,67 430,89 
30 427.863,36 4.610.938,60 430,76 
31 427.855,81 4.610.931,12 430,78 
32 427.845,46 4.610.927,91 430,76 
33 427.837,95 4.610.922,55 430,59 
34 427.832,50 4.610.913,92 430,27 
35 427.831,43 4.610.896,77 430,58 
36 427.832,19 4.610.892,18 430,21 
37 427.839,70 4.610.888,81 430,31 
38 427.780,19 4.610.958,44 435,14 
39 427.759,20 4.610.966,19 439,17 
40 427.744,04 4.610.975,41 440,37 
41 427.731,49 4.610.981,00 444,55 
42 427.706,97 4.611.001,76 439,85 
43 427.696,62 4.611.011,20 448,13 
44 427.688,68 4.611.022,45 458,46 
45 427.688,68 4.611.031,32 463,99 
46 427.694,37 4.611.051,94 476,12 
47 427.711,89 4.611.057,96 482,25 
48 427.730,01 4.611.064,08 492,05 
49 427.752,42 4.611.064,26 495,16 
50 427.763,62 4.611.067,67 495,11 
51 427.767,77 4.611.067,67 495,05 
52 427.788,58 4.611.060,57 495,42 
53 427.798,83 4.611.056,26 494,33 
54 427.819,30 4.611.058,34 493,83 
55 427.832,10 4.611.058,19 495,64 
56 427.842,69 4.611.055,87 494,13 
57 427.857,19 4.611.054,52 495,58 
58 427.864,46 4.611.047,06 494,24 
59 427.874,31 4.611.038,68 493,47 
60 427.890,48 4.611.020,24 493,46 
61 427.895,54 4.611.013,17 493,96 
62 427.840,80 4.610.892,53 434,37 
63 427.837,48 4.610.895,49 434,05 
64 427.840,80 4.610.900,03 434,10 
65 427.843,43 4.610.911,90 434,15 
66 427.848,74 4.610.914,47 434,10 
67 427.865,54 4.610.915,15 434,17 
68 427.882,86 4.610.939,13 434,60 
69 427.900,39 4.610.977,88 449,79 
70 427.901,77 4.610.996,27 478,27 
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71 427.740,47 4.611.028,17 430,85 
72 427.740,47 4.611.011,75 430,76 
73 427.762,30 4.611.027,90 430,44 
74 427.762,30 4.611.018,75 430,31 
75 427.766,34 4.610.998,29 430,35 
76 427.788,70 4.611.019,29 430,29 
77 427.790,32 4.610.987,52 430,46 
78 427.793,82 4.611.000,45 430,21 
79 427.824,80 4.611.020,64 430,27 
80 427.815,64 4.611.007,98 430,19 
81 427.824,80 4.610.985,37 430,17 
82 427.809,98 4.610.968,41 430,31 
83 427.841,50 4.611.005,83 430,32 
84 427.857,40 4.610.968,14 429,59 
85 427.836,65 4.610.954,14 429,45 
86 427.850,66 4.610.987,26 430,23 
87 427.806,87 4.610.947,40 429,79 
88 427.818,07 4.610.928,94 430,07 
89 427.843,20 4.610.938,62 428,96 
90 427.815,41 4.610.913,63 429,75 
91 427.817,31 4.610.902,65 429,41 
92 427.816,67 4.610.890,76 428,58 

 
13.5.4_ FRENTE 4 

 
_ COORDENADAS 

 

BASE X Y Z 

BR7 428.114,29 4.610.965,09 445,21 

BR8 428.039,23 4.610.990,74 439,41 

 

_ PUNTOS 

 

COORDENADA COORDENADA COORDENADANÚMERO 
X Y Z 

1 428.036,51 4.611.046,19 439,85 
2 428.032,55 4.611.031,09 439,72 
3 428.027,43 4.611.011,92 439,87 
4 428.028,62 4.610.998,13 439,69 
5 428.037,09 4.610.985,27 439,06 
6 428.048,13 4.610.976,71 439,67 
7 428.070,58 4.610.979,75 439,43 
8 428.087,33 4.610.975,76 439,87 
9 428.078,39 4.610.993,83 439,94 

10 428.058,02 4.610.993,06 439,88 
11 428.045,65 4.610.992,49 439,78 
12 428.039,37 4.611.002,00 439,96 
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13 428.037,28 4.611.017,40 439,92 
14 428.040,71 4.611.043,93 439,88 
15 428.039,24 4.610.990,75 439,41 
16 428.071,85 4.610.987,10 439,65 
17 428.032,69 4.611.005,65 439,72 
18 428.030,94 4.610.948,92 445,06 
19 428.023,19 4.610.958,93 448,68 
20 428.016,39 4.610.966,29 450,58 
21 428.003,91 4.610.980,08 452,32 
22 427.996,73 4.610.995,42 455,68 
23 427.995,22 4.611.042,73 477,89 
24 428.008,64 4.611.056,32 478,80 
25 428.016,01 4.611.068,97 481,51 
26 428.026,03 4.611.080,49 480,34 
27 428.053,61 4.611.071,80 480,76 
28 428.069,87 4.611.061,99 479,85 
29 428.090,27 4.611.056,13 480,12 
30 428.155,35 4.611.048,96 479,73 
31 428.190,95 4.611.067,46 479,86 
32 428.177,53 4.611.059,91 479,76 
33 428.127,46 4.611.055,19 479,68 
34 428.112,91 4.611.058,78 479,76 
35 428.233,54 4.611.073,30 469,45 
36 428.237,77 4.611.061,82 465,05 
37 428.239,89 4.611.045,51 464,48 
38 428.240,79 4.611.032,83 462,32 
39 428.240,19 4.611.023,77 460,72 
40 428.231,12 4.611.006,55 458,27 
41 428.221,53 4.610.990,80 456,53 
42 428.212,73 4.610.974,56 454,97 
43 428.199,43 4.610.954,22 454,16 
44 428.183,47 4.610.937,97 451,89 
45 428.166,13 4.610.930,65 451,23 
46 428.141,67 4.610.935,57 450,49 
47 428.123,77 4.610.944,21 450,56 
48 428.107,64 4.610.950,37 446,86 
49 428.120,44 4.610.953,38 445,77 
50 428.137,95 4.610.946,42 445,44 
51 428.157,35 4.610.941,34 445,39 
52 428.177,12 4.610.945,85 445,23 
53 428.192,75 4.610.959,21 445,27 
54 428.205,04 4.610.976,58 445,29 
55 428.212,19 4.610.990,69 445,34 
56 428.219,16 4.611.004,99 445,61 
57 428.224,65 4.611.019,18 445,64 
58 428.228,61 4.611.037,05 445,17 
59 428.222,96 4.611.037,61 445,24 
60 428.213,35 4.611.029,90 445,18 
61 428.204,31 4.611.021,06 445,27 
62 428.191,32 4.611.008,45 445,47 
63 428.178,14 4.611.001,49 445,17 
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64 428.155,92 4.610.994,15 445,31 
65 428.143,87 4.610.990,95 445,38 
66 428.131,56 4.610.991,70 445,46 
67 428.117,44 4.610.994,53 445,35 
68 428.077,23 4.611.000,54 440,01 
69 428.083,55 4.611.009,87 442,28 
70 428.089,57 4.611.018,30 444,31 
71 428.101,02 4.611.016,79 445,13 
72 428.103,13 4.611.008,97 445,17 
73 428.105,54 4.610.998,44 444,84 
74 428.116,72 4.610.992,22 445,27 
75 428.115,06 4.610.980,34 445,25 
76 428.114,30 4.610.965,10 445,21 
77 428.132,65 4.610.983,19 445,33 
78 428.132,18 4.610.968,23 445,41 
79 428.152,15 4.610.977,49 445,22 
80 428.150,24 4.610.958,49 445,17 
81 428.170,21 4.610.968,47 445,18 
82 428.178,30 4.610.986,28 445,17 
83 428.199,93 4.610.995,07 445,54 
84 428.191,37 4.610.972,74 445,00 
85 428.173,54 4.610.958,01 445,05 
86 428.034,89 4.610.964,84 445,38 
87 428.059,14 4.610.961,27 445,16 
88 428.091,95 4.610.953,91 445,39 
89 428.061,99 4.610.949,16 445,31 
90 428.048,44 4.610.955,57 445,24 
91 428.066,27 4.610.938,23 445,27 
92 428.091,47 4.610.940,13 446,37 
93 428.103,88 4.610.946,65 446,06 
94 428.110,80 4.610.937,22 446,63 
95 428.100,60 4.610.931,18 445,90 
96 428.092,93 4.610.952,06 445,45 
97 428.112,14 4.610.958,99 445,19 
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15._ CONTENIDO DEL CD 

 

La documentación del CD está dividida en cuatro carpetas: 

 Memoria. 

 Resumen. 

 Anejos. 

 Planos. 

Todos estos documentos se encuentran en formato pdf. 


