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Resum 

En aquest Treball Final de Grau es pretén desenvolupar el diagnòstic mediambiental inicial del 

Municipi de Llinars del Vallès, situat al Vallès Oriental. S'implementaran les bases que marca l'Agenda 

21, una eina de gran utilitat per començar a trobar els fonaments que fan que un municipi sigui 

sostenible, respectant el medi ambient i optimitzant tots els recursos que es presentin. 

El treball es presenta en quatre grans blocs. 

En el primer bloc es comentaran els antecedents històrics internacionals com són; la cimera de la 

Terra o la Carta d'Aalborg, necessaris per a comprendre aquelles polítiques mediambientals a 

desenvolupar en el seu context, una situació d'amenaça global. També s'explicarà com es va 
començar a implantar l'Agenda 21 a Catalunya i les seves principals motivacions. 

Seguidament s'explicaran tots aquells aspectes que engloben el que és a dia d'avui Llinars del Vallès, 

com són aspectes socials, econòmics, ecològics i energètics. 

Comprès el segon bloc, en el tercer a partir dels punts forts i febles, s'extrauran tots els indicadors 

mediambientals necessaris per millorar i controlar el desenvolupament sostenible del municipi en els 

propers anys. 

En l'últim bloc es presentarà un informe a manera de conclusions del Municipi, perquè en un futur si 
s'estima convenient, es revisin els indicadors mediambientals, es contrastin i s'implantin uns de nous. 



Diagnóstico Medioambiental de “Llinars del Vallès”    

  3 

Resumen 
 
En este Trabajo Final de Grado se pretende desarrollar el diagnóstico medioambiental inicial del 
Municipio de Llinars del Vallès, situado en el Vallès Oriental. Se implementarán las bases que marca 
el Programa 21, una herramienta de gran utilidad para empezar a encontrar los fundamentos que 
hacen que un Municipio sea sostenible, respetando el medio ambiente y optimizando todos los 
recursos que se presenten.  
 
El trabajo se presenta en cuatro grandes bloques. 
 
En el primer bloque se comentarán los antecedentes históricos internacionales como son; la 
cumbre de la Tierra o la Carta de Aalborg, necesarios para comprender aquellas políticas 
medioambientales, económicas y sociales a desarrollar en su contexto, una situación de amenaza 
global. También se explicará cómo se empezó a implantar la Agenda 21 en Cataluña y sus 
principales motivaciones.  
 
Seguidamente se explicarán todos aquellos aspectos que engloban lo que es a día de hoy Llinars 
del Vallès, como son aspectos sociales, económicos, ecológicos y energéticos.    
 
Comprendido el segundo bloque, en el tercero a partir de los puntos fuertes y débiles, se extraerán 
todos los indicadores medioambientales, económicos y sociales necesarios para mejorar y 
controlar el desarrollo sostenible del municipio en los próximos años.      
 
En el último bloque se presentará un informe a modo de conclusiones del municipio, para que en 
un futuro si se estima conveniente, se revisen los indicadores medioambientales, se contrasten y se 
implanten otros nuevos.   
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Abstract 
In this Final Degree Work it is intended to develop the initial environmental diagnosis of the 
Municipality of Llinars del Vallès, located in the Vallès Oriental. The foundations of Agenda 21 will be 
implemented, a very useful tool to begin to find the foundations that make a municipality 
sustainable, respecting the environment and optimizing all the resources that are presented. 
 
The work is presented in four large blocks. 
 
In the first block will discuss the international historical background as they are; the summit of the 
Earth or the Aalborg Charter, necessary to understand those environmental policies to be developed 
in its context, a situation of global threat. It will also explain how the Agenda 21 began to be 
implemented in Catalonia and its main motivations. 
 
Then we will explain all those aspects that encompass Llinars del Vallès, such as social, economic, 
ecological and energy aspects. 
 
Once the second block is understood, in the third block, from the strengths and weaknesses, all the 
necessary environmental indicators will be extracted to improve and control the sustainable 
development of the municipality in the coming years. 
 
In the last block a report will be presented as a conclusion of the Municipality, so that in the future if 
it is considered appropriate, environmental indicators are reviewed, contrasted and new ones are 
implanted.  



Diagnóstico Medioambiental de “Llinars del Vallès”    

  5 

 

  



Pág. 6  Memoria 

6   

Agradecimientos 

 

En primer lugar, quisiera dedicar unas palabras a mi mujer, que sin su esfuerzo y sacrificio no habría 

podido realizar este trabajo.  

“Agradezco tu comprensión y esfuerzo, han sido muchas las horas que ya no te podré devolver y que 
aun no pudiéndote ayudar estando fuera de casa siendo recientemente padres, me has apoyado en 

todo momento, muchas gracias Neus”   

En segundo lugar, quisiera agradecer a mi directora de TFG Bárbara Sureda por proporcionarme todo 

tipo de facilidades para coordinar el seguimiento del proyecto y disposición para indicarme las 
posibles mejoras del mismo.  

 

 

  

  



Diagnóstico Medioambiental de “Llinars del Vallès”    

  7 

Índex 

RESUM ______________________________________________________________ 2 

RESUMEN ____________________________________________________________ 3 

ABSTRACT ____________________________________________________________ 4 

AGRADECIMIENTOS ____________________________________________________ 6 

1. PREFACIO _______________________________________________________ 15 

1.1. Motivación ............................................................................................................. 15 

1.2. Requerimientos previos ......................................................................................... 15 

2. INTRODUCCIÓN _________________________________________________ 17 

2.1. Río ........................................................................................................................... 17 

2.2. Río + 20 ................................................................................................................... 18 

2.3. Carta de Aalborg .................................................................................................... 19 

2.4. Agenda 21 en Cataluña .......................................................................................... 21 

3. DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL ________________________ 25 

3.1. Generalidades del territorio .................................................................................. 25 

3.1.1. Generalidades del Vallès Oriental ........................................................................ 25 
3.1.2. Generalidades de Llinars del Vallès ...................................................................... 27 

3.1.3. Orígenes de Llinars del Vallès ............................................................................... 29 

3.1.4. Término municipal de Llinars del Vallès ............................................................... 30 
3.1.5. Plan territorial de Cataluña .................................................................................. 32 

3.2. Entorno físico ......................................................................................................... 37 

3.2.1. Clima ..................................................................................................................... 37 
3.2.2. Flora y fauna ......................................................................................................... 39 

3.3. Urbanismo, regulación y reglamento .................................................................... 46 

3.3.1. Normativa de referencia ...................................................................................... 46 

3.3.2. Régimen urbanístico del PTMB de Llinars del Vallès ........................................... 48 

3.3.3. Espacios de medios culturales.............................................................................. 50 

3.4. Situación socioeconómica...................................................................................... 51 

3.4.1. Distribución de la población ................................................................................. 52 

3.4.2. Migraciones .......................................................................................................... 66 
3.4.3. Vivienda y Hogar ................................................................................................... 70 

3.4.4. Macromagnitudes e impuestos ........................................................................... 74 



Pág. 8  Memoria 

8   

3.4.5. Sectores económicos ............................................................................................ 77 

3.4.6. Vivienda, alojamientos y turismos ........................................................................ 81 

3.4.7. Trabajo .................................................................................................................. 85 

3.4.8. Cultura y deportes ................................................................................................ 93 

3.5. Agua ....................................................................................................................... 96 

3.5.1. Red de abastecimiento ......................................................................................... 97 
3.5.2. Red de hidrantes ................................................................................................... 98 

3.5.3. Red de alcantarillado ............................................................................................ 98 

3.5.4. Analíticas ............................................................................................................... 99 

3.5.5. Zonificación del espacio fluvial ........................................................................... 104 
3.5.6. Presiones significativas estado químico agua .................................................... 104 

3.5.7. Suministros y Consumos ..................................................................................... 106 

3.6. Residuos ............................................................................................................... 107 

3.6.1. Recogida selectiva ............................................................................................... 107 

3.6.2. Vertedero municipal ........................................................................................... 109 

3.6.3. Tipos de residuos ................................................................................................ 110 

3.7. Contaminación atmosférica ................................................................................ 112 

3.7.1. Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica en Cataluña 
(XVPCA) ............................................................................................................... 113 

3.7.2. Características del aire ........................................................................................ 114 

3.7.3. Causas de la contaminación atmosférica ........................................................... 115 

3.8. Contaminación acústica....................................................................................... 116 

3.9. Contaminación lumínica ...................................................................................... 120 

3.10. Estructura energética .......................................................................................... 122 

3.10.1. Red de transporte eléctrico ................................................................................ 123 
3.10.2. Impacto ambiental líneas de alta tensión .......................................................... 124 

3.11. Movilidad y medios de transporte ...................................................................... 125 

3.11.1. Movilidad vehicular ............................................................................................. 125 

3.11.2. Red de autobuses................................................................................................ 130 

3.11.3. Red de transporte público ferrocarril ................................................................. 131 

3.11.4. Zona aparcamiento ............................................................................................. 132 

3.12. Huella de carbono ................................................................................................ 132 

3.12.1. Huella de carbono 2001 ...................................................................................... 136 
3.12.2. Huella de carbono 2017 ...................................................................................... 140 

4. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO ___________________________________ 145 

4.1. Estudio estratégico .............................................................................................. 145 



Diagnóstico Medioambiental de “Llinars del Vallès”    

  9 

4.1.1. Urbanismo .......................................................................................................... 145 

4.1.2. Biodiversidad ...................................................................................................... 152 

4.1.3. Estructura socioeconómica ................................................................................ 154 

4.1.4. Agua .................................................................................................................... 160 
4.1.5. Residuos .............................................................................................................. 164 

4.1.6. Contaminación atmosférica ............................................................................... 165 

4.1.7. Contaminación acústica ..................................................................................... 167 

4.1.8. Contaminación lumínica ..................................................................................... 168 
4.1.9. Estructura energética ......................................................................................... 169 

4.2. Indicadores ........................................................................................................... 171 

5. ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL________________________________ 191 

CONCLUSIONES _____________________________________________________ 193 

ANÁLISIS ECONÓMICO _______________________________________________ 197 

BIBLIOGRAFÍA ______________________________________________________ 199 

ANNEX A ___________________________________________________________ 201 

A1. 201 

  

ÍNDICE TABLAS, FIGURAS Y GRÁFICOS 

 
ÍNDICE TABLAS ................................................................................................................. 9 

Tabla.1. Código INE (1)  .................................................................................................................... 28 

Tabla.2. Código INE (2)  .................................................................................................................... 28 

Tabla.3.  Entidad de Población de Llinars del Vallès  ...................................................................... 31 

Tabla.4 Entidad de Población de Llinars del Vallès  .   

 .......................................................................................................................................................... 38 

Tabla.5.Entidad de Población de Llinars del Vallès   ....................................................................... 39 

Tabla.6.Espacios incluidos en el PEIN   ............................................................................................ 40 

Tabla.7.Distribución población por zonas de Llinars del Vallès  ..................................................... 52 

Tabla.8.Distribución población por sexo de Llinars del Vallès  ....................................................... 54 

Tabla.9. Densidad de población de Llinars del Vallès  .................................................................... 55 



Pág. 10  Memoria 

10   

Tabla.10. Población por grupos de edad 2017 (total) de Llinars del Vallès  .................................. 55 

Tabla.11. Población por grupos de edad 2017 (hombres) de Llinars del Vallès  ........................... 56 

Tabla.12. Población por grupos de edad 2017 (mujeres) de Llinars del Vallès  ............................. 56 

Tabla.13. Población lugar de nacimientos de Llinars del Vallès  .................................................... 58 

Tabla.14. Población por nacionalidad 2017 de Llinars del Vallès  .................................................. 59 

Tabla.15. Población residente en el extranjero 2017 de Llinars del Vallès  ................................... 60 

Tabla.16. Tipos de residentes 2016 de Llinars del Vallès  ............................................................... 61 

Tabla.17. Tipo de titulación 2011 de Llinars del Vallès  .................................................................. 61 

Tabla.18. Movilidad obligada por razón de estudio de Llinars del Vallès  ..................................... 63 

Tabla.19. Nacimientos 2017 de Llinars del Vallès  .......................................................................... 63 

Tabla.20. Defunciones 2016 de Llinars del Vallès  .......................................................................... 64 

Tabla.21. Matrimonios 2016 de Llinars del Vallès  ......................................................................... 65 

Tabla.22. Migraciones internas 2017 Llinars del Vallès  ................................................................. 66 

Tabla.23. Migraciones externas 2017 de Llinars del Vallès  ........................................................... 67 

Tabla.24. Migraciones externas por lugar de procedencia de Llinars del Vallès  .......................... 67 

Tabla.25. Crecimiento intercensal del 2001 al 2011 en Llinars del Vallès  ..................................... 69 

Tabla.26. Viviendas familiares en Llinars del Vallès  ....................................................................... 70 

Tabla.27. Viviendas familiares por régimen de tendencia en Llinars del Vallès  ........................... 71 

Tabla.28. Hogares por dimensión en Llinars del Vallès  ................................................................. 72 

Tabla.29. Hogares por tipo de núcleo en Llinars del Vallès  ........................................................... 73 

Tabla.30. PIB en Llinars del Vallès  .................................................................................................. 74 

Tabla.31. Valor añadido bruto por sectores en Llinars del Vallès  ................................................. 74 

Tabla.32. Renta familiar disponible bruta en 2015 en Llinars del Vallès  ....................................... 76 

Tabla.33. IRPF 2016 en Llinars del Vallès  ....................................................................................... 76 

Tabla.34. IBI 2016 en Llinars del Vallès  .......................................................................................... 77 

Tabla.35. SAU 2009 en Llinars del Vallès  ........................................................................................ 77  

Tabla.36. Tipos de plantaciones 2009 en Llinars del Vallès  ........................................................... 78  

Tabla.37. Tierras labradas 2009 en Llinars del Vallès  .................................................................... 78  

Tabla.38. Explotaciones agrarias 2009 en Llinars del Vallès  .......................................................... 79  

Tabla.39. Cabezas de ganado 2009 en Llinars del Vallès  ............................................................... 80  

Tabla.40. Construcción de viviendas 2017 en Llinars del Vallès  .................................................... 81  

Tabla.41. Alojamientos turísticos 2017 en Llinars del Vallès  ......................................................... 82  

Tabla.42. Parque de vehículos 2017 en Llinars del Vallès  ............................................................. 83  

Tabla.43. Relación con la actividad económica 2011 en Llinars del Vallès .................................... 85 



Diagnóstico Medioambiental de “Llinars del Vallès”    

  11 

Tabla.44. Afiliados a la Seguridad Social según residencia en el primer semestre del año 2018 en 

Llinars del Vallès  .................................................................................................................... 86 

Tabla.45. Afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización 

por sectores en el mes de septiembre de 2018 en Llinars del Vallès  .................................. 87  

Tabla.46. Afiliaciones al régimen de autónomos de la S.S. según ubicación de la cuenta de 

cotización por sectores en el mes de septiembre de 2018 en Llinars del Vallès ................. 88  

Tabla.47. Afiliaciones al régimen de autónomos de la S.S. según ubicación de la cuenta de 

cotización por sectores en el mes de septiembre de 2018 en Llinars del Vallès ................. 89  

Tabla.48. Pensiones contributivas de la S.S en el mes de diciembre de 2017 en Llinars del Vallès 

 .......................................................................................................................................................... 90  

Tabla.49. Paro medio por sectores 2017 en Llinars del Vallès  ....................................................... 91  

Tabla.50. Paro medio por sexo 2017 en Llinars del Vallès  ............................................................. 92  

Tabla.51. Conocimiento del catalán 2011 en Llinars del Vallès  ..................................................... 93  

Tabla.52. Espacios deportivos 2017 en Llinars del Vallès  .............................................................. 94  

Tabla.53. Elecciones en Llinars del Vallès ........................................................................................ 95  

Tabla.54. Estado ecológico del río Mogent  .................................................................................. 100  

Tabla.55. Estado calidad fisicoquímica del río Mogent  ................................................................ 101  

Tabla.56. Estado calidad biológica del río Mogent  ...................................................................... 102  

Tabla.57. Estado calidad química del río Mogent  ........................................................................ 103  

Tabla.58. Estado calidad subterránea aluviales del Vallés  ........................................................... 105  

Tabla.59. Deyecciones en los aluviales del Vallés  ........................................................................ 106  

Tabla.60. Deyecciones en los aluviales del Vallés  ........................................................................ 108  

Tabla.61. Recogida selectiva de residuos de Llinars del Vallès  .................................................... 110  

Tabla.62. Tipos de residuos en Llinars del Vallès  ......................................................................... 111  

Tabla.63. Clasificación de residuos por tipo de sectores en Llinars del Vallès  ............................ 113  

Tabla.64. Principales compuestos legislados por la calidad del aire ............................................ 114  

Tabla.65. XVPCA Granollers  .......................................................................................................... 114  

Tabla.66. Características aire XVPCA Granollers  .......................................................................... 118  

Tabla.67. Valores límite por zonas acústicas.  ............................................................................... 119  

Tabla.68. Población expuesta a niveles de ruido de la infraestructura ........................................ 125  

Tabla.69. Entidades de población  ................................................................................................. 133  

Tabla.70. Trayectos en actividad económica Llinars del Vallès 2001   ......................................... 135  

Tabla.71. Diferencia parque automovilístico Llinars del Vallès  ................................................... 135  

Tabla.72. Población que trabaja en vehículo motorizado 2001- 2017  ........................................ 136  



Pág. 12  Memoria 

12   

Tabla.73. Clasificación vehículos en carretera y emisiones de CO2  ............................................. 137 

Tabla.74. Clasificación de vehículos motorizados en los trayectos como origen Llinars del Vallès 

2001 ..................................................................................................................................... 138  

Tabla.75 Emisiones de CO2 en kg CO2/km en los trayectos como origen Llinars del Vallès 2001.  

.............................................................................................................................................. 139  

Tabla.76. Emisiones de CO2 en Toneladas de CO2 en los trayectos como origen Llinars del Vallès 

2001.  ................................................................................................................................... 140  

Tabla.77. Clasificación vehículos en carretera y emisiones de CO2  ............................................. 141  

Tabla.78. Clasificación de vehículos motorizados en los trayectos como origen Llinars del Vallès 

2017 ..................................................................................................................................... 142  

Tabla.79. Emisiones de CO2 en kg CO2/km en los trayectos como origen Llinars del Vallès 2017… ....... 142  

Tabla.80. Emisiones de CO2 en Toneladas de CO2 en los trayectos como origen Llinars del Vallès 

2017 ..................................................................................................................................... 143  

Tabla.81. Diferencia de emisiones de CO2 en Toneladas de CO2 en los trayectos como origen 

Llinars del Vallès entre los años 2001 y 2017.   ................................................................... 143 

Tabla.82. Número de contratos y evolución del precio del alquiler desde el 2007 al 2018. ....... 146  

Tabla.83. Número de compraventas y superficie construida (m2) desde el 2013 al 2018.   ....... 148  

Tabla.84. Precio total (miles de euros y precio por m2 construido desde el 2013 al 2018. ........ 149  

Tabla.85. Características aire XVPCA Granollers  .......................................................................... 166  

 

ÍNDICE FIGURAS ............................................................................................................. 12 
Figura.2. Río +20 .............................................................................................................................. 19 

Figura.2. Esquema de desarrollo sostenible  .................................................................................. 25 

Figura.3. Vallès Oriental .................................................................................................................. 26 

Figura.4. Zona territorial de Llinars del Vallès   ............................................................................... 27 

Figura.5. Llinars del Vallès   ............................................................................................................. 28 

Figura.6.Municipio de Llinars del Vallès    ....................................................................................... 30 

Figura.7.Término Municipal de Llinars del Vallès    ........................................................................ 32 

Figura.8. Plan territorial de Cataluña    ........................................................................................... 34 

Figura.9 Castillo Nuevo, Castillo Viejo y Torreón del Moro  ........................................................... 50 

Figura.10. Diagrama poblacional 2017 Llinars del Vallès  .............................................................. 57 

Figura.11. Tipos de pirámide  .......................................................................................................... 57 

Figura.12. Lugares de nacimiento en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès ............................. 57 



Diagnóstico Medioambiental de “Llinars del Vallès”    

  13 

Figura.13.  Población por nacionalidad en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès ..................... 58 

Figura.14.  Población por nacionalidad por sexos en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès  .... 59 

Figura.15 Titulaciones en tanto por ciento 2011 Llinars del Vallès  ............................................... 60 

Figura.16. Nacimientos por sexo por ciento 2017 Llinars del Vallès .............................................. 62 

Figura.17.Defunciones por sexo en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès  ............................... 63 

Figura.18. Migraciones externas en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès ................................ 65 

Figura.19. Viviendas familiares en tanto por ciento 2011 Llinars del Vallès  ................................. 67 

Figura.20. Viviendas familiares por régimen de tendencia en tanto por ciento 2011 Llinars del 

Vallès  ..................................................................................................................................... 70 

Figura.21. Hogares por dimensión en tanto por ciento 2011 Llinars del Vallès  ............................ 71 

Figura.22. Hogares por tipo de núcleo en tanto por ciento 2011 Llinars del Vallès  ..................... 72 

Figura.23. Valor añadido bruto por sectores en tanto por ciento 2011 Llinars del Vallès  ............ 73 

Figura.24. SAU en tanto por ciento 2009 Llinars del Vallès  ........................................................... 75 

Figura.25. Tendencia tierras labradas en tanto por ciento 2009 Llinars del Vallès  ....................... 77 

Figura.26. Explotaciones agrarias en tanto por ciento 2009 Llinars del Vallès  ............................. 79 

Figura.27. Cabezas de ganado en tanto por ciento 2009 Llinars del Vallès  .................................. 80 

Figura.28. Alojamientos turísticos en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès  ............................ 81 

Figura.29. Parque de vehículos en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès   ................................ 82 

Figura.30. Parque de vehículos en tanto por ciento 2017 Vallès Oriental ..................................... 83 

Figura.31. Parque de vehículos en tanto por ciento 2017 Cataluña .............................................. 84 

Figura.32. Población por relación actividad económica en tanto por ciento 2011 Llinars del Vallès

 ................................................................................................................................................ 84 

Figura.33. Población por relación actividad económica en tanto por ciento 2011 Cataluña  ....... 85 

Figura.34. Afiliados a la Seguridad Social según residencia en el primer semestre del año 2018 en 

tanto por ciento en Llinars del Vallès  ............................................................................................. 86 

Figura.35. Afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización 

por sectores en el mes de septiembre de 2018 en tanto por ciento en Llinars del Vallès  . 87 

Figura.36. Afiliaciones al régimen autónomos de la S.S. según ubicación de la cuenta de 

cotización por sectores en el mes de septiembre de 2018 en tanto por ciento en Llinars del 

Vallès   .................................................................................................................................... 88 

Figura.37. Afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización 

por tamaño de centro en el mes de septiembre de 2018 en tanto por ciento en Llinars del 

Vallès ...................................................................................................................................... 89 

Figura.38 Paro medio por sectores 2017 en tanto por ciento en Llinars del Vallès   ..................... 90 



Pág. 14  Memoria 

14   

Figura.39. Paro medio por sexo 2017 en tanto por ciento en Llinars del Vallès  ........................... 91 

Figura.40. Espacios deportivos 2017 en tanto por ciento en Llinars del Vallès  ............................ 93 

Figura.41. Esquema etapas del recurso agua  .......................................................................... 94 

Figura.42. Imagen del río Mogent  ............................................................................................ 99 

Figura.43. Operadoras de agua Cataluña ................................................................................. 99 

Figura.44. Consumo final de energía a Catalunya.  ................................................................ 116 

Figura.45. Mapa protección contaminación lumínica Cataluña.  ........................................... 120 

Figura.46. Mapa protección contaminación lumínica Llinars del Vallès.  .............................. 121 

Figura.47. Leyenda eléctrica   .................................................................................................. 124 

Figura.48. Líneas eléctricas ..................................................................................................... 124 

Figura.49. Parque automovilístico 2016 Llinars del Vallès  .................................................... 126 

Figura.50. Índice de motorización por zonas en Llinars del Vallès  ........................................ 127 

Figura.51. Porcentaje por tipo de transporte urbano/interurbano en Llinars del Vallès  ..... 128 

Figura.52. Porcentaje por tipo de transporte de origen Llinars del Vallès  ............................ 128 

Figura.53. Red de carreteras principales en los accesos a Llinars del Vallès ......................... 130 

Figura.54. Red de autobuses Llinars del Vallès  ...................................................................... 131 

Figura.55. Red de transporte público ferrocarril Llinars del Vallès  ....................................... 132 

Figura.56. Población por relación de actividad económica 2011 sin tener en cuenta la 

población mayor de 16 años.  ................................................................................................. 159 

Figura.57. Inversión energías renovables Llinars del Vallès.  ................................................. 170 

 

ÍNDICE GRÁFICOS ............................................................................................................................ 14 

Gráfico.1. Diagrama de temperaturas de Llinars del Vallès   ......................................................... 38 

Gráfico.2. Evolución de la Población de Llinars del Vallès  ............................................................. 54 

Gráfico.3. Saldo migratorio de la Población de Llinars del Vallès .................................................. 68 

Gráfico.4. Paro por sectores 2005-2017 de Llinars del Vallès  ....................................................... 92 

Gráfico.5. Recogida selectiva de residuos en tanto por ciento en Llinars del Vallès  .................. 108 

Gráfico.6. Número de contratos y evolución del precio del alquiler desde el 2007 al 2018.    ... 147 

 

 



Diagnóstico Medioambiental de “Llinars del Vallès”    

  15 

1. Prefacio 

El Ayuntamiento de Llinars del Vallès, mediante un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en enero de 

2016, se adhirió al Pacto de alcaldes de la Diputación de Barcelona con el objetivo principal de reducir 

en más de un 20% las emisiones de los gases de efecto invernadero que se puedan producir en el 

municipio.  

Actualmente este municipio no dispone de Agenda 21 a diferencia de otros municipios anexos como 

puede ser el caso de Cardedeu.    

1.1. Motivación 

En mi caso particular, residente de este municipio, pienso que es de interés saber cuáles con las 

características de Llinars del Vallès, sus puntos fuertes para fomentar un espacio más sostenible, un 
lugar situado en una zona de gran interés paisajístico y cultural. 

1.2. Requerimientos previos 

Obtener toda la documentación y antecedentes de interés para iniciar este diagnóstico 

medioambiental proporcionada por Departamento medioambiental del Ayuntamiento de Llinars del 

Vallès.  
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2. Introducción 

En este capítulo se introducen las conferencias internacionales más destacables que iniciaron un 

profundo debate en materia de medioambiente y sostenibilidad, necesarias para predecir el 

escenario futuro del mundo y poder tomar las acciones globales para mitigar sus efectos.  

La primera Conferencia Internacional fue convocada por la Organización de Naciones Unidas 
celebrada en Estocolmo, Suecia entre el 5 y el 16 de junio de 1972. En esta Conferencia se trataron 

asuntos medioambientales, marcando un punto de inflexión en el desarrollo de la política 

internacional en este campo de estudio. 

En 1973, la Unión Europea creó la primera Directriz sobre Protección del Medio Ambiente y los 
Consumidores y compuso el primer Programa de Acción Ambiental. Este interés y la colaboración 

fueron necesarios para allanar el conocimiento sobre el calentamiento global, que ha dado lugar a 

acuerdos como el acuerdo de París y posteriormente el Protocolo de Kioto. En el primer acuerdo se 
marcó como objetivo mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C y en el protocolo de 

Kioto se pretende reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero a parir de unas políticas 

de mejora y revisables hasta el mes de diciembre del 2020.  

 

2.1. Río  

Esta Cumbre en Río de Janeiro tuvo mucha relevancia al tratarse asuntos de mejora de la 
sostenibilidad a nivel mundial como el Programa 21. A su vez fue importante ya que asistieron jefes 

de Estado o de Gobierno de muchos continentes. 

Fue llevada a cabo entre el 3 y el 14 de junio de 1992. Los países que participaron acordaron adoptar 

un enfoque de desarrollo que protegiera el medio ambiente, mientras se aseguraba el desarrollo 
económico y social. 

Se tomaron en cuenta y valoraron por primera vez las necesidades económicas, sociales y 

ambientales, que en un entorno global se debería tener en consideración.  

En esta Cumbre participaron hasta 108 Jefes de Estado y de Gobierno, en la que tomaron parte en las 

sesiones plenarias de la Conferencia. Además, unos 30 mil activistas locales y extranjeros, numerosos 

representantes de Organizaciones no gubernamentales y más de ocho mil periodistas. 
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En la Cumbre de Río se fueron aprobados por 178 gobiernos diversos documentos, los cuales son: 

El “Programa 21”, un plan de acción que tiene como finalidad metas ambientales y de desarrollo en 

el cual a su vez también se definen los derechos y deberes de los Estados, la Declaración de principios 

sobre los bosques, convenciones sobre el cambio climático, la diversidad biológica y la 
desertificación. 

La cita tuvo su importancia al marcar la ONU como objetivo un 0,7 por ciento de su Producto Interno 

Bruto a la cooperación internacional para el desarrollo. 

Comentar que estos esfuerzos del programa por preservar la vida en el planeta encontraron la 
resistencia de Estados Unidos (George Bush), siendo el único país en no firmar el Tratado sobre la 

protección de la fauna y la flora, a pesar de los esfuerzos de sus aliados para que lo ratificara. 

 

2.2. Río + 20 

Esta Conferencia tuvo lugar 20 años más tarde que la de Río, las expectativas eran muy elevadas 
después del gran éxito que tuvo la primera conferencia. Río +20 o también llamada la Conferencia de 

desarrollo sostenible de Naciones Unidas fue un encuentro internacional, celebrado en junio de 2012 

en Río de Janeiro en el que los asuntos a abordar eran numerosos y de gran importancia.  

Los líderes mundiales reunidos, junto con una multitud de participantes del sector privado, ONG’s y 
otros grupos, se unieron para debatir la manera de la que se puede reducir la pobreza, fomentar la 

equidad social y garantizar la protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. 

Los asuntos tratados se centraron en dos grandes bloques: como fomentar una economía ecológica 
para un mejor espacio sostenible donde la riqueza se pueda compartir y de qué manera se puede 

mejorar esta coordinación internacional para alcanzar un mundo más sostenible y para todos. 

Los objetivos de la conferencia eran los siguientes (Un.org, 2018)(1):  

1. Asegurar un renovado acuerdo político en desarrollo sostenible. 

2. Evaluar los progresos y brechas en la implementación de los acuerdos ya realizados. 

3. Abordar los retos nuevos y emergentes. 
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Se presentaron en las correspondientes conferencias algunos aspectos resaltados con cifras y datos 

que marcaban la situación actual mundial en un estado de mejora constante. Estos son algunos de 

ellos: 

• El mundo de hoy tiene 7 millones de personas, para el año 2050, habrá 9 mil millones. 

• Una de cada cinco personas, es decir 1.4oo millones, actualmente vive con 1,25 dólares 

diarios o menos. 

• Una de cada cinco personas (1,4 millones) vive con 1,25 dólares al día o menos. 

• Mil millones y medio de personas no tienen acceso a la electricidad. 

• Dos y medio millones de personas no tienen un cuarto de baño. 

• Casi 1.000 millones de personas pasan hambre todos los días. 

• Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, y más de un tercio de 
todas las especies conocidas podrían extinguirse si el cambio climático continúa sin control. 

 

 

Figura.1. Río +20 (Fuente: https://geoecoglobal.files.wordpress.com/2012/06/phpthumb-rio20.jpp ) 

 

2.3. Carta de Aalborg 

Después de la Cumbre de Río, en 1994, culminó con la ratificación de la Carta de las ciudades 

europeas hacia la sostenibilidad, conocida como Carta de Aalborg, donde se reunieron los líderes de 

más de 600 municipios. Estas ciudades se comprometieron a participar en las iniciativas locales de la 
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Agenda 21 de Naciones Unidas y a desarrollar programas hacia un desarrollo sostenible, llamadas 

como las ciudades europeas sostenibles. 

Esta primera carta fue sometida a revisión y desarrollada en la Segunda Conferencia europea sobre 

ciudades sostenibles, que se celebró en septiembre de 1996 en Lisboa. 

La carta contiene una Declaración de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad, en la que se 

establece un concepto de sostenibilidad en el que es necesario conseguir justicia social, unas 

economías sostenibles y un medio ambiente duradero. La justicia social pasa necesariamente por la 

sostenibilidad económica y la equidad, que precisan, a su vez, de la conservación de los recursos 
naturales. 

En el documento se reconocen las dificultades de conseguir caminar hacia la Sostenibilidad, y 

propone iniciar un proceso creativo, basado en una ciudadanía bien informada y en la colaboración 
de todos los sectores locales en la concepción de los planes de desarrollo, medioambiente y justicia 

social. Se exigen planeamientos urbanísticos y planes de movilidad sostenibles, además de trabajar 

por la justicia social y la conservación del medio natural. 

A la vez, en el momento de la firma se puso en marcha la Campaña Ciudades europeas sostenibles 
para alentar y apoyar a las ciudades en sus trabajos a favor de un desarrollo sostenible. 

Actualmente, la firma de esta carta es el primer paso para poner en marcha la agenda 21 local. 

En ella, las ciudades europeas se comprometen a participar en la campaña de ciudades europeas 

sostenibles para intentar llegar a un consenso sobre el Programa 21 local, antes de 1996. De este 
modo, por medio de actividades locales se contribuirá a la aplicación del quinto programa de acción 

de la Unión Europea en materia de medio ambiente, concretamente hacia un desarrollo 

sostenible(2). 

De este modo, la preparación de un plan local incluirá las siguientes etapas(3): 

1. Reconocer los mecanismos financieros, los métodos de planificación y otros planes y 

programas 

2. Localizar los problemas y sus causas mediante extensas consultas públicas 

3. Teniendo en cuenta el orden de prioridad, y con el objetivo de tratar los problemas 

detectados, clasificar las tareas 

4. Crear un modelo de comunidad sostenible a través de un proceso participativo que tenga en 

cuenta todos los sectores de la comunidad. 
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5. Considerar y evaluar las opciones estratégicas alternativas 

6. Establecer un plan de acción local a largo plazo que incluya objetivos mesurables para 

favorecer un desarrollo sostenible. 

7. Programar la aplicación del plan, incluyendo la preparación de un calendario y una 
declaración para repartir responsabilidades entre quienes participen. 

8. Establecer sistemas y procedimientos para poder supervisar y notificar la aplicación del plan. 

 

2.4. Agenda 21 en Cataluña 

Después de que la Comunidad Internacional, asumiera en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 
1992) el compromiso de la protección de la naturaleza y de un mundo más sostenible, en Cataluña 

paralelamente se han ido desarrollando unas políticas estratégicas para la mejora e implantación de 

un sistema medioambiental adecuado.  

Este es la respuesta de los acuerdos tomados en el marco europeo en las Regiones donde se 
declararon la Carta de Valencia o la Resolución de Göteborg, se pretende implantar en un térmico 

municipal la Agenda 21.  

El objetivo principal de la Agenda 21 es identificar y priorizar los principales retos que se deberán 

afrontar para garantizar una buena sostenibilidad de un territorio, además de formular para cada 
reto, las principales líneas estratégicas para obtener un modelo de desarrollo para seguir trabajando 

en unas políticas sostenibles.  A su vez, la participación de la ciudadanía es un requisito importante ya 

que marca una característica medible en cuanto agente social y económico necesario para desarrollar 
un diseño sostenible. 

La evolución de la implantación a lo que se denomina la Agenda 21 en Cataluña es el siguiente(4):  
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En esta primera fase (consulta inicial), los órganos estatales como municipales serían los que 
determinarían aquellos factores, tanto social, como económico o como medioambiental, que 

afectarían a la sostenibilidad de una ciudadanía. Se determinan los riesgos y oportunidades.  

Los órganos de consulta fueron los siguientes:  

- Foro Consultivo de la Agenda 21 de Cataluña: creado en el 1998 y formado por unos 100 
expertos representantes de la realidad social catalana.  

- Mesa por la Sostenibilidad Local de Cataluña: Está formada por entidades y asociaciones 

supramunicipales que trabajan para un ámbito de sostenibilidad local como son diputaciones, 

departamentos y diversas asociaciones.  

- El consejo asesor para el desarrollo sostenible de Cataluña: Es un órgano de consulta y 

asesoramiento para el Gobierno de Cataluña en relación con políticas y actuaciones que tengan 

incidencia sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, formado por personas de prestigio 
reconocido con funciones en el marco de los principios establecidos a los instrumentos 

internacionales sobre sostenibilidad y Agenda 21.  

- Otros fórums de consulta de reflexión y debate organizados.  

 

•Fórum Consultivo de la Agenda 21 
•El Consejo Asesor por el Desarrollo Sostenible en Cataluña 

CONSULTA INICIAL 
1998 -2001

•Oraganizaciones de 7 sesiones informativas 
•Exhaustiva linea de trabajo por profesionales con un debate de la ciudanania

FASE DE INFORMACIÓN Y 
DEBATE

1er Semestre de 2001

•70 sesiones de trabajo entre las unidades técnicas de los diferentes 
departamentos de la Generalitat

•Objetivo obtener un documento para la fase de consulta y participación 

FASE 
INTERDEPARTAMENTAL 

2º Semestre de 2001

•Consulta  territorial  y sectorial  (presentación de la Agenda 21) 
•Seleccionar las preferencias  temáticas  de discusión en cada ámbito territorial 
•Identificar y debatir los retos y lineas estratégicas para Cataluña 
•Recogida de Talleres  diversos 

FASE DE CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN 

2002
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En la segunda fase de información y debate (1er semestre de 2001) se organizaron 7 sesiones 

informativas y coordinadas por el Consejo Asesor por el Desarrollo Sostenible de Cataluña (CADS). Se 

presentaron aquellos asuntos transversales que afectan a la Agenda 21, debatiendo las visiones 

personales en cuanto diagnosis medioambiental, principios rectores y objetivos estratégicos. 

La intención de estas sesiones no era únicamente observar la opinión de los ciudadanos y tomar 

propuestas cerradas de documento gubernamental sino abrir una línea de trabajo abierta a lo que la 

ciudadanía de modo general considera importante y trabajar sobre ella. Por lo tanto, el objetivo final 

de esta fase era informar sobre la elaboración de la A21CAT y generar un debate orientado a los 
grandes retos de la sostenibilidad en Cataluña y las posibles líneas de trabajo futuras.  

Para este diagnóstico medioambiental de Llinars del Vallès se han tomado en consideración y como 

punto de referencia estos documentos.  

 Estas fueron las siete sesiones que se trataron:  

 

SESIÓN  
TÍTULO DE LA SESIÓN 

1 
¿Cómo preservar la calidad del medio ambiente? 

2 
¿Cómo integrar el desarrollo y conservación de la biodiversidad?   

3 
¿Cómo luchar contra el cambio climático?  

4 
¿Cómo reducir la huella de carbono en las ciudades? 

5 
¿Cómo hacer sostenible la movilidad?  

6 
¿Cuál ha de ser el papel de Cataluña en la preservación del Mediterráneo?  

7 
¿Qué papel ha de jugar la sociedad civil en el desarrollo sostenible de Cataluña?   

 

En la tercera fase de este proyecto, después de tratar los puntos de debate de la segunda fase, se 

realiza un trabajo de intensificación y definición por un grupo formado por cuarenta cargos de la 

Generalitat con mayor implicación de las políticas estratégicas para un desarrollo medioambiental.     
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La secretaria técnica de la Agenda 21 de Cataluña ha realizado más de 70 sesiones de trabajo con 

unidades técnicas de diversos departamentos de la Generalitat encargados de realizar dictámenes 

externos sobre asuntos considerados de especial relevancia.  

En este trabajo interdepartamental se ha realizado una primera diagnosis y retos estratégicos para 
constituir el material base necesario para formular un proceso de debate y participación.  No 

obstante, el objetivo de esta fase era la obtención de un documento de consulta y participación (el 

trabajo interdepartamental no se presentará definitivamente en esta fase), paralelamente el proceso 

participativo territorial y temático se seguirá desarrollando en todo el documento de la Agenda 21. 

Los 40 cargos de la Generalitat que identificaron los grandes retos para la sostenibilidad que 

validaron una primera diagnosis fueron:   

- 6 secretarios 

- 22 Directores Generales. 

- 3 directores o Coordinadores de programes gubernamentales o comisiones 

interdepartamentales. 

- 5 Gerentes o Directores de Organismos Autónomos Administrativos. 

- 4 directores o Gerentes de Empresas Públicas de la Generalitat. 

 

La propuesta final de la Agenda 21 de Cataluña, después de todo el trabajo interdepartamental, del 

proceso de consulta y participación territorial como sectorial (2002) se deberá presentar a todos los 
ciudadanos con posterioridad a la Cimera de Johannesburgo. En el 2002 después de cerrar esta fase 

de participación y consenso ciudadano, porque la sostenibilidad de un territorio en definitiva nos 

afecta a todos, fue aprobado por el Gobierno de Cataluña. 

Actualmente en Llinars del Vallès, se aprobó el POUM (Plan de Ordenación Urbanística Municipal) en 
el 2017, en la que ordena urbanísticamente un municipio y diseña su desarrollo en crecimientos 

futuros. 
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3. Diagnóstico medioambiental municipal  

Para empezar a realizar un diagnóstico medioambiental se debe analizar las características 

principales de un municipio referente a sus aspectos sociales, ecológicos y económicos. Si se 

pretende determinar las acciones correctoras para hacer un municipio sostenible se deber obtener 

toda la información, analizar y clasificar los puntos fuertes y débiles, así, de esta manera tendremos 
un verdadero control de todas las variables de entradas que forman parte el sistema medioambiental 

actual y actuar en el alcance de sus objetivos.  

 

 

 

 

 

 

Figura.2. Esquema de desarrollo sostenible (Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible#/media/File:Desarrollo_sostenible.svg ) 

 

3.1. Generalidades del territorio 

3.1.1. Generalidades del Vallès Oriental  

Para realizar un correcto diagnóstico municipal se debe entender en su globalidad aquellos puntos 
fuertes y débiles y para ello se debe comprender su entorno y cultura.  

Llinars del Vallès se encuentra en la comarca del Vallès Oriental que consta de 39 municipios ubicada 

a unos 30 kilómetros de Barcelona. Es un territorio que se caracteriza por su gran heterogeneidad, ya 

que combina zonas de gran implantación industrial y urbana con zonas con un marcado carácter 
rural. 
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Las características de los municipios que la componen también son muy diversas. Así, en el Vallès 

Oriental hay municipios con una población inferior a mil habitantes y un buen grosor de municipios 

con una población que ronda o supera los 15.000 habitantes. Todos estos municipios tienen 

características socioeconómicas diferentes, sin embargo, el conjunto de la comarca tiene una 
situación geográfica privilegiada, que le permite disponer de una inmejorable red de comunicaciones, 

así como de una gran variedad de atractivos turísticos. 

En el conjunto del ámbito metropolitano de Barcelona, Vallès Oriental ocupa el extremo nororiental 

de la región, en plena depresión prelitoral catalana. Dada su situación estratégica, la atraviesan 
importantes líneas de comunicación. 

El Vallès Oriental ha beneficiado del papel difusor de Barcelona y la saturación de la misma ciudad 

condal. Estos factores, junto con un desplazamiento de la industria en las comarcas de su entorno, 
han provocado que el Vallès Oriental experimente un salto demográfico brusco y una importante 

transformación de su estructura productiva, caracterizada por un peso reducido del sector primario, 

una fuerte industrialización y un proceso de tercerización emergente. 

La comarca cuenta con numerosos espacios naturales muy bien conservados y con una variedad de 
paisajes de gran belleza.  

El Vallès Oriental cuenta con un importante patrimonio histórico y artístico. Los yacimientos 

prehistóricos en la Roca del Vallès, Aiguafreda, Vallgorguina y Vilalba Sasserra, los restos ibéricos en 

Llinars del Vallès, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines y Sant Fost de Campsentelles, y 
los restos romanos en la Garriga y Llinars del Vallès, son buenos ejemplos(5). 

 

 

 

 

 

 

Figura.3. Vallès Oriental  (Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9s_Oriental#/media/File:Localitzaci%C3%B3_del_Vall%C3%A8s_Ori
ental.svg ) 
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3.1.2. Generalidades de Llinars del Vallès 

El municipio de Llinars del Vallès se encuentra en la comarca del Vallès Oriental, el concreto a la 
conca del río Mogent en la depresión prelitoral. El término municipal limita con la Roca del Vallés 

(Oeste), Cardedeu (Nord-Oeste), Sant Antoni de Vilamajor (Norte), Santa Maria de Palautordera 

(Nordeste), Vilalba Saserra (Este) y Dosrius (Sud) este último de la comarca del Maresme. 

Orográficamente el término municipal de Llinars del Vallès se emplaza cerca de la Depresión 
Prelitoral, al norte de la Cordillera litoral, con alturas que se sitúan entre los 140 ms.n.m a la llanura y 

la colina de los Castellanos (378 ms.n.m), donde coinciden los términos de la Roca, Llinars, Dosrius y 

Argentona, el Puigpedrós (341 ms.n.m), el Cerro del Viento (384 ms.n.m) y el cerro de la Pera. 

Hidrográficamente el torrente de Arenas (cabecera del arroyo del río Mogent), limita por levante con 
Villalba Saserra. Hacia el norte el municipio limita con los contrafuertes del Massís del Montseny. La 

parte central del municipio, ocupada por el valle del río Mogent, lo configura uno de los ejes de 

comunicación principales de la comarca del Vallés, con la autopista AP-7(6). 

Figura.4. Zona territorial de Llinars del Vallès  (Fuente: Elaboración propia a partir de la imagen de la página 
webhttps://es.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9s_Oriental#/media/File:Vall%C3%A8s_Oriental_2

015.png)  
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La ubicación de Llinars del Vallès es inmejorable al estar a unos 23 kilómetros de Mataró (playa), 

estar en la cordillera del Montseny (montaña) y existir muchos caminos y senderos que se pueden 

hacer tanto a pie como en bicicleta, un lugar de confort y tranquilidad asegurado.    

 

Figura.5. Llinars del Vallès  (Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Llin%C3%A1s_del_Vall%C3%A9s#/media/File:LlinarsdelValles-0005.jpg ) 

 

Se adjuntan los datos con su correspondiente código INE relativo a la situación territorial del 

municipio que se pretende hacer un estudio de diagnóstico medioambiental.  

 

CODI INE MUNICIPIO COMARCA SISTEMA TERRITORIAL  

08106 Llinars del Vallès Comarca del Vallès 
Oriental  Montseny 

Tabla.1. Código INE (1) (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE)  

 

 

 

Tabla.2. Código INE (2) (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE)  

CODI INE  
MUNICIPIO SUPERFICIE (KM2) ALTITUD (metros)  

08106 Llinars del Vallès 27,63 198 
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3.1.3. Orígenes de Llinars del Vallès 

La primera referencia del municipio de Llinars del Vallès consta del 919, no obstante hubo habitantes 
mucho antes.    

Desde la prehistoria se sabe que hubo habitantes por estas tierras del Vallés, existen restos 

arquitectónicos, como la Pedra Arca (2200 a. C.-1800 a. C.) que forma parte del patrimonio artístico 

del pueblo con rasgos de pueblo ibero.  

Los romanos también hicieron estancia en Llinars. Es una muestra la antigua Vía Romana donde hoy 

se alza una calle del mismo nombre, que cruzaba el Vallés y que permitió la llegada a la zona de los 

cultivos de cereal, viña y olivera. Por esta vía pasó Aníbal con sus elefantes en su frustrado viaje hacia 

Roma durante la segunda guerra púnica. Otra construcción que se conserva es la Torre del Moro o 
Torrassa, una torre de vigilancia situada en la cima de la Cordillera Litoral. El nombre en la época 

romana del municipio era Praetorio. (7) 

A partir de la Edad Media, Llinars nace como núcleo urbano, justo después de que los Reyes Católicos 

hubieran expulsado a los árabes del país, que invadieron la península ibérica en el año 711 y 
acabaron con la monarquía visigótica. 

Con la Edad Media, Llinars se convierte en núcleo urbano con iglesias prerrománicas diseminadas por 

todo el su territorio concentrando a su alrededor pequeños núcleos familiares como el de San Juan 
de Sanata, al Nordeste, el de Sant Sadurní de Collsabadell, al Este, el de San Esteban del Coll, en el 

Suroeste, o el de San Cristóbal del Faro (Bordoy), en el Sur. En 1558 se terminó de construir el 

Castellnou de los señores feudales que sustituir al derrocado Castellvell por un terremoto en 1448. 

La población creció muy lentamente hasta mediados del siglo XIX en que la llegada del ferrocarril en 
Llinars al 1860 supuso un nuevo impulso económico y demográfico por el municipio y una importante 

mejora de comunicación con otras poblaciones, principalmente con Barcelona. 

Con la llegada del siglo XX, vino población de Barcelona buscando principalmente aires saludables y la 

calidad en los que el municipio ofrecía, como sus productos del campo frescos. Este hecho fue 
importante para el municipio de dos formas muy diferentes. La primera, con la construcción de casas 

de veraneo alrededor mayoritariamente de la estación de ferrocarril, en las que algunas de ellas aún 

se conservan como la Torre Montserrat, Torre Carolina o Torre Magret formando parte del 

patrimonio arquitectónico del municipio. La segunda consecuencia fue de carácter económico, al 
reducir la actividad industrial del municipio hasta pasados los años 50, argumentándose en el hecho 

de que destrozarían la calidad de vida de la población. 
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Hoy Llinars es un auténtico mosaico de culturas, configurado por la mezcla de los llinassencs y 

llinassenques con los recién llegados procedentes de todo el mundo, desde África hasta América 

Latina, así como también de otros países de Europa. Pero esta característica de pueblo de acogida no 

es propia del siglo XXI, ya que desde siempre la villa ha sido un punto de confluencia de gente: desde 
los primeros pobladores de los que se tiene constancia (íberos, romanos ...), hasta a la ola migratoria 

de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, procedente de diversos puntos de la Península Ibérica. (8) 

 

3.1.4. Término municipal de Llinars del Vallès  

El municipio de Llinars del Vallès, a este de la comarca del Vallès Oriental, limita al norte con los 

municipios de Sant Antoni de Vilamajor y Sant Pere de Vilamajor, al este con Santa Maria de 
Palautordera, Vallgorguina y Vilalba Sasserra, al sur con Dosrius y La Roca del Vallès y al oeste con 

Cardedeu, con una extensión de término de 27,6 km² de extensión, se divide en partes bastante 

diferenciadas. 

El núcleo principal de población se sitúa en el plano central del término, entre el paso del río Mogent 
y el límite municipal con Sant Antoni de Vilamajor y alargando su extensión alrededor de la carretera 

C-251.  

 

Figura.6. Municipio de Llinars del Vallès (Fuente: imagen del Plan de Ordenación Urbanística de Llinars del 
Vallès)  

Forman parte de Llinars del Vallès la urbanización Sant Josep (color rojo), a suroeste del término, y 

parte de la urbanización Sant Carles (color azul), al sur, ambas en suelos de fuerte pendiente en el 
ámbito del Massís del Montnegre. 
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A sur del eje longitudinal central de cota más baja por donde pasa el río Mogent y los ejes de 

infraestructuras supramunicipales y hasta el límite sur con el sureste, encontramos la parte baja de la 

vertiente norte del Massís del Montnegre ocupada principalmente por zona muy boscosa y con 

fuertes pendientes. Este ámbito comprende, al norte el núcleo diseminado de Collsabadell (color 
marrón) y a sur el núcleo diseminado del Coll (color verde), junto a la urbanización Sant Josep. 

Al nivel comprendido entre el límite del término municipal de Vilalba Sasserra, el trazado del AVE y el 

inicio de las de las zonas boscosas del Massís del Montnegre de mayor pendiente, se dispone un área 

eminentemente plana cruzada por la autopista AP-7 y la carretera C-35 donde predomina el cultivo. 

En Norte de este último ámbito y del sector de actividad económica de Can Prat, alternándose zonas 

boscosas y de cultivo se ubica el núcleo diseminado de Sanata (color negro). 

Por último, entre el núcleo principal de población de Llinars del Vallès (color naranja) y el término 
municipal de Cardedeu, hay encontramos el Pla Morató (color lila) que, alternando igualmente zonas 

boscosas y de cultivo presenta un pequeño núcleo de población al contacto de los términos 

municipales de Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor y la carretera C-251(9). 

Para comprender de un modo introductorio la distribución del terreno por población, se adjunta por 
colores las diferentes entidades de población junto el número de habitantes y seguidamente su 

distribución.  

 

Entidad de Población  Nº Habitantes 

El Coll 46 

Collsabadell 128 

Linars del Vallès 7548 

El Pla Moretó 71 

Sanata 69 

Sant Carles 60 

Sant Josep 917 

Tabla.3. Entidad de Población de Llinars del Vallès  (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Llin%C3%A1s_del_Vall%C3%A9s )  
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Figura.7. Término Municipal de Llinars del Vallès (Fuente: Elaboración propia a parir del Plan de Ordenación 
Urbanística de Llinars del Vallès) 

 

3.1.5. Plan territorial de Cataluña  

El documento del Plan territorial general de Cataluña se aprueba por la Ley 1/1995, de 16 de marzo. 

En esta Ley se definen los ámbitos de aplicación de los planes territoriales parciales; los sistemas de 
propuesta como ámbitos de aplicación de las estrategias territoriales y la consecución del modelo de 

asentamientos, así como las estrategias y directrices que enmarcan los futuros planes territoriales 

parciales y sectoriales, entre otros.(11) 

El Plan Territorial General de Cataluña engloba todos los Ámbitos Funcionales Territoriales (AFT) 

formado por comarcas a partir de un sistema urbano y otros con otro grado de dependencia.  
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Cada una de las Consejerías de la Generalitat de Catalunya han ido adaptando sus servicios en los 

ámbitos funcionales y a su vez sirven de base para la publicación de los datos estadísticos de la 

Generalitat (IDESCAT).  

Las zonas según marca la Ley, se distribuyen por:   

- Las zonas homogéneas según el potencial de desarrollo y su situación socioeconómica. 

- Los núcleos de población que pueden ejercer una función reequilibradora del territorio. 

- Los espacios naturales a conservar. 

- Las tierras de uso agrícola o forestal de especial interés que deban conservarse o ampliar. 
- Los emplazamientos idóneos de grandes infraestructuras (transporte, saneamiento y 

equipamientos de interés general). 

- Los ámbitos de aplicación de los Planes Territoriales Parciales, definidos por agregación de 
comarcas. 

El Plan Territorial general de Cataluña articula unas propuestas en tres líneas de actuación: 

1. Por una definición de estrategias 

2. La definición del modelo territorial 
3. Las directrices para la formulación de planes 

El Plan Territorial General de Cataluña establece unas pautas necesarias para sus correspondientes 

planes territoriales parciales y sus planes territoriales sectoriales. 

Los planes territoriales parciales desarrollarán las determinaciones del Plan territorial general y 
deben hacerlo con el mayor detalle que permite la menor extensión de su ámbito. La Ley establece 

que el ámbito de los planes territoriales parciales tendrá como mínimo la extensión de una comarca, 

que pueden agrupar varias unidades comarcales, sin dividirlas y que, en todo caso, adoptarán los 

ámbitos determinados a estos efectos por el Plan territorial general. 

A modo de conclusión el fundamento principal de este Plan define unos objetivos para conseguir el 

desarrollo sostenible de Cataluña, el equilibrio territorial y la preservación del medio ambiente. 

El municipio de estudio, Llinars del Vallès se encuentra en el ámbito funcional metropolitano de 
Barcelona como a continuación se observa en la Figura Nº 8.  
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Figura.8. Plan territorial de Cataluña  (Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_territorial_general_de_Catalu%C3%B1a#/media/File:%C3%80mbits_de_
Catalunya_Abril_2016.png )  

 

3.1.5.1. Plan territorial Metropolitano  

En fecha 20 de abril de 2010 el Gobierno de Cataluña aprobó definitivamente el Plan Territorial 
Metropolitano de Barcelona (PTMB). El acuerdo de Gobierno y la normativa del Plan han sido 

publicados en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña al 9 de mayo de 2010, a efectos de su 

ejecución inmediata. 

El PTMB estructura sus propuestas en tres sistemas básicos del territorio: sistema de espacios 
abiertos, sistema de asentamientos y sistema de infraestructuras de movilidad, con el objetivo de 

articular y concretar su contenido. 

Sistemas de espacios abiertos, en relación a los espacios abiertos, el PTMB analiza el suelo 

actualmente clasificado como no urbanizable y define cuatro ámbitos diferenciados: los espacios con 
protección jurídica supramunicipal; los espacios de protección especial por su interés natural y 

agrario; los espacios de protección especial de la viña y los espacios de protección preventiva. 

Igualmente define conectores ecológicos, conectores amenazados por continuos urbanos y 

corredores fluviales. 

Los objetivos a alcanzar del PTMB son los siguientes:  
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1. Potenciar la formación de un gran sistema de reequilibrio territorial. 

2. Fomentar las interacciones entre los diferentes núcleos y articular en él sus desarrollos físicos 

con una visión global del sistema y del ámbito territorial que permita darle una estructura 

unitaria. 
3. Reforzar la dinámica económica y de población del sistema central y del ámbito funcional 

territorial global. 

4. Mejorar las infraestructuras de transporte que cohesionen y articulen tanto los sistemas 

como todo el ámbito, de manera que le permitan trabajar al máximo como unidad funcional. 

Las normativas territoriales y urbanísticas del municipio de Llinars del Vallès, se detallará más 

adelante en otro apartado de este capítulo comentando su política territorial y sus objetivos a 

alcanzar. 

 

3.1.5.2. Tipos y usos del suelo  

En punto del trabajo, se definen algunos conceptos del suelo para comprender mejor, el consecuente 

estudio de diagnóstico ambiental y las características de las diversas zonas que forman el municipio 

de Llinars del Vallès. A continuación, se hace una clasificación del suelo según su tipo y función y 

posteriormente naturaleza(12).   

A – Según su función: 

Uso residencial, que comprende el edificio destinado a vivienda o residencia familiar. Se establecen 

las categorías siguientes: 

a) Vivienda unifamiliar. Es el edificio para vivienda situado en parcela independiente, en edificio 
aislado o agrupado horizontalmente y con acceso independiente o exclusivo. 

b) Vivienda. Es el edificio para vivienda plurifamiliar con acceso y elementos comunes. 

Uso hotelero, que comprende los edificios destinados a alojamiento temporal para transeúntes 
como pueden ser hoteles, apart-hoteles…, sector de la hostelería. 

Uso comercial, el uso que corresponde a locales abiertos al público destinados al comercio al por 

mayor y al detalle, almacenes exclusivamente comerciales y locales. 

Uso de oficina, que incluye el de las actividades administrativas y burocráticas de carácter público o 
privado, los de banca, bolsa y seguros y los que, con carácter análogo, pertenecen a empresas 

privadas o públicas y los despachos profesionales. 
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Uso industrial. 

a) Comprende las siguientes categorías: 

1ª Las industrias de obtención, transformación y transporte de bienes. 

2ª Los almacenes destinados a la conservación, guarda y distribución de productos, con exclusivo 
abastecimiento a detallistas, mayoristas, instaladores, fabricantes o distribuidores o sin servicio de 

venta directa. 

3ª Garajes. 

4ª Los talleres de reparación y de las estaciones de servicio y lavado de vehículos. 

5ª Las actividades que, por los materiales utilizados, manipulados o despachados, o por los 

elementos técnicos empleados, puedan ocasionar molestias, peligros o incomodidades a las 

personas, o daños a los bienes. 

b) Diferentes de los usos industriales definidos en este artículo son los usos extractivos (de 

explotación de minas o pedreras), agrícolas, pecuarios o forestales. 

Uso sanitario-asistencial. 

a) Uso sanitario-asistencial es el correspondiente al tratamiento o alojamiento de enfermos. 
Comprende los hospitales, clínicas, dispensarios, consultorios y similares. 

b) El uso sanitario-asistencial también incluye las clínicas veterinarias y establecimientos similares. 

c) También comprende los edificios destinados al alojamiento comunitario como asilos, hogares de 

ancianos, etc. 

Uso educativo. Este uso comprende la enseñanza en todos los grados y modalidades. 

Uso socio-cultural y religioso. Este uso comprende las instalaciones como museos, bibliotecas, salas 

de conferencias, salas de arte y similares, y el de actividades de tipo social y religioso, como pueden 

ser los centros de asociaciones, agrupaciones, colegios, templos y similares. 

Uso administrativo. Comprende las instalaciones y edificios referentes a cualquier administración 

pública. 

Uso agrícola, ganadero y forestal. Incluye todas las actividades de cultivo y directamente derivadas 
de éstas, así como las explotaciones forestales y ganaderas. 
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Uso de vialidad. Es el uso que corresponde a los espacios utilizados exclusivamente para el tránsito 

de vehículos y personas. También incluye los espacios y edificios utilizados para el aparcamiento de 

vehículos. 

Entre otros como el deportivo, cementerio etc…  

B – Por su naturaleza: 

Por su naturaleza, los usos se dividen en públicos, colectivos y privados. 

1. Se consideran usos públicos, aquellos que se desarrollan en terrenos e instalaciones de propiedad 

pública. 

2. Se considera uso colectivo el de carácter privado relacionado con un grupo determinado de 

personas, relación que se define normalmente por el pago de cuotas, precios o tasas. 

3. Se considera uso privado el que se desarrolla en bienes de propiedad privada. 

 

3.2. Entorno físico 

En este capítulo del estudio de diagnóstico medioambiental, se comentarán los diferentes puntos 

característicos a su entorno físico, como son clima, flora y fauna.   

El término municipal de Llinars del Vallès se extiende desde el meridional del macizo del Montseny 

hasta la cordillera Litoral. Referente a la agricultura predomina la de secano más que la de regadío, 
mucha de ella se encuentra rodeada de la orilla de la riera de Mogent. En cuanto a los bosques de la 

zona son mediterráneos mayoritariamente sobre todo encinas y pinos, aunque también existen 

robledos y alcornocales.  

3.2.1. Clima 

El clima en Llinars del Vallès es suave, generalmente cálido y templado. Hay precipitaciones durante 

todo el año en Llinars del Vallès, incluso en el mes más seco suele haber mucha lluvia. Las 
precipitaciones promedio son de 710 mm, un valor elevado. 
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Tabla.4. Entidad de Población de Llinars del Vallès  (Fuente: https://es.climate-data.org) 

 

Las precipitaciones más bajas se sitúan en julio, con un promedio de 34 mm. Mientras que la media 
promedio en octubre es la más alta con 93 mm y por lo tanto el mes en el que tiene las mayores 

precipitaciones del año. 

  

Gráfico.1. Diagrama de temperaturas de Llinars del Vallès  (Fuente: https://es.climate-data.org) 
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La temperatura más alta promedio es de unos 23.4 ° C se encuentra en el mes de julio, que es el mes 

más caluroso del año. El mes más frío del año es enero con una temperatura promedio de uno 8.2 °C, 

la temperatura mínima está por encima de los 0ºC. La temperatura promedio de Llinars del Vallès es 

15.4 ° C, una temperatura bastante templada. 

Se adjunta modelo resumen para su mejor comprensión de los promedios de temperatura y 

precipitaciones en este término municipal.  

 

 Tabla.5. Entidad de Población de Llinars del Vallès  (Fuente: https://es.climate-data.org) 

 

3.2.2. Flora y fauna 

La cubierta principal del municipio de Llinars del Vallès es de boscosa (64,1%), que junto con las 

cubiertas de tipo urbano y de infraestructuras (19,9%) ocupan una superficie total del 84%.  

Las cubiertas de carácter agrícola se sitúan en un 15,8% de la superficie del municipio y se 

encuentran en un claro retroceso respecto al emergente aumento de la actividad del sector 

industrial. 

 

3.2.2.1. Flora  

Existe dos espacios de protección natural y conservación de los hábitats naturales y de interés global, 
el PEIN (Plan de espacios de interés natural) y red Natura. 
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En Cataluña, el Plan de espacios de interés natural (PEIN), aprobado en 1992, es el instrumento de 

planificación de nivel superior que estructura el sistema de espacios protegidos de Cataluña e integra 

este sistema dentro del conjunto del territorio, ya que el PEIN es un plan territorial sectorial 

encuadrado dentro del Plan territorial de Cataluña (1995).  

 

Tabla.6. Espacios incluidos en el PEIN  (Fuente: http://mediambient.gencat.cat )  

 

En el municipio hay el espacio PEIN del Parque Natural del Corredor-Montnegre, espacio forestal con 

encinar, pinares y alcornocales, y uno de los pocos lugares con robledal de roble africano. En este 
espacio tan próximo al mar hay ambientes de carácter claramente mediterráneo y en la vertiente 

norte elementos centroeuropeos e incluso atlánticos. 

Natura 2000 es una red europea creada por la Directiva 92/43/CEE sobre la conservación de los 

hábitats naturales de fauna y flora silvestres (más conocida como Directiva de Hábitats), de 21 de 
mayo de 1992. Debe permitir alcanzar los objetivos establecidos por el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, aprobado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992.  
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La formación de la red estaba, en principio, prevista para junio de 2004.2 Los Estados miembros 

debían seleccionar los sitios naturales de su territorio que habían de formar la red, y tener en junio de 

1995 una lista nacional de lugares previstos para la formación de la red Natura 2000. En junio de 

1998 debería completarse la segunda fase del establecimiento de Natura 2000, la selección final de 
los lugares de importancia comunitaria (LIC), que luego se integrarán en la red Natura 2000 bajo la 

designación definitiva de Zonas de Especial Conservación (ZEC)(13).  

En el municipio también se puede encontrar el espacio de Sierras del Litoral Septentrional, incluidas 

en ámbitos de Red Natura 2000, donde tienen una gran importancia los pinares litorales de pino 
piñonero.  

 

3.2.2.1.1 Principales zonas de vegetación  

Las zonas de vegetación más naturales se localizan preferentemente en las áreas de mayor relieve 

(montes o barrancos), formando pequeñas "islas" en las áreas planas del Vallès.  

La agricultura ha modificado completamente la vegetación de la zona, haciendo desaparecer casi por 

completo los bosques.  

La zona de estudio se encuentra plenamente dentro de la región mediterránea. La vegetación 

potencial del área del planeamiento se encuentra dentro del dominio de la vegetación de montaña y 
zonas bajas mediterráneas y submediterráneas. No obstante, hay presencia de encinas (Quercus 

ilex), robles (Quercus humilis, Quercus cerrioides) y también pino piñonero (Pinus pinea). Siguiendo 

los arroyos hay plataneros (Platanus x hispanica), con presencia de álamos (Populus alba) con algunos 

ejemplares bastante grandes, como chopos (Populus nigra) y olmos (Ulmus minor).(9) 

Pero la vegetación dominante es la asociada a los cultivos, como son los cultivos de cereales y 

forrajes, relacionada con estos cultivos hay una vegetación con mezcla de especies de matorral y de 

zonas rurales. 

Las encinas situadas en las zonas boscosas se encuentran muchas veces mezclados con pinos blancos 

y piñoneros, con algunas de las plantas asociadas. En las zonas más boscosas se encuentran 

numerosos arbustos como el durillo (Viburnum tinus), el aladierno (Rhamnus alaternus), el madroño 

(Arbutus unedo), aunque muy pocos ejemplares, el lentisco (Pistacia lentiscus), el rusco (Ruscus 
aculeatus), el adelfilla (Bupleurum fruticosum), sobre todo en los bosque, además de una buena 

presencia de lianas como la hiedra (Hedera helix), el espárrago (Asparagus acutifolius), la ridorta 

(Clematis flammula), la madreselva (Lonicera implexa) y la zarzaparrilla (Smilax aspera)(9). 
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El plan territorial identifica que gran parte del suelo no urbanizable de la superficie del municipio se 

contempla como suelo de protección especial (1.957,3 ha), por 309,7 ha que son de tipo de suelo 

preventivo.  

De estos espacios no urbanizables, se encuentra sobre todo la siguiente flora:  

 

Alcornocales 294,2 ha 

Encinas y carrascales 928,1ha 

Pinos mediterráneos 233,2 ha 

Alisedas y bosques de ribera 12,2 ha  

Ríos con zonas de lodo 19, 4 ha  

 

3.2.2.1.2 Características de árboles y arboledas monumentales 

En el municipio hay declarado como árbol monumental (según la Orden DOGC 1042, 09/12/1988) el 
Madroño de San Esteve del Coll de una altura de 8,50 m, bóveda de cañón de 2,4 m y una altura 

media de 7,30 m. El Madroño de San Esteban del Coll es uno de los pocos madroños monumentales 

que podemos encontrar en Cataluña. Desde hace tiempo se encuentra en un estado de decaimiento. 

Situado en el valle del río Mogent, a unos 100 m de la parroquia de San Esteban del Coll. 

Su historia íntimamente ligada a la del pueblo de San Esteban del Coll. El Monte del Coll, con sus 

bosques, la iglesia parroquial, sus masías, el Torreón o Torre del Moro y la desaparecida ermita de 

San Sebastián han sido siempre objeto de aprecio y admiración. El madroño, en general, es una 

planta arbustiva y de las más abundantes en la montaña de esta zona. 

 

3.2.2.1.3 Hábitats de interés comunitario  

En este apartado se tienen en cuenta los hábitats de interés comunitario (HIC) incluidos en la 

Directiva de Hábitats (92/43 / CEE). Los hábitats han sido inventariados siguiendo el Manual de 

Biotopos CORINE, pero los códigos usados siguen el Centro Temático Europeo para la Conservación 
de la Naturaleza (ETC / NC), y que ha sido transpuesto Cataluña por el Departamento de Medio 
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Ambiente de la Generalitat de Cataluña. En principio la inclusión de estos hábitats no implica ninguna 

categoría de protección legal, sino la recomendación de preservar una muestra suficientemente 

grande como para garantizar su conservación. 

Los hábitats de la zona de estudio catalogados en el inventario de hábitats de interés comunitario 
recogidos en el Sistema de Información Ambiental (SIA) del Departamento de Medio Ambiente de la 

Generalitat de Cataluña son: 

• 9340. Encinares y carrascales. No prioritario. 

• 9540. Pinares mediterráneos. No prioritario. 

• 3270. Ríos de lodo con herbazales nitrófilos. No prioritario. 

• 9330. Alcornocales. No prioritario. 

• 91E0 *. Alisedas y otros bosques de ribera afines (Alno-padion). Prioritario. 

La vertiente occidental de la Sierra del Corredor es ocupada por pinares mediterráneos y por 

encinares y carrascales (Hicsa no prioritarios). En la parte noroccidental está el dominio de los 

alcornocales en el límite con el municipio de Vallgorguina. El río Mogent conserva un bosque de 

ribera formada por herbazales de carácter nitrófilo, en su tramo final en la confluencia entre el 
torrente del Plan, torrente Oscuro y el río Mogent se desarrolla el único habitado de interés 

comunitario de carácter prioritario: Alisedas y otros bosques de ribera afines (Alno-padion)(9). 

 

3.2.2.2. Fauna  

Se ha señalado al hablar de la vegetación que hay tres tipos principales de ambientes: los de 

vegetación de carácter más natural (bosques y zonas de vegetación arbustiva), los cultivos, y el medio 
urbano (poblaciones, urbanizaciones y polígonos industriales). En cuanto a la fauna característica de 

Llinars del Vallès, pasa como en la flora, está la que se encuentra en ambientes de tipo natural 

(bosques y zona de vegetación arbustiva), urbanos y de cultivos. No obstante, hay que considerar que 
en los límites entre los diferentes ambientes se pueden encontrar especies características a dos o 

más tipos de ambiente. Por otro lado, hay que decir que hay bastante especies que se adaptan a una 

amplia diversidad de ambientes o algunas que se encuentran ligadas a diferentes medios según se 

trate del lugar de cría, del área de alimentación, etc. 
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Aparte de los tres ambientes principales, existe otro que es minoritario según la situación geográfica, 

que es el medio acuático o fluvial. De todas formas, este último, así como los bosques y cultivos 

acogen la mayor parte de las especies. 

La fauna de la zona tiene un claro carácter mediterráneo, pero hay que indicar que también se 
encuentran especies no estrictamente mediterráneas, que tienen una distribución amplia en Europa, 

es decir, especies que se adaptan a otros hábitats y a otros tipos de áreas climáticas. 

Para describir la fauna de la zona se puede recurrir a separarla por tipo de hábitats, no obstante, en 

zonas como esta que es una zona muy humanizada, es complicado de hacer esta distinción. La mayor 
parte de especies que habitan en el área de estudio aprovechan más de un ambiente diferente. 

 

3.2.2.2.1 Anfibios  

La zona de estudio no destaca por la variedad ni densidad de especies de anfibios. En parte, debido a 

la falta de cursos de agua permanentes y en la contaminación orgánica de los arroyos. 

El Sapo común (Bufo bufo) es uno de los anfibios más abundantes, frecuenta las proximidades de los 

campos, sin llegar a traspasar los cursos de agua. Con mucha frecuencia son atropellados al estar en 

las proximidades de algunas carreteras. 

Las otras especies más abundantes y presentes tanto en los arroyos como en los campos cercanos 
son la rana común (Rana perezi) y el sapo partero (Alytes obstetricans).  

 

3.2.2.2.2 Reptiles  

Muchas de las especies de reptiles se han tenido que adaptar a las modificaciones de la agricultura y 

algunas especies además dependen de los ambientes humanizados. 

El reptil más abundante es la lagartija hispánica (Podarcis hispanica) y en cuanto a serpientes, la 
serpiente verde (Malpolon monspessulanus). 

Las especies acuáticas, o ligadas a ambientes más húmedos, como las serpientes de agua (Natrix), 

sufren también los efectos negativos de la contaminación del agua, tanto para aguas residuales de las 

urbanizaciones, así como por pesticidas de cultivos. 
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3.2.2.2.3 Aves  

La situación de Llinars del Vallès, en la Plana del Vallès entre las cordilleras litoral y pre-litoral, así 
como la conservación de una buena superficie agrícola de explotación no intensiva, hacen que sea un 

lugar de paso y parada de muchas especies de aves durante los pasos de las migraciones pre-nupcial 

(de primavera) y post-nupcial (de otoño)(9). 

Algunos de los rapaces que se han podido observar en paso son el ratonero (Buteo buteo), el halcón 
abejero (Pernis apivorus), el milano negro (Milvus migrans), el milano real (Milvus milvus), el águila 

culebrera (Circaetus gallicus) y el águila calzada (Hieraaetus pennatus).  También se pueden observar 

aguiluchos, sobre todo el aguilucho pálido (Circus cyaneus) y la común (Circus aeoginosus). 

La mayor parte de especies nidificantes lo hacen en el bosque, ya que los cultivos no son favorables y 

no permiten la nidificación.  

Los cultivos extensivos de cereales también favorecen que haya densidades importantes de especies 

muy extendidas por toda la comarca pero que están reduciendo sus efectivos, como la perdiz roja 
(Alectoris rufa) entre otras especies protegidas y en regresión como el águila perdicera (Hieraaetus 

fasciatus).  

Cabe destacar que los campos de cultivo, sobre todo los de secano, son uno de los lugares principales 

de alimentación de una buena parte de las especies que crían en el Vallès. 

La Directiva de Aves (Directiva 79/409 / CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las 

aves silvestres, y que queda posteriormente recogida en la Directiva 92/43 / CEE), según esta 

Directiva, incluye las especies que precisan de medidas de conservación del hábitat. En la zona de 

estudio se encuentran bastantes especies no obstante únicamente durante la migración o como 
visitantes, como, cigüeñas en fase migratorias y el chotacabras especie que a veces anida.  

 

3.2.2.2.4 Mamíferos  

Los mamíferos presentes en el municipio de Llinars del Vallès propios en los campos y torrentes de la 

zona son los ratones, tano de campo (Apodemus sylvaticus) como el mediterráneo (Mus spretus). 
También las musarañas, como la musaraña enana (Suncus etruscus) y la musaraña común (Crocidura 

russula). 
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Uno de los mamíferos presente en los bosques del municipio, sobre todo en los pinares, es la ardilla 

(Sciurus vulgaris), especie que sufre cambios en su población y que come los piñones dejando las 

piñas roídas. Se ha encontrado incluso en los jardines de las urbanizaciones de alrededor de Llinars. 

Los carnívoros que frecuentan más la zona de estudio son los zorros (Vulpes vulpes) y las garduñas 

(Martes foina), y en menor grado los tejones (Meles meles) y la gineta (Genetta genetta). La 

comadreja (Mustela nivalis) había sido uno de los carnívoros más comunes, relacionado sobre todo 
con los cultivos, pero los últimos años ha sufrido un descenso con la que se ha hecho más raro de 

observar. 

Los conejos (Oryctolagus cuniculus) también están presentes en el municipio en un número bastante 

elevado y suponen una fuente de alimentación importante para otras especies de aves rapaces. 

Finalmente, una especie de mamífero más grande es el jabalí (Sus scrofa). Esta especie aprovecha la 

espesura de la vegetación para esconderse y busca comida en los campos y por los encinares más 

despejados.  

 

3.2.2.2.5 Peces  

En cuanto a los peces más comunes, encontramos la trucha común (Salmo trutta), el bagra (Squalius 

laietanus) y el bagre (Squalius cephalus).  

 

3.3. Urbanismo, regulación y reglamento  

3.3.1. Normativa de referencia  

La normativa de referencia a la que está sujeto el municipio de Llinars del Vallès, en cuanto a 

urbanismos es, el Decreto Legislativo 1/2010, texto refundido de la ley de urbanismo y reglamento 

Decreto 305/2006.  

La redacción y tramitación del Plan General (PG) vigente se inició con el Decreto Legislativo 1/1990 en 

vigor. Aunque cuando se aprobó definitivamente el PG, ya estaba en vigor la nueva Ley de urbanismo 

2/2002, ésta no le fue de aplicación en virtud a su disposición transitoria tercera. 

- La Ley 2/2002 ha sido modificada en nueve ocasiones: 
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- Ley 10/2004 para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la 

autonomía local. 

- Decreto Legislativo 1/2007 de medidas urgentes en materia urbanística. 

- Ley 26/2009 de medidas fiscales, financieras y administrativas. 
- Ley 7/2011 de medidas fiscales y financieras. 

- Ley 3/2012 de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo. 

- Ley 2/2014 de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público. 

- Ley 3/2015 de medidas fiscales, financieras y administrativas. 
- Ley 14/2015 del Impuesto sobre las viviendas vacías, de modificación de normas tributarias y 

de la Ley 3/2012. 

- Ley 16/2015 de simplificación de la actividad administrativa de la administración de la 
Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica. 

El actual cuerpo normativo en materia urbanística está compuesto por el texto refundido Decreto 

Legislativo 1/2010 (TRLU), en el que aprobado en el año 2010 incluye las tres primeras 

modificaciones citadas anteriormente, más las cinco modificaciones efectuadas posteriormente a su 
aprobación. (14) 

La actual Ley de urbanismo introduce el concepto de Plan de Ordenación Urbanística Municipal 

(POUM) en sustitución de los Planes Generales de Ordenación Urbana definidos en la Ley anterior 

con la intención de diferenciar los planes ya adaptados a las disposiciones de la nueva Ley. 
Conceptualmente, los POUM pretenden ser una herramienta de planeamiento general de vocación 

integral basada en criterios de desarrollo urbanístico sostenible (artículo 3) y unas directivas 

específicas (artículo 9) que permitan alcanzar, en beneficio de la seguridad y el bienestar de las 

personas, unos niveles adecuados de calidad de vida, sostenibilidad ambiental o preservación de 
valores paisajísticos o culturales. 

El planeamiento general vigente en el municipio es el Plan general de ordenación Urbana del 

municipio de Llinars del Vallès, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo 
de Barcelona en sesión del 18 de septiembre de 2002 y publicado en el DOGC el 14 de mayo de 2003 

después de la redacción de un texto refundido. 

El Plan General vigente (PG) es el resultado de la revisión del Plan general de ordenación municipal 

vigente desde 1989(9).  

El PG está integrado por los siguientes documentos: 

- Memoria y estudios complementarios. 

- Planos de información 
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- Planos de ordenación 

- Normas urbanísticas 

- Programa de actuación 

- Estudio económico y financiero 
 

3.3.2. Régimen urbanístico del PTMB de Llinars del Vallès  

El Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (PTMB) en el que está sujeto Llinars del Vallès, se 

estructura o engloba en tres sistemas diversos: el de espacio abierto, el de asentamientos y el de 

infraestructura y movilidad.  

3.3.2.1. Sistema de espacio abierto  

Como espacios con protección jurídica supramunicipal, se recoge la existencia del Parque de la 

Diputación de Barcelona regulado a través del Plan Especial del Montnegre y el Corredor de la Sierra 
de Marina, integrado posteriormente en la Red Natura 2000 y parcialmente dentro del ámbito del 

Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN). Como espacios de protección especial por su interés 

natural y agrario el plan determina el municipio en tres áreas; la zona norte de la sierra de Marina 
que incluye la práctica totalidad del término municipal al sur del curso fluvial del río Mogent, una 

pequeña porción con el término municipal de Sant Antoni de Vilamajor y todo el ámbito norte del 

término municipal, entre el área de Sant Joan de Sanata y alrededor de Can Prat(9). 

El resto de suelo clasificado como no urbanizable, está distribuido por el espacio entre los núcleos de 
Llinars del Vallès y Cardedeu, entre los núcleos de Sant Josep y Santa Agnès de Malanyanes y un 

corredor entre los núcleos de Llinars del Vallès y Vilalba Sasserra, en el que son tratados como 

espacios de protección preventiva. 

Normativamente, los espacios de protección especial por su interés natural y agrario se regulan en 
los artículos 2.5 y 2.6 de las Normas del PTMB. Se especifica la condición de estos como espacio no 

urbanizado y que deben ser clasificados por el planeamiento general municipal como suelo no 

urbanizable.  

Los espacios de protección preventiva se regulan en los artículos 2.8 y 2.9 de la normativa del PTMB. 
Son espacios no urbanizables no considerados de protección especial, pero se reconoce un valor 

ambiental o paisajístico. Mediante el planeamiento de ordenación urbanística municipal y en el 

marco de las estrategias que éste establece para cada asiento se considera que se pueden delimitar 
en ellas diversas áreas para ser urbanizadas y edificadas en su caso. Más allá de estas estrategias del 
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plan podrán aumentarse justificadamente actividades o instalaciones de valor estratégico general en 

esta categoría de suelo mediante procedimiento específico. 

 

3.3.2.2. Sistema de asentamientos  

En relación al sistema urbano del municipio de Llinars del Vallès destacar las determinaciones que el 

PTMB recoge en materia de estrategias para núcleos urbanos y de ámbitos de reforzamiento nodal 
metropolitano. 

En el primero de los apartados, el PTMB define cada municipio en función de sus particularidades 

para una estrategia global de crecimiento medio e indica cuatro puntos concretos con estrategias de 
mantenimiento de carácter rural. 

La estrategia de crecimiento medio implica, de acuerdo con el artículo 3.15.2, el establecimiento de 

una cuantificación de la extensión urbana máxima orientativa en el que el plan de ordenación puede 

proponer (con excepciones de destino a determinados usos como pueden ser las viviendas 
protegidas o ciertos equipamientos o el logro de cesiones). Se determina que la superficie de 

extensión máxima orientativa en el horizonte 2006-2026 sería para asentamientos de crecimiento 

medio, de un 60% más de la superficie del área urbana existente en la actualidad. En base a los 

criterios que el mismo PTMB específica, se calcula que esta área que hay en el municipio de Llinars 
del Vallès, aproximadamente de unas 297,5 ha. El crecimiento máximo orientativo podría llegar a ser 

entonces de 178,5 ha de las cuales 110 ha ya son en la actualidad suelo urbanizable. Quedaría por 

tanto en función de este punto estratégico global la posibilidad de definir 68,5 más de ocupación 

futura. 

La estrategia de mantenimiento del carácter rural, artículo 3.17, afecta a cuatro puntos concretos del 

municipio; el Coll, el plan Morató, Collsabadell y Sanata. En relación a estos ámbitos, se especifica 

que los planes de ordenación municipal deben clasificar su suelo como no urbanizable y tomar 
medidas para el mantenimiento de su carácter. 

Supramunicipalment, el PTMB incluye el municipio de Llinars del Vallès en una estrategia de 

reforzamiento de un eje urbano de desarrollo nodal metropolitano. Estos ejes se componen de 

núcleos urbanos alineados a lo largo de ejes de infraestructuras de gran capacidad, tanto viarias 
como ferroviarias, que en conjunto representan opciones importantes de desarrollo a escala de 

sistema nodal de ciudades. Estratégicamente, esta estrategia engloba el eje Cardedeu - Llinars del 

Vallès - Sant Celoni en el que debería incorporar una visión coordinada de conjunto supramunicipal 
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aconteciendo esta un punto más a tener en cuenta en el estudio del planeamiento concreto de cada 

municipio. 

 

3.3.2.3. Sistema de infraestructuras y movilidad  

El PTMB prevé una mejora de sección y trazado de la carretera C-35 entre Cardedeu y Maçanet 

(límite PTMB) esta actuación viaria representaría una clara mejora de la capacidad de la actual 

carretera C-35 y de la conexión con las salidas de la autopista AP-7.  

Se mejorarían a la vez las condiciones de paso del transporte pesado en relación a los otros tipos de 
transporte y su competitividad en el municipio de Llinars del Vallès como por ejemplo tractores para 

realizar su correspondiente actividad económica 

 

3.3.3. Espacios de medios culturales  

Consultando con el Ayuntamiento de Llinars del Vallès, se ha realizado un inventario de los bienes 

culturales presentes inventariados en el ámbito de estudio que ha constado de una consulta de 
cartas arqueológicas y bases de bienes arquitectónicos inventariados, los servicios de inventario 

arqueológico y arquitectónico de la Dirección General de Patrimonio Cultural, del Departamento de 

Cultura de la Generalitat de Cataluña, así como del Inventario del Patrimonio Histórico, 

Arquitectónico y Ambiental.  

El Inventario de elementos de interés y patrimonio arqueológico del Plan General vigente está 

formado por un listado de 65 elementos de interés, 24 ámbitos de patrimonio arqueológico y de 41 

elementos de patrimonio arquitectónico. No hay elementos que hagan referencia al Patrimonio 

Paleontológico.  

De los elementos inventariados, cinco (3 elementos de interés + 2 ámbitos arqueológicos) son 

considerados Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN). Algunos de ellos, son el Castillo Nuevo 

(como bien de interés), el Castillo Viejo y el Torreón del Moro (estos dos como bienes arqueológicos).  
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Figura.9 Castillo Nuevo, Castillo Viejo y Torreón del Moro (Fuente: imagen del Plan de Ordenación Urbanística 
de Llinars del Vallès) 

 

La consideración de estos tres elementos emana del Decreto de 22 de abril de 1946 y de la posterior 

Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, según la que todos los castillos y 

fortalezas (independientemente de su estado de conservación) que desde el año 1949 habían sido 

considerados bienes patrimoniales ahora pasaban a ser declarados BIC (la máxima figura de 
protección del patrimonio nivel estatal, que en Cataluña con la Ley 9/1993 de 30 de septiembre del 

patrimonio cultural catalán, pasa a denominarse BCIN). Por otra parte, hay que señalar que los otros 

dos elementos de interés considerados BCIN son dos cruceros, la protección de las que emana están 
recogidas en el Decreto 571/63 de 14 de marzo de 1963 sobre la protección de los escudos, 

emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de valor 

histórico-artístico. 

De los otros elementos inventariados, veinticuatro (20 elementos de interés + 4 ámbitos 
arqueológicos) son considerados Bienes Culturales de Interés Local (BCIL). Estos incluyen los edificios 

religiosos (iglesia de Llinars y antiguos núcleos de Sanata, Collsabadell y Coll), algunas masías y 

ejemplares de arquitectura civil vinculada con el modernismo en la arquitectura de las primeras 

décadas del siglo XX. 

También constan con esta consideración de BCIL entornos urbanísticos más genéricos como la Plaza 

de Santa María, la calle de la Estación y la calle Mayor, entendiendo que se incluye las casas y 

elementos de interés que los conforman. También figura de forma genérica el "Parque Natural del 

Corredor". En cuanto a los elementos de patrimonio arqueológico, tienen la consideración de BCIL los 
emplazamientos como Can Gener, Can Rossell, el yacimiento ibérico del Cerro del Viento, el Marsell I 

y Pins Rosés. 

 

3.4. Situación socioeconómica  

Para poder conocer bien el funcionamiento de un municipio, uno de los más importantes factores es 
la estructura socioeconómica del mismo. 

Una vez realizado el estudio, se extraerán algunas conclusiones para comprender mejor la dinámica 

general de un municipio, conociendo puntos fuertes y debilidades. De esta manera con esta base de 
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datos reales se podrá simular el teórico avance de la población, necesidades y actividades de 

desarrollo del mismo haciendo posible con medidas sostenibles una mejor calidad de vida.  

 

3.4.1. Distribución de la población  

3.4.1.1. Población 

El municipio de Llinars del Vallès está en formato 3 núcleos y 5 unidades en difusión (población no 

residente en núcleo de población). El núcleo de Llinars del Vallès está en el centro de la ciudad, todas 

las zonas quedan colindantes y apartadas, así es como lo refleja la población.  

Se adjunta una tabla en la que se muestra la población por zonas y su variación en 15 años:  

 

 2001 2016 Variación  

Entidades de Población  Población  Peso (%) Población  Peso (%) Relativa 

000101 Llinars del Vallès 6160 85,4 8350 85,9 2.190 

000199 Diseminado de Llinars del Vallès  74 1,0 65 0,7 -9 

000301 Sant Carles  39 0,5 69 0,7 30 

000401 Sant Josep  661 9,2 968 10,0 307 

000599 Diseminado del Pla de Morató  34 0,5 60 0,6 26 

000799 Diseminado del Coll  42 0,6 32 0,3 -10 

000899 Diseminado de Collsabadell  119 1,7 118 1,2 -1 

000999 Diseminado de Sanata 80 1,1 55 0,6 -25 

 7209 100 9717 100,0 2508 

Tabla.7. Distribución población por zonas de Llinars del Vallès (Fuente. Nomenclátor: Población del padrón 
continúo por entidades a 1 de enero de cada año. Elaborado por el INE. Página web del INE) 
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Se puede observar como el aumento más considerable se produce en el centro urbano de Llinars del 

Vallès y en la urbanización de Sant Josep. En Sant Carles y el Pla Moretó el aumento es menos 

importante, aunque va al alza. No obstante, en los núcleos más periféricos se producen incluso un 

descenso de población, punto a tener en cuenta. 

A continuación, se presenta la evolución de la población por sexos empadronada desde el 1998 hasta 

el 2017 sacados los valores del programa HERMES.  

 

    

 HOMBRES  MUJERES TOTAL 

1998 3265 3206 6471 

1999 3395 3315 6710 

2000 3469 3408 6877 

2001 3600 3535 7135 

2002 3695 3668 7363 

2003 3833 3798 7631 

2004 3917 3917 7834 

2005 4076 4090 8166 

2006 4231 4194 8425 

2007 4295 4286 8581 

2008 4438 4401 8839 

2009 4487 4548 9035 

2010 4536 4634 9170 

2011 4611 4682 9293 

2012 4688 4789 9477 

2013 4726 4828 9554 

2014 4732 4804 9536 

2015 4742 4828 9570 
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2016 4821 4896 9717 

2017 4856 4893 9749 

Tabla.8. Distribución población por sexo de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 

HERMES) 

 

 

Gráfico.2. Evolución de la Población de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 

 

El crecimiento de la población es progresivo. En el municipio de Llinars del Vallès su población ha 

aumentado en un tercio en 18 años, un factor a tener en cuenta. El crecimiento ha sido bastante 

constante, siendo la diferencia entre población masculina y femenina insignificante, en algunos años 
siendo superior una y viceversa.  
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3.4.1.2. Densidad de población  

La densidad de población de Llinars del Vallès de 352, 8 hab/km2 siendo superior a la del Vallès 
Oriental que es de 548,8 hab/km2 e inferior a la de Cataluña de 235,3 hab/km2. 

 

Densidad de Población 2017 

Superficie (km2) 27,63 

Población (hab) 9749 

Densidad (hab/km2) 352,8 

Tabla.9. Densidad de población de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

 

3.4.1.3. Población por grupos de edad 

Se adjuntan unas tablas en las que se distribuye la población de Llinars del Vallès en el año 2017 en 

números totales, hombres y mujeres. Se clasifica esta distribución en cuatro grupos de edad para 

poder realizar una pirámide poblacional.   

 

Grupo de Edad  Población  

De 0 a 14 años 1.543 

De 15 a 64 años 6.500 

De 65 a 84 años 1.420 

De 85 años y más 286 

Total  9.749 

Tabla.10. Población por grupos de edad 2017 (total) de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir 
de datos de IDESCAT). 
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Grupo de Edad  Población  

De 0 a 14 años 831 

De 15 a 64 años 3.270 

De 65 a 84 años 668 

De 85 años y más 87 

Total 4.856 

Tabla.11. Población por grupos de edad 2017 (hombres) de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 

 

Grupo de Edad  Población  

De 0 a 14 años 712 

De 15 a 64 años 3.230 

De 65 a 84 años 752 

De 85 años y más 199 

Total 4.893 

Tabla.12. Población por grupos de edad 2017 (mujeres) de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 

 

Se puede observar como la distribución de población es bastante pareja entre hombres y mujeres, no 
obstante, desde el nacimiento hasta los 64 años hay 159 hombres más. En cambio, desde los 65 años 

hasta la máxima edad hay 196 mujeres más, en lo que demuestra que la esperanza de vida es 

superior en las mujeres que en los hombres.  

Analizando las pirámides de población de diferentes lugares podemos comparar su comportamiento 
demográfico, tanto natalidad como mortalidad.  

Pueden analizar, entre otras cosas, un fenómeno de migración relacionando las pirámides que 

corresponden al lugar desde donde emigró un grupo de población y al lugar adonde dicha población 
llegó. 
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En el eje vertical de la pirámide se representan los grupos de edades. En general, para la construcción 

de una pirámide de población se establecen grupos con intervalos de 5 años. Sobre el eje horizontal 

se representa la cantidad de población según ambos sexos: hacia la izquierda del eje se ubican los 

datos correspondientes a los varones y hacia la derecha, la información correspondiente a las 
mujeres.  

 

Figura.10. Diagrama poblacional 2017 Llinars del Vallès (Fuente. De la página web IDESCAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.11. Tipos de pirámide (Fuente. http://ensinoformacion.com ) 



  Memoria 

58   

La pirámide de población se asemeja bastante a la pirámide de población española, que, 

actualmente, posee una forma de pirámide regresiva, por lo que podemos constatar que se trata de 

una población envejecida.   

 

3.4.1.4. Población por lugar de nacimientos 

Se adjuntan en este apartado datos sobre la población en lugares de nacimiento del año 2017, 
población por nacionalidad, población residente en el extranjero, población ECTA, movilidad 

obligada, nacimientos, defunciones…, datos que nos dan a entender que tipo de población existe en 

Llinars del Vallès.   
 

Lugar  Población  

Cataluña 6.862 

Resto de España 1.821 

Extranjero 1.066 

Total 9.749 

Tabla.13. Población lugar de nacimientos de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 

IDESCAT) 

 

 

Figura.12. Lugares de nacimiento en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 

partir de datos de IDESCAT) 
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Existe un gran tanto por ciento de población que ha nacido en Cataluña, siendo sorprendente el dato 
en el que un 11% de la población ha nacido en el extranjero. De este 11%, el 65% son extranjeros y el 
35% es población perteneciente al país.  

 

Nacionalidad  Población  

Española 9.056 

Extranjera 693 

Total 9.749 

Tabla.14. Población por nacionalidad 2017 de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos 
de IDESCAT) 

 

 

Figura.13.  Población por nacionalidad en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia 
a partir de datos de IDESCAT) 

 

El 93% de la población es española, un dato que nos marca que hay poca población extranjera 

residente en Llinars del Vallès hecho que no ocurre en Granollers ni en Barcelona por el gran turismo 
que tiene.  
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Figura.14.  Población por nacionalidad por sexos en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès (Fuente. 

Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

Por el escaso turismo apenas hay extranjeros, de los 1066 habitantes nacidos en el extranjero un 65% 
son de nacionalidad extranjera y el otro 35% son de nacionalidad española. En cuanto a diferencia de 

sexos, como se puede ver en la Figura.14, hay un 1% más de población del país y extranjera.   

 

Residentes extranjeros Número 

Hombres 91 

Mujeres 81 

Total 172 

Tabla.15. Población residente en el extranjero 2017 de Llinars del Vallès (Fuente. Página web IDESCAT) 

En cuanto a la Tabla.12, hay 172 residentes que están en el extranjero, 10 hombres más en 

comparación con las mujeres.  

Otro concepto importante en cuanto a la movilidad es el concepto de población ETCA o población 

equivalente a tiempo completo anual que se define como la población presente en el municipio, 
medida en media anual de personas por día. Equivale a la suma de la población residente y las 

entradas de población no residente en el municipio menos las salidas de población residente en el 

municipio. 
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3.4.1.5. Población ETCA 

Así es como se calcula;  

Población ETCA = población padronal + población no residente presente ETCA - población residente 

ausente ETCA 

 

Tipo de Residentes 2016 Número 

Población residente 9.717 

Población estacional ETCA 198 

Total 9.915 

Población ETCA / población residente (%) 102 

Tabla.16. Tipos de residentes 2016 de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 

IDESCAT) 

La población estacional ETCA es superior a la residente, por este motivo en términos de habitabilidad 
es importante ya que es el dato que marca la población real que habita en el municipio.   

Otro dato importante es el de tipo de titulación, añadido en el apartado de población al ser una 

característica de la misma.  

 

3.4.1.6. Tipo de titulación  

 

Tipo de titulación  Número 

Sin titulación 717 

Primer grado 1.207 

Segundo grado 4.159 

Enseñanza universitaria 1.505 

Total 7.589 
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Tabla.17. Tipo de titulación 2011 de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 

 

Figura.15 Titulaciones en tanto por ciento 2011 Llinars del Vallès (Fuente Elaboración propia a partir de datos 
de IDESCAT) 

El 20% de la población superior a 16 años tenía unos estudios de enseñanza universitaria, un dato 

bastante bajo en comparación con otros municipios. El 55% de la población tiene estudios de 

segundo grado, seguramente la mayoría de ellos formación profesional en diversos sectores, 
destacando el industrial.   Finalmente, el 16% de la población tiene estudios de primer grado y cabe 

destacar que un 9% de la población no tiene estudios siendo probable la causa de este hecho a que 

parte de la población mayor se ha dedicado a la actividad agraria y a otros oficios familiares. 

Comentar que de la página web HERMES, existe valores actualizados de nivel de estudios en el que, a 
septiembre de 2018, hay 25 personas cursando estudios elementales, 31 medianos y otros 5 

superiores.   

 

3.4.1.7. Movilidad obligada por razón de estudios 

Otro aspecto importante es la movilidad obligada por razón de estudios, este es un factor que nos 

determina la movilidad de los niños a otros centros que no estén en Llinars del Vallès. 

Aproximadamente un 75% de los niños estudian en el municipio.  
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Movilidad obligada por razón de estudio (edad escolar). 
2016 Número 

Alumnos residentes 1.711 

Alumnos residentes que estudian en el mismo municipio (%) 74,6 

Tabla.18. Movilidad obligada por razón de estudio de Llinars del Vallès (Fuente. Página web IDESCAT) 

 

3.4.1.8. Nacimientos  

 

 Referente al número de nacimientos estos son los datos:  

 

Nacimientos 2017 Número 

Niños 37 

Niñas 27 

Total 64 

Tabla.19. Nacimientos 2017 de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

 

 

Figura.16. Nacimientos por sexo por ciento 2017 Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de 

datos de IDESCAT) 
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El 58% de los nacimientos en el año 2017 fueron de niños. Suelen ser valores bastante aleatorios.  

Para el estudio de la tasa de natalidad de un municipio, medida de cuantificación de la fecundidad, ha 

de existir una relación entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad 

total de efectivos del mismo periodo, por cada mil habitantes en un año.  

Representa el número de individuos de una población que nacen vivos por unidad de tiempo. 

Para calcular la tasa de natalidad podemos aplicar la siguiente fórmula: 

 

(1)  

Aplicando la fórmula, obtenemos una tasa de natalidad de 6,56 ‰ algo inferior a la tasa de natalidad 
de Cataluña de 8,89 ‰ y la española de 9,9 ‰.  

 

3.4.1.9. Defunciones 

 

Referente al número de defunciones en el año 2016 estos son los datos:  

Defunciones 2016 Número 

Hombres 33 

Mujeres 52 

Total 85 

Tabla.20. Defunciones 2016 de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 
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Figura.17. Defunciones por sexo en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 

El 61% de las defunciones fueron de mujeres, dato característico al ser como se ha visto 

anteriormente la esperanza de vida superiora la de los hombres.  

Para el estudio de la mortalidad, se utiliza una fórmula similar a la de natalidad, con la diferencia los 

factores:  

 

                                                                      (2) 

Aplicando la fórmula, obtenemos una tasa de mortalidad de 8,72 ‰ bastante parecido a la tasa de 

mortalidad catalana de 8,47 ‰ (2016).  

 

3.4.1.10. Matrimonios  

 

Referente al número de matrimonios en el año 2016 este fue el dato:  

  

Matrimonios 
2016 48 

Tabla.21. Matrimonios 2016 de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 
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3.4.2. Migraciones  

Se produce una migración cuando un grupo social, sea humano o animal, realiza un traslado de su 
lugar de origen a otro donde considere que mejorará su calidad de vida.  

Implica la fijación de una nueva vida, en un entorno social, político y económico diferente y, en el 

caso de los animales un hábitat distinto, que sea más propicio para la subsistencia de la especie(15).  

Para un ámbito geográfico determinado, el saldo migratorio, también llamado migración neta, es la 
diferencia entre las entradas por migración y las salidas por el mismo motivo; en consecuencia, el 

signo positivo o negativo del mismo indica que las entradas superan las salidas o viceversa. 

3.4.2.1. Migraciones internas 

 

Referente al número de migraciones internas en el año 2017 estos fueron los datos:  

 

Migraciones internas. Saldos 
destinación-procedencia. 2017 Número 

Saldo con Cataluña 95 

Saldo con España -7 

Saldo migratorio interno 88 

Tabla.22. Migraciones internas 2017 Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 

Generalmente viene a residir gente procedente de otros municipios de Cataluña y sale poca gente a 

municipios de España, este puede ser un factor positivo pudiendo significar que en este municipio 

existe una calidad de vida mejor que en otros municipios.    

 

3.4.2.2. Migraciones externas  

 

Referente al número de migraciones externas en el año 2017 estos fueron los datos:  
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Migraciones externas 2017 Número 

Inmigraciones 79 

Emigraciones 50 

Tabla.23. Migraciones externas 2017 de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 

En cuanto a las migraciones externas se refiere, el saldo migratorio externo es positivo +19 lo que 

significa que la tendencia general es la de residir en el municipio. Se tendría que evaluar las 

emigraciones, si los motivos son laborables o son de otro tipo.  

 
Referente al número de migraciones externas por lugar de procedencia en el año 2017 estos fueron 
los datos:  

Migraciones externas por lugar 
de procedencia Número 

Resto de la UE 14 

Resto del mundo 65 

Total 79 

Tabla.24. Migraciones externas por lugar de procedencia de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 

 

 

Figura.18. Migraciones externas en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 
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Se puede observar una gran diferencia entre la población que viene de Europa y la que viene de otros 

continentes. La gran mayoría viene de América del Sud, seguida de África. Habría que observar si la 

natalidad del municipio está relacionada con estas migraciones externas.  

En a la siguiente imagen se representa los saldos migratorios desde el 2005 hasta el 2017 en Llinars 
del Vallès, las migraciones internas con el resto de Cataluña (color azul), las migraciones internas con 

la resta de España (color rojo), las migraciones externas (color verde) y las totales color (amarillo).  

 

Gráfico.3. Saldo migratorio de la Población de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos 
de IDESCAT). 

Se puede observar un importante descenso en el saldo migratorio total en algunos años. Este 

descenso no es constante y fluctúa bastante con los tres tipos de migraciones que hay. Podemos 

destacar varios aspectos:  

- El saldo migratorio principal proviene de otros municipios de Cataluña, nunca llegando a ser 
negativo.  

- En el 2013 las migraciones externas empiezan a ser importantes. 

- Las migraciones con otros municipios de España son bajas, siendo en la mayoría de los casos 

negativa. 
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Se puede decir que el saldo total es bueno al ser positivo, se han de diagnosticar las causas que 

favorecen a este factor. A su vez comentar que el rango de valores está entre un +250 y un -50, un 

valor indicativo del poco número de migraciones respecto otras zonas donde existe más turismo.  

 

3.4.2.3. Crecimiento Intercensal 2001- 2011   

El censo de población y viviendas es la operación estadística que, con periodicidad decenal, 

proporciona el recuento de la población residente en el territorio de una zona y su distribución 

geográfica. También proporciona información sobre las principales características demográficas y 
sociales de la población y de los hogares y familias. 

Territorialmente, ofrece la información a nivel municipal (incluyendo secciones censales y distritos), 

comarcal, ámbitos del Plan territorial, provincias y Cataluña. 

El Censo de población y viviendas es una operación estadística de ámbito estatal llevada a cabo por el 

INE. Desde 1991, el Idescat colabora en diferentes aspectos de los trabajos censales. El Censo de 

2011 se ha realizado por primera vez por mandato europeo(16).  

A continuación, se muestra una tabla extraída del IDESCAT referente al crecimiento intercensal entre 
la década del 2001 al 2011. 

 

Crecimiento intercensal 2001-2011 de la población Número 

Crecimiento total. 2011 2.204 

Crecimiento total (media anual) (tasa por 1.000 habitantes). 2001-2011 26,43 

Crecimiento natural (media anual) (tasa por 1.000 habitantes). 2001-2011 4,42 

Crecimiento migratorio (media anual) (tasa por 1.000 habitantes). 2001-2011 22 

Tabla.25. Crecimiento intercensal del 2001 al 2011 en Llinars del Vallès (Fuente Elaboración propia a partir de 
datos de IDESCAT) 

 

Podemos apreciar que el municipio tiene un crecimiento constante, de 2204 habitantes en un 

periodo de 10 años, lo que supone un crecimiento de 220,4 anual.  
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Esto supone un crecimiento del 30,45 % en diez años y un crecimiento anual respecto al total de la 

población de 3,045 %. Se debería estudiar este crecimiento desde el año 2011 hasta el 2021 y 

comparar su evolución.  

 

3.4.3. Vivienda y Hogar  

Se muestra en este apartado una representación de la situación de las viviendas familiares en el año 
2011. 

Se representan las viviendas familiares, viviendas familiares por régimen de tendencia, por su 

dimensión y dimensión por núcleo.  

 

Referente al número de viviendas familiares en el año 2011 estos fueron los datos:  

Viviendas familiares Número 

Principales 3.374 

Secundarias 308 

Vacías 670 

Total 4.352 

Tabla.26. Viviendas familiares en Llinars del Vallès (Fuente Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

 

Figura.19. Viviendas familiares en tanto por ciento 2011 Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir 
de datos de IDESCAT) 

78%

7%

15%

Viviendas familiares 2011
Principales Secundarias Vacías



Diagnóstico Medioambiental de “Llinars del Vallès”    

  71 

De un total de 4.362 viviendas en el 2011, un 78% eran principales, siendo un 7% secundarias y un 

15% vacías. Se deberá tener en cuenta como está la situación de viviendas, precios de compra y 

alquiler.  

Referente al número de viviendas familiares por régimen de tendencia en el año 2011 estos fueron 
los datos:  

Viviendas familiares por régimen de tendencia Número 

Una persona 606 

Dos personas 1.019 

Tres personas 829 

Cuatro personas y más 920 

Total 3.374 

Tabla.27. Viviendas familiares por régimen de tendencia en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 

 

 

Figura.20. Viviendas familiares por régimen de tendencia en tanto por ciento 2011 Llinars del Vallès (Fuente. 
Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

Se puede observar como el reparto de viviendas familiares está bastante repartido, siendo el máximo 

de un 30% para dos personas y el mínimo de 18% para una persona. Es importante ver como hay un 

27% de viviendas que residen cuatro o más personas.  
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Referente al número hogares por dimensión en el año 2011 estos fueron los datos:  

Hogares por dimensión Número 

De propiedad 2.427 

De alquiler 756 

Otra forma 0 

Total 3.374 

Tabla.28. Hogares por dimensión en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 

 

 

Figura.21. Hogares por dimensión en tanto por ciento 2011 Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 

Existe un gran número de viviendas de propiedad (un 76%) en comparación con las de alquiler. Este 
es un dato que se deberá analizar.  

 

Referente los hogares por tipo de núcleo en el año 2011 estos fueron los datos:  
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Hogares por tipo de núcleo Número 

Una persona 606 

Dos personas o más sin núcleo 0 

Pareja sin hijos 779 

Pareja con hijos 1.359 

Padre o madre con hijos 426 

Dos núcleos o más 0 

Total 3.374 

Tabla.29. Hogares por tipo de núcleo en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 

 

 

Figura.22. Hogares por tipo de núcleo en tanto por ciento 2011 Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia 
a partir de datos de IDESCAT) 

En el año 2011 un 43% de los hogares había parejas con hijos, un valor importante y que marca que 

Llinars del Vallès hay mucha vida familiar. En un 13 % de los hogares a su vez hay hijos 

monoparentales, haciendo un total del 56%, en las que hay viviendas con niños. En un 25% de las 
viviendas hay parejas sin hijos, haciendo un total de un 68% de las viviendas en las que hay parejas 

con o sin hijos. Finalmente, en un 19 % de las viviendas vive únicamente una persona.     
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3.4.4. Macromagnitudes e impuestos  

3.4.4.1. Producto Interior Bruto  

Se representa la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) del municipio de Llinars del Vallès del año 

2011 hasta el 2015:  

 

  PIB/HABITANTE 

Año PIB (millones de euros) Miles de euros Índex Cataluña =100 

2015 291,1 30,4 104,8 

2014 260,5 27,5 98,6 

2013 238,4 25,1 92,5 

2012 253,4 26,7 98,7 

2011 269,9 28,9 103,3 

Tabla.30. PIB en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

 

Se puede observar a pesar de existir un retroceso económico entre los años 2012 y 2013, en el año 

2014 la situación económica mejoró alcanzando prácticamente los valores de miles de euros que 

hubo en el 2011. En el 2015 el PIB aumentó considerablemente como también ocurrió en Cataluña. 
Se debería analizar a que se debió esta mejora y analizar si en estos últimos años el PIB ha alcanzado 

valores positivos.  

 

3.4.4.2. Valor añadido bruto  

Se representa el valor añadido bruto por tipo de sectores en el año 2015: 

 

Sector  Millones de euros 

Agricultura 1,4 

Industria 104,1 
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Construcción 14,4 

Servicios 147,1 

Total 267,1 

Tabla.31. Valor añadido bruto por sectores en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos 
de IDESCAT) 

 

 

Figura.23. Valor añadido bruto por sectores en tanto por ciento 2011 Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración 
propia a partir de datos de IDESCAT) 

Como se puede observar, el valor añadido bruto por sectores más elevado se encuentra en el de 

servicios en un 55% no obstante es un valor bajo si se compara con otros municipios. El motivo es por 

el bajo nivel de turismo y por el gran nivel de industrialización que tiene Llinars del Vallès de un 39%. 
Los valores de agricultura 1% y de construcción 5%, son valores estándar a nivel Cataluña.  

 

3.4.4.3. Renta familiar disponible bruta  

La renta nacional es la suma de las rentas o retribuciones que perciben los propietarios de los 

factores que intervienen en la producción que son residentes en un país. Normalmente es medida en 

términos nacionales, netos y a coste de los factores. La renta familiar disponible está definida como 
aquella parte de la renta que realmente disponen las familias para hacer frente a su gasto o ahorro, 
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puede calcularse también la renta personal como aquella que reciben finalmente los hogares y las 

empresas que no son sociedades anónimas. Para su cálculo hay que restar a la renta nacional 

aquellos elementos que no llegan al bolsillo de las familias como son los beneficios no distribuidos 

por las empresas, los impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades y 
las cotizaciones sociales, y, por el contrario, hay que sumarle aquellos elementos que sin constituir 

retribución de ningún factor productivo, incrementan la capacidad adquisitiva de las familias, como 

son las transferencias corrientes que las familias reciben del sector público (pensiones, prestaciones 

por desempleo o los intereses de la deuda pública) más las que reciben del exterior(17).  

 

Renta familiar disponible bruta 2015 Valor 

RFDB (miles de euros) 153.019 

RFDB por habitante (miles de euros) 16 

RFDB por habitante (índice Cataluña=100) 95 

Tabla.32. Renta familiar disponible bruta en 2015 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de 
datos de IDESCAT) 

La renta familiar disponible bruta ha aumentado respecto los años anteriores ya en el 2014 se 

encontraba el RFDB/habitante en 15,5 y en el 2013 en 15,2. Esta mejora suele ir ligada con el PIB.  

 

3.4.4.4. Impuestos  

Se presentan dos tipos de impuestos como son el IRPF y el IBI en el año 2016:  

 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 2016 Euros  

Base imponible general por declarante 21.813 

Cuota resultante de la autoliquidación por declarante 5.459 

Tabla.33. IRPF 2016 en Llinars del Vallès (Fuente Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

 

 



Diagnóstico Medioambiental de “Llinars del Vallès”    

  77 

Impuesto de bienes inmuebles urbanos (IBI) 2016  Euros 

Número de recibos 6601 

Base imponible por recibo (euros) 661487 

Cuota íntegra por recibo (euros) 4.101.220 

Tabla.34. IBI 2016 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

 

3.4.5. Sectores económicos  

Se presenta en este apartado algunos conceptos económicos, puntos fuertes de mejora de la 

productividad agrícola y agraria.  

 

3.4.5.1. Superficie agrícola utilizada (SAU)  

Se representa el SAU en el 2009:  

 

Superficie Agrícola Utilizada (SAU) 2009 Hectáreas  

Tierras labradas 288 

Pastos permanentes 9 

Total 297 

Tabla.35. SAU 2009 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 
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Figura.24.SAU en tanto por ciento 2009 Llinars del Vallès (Fuente. Página web IDESCAT) 

 

La gran mayoría de las hectáreas son tierras labradas (97%), únicamente hay un 3% de pastos 

permanentes.  

 Referente a las plantaciones en el año 2009, se extrae la siguiente tabla:  

 

Plantaciones 2009 Hectáreas  

Herbáceos 288 

Frutales 1 

Olivar 0 

Viñedo 0 

Otros 1 

Total 290 

Tabla.36. Tipos de plantaciones 2009 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 

 

Como se puede observar la gran mayoría de las tierras labradas son herbáceos, existiendo poca 
cantidad de frutales y otro tipo de arboledas. No hay ni viñedos ni olivares en Llinars del Vallès.   

Referente a la tendencia de las tierras labradas en el 2009 se extrae esta tabla:  

 

Tendencia Tierras 
labradas 2009 Hectáreas  

Sin tierras 5 

Con tierras 23 

Total 28 

Tabla.37. Tierras labradas 2009 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 
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Figura.25. Tendencia tierras labradas en tanto por ciento 2009 Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 

La gran tendencia de las tierras labradas es que sea con tierras (82%).  

 

3.4.5.2. Explotaciones agrarias  

 

Se representa las siguientes tablas en cuanto explotaciones agrarias y tipo de cabeza de ganado en el 

año 2009 en Llinars del Vallès.  

 

Explotaciones agrarias (ganadería) 2009 Número 

Sin ganadería 5 

Con ganadería 19 

Total 28 

Tabla.38. Explotaciones agrarias 2009 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 
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Figura.26. Explotaciones agrarias en tanto por ciento 2009 Llinars del Vallès (Fuente Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 

Un 79 % de las explotaciones agrarias son con ganadería, mientras que el 21% restante es sin ganado.   

 

Referente a las cabezas de ganado en el 2009, se representa la siguiente tabla:  

 

Cabezas de ganado Número 

Bovinas 1.042 

Ovinas 1.420 

Cabrías 84 

Porcinas 2.700 

Aves 53 

Conejas madres 2.753 

Equinas 13 

Total 8.065 

Tabla.39. Cabezas de ganado 2009 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 
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Figura.27. Cabezas de ganado en tanto por ciento 2009 Llinars del Vallès (Fuente Elaboración propia a partir 

de datos de IDESCAT) 

La gran mayoría de las cabezas de ganado son de conejas madre (34 %) y porcinas (33%), siendo las 
bovinas (13%) y ovinas (18%) las siguientes. Hay pocas cabezas de ganado tanto cabrías de aves y 

equinas.  

 

3.4.6. Vivienda, alojamientos y turismos 

3.4.6.1. Vivienda 

Referente al número construcciones de viviendas en el año 2017 estos son los datos: 

 

Construcción de viviendas (2017) Número 

Viviendas iniciadas de protección oficial 0 

Viviendas iniciadas 25 

Tabla.40. Construcción de viviendas 2017 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 

IDESCAT) 

Representa un 0,22 % de las viviendas iniciadas en Cataluña y aproximadamente un 4,92 % de las 
viviendas iniciadas en el Vallès Oriental.   
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3.4.6.2. Hoteles turísticos  

Referente al número hoteles turísticos en el año 2017 estos son los datos: 

 

Alojamientos turísticos (2017) Número 

Hoteles 0 

Plazas de hoteles 0 

Campings 0 

Plazas de campings 0 

Turismo rural 5 

Plazas de turismo rural 66 

Total 71 

Tabla.41. Alojamientos turísticos 2017 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 

 

Figura.28. Alojamientos turísticos en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 

La gran mayoría de los alojamientos turísticos son plazas de turismo rural (93%). No hay hoteles en 

Llinars del Vallès, un hecho que marca el poco turismo en la zona siendo la gran mayoría de los 
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lugares sitios para hospedarse plazas de turismo rural por la gran cantidad de caminos y rutas que 

ofrece este municipio.  

  

3.4.6.3. Parque de vehículos  

Referente al parque de vehículos en el año 2017 estos son los datos: 

 

Parque de vehículos (2017) Número 

Turismos 5.080 

Motocicletas 930 

Vehículos industriales 1.192 

Otros 247 

Total 7.449 

Tabla.42. Parque de vehículos 2017 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 

IDESCAT) 

 

Figura.29. Parque de vehículos en tanto por ciento 2017 Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir 
de datos de IDESCAT) 

Existe un gran volumen de turismos (68%) seguido de los vehículos industriales como tractores o 

camiones pesados (16%) y de las motocicletas (13%).  
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Se muestra el parque de vehículos tanto del Vallès Oriental como de Cataluña por tal de comparar el 

uso de vehículos motorizados. 

 

Figura.30. Parque de vehículos en tanto por ciento 2017 Vallès Oriental (Fuente. Elaboración propia a partir 
de datos de IDESCAT) 

 

Figura.31. Parque de vehículos en tanto por ciento 2017 Cataluña (Fuente. Elaboración propia a partir de 
datos de IDESCAT) 

Se puede ver como el parque de vehículos es muy parecido con la única diferencia que en Cataluña 

hay más motocicletas y en el Vallès Oriental más turismos. 
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3.4.7. Trabajo  

3.4.7.1. Relación con la actividad económica  

Referente a la relación con la actividad económica en el año 2011 estos son los datos: 

Relación con la actividad económica  Población  

Población ocupada 3.895 

Población desocupada 1.448 

Población activa 5.343 

Población inactiva 3.945 

Población de 16 años y más 7.589 

Total 22.220 

Tabla.43. Relación con la actividad económica 2011 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir 
de datos de IDESCAT) 

 

 

Figura.32. Población por relación actividad económica en tanto por ciento 2011 Llinars del Vallès (Fuente. 
Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

Se representa la relación de actividad económica en el año 2011, una distribución en la que el total se 

representa en su globalidad de las situaciones y no en el total de la población. Hay más población 

ocupada (18%) que desocupada (6%), el total hacen la población activa (24%) y la población inactiva 
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que no puede trabajar es del 18 %. Se deberá analizar los datos de población desocupada y población 

inactiva.  

Se comparan estos datos con los de Cataluña:  

 

Figura.33. Población por relación actividad económica en tanto por ciento 2011 Cataluña (Fuente. 
Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

Se observa que son datos muy parejos, por lo tanto, la situación en el año 2011 en términos globales 
era parecida y no dispar.  

 

3.4.7.2. Afiliaciones a la Seguridad Social  

Se representan en este apartado varios tipos de afiliaciones a la Seguridad Social.  

Referente los afiliados a la Seguridad Social según residencia en el primer semestre del año 2018 

estos son los datos: 

 

Afiliados a la Seguridad Social según residencia del afiliado. 06/2018 Población  

Hombres 2.397 

Mujeres 2.027 

Total 4.424 
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Tabla.44. Afiliados a la Seguridad Social según residencia en el primer semestre del año 2018 en Llinars del 
Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT). 

 

Figura.34. Afiliados a la Seguridad Social según residencia en el primer semestre del año 2018 en tanto por 

ciento en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

 

El total de afiliados a la Seguridad Social y por lo tanto que cotizan son 4.424 personas, de los que 

representan en un 54% hombres y en un 46% mujeres. 

Referente a las afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización 

por sectores en el mes de septiembre de 2018 estos son los datos: 

 

Afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización.  

Por sectores. 09/2018 Número 

Agricultura 8 

Industria 1.899 

Construcción 270 

Servicios 1.831 

Total 4.008 

Tabla.45. Afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización por sectores en 
el mes de septiembre de 2018 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos 
de IDESCAT) 
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Figura.35. Afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización por sectores en 

el mes de septiembre de 2018 en tanto por ciento en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración 
propia a partir de datos de IDESCAT) 

Es sorprendente que número afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta 
de cotización en el sector industrial sea superior al de los servicios, cuando en el Vallès Oriental el 

sector industrial representa un 33% y en Cataluña representa un 16%. Es un valor a tener en cuenta 

para su posterior análisis. Las afiliaciones al sector de la agricultura son prácticamente nulas.  

Referente a las afiliaciones al régimen de autónomos de la S.S. según ubicación de la cuenta de 
cotización por sectores en el mes de septiembre de 2018 estos son los datos: 

 

Afiliaciones al régimen de autónomos de la S.S según ubicación de la cuenta de cotización. Por sectores. 
09/2018 Número 

Agricultura 18 

Industria 80 

Construcción 132 

Servicios 497 

Total 727 

Tabla.46. Afiliaciones al régimen de autónomos de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización por 
sectores en el mes de septiembre de 2018 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 
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Figura.36. Afiliaciones al régimen autónomos de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización por 

sectores en el mes de septiembre de 2018 en tanto por ciento en Llinars del Vallès (Fuente. 
Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

 

A diferencia de las afiliaciones al régimen general, las de los autónomos tienen un gran peso en el 
sector servicios, ya sea comercios o tiendas. En el sector de construcción también tiene su 

importancia al superar al industrial.  

 Referente a las afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización 
por tamaño de centro en el mes de septiembre de 2018 estos son los datos: 

 

Afiliaciones a régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización.  

Por tamaño del centro. 09/2018 Trabajadores 

Hasta 50 trabajadores 1.947 

De 51 a 250 trabajadores 1.543 

De 251 y más trabajadores 518 

Total 4.008 

Tabla.47. Afiliaciones al régimen de autónomos de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización por 
sectores en el mes de septiembre de 2018 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 
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Figura.37. Afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización por tamaño de 
centro en el mes de septiembre de 2018 en tanto por ciento en Llinars del Vallès (Fuente. 
Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

Casi la mitad de las afiliaciones de la S.S son de empresas hasta 50 trabajadores (49%), teniendo un 
valor importante (38%) las empresas que tienen entre 51 y 250 trabajadores. Finalmente la sigue con 

un 13% las empresas con más de 251 trabajadores, una cifra ya de entidad e importante.  

 

3.4.7.3. Pensiones  

Referente a las pensiones en el mes de diciembre de 2017 estos son los datos: 

 

Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Mes de diciembre. 2017 Número  

Total 2.004 

Pensión media (euros) 948,97 

Tabla.48. Pensiones contributivas de la S.S en el mes de diciembre de 2017 en Llinars del Vallès (Fuente. 
Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 
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El número total de pensiones en el mes de diciembre de 2017 asciende a 2.004, un valor que se 

mantiene estable que viene en función de las defunciones y la inactividad profesional. El valor de 

pensión media en euros es inferior a la de Cataluña que asciende a 972,17 €.  

 

3.4.7.4. Paro  

Referente al paro registrado de media por sectores en el 2017 estos son los datos: 

 

Paro registrado. Por sectores. Medias anuales. 2017 Medias anuales 

Agricultura 8,2 

Industria 108,3 

Construcción 58,5 

Servicios 362,2 

Sin empleo anterior 29,2 

Total 566,4 

Tabla.49. Paro medio por sectores 2017 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 

 

Figura.38. Paro medio por sectores 2017 en tanto por ciento en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia 
a partir de datos de IDESCAT) 
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De la población desocupada en el año 2017 registrada en el paro independientemente de que reciba 

algún tipo de prestación, el 64% pertenece en el sector de los servicios, seguido del sector industrial 

(19%). El paro del sector de construcción es del 10% y el de agricultura del 2%, valores altos en 

comparación con el bajo número de afiliaciones de régimen general.  

Se representa el paro registrado que abarca desde el 2005 hasta el 2017:  

 

Gráfico.4. Paro por sectores 2005-2017 de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 

El máximo nivel de paro (provocado por la crisis económica) se encuentra en el año 2013, no 

obstante, aunque el paro este a la baja por la mejora de la situación económica, el paro en Llinars del 

Vallès aún está lejos de recuperar los valores de paro de años anteriores.  

Si representamos el paro registrado por sexo en el 2017 estos son los datos:  

Paro registrado. Por sexo. Medias anuales. 2017 Paro registrado 

Hombres 240,2 

Mujeres 326,2 

Total 566,4 

Tabla.50. Paro medio por sexo 2017 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 
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Figura.39. Paro medio por sexo 2017 en tanto por ciento en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 

En el año 2017 hay más mujeres en paro que hombres (58%). En el 2014 el paro era 

aproximadamente el mismo.   

 

3.4.8. Cultura y deportes  

Se muestra la cultura en cuanto conocimiento de la lengua catalana, centros deportivos y otro 
apartado que muestra el interés político.  

3.4.8.1. Lengua catalana 

Referente al conocimiento de la lengua catalana en el 2011 estos son los datos: 

Población de 2 años y más. Por conocimiento del catalán. 2011 Población 

Lo entiende 8.711 

Lo sabe hablar 6.863 

Lo sabe leer 7.302 

Lo sabe escribir 5.239 

No lo entiende 403 

Total 9.114 

Tabla.51. Conocimiento del catalán 2011 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 

IDESCAT) 
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El 96 % de la población en el 2011 entiende el catalán, un valor bastante elevado. No obstante, el 57 

% de la población sabe escribir mostrando un deficitario valor del 43% que no lo sabe escribir.  

 

3.4.8.2. Espacios deportivos  

Referente a los espacios deportivos existentes en el 2017 estos son los datos: 

Espacios deportivos 2017 Número  

Pabellones 2 

Pistas polideportivas 7 

Campos polideportivos 5 

Salas deportivas 14 

Piscinas cubiertas 4 

Pistas de atletismo 0 

Otros espacios 40 

Total 80 

Tabla.52. Espacios deportivos 2017 en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de 
IDESCAT) 

 

Figura.40. Espacios deportivos 2017 en tanto por ciento en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de IDESCAT) 
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Se puede ver como hay un buen número de espacios deportivos en el municipio, el valor más elevado 

de un 56% corresponde a otros espacios como centros de petanca, pistas de tenis etc., siendo el 19% 

espacios de salas deportivas.    

También comentar que en Llinars del Vallès existe una Biblioteca Pública 

 

3.4.8.3. Elecciones  

Se muestra el tanto por ciento de los diferentes tipos de elecciones 

que un ciudadano puede votar: 

   

Elecciones municipales 2015   

Electores  7223 

Participación (%) 59 

Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015  

Electores  7200 

Participación (%) 78,9 

Elecciones al Congreso de los Diputados 2016  

Electores  7279 

Participación (%) 66,9 

Elecciones al Parlamento Europeo 2014  

Electores  7107 

Participación (%) 49,1 

Tabla.53. Elecciones en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

Las elecciones para el Parlamento de Cataluña son de más interés y hay más participación que en las 

demás, siendo la mínima participación en las elecciones al Parlamento Europeo.  
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3.5. Agua  

Para realizar un buen diagnóstico medioambiental se ha de tener en cuenta el proceso natural y 
artificial de generación del agua, su tratamiento y correspondiente análisis tanto en la reutilización 

como en la evacuación. 

Existen etapas de ciclo de agua muy diversas con muchos factores interconectados, todos ellos 
pendiente de estudio de análisis y diseño para encontrar la solución más adecuada.   

El agua dulce y limpia es un recurso renovable debido a un ciclo de renovación de agua no 

significando que sea un recurso ilimitado. Dos factores importantes como el crecimiento de la 

población y la contaminación de fuentes naturales de agua limpia pueden complicar la provisión de 
agua. 

Se representa un esquema de las diferentes etapas del recurso del agua, en la que cabe destacar la 

gran importancia sobre la concienciación a la población de hacer un buen uso del agua y generar las 

políticas necesarias para implantar un sistema sostenible de aprovechamiento del mismo.    

 

 

 

 

 

Figura.41. Esquema etapas del recurso agua (Fuente. Página web http://hidrologiasostenible.com/estudios-y-
actuaciones/) 

Cabe resaltar que una buena disponibilidad e higiene en el tratamiento del agua está íntimamente 

relacionada con un mejor grado de salubridad en la población.  

El consumo de agua debe disponer de los controles necesarios para garantizar una correcta osmosis 

celular. El agua dispone de unas sales en disolución necesarias para su osmosis, en el caso de no 

disponer de sales o de disponer de algunas sales inadecuados los efectos del uso del agua podría ser 

muy dañinos.  Existen mínimos y máximos para considerar el agua potable.  
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Estas sales necesarias son; Cl-, CaCO3, MgCO3, NO3
-, O2, F- y CO2, entre otras.  

Los elementos negativos en disolución para el agua se mostrarán en los análisis hallados en las 

fuentes de suministro del municipio de Llinars del Vallès. Estos efectos negativos pueden provocar el 

desarrollo de algunos microorganismos como el E-Coli (problemas fecales) o la salmonella (fiebre).  

 

3.5.1. Red de abastecimiento  

Llinars del Vallès en el marco de la división territorial hidráulica de Cataluña, se encuentra en las 

cuencas interiores, las llamadas cuencas del centro. Concretamente en la cuenca del río Mogent, 

afluente del Besòs. Muy cerca de la cuenca del río Mogent, en Vilalba Sasserra se encuentra la 

divisoria con la cuenca del río Tordera. Este municipio es rico en agua subterránea ya que recibe las 
aguas tanto del Massís del Montnegre como las faldas del Montseny.   

El río Mogent sigue la orientación de la depresión prelitoral del Vallès y es alimentado por múltiples 

rieras y torrentes que bajan de las montañas de la cordillera litoral (Massís del Montnegre) y 

prelitoral (Montseny). Dentro del ámbito del término municipal los torrentes secundarios que bajan 
de la cordillera litoral son los torrentes: el del Pla, el de Can Suari, del Molinar o Cucala.  

La captación de esta agua subterránea se hace a través de pozos situados junto al río Mogent y en la 

urbanización Sant Josep. A través de red se canaliza a un primer depósito, donde se trata, se clora y 
se impulsa mediante una estación elevadora hacia el depósito municipal principal situado junto al 

Término Municipal de Sant Antoni de Vilamajor, al norte de Llinars del Vallès. El abastecimiento del 

municipio se hace principalmente de este depósito principal no obstante anexo a este, existe un 

segundo depósito, propiedad este de aguas Ter Llobregat (ATLL) que ocasionalmente puede abarcar 
también el municipio en caso de insuficiencia de aguas propias. 

En cuanto a los diferentes depósitos secundarios, existen depósitos en Sant Josep, cuatro en la zona 

sur y uno en la zona norte, entre la C-35 y el AVE. En este último depósito también se trata y clora el 

agua. Encontramos tres depósitos más, uno en el Turó de Tres Pins, en el Turó de las Figueres y en 
Can Prat. Desde todos estos depósitos se distribuye de forma canalizada a través de la red del agua 

potable tanto a la población como a los polígonos industriales de Llinars del Vallès. 

El agua y las instalaciones del mismo son competencia del Ayuntamiento de Llinars del Vallès, 

actualmente la Compañía Sorea es quién se encarga de realizar las gestiones, el mantenimiento y la 
facturación del servicio. 
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Comentar que la urbanización de Sant Carles debido a su ubicación orográfica, la red de 

abastecimiento de agua depende del municipio de La Roca del Vallés.  

Aguas del Ter-Llobregat tiene una planta de tratamiento de aguas junto a Sant Josep que es de donde 

parte la tubería que abastece a gran parte del municipio. Esta planta se encuentra conectada a la 
planta de Tordera y lo hace a través de una tubería de tres metros de diámetro que atraviesa 

diagonalmente y de forma soterrada a unos 15 m de profundidad todo el núcleo de Llinars del Vallès. 

Este paso tiene una afectación en superficie a ambos lados del paso de la tubería. Existe también una 

tercera tubería que va paralela al río Mogent que pertenece también a Aguas del Ter-Llobregat(9). 

3.5.2. Red de hidrantes  

La red de hidrantes cubre la mayor parte del suelo urbano de Llinars, pero es insuficiente en Can 
Boatell, en Tres Pins, a Quatrecases, en Sant Josep y en Sant Carles.  

Respecto a los diseminados en suelo no urbanizable, existen hidrantes, pero son también 

insuficientes. 

 

3.5.3. Red de alcantarillado 

La red de alcantarillado cubre prácticamente todo el municipio y va a verter al colector principal que 
tiene el su trazado paralelo al río Mogent. Este colector principal finaliza en la Estación Depuradora 

de Aguas Residuales de La Roca del Vallès donde también llegan las aguas residuales de Sant Antoni 

de Vilamajor, Cardedeu y La Roca del Vallès.  

En las urbanizaciones de Sant Josep y Sant Carles, se observa que las aguas sucias no desembocan en 
la red general sino al río Mogent directamente. Se tiene prevista la construcción de una pequeña 

depuradora pendiente de financiación pero que no acaba de concretarse.  

La red de aguas limpias y pluviales es escasa y se implementando a medida que se van realizando 
obras o nuevas urbanizaciones. Estas aguas vierten a los arroyos o en el río Mogent haciendo de 

aliviadero de la red de aguas sucias y así evitar la saturación ante tormentas fuertes y repentinas. 
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Figura.42. Imagen del río Mogent (Fuente. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mogent#/media/File:Mogent,_Congost_i_Bes%C3%B2s.jpg ) 

 

3.5.4. Analíticas  

En el territorio catalán hay más de 250 estaciones de tratamiento de agua potable, 5 de las cuales 

forman parte de la Red básica de abastecimiento Ter-Llobregat. Tres operadoras diferentes explotan 
estas plantas: ATLL Concesionaria, Aguas de Barcelona y Mina Pública de Aguas de Terrassa.  

 

Figura.43. Operadoras de agua Cataluña (Fuente. Página web http://aca.gencat.cat/ca/laigua/seguiment-i-
control/laboratori/) 

Estas muestras se analizan en laboratorios, en Cataluña existen dos centros de análisis, por un lado, el 

centro de análisis ubicado en la potabilizadora de Abrera y otro ubicado en Barcelona, donde se 
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realizan diversas tareas para determinar los niveles de calidad del agua según un plan de seguimiento 

y control en función de los tipos de vertidos que se ocasionan.  

 

3.5.4.1. Analíticas ecológicas del río Mogent 

 

Las presiones, los impactos y los riesgos identificados en los cursos superficiales del ámbito del 
planeamiento, de acuerdo con el diagnóstico y la evaluación realizada en el documento IMPRESS, de 

cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del agua en Cataluña, redactado por la Agencia 

Catalana del Agua, se sintetizan en la siguiente tabla(9): 

El estado ecológico del río Mogent:  

 

ESTADO 
ECOLÓGICO  

ESTADO 
QUÍMICO  

CALIDAD 
BIOLÓGICA  

CALIDAD 
FISOQUÍMICA  

ESTADO 
GENERAL  

MEDIOCRE  MEDIOCRE  MEDIOCRE  MALA  MALO 

Tabla.54. Estado ecológico del río Mogent (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de   http://aca-

web.gencat.cat ) 

En este tramo del río Mogent el informe del año 2012 (que recoge los datos de seguimiento entre los 
años 2007 y 2012) de la Agencia Catalana del Agua indica que el estado de la masa de agua general es 

malo, dado que el estado ecológico y biológico se puntúa como mediocre y el estado químico y en 

calidad fisicoquímica son malos.  

Del informe IMPRESS del año 2012 de la Agencia Catalana del Agua sacamos los siguientes datos de 
la calidad del río Mogent y por lo tanto de la calidad del agua:  

 

Calidad fisicoquímica    
   

Elemento de Calidad  Valor medio Diagnóstico  

1,1- Tricloroetano (µg/L) 0,2 BUENO 

Amonio (mg NH4/L) 2,4 MALO 
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Arsénico  (µg/L) 2,7 BUENO 

Zinc (µg/L) 39,1 MALO 

Tolueno (µg/L) 1 BUENO 

TOC (mg/L) 5,9 MALO 

Tabla.55. Estado calidad fisicoquímica del río Mogent (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de   
http://aca-web.gencat.cat ) 

 

Se encontraron valores negativos en cuanto Amonio, Zinc y TOC (carbón orgánico total). 

 

 

Calidad biológica    
    

Elemento de Calidad  Indicador  Valor medio Diagnóstico  

Peces  IBICAT - DATOS PARCIALES 

Macroinvertebrados  IBMWP 58 MEDIOCRE 

Fitobentos  IPS 8,4 MEDIOCRE 

Tabla.56. Estado calidad biológica del río Mogent (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de   
http://aca-web.gencat.cat ) 

Se encontraron valores mediocres de los macroinvertebrados y fitobentos.  

 

Calidad química   
   

Elemento de Calidad  Valor medio Diagnóstico  

1,2- Dicloroetano  (µg/L) No detectado BUENO 

4,4- DDT (ng/L) No detectado BUENO 
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Alaclor (ng/L) 13,52 BUENO 

Antraceno (ng/L) No detectado BUENO 

Antracina (ng/L) 93,8 BUENO 

Benzo(a)pireno (ng/L) No detectado BUENO 

Benceno  (µg/L) No detectado BUENO 

Cadmio  (µg/L) No detectado BUENO 

Trifluralina (ng/L) No detectado BUENO 

Triclorometano  1,84 MALO 

Tricloroetileno  (µg/L) No detectado BUENO 

Tert-octilfenol (ng/L) 5,8 BUENO 

Suma de triclorobencenos 
(µg/L) No detectado BUENO 

Suma de PAH2 (ng/L) No detectado BUENO 

Clorofenvinfos (ng/L) 5,4 BUENO 

Cloropirifoso (ng/L) 12,8 BUENO 

Diclorometano (µg/L) No detectado BUENO 

Fluoranteno (ng/L) No detectado BUENO 

Hexaclorobenceno (ng/L) No detectado BUENO 

Hexaclorobutadieno (µg/L) No detectado BUENO 

Mercurio (µg/L) No detectado BUENO 

Naftaleno (µg/L) No detectado BUENO 

Tabla.57. Estado calidad química del río Mogent (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de   http://aca-
web.gencat.cat ) 

Se encontraron valores negativos en el triclorometano.  
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3.5.4.2. Analíticas de las aguas subterráneas de los aluviales del Vallès 

Según datos del informe de del año 2012 del ACA se indica que el estado general de las aguas 
subterráneas de los Aluviales del Vallès es malo. 

A continuación, se muestran todos los elementos de calidad representados en tanto por ciento de 

agua en buen estado. También se indica su diagnóstico según el informe:  

 

Elemento de Calidad  % masa de agua en buen estado Diagnóstico  

Amonio (%) 92,86 BUENO 

Arsénico (%) 90,34 BUENO 

Bor (%) No aplica DATOS PARCIALES 

Cadmio (%) 100 BUENO 

Cloroetileno (%) - DATOS PARCIALES 

Cloruros (%) 82 BUENO 

Suma plaguicidas  - BUENO 

Sulfato (%) 100 BUENO 

Plomo (%) 100 BUENO 

Plaguicidas compuestos - BUENO 

Percloroetileno  - MALO 

Nitrito (%) No aplica DATOS PARCIALES 

Nitrato (%) 53,8 MALO 

Cromo (%) No aplica DATOS PARCIALES 

Conductividad (%) 98,33 BUENO 

Tabla.58. Estado calidad subterránea aluviales del Vallés (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de   
http://aca-web.gencat.cat ) 
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El principal problema que afecta al estado químico de la masa de agua es la contaminación de origen 

industrial, el percloroetileno es uno de los parámetros causantes del mal estado de la masa. También 

se detecta una afección difusa por nitratos de origen agrario. 

La masa de agua subterránea se encuentra declarada vulnerable a los nitratos según el Decreto 476 / 
2004 del 28 de diciembre, por el que se designan nuevas zonas vulnerables en relación con la 

contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

 

3.5.5. Zonificación del espacio fluvial  

La Agencia define el espacio fluvial como la zona ocupada por el cauce público (el río) y los terrenos 

de titularidad privada o pública que lo rodean y que integran el corredor biológico asociado al río. Por 
lo tanto, es un concepto amplio que tiene en cuenta no sólo el funcionamiento a nivel de desagüe de 

los cursos, si no también aquellas funciones que realiza como ecosistema y corredor biológico. 

El espacio fluvial en su conjunto, y especialmente dentro de las zonas inundables, debe ser 

considerado un ámbito territorial singular y diferenciado, que concentra una excepcional riqueza, 
acoge funciones ecológicas de trascendencia territorial y urbanística insustituibles para el equilibrio 

ambiental del territorio y al mismo tiempo susceptible de sufrir daños en personas o bienes en 

episodios de avenidas. 

 

3.5.6. Presiones significativas estado químico agua 

De la ficha número 16 que hace referencia a la “FICHA DE CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS DE 
PRESIONES, IMPACTOS Y ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO” de los aluviales del Vallès se 

extraen los siguientes puntos de no conformidad. Todos ellos salen de la ficha anteriormente 

comentada y a tener en cuenta(18).  

 

3.5.6.1. Deyecciones ganaderas 

Los volúmenes de kilos procedentes de deyecciones ganaderas que se aplican sobre esta masa de 

agua ejercen una presión alta, sobre todo en los municipios de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, 

Santa Eulàlia de Ronçana, Sentmenat, Canovelles, Les Franqueses del Vallés, Llinars del Vallès, 

Montcada i Reixac y Sant Antoni de Vilamajor, que presentan los siguientes valores: 
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 kg N/a aves kg N/a porcino kg N/a bovino kg N/a total kg N/ha/a total 

Llinars del 

Vallès 
0 85 11753 13270 312 

Tabla.59. Deyecciones en los aluviales del Vallés (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de    http://aca-
web.gencat.cat ) 

3.5.6.2. Agricultura intensiva 

La presión cualitativa por actividad agrícola intensiva de regadío sobre la masa se puede considerar 

moderada ya que a pesar de que hay mucha superficie agrícola, casi toda es de secano, por lo que el 

riesgo de infiltración en la masa de agua de fertilizantes y fitosanitarios es reducido. 

3.5.6.3. Retornos de riego y recarga artificial 

En esta zona sólo se realiza recarga artificial indirecta como consecuencia de los retornos de riego de 

la agricultura de regadío. Se ha estimado una recarga de 1,62 hm³ / a, esto puede considerarse una 

presión baja sobre el estado químico. 

3.5.6.4. Zonas urbanas e industriales 

El suelo urbano e industrial de esta masa de agua representa el 43,8% del total de la extensión de la 

misma y constituye una presión alta sobre el estado químico de la masa de agua. 

3.5.6.5. Infraestructuras industriales 

Hay cuarenta y cinco emisarios líquidos de las industrias y un oleoducto de 17,65 km en esta masa, se 
ha estimado una presión alta sobre el estado químico de la masa de agua. 

3.5.6.6. Vertidos industriales 

La magnitud de las presiones por vertidos industriales sobre esta masa de agua se ha estimado 

moderada. Los contaminantes son metales, hidrocarburos y orgánicos. 

3.5.6.7. Suelos contaminados 

Sobre esta masa de agua existen tres emplazamientos con suelos contaminados y tres 

emplazamientos con suelos potencialmente contaminados. Asimismo, se han producido diez 
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episodios de contaminación, la mayor parte de ellos relacionados con VOC (compuestos orgánicos 

volátiles) y metales, y en menor medida por disolventes. Estas circunstancias suponen una presión 

alta sobre el estado químico de la masa de agua. 

3.5.6.8. Extracciones de áridos 

Se localizan ciento hoyos de áridos y dos zonas de extracción de áridos esto supone una presión alta 

sobre el estado cualitativo y cuantitativo de esta masa de agua. 

 

3.5.7. Suministros y Consumos  

3.5.7.1. Suministros subterráneos y superficiales  

Se extraen del Agencia Catalana del Agua (ACA) los datos que a continuación se presentan.  

La cuenca de río Mogent que nace y discurre en el municipio de Llinars del Vallès, en aportación es la 

segunda cuenca que aporta más agua.  La población de la cuenca del Besòs se abastece de las aguas 

subterráneas (10,8 hm3 / año) y superficiales (1,7 hm3 / año) y también de aportación externa del 

sistema de Aguas Ter - Llobregat (46 hm3 / año). 

El municipio de Llinars del Vallès se sitúa en la cuenca del Mogent, la cual representa la tercero en 

volumen de captaciones subterráneas y segunda en superficiales. 

La empresa suministradora de abastecimiento de agua del municipio de Llinars del Vallès es el propio 
Ayuntamiento de Llinars del Vallès. En el municipio hay un Plan Director de la red de transporte de 

abastecimiento de agua potable. 

 

3.5.7.2. Consumos  

El consumo de agua de Llinars del Vallès se encuentra significativamente por encima del resto de la 

comarca del Vallès Oriental y Cataluña. Se extraen los siguientes consumos ocasionados en el año 
2014.  

 

Concepto  Cataluña  Vallès Oriental Llinars del Vallès 

l/hab día  208,68 129,3 251,8 
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% Red Doméstica  54,3 53,85 49,5 

% Industriales y pozos 45,7 46,15 50,41 

Tabla.60. Deyecciones en los aluviales del Vallés (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de     

http://aca-web.gencat.cat ) 

Llinars del Vallès se sitúa en 251,8 l / hab. día siendo la media de consumo en la comarca del Vallès 
Orientales de 129,3 l / hab. día y siendo la media de consumo en Cataluña 208,68 l / hab. día. Los 

usos del agua se sitúan en el 50% a través de red y el 50% restante a través de industria y pozos. 

 

3.6. Residuos  

Una correcta gestión de residuos es fundamental para eso hay que seguir las políticas de 

sostenibilidad y de esta manera reducir el impacto que puedan tener en el medio ambiente. 

De la Agenda 21 se extraen unas acciones a desarrollar para reducir al mínimo la generación masiva 

de residuos, como son: 

- El uso eficiente de los materiales y recursos en cuenta en los ciclos de vida de los productos. 
- Desarrollo de procesos para la reducción de la generación de residuos, tratamiento y 

eliminación.  
- Reducción de los residuos peligrosos o especiales. 
- Aumento al máximo de la reutilización de residuos y reciclado.  
- Aprovechar las materias primas utilizando los residuos derivados de los procesos de 

producción.  

3.6.1. Recogida selectiva  

A continuación, se presentará una serie de datos referentes a la recogida de residuos del municipio 

de Llinars del Vallès para observar la dinámica y evolución del mismo.   

 

 
Total kg/hab./día Recogida no 

selectiva Recogida selectiva Total 

2000 1,77 3.455,39 454,99 3.910,38 

2001 1,96 3.531,39 791,08 4.322,46 
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2002 1,73 3.645,52 937,84 4.583,35 

2003 1,8 3.842,04 1.162,54 5.004,59 

2004 1,92 4.108,16 1.384,36 5.492,51 

2005 1,88 3.773,63 1.839,38 5.613,01 

2006 1,87 3.756,00 1.980,28 5.736,27 

2007 1,8 3.422,10 2.229,25 5.651,35 

2008 1,71 3.299,10 2.207,94 5.507,04 

2009 1,49 3.102,80 1.813,53 4.916,33 

2010 1,5 2.333,14 2.686,59 5.019,73 

2011 1,83 2.987,34 3.219,07 6.206,41 

2012 1,9 3.613,24 2.968,88 6.582,12 

2013 1,7 3.177,32 2.745,22 5.922,54 

2014 1,65 3.200,05 2.552,95 5.752,99 

2015 1,59 3.223,27 2.337,97 5.561,24 

2016 1,5 3.316,29 2.002,78 5.319,07 

Tabla.61. Recogida selectiva de residuos de Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de    

IDESCAT) 
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Gráfico.5. Recogida selectiva de residuos en tanto por ciento en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia 
a partir de datos de IDESCAT) 

En el Vallès Oriental la generación de residuos es inferior a la de Llinars del Vallès está en 1,25 
kg/hab/día y en Cataluña está a 1,36 kg/hab/día.  El tanto por ciento de recogida selectiva está en el 

Vallès Oriental a 37,8 %, en Cataluña es algo superior 38,6%, superior los dos al dato de Llinars del 

Vallès que se encuentra en un 37,7%.  

Del Gráfico 5 se extrae las siguientes conclusiones:  

- En el año 2012 se encontró el mayor número de residuos generados siendo algo superior la 

recogida no selectiva.  

- La recogida selectiva únicamente fue algo superior entre los años 2009 y 2011.  
- La recogida selectiva desde el año 2000 ha ido retomando más importancia hasta llegar al 

2011 que empieza a tener menos peso, siguiendo año tras año un descenso.  

- En el año 2016 la no recogida de residuos es bastante superior a la recogida de residuos, 

valor que se tendrá que tener en cuenta.  

 

3.6.2. Vertedero municipal 

El municipio de Llinars del Vallès dispone de un centro de recogida comarcal gestionada por el 
Consorcio de residuos del Vallès Oriental es un centro de recepción y almacenamiento, selectivo, de 

residuos municipales que no son objeto de recogida domiciliaria. 

En esta recogida se aportan la siguiente tipología de residuos: 

• Residuos municipales especiales: 

- Fluorescentes y lámparas de vapor de mercurio 
- Neumáticos 
- Baterías 
- Disolventes, pinturas y barnices 
- Pilas 
- Frigoríficos y electrodomésticos con CFC 
- Aceites minerales usados de procedencia de particulares 

• Residuos municipales ordinarios: 

- Papel y cartón 
- Vidrio 



  Memoria 

110   

- Envases ligeros 
- Plásticos 
- Chatarra y metales 
- Textiles 

• Residuos municipales voluminosos: 

- Electrodomésticos que no contienen sustancias peligrosas 
- Muebles y otros 

• Otros residuos municipales: 

- Maderas 
- Residuos verdes 
- Escombros y restos de construcción de obras menores 

3.6.3. Tipos de residuos  

Se representa en este apartado el tipo de residuos que nos podemos encontrar. Los establecimientos 

DARI corresponden al número de establecimientos que han presentado la declaración anual de 

residuos industriales. 

    Residuos 

  Establecimientos 
con DARI (1) Especiales NO 

Especiales Total 

2016 45 279 6.159 6.438 

2015 41 206 5.174 5.380 

2014 43 206 4.582 4.788 

2013 40 196 4.380 4.576 

2012 42 859 4.371 5.230 

2011 40 167 4.426 4.592 

Tabla.62. Tipos de residuos en Llinars del Vallès (Fuente Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT) 

Se puede observar el aumento de los establecimientos que han presentado declaración anual de 

residuos industriales con un aumento bastante considerable en residuos especiales y algo menos 

significativo pero importante por el tipo de residuo (residuos especiales), son aquellos contaminantes 

y que requieren un tratamiento más exhaustivo.  
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De las características de los residuos municipales de Cataluña se extrae la siguiente clasificación de 

residuos por tipo (comercial, doméstico o no desglosado) y en función de su materia:  

 

  Comercial Doméstico No desglosado 

Otras recogidas selectivas 0 0 0 0 

Materia orgánica 488,2 0 0 488,2 

Poda y jardinería 157,89 0 157,89 0 

Papel y cartón 155,88 0 26,02 129,86 

Vidrio 177,49 0 16,99 160,5 

Envases ligeros 148,84 0 1,02 147,82 

Residuos voluminosos + 
madera 364,84 0 364,84 0 

RAEE 122,51 0 22,04 100,47 

Chatarra 21,2 0 21,2 0 

Aceites vegetales 1,73 0 1,73 0 

Textil 25,4 0 25,4 0 

Escombros 415 0 415 0 

Res. Especiales en 
pequeñas cantidades 

(REPQ) 
5,31 0 5,31 0 

Otras recogidas selectivas 9,77 0 7,6 2,17 

Total Recogida Selectiva 2.094,07 0 1.065,05 1.029,02 

R.S. / R.M. % total 38,02 0 0 0 

Kg / hab / año total 214,8 0 0 0 

Resto a Depósito 3.413,48 0 0 0 

Resto a Incineración 0 0 0 0 

Resto a Tratamiento 
Mecánico Biológico 0 0 0 0 

Suma Fracción Resto 3.413,48 0 0 0 

F.R. / R.M. % 61,98 0 0 0 

Generación de Residuos 
Municipales Totales 5.507,55 0 0 0 
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Kg / hab / dia 1,55 0 0 0 

Kg / hab / any 564,93 0 0 0 

Tabla.63. Clasificación de residuos por tipo de sectores en Llinars del Vallès (Fuente. Elaboración propia a 
partir de datos de    http://estadistiques.arc.cat#)  

De un 38,02 % del total de los residuos se hace recogida selectiva (tanto comerciales como 

domésticos) siendo el restante 61,98 % enviado al depósito y por lo tanto al vertedero. Estos datos se 

deberían estudiar por tal de mejorarlos.   

Comentar que no existen estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas en Llinars del Vallès. 

 

 

3.7. Contaminación atmosférica  

La contaminación atmosférica se entiende como a la presencia en la atmósfera de sustancias dañinas 

para la salud de las personas y seres vivos que vengan de cualquier naturaleza.  

Los principales focos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican 

combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que generan 

dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. 

Igualmente, algunas industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o 
hidrocarburos que no han realizado combustión completa. La contaminación atmosférica puede 

tener carácter local, cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o 

planetario, cuando por las características del contaminante, se ve afectado el equilibrio del planeta y 
zonas alejadas a las que contienen los focos emisores(19).  

El aire, está compuesto principalmente de nitrógeno, oxígeno y argón, que conjuntamente 

constituyen los gases prioritarios de la atmósfera. Los gases restantes, en los que se encuentran los 

gases de efecto invernadero (GHG), como vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso 
y ozono son gases que se encuentran en la atmosfera, pero no forman aire. 

La calidad del aire en un lugar está relacionada básicamente con dos factores, las actividades que 

puedan emitir contaminantes y la meteorología que hace dispersar estos contaminantes. La vigilancia 

y control de la contaminación atmosférica en Cataluña se lleva a cabo por medio de la Red de 
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Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica en Cataluña (XVPCA), adscrita al 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña.  

Se muestra en la siguiente tabla los principales compuestos legislados por la calidad del aire:  

 

Elementos  Símbolos 

Monóxido de carbono   CO 

Hidrocarburos no quemados HCT 

Óxido Nitroso NO2 

Ozono O3 

Sulfuro de hidrogeno H2S 

Dióxido de azufre SO2 

Cloro Cl2 

Cloruro de hidrogeno HCl 

Ciertos metales pesados Zn, Mn, Ni, Fe 

Partículas en suspensión PST 
   

Tabla.64. Principales compuestos legislados por la calidad del aire (Fuente. Elaboración propia a partir de 

datos de  http://dtes.gencat.cat) 

 

3.7.1. Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica en Cataluña 

(XVPCA) 

Estos centros de vigilancia han establecido unas zonas llamadas, Zonas de Calidad del Aire (ZQA). El 

objetivo de estas zonas es medirla calidad de aire de toda el área que la comprende en una superficie 

lo más homogénea con su climatología particular, su densidad de población y con su volumen de 
emisiones industriales y de tráfico.  
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Llinars del Vallès se sitúa en la zona de calidad atmosférica Nº2 Vallès - Barcelona. Se ha realizado un 

análisis de los últimos 5 años de las estaciones más cercanas sometidas a los emisores que se 

encuentran en el ámbito de estudio del planeamiento.  

Llinars del Vallès no tiene una estación propia, de ahí que se valore la de la estación más cercana que 
es Granollers.  

 

Municipio Ubicación Automático  Manual 

Granollers C/Francesc Macià, 

145 

NOX, O3, PM10 PM10, PM2.5, B(a)p 

Tabla.65. XVPCA Granollers (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  http://dtes.gencat.cat ) 

 

3.7.2. Características del aire  

De la estación de vigilancia y previsión de la contaminación atmosférica se extrae la siguiente taba 
con unas correspondientes conclusiones del informe emitido por la Dirección de Calidad Ambiental 

referente a la calidad del aire en la zona Nº2 Vallès-Barcelona en el año 2017:  

 

Punto de 
medida 

2015 2014 2013 2012 Unidad máx 
valor) 

Benzo(a)pireno 
(BaP) 

0,36 0,31 - - ng/m³ (màx. 
1.00) 

Dióxido de 
nitrógeno 
(NO2) 

39 35 40 42 μg/m³ (màx. 
40) 

Ozono 
troposférico 
(O3) 

41 42 42 40 μg/m³ 

Partículas en 
suspensión <10 
micras (PM10) 

34 28 31 33 μg/m³ (màx. 40) 

Partículas en 
suspensión 

 20 15 17 18 μg/m³ (màx. 25) 



Diagnóstico Medioambiental de “Llinars del Vallès”    

  115 

<2,5 micras 

(PM2,5) 

Tabla.66. Características aire XVPCA Granollers (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  

http://www.qualitatdelaire.cat/ )     

En la zona de calidad del aire 2, Vallès - Barcelona, los niveles de calidad del aire medidos por el 
dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, las partículas en suspensión de 

diámetro inferior a 2.5 micras, el benceno y el plomo son inferiores a los valores límite establecidos 

por la normativa vigente. 

En cuanto a los niveles medidos de arsénico, cadmio, níquel y benzo (a) pireno, no se han superado 
los valores objetivos establecidos en la legislación. 

• Respecto del ozono troposférico, durante el año 2017 no se ha superado el umbral de información 

horario a la población en ningún punto de medición y no ha habido ninguna superación del umbral 

de alerta. Tampoco se ha producido ninguna superación del valor objetivo para la protección de la 
salud humana, no del valor objetivo para la protección de la vegetación. 

• En relación con el dióxido de nitrógeno, en el municipio de Llinars del Vallès no consta que se hayan 

superado el valor límite anual. 

Por otra parte, no se ha sobrepasado el número de superaciones permitidas para el valor límite 

horario para la protección de la salud humana. 

• En relación con los niveles de partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras, no se ha 

superado el valor límite anual en ningún punto de medición.  

 

3.7.3. Causas de la contaminación atmosférica  

Las posibles causas de la contaminación atmosférica en este municipio se deben a:  

• Sector doméstico 

• Sector terciario y comercial 

• Transporte terrestre 



  Memoria 

116   

Los datos de consumo final de energía en Cataluña del Instituto Catalán de la Energía muestran que 

el gasoil es la energía consumida que tiene una proporción más elevada (29,97%) seguida de la 

energía eléctrica (27,18%) y del gas natural (20,83%). En menor proporción el queroseno y la gasolina 

tienen unas proporciones de 8,83 y 5,90%. Son datos orientativos y de una proporción similar a los 
municipios que forman Cataluña.  

 

 

Figura.44. Consumo final de energía a Catalunya. (Fuente: imagen del Plan de Ordenación Urbanística de 
Llinars del Vallès extraída del “Institut Català d'Energia. 2.014” 

 

3.8. Contaminación acústica  

Las principales fuentes de contaminación acústica en el ámbito del planeamiento son el tráfico de 

vehículos por las principales vías de comunicación (AP-7, B-510, C-251, C-35) y por las 

infraestructuras ferroviarias (Tren de Alta Velocidad, Ferrocarril de Barcelona-Portbou, Barcelona - 
Maçanet Massanes). 

La normativa vigente en materia de contaminación acústica (Ley 16/2002, del 28 de junio, de 

protección contra la contaminación acústica y Decreto 176 / 2009, del 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 16 / 2002, del 28 de junio, de protección contra la contaminación 

acústica) prevé que los municipios definan sus objetivos de calidad acústica y planes de actuación 

para alcanzarlos. 

En concreto, se prevén dos tipos de mapas acústicos: 

• Los de capacidad acústica, que establecen los objetivos de calidad acústica. 
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• Los estratégicos de ruido, que realizan una evaluación global de una zona determinada y sirven de 

base para adoptar aquellas medidas de prevención o corrección de la calidad acústica a través de los 

planes de acción en materia de contaminación acústica, para prevenir o reducir el ruido ambiental 

siempre que sea necesario y mantener la calidad acústica cuando ésta sea satisfactoria. 

Los valores límite quedan recogidos en el Anexo A del Decreto 176 / 2009 del 10 de noviembre (las 

zonas acústicas en que se puede clasificar el territorio y el objetivo de calidad acústica para cada 

zona): 

 

Valores límite de inmisión en dB(A) 

Zonas de sensibilidad 
acústica y usos del suelo 

Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA ALTA (A) 

(A1) Espacios de interés 
natural y otros 

- - - 

(A2) Predominio del suelo de 
uso sanitario, docente y 
cultural 

55 55 45 

(A3) Viviendas situadas en el 
medio rural 

57 57 47 

(A4) Predominio del suelo de 
uso residencial 

60 60 50 

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1) Coexistencia de suelo 
de uso residencial con 
actividades y/o 
infraestructuras de 
transporte existentes 

65 65 55 

(B2) Predominio del suelo de 
uso terciario diferente a (C1) 

65 65 55 

(B3) Áreas urbanizadas 
existentes afectadas por 
suelo de uso industrial 

65 65 55 
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ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA BAJA (C) 

(C1) Usos recreativos y de 
espectáculos 

68 68 58 

(C2) Predominio de suelo de 
uso industrial 

70 70 60 

(C3) Áreas del territorio 
afectadas por sistemas 
generales de infraestructuras 
de transporte u otros 
equipamientos públicos 

- - - 

Tabla.67. Valores límite por zonas acústicas. (Fuente: Elaboración propia del Anexo A del Decreto 176 / 2009) 

Así pues, las zonas acústicas en que se puede clasificar el territorio y el objetivo de calidad acústica 

para cada zona se muestran en la siguiente tabla. 

Es de importancia resaltar, que para el ámbito donde discurren las carreteras, son de titularidad de la 

Generalitat de Cataluña no obstante las infraestructuras ferroviarias son de titularidad del Ministerio 

de Fomento. 

En los mapas estratégicos de ruido se identifica mediante el índice Lden la población expuesta a niveles 
de ruido durante el periodo día (d) - víspera (e) - noche (n). Este índice de ruido se identifica con el 

grado de molestia global producida por el ruido de las infraestructuras. 

En el municipio de Llinars del Vallès están los siguientes ejes viarios que identifican los Mapas 

Estratégicos de Ruido: 

•La B-510 que va de C-1415c (Argentona) - AP-7 (Llinars del Vallès) 

• La C-251 que va de Cardedeu - C-35. Llinars del Vallès 

• La C-35 que va de BV-5105. Cardedeu - C-251. Llinars del Vallès 

• La C-35 que va de C-251. Llinars del V. - Límite como. V.O / La Selva 

En la siguiente tabla se muestra la población expuesta a niveles de ruido de las infraestructuras: 
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Carretera  Definición  Lden >=55 

(Habitantes) 

Lden >=65 

(Habitantes) 

Lden >=75 

(Habitantes) 

 

B-510  C-1415c 
(Argentona) – 
AP-7 (Llinars del 

Vallès) 

 

223 183 0 

 

C-251  Cardedeu – C-35. 
Llinars del Vallès 

1.758 1.287 0 

 

C-35 BV-5105.  Cardedeu – C-
251. Llinars del 
Vallès 

186 54 24 

 

C-35  C-251. Llinars del 
V. – Límit com. 
V.O/La 

Selva 

 

573 339 63 

 

Tabla.68. Población expuesta a niveles de ruido de la infraestructura. (Fuente: Tabla del Plan de Ordenación 
Urbanística de Llinars del Vallès extraída de “Mapes Estratègics de Soroll dels Grans Eixos Viaris de la 
Generalitat de Catalunya”) 

 

De los mapas estratégicos de ruido en los grandes ejes viarios, en las carreteras de la C-35 tanto la 
que va a Cardedeu como la que va a la Selva, viene afectada por niveles sonoros superiores a los 75 

decibelios, valores bastante elevados. 

Por tal de ampliar el correspondiente estudio medioambiental se debería realizar unas medidas 

sonométricas por cada núcleo urbano y una aclarar una propuesta de zonificación que se deriva.   
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3.9. Contaminación lumínica  

La contaminación lumínica es el aumento del fondo de brillo del cielo nocturno natural, a causa de la 
dispersión y reflexión de luz procedente de la iluminación artificial. Este aumento de luz artificial 

perturba y altera las propiedades del medio receptor. También se considera contaminación lumínica 

cualquier forma de iluminación artificial que afecte a un medio receptor que no sea el objeto de la 
iluminación(20). 

La normativa está regulada por el Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, 

de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. 

Este es el mapa de la protección contra la contaminación acústica y lumínica en Cataluña. Aprobado 
por la RESOLUCIÓN TES / 1536/2018, de 29 de junio:  

 

Figura.45. Mapa protección contaminación lumínica Cataluña. (Fuente: Imagen extraída de la Resolución TES/ 
1536/2018, de 29 de junio) 
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Figura.46. Mapa protección contaminación lumínica Llinars del Vallès. (Fuente: Imagen extraída de la 

Resolución TES / 1536/2018, de 29 de junio) 

A continuación, se detállanos tipos de protecciones que existen por cada una de las zonas en 
Cataluña y Llinars del Vallès.  

El mapa incluye cuatro zonas de protección, atendiendo la necesidad de mantener una correcta 

iluminación en aquellas áreas en que se desarrolla la actividad humana, la protección de los espacios 

naturales y la visión del cielo por la noche. 

En función de la zona de protección contra la contaminación lumínica al que pertenece la 

iluminación, el uso a que va destinada la instalación y su horario de funcionamiento se determina el 

tipo y las características de la iluminación que se puede instalar. 

El mapa establece la siguiente zonificación del territorio: 

• Las zonas E1 son las zonas de máxima protección a la contaminación luminosa; corresponden a las 

áreas coincidentes con los espacios de interés natural, las áreas de protección especial y las áreas 

coincidentes con la Red Natura 2000. 

• Se considera como zona E2 el suelo no urbanizable fuera de un espacio de interés natural, de un 

área de protección especial o de un área de la red Natura 2000. 

• Las zonas E3 son las áreas que el planeamiento urbanístico califica como suelo urbano o 

urbanizable. 
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• Las zonas E4 son áreas en suelo urbano de uso intensivo por la noche en actividades: comerciales, 

industriales o de servicios y también viales urbanos principales. Estas zonas las determina el 

Ayuntamiento de cada municipio, el cual deberá notificar la propuesta de zonificación al 

Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, responsable de aprobar la propuesta. No pueden 
clasificarse zonas E4 a menos de 2 kilómetros de una zona E1. 

En Llinars del Vallès existen zonas de tipo E1 (protección alta) en las zonas marcadas como hábitats 

de interés comunitario y las zonas de Red Natura, estas zonas están ubicadas en las afueras de la 

urbanización, en las zonas más boscosas. A su vez hay zonas E2 (zona de protección alta) en aquellas 
dependencias donde el suelo no es urbanizable por algún interés natural. A su vez hay zonas E3 (que 

se caracteriza por zona urbana) que se ubican anexas a la urbanización, carreteras e industrias.  

 

3.10. Estructura energética  

El consumo energético de un municipio está relacionado con el tipo de gestión de los recursos 
disponibles que existe en el mismo. Este estudio en cuanto a la estructura energética nos marcara el 

tipo de modelo de desarrollo sostenible. Los factores que se destacan como recursos disponibles son 

el tipo de fuentes de energía, los centros de generación, transformación y transporte. 

El análisis de este estudio es optimizar los recursos disponibles y desarrollo de políticas que 
favorezcan al ahorro y eficiencia, sobre todo a las energías limpias o renovables.  

El Plan de la Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2020 utiliza dos escenarios de trabajo(9):  

 
- Escenario IER (Intensivo en Eficiencia energética y energías Renovables) 

Corresponde al escenario apuesta de la Prospectiva Energética de Cataluña 2030 (PROENCAT2030). 
La evolución temporal del escenario IER permite visualizar como los objetivos y estrategias fijadas en 

este Plan permitirán que Cataluña contribuya a la consecución de los objetivos que la Unión Europea 

ha fijado para España en el año 2020 en su paquete de Energía y Clima. Servirá para evaluar el 
cumplimiento del objetivo de reducción del 20% en el consumo de energía primaria en el año 2020 

fijado por la Unión Europea. 

 

- Escenario BASE 
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Corresponde a un escenario de comportamiento tendencial, donde no se llevan a cabo nuevas 

políticas en materia de energía, fundamentalmente en los ámbitos del ahorro, eficiencia energética y 

de energías renovables. Se mantienen las mismas hipótesis adoptadas en el escenario IER en cuanto 

al entorno internacional (precios internacionales de los combustibles fósiles) y en el ámbito catalán 
(crecimiento económico, demografía, tecnología,..) se determinan los ahorros energéticos de las 

estrategias adoptadas en el escenario IER de acuerdo con los criterios de la Unión Europea en este 

ámbito. 

Se pretende desarrollar en el municipio de Llinars del Vallès unas estrategias que, ligadas a las 
políticas de sostenibilidad y medioambiente del Gobierno de la Generalitat para la mejora de la 

eficiencia energética, utilizando energías más limpias y así cumplir con lo que se marca en el Plan la 

Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2020. 

3.10.1. Red de transporte eléctrico  

El municipio de Llinars del Vallès cruza de suroeste a noreste una línea de alta tensión de 125 KW que 

deja su huella urbanística dividiendo Can Boatella en dos. Esta línea de alta tensión se encuentra 
conectada a una subestación que transforma la alta tensión a media tensión (25 KW). De esta 

subestación parten las redes de media tensión de los municipios de Llinars del Vallès, Cardedeu, La 

Roca del Vallès y Sant Antoni de Vilamajor. 

La red de media tensión recorre el municipio conectando con una serie de estaciones 

transformadoras de donde nace la red de baja tensión (220V a 380V) que suministra a los hogares e 

industrias de Llinars del Vallès. 

Se adjunta de la página Red Eléctrica la situación de los puntos eléctricos tanto de suministro, 
transformación y distribución de Llinars del Vallès:   
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Figura.47. Leyenda eléctrica (Fuente: Imagen extraída del mapa de red eléctrica de transporte) 

 

Figura.48. Líneas eléctricas (Fuente: imagen extraída del mapa de red eléctrica de transporte) 

En el recuadro negro estaría situada la línea de alta tensión de 125 KW que atraviesa Llinars del Vallès 
y pasa a la línea de media tensión que alimenta parte de la población.  

 

3.10.2. Impacto ambiental líneas de alta tensión  

Es importante entender el concepto de impacto ambiental referente al transporte de energía 

eléctrica. La normativa en materia de evaluación de impacto ambiental está recogida en la Directiva 

85/337/CEE, en la que establece que la evaluación del impacto se identificará, describirá y evaluará 
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de forma apropiada, en funciones de cada caso particular conforme a la legislación vigente. Los 

efectos que se deben proteger son los siguientes:  

- El hombre, la fauna y la flora 
- El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 
- La interacción entre los factores mencionados anteriormente.  
- Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

El impacto ambiental tiene afectación sobre el territorio y la percepción del territorio:  

Sobre el territorio: 
- Afectación física sobre el uso del suelo, las cubiertas vegetales, etc. 
- Grado de adecuación a los elementos preexistentes (topografía, elementos del patrimonio 

natural y cultural, etc.). 
-  Huella de carbono, como los efectos globales sobre el territorio 

 

Sobre la percepción del territorio: 

- Cambios en la configuración del paisaje 
- Riesgo sobre la salud por parte de la población en función del grado de proximidad de la 

línea siendo aérea o subterránea. 
- Socioeconómicas como la aparición de nuevas actividades o usos en el territorio (trenes, 

carreteras…) 

3.11. Movilidad y medios de transporte  

3.11.1. Movilidad vehicular  

Para el Plan de Ordenamiento Urbano del municipio de Llinars del Vallès (POUM) se desarrolló un 

Estudio de evaluación de la movilidad por parte de la empresa MCRIT, cuyo objetivo está en 

determinar la evolución de la movilidad de la población(21).   

Se toman los principales puntos de interés del municipio y su densidad de población residente por 

cada zona. Se extrae por zonas o núcleos urbanos (tanto urbanizaciones como diseminados) de la 

población en el 2016 de Llinars del Vallès:   

 

Entidades de Población  
Población 
(2016)   

000101 Llinars del Vallès 8350 
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000199 Diseminado de Llinars del Vallès  65 

000301 Sant Carles  69 

000401 Sant Josep  968 

000599 Diseminado del Pla de Morató  60 

000799 Diseminado del Coll  32 

000899 Diseminado de Collsabadell  118 

000999 Diseminado de Sanata 55 

 

Tabla.69. Entidades de población (Fuente. Elaboración propia a partir de datos de INE. Nomenclátor: 
población del padrón continúo por entidades a 1 de enero de cada año) 

Seguidamente para saber la densidad de vehículos por tramos de carretera, deberemos saber el 

número de vehículos con domicilio fiscal en el municipio. Según información facilitada por el 

Ayuntamiento de Llinars del Vallès, el total de vehículos con domicilio fiscal en el municipio en el año 

2016 fue de 6.302, de los cuales 4.489 son turismos, 936 motocicletas y ciclomotores, 203 
furgonetas, 247 camiones, 122 remolques, 99 tractores y 206 otros vehículos. 

 

Figura.49. Parque automovilístico 2016 Llinars del Vallès (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
Ayuntamiento de Llinars del Vallès) 
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A partir de la distribución de los vehículos por zonas, se ha calculado el índice de motorización de 

cada una de ellas. Las zonas con un índice de motorización superior son los sectores de Sanata (2,218 

turismos/hab), el ámbito situado entre la Alcoll y Collsabadell (1,451 turismos/hab) y la Alcoll (1,205 

turismos/hab). En el otro extremo se sitúan Collsabadell (0,447 turismos/hab) y la Av. Llinars (0,178 
turismos/hab.) 

 

Figura.50. Índice de motorización por zonas en Llinars del Vallès (Fuente: Estudio de evaluación de la 
movilidad generada del plan de ordenación urbana municipal de Llinars del Vallès del MCRIT) 

Según la última encuesta de movilidad disponible es la EMQ 2006 (Estudio de la movilidad cuotidiana 

del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña), se realizan 

diariamente en Llinars del Vallès 30.334 viajes/día:   

- Unos 11.509 viajes/día internos al municipio 
- Unos 9.361 viajes/día interurbanos con origen en Llinars del Vallès 
- Unos 9.464 viajes/día interurbanos con destino a Llinars del Vallès. 

De estos datos del 2006 se extrajo como datos “teóricos” la siguiente representación por medio de 

transporte tanto en zona urbana como interurbana.   
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Figura.51. Porcentaje por tipo de transporte urbano/interurbano en Llinars del Vallès (Fuente: Imagen 
extraída del MCRIT “Estudio de evaluación de la movilidad generada del plan de ordenación 
urbana municipal de Llinars del Vallès”) 

Se observa que más de un 70% de los desplazamientos por zona urbana se hacían a pie, dato que 

marca la buena conexión entre zonas (sobre todo las zonas más pobladas). A su vez ya en la zona 
interurbana como son los polígonos industriales o las zonas exteriores la población utiliza otro 

método de transporte siendo menos del 5% los desplazamientos a pie.  Otros datos de importancia 

son que en los desplazamientos interurbanos que se realizan en un día laborable tienen origen o 

destino en Cardedeu (21,1%), Granollers (13,4%) y Barcelona (11,4%), Sant Celoni (5,9%), Vilalba 
Sasserra (5,5%) y Sant Pere de Vilamajor (5,3%). 

De estos desplazamientos, se desglosan en los siguientes medios de transporte:  
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Figura.52. Porcentaje por tipo de transporte de origen Llinars del Vallès (Fuente: Imagen extraída del MCRIT 
“Estudio de evaluación de la movilidad generada del plan de ordenación urbana municipal de 

Llinars del Vallès”) 

 

Se puede observar como en la mayoría de los casos los transportes se realizan en turismos, no 

obstante, es de importancia resaltar lo siguiente:  

- En Cardedeu se realiza un 10% de los viajes en motocicleta (por la corta distancia). 

- En Granollers la población le es más cómodo ir en coche, siendo los medios de transporte 
público menos utilizados. 

- En Barcelona más de un 50% de los trayectos se realizan en transporte público (Rodalies de 

Cataluña) al tener comunicación con algunas de las siguientes paradas; Sant Andreu, Clot-

Aragón, Paseo de Gracia, Sants y el Aeropuerto del Prat.  
- En Vilalba de Sassera hay muy buenas comunicaciones con la línea de autobuses municipal.  

- En Sant Pere de Vilamajor existe una línea de autobús escolar, se utiliza bastante.  

 

Referente a las vías de carretera principales, desde la red local, hay tres accesos en Llinars del Vallès: 

- A través de la C-251: desde Cardedeu y la zona este de Granollers, se accede a la banda oeste de 

Llinars (Avenida Pau Casals). 

- A través de la BP-5107: desde Sant Antoni Vilamajor accede a Llinars del Vallès por norte hasta la 
calle de Vilamajor. 

- A través de la B-5103: desde Dosrius accede a Llinars del Vallès por el sur, hasta el Puig de Lluís 

Companys. 



  Memoria 

130   

 

Figura.53. Red de carreteras principales en los accesos a Llinars del Vallès (Fuente: Imagen extraída del MCRIT 
“Estudio de evaluación de la movilidad generada del plan de ordenación urbana municipal de Llinars del 
Vallès”) 

Finalmente hay que comentar que para acceder a la AP-7 dirección Barcelona se hace por el peaje de 
la Roca del Vallès, situado en la carretera C-35 que conecta Cardedeu con Sant Celoni (por este 

motivo este tramo se concentra de bastante tráfico) y para ir a Girona se accede por la AP-7 dirección 

Sant Celoni por la misma carretera.  

 

3.11.2. Red de autobuses  

Llinars del Vallès forma parte del ámbito del sistema tarifario integrado de la ATM de la Región 
Metropolitana de Barcelona, situado en la corona 3. 

Su red de cobertura está formada por 4 líneas interurbanas gestionadas por la empresa Sagalés con 

cobertura comarcal (una de ellas conecta también con Barcelona) que conectan Llinars con los 
principales municipios de conexión. Estas son las diferentes conexiones:  

1) Sant Pere de Vilamajor - Sant Antoni de Vilamajor - Llinars del Vallès 

2) Sant Celoni – Granollers 

3) Sant Pere de Vilamajor – Sant Celoni – Santa Fe del Montseny 

4) Vilamajor – Granollers – Barcelona 
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Figura.54. Red de autobuses Llinars del Vallès (Fuente: Imagen extraída de la página web www.gencat.cat ) 

 

3.11.3. Red de transporte público ferrocarril  

El municipio de Llinars del Vallès dispone de una estación de ferrocarril de Adif, donde paran los 

servicios de cercanías de la línea R2 Norte Aeropuerto - Maçanet Massanes, por Granollers Centre.  

La oferta ferroviaria es de 39 expediciones en sentido Sant Celoni, 41 expediciones en sentido 
Barcelona en un día laborable y de 22 expediciones por sentido los fines de semana y festivos.  

El tiempo de trayecto es de aproximadamente 46 minutos hasta Paseo de Gracia (Barcelona) y de 9 

minutos hasta Sant Celoni. 

El abono mensual de 4 Zonas es de unos 78,25 € (para ir a Barcelona) inferior para ir a Granollers y 

Sant Celoni.  

La parada está localizada en el sud del núcleo urbano, en la calle de Montserrat Cullell, bien 

comunicada con el núcleo urbano y cerca del Ayuntamiento. 

A su vez hay que decir que cerca de la AP-7 y de la estación de ferrocarril pasa el AVE dirección 

Figueras-Barcelona, se deberá tener en cuenta en cuanto a nivel urbanismo y posibles adaptaciones 

de carreteras y líneas de ferrocarril.    
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Figura.55. Red de transporte público ferrocarril Llinars del Vallès (Fuente: Imagen extraída de la página web 
www.atm.cat ) 

 

3.11.4. Zona aparcamiento 

El municipio de Llinars del Vallès dispone de dos tipologías de aparcamiento regulado: 

- Zona azul: plazas de rotación con disco horario con limitación de la duración de estacionamiento en 

1 hora y 30 minutos. Se estima una oferta total de 133 plazas localizándose principalmente en el 

entorno de los ámbitos con más actividad comercial. 

- Carga y descarga: plazas destinadas a las operaciones de distribución urbana de mercancías, 
reguladas mayoritariamente de 8h a 13h y de 17h a 20h en las que únicamente están autorizados a 

estacionar los vehículos comerciales que hacen distribución de mercancías durante un tiempo 

máximos de 15 minutos. Se estima una oferta total de 100 plazas. 

El resto de la oferta de aparcamiento en la vía pública del municipio es libre, sin regulación. Se ha 
estimado la oferta de estacionamiento libre en el ámbito del núcleo urbano resultante unas 4.200 

plazas. Por lo tanto, el 96 % de las plazas del municipio de Llinars del Vallès son de zona verde y 

gratuita.  

 

3.12. Huella de carbono  

Como se ha visto anteriormente Llinars del Vallès es un municipio colindante con vías de circulación y 

carreteras tanto primarias (autopistas y autovías) como secundarias (carretera nacional) además de 



Diagnóstico Medioambiental de “Llinars del Vallès”    

  133 

ser un punto geoestratégico logístico al existir mucha actividad industrial. La entrada de vehículos al 

municipio es aproximadamente igual de importante en número como el de salida de vehículos en 

cuanto actividad económica.  

En este apartado se pretende calcular la huella de carbono que genera el parque automovilístico de 
Llinars del Vallès. Se ha de resaltar que, en este estudio al tratar con bastantes hipótesis, el alcance 

de los resultados será saber aproximadamente el impacto ambiental (toneladas de CO2) que genera 

el movimiento de vehículos en horario de actividad laboral. 

Se ha considerado para el estudio las siguientes particularidades:  
1) Únicamente se tiene en cuenta la huella de carbono de los vehículos que salen de origen de 

Llinars de Vallès (parque automovilístico) con destino a otros municipios, comarcas etc…  
2) Los vehículos de estudio son los turismos, motocicletas, furgonetas, camiones, tractores y 

autobuses, sin considerar la huella de carbono que produce la red de ferrocarril.  
3) A partir de la huella de carbono generada en el 2001 se formularán unas hipótesis (por falta 

de datos) y a partir de esas hipótesis saldrán unos resultados de huella de carbono durante el 
año 2017.  

4) Para considerar los vehículos que están en movimiento se tiene en cuenta aquella población 
activa que esté trabajando y aquellos estudiantes que cursan sus estudios fuera del 
municipio.  

5) Se estima el número de vehículos por trayecto a partir de la información de la encuesta de 
movilidad (EMQ 2006), son cifras aproximadas.  

6) Los datos de emisión de CO2 de los vehículos (g/km) serán unos valores estándar, siempre 
poniéndonos en la situación más desfavorable.    

Se consideran ocho tipos de trayectos repartidos en cuatro grupos de edades distintas, a 
continuación, se presenta la tabla.  

 

Origen Destino 16-20 años 21-25 años 26-55 años 56-65 años Total 

Llinars del Vallès Llinars del Vallès 58 174 1.148 149 1.529 

Llinars del Vallès Barcelona 6 39 257 25 327 

Llinars del Vallès Granollers 8 41 186 5 240 

Llinars del Vallès Cardedeu 7 29 142 13 191 

Llinars del Vallès Resto Comarca 19 56 358 32 465 
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Llinars del Vallès Resto Provincia 
Barcelona 2 14 205 21 242 

Llinars del Vallès Resto Cataluña 0 8 51 1 60 

Llinars del Vallès Fuera Cataluña 5 19 228 37 289 

TOTAL Origen  105 380 2.575 283 3.343 

Llinars del Vallès Llinars del Vallès 58 174 1.148 149 1.529 

Cardedeu Llinars del Vallès 6 18 245 27 296 

Barcelona Llinars del Vallès 2 8 140 26 176 

Granollers Llinars del Vallès 5 12 119 8 144 

Sant Celoni Llinars del Vallès 8 18 102 7 135 

Resto Comarca Llinars del Vallès 18 51 363 11 443 

Resto Provincia 
Barcelona 

Llinars del Vallès 
7 24 236 41 308 

Resto Cataluña Llinars del Vallès 0 4 41 3 48 

TOTAL Destino  104 309 2.394 272 3.079 

Tabla.70. Trayectos en actividad económica Llinars del Vallès 2001 (Fuente. Elaboración propia a partir de  
https://www.diba.cat/  página web HERMES) 

 

El valor a tener en cuenta es el total de desplazamientos con origen de Llinars del Vallès y destino 

otras poblaciones, con un total de 3.343 desplazamientos.  

Como se ve en la tabla Nº 70, el número total de desplazamientos tanto como origen y destino Llinars 

del Vallès es aproximadamente el mismo. No obstante, no es objeto de estudio calcular la huella de 

carbono de los vehículos que hacen estancia en este municipio, siendo importante el impacto que 

puede generar esta cantidad de vehículos a la población residente del municipio.  

Seguidamente se presenta el parque automovilístico de Llinars del Vallès tanto en el 2001 como en el 

2017:  
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Municipio Turismos Motocicletas Camiones y 
furgonetas 

Tractores 
industriales 

Autobuses 
y otros Total 

Llinars del Vallès (2017) 5.080 930 1.161 31 247 7.449 

Llinars del Vallès (2001) 3.344 438 867 39 132 4.820 

Diferencia  +1.736 +492 +294 -8 +115 +2.629 

Tabla.71. Diferencia parque automovilístico Llinars del Vallès 2001- 2017 (fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de https://www.diba.cat ) 

El parque automovilístico en general ha aumentado en todas las clases de vehículos excepto en los 

tractores industriales. 

A continuación, se muestra una tabla resumen de la población que utiliza un medio de transporte 

motorizado, se ha tenido en cuenta la población en activo y la movilidad de estudiantes.   

 

Edad  
Población 
total (2001) 

En activo 4er 
trimestre (2001) 

Movilidad 
estudiantes  

Trabajan en vehículo 
motorizado 

% Trabaja en vehículo 
motorizado sin contar 
estudiantes 

De 16 a 64 
años 4.972 3734 - 3.343 89,53 

Edad 
Población 
total (2017) 

En activo 4er 
trimestre (2017) 

Movilidad 
estudiantes 
(2017) 

Trabajan en vehículo 
motorizado  

% Trabaja en vehículo 
motorizado sin contar 
estudiantes (HIPÓTESIS)   

De 16 a 64 
años 6.379 3895 434 3972 91,00 

Tabla.72. Población que trabaja en vehículo motorizado 2001- 2017 (fuente: Elaboración propia a partir de 
datos de HERMES) 

Se representa en esta tabla Nº72, la población total de Llinars del Vallès comprendida entre los 16 

hasta los 64 años tanto en el 2001 como en el 2017. De la población total, se extrae la población en 
activo (que trabaja) y la movilidad obligada por estudio. Únicamente se dispone como se ha visto en 

la Tabla Nº70, de los trayectos de la población por actividad económica del 2001, por ese motivo, 

viendo el incremento del parque automovilístico en el 2017, se ha planteado la siguiente hipótesis; 

que el 91% de la población activa en Llinars del Vallès (sin contar la movilidad obligada de los 
estudiantes) utiliza un medio de transporte motorizado para ir a trabajar. El dato obtenido con esta 
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hipótesis, marca que unas 3.972 personas van a trabajar o utilizan un medio de transporte 

motorizado.  

Una vez obtenidos estos datos, se realiza el estudio de la huella de carbono tanto en el 2001 como en 

el 2017.  

 

3.12.1. Huella de carbono 2001  

A continuación, se muestra una tabla resumen del parque automovilístico en el 2001. A su vez 

también se muestra por cada tipo de vehículo la clasificación por consumo y una media ponderada 

de las emisiones de CO2 que genera a la atmosfera. Comentar que como se vio en la Tabla Nº70 de 

los trayectos de la población por actividad económica del 2001, el número de trayectos con origen 
Llinars del Vallès en horario laboral es de 3.343 trayectos, por ese motivo se tendrá que estimar el 

tanto por ciento de vehículos que están en carretera. Se hace una estimación, valorando la situación 

más desfavorable y real posible, este es el caso que mayoría de los vehículos pesados están en 

carretera:  
- Vehículos (65%) 
- Motocicletas (30%) 
- Camiones y furgonetas (100%) 
- Tractores industriales (100%) 
- Autobuses y otros (100%)  

De la página web del Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDAE)(22), se extraen 
unos valores de emisión de CO2 estimados para el correspondiente cálculo de emisiones a la 

atmosfera.  

 

Turismos Motocicletas Camiones y 
furgonetas 

Tractores 
industriales 

Autobuses 
y otros Total 

 3.344 438 867 39 132 4.820 
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Turismos 
(65%)  

Motocicletas 
(30%) 

Camiones y 
furgonetas 

(100%) 

Tractores 
industriales 

(100%) 

Autobuses 
y otros 
(100%) 

Total 
gente que 

viaja 
desde 
Llinars 

 2173 132 867 39 132 3343 

Clasificación por 
consumo  C Euro 2 S - -   

Emisión CO2 g/km  168 70 239 2670 40   

Tabla.73. Clasificación vehículos en carretera y emisiones de CO2 (fuente:  Elaboración propia a partir de la 

página http://coches.idae.es/portal/BaseDatos/MarcaModelo.aspx )  

Seguidamente se muestra por cada destino (8), el número aproximado de kilómetros, el número total 
de viajes con su reparto aproximado de vehículos. Se han realizado unas hipótesis, a raíz de las 

diferentes encuestas de transporte utilizado por trayecto, diferentes líneas de autobuses y medio de 

transporte más probable utilizado por trayecto, estas hipótesis nos darán unos resultados 

determinados. Comentar que, para los trayectos tanto comarcales, provinciales, resto de Cataluña 
(Girona) y fuera de Cataluña (Zaragoza), se ha aproximado a los kilómetros reales y más 

desfavorables. 

      

Destinos Kilómetros  Viajes Turismos Motocicletas Tractores Camiones  Autobuses  

Llinars del Vallès - 
Llinars del Vallès 

5 1.529 1.352 50 30 57 40 

Llinars del Vallès - 
Barcelona  42 327 187 - - 120 20 

Llinars del Vallès - 
Granollers 15 240 75 32 3 100 30 

Llinars del Vallès - 
Cardedeu 7 191 55 50 6 50 30 

Llinars del Vallès-
Resto Comarca 40 465 353 - - 100 12 
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Llinars del Vallès- 
Resto Provincia 
Barcelona 

60 242 92 - - 150 - 

Llinars del Vallès-
Resto Cataluña 63 60 20 - - 40 - 

Llinars del Vallès -
Fuera de Cataluña 300 289 39 - - 250 - 

Tabla.74. Clasificación de vehículos motorizados en los trayectos como origen Llinars del Vallès 2001.  (fuente:  
Elaboración propia) 

A continuación, se muestra para cada uno de los destinos el impacto medioambiental en cuanto a las 

emisiones de CO2 generadas por el parque automovilístico de 2001 en horario de actividad 
económica. Es importante resaltar que se trata de una aproximación, no se dispone la total fiabilidad 

de los datos al existir muchas suposiciones. Se han tenido en cuenta las siguientes premisas: 

- Viaje únicamente ida  
- Viaje ida/vuelta  
- Viaje ida/vuelta semana (5 días)  
- Viaje ida/vuelta mes (20 días)  
- Viaje ida/vuelta año (11 meses;220 días)  

 
 

Destinos 

kg 
CO2/KM 

IDA 
kg CO2/KM 

IDA/VUELTA 

kg CO2/KM 
IDA/VUELTA 

SEMANA  

kg CO2/KM 
IDA/VUELTA 

MES 

kg CO2/KM 
IDA/VUELTA 

AÑO 

Llinars del Vallès - Llinars del Vallès 391,596 783,19 3915,96 15663,84 172302,2 

Llinars del Vallès - Barcelona  352,616 705,23 3526,16 14104,64 155151 

Llinars del Vallès - Granollers 283,757 567,51 2837,57 11350,28 124853,1 

Llinars del Vallès - Cardedeu 148,874 297,75 1488,74 5954,96 65504,56 

Llinars del Vallès-Resto Comarca 326,784 653,57 3267,84 13071,36 143785 

Llinars del Vallès- Resto Provincia 
Barcelona 415,956 831,91 4159,56 16638,24 183020,6 

Llinars del Vallès-Resto Cataluña 110,16 220,32 1101,6 4406,4 48470,4 

Llinars del Vallès -Fuera de Cataluña 674,052 1348,1 6740,52 26962,08 296582,9 
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 2703,795 5408 27038 108151,8 1189670 

Tabla.75. Emisiones de CO2 en kg CO2/km en los trayectos como origen Llinars del Vallès 2001. (fuente:  

Elaboración propia) 

 

Finalmente se muestra una tabla resumen de los datos de toneladas de CO2 generados por cada 

trayecto y cada etapa del año.  

 

Destinos 
Toneladas 

CO2 IDA 

Toneladas 
CO2 

IDA/VUELTA 

Toneladas 
CO2 

IDA/VUELTA 
SEMANA  

Toneladas 
CO2 

IDA/VUELTA 
MES 

Toneladas 
CO2 

IDA/VUELTA 
AÑO 

Llinars del Vallès - Llinars del 
Vallès 1,96 3,92 19,58 78,32 861,51 

Llinars del Vallès - Barcelona  14,81 29,62 148,10 592,39 6516,34 

Llinars del Vallès - Granollers 4,26 8,51 42,56 170,25 1872,80 

Llinars del Vallès - Cardedeu 1,04 2,08 10,42 41,68 458,53 

Llinars del Vallès-Resto Comarca 13,07 26,14 130,71 522,85 5751,40 

Llinars del Vallès- Resto 
Provincia Barcelona 24,96 49,91 249,57 998,29 10981,24 

Llinars del Vallès-Resto Cataluña 6,94 13,88 69,40 277,60 3053,64 

Llinars del Vallès -Fuera de 
Cataluña 202,22 404,43 2022,16 8088,62 88974,86 

 269,25 538,50 2692,51 10770,03 118470,32 

Tabla.76. Emisiones de CO2 en Toneladas de CO2 en los trayectos como origen Llinars del Vallès 2001.  
(fuente:  Elaboración propia) 
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3.12.2. Huella de carbono 2017  

A continuación, se muestra una tabla resumen del parque automovilístico en el 2017. A su vez 
también se muestra por cada tipo de vehículo la clasificación por consumo y una media ponderada 

de las emisiones de CO2 que genera a la atmosfera. La estimación de vehículos en carretera, 

valorando la situación más desfavorable y real posible, este es el caso que mayoría de los vehículos 

pesados están en carretera:  
- Vehículos (50%) 
- Motocicletas (20%) 
- Camiones y furgonetas (83%) 
- Tractores industriales (100%) 
- Autobuses y otros (100%)  

 

Turismos Motocicletas Camiones y 
furgonetas 

Tractores 
industriales 

Autobuses 
y otros Total 

5.080 930 1.161 31 247 7.449 

Turismos 
(50%)  

Motocicletas 
(20%) 

Camiones y 
furgonetas 

(83%) 

Tractores 
industriales 

(100%) 

Autobuses 
y otros 
(100%) 

Total gente 
que viaja 

desde 
Llinars 

2540 226 928 31 247 3972 

 C Euro 2 S - -   

168 70 239 2670 40   

Tabla.77. Clasificación vehículos en carretera y emisiones de CO2 (fuente:  Elaboración propia a partir de la 

página http://coches.idae.es/portal/BaseDatos/MarcaModelo.aspx ) 

 

Como se ha realizado en el apartado anterior se han realizado unas hipótesis, a raíz de las diferentes 

encuestas de transporte utilizado por trayecto, diferentes líneas de autobuses y medio de transporte 

más probable utilizado por trayecto, estas hipótesis nos darán unos resultados determinados. 

Comentar que, para los trayectos tanto comarcales, provinciales, resto de Cataluña (Girona) y fuera 
de Cataluña (Zaragoza), se ha aproximado a los kilómetros reales y más desfavorables. 
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Tabla.78. Clasificación de vehículos motorizados en los trayectos como origen Llinars del Vallès 2017. (fuente:  
Elaboración propia) 

 

A continuación, se muestra para cada uno de los destinos el impacto medioambiental en cuanto a las 
emisiones de CO2 generadas por el parque automovilístico de 2017 en horario de actividad 

económica. Se han tenido en cuenta las siguientes premisas: 

- Viaje únicamente ida  
- Viaje ida/vuelta  
- Viaje ida/vuelta semana (5 días)  
- Viaje ida/vuelta mes (20 días)  
- Viaje ida/vuelta año (11 meses;220 días)  

Destinos Kilómetros  Viajes Turismos Motocicletas Tractores Camiones  Autobuses  

Llinars del Vallès - 
Llinars del Vallès 5 1759 1.556 60 25 58 60 

Llinars del Vallès - 
Barcelona  42 376 211 - - 125 40 

Llinars del Vallès - 
Granollers 15 316 127 36 3 100 50 

Llinars del Vallès - 
Cardedeu 7 259 61 90 3 60 50 

Llinars del Vallès-
Resto Comarca 40 474 317 - - 110 47 

Llinars del Vallès- 
Resto Provincia 
Barcelona 

60 307 157 - - 150 - 

Llinars del Vallès-
Resto Cataluña 63 104 64 - - 50 - 

Llinars del Vallès -
Fuera de Cataluña 300 377 47 - - 315 - 



  Memoria 

142   

 

Destinos 
kg CO2/KM 

IDA 
kg CO2/KM 

IDA/VUELTA 

kg CO2/KM 
IDA/VUELTA 

SEMANA  

kg CO2/KM 
IDA/VUELTA 

MES 

kg CO2/KM 
IDA/VUELTA 

AÑO 

Llinars del Vallès - Llinars del Vallès 428,843 857,686 4288,43 17153,72 188690,92 

Llinars del Vallès - Barcelona  370,798 741,596 3707,98 14831,92 163151,12 

Llinars del Vallès - Granollers 293,573 587,146 2935,73 11742,92 129172,12 

Llinars del Vallès - Cardedeu 179,465 358,93 1794,65 7178,6 78964,6 

Llinars del Vallès-Resto Comarca 348,836 697,672 3488,36 13953,44 153487,84 

Llinars del Vallès- Resto Provincia 
Barcelona 

426,876 853,752 4268,76 17075,04 187825,44 

Llinars del Vallès-Resto Cataluña 144,252 288,504 1442,52 5770,08 63470,88 

Llinars del Vallès -Fuera de Cataluña 848,946 1697,892 8489,46 33957,84 373536,24 

 3041,589 6083,178 30415,89 121663,6 1338299,16 

Tabla.79. Emisiones de CO2 en kg CO2/km en los trayectos como origen Llinars del Vallès 2017. (fuente:  
Elaboración propia) 

 

Sabiendo los kilogramos de CO2/km generados por trayectos en la siguiente tabla se extrae resumen 

de los datos de toneladas de CO2 generados por cada trayecto y cada etapa del año.  

 

Destinos 
Toneladas 

CO2 IDA 

Toneladas 
CO2 

IDA/VUELT
A 

Toneladas 
CO2 

IDA/VUELT
A SEMANA  

Toneladas 
CO2 

IDA/VUELT
A MES 

Toneladas 
CO2 

IDA/VUELT
A AÑO 

Llinars del Vallès - Llinars del 
Vallès 2,14 4,29 21,44 85,77 943,45 

Llinars del Vallès - Barcelona  15,57 31,15 155,74 622,94 6852,35 
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Llinars del Vallès - Granollers 4,40 8,81 44,04 176,14 1937,58 

Llinars del Vallès - Cardedeu 1,26 2,51 12,56 50,25 552,75 

Llinars del Vallès-Resto Comarca 13,95 27,91 139,53 558,14 6139,51 

Llinars del Vallès- Resto 
Provincia Barcelona 25,61 51,23 256,13 1024,50 11269,53 

Llinars del Vallès-Resto Cataluña 9,09 18,18 90,88 363,52 3998,67 

Llinars del Vallès -Fuera de 
Cataluña 254,68 509,37 2546,84 10187,35 112060,87 

 326,72 653,43 3267,15 13068,61 143754,71 

Tabla.80. Emisiones de CO2 en Toneladas de CO2 en los trayectos como origen Llinars del Vallès 2017. (fuente:  
Elaboración propia) 

 

Finalmente se muestra la tabla comparativa por intervalo de tiempo y destinos de las toneladas de 
CO2 generadas y su correspondiente impacto ambiental:  

 

Destinos 
Toneladas 

CO2 IDA 

Toneladas 
CO2 

IDA/VUELTA 

Toneladas 
CO2 

IDA/VUELTA 
SEMANA  

Toneladas 
CO2 

IDA/VUELTA 
MES 

Toneladas 
CO2 

IDA/VUELTA 
AÑO 

Llinars del Vallès - Llinars 
del Vallès 0,19 0,37 1,86 7,45 81,94 

Llinars del Vallès - 
Barcelona  0,76 1,53 7,64 30,55 336,00 

Llinars del Vallès - 
Granollers 0,15 0,29 1,47 5,89 64,79 

Llinars del Vallès - Cardedeu 0,21 0,43 2,14 8,57 94,22 

Llinars del Vallès-Resto 
Comarca 0,88 1,76 8,82 35,28 388,12 
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Llinars del Vallès- Resto 
Provincia Barcelona 0,66 1,31 6,55 26,21 288,29 

Llinars del Vallès-Resto 
Cataluña 2,15 4,30 21,48 85,91 945,03 

Llinars del Vallès -Fuera de 
Cataluña 52,47 104,94 524,68 2098,73 23086,01 

 57,46 114,93 574,65 2298,58 25284,39 

Tabla.81. Diferencia de emisiones de CO2 en Toneladas de CO2 en los trayectos como origen Llinars del Vallès 

entre los años 2001 y 2017.  (fuente:  Elaboración propia) 

 

Las conclusiones de este estudio referente a la huella de carbono son las siguientes:  

- Es complicado prever la evolución real de la huella de carbono de un municipio al tratarse de 
datos estadísticos y suposiciones, no obstante, nos puede ayudar a comprender la evolución 
del impacto medioambiental que se genera en un intervalo de tiempo.  

- Los sistemas tecnológicos de los vehículos avanzan con el desarrollo de nuevos prototipos de 
diseño, utilizando otras fuentes de energía, como los vehículos híbridos, GLP o eléctricos. 
Además, las restricciones y los controles son más estrictos a la hora por ejemplo de pasar ITV 
(con el nuevo Real Decreto 920/2017) o el uso de distintivo ambiental para entrar en algunas 
ciudades.  

-  El parque automovilístico de Llinars del Vallès en 15 años ha aumentado en un 36% siendo 
muy importante el ascenso de vehículos y motocicletas. Este ascenso es directamente 
proporcional al ascenso de población en el municipio y por lo tanto se traduce en el uso de 
más vehículos por carretera.  

- El ascenso de población activa en 15 años ha aumentado en 161 personas, una cifra poco 
elevada con el aumento significativo de la población y del parque automovilístico. En el año 
2001 la población en activo era de un 75 % no obstante en el 2017 la población en activo era 
del 61% a causa del ascenso del paro y el aumento de la población inactiva como por 
ejemplo los jubilados.     

- El ascenso de toneladas de CO2 es directamente proporcional al número de vehículos por 
carretera, la emisión por consumo en g/km de CO2 y el desplazamiento en kilómetros. Estos 
valores de contaminación son importantes y se deben prever y controlar con indicadores 
medioambientales.  
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4. Planteamiento estratégico  

En el capítulo anterior se han expuesto algunos factores sociales, económicos y medioambientales del 

municipio de Llinars del Vallès que engloban un diagnostico medioambiental del mismo. De la 

recopilación de datos del diagnóstico medioambiental se debe analizar la información, entender su 

contexto y en base al alcance de unos objetivos claros controlar su cumplimiento a partir de unos 

indicadores medioambientales. Estos indicadores serán fundamentales para saber cuáles son los 

puntos fuertes y los de mejora, para poder conseguir un mejor desarrollo sostenible del municipio en 

los próximos años.      

A continuación, se presenta por cada uno de los temas más relevantes desarrollados en el 
diagnostico medioambiental los puntos fuertes y de mejora para poder determinar los indicadores 

necesarios para alcanzar unos objetivos concretos.  

4.1.   Estudio estratégico  

4.1.1. Urbanismo 

En el planeamiento general vigente en el municipio es el Plan general de ordenación Urbana del 

municipio de Llinars del Vallès, aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona el 18 

de septiembre de 2002 y publicado en el DOGC el 14 de mayo de 2003 el cual marca unas 
particularidades en cuanto normas urbanísticas, su programa de actuación, clasificación del suelo, 

parámetros edificatorios entre otros aspectos.  

Entre los objetivos del Plan General se destaca el dimensionado del municipio de cara a la demanda 

externa con dos limitaciones: una de ellas que las zonas del territorio que puedan ser urbanizadas 
cumplan unas condiciones mínimas en cuanto a orografía y posición y la otra mantener una 

sostenibilidad en el dimensionado desde el punto de vista de los consumos energéticos. 

La superficie de suelo urbano está formada prácticamente por viviendas unifamiliares. La superficie 

de estos suelos de unas 64 hectáreas representa el 89% de del total del suelo urbano consolidado de 
uso residencial. En los núcleos urbanos como las urbanizaciones de Pla Morató, Sant Josep y Sant 

Carles pasan del 80% al 100%. 

Es un municipio equilibrado en relación con el suelo destinado a actividades económicas. El suelo 

calificado como zona industrial de unas 52 hectáreas representa el 42% del total del suelo urbano 
consolidado del municipio. 
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La localización de los actuales solares vacantes en el municipio pueden ser una fuente reveladora de 

las intervenciones en áreas urbanas, especialmente en áreas degradadas, con el fin de revitalizar la 

foto o lograr una mejor integración urbanística y social en el conjunto del municipio y llevándolo a 

cabo mediante la edificación en solares vacantes, generación de espacios libres, rehabilitación de 
edificios con destino a equipamientos públicos o construcción de viviendas sujetas a algún régimen 

de protección pública 

En el municipio de Llinars del Vallès existe un potencial importante para construir un total de 435 

viviendas en solares vacantes en suelo urbano consolidado residencial que corresponden a 21 
hectáreas. De estas viviendas, un total de 295 son viviendas de tipo unifamiliar y un total de 140 de 

tipo plurifamiliar(9). No obstante, en el suelo industrial se observa únicamente 12 solares vacantes 

que forman parte de unas 4 hectáreas de suelo urbano. 

Sería conveniente ampliar los suelos urbanizables de una forma coherente consolidando áreas 

residenciales y áreas industriales, siendo importante en las áreas residenciales dotarlas de elementos 

de actividad para aminorar las distancias entre centros terciarios, haciendo una periferia 

exclusivamente residencial. 

El objeto de este proyecto es realizar un primer diagnóstico medioambiental, no obstante, se debería 

realizar una tramitación medioambiental, redactando un informe preliminar.  

Antes de ver los puntos fuertes y de mejora en cuanto a urbanismo, se adjunta los datos de alquiler 

del año 2007 al 2018 (primer y segundo trimestre) del Departamento de Territorio y Sostenibilidad a 
partir de las fianzas depositadas en el Incasol. 

Hay que comentar que a partir del año 2015 sólo se publican las cifras del alquiler medio de los 

municipios con más de 5 contratos registrados. En los años anteriores, por falta de significación, no se 

publicaban las cifras del alquiler medio de los municipios con menos de 50 contratos al año. 

Esta es la evolución del alquiler en Llinars del Vallès del año 2007 al año 2018:  

 

AÑO 
I 

trimestre 
II 

trimestre 
III 

trimestre 
IV 

trimestre Media 
Nº 

contratos 

2018 619,64 608,37 - - 614,00 
- 

  

2017 537,43 560,80 578,78 671,06 587,02 149 
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2016 534,82 528,23 517,29 576,68 539,26 168 

2015 445,61 465,77 519,57 489,49 480,11 187 

2014 477,14 525,96 501,19 505,06 502,34 136 

2013 512,50 478,32 503,92 509,06 500,95 181 

2012 506,14 555,48 525,90 532,77 530,07 191 

2011 572,25 555,84 554,22 528,41 552,68 129 

2010 557,27 538,74 572,31 580,39 562,18 108 

2009 - 612,39 - - 612,39 63 

2008 - 573,81 - 618,13 595,97 70 

2007 - - - - - 32 

Tabla.82. Número de contratos y evolución del precio del alquiler desde el 2007 al 2018.  (Fuente: Elaboración 
propia a partir de la web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Secretaría de Vivienda 
y Mejora Urbana, a partir de las fianzas de alquiler depositadas en el Incasol)  

 

 

Gráfico.6. Número de contratos y evolución del precio del alquiler desde el 2007 al 2018.   (Fuente: 
Elaboración propia a partir de la web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Secretaría 
de Vivienda y Mejora Urbana, a partir de las fianzas de alquiler depositadas en el Incasol) 
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Se significa que existe una relación directa entre la media en euros del precio de alquiler y el número 

de contratos, a más oferta de viviendas en alquiler el precio de la media del alquiler disminuye al 

existir más competencia y viceversa.  

Desde el 2015 que el precio medio de alquiler ha subido en más de 100€, una cifra importante que 
viene marcado con la poca oferta que existe con el número de alquileres que cada vez va más a la 

baja y por el encarecimiento genérico de la vivienda en Cataluña por la especulación. Este 

incremento se debe también a que en los municipios anexos el precio del alquiler es superior al de 

Llinars del Vallès, por ejemplo, en Cardedeu el precio medio en el 2017 fue de 615,14 €, en Dosrius 
fue de 763,55€ y Sant Pere de Vilamajor de 709,75 €.  

En cuanto al número de compraventas en Llinars del Vallès, la documentación relativa a este asunto 

también se extrae del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Se muestra en la siguiente tabla el 
número de compraventas por tipo y por superficie construida(23).  

 

 Nº de compraventas  Superficie construida m2 

Año 
Nuevos 
libres 

Nuevos 
protegidos Usados Total  

Nuevos 
libres 

Nuevos 
protegidos Usados Total  

2013 - - 18 18 - - 138,5 138,5 

2014   - 24 24 - - 121,5 121,5 

2015 1 - 46 47 Se desconoce - 134,7 134,7 

2016 1 - 78 79 67 - 139,6 138,7 

2017 2 - 85 87 198 - 120,7 122,5 

2018 I-II 
trimestre 3 - 86 89 165,3 - 128,7 130 

Tabla.83. Número de compraventas y superficie construida (m2) desde el 2013 al 2018.  (Fuente: Elaboración 
propia a partir de la web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Secretaría de Vivienda 
y Mejora Urbana, a partir de las fianzas de alquiler depositadas en el Incasol)  

 

En los años 2013 y 2014 no se construyeron nuevas viviendas en el que este efecto negativo se hizo 
presente con el número de compraventas de segunda mano que fueron de 18 y 24 respectivamente. 

No obstante, a partir del 2015 y tras una recuperación económica, hubo una mejora en las 
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compraventas ya que, por ejemplo, en el 2º trimestre del 2018 se han construido 3 viviendas nuevas 

(con una buena media de metros cuadrados) y el número de compraventas de segunda mano supera 

a todas las que hubo 2017. No existen edificios nuevos protegidos.  

A continuación, se presenta por cada tipología de compra ya sea de nueva construcción como de 
segunda mano el precio medio de compraventa y por metro cuadrado.  

 

 Precio total (miles de euros)  Precio / m2 construido 

Año  Nuevos libres Usados  total Nuevos libres Usados  total 

2013 - 226,9 226,9 - 1680,4 1680,4 

2014 - 158,3 158,3 - 1489,6 1489,6 

2015 Se desconoce 151 151 - 1219,1 1219,1 

2016 Se desconoce 156,9 156,4 - 1219,1 1226,6 

2017 Se desconoce 151,9 154,4 - 1442,9 1441,7 

2018 I-II 
trimestre 231,7 174,2 176,2 1521,8 1526,6 1526,4 

Tabla.84 Precio total (miles de euros y precio por m2 construido desde el 2013 al 2018.  (Fuente Elaboración 

propia a partir de la web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Secretaría de Vivienda 
y Mejora Urbana, a partir de las fianzas de alquiler depositadas en el Incasol)  

 

En el 2013 en periodo de recesión económica el precio medio de compraventa fue de 227.000 €, el 
precio medio por metro cuadrado construido fue de 1680,4 €, unos valores máximos. En los años 

2014 y 2015 el precio descendió llegando a disminuir el precio medio de compraventa en un 34% el 

precio en miles de euros en las compraventas y en un 27% el precio medio por metro cuadrado 
construido. Estos valores a partir del 2016 fueron al alza, pero sin llegar a los valores del 2013. Los 

valores de compraventa en el 2018 al igual como pasara en el alquiler se disparan, las viviendas de 

nueva obra alcanzan valores de compraventa importantes y el metro cuadrado construido aumenta 

también.  

 

Puntos fuertes  
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Llinars del Vallès en cuanto a cobertura de espacios libres en el municipio, es notable, se duplican los 

parámetros mínimos que marca la actual ley de urbanismo (unos 41 m² de espacios libres por cada 

100 m² de techo residencial potencial). Existen varios espacios libres referenciados por su 

singularidad, localización y superficie, como el arroyo de Giola, Sant Josep o el sector industrial de 
Collsabadell.  Estos espacios libres en cuanto proximidad están bien distribuidos por todo el núcleo 

urbano, existiendo muchos parques, jardines y plazas que cubren parte de los ámbitos residenciales 

plurifamiliares con radios de menos de 200 metros. 

Las zonas urbanas consolidadas tradicionales están en el núcleo urbano de Llinars del Vallès. El 
crecimiento natural queda limitado por la zona norte del municipio (Can Boatella), formando 

ensanches del municipio por el núcleo urbano de Llinars del Vallès. Hacia el sur, el municipio queda 

limitado por el río Mogent y por el corredor de infraestructuras viarias y ferroviarias.  

Referente al transporte público, se detecta una buena cobertura en base a los municipios de 

conexión. Este hecho viene motivado principalmente por la estación de ferrocarril. El municipio de 

Llinars del Vallès para los viajeros del entorno presenta facilidades para poder desplazarse. 

En el municipio de Llinars del Vallès presenta cuatro ejes viarios, a continuación, se presentan: 

• B-510. C-1415c (Argentona) - AP-7 (Llinars del Vallès) 

• C-251. Cardedeu - C-35. Llinars del Vallès 

• C-35. BV-5105. Cardedeu - C-251. Llinars del Vallès 

• C-35. C-251. Llinars del Vallès - Límite como. V.O / La Selva 

 

Las redes de conexión de estos ejes viarios son buenas y presentan una conectividad más que 

notable. No obstante, para futuras ampliaciones se debe tener en cuenta los objetivos marcados por 

el Plan General de Urbanismo, respetando la biodiversidad y los espacios protegidos, teniendo en 
cuenta a su vez la habitabilidad de la población que produciría contaminación acústica.  

En cuanto a la nueva edificación de viviendas como se ha visto en la tabla Nº84, es buena y va al alza. 

La situación económica permite la compra de viviendas de nueva obra y de segunda mano en la que 
el precio por metro cuadrado se ve incrementado.   

Un aspecto importante de resaltar es la transparencia del Ayuntamiento de Llinars del Vallès tanto en 

las obras con más relevancia que se están realizando como las ya terminadas, todas ellas se 

encuentran publicadas en la página web municipal. En su ficha descriptiva se puede ver: el tipo de 
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obra, el presupuesto de adjudicación de la obra, la empresa que realiza la obra, o los plazos para 

acometer los trabajos. 

Estos son algunos de sus proyectos.   

 
1. Consolidación estructural del edificio anexo de Servicios Culturales. 31 d’agost de 2015 
2. Urbanización Plan Parcial Sector D "Can Marqués" 31 de març de 2014 
3. Ampliación guardería Pequeños Estrellas 29 de març 2016 
4. Derribo del edificio de Can Omedes 2 de maig de 2016 

A su vez, otro punto importante en cuanto urbanismo y proyectos, es la participación ciudadana. 

Existen unas convocatorias del proceso de participación para los presupuestos del año 2019, en el 

que el Ayuntamiento ha diseñado un proceso participativo ciudadano para la mejora de la calidad de 

vida, pudiendo elegir sus preferencias priorizadas. Se pone a disposición de la ciudadanía cuatro 
propuestas sobre diversos ámbitos, estas propuestas anteriormente han sido evaluadas por criterios 

competenciales, técnicos y presupuestarios. Por este motivo cada una de las propuestas son 

técnicamente viables y factibles. Quedarán a disposición del Pleno del Ayuntamiento tramitarlas para 
su posible aprobación. Las propuestas para el año 2019 son las siguientes:  

1) Reparación de la plaza de Ventura Gassol. 

2) Arreglo de aceras. 

3) Reparación de la plaza de San Jorge. 

4) Adecuación del paseo Mogent. 

 

Puntos de mejora  

Por el tipo de orografía que existe en Llinars del Vallès, se presentan casos de conurbación con 
municipios vecinos, sobre todo en las urbanizaciones Sant Carles y Sant Josep, por este motivo se 

debería entender el municipio como una entidad individualizada.  

Otro aspecto importante es que entre las áreas centrales y periferia se debería disminuir la 

dicotomía, la separación de núcleos urbanos es importante, presentándose mucha densidad de 
población en Llinars centro y mucha menos por los alrededores del mismo.  La oferta de vivienda 

prácticamente se distribuye a partes iguales entre uni y plurifamiliar, pero toda esta última se ubica 

en las áreas centrales urbanas. 
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También otro aspecto a mejorar es la diversidad tipológica de la vivienda, Llinars del Vallès presenta 

una gran variedad de viviendas con características muy distintas, desde el número de plantas como la 

edad de construcción. La gran mayoría de las viviendas presentan una altura inferior a la tercera 

planta y según los datos del Ayuntamiento muchas de ellas sin ascensor. A su vez estas viviendas por 
la falta de otras de nueva construcción son viviendas antiguas siendo la mayoría de los años 50 y por 

lo tanto con falta de mantenimiento importante.   

Uno de los objetivos del Plan General de urbanismo de Llinars del Vallès, es facilitar la implantación 

del sector terciario de los espacios nuevos a urbanizar. El sector terciario es menos importante que el 
secundario, por este motivo se debería reforzar la actividad económica de este sector ya sea con la 

construcción de algún hotel o algún emplazamiento de ocio o espacio natural.  

La densidad de población se debería incrementar para alcanzar un menor consumo de territorio, de 
esta manera se obtendría menor dependencia del automóvil, más dependencia del transporte 

público con unos menores costes unitarios de los servicios y a su vez se evitaría las repercusiones de 

la producción del suelo correspondiente al precio final de la vivienda. El alquiler va a la baja, siendo 

cada vez menor el número de contratos y el precio sobre la vivienda mayor. La oferta de vivienda de 
alquiler es menor y el precio se ve incrementado por dos motivos, el primero las buenas 

comunicaciones en cuanto a transporte público que tiene Llinars del Vallès y en segundo lugar por el 

incremento del precio del alquiler en municipios anexos a este, siendo una muy buena opción la de 

afincarse en este municipio.  

Un último punto de mejora en cuanto a urbanismo es el riesgo que tiene Llinars del Vallès en cuanto 

a incendios forestales, ya que existe en gran parte de superficie muchas zonas de cultivos y bosque. 

Se debería tener un control más exhaustivo de las zonas con más posibilidades de incendio y las 

especies con más inflamabilidad.   

 

4.1.2. Biodiversidad  

Es importante que los objetivos y políticas a desarrollar en cuanto a biodiversidad establezcan un 

sistema de espacios libres respondiendo a los criterios de biodiversidad urbana, garantizando una 

ordenación urbanística eficiente en cuanto a consumo de recursos en función de las características 

medioambientales.  

Para el mayor respeto de la biodiversidad del medio, se han de prevenir la conectividad de los 

espacios libres exteriores con los interiores, aparte de clasificar los espacios o zonas verdes con 

mayor valor y conectores ecológicos más importantes.  
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A su vez se debe fomentar la naturalización del espacio urbano necesario para la conservación y 

preservación de los espacios de mayor interés como son los espacios fluviales y la vegetación de la 

ribera. Se deben tener controles y registros para la urbanización de las zonas de suelo no urbanizable, 

previniendo aspectos como los espacios de los viandantes, bicicletas y tratamiento de la vegetación.  

 

Puntos fuertes  

En el municipio existen espacios de protección natural y conservación de los hábitats naturales y de 

interés global, como son el PEIN (Plan de espacios de interés natural) y red Natura. El espacio PEIN 
del Parque Natural del Corredor-Montnegre, espacio forestal con encinar, pinares y alcornocales, en 

cuanto al espacio de Red Natura 2000, corresponde a las Sierras del Litoral Septentrional, donde 

tienen una gran importancia los pinares litorales de pino piñonero.  

La cobertura de espacios libres en el municipio es muy buena, ya que según marca la ley actual de 

urbanismo los duplica (41 m² de espacios libres por cada 100 m² de techo residencial potencial). 

Existen varios espacios libres referenciados por su superficie, localización y singularidad.   

En el municipio de Llinars del Vallès, existe uno de los pocos arbustos monumentales que se pueden 
encontrar en Cataluña, situado en Sant Esteve del Coll, cerca de la parroquia de Sant Esteve del Coll y 

del río Mogent. A su vez en el municipio existe una gran variedad zonas consideradas como hábitats 

de interés comunitario como los encinares, carrascales, pinares mediterráneos, alcornocales y 

alisedas, este último considerado como prioritario.  

 

Puntos de mejora 

Como puntos de mejora se debería considerar el riesgo de inundaciones, por delimitaciones del 

ámbito y ordenación del término municipal. La orografía del terreno con pendientes de hasta el 20% 
(zona más arbolada) facilitan que se produzcan inundaciones por los trasvases del río Mogent y sus 

afluentes.      

A su vez en Llinars del Vallès cruza una línea de alta tensión de 132 kV, que va desde el núcleo del 
noroeste al núcleo del sudeste del municipio. Este hecho, aparte del impacto visual, genera barrera 

entre núcleos de reserva natural o zonas verdes.   

A modo de síntesis se requiere de una evaluación más exhaustiva de los impactos generados la 

población sobre la naturaleza y aplicar las protecciones legales que marca la normativa para la 
conserva de estos hábitats naturales. 
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Los puntos de estudio deberían contemplar:  

1) Aquellos problemas de los hábitats naturales  
2) Aquellos problemas y causas que vienen de la actividad antrópica 
3) Saber si se aplican las protecciones legales existentes y a su vez su grado de cumplimento 
4) Conservación de flora y fauna, delimitando las zonas de protección y su acción preventiva  
5) Estudio de migraciones de las aves que anidan en el municipio como las cigüeñas o el 

chotacabras.   
 

4.1.3. Estructura socioeconómica  

Este bloque se estructura en cinco puntos importantes en el que todos ellos están correlacionados. 
Estos puntos son la población, las migraciones, la vivienda, la actividad económica y otros puntos.  

Como se ha visto anteriormente se explicarán los puntos fuertes y de mejora para poder sacar 

posteriormente unas conclusiones, controlando su complimiento con los indicadores necesarios.    

 

Puntos fuertes  

 

4.1.3.1. Población 

La población en 20 años ha aumentado casi en un tercio, pasó en 1998 de 6.471 habitantes a 9.749 

habitantes en 2017. La población está bastante repartida por sexos, en el 2017 hubo 37 mujeres más 
que hombres. A su vez la población por sexos en el 2017 es bastante igualitaria excepto en el 

intervalo de 0 a 14 años en el que hay 119 niñas más que niños y en el intervalo de 85 años y más, en 

el que hay 112 mujeres más de avanzada edad. La esperanza de vida es elevada siendo las 

defunciones en 2017 de 85 personas.  

La densidad de población es de 352,8 hab/km2, una densidad que va en aumento con el aumento de 

la población. No obstante, este reparto por el municipio no se reparte de una manera proporcional al 

repartirse en un 15% la población en urbanizaciones o en diseminados del mismo.  

 

4.1.3.2. Migraciones 

Se puede decir que el saldo migratorio total es bueno al ser positivo, se deben diagnosticar las causas 

que favorecen a este factor, ya sea por el tipo de actividad económica o por el ocio. También se 
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debería saber la edad de esta población y sus principales motivaciones para empadronarse en Llinars 

del Vallès.    

El saldo migratorio exterior se ha visto incrementado desde el 2013, en el que alcanzó su valor 

mínimo, llegando a ser negativo. A su vez el saldo migratorio interno con Cataluña es positivo, 
significando que población de otros municipios y comarcas de Cataluña deciden (desconociendo sus 

motivos) vivir en Llinars del Vallès y empadronarse en él.  

 

4.1.3.3. Vivienda  

El reparto de viviendas familiares en el 2011 está bastante repartido, encontrándose su punto 
máximo en un 30% de las viviendas para dos personas y su mínimo en un 18% para una persona. Un 

dato importante es que el 27% de las viviendas en Llinars del Vallès residen cuatro o más personas, 

significando que existe una gran cantidad de pisos y casas de gran superficie para poder habitar de 

una manera digna.  

En el año 2011 un 43% de los hogares había parejas con hijos, un valor indicativo de que en Llinars 

del Vallès hay actividad escolar y familias. A su vez, en el 13 % de los hogares había hijos 

monoparentales, haciendo por lo tanto un total del 56% de las viviendas en las que había niños. 

 

4.1.3.4. Actividad económica  

Existe un retroceso económico entre los años 2012 y 2013 agravada por la crisis general del país, no 

obstante, en el año 2014 la situación económica mejoró igualando el PIB en millones de euros que 
hubo en el 2011. En el 2015 continuó aumentando, llegando a superar el índice medio en Cataluña 

(medido en 100).   

El valor añadido bruto por sectores más importante es el de servicios en el que se sitúa en un 55% del 

total con un valor de 147,1 millones de euros. Cabe destacar un punto importante como el gran nivel 
de industrialización que existe en Llinars del Vallès con un 39% del valor añadido bruto, lo que 

supone un valor de 104,1 millones de euros.  

La renta familiar disponible bruta, que se define como los miles de euros por habitante, ha 

aumentado respecto los años anteriores, pasando de 15,2 (miles de euros) en el 2013 a 16 (miles de 
euros) en el 2015. Esta mejora suele ir ligada con el PIB que como se ha visto anteriormente aumentó 

en ese periodo de tiempo.  
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El máximo nivel de paro motivado por la crisis económica genérica se sitúa en el 2013. La situación 

económica en Llinars del Vallès es de recuperación, reduciendo notablemente los valores de paro. No 

obstante, en el 2017 se sitúa en valores de paro parejos al 2009 quedando lejos de los valores de 

mayor bonanza. El paro en el sector secundario se ha recuperado bastante bien, alcanzando los 
niveles de paro del año 2008. El sector primario se ha mantenido fuerte, obteniendo valores de paro 

bajos y poco variables desde el año 2005.  

En cuanto al número de afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de 

cotización en su tercer trimestre del 2018, el sector industrial supera al de los servicios, abarcando el 
sector industrial el valor del 47% del total. Estos valores en el Vallès Oriental representan el 33% y en 

Cataluña representan un 16%, valores por debajo de Llinars del Vallès, siendo un indicativo claro que 

el sector industrial es relevante y deja un impacto en cuanto ingresos bastante importante.  

A diferencia de las afiliaciones al régimen general, las de los autónomos tienen un gran peso en el 

sector servicios por los comercios o tiendas, obteniendo un valor del 68% y por lo tanto compensa en 

parte el déficit de número de afiliaciones que existe en el sector terciario del régimen general. El 

sector de la construcción (18%) a su vez también supera al del sector industrial (11%), siendo 
importante su actividad. Finalmente, con un 3% del total, el sector de la agricultura representa para 

el régimen de seguridad social de los autónomos más importancia que en el que existe en el régimen 

general, que es prácticamente nulo.  

En cuanto a número de afiliaciones por tamaño de empresa es bastante bueno, al ser de 518 
personas las que trabajan en empresas de más de 250 trabajadores (2 empresas), 1.543 personas las 

que trabajan en empresas de 50 a más trabajadores y de 1.947 personas las que trabajan en 

empresas con menos de 50 personas. La proporción está casi al 50% entre grandes empresas (más de 

250 trabajadores) y pequeñas/medianas empresas (de 1 a 250 trabajadores).   

 

4.1.3.5. Otros (ocio, movilidad estudiantes, estudios y vehículos)  

Llinars del Vallès dispone de gran cantidad de espacios públicos deportivos y culturales. A su vez 
dispone de varias plazas de hospedaje de turismo rural, no obstante, por contra no cuenta con 

ningún hotel.  

En cuanto a movilidad de los estudiantes, el 74,6 % estudian en el mismo municipio siendo el 25,4 % 
los estudiantes que lo hacen en otros municipios. No obstante, como se vio en apartados anteriores 

las comunicaciones con otros municipios son buenas a lo que respecta el transporte escolar, sobre 

todo dirección a Sant Antoni de Vilamajor.   
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El parque automovilístico en Llinars del Vallès en los últimos años ha aumentado considerablemente 

siendo el volumen de turismos del 68%, el de vehículos industriales como tractores o camiones 

pesados de 16% y el de las motocicletas del 13%. El hecho de que el parque automovilístico aumente 

es favorable en cuanto al poder de adquisición económico de la población para estos medios de 
transporte motorizados.  

 

Puntos de mejora  

 

4.1.3.6. Población 

En los diseminados de Collsabadell, el Coll, Sanata y Llinars del Vallès el crecimiento en 15 años es 

negativo. La población del municipio se distribuye principalmente en el núcleo urbano de Llinars del 

Vallès y en las urbanizaciones de Sant Carles y Sant Josep.  

La pirámide de población posee una forma de pirámide regresiva, por lo tanto, se trata de una 

población envejecida. Pudiera ser el caso que por la poca natalidad en comparación con la edad de la 

población que está inactiva, las pensiones se vieran desfavorecidas con una menor prestación 

económica. Los datos de natalidad son bastante bajos, en unos 64 de niños nacidos en el 2017. En 
cuanto a nacimientos de población extranjera en Llinars del Vallès, que se encuentra en un 7%, 

siendo un dato bajo e indicativo de la poca inmigración que existe en este municipio.   

Un aspecto que controlar es la población flotante y el elevado porcentaje de empadronamientos 
falsos que complican el dimensionado de las estructuras del municipio para la planificación de las 

necesidades de la población como son las viviendas.  

 

4.1.3.7. Migraciones 

El rango de valores está entre un +250 y un -50 entre 2005 y 2017, un valor indicativo del poco 

número de migraciones respecto otras zonas donde existe más turismo. 

El saldo migratorio interno con el resto de España es negativo desde el 2015, se debería analizar este 

suceso al no ocurrir con el saldo interno con el resto de Cataluña que, aunque en el 2015 cae en 50 

personas en 2017 se recupera otra vez.  
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4.1.3.8. Vivienda  

No se dispone de datos de vivienda anteriores al 2011, por ese motivo se debería ampliar el estudio 
para no solamente detectar la posible evolución en cuanto a habitabilidad sino ser conocedor de los 

datos reales.  

En el 2011 el 18% de las viviendas estaban vacías, un dato elevado que imposibilita la llegada de más 

población a este municipio. A su vez el dato de segunda propiedad del 7% es elevado al entender que 
estas infraestructuras no se comparten pudiéndose poner en alquiler.  

En Llinars del Vallès no existen viviendas de protección oficial para aquellas familias que requieren de 

ayudas sociales.  

El 76% de las viviendas en 2011 en Llinars del Vallès eran de propiedad, significando que el alquiler 

tiene poco peso, imposibilitando a su vez que las familias con menor renta per cápita puedan acceder 

a una vivienda. A su vez sería importante saber cuántas de las viviendas en propiedad están aún 

pendientes de pago completo de hipoteca.  

 

4.1.3.9.  Actividad económica  

Se desconocen los valores de PIB posteriores al 2015 que fueron valores positivos y de recuperación. 

El estudio del PIB debería ser más exhaustivo viendo los puntos de mejora sobre los parámetros que 

inciden en la economía del municipio.   

El valor añadido bruto por sectores es inferior si se compara con otros municipios, la primera causa es 
el bajo nivel de turismo. Los valores de agricultura tanto del 1% con valor de 1,4 millones de euros y 

el de construcción que supone un 5% del total con un valor de 14,4 millones de euros, son valores 

estándar a nivel Cataluña en tanto por ciento, pero se debería fortalecer estos sectores con políticas 

de ayuda y financiamiento a largo plazo.  

Aunque los valores de paro por sectores generalmente en el 2017 se han reducido bastante, el sector 

terciario duplica en paro en la suma total de los demás sectores. Ha sido el sector más damnificado 

por la situación de crisis económica. A su vez comentar que el paro en las mujeres es más notable 
que en los hombres, siendo el 58% del total, se debería analizar si la incorporación de la mujer se 

complica motivada por la maternidad y si el tipo de ofertas laborales que existen en el mercado son 

discriminatorias.  
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El número total de pensiones en el mes de diciembre de 2017 asciende a 2.004, un valor que se 

mantiene estable, que viene en función de las defunciones y la inactividad profesional. El valor de 

pensión media en euros es inferior a la de Cataluña que asciende a 972,17 €.  

La situación de actividad económica en el año 2011 teniendo en cuenta la población mayor de 16 
años no fue buena, en el que hubo un 18% de población ocupada, por contrario el 6% de la población 

está desocupada haciendo un 24% de la población que está en activo y por lo tanto puede trabajar.  

Si quitamos la población mayor de 16 años, por lo tanto, representamos la población por relación de 

actividad económica independientemente de la edad, se extrae la siguiente tabla:  

 

 

Figura.56. Población por relación de actividad económica 2011 sin tener en cuenta la población mayor de 16 
años. (fuente: Elaboración propia a partir de datos de IDESCAT).   

 

Se observa que la población ocupada, que es la que estuvo trabajando y puede cotizar al régimen de 

la seguridad social, tiene la misma proporción que la población inactiva ya sea por edad de jubilación, 
invalidez o estudiantes. La población activa ocupada era de 3.895 personas, superior al número de 

jubilados que era de 1.460 personas. No obstante, de este total de la población activa que la gran 

mayoría cotizaba a un régimen de seguridad social, no es suficiente para mantener las ayudas 

sociales (invalidez), paro (población desocupada) y jubilaciones.  

27%

10%

36%

27%

Población por relación actividad económica 
Llinars del Vallès 2011

Población ocupada Población desocupada

Población activa Población inactiva
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En el año 2018 posiblemente se agrava esta situación ya que, aunque coticen al régimen de la 

seguridad social más personas unas 4.420 (por un descenso en el paro), se desconoce la población 

desocupada y todas aquellas prestaciones sociales ya sean por invalidez y jubilaciones, que se prevén 

que sean superiores.   

Las afiliaciones en el tercer trimestre de 2018 para el régimen general del sector de servicios que son 

del 46%, correspondiente a un valor inferior a las que pueda haber en otros municipios, este hecho 

se debe al bajo turismo y por lo tanto a la poca inversión en infraestructuras, restaurantes y lugares 

de ocio que puedan satisfacer a estas necesidades. A su vez comentar que el sector de la agricultura 
es muy bajo con únicamente 8 afiliaciones. Se debería analizar las causas y facilitar que las empresas 

puedan invertir más en el sector de la agricultura del municipio de Llinars del Vallès.  

 

4.1.3.10. Otros (ocio, movilidad estudiantes, estudios y vehículos)  

No hay hoteles en todo el municipio por el déficit de turismo. Se debería fomentar los puntos fuertes 
turísticos del municipio intentando crear espacios de atracción para todo tipo de público.   

El grado de nivel de estudios de la población es inferior en comparación con los núcleos más urbanos 

de Barcelona. El 20% de la población en el 2011 superior a 16 años tenía unos estudios de enseñanza 

universitaria, observándose el máximo en un 55% para la población con estudios de segundo grado. 
Cabe destacar que el 9% de la población no tenía estudios. Estos datos se deberían analizar 

conociendo los niveles de estudio por edades, de esta manera se podría corregir las causas que 

motivaron al abandono prematuro de los estudios.  

El parque automovilístico como se ha dicho anteriormente ha aumentado de una manera notable, no 
obstante, se debería conocer si para este aumento de vehículos corresponde con vehículos de nueva 

matriculación y el tipo de combustible asociado a él. Como se ha visto en el capítulo de la huella de 

carbono, se prevé una gran cantidad de movimientos de vehículos motorizados en comparación con 
el número de trabajadores en activo. Se debería fomentar el uso de transporte público.   

 

4.1.4. Agua  

El municipio de Llinars del Vallès se rige por la Directiva en marco del agua 2000 (2000/60 / CE), que 

marca como debe ser la gestión, protección y planificación del uso del agua y los espacios asociados a 

este medio.  
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Las políticas medioambientales deben ir asociadas a las expectativas que regula la normativa que se 

guían básicamente por cuatro principios:  

1. Por el principio de no deterioro y mantenimiento del buen estado del agua tanto la que es 

superficial como subterránea. 

2. Por el principio del enfoque del uso como recurso y la contaminación que genera. 

3. Por el principio de participación social y su transparencia en cuanto a las políticas.  

4. Por el principio de la plena recuperación de costes en toda su gestión de los recursos y de 

conservación de los espacios acuáticos. 

 

Las políticas relativas a la calidad del agua a desarrollar deben proteger la red hídrica y los espacios 

fluviales. 

El río Mogent, es el río que pasa por Llinars del Vallès que nace por la depresión prelitoral del Vallés y 

viene alimentado a su vez por los arroyos y torrentes que bajan de las montañas de la cordillera 

litoral del Corredor-Montnegre y prelitoral Montseny. El río Mogent alimenta a su vez varios 

torrentes y arroyos. Es en este río el que se ha analizado sus principales características, viendo sus 
puntos fuertes y de mejora tanto para red hídrica como para espacios fluviales. A su vez se debe ver 

la disponibilidad del agua en todo su conjunto, el correspondiente ahorro y la reutilización en el 

espacio urbano. 

 

Puntos fuertes  

Uno de los puntos fuertes viene sujeto a la red de abastecimiento de agua, ya que el río Mogent, 

afluente del Besós, se encuentra en las cuencas interiores, en las que el caudal es abundante. A su 

vez este municipio es rico en agua subterránea ya que recibe las aguas tanto del Massís del 
Montnegre como de las faldas del Montseny.   

Los puntos de distribución del agua son muy buenos ya que se dispone de depósitos secundarios, 

donde además algunos de estos depósitos se tratan y cloran el agua. La distribución de estos 
depósitos se realiza de forma canalizada a través de la red del agua potable tanto a la población 

como a los polígonos industriales de Llinars del Vallès. Los usos del agua se sitúan en el 50% a través 

de red y el 50% restante a través de industria y pozos. 
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Se debe preservar y mejorar la calidad del agua, para ello se han realizado análisis de evaluación por 

parte de la Agencia Catalana del Agua. El estado tanto ecológico, como químico, como biológico y 

como fisicoquímico fue desfavorable en algunos agentes, no obstante, en casi la totalidad de los 

elementos de calidad fueron buenos.    

 

Puntos de mejora  

Existen varios puntos negativos en varios aspectos de mejora, a continuación, se indican los motivos 

más remarcables. 

El consumo de agua de Llinars del Vallès es elevado y se debería conocer sus causas, se encuentra 
significativamente por encima del resto de la comarca del Vallès Oriental y Cataluña. Los valores de 

consumo de Llinars del Vallès se sitúan en 251,8 litros/ hab(día), superior a la media de la comarca 

del Vallès Oriental que es de 129,3 litros/ hab (día) y superior a la media de Cataluña que se sitúa en 

208,68 litros / hab (día).  

Por lo tanto, se debería fomentar el ahorro y la reutilización del agua. Para valorar la eficiencia se 

deberán establecer unos valores medios de consumo, de los cuales se pueden extraer por el ITEC 

(Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña), estos son algunos de ellos:  

- Para el consumo estándar de agua para viviendas, unos 168 litros/persona y día. 

- Para el consumo objetivo, unos 80 litros/persona y día. 

- Para el consumo viable, unos 72 litros/persona y día. 

 

Del informe del año 2012 de la Agencia Catalana del Agua sobre el río Mogent, indica que el estado 

de la masa de agua general es malo, dado que el estado ecológico y biológico se puntúa como 

mediocre y el estado de calidad químico y fisicoquímico son malos. Se deber mejorar la preservación 

y calidad del agua.  

Se encontraron valores negativos en cuanto Amonio, Zinc y TOC (carbón orgánico total), en cuanto 

calidad fisicoquímica, valores mediocres de los macroinvertebrados y fitobentos en cuanto calidad 

biológica y valores negativos en el triclorometano en cuanto a calidad química.  

El cuanto al estado de las aguas subterráneas de los aluviales del Vallés es malo, ya que su principal 
problema afecta al estado químico de la masa de agua en cuanto a contaminación de origen 
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industrial. El percloroetileno es uno de los parámetros causantes del mal estado de la masa. También 

se detecta una afección difusa por nitratos de origen agrario. 

Como se vio anteriormente, en la ficha número 16 que hace referencia a la de caracterización, 

análisis de presiones, impactos y análisis del riesgo de incumplimiento se extrajeron algunos puntos 
de no conformidad.  

Los puntos más negativos y de mejora por lo que hace al municipio de Llinars del Vallès, son las 

deyecciones ganaderas, sobre todo las bovinas, zonas urbanas industriales y los vertidos industriales.  

El suelo urbano e industrial de esta masa de agua representa casi un 45 % del total de la extensión de 
esta y constituye una presión alta sobre el estado químico de la masa de agua. A su vez las presiones 

por vertidos industriales sobre esta masa de agua se han estimado moderada, en la que los 

contaminantes más habituales son metales, hidrocarburos y orgánicos. 

La red de hidrantes que cubre la mayor parte del suelo urbano de Llinars es insuficiente en algunas 

dependencias del mismo, a su vez en los diseminados en suelo no urbanizable también lo son.  Las 

redes de aguas de alcantarillado y pluviales son escasas y se van implementando a medida que se van 

realizando obras nuevas en urbanizaciones.  

Existen puntos que discurren por los afluentes del Mogent en los que se considera espacio inundable, 

en el curso principal esta inundabilidad se daría preferentemente en las zonas correspondientes a los 

antiguos niveles de terraza inferior, que a día de hoy han sido rellenos enlazados con niveles de 

terraza media. El Plan de espacios fluviales de la cuenca del río Besós, identifica para el río Mogent y 
afluentes principales, las áreas inundables más significativas de Llinars del Vallès. Estas zonas son: 

El ámbito cercano al Polígono industrial del Norte, la del Sur, la franja “Can Marqués”, el área de la 

masía “Can Diviu”, la franja de la “Torre Magret”.  

Por otro lado, existe desde el 2012 poca información en cuanto a un recurso tan importante para la 
habitabilidad de la población y funcionamiento de las empresas. Se debería tomar datos para 

posteriormente analizarlos de:  

- Reparto de aguas superficiales y subterráneas en (m3) 
- Consumo estándar de agua para viviendas (litros/persona por año) 
- Consumo estándar de agua por industrias (litros/industria por año) 
- Reparto de aguas agrícolas subterráneas y acuífero en (m3) 
- Consumo estándar de agua por campos (litros/hectárea por año) 
- Evaluación media del precio del agua por mes para viviendas (€) 
- Evaluación media del precio del agua por mes para industrias (€) 
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4.1.5. Residuos  

La Agencia de Residuos de Cataluña, agrupa las provincias y comarcas para su mejor gestión de 
residuos en agrupaciones, Llinars del Vallès se encuentra en la Agrupación Territorial nº1, en la que 

también se encuentra Barcelona, Sabadell o Mataró. Los municipios que se encuentran en el Vallès 

Oriental presentan un depósito controlado en Santa María Palautordera y una planta de digestión 

anaeróbica en Granollers.   

 

Por lo que hace al municipio de Llinars del Vallès, su gestión y retirada de residuos se realiza desde un 

punto de recogida comarcal gestionada por el consorcio de residuos del Vallès Oriental. En este 

centro, se recepciona, almacena y selecciona los residuos municipales que no son objeto de recogida 
domiciliaria. 

Como objetivos para una mejor gestión tanto en la recogida como eliminación de los residuos, el 

Ayuntamiento de Llinars del Vallès se enfoca en los siguientes puntos:   

- Implementación de equipos y sistemas de diseño urbano necesarios para la recogida 
selectiva de los residuos y reutilización de los mismos.   

- Facilitar la previsión de espacios e instalaciones para la recogida selectiva de los residuos y su 
gestión.  

- Externalización de las gestiones por falta de recursos propios.  
- Para las actividades constructoras, minimizar sus impactos asociados a los materiales que se 

utilizan, fomentando su reutilización, durabilidad y su correspondiente reciclaje.  
 

Puntos fuertes  

El municipio de Llinars del Vallès dispone de un servicio de recogida comarcal de recogida selectiva. 
En el 2016, un 38% de los residuos se gestionaron de forma selectiva, independientemente de su 

origen, tanto doméstico como industrial.  

En el 2016 hubo hasta 45 establecimientos DARI, que son el número de establecimientos que han 

presentado la declaración anual de residuos industriales. Corresponde a una cifra importante y que 
cada vez va más al alza, se tendrá que tener en cuenta su gestión y control por tipo de materias. A su 

vez comentar que de los residuos industriales ha habido un aumento considerable en residuos, por lo 

que se debe contemplar los protocolos que marca la legislación en cuanto a la prevención de sus 

riesgos, su gestión y eliminación del mismo.    
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Puntos de mejora  

Como se ha visto anteriormente el 38% de los residuos se reciclan, una cifra importante pero no 

suficiente, ya que el 61% de los residuos independientemente de su origen van al vertedero, lo que 

supone un déficit económico en cuanto a su gestión y tratamiento, aparte del impacto 
medioambiental. 

Hay que comentar que no existen estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas en Llinars del 

Vallès, lo que supone una dificultad para su gestión.  

A partir del 2011 la evolución de generación de residuos independientemente de su recogida, es 
negativa por lo que se generan menos residuos, se debería analizar este descenso y si viene marcado 

por un descenso en cuanto a actividad económica o por una mejor concienciación tanto de los 

habitantes como de las empresas. No obstante, en este descenso, existe un ascenso en cuanto a los 
residuos de recogida no selectiva y descenso en cuanto a la recogida selectiva. Por lo tanto, en estos 

últimos años la población de este municipio recicla mucho menos. 

Se deben tomar medidas de concienciación tanto a los ciudadanos de Llinars del Vallès como a las 

empresas, facilitar aumentando los puntos de reciclaje y aplicar las sanciones oportunas en cuanto al 
no cumplimiento de la normativa.    

 

4.1.6. Contaminación atmosférica  

Las posibles causas de la contaminación atmosférica en este municipio se deben al sector doméstico, 

al sector terciario (comercial) y al transporte terrestre. 

La vigilancia y control de la contaminación atmosférica en Cataluña se lleva a cabo por medio de la 
Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica en Cataluña (XVPCA), adscrita al 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña.  

Llinars del Vallès no tiene una estación propia, de ahí que se valore la de la estación más cercana que 

es Granollers.  

Los agentes estudiados en esta estación son los siguientes; el NO2, el O3, el PM10, el PM2.5 y el BaP.  

 

Puntos fuertes  
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En relación con todos los agentes comentados anteriormente, en el municipio de Llinars del Vallès no 

consta que se hayan superado el valor límite anual. 

Por lo tanto, la calidad del aire es buena, lo que hace que el municipio esté situado en una zona 

donde la habitabilidad es notable.  

 

Puntos de mejora   

Aunque no se superen los valores límite de los agentes atmosféricos estudiados, desde el 2014 al 

2015 estos puntos de medida han aumentado en todos los casos menos en el ozono troposférico. No 

obstante, aún están bastante por debajo de los límites legales.  

 

Punto de 
medida 

2015 2014 

Benzo(a)pireno 
(BaP) 

0,36 0,31 

Dióxido de 
nitrógeno (NO2) 

39 35 

Partículas en 
suspensión <10 
micras (PM10) 

34 28 

Partículas en 
suspensión <2,5 
micras 

(PM2,5) 

 20 15 

Tabla.85 Características aire XVPCA Granollers (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
http://www.qualitatdelaire.cat/)     

 

Se debería obtener, que se desconocen, los valores tanto del 2016, 2017 y 2018 para poder observar 

su evolución. Estos valores que han aumentado pueden ir sujetos al aumento de la contaminación 

atmosférica por parte del aumento del parque automovilístico de Llinars del Vallès por el aumento de 
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la población en el municipio y por el tipo de actividades industriales que se realizan. Se debería tener 

un control de estos parámetros y aplicar medidas para contrarrestar esta evolución negativa con 

políticas medioambientales.  

Para mejorar este estudio y control de la contaminación atmosférica que al fin y al cabo afecta a la 
salud de la población del municipio, se deberían implementar en la estación de Granollers otros 

parámetros para mejorar la calidad del aire, a continuación, se presentan:  

- Monóxido de carbono, CO 
- Hidrocarburos no quemados, HCT 
- Óxido Nitroso, NO2 
- Sulfuro de hidrogeno, H2S 
- Dióxido de azufre, SO2  
- Cloro, Cl2  
- Cloruro de hidrogeno, HCl  
- Ciertos metales pesados, Zn, Mn, Ni, Fe  
- Partículas en suspensión, PST 

 

4.1.7. Contaminación acústica  

Las principales fuentes de contaminación acústica en el ámbito del planeamiento son el tráfico de 

vehículos por las principales vías de comunicación (AP-7, B-510, C-251, C-35) y por las 

infraestructuras ferroviarias (Tren de Alta Velocidad, Ferrocarril de Barcelona-Portbou, Barcelona - 
Maçanet Massanes). 

El ruido es un contaminante que afecta a la salud de las personas y la calidad de vida. Puede generar 

nerviosismo, malestar y pérdida de la capacidad auditiva. Por ese motivo está problemática se debe 

tratar, evaluar y analizar los problemas para minimizar estos efectos negativos que afectan 
directamente a la población.  

 

Puntos fuertes  

Por la zona orográfica del municipio, Llinars del Vallès dispone de zonas muy silenciosas, sobre todo 
aquellas que quedan alejadas del núcleo urbano y de las infraestructuras del mismo. Las zonas 

boscosas que ocupan una superficie importante del municipio se encuentran alejadas de las 

carreteras y vías de ferrocarril, es por motivo que son zonas donde los niveles de ruido son bajos. A 
su vez la elevación de este terreno del 20% hace difícil que exista mucha actividad industrial y 

movimiento de vehículos.  
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Puntos de mejora   

En el municipio de Llinars del Vallès en la que existen varios ejes viarios, se identifican Mapas 

Estratégicos de Ruido que en algunos de ellos los niveles de ruido son bastante elevados.  

 
- La B-510 que va de C-1415c (Argentona) - AP-7 (Llinars del Vallès) 
- La C-251 que va de Cardedeu - C-35. Llinars del Vallès 
- La C-35 que va de BV-5105. Cardedeu - C-251. Llinars del Vallès 
- La C-35 que va de C-251. Llinars del V. - Límite como. V.O / La Selva 

De los mapas estratégicos de ruido en los grandes ejes viarios, en las carreteras de la C-35 tanto la 

que va a Cardedeu como la que va a la Selva, viene afectada por niveles sonoros superiores a los 75 

decibelios, valores bastante elevados.  

A su vez se ha de comentar que en todos los ejes viarios existen valores de 65 decibelios que afecta a 
bastante población. No obstante, para la carretera C-251 que va de Cardedeu a Llinars del Vallès en la 

que existe bastante zona urbana, la afectación es importante al ser 1.758 personas las afectadas por 

los niveles sonoros de 65 decibelios.   

Por tal de ampliar el correspondiente estudio medioambiental se debería realizar sonometrías para 

cada núcleo urbano. Se debe aclarar una propuesta de zonificación tanto en zonas urbanas, en zonas 

industriales y para los espacios de protección natural y hábitats.   

 

4.1.8. Contaminación lumínica  

La luz artificial perturba y altera las propiedades del medio receptor, tanto a la fauna como a la flora, 
por lo tanto, se considera contaminación lumínica cualquier forma de iluminación artificial. Estas 

modificaciones y alteraciones generan cambios en los hábitats de las especies que hay en Llinars del 

Vallès como a su vegetación, ya sea por ejemplo en la realización de la fotosíntesis como la 

polinización de la miel.    

 

Puntos fuertes  

En Llinars del Vallès existe una limitación de zonas de protección contra la contaminación lumínica, 

existen zonas de tipo E1 que serían las de protección alta situadas los hábitats de interés comunitario 
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y las zonas de Red Natura, zonas E2 en aquellas dependencias donde el suelo no es urbanizable por 

algún interés natural y las zonas E3 que se ubican anexas a la urbanización, carreteras e industrias.  

 

Puntos de mejora   

Se debería realizar un estudio lumínico por zonas y en franjas horarias determinadas para controlar 

que las zonas más sensibles en cuanto a contaminación lumínica no supera los umbrales de 

luminosidad que marca el Decreto 190/2015.  

Existen unos criterios técnicos recogidos en la ley 6/2001 de la ordenación ambiental del alumbrado 
para la protección del medio nocturno, que marcan las características que deben tener las 

infraestructuras. Se debería estudiar el cambio de las luminarias del alumbrado exterior a Led para 

mejorar la nitidez de la luminosidad y bajar su consumo.   

 

4.1.9. Estructura energética  

El consumo energético se relaciona con la gestión de los recursos disponibles y según este tipo de 
gestión nos marcará un modelo de desarrollo sostenible. Los recursos disponibles vienen dados por 

el tipo de fuentes de energía, los centros de generación, transformación y transporte. 

Se debe optimizar los recursos disponibles e implementar un desarrollo de políticas que favorezcan al 
ahorro y eficiencia, sobre todo a las energías limpias o renovables.  

Las energías renovables presentan sus ventajas no obstante dependen de las condiciones 

meteorológicas y por lo tanto no permiten una generación sostenida. A su vez a la hora de modificar 

o reformar una instalación eléctrica, los procedimientos son establecidos por la red eléctrica 
española, que queda muy regulada por las normativas de alta tensión e impacto ambiental.  

 

Puntos fuertes  

Del informe de transición energética realizado por Carina Creixans Tenas (ADR. Agencia de Desarrollo 
del Ripollés y Asociación Leader Ripollés Ges Bisaura) se ha estudiado para cada municipio de una 

manera genérica, la inversión necesaria en 25 años para que Llinars del Vallès sea autosuficiente y no 

requiera de combustibles fósiles en un futuro(24). 
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Se presenta una imagen del estudio realizado bastante clarifican te en cuanto a la mejora y reducción 

del impacto ambiental si se invierte en energía renovables.  

 

 

Figura.57. Inversión energías renovables Llinars del Vallès. (fuente: Imagen extraída del informe de transición 
energética realizado por Carina Creixans Tenas / ADR. Agencia de Desarrollo del Ripollés y Asociación Leader 
Ripollés Ges Bisaura)  

 

Para el estudio se ha duplicado la generación de energía eléctrica en cuanto a las necesidades (unos 
35 KW) ya que las energías renovables dependen directamente de las condiciones meteorológicas, 

porque se producen pérdidas por el transporte eléctrico y por el almacenamiento.  

La transición energética no se realizaría al momento sino progresivamente por ese motivo durante 

unos años habrá un coste en combustibles fósiles.  

El coste acumulado si no se aplicará la inversión en cuanto a la transición energética asciende a unos 

545 millones de euros, no obstante, si se aplicará el coste acumulado en estos años en cuanto a 

combustibles fósiles sería de unos 164 millones de euros, por lo tanto el ahorro en cuanto a 
combustibles fósiles sería de unos 381 millones de euros.  La inversión de todas las infraestructuras 

necesarias para garantizar unas necesidades de 70 kW sería de unos 71 millones de euros. Por este 

motivo la inversión a largo plazo se amortizaría. A su vez se requerirían unas 80 hectáreas para la 

instalación de placas solares.  

 

Puntos de mejora   
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El municipio de Llinars del Vallès cruza de suroeste a noreste una línea de alta tensión de 125 KW, 

esta línea de alta tensión se encuentra conectada a una subestación que transforma la alta tensión a 

media tensión (25 KW). Se debería analizar el impacto que genera esta línea de alta tensión, su huella 

de carbono en cuanto a los riesgos de contaminación electromagnética y su impacto tanto 
urbanístico como medioambiental.   

Se debería realizar un estudio más completo en cuanto a las inversiones necesarias en cuanto a las 

energías renovables. Tomar más responsabilidad analizando más proyectos de obras e instalaciones 

factibles en el municipio. Las fuentes de energía importantes más destacables son la solar y la eólica.    

En este estudio sería conveniente a su vez contemplar las siguientes variables:  

 

- Costes energéticos por sectores de actividad.  
- Consumos en tanto por ciento por destino de alumbrado exterior, viviendas, industrias… 
- Presupuestos anuales de los gastos energéticos en el municipio. 
- Consumo medio por habitante.   

 

4.2. Indicadores  

 

Una vez analizado los puntos fuertes y de mejora se van a establecer unos cuantos indicadores en 

base a unos objetivos de mejora en los puntos más críticos del diagnóstico medioambiental en el 

municipio de Llinars del Vallès.  

La función principal de los indicadores medioambientales es aportar toda información necesaria para 
un control y registro de datos que dan unos resultados específicos. Con la información de estos datos 

en el intervalo de tiempo que se quiera marcar, se puede observar si se han cumplido las 

expectativas marcadas, en el caso de que sea negativo, se debe introducir otros patrones o 

procedimientos para cumplir los objetivos marcados. Por lo tanto, se crea un sistema que se 
retroalimenta constantemente y se mejora.  

Los indicadores pueden darnos los siguientes resultados: mejoran el sistema, hacen estable el 

sistema, empeoran el sistema, no se dispone de la información y no se actualizan. Estos indicadores 
deben de darnos información factible, evitando obtener imposibles o gestiones muy complicadas 

para su obtención de información.  



  Memoria 

172   

Los indicadores que se proponen van en función de los siguientes 11 objetivos, que como se ha 

comentado anteriormente son modificables. Estos son los 11 objetivos: 

 

- Compromiso de consolidar un municipio con espacios urbanizables que respeten la 
biodiversidad y mejore la habitabilidad   

- Protección de la biodiversidad y mejora de su ecosistema  
- Comprender los cambios de residencia, migraciones y vivienda 
- Potenciar la mejora económica del municipio. 
- Fomentar que el municipio sea un espacio público de calidad  
- Mejorar la calidad del agua, su servicio y eficiencia.  
- Reducir la producción de residuos y fomentar el reciclaje 
- Mejorar la calidad de aire  
- Hacer del municipio un lugar más silencioso y natural respetando el medio ambiente  
- Incentivar el uso de las energías renovables  
- Conseguir un estado de bienestar generalizado  

 

1. Objetivo Nº 1: Compromiso de consolidar un municipio con espacios urbanizables que 
respeten la biodiversidad y mejore la habitabilidad   
 

Indicador nº1. Evolución del precio del alquiler por trimestre y el número de contratos en los 
municipios de Llinars del Vallès, Cardedeu, Dosrius, Sant Antoni de Vilamajor, Santa María de 

Palautordera, Vilalba Saserra y la Roca del Vallés.  

Descripción: Este indicador nos marca la evolución del precio medio del alquiler (€/mes) y el número 

de contratos realizados para poder compararlos con los municipios colindantes. La información que 
nos da el indicador está relacionada con el movimiento de la población y empadronamientos en el 

municipio de estudio.  

 Objetivo: Que el alquiler de Llinars del Vallès sea igual o inferior a los alquileres de los municipios 

colindantes y que el número de contratos trimestrales sea de 40 o más.  

Periodicidad: Cada tres meses.  

 

Indicador nº2. Evolución del número de contratos de compraventa, superficie y valor.  
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Descripción: Este indicador nos proporciona información sobre el número de contratos de 

compraventa realizados, la superficie media de compra (m2) y el valor medio de compra (€). Cuanto 

más alto sean todas estas variables, nos marcará el grado de poder adquisitivo de la población en 

Llinars del Vallès, la situación económica genérica del municipio y la oferta de contratos.  

 Objetivo: Que el número de contratos de compraventa sea igual o superior a 80, la superficie media 

sea de 120 m2 y el valor medio en unos 150.000 €. 

Periodicidad: Cada año.   

 

Indicador nº3. Control de la conurbación y dicotomía con los núcleos urbanos.   

Descripción: Este indicador nos indica por una parte la edificación de nuevas viviendas entre 

municipios y la separación de estas viviendas por núcleos urbanos. Por parte del Ayuntamiento, se 
debería fomentar la construcción de viviendas en zonas menos urbanas (en diseminados con menos 

densidad de población) e imposibilitar la cesión de terrenos urbanizables en espacios comunes entre 

municipios.  

Objetivo: Que el número de viviendas construidas en zonas urbanas colindantes con otros municipios 
sea 1 y la construcción en zonas con menos densidad de población sea de 5. Para la nueva 

construcción de viviendas en zonas con menos población, se debería mejorar los puntos de acceso y 

comunicaciones, mejorando las necesidades de la población con los servicios mínimos 

indispensables, como son sanidad y educación.  

Periodicidad: Cada año.   

 

Indicador nº4. Facilitar al sector terciario la compra de suelo urbanizable.    

Descripción: Este indicador nos da información sobre la evolución de la actividad relacionada con el 
comercio y el turismo. Este indicador se medirá por m2 cedidos o construidos por el sector terciario.  

Objetivo: No se marca un objetivo concreto, a partir de los datos de m2 cedidos o comprados por 

empresas que quieran desarrollar una actividad del sector terciario, el objetivo será superar cada año 
el valor anterior con el desarrollo de nuevas políticas que mejoren el turismo y faciliten el 

consumismo en el municipio.   

Periodicidad: Cada año.   
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2. Objetivo Nº 2: Protección de la biodiversidad y mejora de su ecosistema  
 

Indicador nº5. Mejorar el control de las inundaciones y los trasvases del río Mogent.     

Descripción: Este indicador nos proporciona una mejor gestión y control por zonas del número de 

inundaciones producidas al año. Vendrá en función del número de llamadas de aviso de inundación y 

el número de inundaciones al año. Se tomarán todas las medidas necesarias para actuar con rapidez, 

eliminando si se puede el foco de riesgo de la inundación con los medios necesarios.  

Objetivo: No se marca un objetivo concreto, a partir de los datos del número de llamadas realizadas y 

el número de inundaciones producidas en el año anterior, se debe mejorar las estadísticas para el 

año siguiente.  

Periodicidad: Número de llamadas a los servicios de urgencias mensual y número de inundaciones 
anual.   

 

Indicador nº6. Biodiversidad de las aves      

Descripción: Este indicador nos marca los hábitats de las aves en cuanto a su migración o como 
visitantes, como son el caso de las cigüeñas, el chotacabras y otros. Se requiere un control más 

exhaustivo de las protecciones legales que marca la normativa para la conserva de estos hábitats 

naturales. 

Objetivo: No se marca un objetivo concreto, a partir de los datos de m2/hab, se debe mejorar las 

estadísticas para el año siguiente, tanto para zona urbana como zona forestal. Estos datos vendrán en 

función del número de población del municipio, del número de protección de espacios verdes y del 

número de edificaciones en espacios verdes.  

Periodicidad: Control e identificación de los hábitats naturales, trimestral.  

 

Indicador nº7. Superficie verde por habitante      

Descripción: Este indicador nos marca el espacio verde urbano y verde forestal que existe por 
habitante (m2/hab). Es importante garantizar espacios verdes para la calidad de vida de la población 

que habita en él.  
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Objetivo: Control e identificación de los hábitats naturales de las aves silvestre y protegidas. 

Evolución de las emigraciones y estudio del impacto medioambiental.  

Periodicidad: Cada año.   

 

 
3. Objetivo Nº 3: Comprender los cambios de residencia, migraciones y vivienda 

 

Indicador nº8. Control de la población por diseminados.       

Descripción: Este indicador nos muestra la evolución de la población por diseminados del municipio 

de Llinars del Vallès y su densidad (hab/hectárea); el Coll, Collsabadell, Llinars del Vallès núcleo 

urbano, el Pla Moretó, Sanata, Sant Carles y Sant Josep. Nos mostrará el reparto de la población y su 
densidad necesario para mejorar el reparto de la población por el municipio y facilitar su 

habitabilidad proporcionando los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida en aquellos 

diseminados más despoblados.    

Objetivo: Controlar los cambios de población entre diseminados o núcleos urbanos de Llinars del 
Vallès conociendo su densidad (hab/hectárea). El objetivo es que la población se mantenga constante 

en dos años y a partir de los dos años en todos los diseminados haya habido un aumento.    

Periodicidad: Cada año.   

 

Indicador nº9. Esperanza de vida al nacer y lugar de nacimiento al nacer.       

Descripción: Este indicador nos marca la media de años de las personas que nacen en un 

determinado intervalo de tiempo pueden llegar a vivir. El municipio de Llinars del Vallès no dispone 

de departamento de obstetricia por lo tanto sería interesante saber dónde los padres deciden tener 
sus hijos.   

Objetivo: Controlar la esperanza de vida al nacer en una periodicidad anual y conocer los hospitales 

donde los padres deciden tener a sus hijos, para poder traspasar estos datos al departamento de 

Sanidad de la Generalitat y tengan la opinión de los padres respecto a sus hospitales, trato y cuidados 
al menor durante un año. 

Periodicidad: Cada año. 
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Indicador nº10. Evolución del saldo migratorio interno por edades.       

Descripción: Este indicador nos indica la evolución del saldo migratorio interno por edades 

comprendidas en intervalos de 10 años en el municipio, tanto exterior, interior con España e interior 

con Cataluña. La idea principal de este indicador es mostrarnos los movimientos tanto de entrada 
como de salida de la población del municipio por edades con motivo de ver sus causas, ya sean 

laborales, de movilidad o de habitabilidad.  

Objetivo: Controlar los datos de migraciones para poder estudiar sus causas. Se marca como objetivo 

que el saldo migratorio total sea positivo para el intervalo de edad de 30 hasta 60 años, tanto para la 
población que viene del extranjero, de España y de Cataluña.  

Periodicidad: Cada tres meses. 

 

Indicador nº11. Facilitar al ciudadano el acceso a una vivienda.   

Descripción: Este indicador nos marca en tanto por ciento el número de viviendas vacías y las 

segundas propiedades que no están en alquiler. Se debería facilitar al ciudadano al acceso a una 
vivienda digna, promoviendo a los propietarios la cesión de estas viviendas con las garantías 

suficientes en caso de morosidad.   

Objetivo: Controlar el número de viviendas vacías (%) y el número de viviendas de segunda 

propiedad que no están en alquiler (%) para conocer la oferta actual del municipio que no existe 
rentabilidad y no hay uso del mismo.  

Periodicidad: Cada tres meses. 

 

Indicador nº12. Vivienda de propiedad pendiente de hipoteca.    

Descripción: Este indicador nos indica del número de total de viviendas de propiedad, cuántas de 

ellas están pendientes de hipoteca y cuantas de ellas ya están pagadas. Sería conveniente saber 
cuántas de ellas están en situación de impagos.     

Objetivo: Conocer la situación de las viviendas en propiedad, dándonos la información de hipotecas 

que quedan pendiente.  

Periodicidad: Cada año.  



Diagnóstico Medioambiental de “Llinars del Vallès”    

  177 

4. Objetivo Nº 4: Potenciar la mejora económica del municipio. 

 

Indicador nº13. Conocer el producto interior bruto del municipio.     

Descripción: Conocer el PIB (millones de euros) observando los puntos de mejora sobre los 

parámetros que inciden en la economía del municipio.   

Objetivo: Tener acceso al PIB del municipio (millones de euros) para evaluar el crecimiento 

económico del mismo.  

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº14. Conocer el valor añadido bruto por sectores.     

Descripción: Conocer el valor añadido bruto por sectores (millones de euros) y representarlos en 

tanto por ciento comparando su evolución año tras año. Las mejoras en los sectores tanto terciario 

como primario deben reflejarse en unos valores añadidos brutos superiores.     

Objetivo: Obtener un incremento en el valor añadido bruto de todos los sectores, pero 

especialmente en el sector del comercio y el ocio.    

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº15. Conocer los datos de paro por sectores, edad y sexo.      

Descripción: Este indicador nos representa los datos de paro por sectores, edad y sexo para darnos 

más información de las facilidades y dificultados para aplicar a una oferta determinada.   

Objetivo: Que los datos de paro por semestre por cada sector no superen el 30% el primer año, el 

25% el segundo año y el 20 % el tercero. Determinar por cada sector en tanto por ciento, el número 

parados por edad (intervalos de 10 años) y sexo. Estos valores nos indicaran los puntos de mejora en 

cuanto a actividad económica y facilidades a la hora de aplicar a una oferta de trabajo.   

Periodicidad: Cada semestre.  
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Indicador nº16. Tener un control de las pensiones y sus riesgos.   

Descripción: Este indicador nos marca el número de pensiones que vienen en función de las 

defunciones y la inactividad profesional. Se debe obtener una comparación retributiva en cuanto al 

número de pensiones y el número de personas que cotizan a algún régimen de la seguridad social en 
el municipio de Llinars del Vallès.    

Objetivo: Obtener una correlación retributiva entre las pensiones y el número de personas que 

cotizan al algún régimen de la seguridad social, a su vez observar el tipo de evolución que se 

presenta, tanto si es negativo como positiva o estable.  

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº17. Tener un control por edades de la población ocupada, desocupada, activa e inactiva 
del municipio.  

Descripción: Este indicador nos da información en tanto por ciento de la población por edades que 

está ocupada, desocupada, activa e inactiva. Es de interés aparte de saber en tanto por ciento la 

situación económico-administrativa de la población saber las edades de actividad e inactividad de la 
población para conocer si la población joven tiene complicaciones para la inserción del mercado 

laboral.  

Objetivo: Disminuir en tanto por ciento los valores de población desocupada, superando los 

correspondientes valores anualmente. Representar por grupo de edades (intervalos de 10 años) la 
evolución del nivel de desocupación y tomar medidas correctoras, revisarlas y comprobar su mejora.    

Periodicidad: Cada año.  

 

 
5. Objetivo Nº 5: Fomentar que el municipio sea un espacio público de calidad  

 

Indicador nº18. Servicios públicos básicos accesibles   

Descripción: Este indicador da información sobre el porcentaje de la población que tiene servicio a los 
servicios públicos a menos de 500 metros. Los servicios públicos básicos son considerados los 

espacios públicos cerrados (bibliotecas), espacios públicos abiertos (plazas o parques), centro de 
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atención sanitaria (hospitales o CAP), centros de educación (colegios) y transporte urbano 

(bus/ferrocarril).   

Objetivo: Controlar en tanto por ciento la población que no dispone de al menos 3 de los servicios 

básicos accesibles.  

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº19. Grado de estudios de la población de Llinars del Vallès cuando acaban los estudios de 

primer grado.  

Descripción: Este indicador nos proporciona información en tanto por ciento sobre los jóvenes que 

acaban los estudios de primer grado. El intervalo de edad irá comprendido desde los 16 años hasta 

los 30 años. El grado de estudios vendrá comprendido en seis grupos; no acabó los estudios de 
primer grado, acabó los estudios de primer grado y no volvió a estudiar, hizo bachillerato, hizo un 

grado medio o superior de formación profesional, hizo una carrera universitaria e hizo un máster. 

Comentar que si los jóvenes se encuentran en varios de estos grupos se les asignará el nivel de 

estudios superior que estén cursando o hayan acabado.   

Objetivo: Controlar en tanto por ciento el nivel de estudios de la población joven de Llinars del Vallés, 

obteniendo un valor anual mayor del 20% para aquellos jóvenes con 30 años que no tengan ningún 

tipo de estudio.   

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº20. Número de asociaciones culturales y deportivas e impacto en la sociedad.  

Descripción: Este indicador nos marca el número de asociaciones culturales y deportivas en este 

municipio y su impacto en comparación con la población total del mismo.    

Objetivo: No se marca un objetivo concreto, a partir del número de asociaciones, el objetivo será 

superar cada año el valor anterior observando que la participación de la población es asociaciones en 

espacios públicos es bueno.  

Periodicidad: Cada año.  
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Indicador nº21. Conocer el parque móvil y su posible impacto ambiental  

Descripción: Este indicador nos marca por cada tipo de vehículos (turismos, motocicletas…) y tipo de 

combustible (gasolina, gasoil, híbrido…), su fecha de 1ªmatriculación y sus valores de clasificación por 

consumo relativo. Se pretende conocer la antigüedad del parque móvil del municipio y su impacto 
ambiental.      

Objetivo: Representar en tanto por ciento, por una parte, la antigüedad (intervalo de 5 años) de los 

vehículos por tipo de vehículos y por otra parte representar en tanto por ciento la clasificación por 

consumo relativo por tipo de vehículos. El objetivo es cada año ir reduciendo los vehículos con más 
de 20 años y reducir los vehículos que tengan una clasificación por consumo más desfavorable.     

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº22. Grado de participación de las empresas y escuelas en proyectos de concienciación 

ambiental.   

 Descripción: Este indicador nos marca el grado de participación de las empresas y de las escuelas en 

proyectos de mejora ambiental. Estos proyectos pueden suponer para las empresas algunas 
certificaciones ambientales implantadas a su sistema y para algunas escuelas en proyectos de 

educación ambiental.         

Objetivo: No se marca un objetivo concreto, a partir del grado de participación de las empresas y las 

escuelas en proyectos de concienciación ambiental, el objetivo será superar cada año el valor 
anterior observando que va al alza.  

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº23. Grado satisfacción de la población en cuanto al municipio. 

Descripción: Este indicador nos marca el grado de satisfacción de la población en cuanto a la calidad 
de vida en el municipio de Llinars del Vallès. Se realizarán encuestas de 5 preguntas, en las que las 

notas irán del 10 al 0, existiendo un apartado de anotaciones por si se considera. Estas son las 5 

preguntas:  

1. Nivel de los servicios públicos básicos accesibles (escuelas, CAP…) 
2. ¿Presenta unas buenas infraestructuras para vivir el municipio? 
3. ¿Le gusta el sabor del agua del grifo?  
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4. ¿El ruido de los lugares que frecuenta es molesto?  
5. Grado de satisfacción del municipio.  

Objetivo: El grado de participación debe ser de unas 500 encuestas repartidas por todos los 
diseminados del municipio. La nota media debe ser superior a un 6, en el caso de no ser así se deberá 

fomentar círculos de participación de la ciudadana para debatir mejoras de calidad de vida en el 

municipio y presentarlas al Ayuntamiento para que se traten en los plenos de este.  

Periodicidad: Cada año.  

 

 

6. Objetivo Nº 6: Mejorar la calidad del agua, su servicio y eficiencia.  
 

Indicador nº24. Consumo medio de agua por población tanto para viviendas como el total.    

 Descripción: Este indicador nos indica el consumo medio en litros/persona al día tanto para viviendas 

como para su totalidad que engloba aparte del residencial, el industrial y el de regadío. Nos indica a 
partir de unos patrones de consumo, su variación de consumo al mes.  

Objetivo: Se marca como objetivo no superar los para el consumo medio para viviendas 80 (litros/ 

hab(día)) y de 200 (litros/ hab(día)). A su vez se realizará una media mensual y se comparará con los 
valores anteriores no siendo superior su desviación en un 10%.   

Periodicidad: Cada mes.  

 

Indicador nº25. Consumo medio de agua de agua freática y reparto de aguas tanto en subterráneas 

como superficiales.  

Descripción: Este indicador por una parte nos marca el consumo litros/persona al día de los servicios 

de agua freática del municipio y por otra parte nos indica en reparto de aguas en m3 tanto de las 
aguas superficiales como las subterráneas. Aparte como objetivo se marca que se represente en 

tanto por ciento el agua freática por su uso, ya sea para parques, limpieza alcantarillado…   

Objetivo: No se marca un objetivo concreto, a partir de los datos de consumo de agua freática (litros/ 
hab(día)), el objetivo será superar cada año el valor anterior observando que va a la baja.  Aparte 
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como objetivo se marca que se represente en tanto por ciento el agua freática por su uso, ya sea para 

parques, limpieza alcantarillado…El objetivo en cuanto reparto del tipo de consumo es observar su 

evolución marcando una tendencia estable y continua.   

Periodicidad: Cada mes. 

 

Indicador nº26. Control y análisis del estado ecológico del rio Mogent.    

Descripción: Este indicador se trata de un indicador cualitativo que nos indica el estado ecológico y 

por lo tanto biológico químico y fisicoquímico del río Mogent. La funcionalidad de este indicador es 
ampliar la extracción de los valores límite de los agentes que pueden contaminar o dañar a un río. Se 

debe solicitar estos trabajos a los servicios de medida y control especializados en este campo.   

Objetivo: No se marca un objetivo concreto, se debe tomar las medidas necesarias para disminuir las 
concentraciones de agentes que pueden dañar al río Mogent. En dos años se debe realizar otro 

análisis mejorando en todos aquellos puntos negativos o de mejora.  

Periodicidad: Cada dos años. 

 

Indicador nº27. Reducir los impactos ambientales relacionados con vertidos al río Mogent.    

Descripción: Este indicador nos marca la evolución de deyecciones, vertidos industriales y demás 

sustancias que se vierten al río Mogent. Es importante reducir la cantidad de metales e hidrocarburos 

orgánicos que pueden llegar a estar en contacto con el río Mogent.  

Objetivo: El objetivo es tener un mejor control de las cantidades de sustancias que se vierten al río 

Mogent de una forma directa o indirecta y reducir estas cantidades al mínimo valor que se estipule.    

Periodicidad: Cada tres meses. 

 

Indicador nº28. Mejora de la red de hidrantes.  

Descripción: Este indicador nos marca la cantidad de hidrantes por diseminados y la propuesta de 

otros reorganizando las necesidades que se requieran.  
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Objetivo: El objetivo es incrementar el número de hidrantes por diseminados marcando en base a las 

necesidades globales, un incremento paulatino de hidrantes hasta conseguir el valor objetivo que se 

requiera.   

Periodicidad: Cada año. 

 

 

7. Objetivo Nº 7: Reducir la producción de residuos y fomentar el reciclaje 

 

Indicador nº29. Control de la recogida de residuos por tipo y zonas residenciales.   

Descripción: Este indicador nos marca la cantidad de residuos que se recogen, clasificándolos por 
clases ya sean contenedores convencionales de basura, contenedores de recogida selectiva y 

papeleras viarias. A su vez está clasificación de residuos irá clasificada por zonas o diseminados.  

Objetivo: No se marca un objetivo concreto, se debe tomar los últimos valores de residuos por tipo 

en cada uno de los diseminados (kg/hab./día) y mejorar los valores del año anterior en todos los 
aspectos.  

 Periodicidad: Cada año. 

 

Indicador nº30. Control de la recogida de residuos por tipo y empresas.   

Descripción: Este indicador nos marca la cantidad de residuos que se recogen en todas las empresas, 

clasificándolos por clases de material, ya sean residuos peligrosos o no. Estas empresas vendrán 

asociadas a todas aquellas que cotizan al régimen de seguridad social en el municipio.  

Objetivo: No se marca un objetivo concreto, se debe tomar los últimos valores de residuos por clases 

ya sean tanto peligrosos como lo sean (kg/ residuo) para que cada una de las empresas mejoren los 

valores del año anterior en todos los aspectos. Se debe fomentar que las empresas mejoren su 

recogida teniendo una mejor gestión en cuanto a la generación y retirada de residuos.   

Periodicidad: Cada año. 
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Indicador nº31. Toma de concienciación en cuanto a que si reciclamos ganamos todos.    

Descripción: Este indicador nos representa el grado de concienciación en cuanto a la recogida 

selectiva tanto para la población como para las empresas. Se debería prever una campaña de 

concienciación tanto a pie de calle, en los colegios y para las empresas con más de 10 trabajadores. 
La información se puede realizar con seminarios para empresas del municipio, con charlas en colegios 

y con la entrega de panfletos que describan las ventajas de reciclar en las vías públicas.  

Objetivo: Los objetivos que se marcan son la realización de dos seminarios para empresas con una 

asistencia superior al 50%, la realización de una charla por cada colegio del municipio y finalmente la 
entrega de panfletos por diseminados durante 2 veces al año informando a la población de la 

importancia de reciclar. Según el éxito de estas medidas se tomarán otras para el año siguiente.   

Periodicidad: Cada año. 

 

 

8. Objetivo Nº 8: Mejorar la calidad de aire  
 

 

Indicador nº32. Reducir los impactos ambientales relacionados la contaminación atmosférica.     

Descripción: Este indicador actualiza de la estación de red de vigilancia de Granollers los datos de los 

parámetros del control atmosférico que son el ozono O3, benzo(a)pireno (BaP), dióxido de nitrógeno 

(NO2) Partículas en suspensión <10 micras (PM10) y partículas en suspensión <2,5 micras (PM2,5). 

Objetivo: El objetivo es tener un mejor control de los parámetros atmosféricos que pueden causar 
contaminación atmosférica. A su vez los valores medidos no deben superar los valores 

estandarizados y normalizados.   

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº33. Ampliar el estudio de mejora de calidad del aire.      

Descripción: Este indicador amplia otros parámetros del control atmosférico que no se tienen 

controlados y afectan a la calidad del aire como son el monóxido de carbono (CO), el cloruro de 

hidrogeno (HCl), el óxido Nitroso (NO2), hidrocarburo no quemados (HCT) y ciertos metales pesados, 
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Zn, Mn, Ni, Fe. Se debe ir ampliando el estudio solicitando a la red de vigilancia de Granollers está 

mejora en el control ya sea por medios propios o ajenos.  

Objetivo: El objetivo es ampliar el control de los parámetros atmosféricos que pueden causar 

contaminación atmosférica. A su vez los valores medidos no deben superar los valores 
estandarizados y normalizados.   

Periodicidad: Cada año.  

 

 
9. Objetivo Nº 9: Hacer del municipio un lugar más silencioso y natural respetando el medio 

ambiente  
 

Indicador nº34. Rediseñar los mapas acústicos por capacidad acústica y los estratégicos de ruido.  

Descripción: Este indicador pretende marcar tanto los mapas acústicos por capacidad acústica como 
los estratégicos para infraestructuras, núcleos urbanos por diseminados, sectores industriales y en 

espacios de protección natural y hábitats. Se debe caracterizar por tipos de zonas, marcar los 

patrones de medida en decibelios y comprobar que se cumplen las directrices marcadas.  

Objetivo: El objetivo principal es rediseñar los mapas acústicos y estratégicos marcado por zonas y 
nivel acústico en una periodicidad de un año. En el siguiente año se debe realizar sonometrías en 

estas zonas figuradas en los mapas estratégicos, compararlos con los valores estandarizados por 

zonas y mejorar los puntos dispares y no conformes tomando medidas correctivas solventándolas en 

la medida de lo posible.   

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº35. Controlar los niveles de malestar de la población que reside en las proximidades de 

las vías públicas.  

Descripción: Este indicador muestra el grado de afectación de la población que reside en las 

proximidades de las vías públicas ya sean carreteras o vías de ferrocarril. Este indicador se medirá por 
el índice Lden que marca la población expuesta a niveles de ruido durante el periodo día (d) - víspera 

(e) - noche (n), además comentar que será un indicador cuantitativo.   
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Objetivo: El objetivo es medir el grado de afectación en Lden de todas las vías públicas del municipio. 

Se deben comparar con los valores resultantes de los mapas acústicos por capacidad acústica y 

mejorar los puntos dispares o no conformes tomando medidas correctivas en la medida de lo posible.   

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº36. Control de los niveles de alta luminosidad artificial durante la noche.       

Descripción: Este indicador por una parte marca los valores de luminosidad (lúmenes) por zonas 

según marca el Real Decreto 190/2015 y por otra parte controla que los valores medidos por 
luxómetros u otros equipos no se superen garantizando que se cumple lo establecido. Se deberá ser 

más exhaustivo en las zonas más restrictivas que son las zonas nº1 que son los espacios de 

protección natural y hábitats. 

Objetivo: El objetivo es tener un mejor control de los niveles de luminosidad por zonas que pueden 

causar contaminación lumínica. A su vez los valores medidos no deben superar los valores 

estandarizados y normalizados.   

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº37. Reducir los valores de alta luminosidad mejorando su eficiencia.        

Descripción: Este indicador pretende reducir los valores de alta luminosidad causados por las 
luminarias de alumbrado exterior mejorando los niveles de luminosidad y eficiencia energética 

cambiando las lámparas de vapor de sodio o de mercurio por luminarias led. Se mejora y reducen 

costes en la correspondiente bajada de potencia, calidad de la luz y mantenimiento.  

Objetivo: El objetivo es controlar las luminarias que no sean del tipo led y reducir la potencia eléctrica 

de las luminarias de alumbrado exterior del municipio en la medida que sea posible. Se plantea un 

objetivo de una reducción anual del 15% de las luminarias que no sean led en todo el municipio.  

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº38. Analizar el impacto de la línea de alta a media tensión de 25 kW.        
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Descripción: Este indicador nos da evidencia del posible impacto medioambiental de la línea de alta a 

media tensión de 25 kW. Por una parte, evalúa las zonas donde la contaminación electromagnética 

generada por sus conductores presenta valores más elevados según marca normativa. Por otra parte, 

determina si en todo si tramo puede generar algún impacto medioambiental (por zonas de interés 
natural) o urbanístico (por zonas de interés social).  

Objetivo: El objetivo es controlar y evaluar los riesgos de tipo electromagnético como 

medioambiental. Se trata de un indicador cuantitativo en cuanto contaminación electromagnética y 

cualitativo en cuanto a impacto ambiental. Las medidas correctivas se deberán analizar y tratar de 
subsanar en el menor plazo posible.    

Periodicidad: Cada año.  

 

 
10. Objetivo Nº 10: Incentivar el uso de las energías renovables  

 

Indicador nº39. Extraer los datos de consumo energético por habitante y por sectores.        

Descripción: Este indicador nos marca el reparto de consumo energético medio por tipo de fuentes 
de generación de energía (solar, combustibles fósiles…) por habitante y por sectores. Estos valores 

irán representados en KVA y en tanto por ciento.    

Objetivo: El objetivo es controlar los datos de consumo medio por habitante y por tipo de sector 

entendiendo que tipos de energía son las que más se utilizan en el municipio, observando el aporte 
de energías renovables en el consumo final. No se marca unos objetivos cuantitativos sino 

cualitativos.     

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº40. Inversión en energía de fuente renovable.        

Descripción: Este indicador aporta valor de inversión y mejora en el sistema de generación eléctrica 

en fuentes de producción de energía renovable. A partir del indicador nº 39 y observando el déficit 

de infraestructuras de generación de energía limpia, aporta mejora y estudios de inversión de energía 
renovable.  
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Objetivo: El objetivo que se marca es aportar estudios de inversión de energía renovable. No se 

marca unos objetivos cuantitativos sino cualitativos y de mejora de las infraestructuras necesarias 

para el aporte de energía limpia.     

Periodicidad: Cada año.  

 

 
11. Objetivo Nº 11: Conseguir un estado de bienestar generalizado  

 

Indicador nº41. Mejorar la calidad del transporte público          

 

Descripción: Este indicador muestra por una parte los medios utilizados por la población y por otra 

parte marca la opinión del transporte público (tren, taxi y autobús) de la población del municipio. Se 

realizará esta consulta a 500 personas repartidas por diseminados en relación por su densidad de 
población.  

Objetivo: El objetivo es conocer la opinión generalizada de la población en cuestión al tipo de 

transporte público utilizado, resaltando los puntos de calidad del servicio, periodicidad de viajes o 

número de taxis, paradas de autobús y precio. Se deben analizar estos resultados, aplicar las mejoras 
necesarias comprobando la satisfacción de la población al año siguiente.   

Periodicidad: Cada año.  

 

Indicador nº42. Situación del espacio viario para viandantes         

Descripción: Este indicador nos marca la proporción de calles en el que los viandantes tienen 

prioridad entre el total de la superficie de espacio viario. La unidad de este indicador estará 
representada en tanto por ciento.  

Objetivo: El objetivo que se marca es conocer la proporción de espacio viario con prioridad para los 

viandantes. En el caso de que esta proporción sea baja se deberá colocar más pasos de peatones, 

señalización o semáforos.   

Periodicidad: Cada año.  
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La tendencia deseada para estos 42 indicadores es la mejora del sistema actual medioambiental, 

marcando una periodicidad para su correspondiente registro, análisis, planificación de las medidas a 

realizar y control. Es cierto, que existen ciertas medidas que son de difícil adquisición, no obstante, se 

deberá presentar todo tipo de esfuerzos para la obtención de las mismas.   

La agenda 21 aplica se aplica para el desarrollo de la mejora en los aspectos medioambientales, 

económicos y sociales, de los 11 objetivos que se quieren alcanzar se distribuyen de la siguiente 

forma:  

 

Objetivos medioambientales  
- Compromiso de consolidar un municipio con espacios urbanizables que respeten la 

biodiversidad y mejore la habitabilidad   
- Protección de la biodiversidad y mejora de su ecosistema  
- Mejorar la calidad del agua, su servicio y eficiencia.  
- Reducir la producción de residuos y fomentar el reciclaje 
- Mejorar la calidad de aire  
- Hacer del municipio un lugar más silencioso y natural respetando el medio ambiente  
- Incentivar el uso de las energías renovables  

Objetivos sociales  

- Comprender los cambios de residencia, migraciones y vivienda 
- Fomentar que el municipio sea un espacio público de calidad  
- Conseguir un estado de bienestar generalizado  

Objetivos económicos  

- Potenciar la mejora económica del municipio. 
 

Hay que comentar que estos objetivos vienen ligados y entre ellos se entrelazan, ya que por ejemplo 

el incentivo del uso de las energías renovables afecta a los objetivos de mejora económica se 
considera un objetivo medioambiental al ser su principal motivación reducir el efecto de 

contaminación atmosférica. Por lo tanto, aunque los objetivos se entrelacen entre ellos el gran 

propósito de este estudio en base a sus indicadores es el desarrollo de unas políticas 

medioambientales para que el ciudadano pueda satisfacer sus necesidades mejorando su calidad de 
vida, reduciendo los costes que supone vivir en el municipio de Llinars del Vallès.  
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5. Analisis del impacto ambiental  

 

La implantación de las mediadas a partir de los 11 objetivos marcados ocasionará una mejora del 

impacto ambiental para el municipio de Llinars del Vallès, ya que, aunque algunas de estas medidas 

sean de control, diagnóstico y solución, existen otras medidas que el ciudadano de primera mano 
podrá disfrutar.  

Estas son algunas de ellas:  

- Mejorar la participación de la población del municipio conociendo su opinión, referente a las 

mejoras posibles tanto calidad de vida como otros.  
- Seminarios y encuestas para concienciar a la población y empresas del municipio de la toma 

de medidas para reciclar. 

- Mejorar la calidad del transporte público y espacio viario para viandantes. 

- Instalación de luminarias exteriores LED para su mejor eficiencia y calidad.  

Como se ha comentado anteriormente, la gran mayoría de medidas que se quieren implantar son 

para el bienestar de la ciudadanía y del municipio, no obstante, quedarán a la espera ya que se debe 

determinar a partir de la toma de datos posibles soluciones, viabilidad, plazos de ejecución y control. 

En cuanto al impacto ambiental que se ha generado en este TFG es el siguiente:   

- Unas 610 horas de funcionamiento de ordenador.  

- Cuatro desplazamientos de Llinars del Vallès a Barcelona (160 km totales).  
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Conclusiones 

Los antecedentes en materia de concienciación y mejora de las políticas internacionales a favor del 

respeto del medio ambiente son importantes para comprender hacia donde evoluciona la 

habitabilidad de la población y la generación de recursos naturales, estos antecedentes se explicaron 

principalmente en la Cumbre de la Tierra, en la Carta de Aalborg entre otros. El desarrollo de la 
Agenda 21 en Cataluña tiene mucho peso y se debería implantar en todos los municipios por tal de 

cooperar en los esfuerzos de mejora del medioambiente, analizando los problemas que pudieran 

surgir e intentar solventarlos de una manera local o conjunta.  

En este apartado a modo de conclusiones se presentan los resultados obtenidos del diagnóstico 
realizado en Llinars del Vallés. 

Se ha de comentar que, por los medios disponibles, el alcance de este estudio ha sido limitado en 

cuanto a la recopilación de datos. Se ha realizado una primera investigación para que posteriormente 
el Ayuntamiento de Llinars del Vallès pueda desarrollar y cumplimentar la información solicitada de 

los indicadores medioambientales por medios propios o ajenos externalizando este servicio. A su vez 

una problemática surgida en el estudio ha sido que por parte de las fuentes de información 

estadística ya sea como IDESCAT…, algunos datos no estaban actualizados por este motivo en el 
desarrollo de algunos indicadores se hace mención de la nueva actualización de esta información 

para comprender mejor la evolución de los parámetros a estudiar.    

Se presentan 11 objetivos que engloban asuntos de mejora medioambiental, social y económica. El 

cumplimiento de estos objetivos y valoración de los resultados se efectúan a partir de los 42 
indicadores medioambientales en una periodicidad determinada. Hay que comentar que estos 

indicadores son modificables tanto en su contenido, objetivos y periodicidad, en el caso de que el 

Ayuntamiento requiera de otros se deberán ampliar y controlar su evolución realizando registros. Los 

datos obtenidos por estos indicadores medioambientales deben tener una finalidad fundamentada 
en acciones concretas, aquellas mediadas que realmente no se puedan efectuar, se deberá retomar 

el sentido del indicador o en su caso eliminarlo justificando los motivos.  

Los datos más característicos del diagnóstico municipal de Llinars del Vallès son los siguientes:  

- El municipio de Llinars del Vallès se encuentra en la comarca del Vallès Oriental, el concreto a la 

conca del río Mogent en la Depresión Prelitoral con una densidad de población 352,8 hab/km2 y una 

altitud de 198 metros ubicado en el sistema territorial del Montseny. 



  Memoria 

194   

- Existen espacios de protección natural y conservación de los hábitats naturales y de interés global 

como el Parque Natural del Corredor-Montnegre y los espacios de las Sierras del Litoral 

Septentrional, donde tienen una gran importancia los pinares litorales de pino piñonero. Existe uno 

de los pocos arbustos monumentales que se pueden encontrar en Cataluña, situado es Sant Esteve 
del Coll, cerca de la parroquia de Sant Esteve del Coll y el río Mogent 

- El sector industrial tiene mucho peso en el municipio, no obstante, el sector terciario, en que se 

prevé nuevos espacios para urbanizar, es más deficitario por el poco turismo que se ocasiona, siendo 

una consecuencia directa la no existencia de ningún hotel por la zona. El paro del sector terciario 
duplica la suma de los demás sectores, mostrando la dificultad de poder trabajar o abrir alguna 

empresa que esté relacionada con el ocio.    

- Ha habido una recuperación económica importante durante estos últimos años siendo el valor 
añadido bruto por sectores más importante es el de servicios en el que se sitúa en un 55% un valor 

por debajo de la media, no obstante, el valor añadido bruto del sector industrial se sitúa en un 39%, 

lo que supone un valor de 104,1 millones de euros. Los niveles de paro se han reducido en todos los 

sectores desde el 2013, disminuyendo progresivamente hasta el 2017.  

- En 20 años la población ha aumentado casi un tercio, no obstante, este incremento de población no 

se ha distribuido proporcionalmente por diseminados, existiendo entre núcleos urbanos problemas 

de conurbación y dicotomía.  

- La pirámide de población posee una forma de pirámide regresiva, por lo tanto, se trata de una 
población envejecida. Existe en el municipio poca natalidad en comparación con las defunciones 

causando junto a la elevada esperanza de vida y la gran parte de la población que está inactiva, un 

deficitario sistema de cotización para recibir las ayudas por prestación pública y pensiones.  

-En Llinars del Vallès hay mucha actividad escolar y residen familias, al existir en el 2011 un total de 
un 56% viviendas en las que había niños. A su vez la movilidad de los estudiantes se sitúa en unos 

valores del 24% (valores del 2016) lo que nos muestra el alto índice de escolarización en el propio 

municipio.  

- En cuanto a la habitabilidad en el municipio, hay indicios de dificultad, al reducirse el número de 

contratos de alquiler aumentando su precio y por qué los precios de compraventa se han disparado 

alcanzando valores del 2013, no obstante, se ha de decir que el número de contratos de 

compraventa han aumentado superando el total acumulado hasta llegar al tercer trimestre del 2018 
todo el 2017. También existe un número elevado de viviendas vacías y de segunda propiedad que 

dificulta que la población con menos ingresos pueda acceder a una vivienda digna. A su vez comentar 
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que en Llinars del Vallès no existen viviendas de protección oficial para aquellas familias que 

requieren de ayudas sociales.  

- El saldo migratorio total es bueno al ser positivo, existe más migraciones internas que vienen de 

otros municipios de Cataluña que de España que en el 2017 fue negativo. En cuanto a migraciones 
exteriores, los valores son positivos pero muy por debajo de lo deseado. Desde el 2005 hasta ahora el 

saldo migratorio total ha sido de unas - 100 personas, siendo las posibles causas por una parte el bajo 

nivel de turismo y por otra parte la poca oferta de trabajo surgida durante esos años, siendo el nivel 

de paro importante y esta población buscar otra oportunidad de empleo en otra zona.  

- Las redes de conexión en general de los ejes viarios son buenas y presentan una conectividad más 

que notable. La red de carreteras es buena a su vez existe la posibilidad de disponer de una amplia 

red de autobuses y una estación de ferrocarril que pasa por Barcelona. Por lo tanto, hace del 
municipio un lugar de fácil acceso tanto para trabajar como para habitar.    

- El parque automovilístico ha aumentado de una manera considerable, en la que existe una gran 

cantidad de movimientos de vehículos motorizados en comparación con el número de trabajadores 

en activo, por ese motivo se debería fomentar el uso de transporte público. Referente al estudio de la 
huella de carbono de los años 2001 y 2017, se ha observado como el impacto ambiental ha sido 

importante por varios motivos, como son el gran número de vehículos que circulan por las carreteras, 

por el tipo de combustible que utilizan y por el año de 1ªmatriculación que marca la antigüedad de 

estos.   

- La red de abastecimiento del agua y mantenimiento es correcto, pero el consumo de agua de Llinars 

del Vallès es elevado, por lo tanto, se debería fomentar el ahorro y la reutilización del agua, para 

valorar la eficiencia en su uso. A su vez del informe del año 2012 de la Agencia Catalana del Agua 

sobre el río Mogent, el estado de la masa de agua general es malo, dado que el estado ecológico y 
biológico es mediocre y el estado de calidad químico y fisicoquímico son malos. Existen presiones por 

deyecciones ganaderas y vertidos industriales siendo los contaminantes más habituales son metales, 

hidrocarburos y orgánicos. 

- El municipio de Llinars del Vallès dispone de un servicio de recogida comarcal de recogida selectiva, 

en el 2016, un 38% de los residuos se gestionaron de forma selectiva, independientemente de su 

origen, tanto doméstico como industrial. Estos valores de recogida selectiva no son suficientes si se 

comparan con otros valores de otros municipios anexos. A su vez hubo hasta 45 establecimientos 
DARI que presentaron la declaración de residuos tanto peligrosos como los que no lo son.  
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- La calidad del aire es buena, siendo su habitabilidad notable ya que los agentes estudiados en la 

estación de Granollers (el NO2, el O3, el PM10, el PM2.5 y el BaP) no superan los valores límites 

anuales. Se ha de decir que la evolución por eso de estos aumentos es negativa seguramente por una 

contaminación atmosférica causada por la movilidad vehicular.   

- Las fuentes de contaminación acústica provienen de las principales vías de comunicación (AP-7, B-

510, C-251, C-35) y por las infraestructuras ferroviarias (Tren de Alta Velocidad, Ferrocarril de 

Barcelona-Portbou, Barcelona - Maçanet Massanes). Los niveles sonoros son elevados afectando a la 

habitabilidad de la población por ese motivo se deberían realizar más sonometrías marcando los 
mapas acústicos por capacidad acústica y los estratégicos de ruido.  En Llinars del Vallès existe una 

limitación de zonas de protección contra la contaminación lumínica, no obstante, como pasara con la 

contaminación acústica se debería realizar más medidas de control.  

- El desarrollo e implementación de energías renovables es insuficiente, debiéndose estudiar la 

posibilidad de instalación de infraestructuras que mejoren la eficiencia energética. Hay escasez de 

datos de consumos tanto para viviendas como a nivel industrial que pueden facilitar a la toma de 

conclusiones y posteriores mejoras.  

En definitiva, si en futuro se estima conveniente, este primer diagnóstico medioambiental puede 

servir para generar las bases de la aplicación de la Agenda 21 local y efectuar todas las acciones de 

mejora que marcan los indicadores medioambientales propuestos. Las decisiones que se tomen se 

deberían contrastar con otros Ayuntamientos por tal de cooperar en los esfuerzos necesarios ya que 
la calidad en cuanto a la mejora del medioambiente nos afecta a todos y todos somos responsables 

en cierta manera de hacer de este planeta un lugar mejor.   

Personalmente, este TFG me ha ayudado a discernir los impactos que pueden generarse en el 

municipio en el que vivo y la importancia de tomar medidas para mejorar sus posibles efectos 
negativos. Para mí ha sido gratificante poder investigar más sobre esta materia y colaborar si así lo 

precisa el Ayuntamiento de Llinars del Vallès para la mejora continua para la elaboración del Plan de 

Agenda 21 del mismo. Es motivante ver como las ideas que se implantan tienen un efecto positivo.  
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Análisis Económico 

Se estima en función de unos conceptos del estudio de mejora ambiental, unas partidas 

presupuestarias para cada una de ellas. Se representan el coste unitario del subconjunto y del total 

del mismo.  

Comentar que se determina un precio para cada una de las partidas según su complejidad y 
redacción del titulado que es de Graduado de Ingeniería Mecánica. Tanto en la planificación y 

búsqueda de la información, no se ha tenido en cuenta el tiempo de aprendizaje necesario para 

asimilar los conceptos previos para empezar el estudio.  

Este es el presupuesto que se solicita:  

 

Conceptos Horas Precio (€/hora) Coste (€) 

Planificación del Proyecto  40 12 480 

Búsqueda de información 140 12 1680 

Síntesis de la información y 
clasificación 

80 35 2800 

Análisis y estudio de la 

toma de datos 

100 35 3500 

Planteamiento estratégico 
e indicadores 

90 35 3150 

Conclusiones e impacto 

ambiental 

50 35 1750 

Redactado  110 35 3850 

HORAS TOTALES                                    610                COSTE TOTAL (SIN IVA) 17.210 € 

              COSTE TOTAL (CON IVA) 20.824,1 € 
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Annex A 

PLANOS 

A1.   

PLANO 1º : ESTRUCTURA TERRITORIAL  

PLANO 2º : ESTRUCTURA URBANA 

 

 

 






