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l. INFRAESTRUCTURAS URBANISTICAS: EL SITEMA DE POLIGONOS

INDUSTRIALES



1.1. CARACTERISTICAS, GENERALES DEL SISTEMA: TIPOLOGIA DEL-ESPACIO

'INDUSTRIAL.

Esta vocaci6n industrial catalana se refleja a nivel espacial dan

do lugar a una dinámica de ócupaci6n del suelo que ha seguido a lo

largo de la historia unas pautas determinadas de 10calizaci6n, bas�
das esencialmente en la actuaci6n espontânea de los diversos facto

res ,de 10calizaci6n sobre las decisiones empresariales, pero que en

general ha adolecido de una evidente falta de planeamiento. Para ser
. mAs exactos convendrla decir que los esfuerzos de planeamiento que

se han realizado desde hace aproximadamente quince años han dado e�
casos frutos a la hora de ordenar el asentamiento industrial, por lo

cual la industria ha continuado eligiendo sus localizaciones guiánd,2
se por factores ajenos a los objetivos marcados por la planificaci6n .

1.1.1. Introducci6n y fuentes de' inforrnaci6n utilizadas.

Catalunya, corno se expone en o�o apartado de este mismo trabajo,
estA basicarnente especia�izada en la activi�ad industrial que con�

tituye su actividad productiva principal asl corno su primera fuen

te de riq�eza.

El resultado, por consiguiente, es un cierto caos urbanlstico, que,

a nivel industrial, cobra la forma de espesas concencxací ones en al

gunos puntos del territorio y amplios vaclos en otros. Corno todo de

sarrollo capitalista, la eXlresión del mismo en Catalunya ha dado -

lugar al conocido proceso G�3equi1ibrador del territorio que puede
observarse en cualquier otra Area de las mismas caracterlsticas so

cioecon6micas ( p. ej. al norte de Italia e incluso el Pals Vasco).

En el presente capItulo, pues, se va a abordar la problemática de

la 10ca1izaci6n industrial. de Catalunya, con el Animo de detectar

las pautas de localización actuantes en su territorio. Para ello se

observarAn los siguientes puntos:
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- Oferta de suelo industrial, haciendo mención de sus distintas mo

dalidades (con o sin plan parèial, urbanizado o no, en pol.!gono o

hbre, etc.) •

- Demanda de suelo industrial. En este caso no se va a'intentar la

cuantificación de la demanda, sino que se expondrl un conjunto de
,

"

, '.l
'

,

comportamientos detectados que permitan hacer una valoración cual!
tativa del comportamiento del empresariado catalln en lo que concie_E
ne a la ,toma de decisiones en cuanto a localización se refiere. En

este caso se diferenciarl en la medida de lo posible entre la demaE
da originada por traslados industriales y la demanda de nueva inve_E
si6n, por considerar que existeh caracter1sticas diferen6iales en

ambos casos.

,
'

Respecto a las fuentes de información utilizàdas, hay que �eñalar

que ante la imposibilidad de efectuar un estudio de campo suficien

temente amplio para abordar la problemática del asentamiento indus

trial, �e_ha adoptado el criterio de utilizar los trabajos e inves

tigaciones que al respecto se han elaborado, intentando en todo ca

so utilizar la fuente mas reciente.

Sin embargo, la selección de fuentes no siempre ha sido fácil. Unas

veces por hallarse los trapajos en'curso de realizaci6n o de publi
cación, otras por las dificultades que las entidades responsables a

permitir la consulta de los, mismos; lo cierto es que, en lo que ata

ñe a la oferta de suelo, que es ciertamente la que ,requiere un cono

cimie�to mas preciso, fotográfico, a ser posible, las fuentes se han

limitadç a la consulta y utilización de los siguientes trabajos:

a) "La oferta de zonas industriales en Catalunya", estudio elaborado

por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, que tiene la virtud

de ser unÇ> de los primeros precedentes con una aceptable visi6n 'de

conjunto del problema, pero que adolece del efecto de ser relativa

mente antiguo: corresponde a datos de los años 1970-1974 y está pu

blicado en 1975. Este estudio, que tiene caracter censal, detectaba

356 zonas en toda Catalunya, con una ficha para cada zona en la que
se recogen las principales caracter1sticas de las mismas •.
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b) Otras fuentes titile., pero desgraciadamente anticuadas, corres

ponden a los estudios realizados para la elaboraci6n del Plan Ge�

ral Metropolitano de Barcelona, asl como los realizados por Servi

cios de Economia y Socioloqla, S.A. (SESSA), por encargo de las �

presas promotoras de pollgonos industriales PROVASA y PROINSA. En

.abos ca.os se trata de estudios de Indole espacial limitada.

Sin �argo, los dos trabajos que por su actualidad han sido bAsi

cos para la elaboraci6n de este informe son los siguientes:

c) Una fuente adicional de da�os e interpretaciones es el conjunto

de trabajos previos para la elaboraci6n del Plan de Ordenaci6n del

Area Metropolitana de Barcelona elaborados por la antigua Camisi6n

Gestora del A ••• B. y que hac�n referencia especialmente a localiza

ci6n de actividades y parlmetros ind�striales.

d) "La oferta de suelo industrial en Catalunya", elaborado por UR

BIMCA, S.A., especialmente sus capltulos 2 "Industria y territorio:

3 "Estructura y pollUca industrial;' 8 "La. zonas industriales de

Catalunya" y 9 "Conclusiones". Este trabajo representa una importa�

te recopilaci6n estadlstica, d·�safortunadamente algo antigua, pero

sobre todo contiene una interpretaci6n y un anAlisis de la situaci6n

del uso del suelo en Catalunya de referencia obligada en este tipo

de investigaciones.

e) El otro trabajo bAsico utilizado es el "Inventari de sol indus

trial a Catalunya" realizado por Santa Maria de Gallecs, S.A. por

encargo de la Direcci6 General d'Urbanisme de la Generalitat de C�

talunya en 1979. Este trabajo es sin duda el mas completo en cuan

to a datos se refiere y es al propio tiempo el mas actual. Este tr�

bajo se realiz6 sobre la base de la fotointerpretaci6n, la encuesta

a promotores y la encuesta a los diversos municipios. Los resulta

dos en êl contenidos son sin duda los mas completos existentes en

la actualidad en Catalunya. Sin embargo, y por hallarse, al parecer,

en el momento de re�actar este informe, en proceso de elaboraci6n

definitiva, no se ha podido disponer del fichero ni de los planos

de dicha investigaci6n y s610 se ha tenido acceso a una primera rn�



moria provisional que ofrece los datos agregados y que impide, por

ejemplo, identificar el número de polígonos por zonàs, puesto que

unicamente ofrece la superficie industrial de las mismas, sin ha

cer referencia a su reparto interno. Otro defecto importante de e�

te trabajo, de cara a nuestros objetivos, ,es que omite el estudio

y análisis de los municipios correspondientes a la Corporación Me

tropolitana de Barcelona que, corno es sabido, concentran la parte

mas importante de la industria catalana.

f) Para soslayar este inconveniente se ha consultado, finalmente,

el trabajo actualment� en redacción por la C.M.B. denominado "loca

lización indus£rial eri la zona Metropolitana de Barcelona (1980)"del

que es autor el equipo dirigido por el economísta Joaquín Clusa.

- Para completar la visión general de la oferta se han utilizado d!

versos artículos que hacen referencia a aspectos parciales, pero lo

que ha resultado esencial han sido los datos facilitados por la Di

recció General de Política Territorial de la Generalitat de Catalu�

ya, principalmente 'er. ló que hace referencia, a polígonos y zonas

industriales de gestión pública, (INUR).

En lo que hace refërencia a la demanda, y dado que los estudios ace!

ca de la misma se"desprenden de la evolución general de la economía

catalana, principa�mente del comportamiento de variables tales corno

el empleo, la inversión, etc. (ternas que no son objeto de este info!

me y que constan 'en otro apartado' de este mismo trabajo), se han re

cogido las pautas de localización y las motivaciones empresariales

que se desprenden de una encuesta realizada por J.M. Vidal Villa y

J. Clusá para la Comisión Gestora del Area Metropolitana de Barcelo

na, que hace referencia tanto a los traslados corno a las nuevas in

versiones. Esta encuesta, como se dirá posteriormente, permite dete£

tar con cierto grado de aproximación el comportamiento esperable del

empresario catalán a este respecto.

1.1.2. TipologIa del espacio industrial utilizada.

Conviene, antes de abordar directamente la temática concreta de la
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oferta y la demanda de suelo industrial, establ�cer una tipologia
del espacio i�dustrial que sirva de encuadre general para la cara�

terizaci6n de Catalunya desde �l punto de vista del asentamiento

industrial.

La elaboraci6n de modelos te6ricos y de tipologías que traten de

explicar el comportamiento territorial de la industria son muy n�

merosos y poseen ya una larga tradici6n en el pensamiento económi

co aplicado al urbanismo. Autores corno Schooler, Vietowistz y \.¡.

Isard (Industrial complex analysis and regional development. New

York. 1959) ya hacen una aproximaciôn a la elaboraciôn de una ti

pología de aglomeraciones industriales. Para ello introducen el con

cepto de "complejo industrial" entendido corno "el conjunto de acti

vidades desarrolladas en un lugar determinado que estân ligadas en

tre si por ciertas relaciones têcnicas y de prod�cci6n. Estas rela

ciones pueden.ser de tal naturaleza que una yuxtaposici6n espacial
de sus actividades en el complejo provoque economías substanciales.

Por ello, un an!lisis regional de 10calizaci6n realista debe evaluar

cada actividad potencial para el complejo en conjunto y no para ca

da actividad independientemente de las otras". (p. 33).

Se est!, pues, ante una definici6n de comlejo industrial en la que

se hace hincapiê basicamente en la actividad industrial y no en su

soporte físico: el suelo, ni en la configuraci6n espacial: el �
torio. Este enfoque corresponde a la escuela neocl!sica y es indu

dablemente el mas extendido en el mundo anglosaj6n.

Sin eIribargo, ya los efectos de este informe, conviene mas hacer hin

capiê.·en el aspecto espacial del problema. Cierto es que la actividad

industrial es la que define y llena de contenido al espacio, pero es

este el que aparece en este caso corno variable a estudiar y,por ende

interesa establecer una tipología que se refiere al suelo en función

de lo que contiene y no viciversa. Por ello, parece mas adecuada la

utilizaci6n de una tipologIa con fuerte base geogr!fica: A este res

pecto, la escuela francesa de geógrafos y urbanistas es la que ha -

avanzado tipologías mas acordes los objetivos de este trabajo. Auto

res como Labasse, P. George, Perroux, Boudeville y Chardonnet han -

8
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trabajado en este sentido. �o oLstante, y puesto que no se trata

de hacer aqu! la recopilación de las teorías al respecto, se va

a hacer mención únicamente de la tipología que parece mas acorde

desde este punto de vista r es la que propone el IAURP en "Les P.2
les industriels: �rbanisation et inùustrialisation. Paris, 1975.

(Recogido en URaI�CA, op. cit. p. 28).

Esta tipología distingue entre los siguientes tipos de utilización

del espacio por la industria:

l.-Industria aislada

Se trata de la industria de implantación aislada e independien
te de otros establecimientos industriales, con una mayor a menor

proximidad a una ciudad o villa.

2.�Explotaciones de superficie

Corresponde a usos extractivos ó de utilización extensiva del

lo: canteras, salinas, horticultura industrial, etc.

3.-Industria difundida en el tejido urbano

Corresponde, como la categoria siguiente, a formas tradicionales
de asentamiento industrial, dandose una difusión de establecimien

tos industriales puntuales dentro de la ciudad y produciendo si

tuaciones variables de coexistencia, tolerancia o incompatibili
dad según el tamaño de la industria y los efectos parásitos sub

siguientes (ruido, tráfico, humo,.�.)

4.-tndustria difundida en el espacio rural

Este caso, mutans mutandi, reproduce el esquema anterior al nivel

espacial del campo, con la aparación de nebulosas industriales en

c-orrespondencia con un territorio muy colonizado por un sistema

de ciudades y vias de comunicación.

9



5.- Aglomeraciones industriales

Corresponde a asentamientos históricos de industrias más o me

nos interdependientes, que espontaneamente han ocupado áreas o

iugares que no habian sido en principio preparados para su aco

gida. En ocasiones se trata de fenómenos relativamente modernos,

efectuados al socaire de la indisciplina urbanística y en búsqu�
da de los menores costos de suelo (implantaciones salvajes).

6.- Zonas industriales

Por el contrario, bajo la denominación de zonas industriales se

designarán los espacios escogidos, planeados, urbanizados y equ!

pados precisamente para acoger asentamientos múltiples de indus

trias. Se distinguirán:

a) Zonas industriales portuarias, concebidas para asentar industrias

amparadas bajo las economías de los transhipment points y, en -

ocasiones, con las ,ventajas fiscales correspondientes.
Características principales: extensión superficial, débil densi

dad de empleo, movilidad de la mano de obra.

b) Polígonos industriales clásicos. Extensi6n moderada (óptimo en

tre 40 y 80 ha) y parcelaci6n mas bien destinada a la pequefia y

mediana empresa (entre 2.00.0 m2. y 4 hali dotación de algunos
servicios comunes, además de los sistemas técnicos.

c) Los "parques de actividades" o "polígonos de servicios" -nomen

claturas ambas inadecuadas- sería una derivación del modelo an

terior caracterizado por el carácter de las industrias asenta�

das, la acogida de actividades del sector servicios, el cuidado

de la imagen, etc. y, en consecuencia, a nivel de las caracte

rísticas espaciales: baja densidad de ocupaci6n, tratamiento pa!

sajistico de los espacios libres, tratamiento arquitet6cnico cu!
dado, ausencia de la parcelaci6n clásica y sus cerramientos, etc.

1 O
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d) Estructuras industriales verticales. Conjuntos de edificios in

dustriales con desarrollo vertical y destinados a ser vendidos

o alquilados por plantas, contando con unos servicios comunes

(movimiento de mercancías, centralita telef6nica, etc.). Esta

fórmula permite, debidamente controlada, la integraci6n de la

pequeña industria dentro de la ciudad, sin producir las inci

dencias negativas de la tolerancia industrial.

7.- Complejos industriales

Se trata de asentamientos conceptualmente equivalentes al poll

gono industrial pero para industrias grandes, integradas hori

zontalmente. Casos típicos: siderurgia y metalurgia, grandes f�

.bricas de la industria automovilística, naval o aeronáutica,

sector petrolquímico."

La clasificaci6n del IAURP recogida anteriormente es suficientemen

te expresiva y dtil para la caracterizaci6n de espacios "pequefios",

es decir, zonas limita4as del territorio en el que se asientan ac

tividades industria�es de una u otraform�. Pero no da cuenta, en

cambio, del conjunto del territorio, es decir, no explica el compo_!:

tamiento y la caracterización global de la .industria asentada en un

territorio que se "ordena" de una determinada manera en función pre

cisamente de la existencia de dicha industria.

En este s ent.í.do , el trabajo de la escuela geográfica francesa y en

particular de J. Chardonnet (Geographie Industrielle. Paris. 1965)

es mas completo y exhaustivo. Parte de una concepción del complejo

industrial como el resultado de los efectos de atracción ejercidos

en el espacio por las industrias motrices y cuyos elementos básicos

son: la aglomeración territorial, la diversificación, el aprovecha

miento de las economias externas y el. crecimiento desigual sectorial

espacial.

En función de estas características y del peso de los diversos fac

tores de local{zación ejercer sobre el complejo, Chardonnet propo

ne la siguiente clasificación de complejos industriales.

1 1



a) Complejos industriales portuarios, basados en la importancia del

comercio marItimo, nacional e internacional, para el abastecimiento

y exportación de materias primas y productos elaborados. Las indus

trias que se localizan preferentemente en complejos portuarios son

, aquellas cuya dependencia del puerto es elevada, tales como siderüE
gicas, refinerlas de petr6leo, quImicas (algunos tipos), etc. El fa£
tor de localización principal es la utilización de los servicios pOE
tuarios y la disposición espacial de las industrias tenderâ a ser I!
neal siguiendo las instalaciones del puerto.

- especialización en la industria de transformaci6n,principalmente
la orientada hacia el consumo final.

b) Complejos industriales orientados hacia las materias primas. Es

el caso de los complejos ordenados en torno a una fuente de materias

primas: complejos con base hullera, �±néra, hidroelêctrica, etc.

c) Complejos industriales orientados hacia el transporte. Correspo�
de a"aquellas aglomeraciones industriales que se establecen en tor

no a importantes nudos de comunicaciones.

d) Complejos industriales con base urbana. Se ha dejado en último

lugar este tipo de complejo industrial por ser el que mas se adecua

a las condiciones de Catalunya.

El complejo industrial con base urbana se caracteriza por estar orie�
tado hacia dos tipos de mercado: el mercado de =onsurno y el mercado

de mano de obra. Estos complejos se carcterizan por los siguientes
rasgos:

- amplia diversificación de actividades dentro de dicha especiali�
zaci6n •

- exclusión casi absoluta de industrias de base.

En lo que se refiere a la disposición de la industria en el territo-

1 L
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rio que domina el complejo industrial con base urbana se pueden
tinguir los siguientes tipos:

- localización de industrias en el interior de la ciudad, con cier

tas preferencias por barrios "industriales".

- creación de cinturones industriales en torno a la ciudad, a cau

sas del propio creciento de la misma y de la expansi6n de la activ!
dad industrial, a la cual debe sumarse el proceso de traslado desde

el interior de la urbe hacia dicho cintur6n.

- aparic�on, a causa de la presión de la expansi6n urbana e indus

trial, de nuevos núcleos de industrialización, localizados a mayor

distancia del núcleo urbano pero siguiendo generalmente las princi
pales vias de comunicación que la vinculan con �l.

As! pues, un complejo industrial con base urbana posee tres anillos:

- el anillo central, en general de antigua industrialización y de

empresas de tamaño reducido, imbricadas en el tejido urbano de la

ciudad.

- el primer anillo, que constituye el clásico cinturón industrial,
con alta densidad industrial, con empresas de tamaño superior y con

amplia capacidad de expansión tanto territorial como econ6mica (nu�
vas inversiones, traslados)

- el segundo anillo, a área de descongestión del celltro y del cin

turón, que acoge en general empresas grandes, nuevas, Jiversifica

das, y que da vida a zonas mas alejadas del centro urb�no del cual

dependen. Este "anillo" no es tal, sino una especie Je creci�i0nto

tentacular en torno a las principales vias Je acceso �1 na�leu ur

bano.

Estas son, pues, las tipologías (IAURP y Ch a r don no t ) 'lUL' F:n"l'l'l'n
mas representativas y Gtiles para el presente trabajl'.
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1.1.3. Caracterización de Catalunya desde el punto de vista espacial

El proceso de industrialización y de ocupación del territorio en Ca

talunya es un claro ejemplo de lo que antes se ha denominado "com

plejo industrial con base urbana". En efecto, Catalunya se encuen

tra polarizada por un nacleo central constituido por Barcelona-ci�

dad, un primer anillo de industrialización que comprende los muni

cipios del entorno inmediato de Barcelona (Baix Llobregat, Badalo

na, Vallês) y un segundo anillo de nueva industrialización y que

juega el papel de descongestionador de .la zona central, situado en

las principales vIas de comunicación (Autopistas Barcelona-Mataró,

Barcelona�Tarragona y Barcelona-Gerona) y que absorbe tambiên zo

nas de antigua industrialización localizadas en centros de desarro

llo espont!neo tales como Tarrasa, Sabadell, Manresa y otros.

Por consiguiente, Catalunya, y Barcelona en concreto, ·no se articu

la espacialmente en torno al puerto -no es un tlpico complejo por

tuario- sino en torno a la industria transformadora y de bienes de

consumo instalada en el casco urbano y en los dos anillos ya menci£
nados.

Las características principales de este complejo industrial con ba

se urbana con las siguientes:

a) Un centro -o polo- altamente concentrado, constituido en general

por todos los municipios que configuran el área metropolitana, que

posee el 74,85% del suelo industrial ocupado sobre el total de Ca

talunya y el 47,23% del suelo libre (Datos de Urbinca correspondieE

tes al año 1977). As! mismo concentra alrededor del 80% del empleo

industrial y ha captado en el perIodo 1974/77 el 60,3% del incremeE

to del empleo industrial .

.

,

b) Unas lineas de descongesti6n que empiezan a constituir el segun-

do anillo de desarrollo en torno a los principales ejes viarios. De�

taca en este sentido el corredor litoral, con centro en Mataró, las

autopistas del Vall�s, con centros en Tarrasa-Sabadell por una par-
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te y en Granollers por otra, con una densa industrialización en mu

nicipios tales como Montornés, Mollet, Santa Perpetua, Parets y

otros; la autopista Barcelona-Tarragona, en su primer tramo, cuyo

núcleo principal de desarrollo industrial' se localiza en el muni

cipio de Martorell, y , m§s lejos en Vilafranca y Vilanova.

c) Fuera ya del segundo anillo, y constituyendo una especie de sub

polos o polos de segundo Orden se destacan tres zonas principales:

- La deManresa-Berga, en la provincia de Barcelona, zona de antigua

industrialización con especialización en el sector textil y en la

minería.

- La de Tarragona, en torno a esta ciudad y a Reus, con una recien

te expansiOn en la·zona de Valls. Esta zona ha acogido una importa.!}

te implantación de industrias de base (petrOleo, química) que en

realidad se complementa claramente con'el complejo industrial cen

tral de Barcelona.

- La de Girona, de antigua industrialización, principalmente textil,

pero con una cierta diversificac±�n en la actualidad: madera, papel,

metalurgia.

La provincia de Lêrida, a este respecto queda supeditada al conjun

to del complejo industrial catalán pero con una clara marginalidad

que puede verse afectada favorablemente gracias a la apertura de

la autopista Vendrell-Lêrida y a la situación geográfica de su ca

pital, equidistante de Barcelona y Zaragoza. En Lérida se empieza

a producir. un desarrollo importante del sector alimenticio.

Por último, y entrando ya en el terreno de- las previsiones, cabe

pensar que la vinculación de España a la CEE.incidirá en las pautas

de localización actuales de Catalunya abriendo amplias expectativas

a la localización industrial en la zona norte de la provincia de G�

rona en torno al tramo de autopista Gerona�La 'Junquera (Ver mapa a2

junto).
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1.2. LA OFERTA DE SUELO PARA USOS INDUSTRIALES

1.2.1. Cuantificaci6n y 10calizaci6n de la oferta.

Según indica el informe de M. Esteve y LL. Martínez Camps sobre"La

coordinaci6 intermunicipal: les zones industrials" (Barcelona, ma�

yo de 1980), la extensi6n de la superficie industrial catalana se

estima en alrededor de las 25.000 Has. Su distribuci6n provincial
es desigual, correspondiendo un 64% a las comarcas de la provincia
de Barcelona, un 26% a las de Tarragona, un 9% a las de Girona y

un poco mâs del 1% a-las de Lérida. A ello hay que añadir que el

territorio que circunda la ciudad de Barcelona y esta propia ciu

dad contienen por si solos, en un radio de unos 30 Km., la mitad

de la superficie -industrial de Catalunya.

Este es el resumen general de la situaci6n actual en la que se re

fiere a suelo industrial ocupado. Como se puede observar, la conceE
traci6n en el ârea barcelonesa la convierte en el polo principal de

atracci6n y de ordenación de la actividad econ6mica en todo el tè

rritorio catalân. Pero surgen ya zonas con fuerza expansiva y con -

una dinâmica capaz de modificar a largo plazo el actual estado de

cosas en Catalunya, en el sentido de abrir expectativas importantes
a la implantaci6n industrial en zonas que se alejan del ârea direc

ta de influencia de Barcelona-capital.

En este apartado se intenta resumir las distintas características

del suelo industrial en Catalunya, utilizando los datos proceden
tes de las investigaciones mas recientes y completas' que existen al

respecto. El objetivo es el de mostrar la oferta de suelo libre, la

situaci6n jurídica del mismo, el suelo ocupado y su distribuci6n ge£

grâfica, el tamaño de las zonas industriales y los polígonos existe�
, tes, tanto los que promueve la iniciativa privada corno lós de inici�
tiva estatal, basicarnente los del INUR.

El volÚIDen del suelo calificado corno industrial én Catalunya ascie�
de a 23.750 Has. en el territorio externo a la Corporaci6n Metropo-

1 6



Cuadro nQ 1

SUELO INDUSTRIAL CALIFICADO

a SUPERF.

NQ TOTAL

COMARCA ORDEN SUPERF. )£ ACUMULADA )£ )£

TARRAGONES 1 4.015 17 4.015 17

a VALLES OCCIDENTAL 2 3.435 14 7.450 31

VALLES ORIENTAL 3 2.716 11 10.166 43

ALT PENEDES 4 1.775 7 11 .941 50

BAIX LLOBREGAT 5 1.501 6 13.442 57

LA SELVA 6 1. 374 6 14.816 62

BAGES 7 1.332 6 16.148 68

GIRONES 8 935 4 17.083 72

OSONA 9 865 4 17.948 75

BAIX PENEDES 10 797 3 18.745 79

EL SEGRIA 11 606 3 19.351 81

ANOIA 12 567 2 19.918 84
MARESME 13 555 2 20.473 86

eE ALT CAMP 14 439 2 20.912 88

ae
BAIX CAMP 15 421 2 21.333 90
ALT EMPORDA 16 418 2 21.751 91
BAIX EBRE 17 325 1 22.076 93
LA GARROTXA 18 270 1 22.346 94
GARRAF 19 265 1 22.611 95
BERGUEDA 20 211 1 22.822 96
BAIX EMPORDA 21 184 1 23.006 97

es LA RIBERA 22 156 1 23.162 97

c- RIPOLLES 23 154 1 23.316 98
LA NOGUERA 24 131 1 23�447 99
LA SEGARRA 25 76 O 23.523 99
L'URGELL 26 62 O 23.585 99
BAIX CERDANYA

.

27 53 O 23.638 99
LES GARRIGUES 28 35 O 23.673 100

MONTSIA 29 34 O 23.707 100

1
CONCA DE BARBERA 30 31 O 23.738 100
SOLSONES 31 26 O 23.764 100

iLa ALT URGELL 32 17 O 23.781 100

geE
LA TERRA ALTA 33 8 O 23.789 100

VALL D'ARAN 34 3 O 23.792 100

te}} PALLARS JUSSA 35

ci�
PALLARS SOBlRA 36
PRIORAT 37

)£ % Resp. total Cataluña

ElE )£ )£ % acumulado

0-
Fuente: Santa Maria de Gallees S.A.
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litana, la que posee, a su vez, un total de 2.884 Has. de suelo ca

lificado 22a y 22b. (Ver cuadro 2).

De este volumen de Has. calificadas, únicamente estân ocupadas un

28%, es decir 6.600. Has. Ello supone la existencia de una amplísi

ma oferta de suelo industrial, capaz de acoger, según indica el tra

bajo de Santa Marta de Gallecs, S.A. unos 450.000 empleos industria

les nuevos. Es decir, una tan desmesurada oferta de suelo permite

asegurar el desarrollo futuro de Catalunya,y dar cabida a través -

del empleo directo en la industria, empleo derivado en los servicios

y población no activa, a unos incrementos de población que previsi

blemente no se alcan�arâ hasta bien entrado el siglo XXI.

La dist;;'ibución por comarcas del suelo industrial calificado aparece

en los cuadros 1 y 2 adjuntos. El primero expresa la superficie indu�

trial total de las comarcas externas a la Corporación metropolitana,

pone de manifi�sto la aparición con fuerza del polo del Tarragonés,

así como la amplia oferta del suelo existente en zonas de mayor pr�

ximidad a Barcelona y de antigua industrialización, corno es el caso

del Vallés Oriental y Occidental, del Baix Llobregat y del Alt Pe

nedés. En el extremo contrario, son las comarcas de Lérida las que

carecen prâcticamente de oferta de suelo industrial calificado.

En cuanto a los municipios de la Corporación metropolitana de Bar

celona, que aparecen en el cuadro 2, se observa que, ademâs de la

propia ciudad de Barcelona que posee la mayor magnitud de suelo iE
dustrial calificado de toda la Corporación (8.020.426 m2.) se des

tacan los municipios de El Prat, Badalona, Hospitalet, Sant Boi de

Llobregat, Montcada i Reixach y Cornellâ, como aquellos en .Los cua

les existe mayor cantidad de suelo calificado como industrial. Hay

que destacar, asimismo, que enestos municipios el suelo industrial

calificado estâ en su mayor parte ocupado (22a) y que en varios m�

nicipios del ârea no existe suelo calificado industrial libre, co

rno es el caso de Barcelona, Esplugas, Hospitalet, Ripollet y otros.

Por el contrario, los municipios con mayores expectativas de creci-

1 9



Cuadro nQ 2

SUELO INDUSTRIAL CALIFICADO POR EL PLAN GENERAL METROPOLITANO

(Barcelona)

22 a
If 22 b

If
17 )f

Badalona 1.716.982 338.315 157.425
Barcelona 8.020.426 2.516.828
Castelldefels 80.000 355.000 4.850
Cerdanyola 484.995 153.321 193.998
Cornellâ 1. 254.375 32.112 26.760
Esplugues 270.584 23.154
Gavá 346.080 667.440 142.140
L'Hospitalet 1.872�852 117.908
Molins de Rei 244.800 428.800 44.800
Montcada i Reixac 1.510.098 198.390 44.346
Montgat 192.440 10.471 11.603
Pallejâ 332.195
EI·Papiol 169.472 192.494 32.671
El Prat 2.049.828 251�394 10.669
Ripollet 414.416 15.804
St.Adriâ del Bes6s 686.925 21.672
St.Boi de Llobregat 1.124.388 374.796 6.462
St.Climent de Llobreg. 35.403 50.431 -

St.Cugat del Vallès 246.432 328.576
St.Feliu de Llobregat 647.750 242.000
St. Joan Despí 600.588 53.064 6.030
St. Just Desvern ·498.475 2.355
St.Vicenç dels Horts 467.968 206.564 1.828
St.Coloma de Cervel16 205.296
Sta.Coloma de Gramanet 135.360 35.955 114.915
Tiana 4.000
Viladecans 565.091 709.883 30.165

TOTAL 23.960.929 4.884.302 3.597.792

)f Superficie en m2

Año 1.976

22 a Industria existente
22 b Industria Futura
17 Transformaciones de uso (provinen�es de industrias).

Fuente: URBINCA, S.A.
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miento futuro, aquellos disponen de una oferta mayor de suelo cali

ficado industrial no ocupado son los de Gavá, Viladecans, Molins de

Rei, Badalona y Castelldefels. Es decir, basicarnente en una zona -

que se encuentra. entre el Baix Llobregat y el mar, zona de antigua
vocación agrícola y que está sufriendo un acelarado proceso de re

conversión al uso industrial.

La relación entre suelo ocupado y suelo libre aparece en el cuadro

3. Las cifras totales de este cuadro, no se corresponden con las -

del cuadro l, debido a que los datos de Urbinca, precedentes del

estudio del Consorcio de la Zona Franca son anteriores a los datos

más actualizados de Santa María de Gallecs.

No obstante, el cuadro 3 ilumina con suficiente claridad el conoci

miento de las zonas con abundancia de oferta.de suelo industrial,

aquellas en las cuales la existencia de suelo libre es muy elevada

con respecto al ocupado. En.la práctica totalidad de comarcas de C�
talunya la oferta de suelo libre supera el 60% del total suelo cali

ficado industrial, y en muchos casos supera el 60% del total suelo

calificado industrial, y en muchos casos supera el 80%. La excepción
la cotistituye el Barcelon�s, que se situa en torno al 15% de suelo

libre y el Baix Llobregat, en torno al 50%� así corno aquellas comaE
cas que poseen muy escasa superficie calificada corno es el caso de

las comarcas del Segriá o la Conca de Barberá.

El suelo industrial ocupadoseconcentra basicarnente en laprovincia
de Barcelona con un 83,72% del total catalán, des�acándose la prac

tica saturación del Barcelonés y la capacidad de atracción importaE
te de algunas comarcas del primer anillo, basicarnente los dos Vallés,

que aún disponen de abundante suelo libre.

Otro problema que se plantea es el de las condiciones en que se pr�
senta en la realidad la importante oferta de suelo en numerosas co

marcas, que adolecen de unaevidente falta de urbanización y se ha

lla en precarias condiciones para ser realmente ocupado. Pero de ello

se habla más adelante.
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Grafico n2 2

SITUACION DEL SUELO CALIFICADO DE INDUSTRIAL EN LA C.M.B.

Industrial Urbano (22a)

Industrial Urbanizable (22b)

Fuente: La localizaci6n industrial en la EMMB. 1980 22
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CUadro nil 3

OCUPACION DEL SUELO INDUSTRIAL

OCUPADO LIB R E TOTAL

COMARCAS
-

SUPERFICIE , , SUPERFICIES , , SUPERFICIES ,

LA SELVA 71,32 28,01 1,02 183,29. 71,99 1,32 254,61. 1,21
BAIX EMPORDA 17,41 16,79 0,25 86,29 83,21 0,62 103,70 0,40
CERDANYA

.-
5,80 20,01 0,09 23,20 79,99 0,17 29,00 0,10

GIRONES 90,73 17,56 1,30 425,54 ' 82,43 3,07 516,25 2,65
LA GARROTXA 19,50 16,95 0,28 95,50 83,05 0,69 115,00 0,54
ALT EMPORDA 53,89 12,69 0,78 370,71 87,31 2,68 424,60 2,02
RlPOLLES 55,23 57,05 0,80 41,57 42,95 0,30 96,80 0,43
URGELL 40,00 40,00 0,57 60,00 60,00 0,43 100,00 0,47

SEGRIA 95,17 85,33 1,36 16,36 14,67 0,12 111,53 0,53
SEGARRA 30,00 30,.00 0,43 70,00 70,00 0,50 100,00 0,47
LA NOGUERA

ALT URGELL

GARRIGUES

ALT CAMP 50,00 20,00 0,71 200,00 80,00 1,44 250,00 1,17
BAIX PENEDES 66,75 10,74 0,95 554,66 89,26 4,00 621,41 2,95
BAIX CAMP 153,50 19,93 2,20 616,50 80,07 4,45 770,00 3,68
CONCA BARBERA 5,00 50,00 0,07 5,00 50,00 0,03 10,00 0,04

RIBERA 24,00 36,93 0,34 41,00 63,07 0,30 65,00 0,31

BAIX EBRE - - - 869,24 100,00 6,28 869,24 4,15
M:>NTSIA· 2,56 5,00 0,03 48,72 96,00 0,35 11,28 0,22
TARRAOONES 354,80 19,98 5,08 1.421,20 80,02 10,26 1.776,00 13,72
ALT PENEDES 74,17 8,52 1,06 796,82 91,48 5,75 870,99 4,16
BAGES 180,81 23,97 2,59 513,28 76,08 4,19 754,09 3,60
BERGUEDA 68,80 42,33 0,98 93,76 57,57 0,68 162,56 0,77
GARRAF 115,66 36�49 1,69 201,38 63,51 1,45 317,04 1,51
BARCELONES 1.627,32 85,33 22,95 250,55 14,67 1,99 1.867,87 8,97
BAIX LLOBREGAT 1.442,70 48,73 20.,06 1.517,93 51,27 10,96 2.960,63 14,15

ANOIA 71,79 22,33 1,03 249,83 77,67 1,80 321,62 1,55

MARESME 103,16 17,45 1,48 488,35 82,55 3,53 591,51 2,82
OSONA 108,50 29,25 1,55 262,46 70,75 1,89 370,96 1,57
VALLES OCCIDENTAL 1.279,57 33,74 18,32 2.513,80 66,25 18,15 3.797,37 14,96

VALLES ORIENTAL 799,12 31,42 11 ,44 1.744,34 68,58 12,60 2.543,46 10,48

NFuente: URBINCA, S.A.
Ct..>



En resumen, del conjunto de datos anteriormente presentados se ex

t.rae un primer grupo de conclusiones que pueden adoptarse como con

sideraciones finales de este punto.

- En primer lugar, el pe�o especIfico de la Corporación Metropoli
tana, tanto en suelo ocupado como en suelo libre.

- Por otra parte, el área de expansión situada en la frontera inme

diata de los municipios de la Corporación Metropolitana y que abaE
ca a las comarcas del Vallés (Oriental y Occidental) y los munici

pios del Baix Llobregat no incluidos en la Corporación M�tropolita
na, que, entre las tres, concentran el 33% del suelo'industrial de

Catalunya (exceptuando la C.M.).

- En el exterior de la zona de influencia inmediata de Barcelona,
se registra la importancia de Tarragona, que se ha convertido en la

primera reserva de suelo industrial de Catalunya, con 4.215 Has. de

suelo calificadas.

- Por último, hay que destacar un relativo estancamiento en otros

puntos, tales como el eje Manresa-Berga o, en general, la provincia
de Girona. En E.érida, salvo la capital y muy debilmente, no se apr�
cia una dinámica de ocupación del suelo industrial que permita ha

blar de expansión a corto plazo. Otro tanto ocurre en la provincia
de Barcelona en el municipio de Vic.

Los datos del cuadró 3 corresponden al estudio de URBINCA, S.A. y
se refieren a 1974. Por su parte, Santa María de Gallecs, S.A. ofr�
ce una nueva estimación del suelo libre y ocupado de las diferentes

comarcas catalanas, correspondiente a la situación en 1978 (Ver ta

blas 1 a 6: resumenes comarcales). La situación en cuanto a relaciOn
entre ocupaciOn del suelo y suelo libre se mantiene aproximadamente
como en 1974, es decir, se aprecia en la mayoría de comarcas una abuE
dancia notable de suelo libre, abundancia que sólo se ve reducida
en algunas de las comarcas más próximas a Barcelona-ciudad.
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Tabla 1

INVENTARIO'DEL SUELO INDUSTRIAL. PROVINCIA DE BARCELONA. Excepto corporacion metropolitana Barcelona.

TERMINa
ZONA INDUSTRIAL OON PLAN PARCIAL APROBADO ZONA INDUSTRIAL ,DE PLAN GENERAL

LIB R E OCUPADO -, LIB R E OCUPADO

MUNICIPAL no no 'roTAL no no 'roTAL

urban urban 'roTAL urban urban 'roTAL Superf. urban urban 'roTAL urban urban TOTAL SUDerf.

I\LT lia 55,35 604,14 659,49 42,40 22,95 65,35 724,84 61,45 7.82,30 843,75 101,86 31,80 133,66 977 ,41

IPENEDES j¡ 8 84 91 6 3 9 100 6 80 86 10 4 14 100

IANOIA
lla 55,37 - 155,37 - - - 155,37 59,75 143,40 203,23 74,25 8,23 82,48 285,71
j¡ 00 100 100 21 50 71 26 3 29 100

IBAGES
Ha 148,40 229,71 378,12 56,23 8,54 64,77 442,89 26,73 614,54 641,27 70,40 34,22 104,62 745,85
j¡ 34 52 85 13 2 15 100 4 82 86 9 5 14 100

BAIXLLQ- lia 171,99 407,45 579,44 375,96 7,14 383,10 962,54 34,39 263,89 298,28 84,77 40,25 125,02 423,30

BREGAT , 18 42 ,60 39 1 40 100 8 62 70 20 10 30 100

BERGUEDA
lia 51,90 8,40 60,30 4,20 7,40 11,60 71,90 21,77 58,91 89,68 16,73 26,49 43,22 123,90

" 72 12 B4 6 10 16 100 18 48 66 13 21 34 100

lia - 16,95 16,95 4,05' 0,79 4,84 21,79 5 120,10 125,10 44,74 5,81 50,55 175,65
GARRAF
" ,- 78 78 19 3 22 100 3 68 71 25 4 29 100

MARESME
lia 3,20 30,13 33,33 13,19 2,36 15,55 48,88 29,72 294,99 324,73 70,60 32,54 103,14 427,85

% 7 61 68 27 5 32 100 7 69 76 16 8 24 100

OSONA
IBa 69,76 24,03 93,79 0,62 2,35 2,97 96,76 9,44' 365,99 375,43 68,14 21,23 89,37 464,80

% 75 25 97 1 2 3 100 2 79 81 15 5 19 100

ELRlPOLLES IBa - 46,55 46,55 1,25 3,4 4,65 51,2

(Municipios % .' -
- 91 91 2 7 9 100

pertenecie� "

tesaBarc� _.

lona).
.-

N

(.11



Tabla 1 (continuaci6n)

ALT PENEDES

INVENTARIO DEL SUELO INDUSTRIAL. PROVINCIA DE BARCELONA. Excepto corporacion metropolitana Barcelona.

';¡j
ZONA INDUSTRIAL SIN PLANEAMIENTO � �.� :l . g JLIB R E OCUPADO

E-< I-I.¡J E-< "-1·01

g � � g 1-1 El·
no no ·.I.v .........

::1'0 ��
Urban Urban TOTAL Urban Urban TOTAL superf. !/) I: �E-<

"1
O 31,62 31,62

.

3,86 6,82 10,68 42,30 1744.,55 53501
O 75 75 9 16 25 100

31,31 49,29 80,60 33,66 11,44. 45,10 125,70 566,78 '89298
·25 39 64 27 9 36 100

10,83 63,82 74,65 45,28 23,76 69,04 143,70. 1332,48 1290
8 44 52 32 11 48

.

100

1,70 68,68 70,38 26,11 18,41 44,52 114,80 1500,74 27223
1 60 61 23 16 39 100
O 4,5 4,5 O 10,50 10,50 15 210,80
O 30 30 O 70 70 100
7,70 19,93 27,63 20,81 19,06 39,87 67,50 264,94 2.4522

11 30 41 31 28 59 100
21,01 32,56 53,57 16,14 8,34 24,48 78,05 554,78
27 42 69 21 11 31 100 -

1e::: q7 11(1 e:::t: 1 t:7 e:::') 7R.10 Ç.7.'R lit: IIQ �(I� 10
..

864,66
6 46 52 26 22 48 100

51,2
-

"

.

,
'10-' " � ,

. .. _. .
'

I"'

.'
-

N

O)

ANOIA

BAGES

BAIX LLOBREGAT

BERGUEDA

GARRAF

MARESME

OSONA

EL RlPOLLES(Municipios
pertenecientes a Barce

lona).
-

-,
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Tabla l/Conto

PROVINCIA BARCELONA. Excepto Corporaci6n metropolitana Barcelona

TERMINO
ZONA INDUSTRiAL CON PLAN PARCIAL APROBADC 'ZONA INDUSTRIAL DE PLAN GENERAL

MUNICIPAL LIB .R E OCUPADO LIB R E OCUPADO

no
TOTAL urban

no
il'OTAL

lV.l'AL no �o IV.l'I\J..

lrban urban urben ;uperf. urban �rban l'OTAL urban ¡¡rban ·TOTAL >uperf e
.

LA SELVA· (Mu
nicipios pe!: Ha

tenecientes
a Barcelona ,

VALLES OCCI-

DENTAL. Ha 316,80 1204,46 1521,26 657,79 87,57 745,36 2266,62 26,70 540,57 )67,27 308,88 83,40 392,28 959,55

, 14 53 67 29 4 33 100 ·3 56 59 32 9 41 100

VALLES ORlE!! Ha 111,51 424 535,51 348,23 93,04 441,27 976,78 134,16 811,89 946,05 266,61 142,10 408,7 1354,76

TAL.

, 12 43 55 36 10 45 100 10 60 70 20 10 30 100

, RESPECTO �
TAL SUPERFI- Ha

CIE INP.

, 8 22 30 11 2 3 43 3 31 34 8 3 12
'

46

- �

TOTAL PROVlNC

(Excepto Cor
Ha 004,28 2949,27 14033,56 1502,77 232,14 1734,81 5768,37 409,11 4043,21 f1452,32 1108,23 429,52 1537,75 5990,02

poraci6n me=-
tropolitana

, 19 51 70 26 4 30 100 7 68 74 18 7 26 100

de Barna.

Fuente: Inventario de Sta. Marta de �llecs, S.A.
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Tabla 1/ ContinuaciÓn

·PROVINCIA BARCELONA. Excepto Cerporaci6n metrepolitana Barcelena

TERMINO
�ONA INDUSTRIAL SIN PLANEAMIENTO

MUNICIPAL

¡. I B R E OCUPADO
no no TOTAL TOTAL TOTAL

urban urban TOTAL Ilrban .urban TOTAL Superf. Superf. Superf.
Ind.' Term. Munie.

LA SELVA (Muni
cipios pertene lHa - 1,95 1,95 3,25 1,3 4,55 6,5
cientes a Bar=- 6,5 -'"

celona
% - 30 30 50 20 70 100

VALLES OCCIDE_!'!
'"'

TAL
Ha 35,15 59,90 95,05 73,45 40,60 114,05 209,10

3435,27 51. 269

% 17 29 45 35 19 55 100
-

VALLES ORIEN-

TAL.
Ha 49,96 101,09 151,05 173,23 60,42 233,65 384,70

2716,37 80.937

% 13 26 39 45 16 61 100

% RESPECTO TO-
-

TAL SUPERFICIE Ha
,

IND.
4.

"
% 1 4 5 4 2 6 11 100

IroTAL PROVINC.

{Excepto Corpo- Ha 174,63 573,49 748,62 473;89 268,03 741,92 1490,45 -

"'ación Metropo- 13249,07 ..

lLitana de Baina
12 38 50 32 18 50 100. %

� Fuente: Inventario de Sta. Maríá de Gallees, S.A.
�

__________________���hl�_2� __
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Tabla 2

INVENTARIO DEL SUELO INDUSTRIAL. PROVINCIA TARRAGONA

�NA INDUSTRIAL CON PLAN PARCIAL APROBAOO ZONA INDUSTRIAL DE PLAN GENERAL

_.

TERMINO
'LIBRE OC(,JPADO LIB R E OCUPADO

MU,NICIPAL IlO no TOTAL no no TOTAL

urban urban TOTAL urban urban -TOTAL Superf. urban urban TOTAL urban urban TOTAL Superf.

Ha 51,87 101,8 �53,6 76,55 26,55 103,1 256,67 1,37 167,63 169,15 7,59 3,96 11,55 180,70

ALT CAMP

, 20 40 60 30 10 40 100 1 93 94 4 2 6 100

Ha - 65,3 65,3 - 2 2 67,3 2,47 182,63 185,1 30,50 5,85 36,35 221,45

BAIX CAMP

, - 97 97 - 3 3 100 2 82 84 14 3 16 100

Ha 94,35 O 94,35 16,65 O 16,65 111 8,31 163,61 171,92 13,68 1,06 14,76 186,66

BAIX E8RE

, 85 O 85 15 O 15 100 4 88 92 7 1 8 100

-

Ha ..:. 12,07 12,07 0,25 0,05 q,3, 12,62 - 706,83 706,83 - 28,88 28,88 735,71

BAIX PENEDES

, - 96 96 2 - 2 100 e- 96 96 - 4 4 100

r

lia

CONCA DE
_. w - -

..

BARBERA ,
-

Ha
-

MONTSIA

,

N'

CC



Tabla 2. /Continuación

INVENTARIO DEL SUELO INDUSTRIAL. PROVINCIA TARRAGONA

- -

ZONA INDUSTRIAl, SIN PLANEAM¡ENTO
TERMINO r.. I BR E OCUPADO

MUNICIPAL uu uu .. '"' .. � TOTAL TOTAL "

urban ulrban TOTAL urban urban TOTAL Superf. Superf. Superf.
Ind. Term.Munic.

Ha 0,11 - 0,11 0,99 - 0,99 1,1
ALT CAMP 438,50 52656

,- lO - 10 90 - 90 100
;f

-

--

Ha 23,44 22,66 46,10 50,26 36,04 86,30 132,40
BAIX CAMP 421,15 3475

, 17 17 35 38 27 65 100

Ha 2,71 4,09 6,80 7,15 13,85 21 27,80
BAIX EBRE 325,46 � _103595 .-

, 10 15 24 26 50 76 100

� -�.�- �,-

Ha 1,65 15,97 17,62 4,61 26,77 31,38 49

BAIX PENEDES 797,08 26399 �> �

, 3 33 36 9 55 64 100
- - .

Ha 2,86 7,85 10,71 11,72 8,97 20,69 31,4
CONCA DE 31,4 63796

BARBERA , 9 25 34 37 29 66 100
- - --

Ha 1,52 13,68 15,20 8,03 11-,27 19,30' 34,5
MONTSIA 34,5 65989

, 4 40 44 23 33 56 100-

w

C>



-Tabla 2 /Cont .

.
INVENTARIO DEL SUELO' INDUSTRIAL. PROVINCIA TARRAGONA

ZONA INDUSTRIAL CON PLAN PARCIAL APROBADO ZONA INDUSTRIA DE. PLAN GENERAL
- -

TERMINO ,L I B � E O C U P.A D O /

-, L I II R E OCUPADO

MUNICIPAL no no TOTAL no no TOTAl,.
�rban urban TOTAL urban �rban TOTAL Superf. urban urban TOTAL urban urban TOTAL Superf.

,
Ha

PRIORAT � - �. .

,

,
..

'"

na l 2,55 2,55 22,95 - 22,95 25,5- ..

LA RIBERA " ,

,
J l.�:

10 10 90 - 90 100
l �.

_ . " f-
I -� •

�"C __ - .

Ha

TERRA ALTA

,

w



Tabla2 I Cont.

INVENTARIO DEL SUELO INDUSTRIAL. PROVINCIA TARRAGONA

ZONA INDUSTRIAL SIN PLANEAMIENTO

TERMINO LIB R E OCUPADO

MUNICIPAL
TOTAL TOTAL TOTALno no

urban urban TOTAL urban urban TOTAL Superf. Superf Superf.
Ind. Term. Munie.

Ha
PRIORAT

�
- .

_. �

fia 29,30 20,54 49,84 39,66 41,10 80,76 130,60
LARIBERA 156,10 82530

, 22 16 30 30 31 62 100
. -

Ba 0,77 0,99 1,76 2,42 3,52 5,94 7,7
TERRÀALTA 7,7 �'-" r'-'� - .......... ....."'r ....

� 10 13 23 31 46 77 100
-. � ... - --

Co.)

N



ZONA INDUSTRIAL CON PIAN PARCIAL APROBADO ZONA INDUSTRIAL DE PLAN GENERAL
TERMINO

LIB R E OCUPADO
i

LIB R E OCUPADOMUNICIPAL
no no TOTAL no no TOTAL

urban urban TOTAL urban urban TOTAL Superf. urban urban TÓTAL urban urban TOTAL Superf.
lia 300,66 353,47 654,13 41,74 25,43 67,17 721,30 207,74 2186,56 2395, SS 814,56 20,01 . 1334,57 3230,16

TARRAGONES

, 42 49 91 6 4 9 100 6 68 74 25 1 26 100

%RESPECTOTO Ha it
\

, �

TALSUPERFICIE

INDUSTRIAL
% 7 9 16 2 1 3 19 4 55 59 1� 1 15 74

'TOTAL Ha 446,88 532,64 979,52 135,19 54,03 189,22 1168,74 219,89 3410,1 3629,9( 889,28 59,76 949,04 4579,03
PROVINCIAL

i. 38 49 84 11 5 16 100 5 74 79 20 1 21 100

.,
__

..

Tabla2 / Continuaci6n

:INVENTARIO'DEL SUELO INDUSTRAIL. PROVINCIA DE TARRAGONA.

Fuente:Sta. María de Gallees, S.A.

CA)

CA)



-TaDla2I cémtinuaè:i6n

INVENTARIO DEL SUELO INDUSTRIAL. PROVINCIA DE TARRAGONA

ZONA INDUSTRIAL SIN PLANEAMIENTO

TERMINO
LIB R E O CUP A D O

MUNICIPAL
.

no no ·TOTAL TOTAL TOTAL
urban urban TOTAL urban urban TOTAL Superf. Superf. Superficie

Ind. Term. Municipal
Ha 10,42 21,41 31,82 26,84 4,93 31,77 6�,60TARRAGONES

4015,06 34540

% 16 34 50 42 8 50 100

%RESPECTOTO- Ha
TALSUPERFICIE

_.

INDUSTRIAL

% 1 2 3 2 2 4 7 100

-

TOTAL Ha 72,78 107,19 17�,97 151,68 146,45 298,13 478,10
PROVINCIAL 6225,87

% 15 23 38 32 30 62 100

Fuente:Sta.María Gallecs, S.A.

CA)

.".
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Tabla 3

INVENTARIO DEL SUELO INDUSTRIAL. PROVINCIA LERIDA

Fuente; Santa Maria de Gallees

ZONA INDUSTRIAL CON PLAN PARCIAL APROBADO ZONA INDUSTRIAL DE PLAN GENERAL
TERMINO

LIB R E OCUPADO LIB R E OCUPADO
MUNICIPAL

no no TOTAL no no TOTAL
urban urban TOTAL urban urban TOTAL Superf. urban urban TOTAL Ilrban urban TOTAL Superf.

Ha .

ALT URGELL

, ,. -

,

BAIX Ha O 10 10 O O O 10
i

CERDANYA

, O 100 100 O O O 100

LES
Ha

.,

GARRIGUES
,

-

I

LA
Ha

-t- ,
-

NOGUERA
,

,-

PALLARS
Ha

-

JUSSA

,
.�

�

Ha .

_.

PALLARS
.

SOBlRA

%

W

c.n



Tabla 3 ¡Continuaci6n

INVENTARIO DEL SUELO INDUSTRIAL. PROVINCIA LERIDA

(o)
O)

...

ZONA INDUSTRIAL SIN PLANEAMIENTO

TERMINO LIB R E OCUPADO TOTAL

TOTAL Superf.
MUNCIPAL no no TOTAL Superf. tel?1llÍno

urban urban TOTAL urban urban TOTAL SupelZf. Industr±al Municipal
Ha - 12,38 12,38 1,25 2,87 4,12 16,5

ALT URGELL 16,5 133�644

% - 75 75 8 17 25 100

BAIX
Ha

10 26.940

CERDANYA
%

Ha 2,6 20,20 22,80 4,95 7;25 12,20 35
LES

35 83.992
GARRIGUES

% 7 58 65 14 21 35 100
,

LA
Ha 24,31 14,81 69,12 34,57 26,91 61,48 130,6

130,6 184.069
NOGUERA

% 19 34 53 26 21 47 100

P�$
Ha

171.469
JUSSA·

% -

PALLARS
Hë

135.523
'SOBIRA

-e

%
I

----
-� _,...... .. -- ,-�..

"
.. �.� � -

-



.Tabla 3.Continuación

. INVENTARIO DEL SUELO INDUSTRIAL, PROVINCIA LERIDA

-

ZONA INDUSTRIAL CON PLAN PARCIAL APROBADO �ONA INDUSTRIAL DE PLAN GENERAL

'fERMlNO

LIB R E OCUPADO LIB R E O. CUP A O O

MUNICIPAL
no no TOTAL no no TOTAL

urban urban TOTAL urban urban TOTAL Sucerf. \lrban urban TOTAL urban urban rorAL SI.lPE!rf.

LA
Ha - 0,73 0,73 - 2,92 2,92 3,65 - 18,41 18,41 3,95 3,95

. 7,89 26,3

SEGARRA
, - 20 20 - 80 80 100 70 70 15 15 30 100

¡-

Ha 36,67 6,75 43,42 84,98 ·1,35· 86,33 129,75 .0,36 40,21 40,57 H,94 25,19 40,13 80,70

EL SEGRIA

, 28 5 33 65 1 67 100 O 50 50 19 31 50 100

Ha _o- 8 12 20 - -
- 20

SOLSONES

, � 40 60 100 -
-

- 100

Ha - 26,55 26,55 1,35 4,3 5,65 32,2
_,

URGELL

, - 82 82 4 13 18 100

Ha
- 2,8 2,8 - -

- 2,8
VALL

D'ARAN
,

.-
- 100 100 -

-
- 100

�

, RESPECTO Ha

rorAL SUPERF
, 3 4 7 9 1 10 17 1 9 10 2 3 5 15

INDUSTRIAT

TOTAL Ha 36,6, 34,03 70,7 86,33 8,57 94,9 165,6 8,36 83,42 91,78 18,89 29,14 48,03 139,8

PROVINCIAL
, 22 21 43 52 5 57 100 6 60 66 14 21 34 100

c..:>

......1



Tabla 3.Continuaci6n

INVENTARIO DEL SUELO INDUSTRIAL. PROVINCIA LERIDA

�

ZONA INDUSTRIAL SIN PIANEAMIENTO

TERMINO LIB R E OCUPADO TOTAL
TOTAL Superf.MUNICIPAL no no TOTAL Superi. termino

urban urban !l'OTAL urban .urban TOTAL .superi. -lndustrial Munc!pal

LA Ha 8,1 5,78 13,88 30,52 1,3 31,B2 45,7
SAGARRA 75,65 72.024

\ lB 13 30 67 3 70 100

Ha 17,74 1249,49 t267,23 27,44 100,34 128,76 396
EL SEGRIA 606,45 146.904

\ 4 63 67 7 25 33 100

Ha - 3 3 - 3 3 6
v

26 97.187SOLSOli�S
\ - 50 50 - 50 50 100

_.

Ha 3,15 B,B2 11,97 10,30 7,B3 lB,13 30,10
URGELL 62,30 70.316

\ 10 29 40 34 26 60 100

-� Ha
VAM

2,8 62.007
D'ARAN

\

\ RESPECTO Ha
TOTAL SUPE;-';': .

\ 6 36 42 11 15 27 68 100 -INDUSTRIAL'

TOTAL
Ha 55,9 344,4B 400,38 109,03 149,05 25B,53 659,9

965,3 1.1B4�075PROVINCIAL \ B 52 61 17 23 39 100
(.)

00



Tab1a4

INVENTARIO DEL SUELO INDUSTRIAL. PROVINCIA DE GERONA �

,Fuente: Santa María de Gallees, S.A.

Co.)

(O

, ZONA INDUSTRIAL CON PLAN PARCIAL APROBADO 'ZONA INDUSTRIAL DB PLAN GENBRAL

TERMINO
.LIBRE OCUPADO 'LIBRE OCUPADO

MUNICIPAL
no no TOTAL no no TOTAL

urban urban TOTAL urban urban TOTAL Superf. urban �ban TOTAL urban llrban TOTAL SUPEtrf.

ALT
Ha 70,19 63,OE 133,25 6,85 - 6,85 140,10 . 3 173,09 176,09 6,20 7,01 13,21 189,30

EMPORDA
50 45 95 5 5 100 2 91 93 3 4 7 100, -

BAIX Ha 10,28 2"72 39 28,82 5,70 34,52 73,55
EMPORDA

I
,

�. -
14 39 53 39 8 47 100

BAIX
Ha - 36,9 36,9 O 2,7 2,7 39,6

-

CERDAtmI , - 93 93 O 7 7 100

LA Ha 0,05 15,92 15,97 0,43 5,15 5,58 21,55 4,39 153,40 157,79 11,29 14,18 25,47 183,26

, O 74 74 2 24 26 100 2 84 86 6 8 13 100

EL Ha 71,10 '48',15 119,85 22,80 6,35 29,15 149 20,40 524,93 545,33 81,62 81,17 162,79 758,12
GIRONES

, 48 32 80 15 4 20 100 3 74 77 12 11 23 100

Ha 2,16 6,79 8,95 8,96 1,89 10,85 19,80 - 34,50 34,50 6,54 31,36 37,90 72,40
RIPOLLE

, 11 34 45 45 10 55 100 - 48 48 9 43 52 100

lia 4,40 214,54 218,94 16,64 13,75 30,39 249,33 29,79 883,4 !H3,19 90,91 46,69 137,6 1.050,79
LASEDTJ!

, 2 86 88 7 6 12 100 3 84 87 9 4 13 100

,

-



Tabla 4 /Continuaci6n

INVENTARIO DEL SUELO INDUSTRIAL. ,PROVINCIA DE GERONA

�
..

� �I�I �I· .. d I

ZONA INDUSTRIAL SIN PLANEAMIENTO �� 8.e
::1 � UI

UI-rI UI.¡.J ::1TERMINO
L'I B R E OCUPADO 'ti

.... Q/ .... .... Q/a ....

MUNICIPJI ...
cU -ri cU 11 .... -ri cU

no no 'IOTAL .¡.JU-rI u -ri

g -ri � g-rlo�n_'- __ n_"'�� '1Y"'I'T'Zl.T n ....h .. n TT,..Mn 'IOTAL Sucerf. �.¡.J �a.¡.J

Ha, 1�,18 27,08 39,26 22,28 26,61 48,89 88,15 U7,55 133896ALT

EMPORDA % 14 31 45 25 30 55 100

BAIX Ha 4,63 51,36 56,01 15,71 38,27 53,99 110
83,55

EMPORDA
% 4 47 51 14 35 50 100

BAIXA Ha - - - - 3 3 3
42,60 27695

CERDAN -,.

,.,
-

% - - !OO lQO 100DA -

_ ..

LA GA- Ha ,5;21 19,41 24,62 33,09 7,20" 40,29 64,91 �69, 72 73416
RROTXA % 8 30 38 51 1:1 62 100 -r-

Ha 9,85 19,30 29,15 29,65 19,35 49 78,15
.�35,27

0:"....

EL GI- 'C'

RONES
13 25 37 38 25 63 100 , 'J

% �

Ha - 4,12 4/12 - 6,18 6,18 10,3
.107(..5.9 �,�9_4F' 'RIPO- -

LLES, �
- ,.

60 60 100% - 40 40 -

..... �

LA Ha 3,75 14,41 18,16 17,12 31,82 ' 48,94 67,1
. 307,2.SELVA

% 6 21 27 26 47 73 100
. �

.-

.. -
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Tabla 4 / Continuaci6n

IWENTARio DEL· SUEU) INDUSTRIAL. PROVINCIA DE GERONA

ZONA INDUSTRIAL CON PLAN PARCIAL APROBADO ZOM· INDUSTRIAL DB PLAN GBNBRAL

TERMINO

MUNICIPAL
LIB R E OCUPADO LIB R B ¡OCUPADO

no no roTAL no no roTAL

Urban. Urban TOTAL Urban Urban TOTAL Sucerf. Urban· Urban 'roTAL �rban Urban TOTAL SUDerf.

,RESPEC-

TO'roTAL Ha

SUPERF.
, 4 11 15 1 1 2 17 2 SS 57 ·7· 6 il .: 70

IN8.

TOTAL
Ha

148,5 348,46 496,96 55,68 27,14 82,82 579,78 67,86 1834,94 1902,8 t25,38 188,81 414.19 2316,99

PROVIN-

CIAL , 26 60 86 10 4 14 100 3 79 82 10 8 18 100



Tabla4 (continuaci6n)
INVENTARIO nEL SUELO INDUSTRIAL. PROVINCIA DE G�ONA.

�IIIII
I 1..-1ZONA INDUSTRIAL DE PLANEAMIENTO � .� 8.GI :l

§'rg o. � . .-1TERMINO
:l GI ()LIB R E OCUPADO III .... III..., . .-1

..-I GI·..-I ..-I CIl §MUNICIPAL no no 'roTAL cd·.-I cd cd·.-I Ei..., () • .-I ..., ()Urban Urban 'roTAL Urban Urban 'roTAL Suoerf. oP.::-I � .P ::-1 g%RESPEI
Ha

100'ro'roTAl

îm;�F. % 1 4 5 4 4 8 13

'roTAL
Ha 35,62 135,68 171,32 117,85 132,43 250,29 421,61

3318,4PROVIN-
%. 9 32 41 28 31 59 100CIAL

�

to.)



Tabla nQ 5

LOCALIZACION INDUSTRIAL CMS 80

,.

OCUPADO (has) , LIBRE (EN MERCADO�Has)

¡
TOTAL

AGRUPACION HASTA 1969 1969 - 1974 ·1974 -1980 :;HASTA 1969 1974 1980 ZONIFICADO
.,.

I

22a 22b 22a 22b 22a 22b 22a 22b 22a 22b 22a 22b 22a 22b

1
407,62 88,76 53,80 218,25 123,29 68,90 --- 795,80 ---

BARCELONA
--- --- ---

00

---

2

BADALONA, St. ADRIA 124,27 --- 22,90 --- 23,39 2,'30 86,47 --- 67,27 --- 53,97 42,60 250,81 44.90

3

MONTCADA, CERDANYOLA 107,47 --- 26,14 --- 18,11 29.37 135,77 --- 112,13 --- 96,68 47,07 290,00 �B,56

4
MOLINS DE REI, PALLEJJ 48,51 --- 19,54 --- '7,53 1130 51,27 --- 36,42 --- 27,33 72,30 137,86 98,10

5

CASTELLDEFELS, GAVA •• 114,22 --- 16,97 --- 15,19 31,43 87,91 --- 71,33 --- 58,14 229,19 228,30 268.30

6.

PRAT, HOSPITALET 262,05 --- 99,29 --- 56,83 013,7 3 407,80 --- 309,76 --- 246,45 50,81 760,50 66,28

TOTAL 1.064,14 --- �73,60 --- 174,85 9Q,13 987,47 --- 720�20 --- 551,47 441,47 2463,27 1551,14

�Fuente: Localizaci6n industrial e� la EMMB/1980
�



1.2.2. Tamaftos de la zonas industriales.

La distribución provincial de las zonas industriales aparece en el

cuadro S, correspondiente a datos de 1974. De un total de 358 zonas

o polígonos detectados, se observa que 109 (30,46%) corresponden a

pollgono� de m�s de 50 Has.; 84 (23,40%) a �olígonos de 25 a 50 Has.

y 165 (46,08%) a polígonos de menos de 25 Has. Predominan por tanto

las zonas de dimensión pequeña en cuanto a número, pero en cuanto a

superficie son las zonas de más de 50 Has. las que absorben la ma-

.

yor parte del suelo industrial: el 74,20% del total.

Por provincias destaca la mayor concentración de polígonos de dimen

sión pequeña en Barcelona, con el 84,,24% del total de menos de 25

Has. y el 84,93% de 25 a 50. También predominan en Barcelona los p£

ligonos grandes,.pero en este caso es de destacar la importancia de

.�arragona que alcanza un 16,55% del total, que corresponde a un 27,1�
de la superficie de polígonos de m�s de 50 Has.

En opinión de los autores del informe de Urbinca, esta distribución

por tamaños del suelo industrial en la que predominan en número las

pequeñas promociones, está "muy vínculado al tipo de. promoción hab,!
do hasta la fecha y por tanto a la estructura de la propiedad en -

las zonas de máxima oferta". De donde se deduce la necesidad de una

promoción de zonas de mayor dimensión que agrupe, si es preciso, las

propiedades de varios oferentes de suelos y que ofrezca poligonos
de dimensión aproximada en torno a las 50 Has. considerado por los

autores corno Ei tamaño óptimo de zonas de este tipo _

en el terri2:o

rio de Catalunya.

1.2.3. Situación urbanística de las zonas industriales.

El estudio de Santa María de Gallecs, S.A. establece una clasifica

ción de las zonas industriales en función de la calificación urbanr�
tica que comprende los siguientes tipos:

A.- Zonas industriales con planeamiento previo de conjunto. Corres-

44
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Cuadro nQ 5

TAMAÑO DE LOS POLIGONOS

0-25 Has. 25 - 50 Has.

Num:ero Num:ero

de Zonas \ \ Superf. \ \ de Zonas \ \ Super,f. \ \

BARCELONA 139 48,43 84,24 1.765,88 12,14 84,55 69 24,04 82,14 2.791,72 19,16 84,93

TARRAGONA 3 11,53 1,83 55,00 1,26 2,65 5 19,23 5,95 168,00 3,80 3,10

LERIDA - - -
- -

- 1 25,00 1,19 26,00 ,8,35 0,79

GERONA 23 56, i o 13,93 267,51 17,38 12,82 9 21,95 10,72 302,02 19,60 9,18

CATALUÑA 165 46,08 100 2. 088,39 io , �2 100 84 23,46 100 3.287,74 15,78 100

-t(continUaCi6nl
-

., �
I

I
+ 50

I

Has. TOTAL

N:um:ero Num:e:ro

de Zonas \ \ Suoerf. \ % de Zonas % Superf. %

BARCELONA 79 27,53 72,4'7 10.006,49 68,70 64,75 281 80,16 14.564,09 69,01

TARRAGONA 18 69,24 16,53 4.189,93 94,94 27,13 26 7,26 4.442,93 21,18

LERIDA 3 75,00 2,75 285,53 91 pS 1,84 4 1 ,14 311.53 1,49

GERONA 9 21,95 8,25 910,82 63,02 6,28 41 11,45 1.54 ,55 7,39

CATALUÑA 109 30,46 100 15.452,77 74,20 100 358 100 20.825,90 100

I
".

(.fi Fuente: UR�INCA, S.A.

(0-------,

I-'



Por otra parte, en el conjunto de las tablas 1 al 6 se registra, por

provincias y comarcas, la dist�ibución entre las tres categorías de

zonas industriales, distinguiendo entre suelo libre y ocupado y en

cada caso entre suelo urbanizado y no· urbanizado.

ponden a aquellas zonas que disponen de plan parcial y pueden ide_!!
tificarse con lo que se entiende habitualmente por "polígono indu�
trial" •

B.- Zonas sin planeamiento previo de conjunto.

Estas zonas se subdividen en dos grupos:

Bl- Con plan general. Son zonas en las que la urbanización no prece
de a la ocupación � sino que se va produciendo a medida que se va oc�:·.:
pando el suelo.

B2- Sin planeamiento alguno.

En el cuadro 6 se recoge el resumen porcentuàl del sue�o industrial

según su calificación por provincias. Se observa en e�a tabla que la

provincia de Barcelona es la que posee un mayor porcentaje de suelo

industrial con plan parcial aprobado y que es la provincia de Léri

da la que posee mayor porcentaje de suelo sin planeamiento alguno.

Por su parte, el estudio de URBINCA, S.A. distingue entre superficie
ocupada legalmente y superficie ocupada ilegalmente, entendiendo por

legal aquel suelo que dispone de plan parcial aprobado y por "ilegal"
aquel suelo ocupado sin disponer de planeamiento alguno o que se h�
lla en trámite de obtenerlo. Sobre la base de esta clasificaci6n y
con r�specto a los 358 polígonos'o zonas detectados, los resultados

de la distribución entre el suelo legal y el ilegal es el que apar�
ce en la tabla 7. Los resultados son elocuentes:

4 6

- Un 53,92% del suelo ihdustrial de Catalunya se halla en situación
de ilegalidad, en lo que se refiere a número de zonas y un 60,74%
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Cuadro ns;! 6

RELACION PORCENTUAL DE SUELO INDUSTRIAL SEGUN SU CALIFICACION

PROVINCIA A B C

BARCELONA 43 46 11

TARRAGONA
...

19 74 7

LERIDA 17 15 68

GERONA 17 70 13

�

TOTAL

CATALUÑA 32 55 13

Fuente: Santa Maria de Gallees, S.A.
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Cuadro nQ 7

SITUACION JURIDlCA

LEG A L ILEGAL TOTAL>-- -

NÚlDe' Nú!!!_e Nú!_e
__ m- , , Superf. , , ro , , Superf. , , ro , Superf. ,

BARCELONA157 54;70 95,15 7.493,20 51,44 91,62 130 45,30 67,35 7.070,89 48,56 55,89 287 80,16 14.564,09 69,94
,

TARRAGONA 3 11,53 1,82 433,00 9,82 5,29 23 88,47 11,93 3.979,93 90,,18 31,45 26 7,26 4.412,93 21,18

LERIDA 1 25,00 0,60 85,53 27,46 1,04 3 75,00 1,55 226,00 72,54 1,79 4 1,14 311,53 1,49

GERONA 4 9,76 2,42 166,33 10,79 2,05 37 90,24 19,17 1.374,02 89,21 10,87 41 11 ,45 1.540,35 7,39

CATALUaA165 46,08 100 8.178,06' 39,26 100 193 53,92 100 12.650,84 60,74 100 358 100 20.828,90 100

Fuente: URBINCA, S.A.

A
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en superficie.

- En el caso de Tarragona, el volumen de superficie ilegal ascien

de al 90,16% y en Gerona al 89,2%.

- En general predomina la -ilegalidad" en el caso de zonas industri�
les pequeñas, los cual se refleja en los altos porcentajes de Tarra

gona, Lêrida y Gerona.

Sin embargo, y como bien sefialan los autores del informe, en el tUt!
mo quinquenio se han aprobado numerosos planes parciales, lo cual

ha adecuado mas la situaci6n real a la legal. Este resultado es el

que se registra en el cuadro 6, correspondiente a datos de 1978 y

que indica la existencia de un 32% de suelo industrial con plan paE
cial y un 55% con plan general en el territorio catalAn sin consid�
rar la superficie de la Corporaci6n Metropolitana. Si se toma en -

cuenta este hecho, cabe suponer que se ha producido un importante
aurn�nto en la aprobaci6n de planes parciales que afectan al territ2
rio exterior a la ciudad de Barcelona y su entorno inmediato. Sin

embargo, ello no implica que la situaci6n continue siendo especial
mente anómala por cuanto buena parte del suelo industrial ocupado
o potencialmente ocupable sigue sin contar con los mínimos requis!
tos que impone la actual legislación vigente en materia urbanística,
con los evidentes perjuicios que ello puede causar al establecer s1
tuacibnes de hecho que difícilmente podrA modificar una plarieaci6n
futura.

En cuanto a la situaci6n jurídica del suelo libre, en el cuadro 8

se recogen los datos por comarcas .correspondientes a 1974. En êl

se vuelve a constatar lo anteriormente dicho, es decir, el predomi
nio de la oferta ilegal de suelo para usos--lndustriales en la prá.£
tica totalidad de comarcas catalanas. Es de destacar, sin embargo,
el bajo porcentaje de ilegalidad en las comarcas.del Barcelonês,
el Baix Llobregat y el Vallês Occidental, �omarcas que son, por otra

parte, como ya se ha dicho anteriormente las mas densamente indus

trializadas de Catalunya.

8
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LEGAL ILEGAL TOTAL

cx:K\R:AS SUPERFICIES , , CIES , ,

a Selva 26,89 14,68 0,52 156,40 183,29 1,32aix Empordl 86,29 86.,29 0,62erdanya 23,20 23,20 0,17irones 114,19 26,84 2,19 311,35 425,54 3,07a Garrotxa 95,50 95,50 0,69It Empordá 370,71 370,71 2,68ipollês 3,80 9,15 0,07 37,77 41,57 _0,30rgell 60,00 60,00 0,43egria $,55 52,27 0,16 7,81 16,36 0,12
egarra 70,00 70,00 0,50a Noguera
It Urgell
arrigues
It Camp 200,00 00,0 3,83 200,00 1,44aix Penedes 554,66 554,66 4,00ix Camp 616,50 616,50 4,45onea Barbera 5,00 5,00 0,03ibera 41,00 41,00 0,30aix Ebre 111,00 2,77 2,13 758,24 869,24 6,28onts1a 48,12 48,72 0,35arragonês 14,40 1,02 0,2 1406,80 1421,20 10,26It Penedes 349,05 3,81 6,6 447,74 796,82 5,75ages 318,15 6,50 6,0 255,13 573,28 4,19ergueda 52,59 6,07 1,0 41,19 93,76 0,68arraf 201,38 201,38 1,45arceIonês '146,63 5,93 3,4 ·93,92 250,55 1,99aix Llobregat 1061,48 9,93 �34 456,45 1517,93 0,96oia 106,42 .2,60 2,0 143,41 249,83 1,80

13,78 ·2,83 0,2 474,57 488,35 3,53sona 67,96 5,90 1,3 194,50 262,46 1,89allês Occid. 2016,77 0,23 8,6 497,03 2513,80 8,15allês Oriental 573,21 2,87 10,98 1171,13 1744,34 12,60

CUADRO N2 8

SI1UACION JURIDICA DEL SU�LO LIBRE

Fuente: URBINCA, S.A.
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Corno conclusi6n podr!� afirmarse que la existencia de una oferta

ilegal de suelo industrial tan abudante corno la señalada debería

servir de base para una política de disminuci6n del stock de sue-

lo calificado a destinado a usos industriales, de tal manera que

se adecuara mâs correctamente la oferta a la demanda potencial y

que las supuestas calificaciones o destinos de hecho del suelo p�
ra uso industrial no encubran maniobras de tipo especulativo. Ade

más, una planificaci6n coherente de todo el territorio catalán d�
be tornar en consideraci6n una adecuaci6n real y en condiciones de

utilizaci6n 6ptima entre la oferta y la demanda de suelo industrial,

a riesgo de hipotecar para el futuro el uso del suelo en otras ac

tividades no industriales. Estas afirmaciopes se basan en un dato

que los autores del informe URBINCA señalan y que no deja de ser

,

digno de tornarse en consideraci6n:

"El 70,88% del suelo libre es ilegal y estâ sin urbanizar, a s�a

que podría decirse que prácticamente 9.796,71 Has. de suelo indu�
trial no existen. Este suelo representa el 47% del suelo industrial

(ocupado y libre). De otra parte, del suelo libre otro 24,6% que es

legal se halla sin urbaniz�r. Por lo tanto un 95,48% del suelo li

bre se halla sin urbanizar, lo que apunta una prâctica: la de urb�
nizar despues de vender." (Capítulo 8).

La conclusi6n es clara: muchas operaciones pretendidamente de suelo

industrial no son tales y esconden actividades de índole especula

tivo, ciertamente a un nivel inferior que el que se.refiere a suelo

de uso residencial pero no obstante de una magnitud que puede dis

torsionar abiertamente el mercado del suelo industrial.

Pero la conclusi6n mas evidente consiste en la excesiva abundancia

de oferta de suelo industrial, oferta por otra parte, que no reune

las condiciones de urbanizaci6n y los requisitos.legales imprescin�
dibles .para constituir una autêntica oferta de suelo industrial.

Esta situaci6n es la que enrarece el mercado del suelo y distorsio

na claramente su funcionamiento.

o
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1.3. AGENTES ACTUANTES Y SU APORTACION A LA CONFIGURACION DEL

SISTEMA DE POLIGONOS INDUSTRIALES.

En primer lugar conviene acotar el objeto de análisis. En nuestro

país, existe una cierta ambigüedad en la utilizaciOn del término

"polígono industrial" por parte de los diversos estudios que se

refieren a este tema, y más adn en cuanto al uso corriente del mi�
mo. En efecto, suele utilizarse en ocasiones como sinOnimo de agr�
pación de industrias o incluso dnicamente como suelo disponible p�
ra uso industrial. Por esta razón parece conveniente precisar su

significado del siguiente modo:

Como .zesumen final recogemos en el cuadro 9 la oferta de suelo li

'bre"extràfda dël informe elaborado por Santa María de Gallecs, S.A.

y que ofrece los datos comarcales correspondientes.

1.3.1. Los promotores de polígonos industriales.

"Polígono industrial" es,una superficie urbanizada para uso indus

trial y dotada de un conjunto de servicios comunes par� las dife

rentes industrias instaladas o que se instalarán.

En un sentido más amplió, se entiende por "zona industrial" todo

aquel terreno calificado para uso industrial.

En este apartado se hace referencia a los polígonos industriales

existentes en Catalunya, a la problemática de su gestión, promoción
y planeamiento y a las características generales de los mismos.

El primer dato a tener presente es el volumen total en superficie
y en ndmero de pOlígonos industrïales propiamente dichos en el te

rritorio de Catalunya. Si por tales se entiende aquellos que han sl
do promovidos expresamente para su venta como terreno industrial,
urbanizados convenientemente y dotados de los servicios comunes iE
dispensables, se llega'a la conclusiOn, como señala el informe UR

BINCA, que, de las 358 zonas industriales detectadas en 1975, tan

52



.�
•

g' I IPI�I�-IUl r

Cuadro nil 9

INVENTARIO DE SUELO NO OCUPADO

Fuente: Santa María de Gallees, S.A.
Ha. SUELO LIBRE

OFER'l'A EN SUELO OPrIl«> I OFERTA DE P.G. EN REVISION

--
_

••• w w_.
__

OFERTA OFERTA OFERTA P. P. I FUERA

COMARCAS P.P. P.G. 'roTAL PARCIAL 'Hl) GENERAL \(2) TOTAL \(3) S. OPT. \(4) TOTAL %(2)

,q;
ALT PENECES 659,49 843,73 1.503,22 227,2 34 404,8 48 632 42 84,65 19 189,85 22

2

O
ANOIA 155,37 203,23 358,6 O O O O O O 86,2 42 86,2 42

BAGES 378,12 641,27 1.019,39 O O 58,3 9 58,3 6 542,36 90 600,66 94

� BAIX LLoBREGAT 579,44 298,28 877,72 335,9 58 82 27 417,9 48 216,28 100 298,28 100

fîI BERGUEOP. 60,30 80,68 140,98 O O O O O O 80,68 100 80,68 100

(J GARRAF 16,95 125,10 142,05 9,7 57 9 7 18,7 13 O O 9 7

� MARESME 33,33 324,71 358,04 O O 24,8 8 24,8 7 161,18 SO 185,98 57

o<
OSONA 93,79 375,43 469,22 6 6 O O 6 1 223,08 59 223,08 59

VALLES OCCIDENT. 1.521,26 567,27 2.088,53 72,3 -S O O 72,3 3 434,98 77 434,98 77

� VALLES ORIENT. 535,51 946,05 1.481,56 164,22 10,7 1 174,92 12 806,88 86 817,58 86

� ALT CAMP 153,60 169,15 322,75 153 100 100 59 253 78 69,15 100 169,15 100

�
BAIX CAMP 65,30 185,10 250,40 O O 4,5 2 4,5 2 67,1 37 71,60 39

BAIX EBRE 94,35 171,92 266,27 O O O O O O 171,92 100 171,92 100

O BAIX pmEDES 12.07 706,83 718,90 9,6 80 662,5 94 672,1 93 O O O O

t:I CONCA JiARBERA
o< MONTSIA

� PRIORAT

�
LA RIBERA 2,55 2,55

� '0 O � 2 78 i 78 0,55 lOO, 2,55 100

TERRA ALTA

� TARRAGONES - 654,13 2.395,59 3.049,32 O O 78,6 3 78,3 3 2.263,35 98 2.341,95 98

�

I'( ALT URGELL
Cl BAIXA CERDANYA 10 10 O O O O O O O O

I-f LES GARRIGUES

LA NOGUERA
.

-

�

fîI
PALL.JUSSA .

'

PALL.SOBlRA
�

. -

(Tl
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Cuadro no 9 .Continuaci6n

INVENTARIO DE SUELO NO OCUPADO
Ba. SUELO LIBRE

.. OFERTA EN SUELO OPTD«:l OyERTA DE P.G. EN REVISION

OFERTA OFERTA OFERTA P. p.• FUERA
COMARCAS P.P. P.G. �AL PARCIAL ,( 1) GENERAL .. \ (2) TOTAL '(3) S.OPT. \(4) TOTAL \(2)

ol:
LA SEGARRA 0,73 18,41 19,14 O O O O O O O O O

Q
EL SEGRlA 43,42 40,57 83,99 O O O O O O 0,36 0,36 1

H
SOLSONES 20 20 O O O O O O O

PI
L'URGELL 26,55 26,55 O O O O O O

!al
VALL D' ARAN 2,80 2,80 O O O O O O 2,80 100 2,80 100

...:I

ALT EMPORDA 133,25 176,09 309,34 132 99 40 23 172 56 76,57 56 76,57 43
BAIX EMPORDA 39 39 O O O O 39 100 39, 100

ol: GIRONES 119,85 545,33 665,18 13 11 O O 13 2 544,45 100 544,45 100
Z BAIXA CERDANYA 36,90 36,90 O O 4 11 4 11 32,90 100 36,90 100
O GARROTXA 15,91 157,79 173,76 14 88 42,5 27 56,5 33 O O '0 O
PI RIPOLLES 8,95 81,5 90,45 O. O O O O O 70,35 86 70,35 86
!al LA SELVA 219,94 913,19 1.132,13 18,2 8 473 52 491,2 43 121,30 28 121,30 13
C)

r.�
" __

(1) Respecto a la oferta en P. Parcial.
(2) �especto a la oferta en P. General.
(3) Respecto a la oferta TOtal.

(4) Respecto a la oferta en P. General fuera del suelo 6ptimo.

Fuente: Santa María de Gallees, S.A.
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s610 9 corresponden a polígonos industriales promovidos por la in!

dativa privada y 16 a iniciativa piiblica. Este último dato requi�

re la aclaraciOn de que la mayoría de los polígonos que aparecen c�

mo promovidos por los ayuntamientos son en rèalidad propiedad de

particulares. (Ver cuadro 10).

En el cuadro 10 se recoge la distribuciOn por comarcas de las supe,!

ficies de los polígonos industriales¡ diferenciando entre los pr�

motores pri-vados y públicos.

Destaca en dicho cuadro la escasa importancia relativa de las pr�

mociones privadas organizadas profesionalmente, que alcanzan úni

camente un 8,96% del suelo total. Tampoco es demasiado elevada la

superficie originada por promociones estatales que no llega mâs que

a un 14,37%, El resto de polígonos o zonas industriales surge me

diante la iniciativa de particulares, ya sea directamente, ya sea

a travês de los ayuntamientos.

En cuanto al número de polígonos existentes en Catalunya, la cifra

supera el centenar en lo que se refiere a aquellos cuya dimensiOn

supera las 50 Has. De ellos únicamente un 13% cuentan con, al me

nos', 50 Has. totalmente urbanizadas.

Estos polígonos tienen dos grandes agentes promotores:

- Entidades públicas, principalmente el INUR o el Consorcio de la

Zona Franca.

- Empresas privadas, en general ligadas con la Banca y principa,lmeo!!
te con la Banca Industrial. A este grupo se le denomina en el info,!

me de URBINc'A, "Grandes promotores".

El INUR y el Consorcio de la Zona Franca controlan el 26% de los p�

l!gonos de promociOn pública y el 13% de la' totalidad del suelo io!!

dustrial. Por su parte, los grandes promotores controlan el 21% del

sueüo industrial de promoci6n privada y el lOt del suelo industrial

55



CUAdrong 10

DISTRlBUCION DE PROK1l'ORES POR COMARCAS

UI

O)

, PRIVADO
w

PUBLICO

EMPRESA TOTAi:.
ESPECIFICA OTRAS AYUN'l'AMIEIfroS BSTADO

COMARCAS SUPERFICIES , SUPERFICIES , SUPERFICIBI , SUPERFICIES , ,SUPERFICIES ,

LASELVA 33,62 13,20 220,99 86,80 254,61 100,00
MIXEMPORm 30,00 28;93 73,70 71,07 103,70 100,00
CERDANYA 29�00 100.00 20,00 100,00
GIRONES 120,21 23,28 396,06 76,72 516,27 100,00
LAGARROTXA 115,00 100,00 115,00 100,00
URGELL

..

100,00 100,00 " 100,00 100,00
SEGaIA " 26,00 23,31 85,53 76,69, 111,53 100,00
SEGARRA 100,00 100,00 100,00 100,00
IU.TEMPORDA 144,20 33,98 75;00 17,66 205,40 48,38 424,60 100,00
RIPOLLES 96,80 100,00 96,80 100,00
IU.TCAMP 250,00 100,00 250,00 100,00
MIXPENEDES 621,41 100.00 621.41 100.00

BAIX� 25,00 3,25 745,00 96,75 770,00 100,00
coNcADEBARBERA I 10,00 100,00 .. 10.00 100.00

RIBERA 65,00 100,00 65,00 '100,00
BAIXEBRE 618,24 71,12 140,00 18,'10 111 ,00 12,·78 ,869,24 100.00

*lNTSIA ro, 51,28 100,00 51,28 100,00
IU.TPBNBDES 62,11 7,13 575,07 66,02 47,56 5,46 106,22 21,39 670,9� 100,00
BAGES 4tO,37 54,43 192,63 25,55 151,09 20,02 754,09 100,00
BERGUEDA 20.00 ,12,30 92,06 56,63 50,50 31,07 162,56 100,00
GARRAF 317,04 100,00 317,04 100,00
rARRAGONES 360,00 20,27 30,00 1,69 1.062.00

'

59,80 324,00 18,24 1.776.00 100.00
BARCELONES 37,92 2,02 878,95 46,80 203,48, 10,83 757,74 40,36 1.818.09 100.00

BAIXLLOBREGAT 1.780.31 59,46 1.116,49 37.71 83,75 2,83 2.960,56 100,00
lUDIA .' 215,20 66,91 106,42 33,09 321,62 100,00
MARESME

-,
269,54 45,57 321,97 54,93 591,51 100,00

:)SONA 140.00 37,75 163,00 43,95 67.86 18,30 370,86 100,00
VALLESOCCDINT. 297,60 7,80 2.219,32 58,50 556,54 14,67 719,87 18,98 3.793,33 100,00
VALLESORIENT. 1.127,83 44,34 1.066,02 41,91 350,00 13,15 2.543,85 100,00



CuadronQ10
>

(continuaci6n)

DISTRIBUCION DE PROMJTORES POR COMAR '-.:l\�

PRIVADO PUBLICO

EMPRESA
TOTAL

ESPECIFICA OTRAS
I

AYUNTAMIENTOS ESTADO

COMARCAS SUPERFICIES % SUPERFICIES % SUPERFICIES % �UPERFICIES % SUPERFICIES %

REGIONES
"

1.870,07 8,98 8.040,42 38,60 7.924,44 38,05 2.993,98 14,37 20.828,90 100,00

I 335,52 2,85 6.255,95 53,17 3.264,0'0 :27,74 1.911.36 16,24 11.766,83 100,00

II 144,20' 10,20 258,83 18,30 1.011,15 71,50 1.414,18 100,00

III i-
672,11 17,52 605,07 15,78 2.048,52 53,41 510,22 .13,29 3.835,44 100,00

IV 35,00 4,14 810,00 95,86 845,00 100,00

V 618,24 67,16 191,28 20,78 111,00 12,06 920,52 100,00

VI
.

." 140,00 28,18 288,80 58,14 67,86 13,68 496,76 100,00
,.

VII 645,57 52,13 284,69 22,30 308,01 25,57 1.238,27 100,00

VIII 100,00 32,06 100,00 32,06 26,00 8,34 85,53 27,54 311,90 100,00

IX

PROVINCIAS 1>.870,07 8,98 8.040,42 38,60 7.924,44 38,05 2.993,98 14.37 20.828.90 100.00

BARCELONA 397,63 2,73 7.616,59 52,30 4.076,80 27,99 2.473,45 16,98 14.564,09 100,00

TARRAGONA 1.228,24 27,83 65,00 1,47 2.684,69 60,84 435,00 9,86 4.412,93 100,00

LERIDA 100,00 32,09 100,00 32,09 26,00 8,35 85,53 > 27,47 311,53 100,00

GERONA 144,20 9,36 �258,83 16,80 1.136,95 73,84 1.540,35 100,00

CATALUÑA >1.870,07 8.98 8.040,42 38,60 7.924.44 38,05 2.993,98 14.37 20.828.90 100.00
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existente.

En el cuadro 11 se recogeel resumen de los pol!gonos industriales

superiores a 50 Has. por provincias.

En cuanto al peso relativo de la promoci6n organizada profesional
mente y aquella que no lo es, el informe URBINCA señala que un 77%

de la oferta: procede de pzornot.orea no profesionalizados que son,

básicamente de dos tipos:

- Los propietarios de suelo apto para la urbanizaci6n según el Plan

General, que agrupados o individualmente han realizado las obras de

urbanizaci6n imprescindiples para poner en venta los terrenos, que,

en su caso, se han ido u�banizando debidamente con posterioridad a

su venta y por parte ya del comprador de la parcela.

� Las empresas industriales, que adquieren y urbanizan los terrenos

necesarios para uso'propio. Los excedentes de terreno de estas aut�
promociones se convie�ten en una fuente margina�, de oferta de sue

lo que se ponen en venta a travês de la empresa promotora. Este es

el caso por ejemplo, de Riera Marsá (Montornês-Montme16), Palau R!
ves (Castellbisbal), Butsems-Taher (Abrera), Vertez (Castellbisbal)

Aquitania Iberica (Castellbisbal), Colomé-Montmany (Vic), etc.

El tercer grupo importante de promotores no profesionalizados es

el que corresponde a los qyuntamientòs, que adoptan la iniciativa

de efectúar la planeaci6n ,de �uelo industrial en funci6n de las n�
cesidades urban!sticas del municipio o bien de común' acuerdo con

los propietarios de los terrenos ëlaboran el correspondiente plan
parcial.

Pero los autênticos promotores de pol!gonos industriales, con capa

,ci�ad pr�fesional para realizarlos desde,su planeamiento hasta su

urbanizaci6n, venta y, en algunos casos, gesti6nposterior son muy

,
escasos. Entre los entes pablicos ilnicamente el INUR y el Consorcio
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Cuadro ns;! 11

POLIGONOS SUPERIORES A 50 HAS.

Iniciativa

Grandes
Total Urbanizados Promotores

PROVINCIA BARCELONA 78 10 4-

PROVINCIA GERONA , 10 1 1

PROVINCIA LERIDA 3 1 ·1

PROVINCIA TARRAGONA 20 ·3 3

TOTAL 111 15 9

Fuente: La Oferta de Zonas Industriales en Catalufia.
Consorcio de la Zona Franca.'
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de la Zona Franca y entre los privados, las ocho empresas que apa
recen explicitamente en el cuadro 12; en �l se relacionan las su

perficies en.polígono promovidas por entes ptiblicos y" privados,

distinguiendo entre suelo en ejecuci6n y suelo en proyecto.

Los agentes actuantes pueden ser clasificados en tres grandes gr�

pos: privadosl ptiblicos y no profesionaiizados. Esta clasificaci6n

responde a un an§lisis tipologico de. la realidad y puede ser defi

nida en la siguiente forma:

a} G�andes promotores privados: grupo inte9rado por aquellas soci�
dades que tienen como objeto social exclusivo la promoci6n de pol�
gonos industriales, mediante suurbanizaci6n y posterior venta,

que cuentan con equipos t�cnicos propios y que aetuan en general

sobre terrenos s�periores a las 50 Has. Son los profesionales del

sector. En Catalunya estos grandes promotores controlan el 10% del

suelo industrial.

b} Grandes promotores públicos: b§sicamente el INUR y el Consorcio

de la Zona Franca, que poseen las mismas características de los a�

teriores· pero que disfrutan ademâs de todos los medios de financi!
ci6n, apoyo t�cnico, etc. de que dispone el Estado. En Catalunya
controlan el 13% del suelo industrial.

c} Promotores no profesionalizados, pdblicos o privados: forman la

inmensa mayoría de los promotores del suelo industrial de Catalunya

.y de hecho esconden iniciativas individuales orientadas a la obten

c
í ôn de beneficios originados en la vent.a de suelo ': calificado co

mo industrial, pero que no disponen de equipos têcnicos ni de per
sonal especializado en la promoci6n de polígonos. Son, en general,
actuaciones de révalorizaci6n de'l suelo, en las que intervienen ta!!
to propietarios del mismo como ayuntamientos y têcnicos de los en

tes municipales.

La situaci6n, pues, consiste en que tan s610 una pequefta parte del

suelo industrial catal§n ha sido urbanizado, planeado y vendido por
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Cuadro nQ 12

PROMOTORES DE POLIGONOS INDUSTRIALES

,
-

..

¡-
-

Suelo en Suelo en Total % ,
F

r-.
-

ejecuc. (Has) Sectores Total
e proyec.

� "

Sector Público r":
� 10.852 .100

INUR � 860 850 1. 720

Consorcio Zona Franca 743 350 1.093
26 13

Corporaci6n Metropolitana de Barcelona 125 - 125 1

Ayuntamientos
7.924 73

Sector privado
r 10.020 100

�

\

Grupo Prominca
, 329 618 947 -

PIF, S.A. -
310

- 310

Pro,vasa .
297. - 297

Polígono Industrial Cervera, S.A. 100 - 100 21 10

Pol ígonos Proyectos y Desarrolo, S.A. - 144 144
r

Polígono Industrial de Celrá 120 - 120 .0

Polingesa
�

o, 99 -:..
,o

99
-

Urbasa
00

-

;
t,.
.... 83 - 83 I)

promotores'
..

"
""

Otros
- .

. 7.920 79
- ,.

TOTAL público y privado
20.872 100

o,

Fuente: La Oferta de Zonas Industriales en Catalufta.

Consorcio de la Zona Franca (1.976}.
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entidades dedicadas profesionalmente a este fin. Lo cual da como

resul-tado un -cierto caos urbañ!stico en lo que a implantaciones·

.

ind�striales se refiere,. amên de una fuerte competencia de la im

plantaci6n "salvaje" con respecto·a la promoci6n planeada de pol!�
gonos industriales.

L� gesti6n de los polígonos corre a su vez suertes distintas en fu�
ci6n de sus promotores originales. En general, la gesti6n de las

zonas industriales no promovidas por el grupo de grandes promotores
adolece de una evidente falta de gesti�n profesionalizada y son los

propios empresarios los que acometen las �íajoras y toman las medi

das de caracter urbanístico necesarias, con posterioridad :a la CO!!!

pra de los terrenos. Unicamente los grandes promotores poseen los

medios y el equipo necesarios para la. gesti6n adecuada de los po

l!gonos promovidos. Son ellos los únicos que pueden asegurar lo que

se podria denominar un servicio de po�t-venta, que consiste princl
.

palmente en La total urbanizaci6n del polígono que incluye obras
.

de alto coste tales como depuraci6n de aguas residuales, red viaria,

alumbrado, etc.

De estos ocho grandes prcmotores, siete.estAn directamente relaci_2
nados con la banca, principalmente la banca industrial. En algunos

casos se cuenta también con la participaci6n de las CAmaras Oficia

les de rnduser í.e ; como es el cas'o del polígono Santiga en el que

participa la Câmara de Gerona. A su vez, el polígono de Riudellots

(Polingesà), cuenta con la participaci6n de entidades de crédito

distintas de la'banca industrial.

1.3.2. Polígonos de promoci6n privada: Grandes promotores.

Como yà indicamos en la tabla 12, los grandes promotores privados
son 8: Grupo Prominca, PIF, S.A., Provasa, Polígono Industrial Ce!
vera, S.A., Polígonos y Proyectos de Desarrollo, S.A., po!gono In

dustrial de Celrá, Polingesa y Urbasa.

A continuaci6:n se exponen las características principales de algu-



ncs de los pol1gonos industriales de promoci6n, privada a cargo de

los grandes promotores que antes se han,mencionado:

a) "Polígono,industrial Casa Nova": Situado'en el municipio de Sa,!!

ta Margarita y Monjos, abarca una superficie de 65 Ha.

Se trata de un polígono de promoción privada, a carg.o de PROMINCA,

S.A., Banco Industrial de Cataluña y Caja de Ahorros, del Panadés.

gue

el

La dotación de infraestructuras y servicios, abarca toda la gama

de necesidades de las empresas que se implantan en él, a saber:

- Agua: Disponibilidad ilimitada.

ria,
- Energía eléctriea: red que cubre todo el polígono, con entradas a

pie de parcela, conectadas a la red general y sin problemas de po

tencia.

- Comunicaciones: Teléfono. 50 líneas concedidas.
s

- Gas: Estación de suministros de gas propano.

Por otra parte, dispone de un centro de servicios colectivos con

conserjería, restaurante, gasolinera, centro médico, telex, etc.

�a- Entre los principales factores de atracción del polígono Casa No

va se destaca su accesibilidad:

its
- 3 Km. del centro comarcal de Vilafranca.

u-
- 30-35 minutos en coche a Barcelona-centro.

- Salida a 1.SOO'metros de la autopista Barçelona-Tarragona.

- Estaciones de' ferrocarri,l en Santa Margarita y Monjos y Vilafra,!!
ca del panadés.
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El poligono de Valls ocupa 250 Ha. de terreno industrial y 70 Ha.

residenciales. Es decir, se trata de un poligono mixto. Es, como

el anterior, un poligono de promoción privada, a carço también de

PROMINCA, S.A. y el Banco Industrial_de Cataluña.

- FAcil y rApido acceso por carretera a los puertos de Barcelona

y_Tarragona y los aeropuertos de Barcelona y Reus.

Por dltimo, el poligono se instaló en una zona en plena expansión
industrial, habiêndose ocupado ya integramente, en especial, por

empresas trasladadas desde Barcelona o desde la propia Vilafranca.

Los problemas ocasionados por la mano de obra se han resuelto me

diante el enlace propio de la empresa entre el poligono y las zonas

residenciales, situadas principalmente en la zona de Vilafranca del

Penedês.

Se espera que la demanda de suelo industrial y la de suelo residen

cial que genera la primera continue creciendo, gracias a la puesta
e funcionamiento pleno de la autopista Barcelona-Tarragona. A jui
cio de los 'promotores de este pOlígono, esta zona estâ en inmejor�
bles condiciones para convertirse en un polo importante de desco�
.gestión industrial de Barcelona y su comarca.

b) n POligono industrial de Valls": Valls, en la provincia de Tarr�
gona, es uno de' los vêrtices de lo que estâ destinado a ser el triâE
gulo .industrial de esta provincia, con otros vêrtices en Reus y T�
rra�ona. A través del equipamiento y promoción de este poligono,
sus promotores pretenden atraer. hacia la zona a industrias procedeE
tes de Barcelona y comarca, en particular, industrias grandes.

El poligono estA equipado con todos los servicios requeridos: agua,

alcantarillado, electricidad, telêfono. Carece,sin embargo, de aba�
tecimiento de gas.

Entre los servicios colectivos del propio poligono cuenta con una

&xtensa dotación: telex, ambulatorio, bomberos, correos, banca, etc.
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El problema principal del polígono de Valls radica en la accesibi

lidad y, sobre todo, en la distancia hasta el centro regional, la

ciudad de Barcelona. Las distancias que separan el polígono de los

principales céntros urbanos e industriales son: Tarragona,19 km.

Reùs 21Km. ,Lêrida 74 Km. ,Barcelona 90 Km.Valls posee estaci6n de f�.
rrocarril.

Esta dificultad derivada de la distancia se une a una segunda difi-

as cultad consistente en la escasa oferta de mano de obra local.

Ambos problemas tratan de compensarse a travês de la concesi6n de

ventajas tributarias y fiscales y mediante la promoci6n paralela

de polígonos residenciales, base de asentamiento de la mano de obra

necesaria para el pleno funcionamiento de la industria que se ins

tale en êl.

Por otra parte, al tratarse de un polígono de grandes dimensiones,

la polític� de atracci6n de industrias debe ir dirigida principal-

mente a empresas grandes, ,al menos, en un principio, con el fin de

r� que se produzca el efecto "aglomerativo" y "de arrastre" que te6r.!
iâE camente se asigna a las industrias motrices.

�
e) "Polígono industrial de Celrâ (Gerona)": Este polígono, como el

eE de Valls, forma parte del grupo de polígonos de grandes dimensiones:

275 Ha. destinadas para uso industrial, residencial, terciario y

de equipamiento público. Es, pues, tambiên, un polígono mixto.

Así mismo, se trata de un polígono de descongesti6n de Barcelona,

pero situado a una distancia relativamente lejana del centro.

Lo que caracteriza a este polígono es la forma de su promoci6n. En

a, efecto, se trata de una promoci6n '·mt.ta, eri'la que Lrrtervd.enen en-

a.§. ·tidades públicas y privadas. Los miembros de' 'la Junta Promotora y

Gestora del polígono son:

te.
- Comisi6n Provincial de Urbanismo.

- Los propietarios de terrenos del Polígono.
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- Diputaci6n Provincial

- Ayuntamiento de Celr&

- Câmara Oficial de Comercio e Industria.

- Caja de Ahorros Provincial

- Banco Industrial de Cataluña.

- Banco Catalânode Desarrollo

.

- Banco de Gerona

- Banco de Barcelona

Es, pues, una muestra de la colaboraci6n de la empresa privada con

las entidades públicas,Oque puede servir de modelo a la creaci6n de

sociedades .mixtas de promoción de polígonos industriales en el AMB.

Las características del polígono son: I
01- Aqua: Cantidad disponible sin limitaci6n a una presión de distr!

bución de 5 a�s.

- Electricidad: Potencia disponible sin limitación.

- �: Red de distribución a partir de una planta de almacenamien

to.

Telêfono: (automâtico a:pal;'tir de 1975).

�.

- Alumbrado público.

Est& previsto un centro terciario y de equipamiento público, sufi

ciente para satisf�cer las necesidades de la industria y de la zo

na residencial anexa.

La problem4tica mayor de este polígono es, como en el caso de Valls,
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la comunicación con Barcelona. El polígono est! situado a 19 km. de

Gerona (aeropuerto) y 38 km. del puerto de Palamós. Pero está relat�
vamente alejado de la autopista Barcelona-Gerona, a la cual quedará
conectado a travês de un acceso directo, as! como del ferrocarril

Barcelona-Port-BQu, que tambiên poseerá un ramal de servicio' al P2

l.tgono.

El éxito de este polígono, estribar!a,en la implantaci6n de un cieE
to n1imero de empresas grandes que "arrastraran" tras de s! a empre

sas medianas y pequeñas de nueva creación a trasladadas desde las

zonas industriales (hoy desordenadas) del entorno inmediato de Ge

rona.

La mano de obra es otro factor escaso y por ello est! previsto el

desarrollo paralelo de la zona residencial.

le

l.

Para compens ar el efecto dd.suaaor í.o de la distancia, el polígono de

Celr! ofrece algunos,beneficios fiscales tales como:

- Exención del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jur!dicos documentados, para la primera transmisión de terre

nos.

- Los compradores de los terrenos urbanizados, est!n exentos del p�

�o del 80% de las cuotas del Tesoro de la Contribuci6n Territorial

Urbana y del importe de los Arbitrios Locales, durante un periodo
de 10 años.

d) "Pol!gono industrial Santiga". (Santa Perpetua de la Moguda) :

Hay que hacer referencia, por último, al polígono industrial Santi

ga, instalado en el Vall'ês, y promovido por PROVASA, (Promotora del

Vallês, S.A.)., con la intenci6n de "crear una zona industrial del

prestigio (infraestructura de calidad, elevado nivel de servicios,

ordenanzas amplias y estrictas) que permita atraer industrias-pu�
ta y de tecnologia avanzada y ofrecer una adecuada localización a

l,as industrias que deban desplazarse de los centros urbanos".

S,
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Su ubicación concreta abarca terrenos de los municipios de Santa -

Perpetua de la Moguda y Santa 'Maria de Barbar! en las proximidades
de Sabadell, con una superficie total de 300 Ha. d� las cuales tan

sólo 50 Ha. corresponden a zona ,industrial, y el resto es,t! dedic!
do a centros de servicios viales, zonas verdes y parque forestal.

El poligono posee una elevada dotación de todo tipo de servicios -

técnicos: agua, electricidad, saneamiento, teléfono, etc. suficie�
tes para cubrir las necesidades actuales y permitir las ampliacio
nes futuras previsibles.

La accesibilidad al poligono está ampLiamente asegurada él través de

enlaces con la carretera Barcelona-Mollet, al Norte; al Sur con la

autopista Barcelona-Gerona. La carre�era comarcal B-141 cruza en

sentido longitudinal todo el polígono. En cuanto a conexión con la

red de infrae�tructuras viarias, el polígono est! directamente co

nectado con la Autopista Barcelona-Sabadell-Tarrasa y lo estará

'con los Túneles del Tibidabo. Por ferrocarril, el polígono se co

nectar! con el futuro enlace ferroviario Papiòl-Mollet. Por otra -

parte, el acceso al aeropuerto del Prat es fácil, así como al de -

Sabadell y al puerto de Barcelona. La distancia a Barcelona es de

sólo 22 Km. Y a Sabadell es únicamente de 2 Km.

La mano de obra necesaria para el funcionamiento de la industria -

del polígono, tiene posibilidad de asentarse en las zonas residen

ciales de Sabadell, muy pr6ximas al propio polígono.

Es de destacar el importante centro de servicios anexo al polígono
en el cual se localiza el Centro de Cálculo de Sabadell.

Este tipo de poligono, moiélico dentro de sus pretensiones, es el

que podría reconvertir la estructura industrial de las zonas de a�

plia concentraci6n industrial actual, en el sentido de practicar -

una rigida selectividad de industrias que tienda a -incrementar el

prestigio de la zona y pueda convertirla en el centro impulsor de

actividades industriales de punta, de elevada tecnología y de empleol
de alta cualificación. Evidentemente, esto sólo será posible, si en

otras zonas del Area, se preveen las reservas de suelo industrial -

necesarias para el asentamiento masivo de industrias de transforma

ción.
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1.3.3. Po1!gono de Promoci6n pública: grandes promotores

'En real�dad el único promotor público que,actua en Catalunya es el

INUR. En efecto, el otro gran promotor de carácter público a que se

ha hecho menci6n es el Consorcio de la Zona Franca, pero en este c�

so se trata de un promotor atípico, tanto por sus f6rmulas comerci�
les (arrendamiento de terreno) o por su intervenci6n en actuaciones

no estrictamente industriales como es el caso de su proyecto de im

plantaci6n en el centro de comunicaciones TIR-TIF de Granollers.

En opini6n de los autores del informe de URBINCA, "el INUR presenta
un balance poco ha1agUeño de su gesti6n comercial. De .sus promocio
nes en Catalunya s610 puede decirse que una -el po1!gono industrial

de Francol! en Tarragona- está concluida, habiendo sido casi total

mente ocupada, otra -la del Bajo Ebro, en Tortosa-, ha tenido esca

so éxito, y de las restantes cabe decir que han sido fundamentalme�
te movidas al socaire de la otra en boga teoria de los polos de

desarrollo y que de no superarse su gesti6n comercial burocratizada

y centralizada poco puede esperarse de las cuantiosas inversiones -

realizadas en los poligonos de Berga o de Manresa". ,(p. 416).

.an

.ca

r -

en

0-

: de

la

lla0-

Por su parte, en el Informe sobre el INUR, elaborado por Luis Artal

para la Direcci6 General de Po1!tica Territorial de la Generalitat

de Catalunya, se incluyen las cifras de adquisici6n de suelo y de

inversi6n del INUR en España'y en Catalunya, sin distinguir entre

uso residencial industrial, mixto o de otro tipo (Cuadro 13)

m-

Comparativamente, la actuaci6n del INUR en superficie es poco im

portante en Catalunya pero hay que destacar que a nivel de inversi£
nes es mucho mas significativa.

A continuaci6n se describen los polígonos industriales del INUR en

Catalunya, haciendo referencia a sus características principales:

no

1

a!!!

a) POligno: F�COLI
Localidad: Tarragona
Uso: Industrial

Financiaciaci6n: I.N.U.R.

Superficie: 72 Has.

Delimitaci6n: O.M. de 21.1.61

Adquisici6n de suelo: Expropiaci6n O.M. 27.3.62

8
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N.2 Ha. 4.854 295

Cuadro·n.2 13

COMPARACION ENTRE LA ACTUACION DEL INUR EN EspANA, y CATALuNA� HASTA 1976 Y 1977

EspANA (hasta 1976) CATALuNA (hasta 1977)

ACTUACIONES DIRRCTAS

Actuaciones (n.Q Has.). 30.462,17

Dedicado en suelo (millones Ptas.)

Dedicado en obra� (millones �tas.t 9.348,82

1. 860

1.144
.:

858

1.021,95

1.553,67

(xl

Ha. adquiridas 16.794,67

fl. urbanizadas 4.759,24

7.615,06

Dedicado en impuestos (Millones Ptas.) 1.192,51

ACTUACIONES EN COLABORACION
.

CON

OTRAS ENTIDADES

ACTURS

Dedicado en suelo (millones Ptas.)

(x)

(x)

1. 472N.Q Ha.

2.945,09

(x) Dato no disponible

.....,

o Fuente: Direcci6n Gene.ral de Polftica Territorial, Generalitat de Catalufia ..
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Ocupaci6n de suelo y desalojos: El pol!gono se halla pagado, oc�

pado e inscrita la agrupaci6n en el Registro de la Propiedad.

Plan Parcial: Aprobado por O.M. de 27.3.62

Proyecto de Urbanizaci6n: Los de obra civil aprobados por O.M. -

de 5.5.62 y de electricidad O.M. de 8.2.63 Por O.M. de 23.7.65

se aprueba el proyecto de dep6sito y enlace con la red.

Obras de urbanizaci6n: Terminadas.

Inversiones realizadas: Suelo

Obras

51.283.500,-

33.111.986,-

7 1

Enajenaci6n de parcelas: Se han enajenado parcelas por una supe£

ficie de 610.773 m2.; el resto de la superficie útil se encuentra

afectada por el nuevo cauce del rio Francol!, estim!ndose que re

sultar! una superficie de 66.000 m2 (aproximadamente). El pago al

INUR de los terrenos ocupados por el cauce, se efectuar! por la

Direcci6n General de Obras Hidr!ulicas.

h) POI!gono: EL SEGRE (N2 47)

Localidad: Lêrida

Uso: Industrial

Financiaci6n: I.N.U.R.

Superficie: 139 Has.

Delimitaci6n: O.M. 21.6.61

Adquisici6n de suelo: Avenencia y expropiaci6n O.M. 27.7.62

Ocupaci6n del suelo y desalojos: Ocupado. Inscrita la Agrupaci6n

en el Registro de la Propiedad •.

Plan Parcial: O.M. 11.3.63; Remodelado O.M. 16.674 (manzana 305-

6)

Proyectos de urbanizaci6n: Aprobados todos'los proyectos técni

COSi en estudio los de manzanas 305-6 y 9) .

Obras de urbanizaci6n: Terminadas y liquidadas, excepto l. Nido

que se subastar!n en 1978

Inversiones efectuadas: Suelo

Obras

18.350.129,-

104.749.921,-



Enajenaci6n de parcelas: De una superficie útil de 871.918 m2,
se han enajenado 634.083 m2.

20.1.76 ADICION A LA NOTA: Recibido el proyecto de urbanizaci6n

de la zona de l. Nido, se somete a informaci6n pública.

c) Pol!gono: LA TORRE (Ng 119)

Localidad: Martorell

Uso: Industrial

Financiaci6n: lNUR

Superfic�e: 17 Has.

Delimitaci6n: Aproba�a por O.M. de 22.5.62

Adquisici6n de suelo: Avenencia

Ocupaci6n de suelo y desalojos: Inscrita la agrupaci6n del poií
gono en el Registro de la Propiedad. Sin problemas de desalojos.

Plan parcial: Aprobado el reformado por O.M. de 17.5.72

Proyectos de urbanizaci6n: Aprobados todos los proyectos têcni

cos.

Obras de urbanizaci6n: Terminadas.

Inversiones realizadas: Suelo

Obras

10.896.631,-

12.274.616,-

Enajenaci6n de parcelas: De una superficie total enajenable de

105.609 m2, se han vendido 96.469 m2.

d) Poligono: INDUSTRIAL DE IGUALADA (Ng 268)

Localidad: Igualada

Uso: Industrial

Financiaci6n: lNUR

Superficie: 178 Has.

Delimitaci6n: Aprobada por Decreto d� 27.6.70

Previsiones de planeamiento y precios máximos y mf.n.í.mo s e . Aproba
dos por Decreto de 21.7.72
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Adquisici6n de suelo: Adquiridas por avenencia 38 Has. El resto

sometido a expropiaci6n cuyo justiprecio fuê aprobado por O.M.

de 10.12.73

Ocupaci6n de suelo y desalojos: Pagado y ocupado el suelo, se

hallan presentadas las actas para su inscripci6n en el Registro

de la Propiedad.

Plan Parcial: Aprobado por O.M. de 16.11.73

Proyectos de urbanizaci6n: Los proyectos de obra civil han sido

aprobados por O.M. de 9.5.74 y los de electrificaci6n por O.M. -

de 28.6.76

Obras de urbanizaci6n: En ejecuci6n tanto la obra civil como la

de electricidad, previêndose la finalizaci6n el 31.12.77

Inversiones realizadas: Suelo

Obras

154.900.851,-

285.159.017,-

7 3'

Enajenaci6n de parcelas: Iniciada la venta de parcelas; de una

superficie enajenable de 1.008.534 m2. se han vendido 49.021 m2.

e) Polígono: RIUCLAR (NQ 279)

Localidad: Tarragona y Constantí

Uso: Industrial

Financiaci6n: INUR

Superficie: 203 Has.

Delimitaci6n y previsiones de planeamiento: Decreto 11.3.71

Precios máximos y mínimos: Decreto 15.9.72

Adquisici6n de suelo: Expropiaci6n O.M. 11.12.73

Ocupaci6n del suelo y desalojos: El pOl!gono se halla ocupado y

en trámite de inscripci6n en el Registro cie la Propiedad.

Plan Parcial: Aprobado por O.M. de 8.7.76

Proyectos de urbanizaci6n: Aprobados po� O.M. 12.9.77 los de obra

civil� En redacci6n los de electricidad.

Obras de urbanizaci6n: Aprobado el gasto de 400,5 millones de p�

setas al anuncio de subasta de las obras de urbanizaci6n se en

cuentra pendiente de publicaci6n en el B.O.E.



Inversiones efectuadas: suelo 488.808.410,-

Ënajenación de parcelas: No se ha iniciado la enajenación de pa! '

celas.

20.1.78 ADICION A LA NOTA: Con fecha 15.12.77 fué adjudicada la

obra de urbanización del polígono con las siguientes anualidades:

1977, 0,5; 1978, 53,93; 1979, 105,60 Y 1980, 85,07 millones de �
setas.

f) Polígono: BAJO EBRO (NQ 269)

Localidad: Tortosa

Uso: Industrial

Financiación: INUR

Superficie: III Has.

Delimitación y previsiones de planeamiento: Aprobado por Decreto

6951/71 de 11 de marzo.

Precios máximos y mínimos: Aprobado por Decreto 1881/73 de 12 de

julio.

Adquisición suelo: Expropiación O.M. de 28.11.73

Ocupación de suelo y desalojos: Terminada. Inscrita la agrupaci6n
en el Registro de la Propiedad.

Plan Parcial: Aprobado por.O.M. de 25.11.71

Proyecto de urbanización: O.M. de 14.12.71 pavimentación, alcan

tarillado yagua; O.M. 'de 29.3.73 el de electricidad. Por O.M. -

de 13.6.77, se aprueba el proyecto de cerramiento, y urbanizaci6n

interior de la zona de depósitos. Redactado un proyecto reforma

do de la red de alcantarillado.

Obras de urbanizaci6n: Terminadas. En la actualidad se están re!
lizando las obras de cerramiento y urbanización de la zona de d�
positos que concluirán en el presente año. No ha podido realiza!
se el proyecto reformado de la red de alcantarillado, por dificul
tades en la ocupación de terrenos, por lo que se estudia nueva r�
solución.

Inversiones efectuada: Suelo

Obras

71.963.325,-

195.078.601,-
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Enaj�naci6n de paréelas: De una superficie útil de 896.567 m2,

se han enajenado 97.023 m2.

g) Polígono: BUFALVENT (NQ 265)

Localidad: Manresa

Uso: Industrial

Financiaci6n: INUR

Superficie: 151 Has.

Delimitaci6n y previsiones de planeamiento: Decreto 11.3.71

Precios máximos y mínimos: Aprobados por Decreto de 31.5.74

Adquisici6n de suelo: Avenencia (106 Has.) y expropiaci6n: O.M.

21.11.7 Por haberse extendido el Plan Parcial fuera de la limi

taci6n se llev6 a cabo una expropiaci6n adicional para resolver

problemas de accesos.

Ocupaci6n de suelo y c:iesalojo: El suelo está ocupado y no plantea

problemas de desalojos. Ocupados los terrenos de accesos, se ha

llan pendientes de inscripci6n en el Registro de la Propiedad.

Plan Parcial: Aproba�o por O.M. de 24.10.72

Proyectos de urbanizaci6n: Aprobados todps los proyecto� técnicos.

Obras de urbanizaci6n: En ejecuci6n la obra civil que finalizará

en el presente afio y la de electricidad con finalizaci6n previ�
ta en 1978. Igualmente finalizará en 1978, el abastecimiento de

agua al polígono que realiza conjuntamente con e¡ polígono "La -

Balconada".

En redacci6n un proyecto reformado de la urbanizaci6n que supone

un aumento de 114.222.727 pesetas.

Inversiones realizadas: Suelo

Obras

65.677.771,-

347.735.779,-

73.058.177,-Abastecimiento aguas

Enajenaci6n de parcelas: Se han enajenado 29.452 m2, de una supe�
ficie enajenable de 972.049 m2.

h) PoUgono: INDUSTRIAL DE VIC�� (Ng 323)

LQçalidad: Vic'
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Uso: Industrial

Financiaci6n: INOR

Superficie: 66 Has.

Delimitaci6n y previsiones de planeamiento: Aprobado por Decreto

de 30.11.72

Adquisici6n de suelo: Expropiaci6n cuyo justiprecio fué aprobado

por O.M. de 21.5.75

ocupaçí.ôn de suelo y desalojos: Se ha pagado y ocupado la totall
dad del polígono y están presentadas las Actas en el Registro de

�a Propiedad para el trámite de inscripci6n.

Plan Parcial: Aprobado por O.M. de 16.10.74

Proyectos de urbanizaci6n: Los de obra civil se han aprobado por

O.M. de 30.9.75. Los de electrificaci6n por O.M. de 15.6.77

Obras de urbanizaci6n: En ejecuci6n las de urbanizaci6n y alum

brado público que finalizarán en 1978

Inversiones realizadas: Suelo

Obras

47.001.520,-

197.044.436,-

Enajenaci6n de parcelas: Sin comenzar

Polígonos: INDUSTRIAt DE BERGA (NQ 325)

Localidad: Berga

Uso: Industrial

Financiaci6n: INUR

Superficie: 52 Has.

Delimitaci6n y previsiones de planeamiento: Aprobadas por Decre

to de 30.11.

Adquisici6n de suelo: Avenencia (30 Has.) y expropiaci6n aprobada

para el resto por O.M. 3.11.75

Ocupaci6n de suelo � desalojos: Inscrita la parte adquirida dire£

tamente. La sometida a expropiaci6n se halla pagada, ocupada y
-

presentadas las actas en el Registro de la Propiedad.

Plan Parcial: Aprobado por O.M. de 20.12.73

Proyectos de urbanizaci6n: Los de obra civil aprobados por O.M ..

de 16.12.75 y los de electrificaci6n por O.M. 29.7.77
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Obra� de urbanizaci6n: La obra civil finalizará el 31.12.77; la

de electricidad en 31.12.76. El abastecimiento de agua constitu

ye un problema de difícil soluci6n.

46.479.452,-

82.889.438,-

Suelo

Obras

Inversiones realizadas:

reto

Enajenaci6n de parcelas: Sin comenzar

bado

j) Polígono: PLA DE BAIX (NQ 409)

Localidad: Olot
tali

'o de Uso: Industrial

Financiaci6n: INUR

Superficie: 58 Has.

Delimitaci6n: Redactado el proyecto de delimitaci6n y previsiones

de planeamiento, se somete a informaci6n pública.
rum-

Plan Parcial: Contratado el Proyecto de Plan Parcial, se halla en

avanzado estudio.

20.1.78 ADICION DE LA NOTA: El B.O.P. de 17.1.78, abre el período

de informaci6n pública de la delimitaci6n.

k) Polígono: INDUSTRIAL GERONA ( NQ 295)

Localidad: Gerona

Uso: Industrial

Financiaci6n: INUR

Superficie: 123 Has.

De esta situaci6n, solamente se ha determinado, previa consulta

al Ayuntamiento de Gerona, la zona de actuaci6n, localizada en el

sector de la ciudad denominado Santa Eugenia, apoyándose en el

rio Ter por el Norte', en la autopista, por el Oeste y en el barrio

de Santa Eugenia por el Sur, de acuerdo con el vigente Plan Gene

ral de Ordenaci6n Urbana.

sere-

robada

dire£

i Y
- e) Polígono: Industrial �EUS (NQ 427)

Localidad: Reus

Uso: Industrial

D.M ••
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Financiación: INUR

Superficie: 175 Has.

Recibido el estudio de Fase Previa, se ha realizado la perimetral
y se han canalizado los trabajos previos del Proyecto de Expropi�
ción.

Un equipo técnico de la D.T·. de Planeamiento del INUR está traba

jando en el Programa de actuación, que se espera esté ultimado en

31 de diciembre.

20.1.78 - ADICION A LA NOTA: Ultimado el programa de actuación -

para someterlo a información pública, solamente se halla pendie�
te de los datos de la limitación.

m) Polígono: INDUSTRIAL DE VILLAFRANCA DEL PANADES

Localidad: Villafranca del Panadés

Uso: Industrial

Financiación: Asociación Mixta de Compensación entre los propi�
tarios y el INUR con participación de éste del 51%.

Superficie: 185 Has.

Observaciones a esta actuación: Este polígono se inició por el

Sistema de Expropiación y la delimitaci6n, las previsiones de -

planeamiento y los precios máximos y mínimos se aprobaron por
Decreto de 31.5.74 Asimismo por O.M. de 5.12.74 se aprobó la t�
sación de los terrenos por importe de 177 millones de pesetas.

El Plan Parcial se aprobó por O.M. de 23.5.75

Por O.M. de 16.12.75 se aprobó el cambio de sistema pasándose al

de Compensación.

Constitución de la Asociación �ixta: El 19.2.77 fué constituida

esta asociación Mixta.

Como quiera que la actuación es muy extensa, y por circunstancias
sobre todo de infraestructura, de elevado coste, se están revisa�
do los proyectos, pr�9arándose una primera etapa y realizándose

gestiones financieras para atender especialmente a los numerosoS

pequeños propietarios a los que resulta dificultosa la aportaci6n
económica y que tienen recelo actual en la inversión ante al ato

nía inversora y de promoción industrial del momento.
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Ipi� n) po1igono: PEDROSA (N2 140)

En 1.3.77 se ha constituido la Asociaci6n Mixta, que se encuentra -

en funcionamiento, habiéndose ocupado de la preparaci6n de los pro

yectos de modificaci6n de usos, de nuevo Plan Parcial y de partici

paci6n de propietarios con la correspondiente reparcelaci6n.

La propuesta de cambio de uso residencial por industrial y comercial

parti6 del Ayuntamiento y fué contrastada la opini6n pública. ·Efec

tivamente la gran densidad de poblaci6n en·el término municipal, la

necesidad de ciertas remode1aciones y la escasez de equipamientos

de aquel carácter para comercio y mediana y pequeña industria acan-

to- sejaron tal modificaci6n, que se encuentra en tramitaci6n ante la -

Corporaci6n Metropolitana por implicar modificaciones del Plan Comar

8 cal.

iba-

Len
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Localidad: Hospitalet de Llobregat

Uso: Comercial e industrial

Superficie: 112 Has.

Financia�i6n: Asociaci6n Mixta de Compensaci6n entre los propie

tarios, Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat y el INUR con -

participaci6n del 49%, 25% y 26% respectivamente.

Observaciones a esta actuaci6n: Este polígono se inici6 por el

sistema de expropiaci6n y destino residencial, aprobándose la de

limitaci6n, previsiones de planeamiento y los precios máximos y

mínimos por Decreto 204/1965, de 28 de enero, y la valoraci6n de

los terrenos por O.M. 17.7.68 en un importe de 244 millones de

pesetas.

El Plan Parcial se aprob6 por O.M. de 10.10.69 y los proyectòs de

urbanizaci6n por O.N. de esta misma fecha (obra civil) y O.M. 17.7.

70 (electricidad)

Los problemas queIa expropiaci6n del polígono presentaba y las difi

cuItades de re�lizar los desalojos aconsejaron el cambio de destino

y de actuaci6n, autorizado por O.M. de 12.2.76 que estableci6 el -

sistema de actuaci6n por Compensaci6n y destino comercial e indus

trial.
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ADICION A LA NOTA: El I.N.U.R., acord6: con el Ayuntamiento de Hos

pitalet reducir la participaci6n (en la que afecta al sector Hospi

talet) al 17%, cediendo entre ambas otro 17% a la C.M.B.

El Director del INUR ha realizado una serie de gestiones con la co�

porac16n citada y con el Ayuntamiento de Barcelona que van por buen

camino, pues aunque la primera estaba conformada, en principio, ma

nifestaba un deseo de cesi6n gratuita que no estaba en cocordancia

con la Ley y el segundo tenía una incidencia en la actuaci6n por e�

tar afectada una pequeña parte del têrmino municipal de Barcelona y

tener interês en la construcci6n de un grupo de viviendas en esa pa!

te. Se va a solucionar est� punto con la venta de los terrenos nec!

sarios a dicho Ayuntamiento y la previsi6n, en esta pequeña zona,

bastante diferenciada de la restante� de un uso residencial. El

acuerdo de la Junta de Compensaci6n, aunque con alguna dificultad,

ya se ha tomado y se están gestionando las canalizaciones de la -

transmisi6n al Ayuntamierito y la adaptaci6n de los proyectos a esta

nueva situaci6n:
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1.4 BALANCE OFERTA/DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL

1.4.1 Introducción

El objetivo de este epígrafe consiste en reproducir las principa

les estimaciones de la oferta de suelo industrial y su comparación

con la demanda previsible u observada.

La evaluación de la demanda, por su parte, está intimamente corre

lacionada con la evolución del empleo industrial en el pasado re-

ciente y con su crecimiento futuro. El estudio correspondiente del

empleo industrial se presenta en otro capítulo de este mismo trab�

jo y a él se remite para la evaluaci6n cuantitativa del mismo. Sin

embargo, y corno elemento específico del comportamiento empresarial

en lo que ateñe a la selección del suelo para la futura ubicaci6 -

de una planta, se �a considerado pertinente y esclerecedor exponer

los resultados de una encuesta acerca de las motivaciones empresa

riales para la localización de plantas industriales.

En cuanto a la oferta de suelo industrial, las fuentes utilizadas

han sido las ya mencionadas de URBINCA y Santa María de Gallees -

S.A., así corno el avance de resultados del trabajo de J .. Clusa

"Localització industrial a la zona metropolitana de Barcelona.

1980" (Primera parte. Primera entrega). Por su ámbito, las tres -

fuentes difieren. URBINCA y Santa María de Gallees abarcan las -

comarcas exteriores al territorio del area metropolitana de Barce

lona, y el trabajo de Clusa a este territorio en concreto. Asimis

mo, también difieren en el periodo y en la metodología empleada -

para su confección. Por este motivo, precisamente, se ha conside

rado util exponer los resultados de los tres trabajos, que si bien

poseen las diferencias señaladas son complementarios entre sí y -

permiten obtener una idea relativamente próxima a la realidad en

lo que a oferta de suelo industrial se ref��eJ:'e.
El balance oferta/demanda se expone, pues, en función de dichas -

tres fuentes, a la espera de disponer, para la fase de constata-

ci6n de esta diagnosis, de las previsiones de empleo realizadas -

simultaneamente e incluidas en este mismo estudio, previsiones �

que corregirán sin duda las conclusiones a las que se puede llegar
mediante la utilización de las tres fuentes consultadas.

Por último, y para matizar los resultados obtenidos en el balance,
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1.4.2 Motivaciones de localización de plantas industriales

se expone también una estimación del ritmo .de ocupación del suelo

industrial en el ârea que nos ocupa.

El origen genérico de la demanda de suelo industrial procede, -

como es sabido, del incremento del número de puestos de trabajo,

generados por el desarrollo creciente de la economía de que se
-

trate. Pero, en concreto, esa demanda se suelo industrial tiene

tres orígenes distintos: la nueva inversión, la ampliación y el

traslado. En los dos primeros casos suele haber incremento del -

empleo, en el tercero no necesariamente y en general, al contra

r ro ,

El anâ Lf.s í.s correspondiente a ampliaciones, nuevas inversiones y

traslados corresponde.a otro apartado de este trabajo. Sin embaE
go, vale la pena destacar, aunque sólo sea como indicador del -

comportamiento pasado, algunas conclusrones obtenidas en el estE

dio "Localtzaci6n de Actividades en el AMB", elaborado por encar

go del AMB.

Dichas conclusiones, muy suci,ntamente resumidas,· son:

- Las nuevas inversiones se distribuyen principalmente en las zo

nas de Barcelona�ciudad, Llobregat y Sabadell-Tarrasa •

.... Existe una tendencia a localizar las nuevas .;i:nversiones de ta

maño grande fuera de los núcleos mâs fuertemente industrializados,

aunque se sitúan en lugares relativamente cercanos a los mismos •

.... Por tamaños de empresa, se registra una mayor "movilidad", -ca

pacidad de elección libre ·de 10calizací6n- en las empresas de ta

maño grande •

.... En cuanto a las ampliaciones, se registra un 90% de Laa mí.smas

èn el territorro del AMB, quedando el lèl% restante para el exte

rior del mismo.·

- Por comarcas, el Barcelonés y en concreto Barcelona-ciudad es -

el que registra el mayor número e ímportancia de las ampliaciones,

seguido por Sabadel·l, Tarrasa, Ma taró, Igualada, Manl:'esa Y' Vic.

- Los traslados, por su parte, registl:'aron un movimiento fuerte

mente centrado en Barcelona-ciudad como núcleo de origen •

.... En cuanto al destino de las plantas trasladadas destaca el Llop

bregàt, el Vallés Central y Sabadell-Tarrasa, seguidos por la -

zona del Besós.
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- En eL caso de Barcelona-ciudad se observa un fenómeno aparen

temente contradictorio: por un lado, el principal origen de em

presas
trasladadas. Por otro, es uno de los principales recept2

res de empresas
trasladas. Esta aparente contradicción esconde

una realidad que consiste en un importante proceso de substitu

ción de actividades en el interior de la ciudad, en favor de la

terciarización de la misma.

Estas conclusiones generales corresponden a un período relativ�

mente antiguo (1973), por lo cual deben ser consideradas como
-

una indicación de cual era el comportamiento en aquel entonces.

Sin embargo, a pesar del desencadenamiento de la crisis, no pa

rece que de entonces a nuestros días se hayan podido modificar

profundamente las tendencias. En todo caso, se habrá frenado el

proceso, sin dar lugar a otro nuevo.

Sin embargo, y aunque realizado en 1975, el estudio sobre "mot_!

vaciones y mecanismos de localización de plantas industriales
-

en el AMB" si permite afirmar que sus resultados mantienen abso

luta vigencia.

Se trata, básicamente, de una encuesta de un total de 64 preguE

tas sobre los siguientes temas genéricos:

1.- DATOS GENERALES: (nombre y domicilio de la empresa, fecha

de instalación, actividad principal, emp�eo, superficie, poteE

cia, consumo de energía) .

11.- TIPO DE ACTIVIDAD: categorías profesionales, sexo, perso

nal investigador, trabajo en serie o no, método de trabajo, nú

mero de clientes.

111.- RELACIONES CON EL ESPACIO: distribución geográfica de las

ventas, repercusión del coste de transporte, procedencia geo-

gráfica de las compras ..•

1V.- CAUSAS y PROBLEMAS DEL TRASLADO (sólo para empresas tra�

ladadas), origen, tipo de traslado, personas afectadas, vivien

das, calificación urbanística del emplazamiento anterior, pro-

piedad del sue�o, superficie del suelo anterior, causas del tras

lado: presión fiscal, municipal, etc., problemas derivados de�

traslado ••.

V. - EMPLEO-RESIDENCIA': lugar de residencia del personal, medio

de transporte.

VI.- TRANSPORTE: ventas según medio, compras según medio.
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VII.- FACTORES DE LOCALIZACION: mano de obra, materias primas,
servicios pr6ximidad a autopista, selecci6n de municipios para

nueva inversi6n .•.

VIII.- INFORMACION SOBRE SUELO 'INDUSTRIAL: alternativas de l�
calizaci6n informaci6n de los proyectos de los ayuntamientos u

otros entes públicos existencia o no de plan parcial, precio del

suelo.

IX.- RELACIONES CON EL M�ICIPIO: relaciones de servicios, 10-

calizaci6n de ia central social, residencia del propietario o

accionistas, influencia en la 10calizaci6n de los grandes equi

pamientos: universidades, hospitales, etc.

Esta encuesta se realiz6 en el año 1975, pero los resultados 0È
tenid.os, por razones totalmente ajenas a los autores, (el cambio

en la situaci6n general política del país podría explicarlo), ni

fueron explotados n� tabulados.

Sin embargo, si se réalizaron un conjunto amplio de entrevistas

previas a la realizaci6n de la encuesta, de cuyos resultados ge

néricos se da cuenta a continuación:

a) Factores prin�ipales que influyeron la decisi6n:

- Cada planta industrial parece tener sus propios condicionantes

de 10calizaci6n. El elemento más común es la "proximidad a pro-

veedores" o a los puntos de recepci6n de mercancías (en especial
puerto). El concepto de proximidad se materializa en distancias

entre 1/2 hora a 1 1/2 horas en coche o en cami6n que puede re

presentar entre 15 y 80 Km. (seguún el tipo de transporte, el

tiempo máximo de desplazamiento y el tipo de carretera).

- El mercado no tiene, sin embargo, una importancia decisiva, ya

sea porque gran parte de él esta"en Cata.luña o pOl;'que se envia

una parte"muy imprtante de la producci6n al resto de España o -

exportaci6n y en cualquier caso y para es+e factor, cualquier

punto de Cataluña seria adecuado.

- Las vías de comunicaciones son releventes en tanto dan mayor
-

flexibilidad a la 10ca�izaci6n dentro de los lí�ites del tiempo

de desplazamiento, y permiten tomar en consideraci6n otros ele-

mentos de coste diferencial (p.e., precio del suelo). Cla.ramen

te, las industrias internalizan en este sentido los beneficios -

de las mejoras en infraestructuras.
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- Otros factores han �nfluido las decisiones, en especial para

localizaciones fuera del Area Metropolitana de Barcelona (AMB).

En especial:

l. Conflictividad social (especificado como muy importante).

2. Grado de absentismo laboral (se ha indicado que incluso p�

dría reducirse a una cuarta parte del que se produce en el AMB.

3. cosces de personal (la reducción puede ser del orden del --

10%), aunque se ha indicado que a algún tipo de empresas (p.e.

metalúrgicas) no les interesa localizarse cerca (mismo polígono

o mismo municipio) de otras empresas con salarios más altos (p.e.

del sector qu1mico) ya que ello influye en las demandas salaria

les.

4. Existencia de plantas industriales del mismo sector, que per

mite contratar mano de obra ya especializada en tareas de dicho

sector.

5. Precio del suelo y de las naves industriales.

bl Aspectos personales del empresario que influyeron la decisión

- No se ha detectado que cuestiones personales de los empresarios

influyeran decisivamente la localización, al menos tratándose de

localizaciones dentro de la provincia de Barcelona, aunque posi

blemente esta decisión y el no plantearse .demasiadas alternati-

vas fuera de la provincia (o por ejemplo, en los Polos de Desarr�

llo)sería ya la influencia más decisiva y directa del empresario

o grupo de propietarios.

En conexión con este tema, algunos empresarios y. gerentes indi
caron que habían visitado a Alcaldes de municipios pequeños y poco

industrializados, y que en muchos casos habían recibido ofertas -

de suelo industrial regalado y máxima celeridad administrativa -

para resolver posibles problemas legales del suelo industrial e -

incluso la posibilidad de que el Alcalde actuara de mediador ante

propietarios de suelo para obtenerlo mas barato.

c) Personas que participaron en la selección, estudio y toma de -

decisión

- En general los cargos directivos de las empresas tomaron la de

cisión final y eligieron algunas alternativas. Los técnicos reali
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zaron las gestiones concretas de encontrar suelo disponible, ob

tener información sobre precios ... No han participado empresas

consultadoras en el proceso.

- Las indemnizaciones no son muy e Levadas , 'Una empresa que d í.ô -

eldato, representaba una media de 35.000 Ptas. por persona. Si el

objetivo del traslado es la reestructuración de plantilla la em

presa elige entonces una localización lejana para que parte del

personal opte por la indemnización.

d) Condicionantes y causas del traslado. Indemnizaciones. Dis-

torsiones durante el traslado. Relaciones central-nuevo centro

- Las causas más normales de'traslados han sido:

l. Necesidades de ampliación.

2. Reestructuración de la empresa (el traslado se ha utilizado -

en algunos casos para despedir á parte del personal, con indemn�
zación) •

3. Posibilidad de vender el antiguo solar como suelo residencial.

- Las distorsiones en la producción causadas por el traslado pu�

den alcanzar hasta dimensiones del 15-25% de la producción dura,!!
te el tiempo que dure el traslado (que puede ser entre seis y

-

doce meses).

- Si se mantiene la central anterior o el centro antiguo las co

municaciones central-planta se realizan por teléfono, una perso

na que viaja diariamente dos veces e incluso por teletipo.

- Los costes de transporte y su repercusión, no sufren altera-

ciones significativas al producirse un traslado dentro de la pr,2

vincia de Barcelona.

e) Influencia del coste de transporte

- ,No parece un factor relevantè que determine o elimine locali

zaciones� porque su repercusión en la estructura de costes (en-

tre un 0,5 y un '3% de los costes totales) aunque incide en algu

na medida. La influencia de la distancia no es tanto por el coste

de transporte como pOr el "tiempo de desplazamiento" desde la -

planta a la central social o a los puntos de llegada de mercan-

cías, cuyo tope seria (ver supra 03) entre 1/2 hora y 1 1/2 ho-

ras.
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f) Localizaciones alternativas. Criterios de decisión

ntro
- En general todas las empresas se plantearon varias alternati

vas, que van desde un número de dos hasta un máximo de cinco en

una primera selección. Los criterios que determinan este primer

o - grupo de alternativas no son muy claros y se basan en la "in--

mni tuici6n" dE) que tales localizaciones cumplen los requerimientos

o condicionantes (proximidad a los proveedores o al puerto ..• ).

Dichas localizaciones no son cercanas sino que están normalmen

te distantes e incluso fuera de la provincia (Tarragona fue el�

gida en varios casos).

La l ,

6

i el

- Algunas empresas trasladadas se plantearon dostipos de locall

zaciones: "cercanas" al centro anterior (entorno de 20 Km.) Y
-

más "lejanas" (entorno máximo de 80-100 Km.).

em-

el

pu�
- NO ha quedado e Laro el criterio que permite pasar de un con--

,ra.!} junto de alternativas a otro menos numeroso.

y
-

- La selecci6n final se realiza normalmente entre dos alternati

vas. Entonces los criterios que deciden son normalmente "precio

co- del suelo" y en algunos casos "conflictividad laboral". Los cos

so- tes de funcionamiento diferenciales no incidirían decisivamente

y s610 lo harían los fijos. Algunas empresas indicaron que la -

repercusi6n del suelo no era relevante para sus costes.

'a--

pr.Q
- Casi en ningfin caso se realizaron estudios concretos sobre la

problemática posible de contrataci6n de mano de obra. Las únicas

gestiones previas fueron con respecto a la compra de suelo.

g) Influencia del mercado
li-

- No tiene una influencia importante (ver supra apartado de fac

tores principales de 10calizaci6n) .

h) Influencia de la 10calizaci6n de los proveedores

- La influencia de este factor es decisiva cuando se trata de

servicios industriales ("ramo del agua" para empresas textiles)

o cuando se trata de dependencia con alguna infraestructura de

transporte '(pv e , el puerto) o de energia (empresas que cons u->"

men mucha electricidad}.

'n--

. gu

:oste

l
--

n--

0--
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i) Influencia de la mano de obra: canti4ad y calificaciones. -

- Salarios diferenciales del mercado local

- No influye la localización de forma determinante; en primer

lugar, porque parece que una planta industrial de tamaño medio

(100-200 empleos) no tiene problema espaciales dentro de la -

provincia de Barcelona y en segundo lugar, porque puede existir

transporte del personal a cargo de la empresa.

- La localización en un municipio de una empresa con salarios -

m&s altos que los pagados por las. empresas ya localizadas, pue

de forzar los salarios locales al alza. Existe un impacto impo!
tante en el mercado local de mano de obra cuando el empleo de -

la nueva planta representa m&s del 5% aproximadamente del empleo

ya localizado. Si el impacto es superior al 5% posiblemente -

tendr& o deber& ofrecer salarios ligeramente m&s altos que los -

del mercado local.

- Algunas empresas aplican políticas restrictivas a la contrata

ción de nuevo personal: menores de una cierta edad, predominant�
mente mujeres, que no hayan trabajado en otros tipos de secto�

res ••• En general, la formación que dan las empresas es muy redE
cida y las cual�ficaciones exigidas no representan probleMas de

contratación. ·Los técnicos residen normalmente en Barcelona y no

hay inconvenientes graves si la nueva planta est& a 20-50 Km. de

Barcelona.

j) Influencia de los medios de transporte. Relaciones inter-in-

dustriales a lo largo de un mismo eje de carreteras. Influen

cia de las autopistas�

- La mayor parte del transporte se realiza en camión, aunque al

gunas empresas están especialmente condicionadas por la necesi-

dad de localizarse cerca de una estación de ferrocarril o del

puerto (entorno entre 5 y 30 Km.).

- En general, las autopistas son elementos importantes pero no
-

decisivos, aunque permiten localizarse a mayor distancia de los

puntos principales de referencia y beneficiarse asi de menores
-

costes del suelo (ver supra 05). y ello es cierto tanto para ex

plicar la influencia de las autopistas presentes en la localiza

ción industrial corno la de las futuras.
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k) Influencia de la estructura de costes en la 10calizaci6n.

- Algunas empresas negaron la obtenci6n de datos, incluso los -

porcentuales. Los costes m!s importantes son los de compra de -

materia prima y de personal que no condicionan, en general, la
.

localizaci6n.

1) Componentes de la inversi6n inicial: influencia en la deci-

si6n de 10calizaci6n.

- La estructura de la inversí6n inicial varia según se trate de

una nueva inversi6n o de un traslado. Para una nueva inversi6n

el coste del suelo puede representar entre un 5 y un 15% de la -

inversi6n inicial, mientras que para un traslado puede llegar -

hasta el 50%. Ya se ha indicado que cumplidas las exigencias b!

sicas el precio del suelo decide la localizaci6n, ya que el com

ponente con diferencias especiales. Los costes de formaci6n de -

personal y los costes del traslado inciden muy poco.

m) Relaciones por servicios'terciarios con el municipio m!s -

cercano.

- Si la central social de la empresa no está en la planta indu�
trial practicamente no existe ni�guna relaci6n por servicios te£
ciarios con el municipio más cercano; como máximo la n6mina se -

paga con cargo a una cuenta en un banco local. El municipio más

cercano es únicamente la residencia del personal obrero.

n) Suelo industrial: Influencia de los servicios urbanisticos.

- La 10calizaci6n en pollgono industrial ofrece ventajas: servi

cios urbanlsticos y facilidad de transporte para los trabajado--
res (citado como muy importante). Sim embargo posee inconvenien7

tes: precio del suelo más alto (la relaci6n puede ser de 3 a l,

con respecto al no urbanizado en un mismo.municipio) que encare

ce la i�versi6n y dificultades para comprar más suelo para ampli�
ciones.

- Si no se trata de una industria con �xigencias especiales de -

energia o depuraci6n, no existen problemas dentro de la provincia
de Barcelona para obtener agua, electricidad, alcantarillado y te

léfono. Una de las empresas consultadas construy6 una tubería de

30 Km. para verter sus residuos al mar.
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ñ) Aspectos legales urbanisticos. del suelo industrial.

,- Los Ayuntamïentos de los municipios pequeños (hasta unos 10.000

'habïtantes) no plantean ninguna exigencia respecto a depuración -

(contaminación) .

� Fuera de los municipios de la Comarca de Barcelona los proble

mas legales del suelo industrial (Plan Parcial aprobado, licencia

de edificación ••• ) se resuelven facilmente y los Ayuntamientos -

más bien dan facilidades de todo tipo (localización en suelo ru

ral, no exigencia de Plan Parcial •.• ).

o) Información sobre el mercado de suelo: precios y poligonos.

- Hay poca información sobre el mercado de suelo industrial. En

general únicamente conocen los precios en polígonos cercanos a -

la planta y los de aquellos municipios que constituían localiza

ciones alternativas.

- Opinan los empresarios que seria muy útil ofrecer información

sobre el mercado de suelo industrial. En general, están de acue£

do en que la Administración gestione directamente suelo industrial

y en algunos casos se ha propuesto la socialización del suelo

como medio para normalizar el mercado de suelo industrial.

'p) Conocimiento de la planificación metropolitana, e influencia

de la actuación de la Administración.

- No se conocen con detalle la planificación urbanística en ela

boración en la provincia de Barcelona, excepto el Plan Comarcal.

- Se ha indicado que si la Administración desea influir la loca

lización industrial para que las industrias se instalen alrededor'

de 50 Km. de Barcelona, la medida más eficaz y minima seria la -

de ofrecer suelo equipado gratuito. Pero en cualquier caso, sub

sistirian probI'emas de muy dificil solución (el caso más citado

ha sido la necesidad de estar cerca de un núcleo importante de -

población para las reparaciones de maquinaria -aunque algunas e�

presas ya han internalizado este servicio).

q) Similitud en las decisiones de los empresarios de un mismo

sector o tamaño.
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s} Influencia de los grandes equ í.pamí.ent.os metropolitanos (par-

ques, universidades, escuelas técnicas .•. ).

- Cada empresa sería 'un caso distinto. Para los traslados exis

ten condicionantes de partida que pueden ser comunes para las -

empresas de esta situación (p.e., traslado de personal). Para -

las nuevas inversiones no existían comportamientos diferentes -

por sector o por tamaño sino que se comportarían todas de forma

similar (p.e., 10calizaci6n en el AMB como condicionante esen-

cial.

r) Influencia de la residencia del propietario (s) - empresario.

- Para las empresas medio-grandes (a partir de 150 trabajadores)

no influye.

- No parecen tener ninguna inf1uencia en la localización indus-

trial.

1.4.3. Balance oferta/demanda de suelo industrial

Como decía en la introducción, en otros capítulos de este diagn2

sis se efectúa el anâlisis y la previsión de la evolución del e�

pleo industrial en Catalunya. Efectivamente, esta evolución es
-

la que debe marcar la tónica y la dinámica de la demanda futura

de suelo industrial. Sin embargo, y a falta aún de los resulta

dos de dicho capítulo, ha parecido conveniente recoger una de las

estimaciones de demanda más importante y completa que se ha rea

lizado en Catalunya, es decir, la del informe de URBINCA. Esta -

previsión de demanda por comarcas ha sido realizad� en base a los

cálculos de la distribución proporcional del empleo total previs

to con respecto al empleo existente y a la creación de puestos -

de trabajo en el período 68-73.

Es evidente que esta prognosis debe ser modificada, especialmen

te por el heèho de estar basada en un período en el que el compoE

tamiento de las variables recogía el auge general de la economía,

situación que, a partir de 1973, se ha modificado, a causa del -

inicio de la crisis económica que evidentemente ha frenado la -

creación de nuevos puestos de trabajo y ha dado lugar a una clara

atrofia en la ocupación de suelo industrial libre. No obstante,
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y a efectos expositivos, utilizaremos los resultados de dicho -

informe, comparándolos con la oferta calculada por URBINCA así

como la oferta estimada por Santa María de Gallees S •.A.

En el cuadro 14 se recoge el balance oferta-demanda de Urbinca

y en el cuadro 15 la de Gallees S.A. (Ver gráfico a�juntoi. ��

La estimaci6n de URBINCA permite llegar a la conclusi6n de que

se producen defícits de oferta de suelo libre legal'en casi to�

das las comarcas aunque solo en los casos de Garraf, Segriá,
Tarragonés y Montsía son superiores a 50 Has. A estos casos debe

añadirse el de la zona circundante de Lérida.

Sin embargo, son más significativas Las conclusiones que pueden
extraerse del cuadro 15, por referirse a estimaciones de oferta

más actualizadas.

Los àutores de dicho informe señalan la existencia de una nece

sidad estimada de 1.470 Has. de suelo industrial en el territo

rio de Catalunya exterior a la Corporaci6n metropolitana. La -

distribuci6n por comarcas con la hip6tesis de distribuci6n de -

URBINCA permite preveer escasez de suelo en las comarcas coste

ras del AMB y en el Segrià.
En el resto de Catalunya se pueden distinguir dos zonas clara-

mente identificadas:

a) Zona este-litoral: existe superabundancia de oferta sobre la

demanda previsible. Parece recomendable un mayor control del

planeamiento en la zona que reduzca el número de zonificaciones

ilegales. El INUR, como uno. de los promotores importantes y con

capacidad para la ordenaci6n del territorio, está presente en

esta zona en diversas comarcas (Berguedá, Anoia, Bagês, Osona,

Tarragona y Alt Penedés), pero sería recomendable su presencia
en las comarcas del Vallés, la Selva, Gironés y Empordà, con el

fin de mejorar la claridad de l� oferta solvente.

b) Zona oeste-interior: caracterizada por la escasez de infraes

tructuras y falta de oferta de suelo industrial en condiciones

mínimas para la implantaci6n. En las comarcas de esta zona, se

gún. los autores del in�orme de Gallees S.A., "parece mucho más

interesante la creaci6n de suelo urbanizado en las cabeceras de

comarca, en polígonos de menos dimensión que la habitual en el
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Gráfico 3 RESUMEN bEl BH-�NCE OFtRTA -l)EMANDA

� ["scae.e.r. de oferta
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� t5Ca.se.r. �e oIetia.
� [DemaFl� < 50 Ha.)

00 Equilibrio de �a y demanda

œ AblAnc:fóhcia .:te. ofer+a..
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BALANCE OFERTA

(1 ) (2) (3) (4)

OFERTA 1 2 3

OFERTA OFERTA SUE. SUELO LIBRE BALANCE BALANCE BALANCE OFERTA

COMARCAS SUELO LIBRE L"IBRE LEGAL LEGAL URBANIZADO DEMANDA (1) -(4) (2) -(4) (3) - (4) POTENCIAL

LA SELVA 183,29 26,89 45,39 137,90 - 18,50 - 45,39 18.656

BAIX EMPORDA 86,29 20,11 66,18 .: 20,11 - 20,11 2.512

CERDANYA 23,20 8,45 14,75 - 8,45 - 8,45 160

GIRONES 425,54 114,19
�.

114,20 59,93 365,61 54,26 54,27 4.023

LA GARROTXA =, 95,50 15,13 80,37 - 15,13 - 15,13 5.280

ALT EMPORDA 370,71 28,99 341,72 - 28,99 - 28,99 8.032

RlPOLLES 41,57 3,80 6,34 35,23 - 2,54 - 2,54

URGELL 60,00 14,37 45,63 - 14,37 - 14,37 784

SEGRIA 16,36 8,55 7,81 72,91 - 56,55 - 64,36 - 65,10 7.377

SEGARRA 70,00
;

.�.� .. '. 8,20 61,80 - 8,20 -

.

8,20 752

LA NOGUERA '''" , 14,87 - 14,87 _ 14,87 .;. 14,87 2.368

ALT URGELL 6,76 - 6,76 - .6,76 - 6,76 416

GARRIGUES
.....

. 11 ,83 11 ,83 - 11 ,83 11,83- -

ALT CAMP 200,00 200,00 15,80 184,20 184,20 - 15,80 13.312

BAIX PENEDES 554,66 16,56 538, io _ 16,56 - 16,56 9.424

BAIX CAMP 616,50 -
47,08 569,42 - 47,08 - 47,08 5.792

CONCA DE W\RBERA 5,00 17,58 - 12,58 - 17,58 - 17,58 592

RIBERA 41,00 " 1,16 39,82 - 1,18 - 1,18 832

BAIX EBRE 869,24 111,00 .' 100,00 9,04 860,20· 101,96 90,96 1.-232

MONTSIA 48,72
-

65,42 - 16,70 _ 65,42 - 65,42 8.767

TARRAGONES 1.421,20 ,. 14,40 .. 14,40 145,74 1.275,46
.

_131,34 - 131,34 2.288

ALT PENEDES 796,82 349,05 37,26 41,76 755,06 307,29 - 4,50 6.576

BAGES 573,28 318,15 48,69 524,59 269,46 - 48,69 888

BERGUEDA 9'3,76 52,57 '"
�"

• .{i1c"'" �

� 9,21 84,55 43,36 - 9,21

GARRAF
.

,

201,38 52,99 148,39 - 52,99 - 52,99 3�760
ANOIÀ

�

249,83 106,42 28,14 221,69 78,26 - 28,14 333

OSONA L_ 262;46 67,96 19,78 242,68 48,18 - 19,78

PALLARS 6,93 - 6,93 - 6,93 - 6,93 2.160

PRIORAT 1,18 - 1,18 - 1,18 - 1,18

TERRA ALTA 1,10 - 1,10 - 1,10 - 1,10

I·SOLSONES
3,55 - 3,55 - 3,55 - 3,55-

¡

Tal'AL COMARCAS 7.306,48 1.372,96 273,67 845,10 6.461,30 527,97 - 567,40 106.316

ISIN REGION I

<O

�



I
Cuadro n.!2 15

ANALISIS SEGUN LA DEMANDA PREVISIBLE

(Localizaci6n de las áreas industriales en Cataluña. Urbinca)

OFERTA DE OFERTA DE

COMARCA SUELO LIBRE CONCLU- SUELO LIBRE

EN P .PARCIAL DEMANDA SION EN P. GENERAL

I'--
ALT PENEDES 659,49 41,76 843,73

ANOIA 155,37 28,14 203,23

BAGES 378,12 48,69 641,27

I( BAIX LLOBREGAT 579,44 185,- 298,28

� BERGUEDA 60,30 9,21 80,68

� GARRAF 16,95 52,99 125,10

U MARESME 33,33 75,- 324,71

� OSONA 93,79 19,78 ' 375,43

al VALLES OCCIDENTAL 1.521,26 240,- 567,27

VALLES ORIENTAL 535,51 125,- 946,05

ALT CAMP < 153,60 15,80 169,15

BAIX ,CAMP
_, 65,30 47,08 185,10

BAIX EBRE 94,35 9,04 171,92

I(
BAIX PENEDES 12,07 16,56 706,83

z CONCA BARBERA 17,58

gMONTSIA 65,42

� PRIORAT 1,18

� LA RIBERA 1,18 2,55

E-t TERRA ALTA l,lO
TARRAGONES 654,13 145,74 2.395,59

ALT,URGELL 6,76

BAIXA CERDANYA 2,10 10,-

LES GARRIGUES 11,83
LA NOGUERA 14,78

PALLARS JUSSA 3,5

� PALLARS SOB IRA 3,5

�LA SEGARRA 0,73 8,20 18,41

Ii.1EL SEGRIA 43,42 72,91 40,57
..:I

SOLSONES 3,55 20,-

URGELL 26,55 14,37

�ALL D'ARAN
2,8

�T EMPORDA 133,25 28,99 176,09

BAIX EMPORDA 20,11 39,-

�GIRONES 119,95 59,93 ,� , 545,33

� BAIXA CERDANYA 6,35 36,90

Ii.1GARROTXA 15,97 15,13
" 157,79

t!)RIPOLLES 8,95 6,34 34,50

LA SELVA 218,04 45,39 I, 913,19

)

L

L

4 Fuente: Santa Marra de Galless S.A.
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sector p6blico. En cada caso, 25 Has. serian suficientes para -

absorber la demanda previsible".
En el informe de URBINCA se señala, a este respecto, que las -

"!reas 6ptimas de 10calizaci6n industrial apuntan hacia la con

figuraci6n de un sistema que se localiza principalmentle en el

eje Tarragona-Barcelona-Girona y dentro del mismo en las !reas

de Hospitalet de l'Infant-Camp-Montroig, Tarragona, Viloví del

Penedes�Vendrell, La Selva, Figueres, que representan, por su -

tamaño y accesibilidad, los m!s importantes".
La potenciaci6n de este sistema permitiría crear un fuerte eje
de atracci6n de actividad industrial en zonas alejadas relati-

vamente del centro de Catalunya, pero con una buena accesibili

dad al mi�mo. El objetivo, pues, es acorde con el de re-equili
brar el territorio, lo que requiere una actuaci6n urbanística -

enérgica en el marco de una planificaci6n y una política de ase.!}

tarnientos industriales clara y precisa.
Respecto .al ârea �âs importante hasta el momento, el entorno in

dustrial de Barcelona, conviene efectuar algunas precisiones. -

Como se señala en la introducci6n, y para matizar y completar
los resultado� de Urbinca y Gallecs S.A., se expone a continua-

ción las cifras de s1,lelo ocupado y libre calculadas por el equi

po .dirigido por J. Clusa, que hacen referencia al período 1969-

1980. Estos datos hacen referencia al territorio de la Corpora
ci6n metropolitana de Barcelona y las conclusiones. mâs relevan

tes que se derivan de ellos (ver cuadro 51 son las siguientes:

a) Là mí.t.ad del suelo programado se situa en el âr ea de Sant -

Boi-Castelldefels-Gavâ-Viladecans.

bl Alrededor del 60% del suelo urbano industrial se concentra -

en los municipio� de Barcelona, Hospitalet Prat de Llobregat y

en la margen'izquierda de este rto.

c} Por consiguiente, la evolución previsible de la implantaci6n
i.ndustrial es la de orientaci6n claramente sesgada hacia .e L eje
del Llobregat. En este sentido cabe retener el hecho de que a la

ya actualmente fuerte densidad de suelo industrial ocupada en los

municipios de mâs antigua industrialización del Bajo Llobregat se

. suma la existencia de un mayor número de Has. de tipo 22b en la

misma zona.
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d) Estos resultados, no obstante, no son definitivos ni pueden con

siderarse en sentido absoluto, por cuanto, como ya se ha dicho an

tes existen tambiên fuertes ritmos de ocupaci6n y amplias zonas pr2

gramadas en otros municipios del entorno de Barcelona, pero fuera

del territorio de la CMB, como es el caso de los municipios del Va

llés, Matar6 y otros.

Con relaci6n a la demanda y el consiguiente balance con la oferta,

el informe Clusa señala que los resultados no pueden ser considera

dos definitivos, a falta de una contrastaci6n con cifras de empleo,

por una parte, y por otra, de la detecci6n de una aparente incohe

rencia en los ritmos de ocupaci6n del suelo entre la CMB sin Barce

lona y el resto de la provincia, diferentes del comportamiento ob

servado en 1979, (1) .

Es decir, ap�rentemente la demanda de suelo industrial es cinco ve

ces superior en los municipios de fuera del territorio de la CMB.

Como hip6tesis, señalan los autores del informe, se puede avanzar

que el precio del suelo industrial desanima la 10calizaci6n en el

entorno de Barcelona. En definitiva, pues, la estimaci6n del balan

ce/oferta/demanda de suelo industrial en el informe Clusa no se �

realiza. Se apuntan tan solo algunas hip6tesis de comportamiento -

futuro, y .se recogen en los cuadros 16 y 17 (Anexos 1 y 2 del men

cionado informe) el número de industrias y la superficie ocupada

en la provincia de Barcelona, en funci6n de una muestra del 15�20%

datos que por si mismo no permiten efecturar el mencionado balance.

1-

1.4.4 Ritmo de ocupaci6n del suelo industrial

Como complemento a las estimaciones del balance oferta/demanda de

suelo industrial a que hemos hecho referencia anteriormente, es
-

conveniente señalar cual ha sido la evoluci6n de la ocupaci6n del

suelo industrial en el periodo pasado reéi�pte.

A esté respecto, y utilizando las fuentes ya citadas, se hace refe

rencia a continuaci6n a la ocupaci6n de polígonos industriales y a

la de suelo industrial en general .

La promoci6n de polígonos industriales se ha visto influida por el

desarrollo econ6mico del país y en esa medida ha sufrido un proce-

so de aceleraci6n notable a partir de 1960. Como medida aproximda de Ja

(1) Las cifras de construcci6n de techo industrial(m2)por residente

s�n las siguiente:Barcelona:O,12,Comarca:O,10,Resto de la provin- ,

e a:O,51. � 7

.
a

.05
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Cuadro n.g 16

SOLICITUDES DE CONSTRUCCION INDUSTRIAL:·Provincia Barcelona (muestra 15,20%)

AGRUPACIONES
NUEVAS: I N D U S TRI A S

MUNICIPALES INDUSTRIA ALMACENES
TRANSFORMADoRA TAt,.LERES GARAJES BAlU:S I SIMILAR

�

N. M2 N. M2 N. . M2 N. M2

i,Barcelona 190 104.765 105 19.9�S 295 303.090 45 22.265

2.Badalona, S. Adrian, St.Coloma 65 21. 218 52 12.413 45 40.322 29 5.928

3.Montcada, Cerdariyola, Ripollet 20 8.530 3 234 29 6.568 23 3.195

San Cuaat del Vall�s

4.Molins, Palleja, Papiol
San Vicente 3 270 10 1.200 - - - -

5.Castelldefels, Sant Boi, Gav!

Viladecans 29 8.505 38 8.856 45 31.614 36 11. 700

6.Hospitalet, Prat, San Feliu,
Espluaas, San Joan, San Just 141 43.704 36 7.465 96 59.755 16 944

TOTAL C.M.B. 448 186.992 244 50.093 510 441. 349 149 44.032

7.Sabadell. Tarrasa. Rub! 140 209.335 91 18.238 113 148.919 57 6.109

8.Mollet. Parets, Sta. Perpetua 38 23.431 20 3.580 33 25.425 13 23.550

9.Granollers, San Celoni 100 107.950 23 2.415 18 12.366 10 390

la.Matar6 Arenvs 90 53.412 13 1.131 105 36.819 42 9.585

11.Castellbisbal, Martorell,
San Andres. Abrera 70 140.303 33 5.921 13 114.430 26 12.313

12.Manresa. Berqa 19 8.977 16 3.462 .30 47.520 - -

13.Vic. Torelló, Manlleu 54 68.242 6 300 30 11.71fo 13 21.833

14.Vilafranca. Vilanova 42 6.361 16 4.486 23 6.417 13 5.614

15.Igualada, Calaf 29 3.225 la 2.100 19 27.106 - -

TOTAL PROVINCIA DE BARC�LONA 1.03Q 813.228 472 91. 726 894 872 .131 323 123.426

<o
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Cuadro n.2 16 (continuaci6n)

A M P L I A C I O N E S

AGR�PACIONES
.

-
.. - INDUSTRIA . ALMACENES BARÈS I TOTAL'

.-

TRANSFORM. GARAJES
MUNICIPALES .- _.

-... �

�

TALLERS SIMILAR

N. M2 N. M2 N. M2 N. M2 .N. M2

1. Barcelona 80 4.775 15 - 30 13.180 -
- 760 468.000

2. Badalona, S. Adrian,St.Coloma 19 - -
- 3 - -

- 213 79.880

3. Montcada, Cerdanyola,Ripollet
j. ;'

� ,f'"

San Cuqat del Vallês -
,

, - -
-

�
-

"- -
- 75 18.521

- .

-

4. Molins, Palleja, Papiol
. -

San Vicente
-

- - - - - - - - 13 1. 47

5. Castelldefels, San BOi,Gavá
Viladecans 26 _ - - - - - - 174 60.57

-

6. Hospitalet, Prat, San Feliu,
Espluqas, S.Joan, San Just 43 - -

- -
- - - 332 111. 86

TOTAL C.M.B. 168 4.775 15 - 33 13.180 -
- 1.567 740.42

7. Sabadell. Tarrasa, Rub! 99 - 6 1.365 13 - 3 - 522 383 .. 966

8. Mollet. Parets. Sta.Perpetua 6 15.834 -
-

- - - - lla 91. 820

9. GranOllers, San Celoni 22 _ -
_ -

- -
- 173 123.121

la. Mataró Arenvs 30 - -
- 3- - -

- 283 100.947

11. Castellbisbal, Martorell

San Andrês, Abrera la '
-_ -

- la - -
- 162 272.967

12. Manresa. Berqa 9 - -
-

- - - - 74 59.959

13. Vic, Torelló, Manlleu la - - - -
- -

- 113 102.155

14. Vilafranca, Vilanova 3 - - -
- - -

- 97 22.878

15. Igualada, Calaf 3 - -
-

- _ - - 61 37.431

TOTAL PROVINCIA DE BARCELONA 360 20.609 21' 1.365 59 13.180 3 - 3.162 1.935.665

co

co
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Cuadro n.g 17

DESTINO DE LAS SOLICJWDES INDUSTlP:M�S (MOY. Barcelona)

�,u E V A S I � D U S Tr� i A S

AGRUPACIONES ZONA INDUSTRrAL
TOLERANCIA

MSIDENCIAL
NO URBANIZA-

MUNICIPALES
VIV.INDUST BLE

N. M2 N. M2 N. M2 N. M2

l. Barcelona 130 140.485 - - 200 79.865 -
-

2. Badalona, S.Adri!n, St. Coloma 39 23.431 - - 81 14.410 -
-

3. Montcada, Cerdanyola, Ripollet
San Cuqat del Vallês 10 - 5.690 - - 13 3.124 - -

4. Molins Palleia. Papiol
-

- - - 13 1.470 -
-

5. Castelldefels, Sant Boi, Gav!

Viladecans 9 10.404 - - 58 10.829 -
-"

6. Hospitalet, �rat, San Feliu,
Espluqas, San Joan, San Just 58 34.475 - - 149 21. 025 -

-

TOTAL C.M.B. 246 214.485 - - 514 130.723 -
-

7. Sabadell. Tarrasa, Rub! 119 262.594 '21
-

5.808 119- 18.255 - -

8. Mollet Parets. Sta. Perpetua 12 16.032 - - 46 10.979 -
-

9. Granollers, San Celoni 65 16.072 - - 55 6.583 6 60.546

10. Matar6, Arenvs 39 19.953 - - 78 20.253 23 19.110

11. Castellbisbal, Martorell,
"

San Andrês. Abrera 51 139.836 - - 58 7.272 - -

12. Manresa, Beraa
-

- -
- 22 4.374 3 7.275

13. Vic, Torel16. Manlleu 16 7.799 9 783 36 2.120 25 60.021

14. Vilafranca, Vilanova - -
- - 45 9.906

-
-

15. Iqualada, Calaf 3 324 - - 23 3.301 13 6.700

TOTAL PROVINCIA DE BARCELONA 525 677.095 30 5.808 1.996 220.766 70 153.652

Nota: excluidos garajes y servicios.

�



Nota: excl\ildos gi:llzaJes y
servlc;tosr:.;----------�---------------

_

�

Cuadro n.Q 17 (continuaci6n)

A M P L I A.C I O N E S

AGRUPACIONES
ZONA TOLERANC • .! RESIDEN- NO URBANI-

·TOTAL

MUNICIPALES
INDUSTRIAL VIV-INDUS. CIAL ZlBLE

�

N .. ·M2 N. ·M2 'N. M2 N. . M2 N. M2

l. Barcelona 40 13.090 - - 75 8.075 - - 445 241.515

2. Badalona. S.AdriAn,St.Coloma 16 - - - 6 - -
- 142 37.841

3. Montcada, Cerdanyola,Ripollet
San Vicente - - - - - - - - 23 8.814

4. Molins, Palleja, Papiol - - - - - '- - - 13 1.470

San Vicente

5. Castelldefels, San Boi, GavA 23 - - - 3 - - - 93 21. 243

Viladecans

6. Hospitalet, Prat, San Feliu,
Esplugas, S.Joan, San Just 33 - - - 10 - - - 250 55.500

TOTAL C.M.B. 112 13.090 - - 94 8.075 - - 966 366.373

7. Sabadell, Tarrasa, Rub! 64 1;365 :3 - 62 - - - 388 288.022

8. Mollet, Parets, Sta.Perpetua 3 - - - - - 3 15.834 64 43.845

9. Granollers, San Celoni 16 - 3 -
- - - - 145 83.201

10 •.
Matar6 Arenys

- - - -
- - - - 140 59.316

.

11. Castellbisbal, Martorell

San AndreA. Abrera - .- - - 10 - - - 119 147.108

12. Manresa, Berga 6 - - - 3 - - - 34 11. 640

13. Vic, Torell6, Manlleu 10 - - - - - -
- 96 77.723

14. Vilafranca, Vilanoya - - - - 3 - - - 48 19.966

15. Igualada, Calaf - - 6 - - - - - 45 16.035

TOTAL PROVINCIA DE BARCELONA 525 14.455 12 - 172 3.075 3 15.834 3.019

Cl



evoluci6n de la oferta de sue19 en poligono se pUède utilizar el -

número de planes parciales aprobados. Según datos del informe de -

Estève y Martinez ya citado, la aprobaci6n de planes parciales in

dustriales se reparti6 por periodos de la siguiente manera:

Hasta 1960 13%

1961-1965 29%

1966-1970 26%

1971-1975 32%

100% Total de planes parciales existe�

tes en .1975

En cuanto a la ocupaci6n de los poligo:nos, y según la misma fuente,

se observa un proceso semejante. Los asentamientos industriales en

poligono son relativamente recientes como se observa en la siguien

te relaci6n.

Referida a la fecha de primera instalaci6n en poligono, .distribui

da por periodos:

Hasta 1960 36%

.1961-1965 21%

1966-1970 31%

1971-1975 12%

',100%

La velocidad de ocupaci6n de los poligonos es una medida tambiên de

la expansi6n econ6mica de la zona y depende en general de la coyun

tura econ6mica que se atraviese. Pero depende en concreto de facto

res que son propios de la promoci6n del poligono: urbanizaci6n, pr�

cio, publicidad, accesibilidad, etc.

La medida de la ve�ocidad de ocup�ci6n por poligonos resulta inac

cesible conjuntamente, por lo cual, a titulo ilustrativo se recoge

en el cuadro r8 las velocidades de ocupaci6n suelo industrial en -

algunos municipios del Area metropolitana de Barcelona. La ocupaci6n

media a�ual está calcula?a hallando la media entre el año de primera

implantaci6n en el poligono industrial y la ocupaci6n total del mis

mo.

Del cuadro 18 se destacan algunos datos relevantes:

1 02



VELOCIDAD DE OCUPACION DEL SUELO INDUSTRIAL EN .EL E.M.M. DE

BARCELONA

e,

Total 1.117,25

Fuente: Consorcio de la Zona Franca. "La oferta de Zonas Industriales
.

en Catalufta" y elaboraci6n propia (J. Margalef) (La veiocidad
de ocupact6n de las zonas industriales en el E.M.M. de Barce
lona).

Cuadro n.2 18

n Barcelona

Badalona

Castelldefels

Cerdanyola
Cornell!

Esplugas
Gav!

Hospitalet
Molins de Rei

Montcada i Reixach

Montgat

Palleja
Papiol
El Prat

RiPollet
St.· Adrià

$t. Boi

s .. Clemente

s. Cugat
S. Feliu

S. Juan

S. Just

San Vicente

Sta.Coloma Cervel16

Sta.Coloma Gramanet

TUna

Viladecans

n-

de

r:�i6n

�era
�iS-

2

Ocupac.
media
anual

31,26

8,26

0,27

2,76

15,76

1,45

1,66

5,96

2,24

15,93

0,33

1,09

8,17

4,95

3,58

9,2

0,08

1,40

3,-

4,60

1,66

3,23

0,29

5,14

112,27

, Ocupac.
media 51
Total Ha.
Industrial

2,40

4,30

3,17

3,12

5,77

4,91

2,85
2,30

2,41

6,95

2,32

5,98

l,59

6,01

3,38

5,79

1,65

4,66

5,27

4,66

S,52

3,90

1,42

4,64

3,39

N.2 Has.
Total Indus.
en la
actualidad

1.300,22

191,80

8,50

88,34

272,89

29,50

58,14

258,16

92,60

228,90

14,20

18,20

28,20

512,83

82,36

105,66

158,87

4,83

30,--

56,82

98,60

30,01

82,65

.. 20,40

12,-

106,-

3.870,7

N.2 Has.
vacías
en la
actualidad

18,13

68,78

2,55

41,37

78,44

3,91

9,86

126,07

57,11

89,20

0,71

7,30

28,20

186,09

12,20

8,80

49,01

2,89

21,--

0,50

29,58

12,70

20,61

9,-

12,-

21,20

103
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�) U�a media de ocupación de 132,27 Has. anual

b) Un porcentaje del 3,39% de ocupación sobre el total de Has. in

dustriales existente.

c) A esa velocidad de ocupación, ,Y tomando en cuenta que el Plan -

General metropolitano señala en situación 22b '(suelo para nueva i_!!

dustria) un total de 4.884.302 m2, se saturaría en 3,8 años la me

trópoli. Los cálculos realizados por J. Margalef señalan un perio

do de saturación de la metrópoli de 8,4 años y los autores del in

forme URBINCA se prónuncian por un periodo de 10 años.

Otro dato relevante y sobre todo indicativo de la evolución espa

cial de la ocupación del suelo es el de la distribución por ejes de

la velocidad de ocupación, que se recoge en el cuadro 19. En el se

observa la mayor velocidad de ocupación en el mismo centro del área

(Barcelona y sus municipios colindantes), siendo mas reducida en -

los ejes de descongestión exteriores.

Sin embargo, esta i�formación no permite extraer conclusiones gen�

rales, por cuanto se carece de información con respecto al compor

tamiento de la variable en el resto de Catalunya.

Por su parte, el informe Clusa ya citado, a nuestro entender el mas

certero en lo que a ritmo de ocupación del suelo se refiere, indica

los siguientes resultados:

a) En el periodo 1969-1974 se ocuparon 290 Has. industriales en el

territorio de la CMB, lo cual implica un ritmo de 58 Has/año.
\

b) Este ritmo de ocupación disminuye fuertemente en el periodo 1974-

1979, en el cual unicamente se ocuparon 175 Has., lo cual significa

un ritmo medio anual de 36 Has. de suelo industrial 'zonificado.

c) Al ritmo de ocupación del suelo del periodo 1974-79 (36 Has. año)

el sue19 industrial urbano se agotaría en 13-15 años y si el ritmo

fuera el del periodo 1969-74 (cosa poco probable) el suelo se agot�

ría en 7-9 años.

d) Como conclusión general, indican los autores del informe Clusa,

cabe señalar que no hay una necesidad urgente de nuevo suelo indus

trial en la comarca, lo cual explica la falta de iniciativas impor

tantes para aprobar planes parciales industriales. Las razones que
r



Cuadro n.g 19

VELOCIDAD DÉ OCUPACION POR ZONAS

ZONAS Y MUNICIPIOS DE LA
Velocidad N.Q

ocupc.med. Has. Hect.§.reas

INTEGRACION. anual Ha. Industr. vacías

- Trama urbana de Barcelona 70,87 2.268,83 345,21

(Barcelona, Badalona, Corne

11á, Esplugas, Hospitalet,
S.Adrian, S.Juan Espí, St.

Coloma de Gramanet).
- Crta. Sta. Creu Calafell 24,44 844,34 468,73

(Castelldefels, Gav.§., El

Prat, San Boi, Viladecans)

- Eje norte a Barcelona.-

(Posterior Tibidabo) 25,04 429,60 166,77

(Cerdanyola, Montcada i -

Reixach, Ripollet, S.Cugat)

- Eje N:-II 11,22 280,30 98,24

(Molins de Rei, Pallejá,
San Feliu, San Just Desvern,
San Vicente) •

Fuente: URBINCA S.A.
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,se aducen son: la situaci6n de crisis econ6mica que atraviesa el

pats, el precio del suelo industrial en la CMB y la oferta en rne�£
res condiciones en municipios exteriores a la CMB.
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l. INTRODUCCION

1.1. -OBJETO DE ESTE CAPITULO

A este capítulo le corresponde profundizar en los fac.tores que con

figuran la compleja plataforma de la infraestructura eléctrica y g�

sista en Cataluña, en su situación actual, producto de un proceso

evolutivo ininterrumpido, y en sus perspectivas inmediatas, deriva

das de la intensa dinámica que conmociona casi a diario estos sect�
res.

A pesar de las referencias, inevitables por otra parte, a los recur

sos energéticos, éstos sólo son tratados tangencialmente .en este ca�

p!tulo ya que su desarrollo amplio corresponde a otra sección.

Las energías primarias: Carbón

Petroleo y sus derivados

Gas Natural

Nucleo-eléctrica

Hidroeléctrica

s'on analizadas en tanto en cuanto participan corno materia prima pro

ductora de energía eléctrica o gas. Incluso dentro del sector gas, se

enfatiza�el tratamiento de los gases dotados de infraestructuras fí

sicas y canales de distribución.

Sobre la temática de este capítulo inciden tantas connotaciones extr�

t�cnicas (crisis energ�tica·, acusada sensibilización anticontaminaci6n,

movimientos ecologistas) a veces de forma violenta y siempre angusti�

te, que la primera labor es desbrozar entre las intencionalidades que

buscan encubrir la verdadera situación de estas infraestructuras ene!,

g�ticas. Esta pugna de intereses no es exclusiva del contexto nacio

nal, sinó un hecho constatable en la mayoría de los paises.

La repercusión inmediata y palpable que este ambiente tenso tiene s�

bre el presente capítulo es de desorientaci6n y_dificultad de concr�

ci6n por la disparidad de cifras concurrentes. Son muchos los organi,ê
mos que entienden del terna energ�tico y otras tantas son las series

de publicaciones que ofrecen cifras, índicés, ratios de producción,
consumos y potencias� cuyo denominaqor común es su no concordancia.

6
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La última sècción de este capítulo se ocupa de un tema de tanta actua

lidad como es el de las nuevas energías. Se ha pretendido presentaE

las en su auténtica dimensión, anotando los logros alcanzados pero

evi tando caer "en predicciones o hipótesis teorizantes que, al confu_!!

dir el deseo con la realidad, son causa de tantos equívocos como se

van exponiendo sobre estas eternas fuentes energéticas.

Desde éste prólogo se anota este hecho insalvable que ha acentuado

el interés del autor de dar en cada caso la fuente de las cifras que

se transcriben, remarcando en algunas circunstancias, los desajus

tes entre los valores disponibles.

Era pretensión inicial de este estudio obtener los datos originarios

acudiendo a las compañías de servicio eléctricas y de gas presentes

en Cataluña. En el anejo nQ 2 se adjuntan los valores que sehan podi

do obtener por esta vía directa aunque presentan el defecto de no

estar completos, o pertenecer a subámbitos espaciales no agregables,

ni comparables unos con otros, con lo que se ha quebrado la confian

'a� za primera de proceder a una evaluación propia.

Una última cuestión previa, sobre la que llamar la atención, motivo

se de algunas desavenencias: las equivalencias energéticas (se trans

criben en el anejo nQ 1). Debido al rendimiento de las centrales teE

moeléctricas aparece el factor de conversión de la energía primaria

en energía eléctrica final, motivo de algunas confusiones aritmé

ticas.

a.
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1.2. ENERGIA PRIMARIA EN CATALuRA

(2)

Para -que sirva de marco que encuadre las infraestructuras el!ctrica.·

y gasista tratadas en l�s secciones siguientes, se acotan en este a

partado los trazos fundamentales que caracterizan el sector energ�
tiéo catalán considerado en su totalidad.

(1)

Catalufia' es un país tipicamente importador de' energia'. Sus recursos

naturales �é limitan a las explotaciones hidroel!ctricas de sus irreg�
lares ríos y a unas reserva's poco importantes de ligni tos, un 9 O % de

los cuales se extrae de la cuenca del LloDregat y el resto de pequeñas
minas de Gerona y Lérida. Consume grandes cantidades de petr6leo, e

�mporta, gas natural de Libia y Argelia, carb6n y uranio enriquecido
para su central nuclear· de Vandel16s. Un breve resumen de la situaci6n

energ!tica.primaria es:

1. 2 • 1. Ligni to

El cuadro siguiente resume la producci6n de lign�to en Cataluña.

Cuadro nQ 1

PRODUCCION DE CARBON (Tm.)

LIGNITO (Tm.)

Afios Barcelona Girona Lleida Cataluña

1972 620.177 725 63.450 68.4.352
1973 527.369 648 41.856 569.873

1974 541. 615 641 10.823 553.079

1975
.

582.671 4.20 8.896 591. 987

1976 412.279 700 21. 908 434.887

1977 415.600 720 37.317 453.637

1978 49'3.158 710 47.279 541.147

Fuente,=: Estadistica de Producci6n de Carbones. Memoria Econ6mica de

Catalufia 1978.

Si bien es cierto que el poder calorífico de este car:g6n, en la veta

est! pr6ximo a las 6000 Kcal/Kg., 10 cierto es que el producto obten!
, :':'._.
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Lea.

do de la extracciOn industrializada reduce este poder calorífico a

un valor comprendido entre 3.000 y 4.000 Kcal/Kg.

Por su parte la demanda de carbOn se eleva a:

Cuadro nS;¡ 2

DEMANDA PE CARBON EN CATALU�A (Tm)

�972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

(1) Têrmicàs 505.000 632.000 357.000 562.000 526.000 576.000 648.000

(2) Otros usos340.111 292.052 578.811 312.384 273.667 295.748 325.323

de

Ireta

8

845.111 924.052 578.811 874.384;799.667 871.748 973.323Total

(1) Fte.: Memoria Eca. de Catalufia 1972-78
.

(2) Elaborado a partir de los valores dados en Tec. por Memoria Eca.

de Catalufia (Factor de ConversiOn: 1Tm.=0,541 Tec.)

El exceso de la demanda sobre la oferta es cubierta con carbOn de i�
portaciOn de m!s alto poder calorífico que el propio.

1.2.2 PetrOleo

ProducciOn: La producciOn de los pozos situados en !rea catalana ha

evolucionado de la siguiente forma:

Cuadro ns;¡ 3

PRODUCCION DE CRUDO EN CATALU�A (Tm)

1975 1976 197919781977

1. 961.000 1.705.000 1 919.431 918.647 1.091. 899

(Fte.: Boletín de E. y C. Junio 1.980 COCIN)

La disminuci6n de producci6n, ha sido debida al descenso de extracciOn

del pozo "Amposta". Actualmente los pozos que est!n en producciOn en

Espafia son los sefialados en el cuadro.4destac!ndose que siguen en t�
do el país las actividades de perforaci6n.

9
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Cuadro n2 4 _
-'

PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO EN ESP�A (Tm)

!5}71 1978

Cataluña

Amposta, 686.861 382.670

Casablanca CS-lA 112.941 104.638

CastelleSn il9.629· 267.463

Dorada 163.876

Total 919.431 918.647

Resto de España

Ayoluengo 64.855 61.198

Total España 984.,286 979.845

Fuente: Memoria EconeSmica de Cataluña 1978

� - Desde 1975 en que entreS enLfuncionamiento ENPETROL las re

finerias de Tarragona han refinado el crudo siguiente:

Cuadro nQ 5

PETROLEO CRUDO REFINADO EN CATALUÑA (Tm)

1975 1976 1977 1978 1979

1.990.085 6.774.287 7.417.552 7.546.921 7,626,829

Fuente: Bo¡etín de E. y C. Junio 1.980 COCIN)

La producción propia cubre una �ínima parte de la capacidad de refino

de la planta catalana que.importa crudo de varios paises productores

y del resto de España. Para 1979 la procedencia del crudo refinado

en las refinaerias catalanas procedía de :



TOTAL •••••••••• 7.626.829 Tm.

1 O

Pozos área çatalana 1.091.899 Tm.

España 641.742

Golfo Pérsico 4.738.285

Mediterráneo Oriental 769.619

Mediterráneo Central 173.410

América 1.303.173

El siguiente cuadro muestra en términos gene"rales, que, excepto en gasolina y GPL,

la producción y el consumo de los demás derivados del petróleo quedan bastante -

igualados.

Cuadro nQ 6: Producción y demanda de productos petrolíferos en Cataluña

Año Keroseno Gasolina GasOil

Producción Consumo Producción Consumo Producción Consumo

(Tm) Tm (Tm) Tm (Tm) Tm

1976 93.786 155.524 526.372 968.634 1.191.305 1.071.049

1977 185.000 166.403 616.000 1. 010.987 1.403.000 1. 205.593

1978 239.327 180.286 633.134 1.090.152 1.480.974 1.300.745

1979 204.555 182.908 452.011 1.127.019 1.511.683 1.400.486

-

-

re-

Año FuelOil G.P.L. Otros (Naftas,Asfaltos)

Producción Consumo Producción Consumo Producción Consumo

Tm Tm Tm Tm Tm Tm

1976 3.659.139 3.711.691 86.806 396.271 1. 378.891 sd.

1977 3.448.837 3.288.210 99.000 396.101 1. 397 .851 sd.

1978 3.785.750 3.658.032 114.719 I, 419.830 1.504.789 sd. .

1979 3.418.698 3.586.010 100.597 430.847 1.872 .287 sd.

�fino

bres

ao
Fte. Boletín de Estadística y Coyuntura-Cocino Junio 1980 Densidades utilizadas p�

ra la conversión: Keroseno 0,78Kg/l.; Gasolina 0,74 Kg/l.; GasOil 0,84 Kg/l.

( ) Factor de conversión 1 Tm de butano = 11,8 Miles de Termias.
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El consumo de combustibles liquidos, se observa que se va. incremen

tando a pesar de ia situaci6n recesiva general del pais.

Con la ampliaci6n, ya acordada, a la millones de Tm. anuales, la r�
fineria de Tarragona ser! la de mayor capacidad de refino de España.
Ha entrado en 1-980 en funcionamientò el oleoducto que une el campo

de Casablanca, a 50 Km de la costa tarraconense, con la refineria -

ENPETROL, con lo que se evità el transporte por petrolero; se ha i�
ciado .a un ritmo de 7.000 barriles dia. El yacimiento Casablanca es

el mayor 'de los descubri�ientos petroliferos realizados en Espafia.

1.2.3 Gas natural

El sector gas se compone de los seis, siguientes subsectores:

a. Gas Natural (GN)
b. Gas Manufacturado (GM)
c. Gases de petr6leo licuados (GPL)
d. Gas de coqueria
e. Gas -de alto horno

f. Gas de refineria

LOs tres últimos, a pesar de su relativa importancia cuantitativa,

realmente no entran en el sistema energético por ser subproductos
de la fabricac:l6n del coque (gas de coqueria), arrabio (gas de alto

horno) y del refino de petr6leos (gas de refineria) y por ser prâc
ticamente autoconsumidos en las industrias que los producen, no si�
do por tanto comercializados.

1 2 ,



El anico gas que se encuentra directamente en la naturaleza es el

gas natural y por tanto es el anico que tiene la consideraci6n de

energia primaria y as! aparecerá en los balances energéticos.

Los âemás gases son energías secundarias o derivadas, por provenir

de una determinada transformaci6n de energías primarias. As!, el gas

manufacturado se produce a partir de carb6n, derivados del petr6leo
o gas natural, y los GPL a partir del crudo de petr6leo.

En 1978, se descubrieron en Espafia dos yacimientos de gas. El pri
mero se 10caliz6 en el sondeo Jaca l, en la provincia de Huesca (re

servas estimadas 300.000 millones de Termias). El otro, de metano, se

ha descub.ierto en el Golfo de Cádiz, frente a Huelva y se estiman

unas reservas de 50.000 millones de Termias. En Catalufia anicamente

se han obtenido resultados positivos en- un sondeo en plataforma ma

r!tima y de poca importancia.

ra, El gas natural consumido en Catalufia es importado en su totalidad

es de Libia y Argelia. Licuado, llega por metaneros hasta la planta re

gasificadora del puerto de Barcelona, de donde canalizado se distri

buye al entrono Barcelonés.

ilto

C'âc- I
sie�

I
La distribuci6n de esta nueva energia primaria en Catalufia, anica área

de España donde se usa, empez6 en 1969.

La capacidad de producci6n de la planta de Barcelona (propiedad de

ENAGAS, S.A.) es la capacidad de importaci�n de gas natural licuado

de Libia y Argelia, segan los contratos establecidos que ascienden a

55.000 millones de termias.

Este sector energético se desarrolla más ampliamente en el apartado

3 de este capitulo.

1.2.4. Energ!a Hidraalica y nuclear

La energia eléctrica se obtiene en Catalufia-- a partir de:

- Centrales hidràalicas

- Centrales de lignito
- Centrales de combustibles líquidos
- Centrales de gas natural

- Centrales nucleares

1 3



Cuadro ng 8

Unicamente son consideradas energia primaria la hidra111ica y la nu-,

cle!lr ya que estas fuentes no pueden tener otra posibilidad de uso

final 'energêtico que l,a electricidad� Los otros tres tipos de cent.rae»

les utilizan un combustible que puede tener otro uso energêtico fi

nal sin precisar su conversi6n previa en electricidad.

Los cuadros siguientes corresponden precisamente al consumo de fueE
tes energêticas primarias para su conversi6n en energIa eléctrica, y

a la participaci6n de las diferentes combustibles en la producción
termoelectrica.

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN LAS CENTRALES TERMICAS CATALANAS

Fte: Memor La Económica de Catalufla 1972 a 1978

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Carbón
, (Miles de Tm 505' 632 357 562 526 576 648

Fuel Oil
Miles de Tm. 418 998 1108 1036 1495 1077 1324

Gas Oil
Miles de Tm. 532 457 331 217 204 222 141

Gas Natural
Millones de
termios. 509 1324 944 1460 3735 2013 1390

Cuadro nQ 9

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION ,TERMOELECTRICA SEGUN EL TIPO DE COMBUSTI-

BLE UTILIZADO. CATALURA.

Combustible 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Uranio '32,0 36,7 41,3 38,2 29,1 36,5 34,5

Carbón 18,3 11,1 5,3 6,1 6,1 8,3 10,4

Deriv. Petrol. 31,6 34,9 40,7 39,7 46,8 44,7 44,3

Gas Natural 18,1 17,3 12,7 13,4 18,0 10,5 10,8

Fuente: Memoria Economica de Catalufia 1972 a 1978.
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La produce i6n de energía hidroelêctrica y nucleoelêctrica ha evolu-

o
donado segan expresa el siguiente cuadro:

tra��,

i-
Cuadro n2 10

.PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA·PRlMARIA EN CATALUÑA (MWh)

el! 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

, Y

Il Hidraalica 7.519 4.607 5.942 6.030 3.680 7.297 6.287

Nuclear 1.185 3.147 3.771 3.506 3.425 3.406 3.294

Fuente: Memoría Económica de Cataluña 1. 978.

El centro generador de energía nuclear actual es la CN Vandellós �
de 487 MW de potencia, cuya puesta en marcha tuvo lugar en 1972 •.Su

combustible es uranio enriquecido que se importa en su totalidad. Las

obras en cursQ aumentaran la potencia del área de Vandel16s y están

creando una nueva área productora de nucleoenergía en Aseó. En Cata

luña no existe producci6n de uranio, aunque parece que se han dete£
tado indicios en estribaciones, pirenaicas.

La energía hidraalica procede de las centrales instaladas en los rios

catalanes con una potencia total instalada de 2.202,1 MW. La última

central hidraúlica que entró en funcionamiento en el área catalana

fué la de Montamara, Grupos I y II con 88 MW de potencia.

Dados estos trazos generales de estas energías primarias, se inte

rrumpe aquí este apartado que será ampliamente desa�rollado en la

�- secci6n de Infraestructura eléctrica.

1.2.5. Demanda energética de Cataluña

78 La evoluci6n experimentada en el consumo final de energía en Catal�
fia se contempla en el cuadro nQ Il. La tendencia decreciente de con-

,5 sumo global experimentada en los años 73-74se rernont6 en lós años

,4 siguientes de forma que en 1.978 se alcanza un incremento consider�
,3 ble a pesar de la recesión económica y de las medidas, tímidas, de

,8 ahorro energético.

1 5



Cuadro n2 12

ENERGIAS DISPONIBLES PARA USO'FINAL

E_pafia Francia Alemania RF. Reino Unido Italia
(1978"l (1977) (1977) (1977) (1977)

Carb6n 11 ,80 11,93 18,46 19,95 8,20
Petróleo 64,14 62,04 53,05 4l ,Ol 57,50
Gases 9,31 13,91 15,44 25,30 21,92
Electricidad 14,75 12,09 13,05 13,74 12,38

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: "Gas 80" SEDIGAS.

DE! la comparaci6n cabe dèdl1cir' que en 1978:

- El gran deficit catalán radica en la partida "carbón"; el porce!!

taje de "uso" de es�a energía es ridículo si se toma como referencia

el de los otros paises. En el consumo de esta energía, Espafia, se

aproxima más al modelo europeo, que Cataluña.

- En ccûnbio en el capítulo "gases", Cataluña, gracias a la infraes

tructura del gas riatural, alcanza un nivel de consumo normal dentro

de la CEE, mí.ent.ras que España se mantiene en un plano de subde sa

,rrollo.

1.2.6. Estructura del consumo de enerqía primaria en Cataluña 1978.

De ordinario todos los paises -elaboran', un cuadro de "consumo de

energía primaria" como modelo esquemático de su sector energético, y

cuyas únicas partidas son las energías primarias.

El cuadro anterior (n2 11) al englobar en una partida única el capí
tulo"electricidad" sin distinguir la primaria de la quemo lo e s s prE
duce una distorsi6n en los resultados absolutos que dificulta su pos�'

I

terior comparación con los habitualmente publicados.

(Tiene importancia esta anotación, ya que si en el cuadro nQ Il:! se

sustituye el consumo'de "electricidad" final, por sus equivalentes
energías primarias (necesarias para producir aquella electricidad),

I.a-\ �wm{a,� lJL,,�dè,. f'áfJjW�.� ��� p,m®"" ,)
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cci6n/consumo. Es decir, los 1.899 Tec correspondientes a electricl
dad consumida final (en 1978), se convierten en 1899. 0,353 = 5450 Tec

0,123
y el total deener_g1ase eleY!a 14.848 en lugar de los 11.297}.

A fin de obtener para 1978 unas cifras·absolutas y relativas equipar�
bIes a las de otros paises se ha elaborado para Catalufia los corres

pondientes porcentajes de demanda energética primaria, desglosando la

partida "electricidad" del cuadro nQ 11 en sus componentes energéticos
primarios. Los datos de partida son los de los cuadros nQ 8 y 9 Y

ilia las equivalencias energéticas correspondientes.Ver resultados cuadro 13
UlL

Por último se deduce el consumo de energía per câpita en Catalufia a fin

� ,20

7,50
de compar�rlo que con el de otros paises
- Energía demandada en Catalufia en 1978
- Habitantes en Catalufia en 1978
- Consumo per câpita en Catalufia en 1978

Cuadro nQ·14

is.302 Miles de Tec

5.822.572

2628 Kec.

CONSUMO ENERGIA PER CAPITA

(Kec per cipi ta) .

1967 1973 1976

de

U.S.A. 9.880 11.738 11. 554

Luxemburgo 18.245 '15.788

Holanda 3.746 5.963 6.224

Bêlgica 4.671 5.394 6.049

Alemania 4.171 5.885 5.922

Dinamarca 4.270 5.446 5.320

Inglaterra 4.893 5.599 5.268

Francia 3.163 4.480 4.380

Italia 2.177 3.074 3.284

Irlanda 2.617 3.266 3.170

C.E.E. 3.690 4.936 4.882

ESP�A 1.244 1�974 2.399

% CEE/USA 37,3% 42,1% 42,3%

%ESP�A/CEE 33,7% 40,0% 49,1%

Fuente: ONU Statistical Yearbook

7
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Cuadro nQ 13. Estructura del consumo de Energia primaria en Catalu

f'l.a,· 1978

Miles de Tec

O)
Cataluf'l.a Espaf'l.a (2.) CEE (3) TOTAL (3)

(1978) (1978) 1978 MUNDIAL

( 1976)

Carb6n

Têrmicas 437

Otros usos 176

613 4,0 16,5 21,8

Gas natural

Têrmicas 198

Otros usos 1.312

1. 510 2,1 17,59,9

Petr61eo

Petr61eo

Gasolina

GasOil

FuelOil
Térmicas

GLP

Otros

9.800

281

1.636

1.778

1.891

690

192

64,8 53,964,0

Núclear 3,1 3,11. 063 1.159 7,6

Hidráulica 2.030 2.219

(1) Elaborado a partir de los datos de ¡a Memoria Eca. de Cataluf'l.a

1978. La disparidad entre los-datos de partida dificulta el -

cálculo. de esta ,columna.

(2) Fte.: P_ublicaci6n "Gas 80": "La Industria gasista en Espaf'l.a"

(3) Fte.: Fábrega's Vidal - Ref. bibliográfica 5.

15.302

13,5 3,714,5

100,0 100,0100,0

1 8
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h) El iiconsumo energético crece anualmente no solo en valores absol�
tos sinó en indices relativos de consumo per câpita, a.pesar de la

etapa de recesi6n económica. y es.de prever que seguir! aumentando

ya que los niveles en los que se mueve eL país son inferiores a

los europeos.

Las cifras presentadas permiten sentar dos criterios:

al La situación energética catalana, en su estructura de consumo fi
nal, índice per c!pita y dependencia del exterior es similar a la

3l de' "España", mâs que a la de la CEE. El mayor consumo de gas nat�
ral compensa la baja utilización de carbones, y mientras para "E!?
paña" se introducir! el gas natural en el presente 1980, Cataluña

no tiene una perspectiva tan clara en cuanto a poder incrementar

su consumo carbonífero.

8 1.9
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2 • SECTOR ELECTRICO

2.1 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

En este apartado se identifica la malla básica elêctrica catalana en

sus tres vectores: centros de producci6n, con su potencia instalada, l!

neas de trasnporte a muy alta tensi6n y grandes centros de recepci6n, �

xistentes. o en fase de construcci6n en 1.980.

2.1.1 producci6n: centrales existentes

Relaci6n de centrales elêctricas instaladas en Catalufia (incluidas las

ubicadas en las provincias limltrofes de Huesca y Zaragoza, propiedad

de empresas con sede en Catalufia). Se agrupan por empresas propietarias.

a) Hidraulicas

Empresa: FECSA

Centrales MW

Tabescán ........ 152,5

Montamara •..•.•.• 88,0

Camarasa ........ 56,0

Llavorsi-Cardos •• 52,8

Flix ............ 42,5

Ser6s ••••.•••..•. 36,0

Terradets ....... 32,5

Talarn .......... 30,0

Capdella ........ 26,0

Gabet ........... 23,0

Sastago ......... 18,7

Molinos ......... 13,5

Termens ......... 12,0

Lêrida .......... 12,0

Menuza .......... 10,6

San Lorenzo ..... 8,0

Balaguer ••.••••.• 7,4

20
La Plana ........ 5,0

Cent�les meno

res de 2.000 Kw 7,3

Total ..... 633,8

Empresa: Sociedad Productora de

fuerzas Motrices (100% FECSA)

Centrales MW

Arties ••••..••••... 68,.0

Pont de Rey •.•••.•• 46,4

Aiguamoix .••••.•••• 32, O

Viella •••••...••.•. 22,0

Bosost. • • . . • • • • •• • . • 21,6

Jueu ••••••••••••••• 20,4

Pobla 17,7

Ben6s ••.••••..••••• 16,0

Barrados 16,0

San Juan de

Torán •..••••••••••. 13,2

Ciedes .•.•••..•••.• 10,5

Total 283,8
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Centrales

Susqueda ••••••

Sau ••••••••••.

Seira •••••••••

Esterri ••••••.

San Mauricio ••

Argone ••••••••

Espot •.•••••••

73,8

56,0

21,61
17,8

14,6

14,41
9,8

Unarre •••••••• 8,0

Pasteral L 6,4

La Torrasa 4,4

Centrales meno-

res de 1000KH. 1,6

Total •••• 228",4

Centrales

Mequinenza •••••.•

Ribarroja ••••••••

Canelles .••••••••

Medi.ano •••
,

••••••.

Pte. Montaftana •••

Escales •••••• � •••

Caldas •••••••••••

Santa Ana ••

'

••••••

Grado II •••••••••

Grado I ••••••••••

Boh! •••••••••••••

Pont de Suert •••.

,Llesp ••••••••••••

MW

324,03
262,8

108,0

66,42
44,8

36,0

32,.6
30,4

27,22
18,02
16,0

15,7

12,5

Senet •••••••••••• 8,6

Baliera ••••••••.• 5,4

Vilaller ••••••••• 4,2

Bono

Total

(1) Instaladas sobre el rio Esera (Huesca)

(2) Instaladas sobre el rio Cinca (Huesca)

( 3) Instaladas sobre el rio Ebro (Zaragoza,)

Fuerzas Hidroelectricas del Segre S.A.

Total potencia ipstalada en centrales hidroelectricas propiedad de las

cuatro grandes empresas catalanas (Asociadas a UNESA: Unidad Electrica,

S.A.) •••••••••••.••••••••••.•••.••••••••••••••••• 2,202,1 MW

A parte de las aqu! reseftadas, que son los de mayor potencia, se adjunta

en el Anexo nQ 3, la relaci6n exhaustiva de tGdas las centrales hidr!u

licas existentes en Catalufta con sus caracteristicas significativas,

Central

Oliana

MW

39,8

3,7

1.016,3
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las

ica,

agrupadas por provincias (Fte: MOPU. Ref.bibliografica -7-). De la

citada lista destaca el reducido ndmero de horas de funcionamiento

de algunas centrales, junto a un ndmero considerable de ellas, que

si bien de escasa potencia, figuran con cero horas de utilizaciOn

al año. El total de potencia hidroelectrica instalada en Cataluña

que no ha tenido ninguna utilizaciOn anual (datos 1916, altimos -

publicados), asciende a lOS siguientes valores, no despreciables y

a tener en cuenta al tratar el tema de energIas renovables y ahorro

de divisas:

Barcelona 5.408 KW instalados cero horas utilizaciOn

Gerona 3.398

Lêrida 15.261

Tarragona 1�3

Cataluña 24.i20

b) Centrales Têrmicas Convencionales

Combustible Central , MW Empresa

Lignito Serchs 175,0 FECSA (1)

LIquido S. AdrIan I, II ,III 1050,0 F.ECSA

Badalona II 344,0
"

Badalona I 137,0
"

Mata 126,0
"

VandellOs aux. 13 ,6 HIFRENSA

Foix 520,0 TERBESA

Varios (gas y líquido) Besos II 300,0
"

" " " Besos I 150',0
"

unta TOTAL ••••••••••••.•••••••••••••••••••• 2.815,6

'!u-

Z 2

(FECSA y FHSSA participan con el 85% y el 15% respectivamente en la

Central Tê�ica de Lignitos de Escucha (Teruel) de 175 MW)�

(1) En 1973 causO baja por absoleta la central de lignitos de FigOlS
de 14,4 MW
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CUADRONil 2,1 POTENCIA INSTALADA EN CENTRALES ELECTRICAS CATALUf.lA (MW) (E+ 31/12 de cada afio)

-- -

� , f1W , f1W , MW , MW , MW , MW , MW , MW ,

Potencia
hidroeléctrica�.114 69,0 2.114 54,7 2.114 50,2 2.202 47,4 2.202 47,4 2.202 44,1 2.202 44,1 2.202 44,1 2.202 �9,9

Potencia
Térmicaclás:lca 952 31,0 1.260 32,4 1.596 37,9 1.946 41,8 1.946 41,8 2.295 45,9 2.295 45,9 2.295 45,9 2.815 iii

Potencia
487 12,9 487 11,9 487 10,8 487 10,8 487 10,0 487 10,0. 487 10,0 487 9,1

Térmicanuclear
-

Potenciatotal3.972 3.884 4.216 4.648 4.648 4.997 4.997 4.997 5.517,7

,Potenciains-
taladaCatalul'la 16,5 17,7 18,8 19,8 18,9 19,3 18,8 18,3

Potenciainsta-
'"

ladaEspafia
,

' ...

�

...,

,I

Centralesque -Besós II -S.Adl!'tán I -S.Mdán II -S.AdrMn III
.

Foix

hanentrado·en-. -vandel16s -F±gob (BllJA) -Montamol!'a
r

serviciodura!!, -Vandell Auxil. ..

teeLafio :--
-

-

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

(Fte:MemoriasUNESA: Memoria .Económica de Catalul'la 1971-78)
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C) Térmicas NucleareS

Central MW Empresa
Valdel16s I 487,0 HIFRENSA

En resumen, la evo��i6n de la potencia instalada en Cataluña se

muestra claramente en el ouadzo 2.1:
.

2.1.2. Producci6n, Centrales en cUrso de construcci6n.-

a) Hidr�ulicas

Se están construyendo centrales de bombeo que han de regular los e�

cedentes de energIa de base producida por. los grupos nucleares de -

Asc6, cuando éstos entren en funcionamiento.

Central de bombeo MW Empresa

Estany Gento-Sallente 400

Moralets 2UO

Airoto (Noguera PallaresaY 400

FECSA

ENHER

HECSA

El estado de las obras para cada una de ellas es distinto. La de -

Estany Gento-Sallente puede entrar en funcionamiento en 1.981 junto

con el primer grupo de Asc6 Ii la de Moralets en 1.984, y la de Airo

to tiene prevista su puesta en marcha a finales de esta década.

b) Térmicas convencionales

De acuerdo con las previsiones energéticas del PEN, no hay, para los

pr6ximos òdiez años, ninguna nueva central prevista en la zona catala

na cuyo combustible sea carb6n, fuel o gas natural.

c) Térmicas nucleares

Se encuent:ran en avanzado estado de construcci6n (muy retraso en re

laci6n con los proyectos iniciales, debido a la coincidencia de fac

tores múltiples y complejos), los dos grupos de Asc6 (Asc6 I previ�
to para 1.981 y Asc6 II para 1.982) y se han iniciado las obras de

explanaci6n del grupo Vandel16s II, en tanto que el grupo Vandel16s

III, est� s610 en fase de autorizaci6n precia, nG pUdiéndose afirmar

en este momento si progresarâ la' idea inicial de un nuevo grupo n�

clear, o serâ cambiado el proyecto a una central con otro combusti

ble distinto al uranio.
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Central MW Empresa

;Asc6 I 930 FECSA

Asc6 II 930 ENHER 40% ; HECSA 15%

FECSA 40% Y FHSSA 5%

ENHER 54%; HECSA 28%

'FECSA 8% Y FHSSA 10%

Al final del plazo previsto en Plan Energêtico Nacional, 1.987, de

cumplirse estas previsiones, Cataluña contar� con una potencia nu

clear de 3.297 MW, que podrIa llegar a proporcionar una energIa de

20.000 MW h. anuales.

2.1.3. Transportes

El transporte de electricidad desde los centros de producci6n (cen

trales enumeradas en el apartado 2.1.1.) hasta los centros de rece£

ci6n (estaciones receptoras especificadas, en el apartado 2.1.5) se

realiza por medio de lIneas a 110 KV (cada vez menos usadas en tran�

portes), a 220 KV Y a 380 KV. Estas líneas han de atravesar toda la

geografía catalana debido a la no coincidencia en el espacio entre

la 10calizaci6n de los centros de consumo con los de producci6n, y

debido, tarnbiên, a la necesidad de conexi6n elêctrica de Cataluña

con el �rnbito geogr�fico exterior.

A continuaci6n se relacionan las líneas elêctricas existentes en C�

taluña de tensi6n 220 y 380 KV. El conjunto de la red de transporte

catalana queda gra�iado claramente en el plano.

Líneas a 380 KV. Empresa

Eliana-Vandel16s-Rubí

Mequinenza - Rubí

Rub! La Graudiere (Francia)

Arag6n - Asc6 - Sentmenat (230 �.)

ENHER

FECSA

En construcci6nAsc6 - Vandel16s

Sentmenat - Begas
Asc6 - Begas

Estany - Gento - Sentmenat

Sentrn,enat - Girona Sur

Asc6 - La Plana

El Canyet (Badalona) - Sentmenat (21 Km)

Manso Figueras - Sentmenat (11,6 Km) HECSA
26



, de

LIneas a 220 KV Empresas

nu

l de

(cen

ceceE

5) se

Pobla - Rubi Coordinada FECSA-HECSA

FECSA

FECSA

FECSA Y ENHER

FECSA

Y HECSA

FECSA

If
Y ENHER

EscatrOn - Rubi (2 circuitos)

Rubi - San Boi· (2 circuitos)

Rubi (ENHER) - Rubi

Rub!-San Andrés (2 circuitos)

Rub! - Manso Figueras
Rub! - San Celani

Can Barba - Manso Figueras
S. Andrés - S. Adrian - Badalona -

Sta. Coloma - S. Andrés

Cubelles - Les Fonts (48,7 Km)

Manso - Figueres - Adrall

Pont de Suert - Rubi

Rubi - S. Just

Hospitalet - Llobregat (2 circuitos)

Mequinenza - MonzOn En construcciOn
Castellet (Cubelles) - S. Boi

Castellet - Foix

S. Boi - S. Just (antes a 132 KV - 13,4
Km. 2 circuitos)
S. Adri4n - El Canyet (Badalona) subte

rr4nea

Grado I - MonzOn (27 Km. 1 circuito)

2.1.4 Conexiones en el 4mbito exterior

HECSA

HECSA

ENHER

HECSA

ENHER

ENHER

FECSA

ENHER

Cataluña, eléctricamente no constituye una unidad cerrada sinO que

esta conectada al resto de España y a Francia y Andorra, a través,

de lIneas que transportan energia en uno u otro sentido con un sa!
do de intercambios anual que se transcribe en el apartado 2.2.3

Las lineas que atrav.iesan los limites de la regi6n son:
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a) Con Francia KV

ENHER

FECSA

Rub! - La Gaudiere

Ben6s (Vall'd'Arân) Lacd'oo

380

110

Escaldes (Andorra) - L'Hospi-
talet (Francia) �60) (14)

b) Con Andorra

Adrall - Escaldes 110

MW

600

SO

40

600 ENHER

c) Con Arag6n

Escatr6n Mequinenza Rub! 380

Escatr6n - Mequinenza - Lêr:ida 220 140

Escatr6n - Mequinenza - LêrDa 132 70

Mequinenza - Ribarroja 220

200

200

250

40

140

60

FECSA

FECSA

Aunque la observaci6n del plano nQ 1 permite visualizar y compreE

der el conjunto de la malla de la infraestructura elêctrica cat�

lana en sus tres vêrtices: producci6n, transporte de la energia

producida y recepci6n junto a los centros de consumos.de esta -

energia, relacionamos a continuaci6n las estaciones receptoras
-

existentes, con tensi6n igualo superior a 110 KV en el primero

(No se incluyen las estaciones situadas a pie de central, con SU

misma denominaci6n) •

Escatr6n - Tarragona
Escatr6n - Ser6s

Escalona Pobla

220

110

220

ENHER

ENHER

sd

sd ..... __
FECSA

Argone - Pont de Suert 132

El Grado - Mediano - Pont deS.220
Perarrua - Talarn 132

Monz6n - Mequinenza (en cons-

trucci6n) 220

Asc6 - Arag6n (en construcci6n 380

d) Con Castel16n

Vandel16s - La Eliana 380

Asc6 - La Plana (en construc-

ci6n) J80

2.1.5. Estaciones receptorar

60 .t.:NHER

sd FECSA
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380 KV EmEresa

Rub! (ENHER)

Arag6n (FECSA) provincia Z·aragoza
Sentmenat (FECSA)

Vic (ENHER)

Begas En construcci6n (ENHER)

S. Boi (ENH.t.:R)

Girona Sur (FECSA)

220 KV

S. Just (ENHER)

Sta. Coloma· (ENHER)

Collblanc Coordinada (FECSA - HECSA)

Rub!

S. Andrês

S. Adriâ

Pobla
lA

Llavors!

Manso - Figueres (HECSA)

San Boi (FECSA)

Sants

Hospitalet (HECSA)

S. Celoni (FECSA)

,Monz6n (ENHER) provincia Huesca

Juiâ

Ipre!!

:at� .!.!QE

ria La Roca (132 KV) .ENHER
1

-

S. Boi

�s
-

Castellbisbal
.

FHSSA
!ro

Martorell
1 su

Abrera "

Matar6
. coordinada FECSA - HECSA

Sabadell HECSA

S. Andrês

S. Adrian



110 KV Empresa

Premlâ (S. Mateo)

Les Corts

Vilanova

Lêrida

Badalona

Can Barba

Els Penitents

Granollers

Llobregat
S. Andrês

Sta. Coloma

Sta. Cruz ,de l'Olorde

Bardanyola

HECSA

coordinada HECSA - ENHER

FECSA

Terrassa

Tordera

Vilafranca

Vilanova

Castell d'Aro

Palafrugell
Girona

Girona

Girona

Figueres

Olot

Ripoll
Cerdanya
Calella

HECSA

ENHER

FECSA(en construcci6n)

Tortosa

Alcanar

Reus

Flix

Bellcaire

Vic

Sallent

Cardona

FECSA

FHSSA



o

Para obtener la mâxima desagregaci6n de las cifras de consumo se ha

solicitado de las cuatro grandes empresas catalanas suministradoras

de electricidad (FECSA, ENHER, HECSA y FHSSA) la serie de consumos

por municipios. Los valores facilitados se reflejan en el Anejo nQ

:l. Estas cifras son siempre incompletas debiçio a la existencia de

los revendedores de electricidad en determinados municipios (normal
mente propietarios de antiguas centrales o concesionarios de priml
tivas redes de distribuci6n elêctrica); su gran número dificulta -

la obtenci6n ,de le energía que distribuyen'desglosada por entidades

municipales, con �o que los datos finales acusan esta incidencia -

distorsionadora en el aspecto contable.

110 KV Empresa

.

FHSSACardona

Balaguer

Congost (l-1anresa)

Segriâ (Lêrj,da)

Capellades
Cervera

Manresa

Manrèsa

FECSA

HJ::CSA

2.2. PRODUCCION y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

Los valores que se exponen a continuaci6n se han elaborado a partir

de las "Memoria Econ6mica de Cataluña" publicadas por las Câmaras

de Comercio Industria de Cataluña t:uadro 2.2) Y de las "Memorias" - -

anualmente publicadas por UNESA. Los ámbitos de referencia de estas

dos entidades son distintos y las diferencias se traducen sobre t�
do en la partida de "producci6n" ya que las câmaras se limitan a -

las,cuatro provincias, en cambio UNESA se extiende a la "zona cata

lana" que abarca los centros productores enclavados en las provin

cias de Huesca y Zaragoza. Esta diferencia en menos de la produc

ci6n catalana dada por la publicaci6n de las câmaras, viene compeQ

sada por una mayor "importaci6n" de electricidad a Cataluña proce

dente del resto de España, reflejada contablemente en la partida -

"intercambios". Cuadro Comparativo nQ 2.3.
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Cuadro 2.2. BALANCE DE PRODUCCION y CONSUMO DE ELECTRICIDAD CATALuRA (KWh)

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 (1)

producci6n hidr!ulica 5.974 7.519 4.607 5.942 6.029 4.679 7.297 6.287 7.5.62
" têrmica cl!sica 2.941 2.533 5.386 5.312 5.640 8.370 5.971 7.160 7.026
" "

nuclear - 1.185 3.147 3.771 3.506 3�424 3.406 3.294 3.211

TOTAL PRODUCCION (A)· 8.915 Il. 237 13.140 15.025 15.175 16.474 16.674 16.741 17.'779

Consumos propios sd - 99 - 492 -481 - 556 - 712 - 602 - 683 -639
" bombeo sd - ._ - 25 - 94 - 133 - 100 - 199 -l:03

Energ!a procedente del
exter.!or. sd 2.2B 2.654 850 1.142 1. 629' 2.129 3.179 4.151

Energ!a enviada al ex-

terlòr sd -1.409 -1. 613 -1.012' - 852 - 853 - 956 - 915 -1.507

ENERGIA DISPONIBLE sd Il. 951 13.688 14.356 14.814 16.404 17.145 18.223 19.1ll

""

Pêrdidas en Transp. y
-3.281(3),Distribuci6n sd -1. 783 -2.306 -1.746 -1. 938 -2.077 -2.037 -2.094

CONSUMO NETO sd 10.168 11.382 12.610 12.876 14.328 15.108 16.129 16.424(2)

TOTAL PRODUCCION (B) sd sd 13.575 15.521 15.649 16.800 17.319 17.214. 17.779

-

(tne. Memoria Econ6mica de Cataluf'ia 1971-78) (2)

(l)Fte. Memorias UNESA (2) Fte. Boletin Estadistica y Coyuntura. Cocin Junio 1980. (3) Cifra obtenida por
por diferencia entre "Energia Disponible". y "Consumo neto" que proceden de fuentes disti,ntas de·ahi que

w
salga excetdvameute alta. Lei rea l se situar! entre 2500 y 2.700 M'Wh •

..._,
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No s6lo interesan las 'cifras globales de consumo para Cataluña, si

n6 también �u posici6n relativa dentro del estado español y los li

gazones de intercamb,io de electricidad que mantiene incluso con -

los centros de producci6n más alejados geográficamente del área ca

talara. El croquis 2.2. muestra graficamente la distribuci6n,esp�
cial de la producci6n y consumo eléctrico en Cataluña en el año -

1.979 (valores totales redondeados).

2.2.1. Dinámica de la Producci6n y el Consumo de electricidad.

El cuadro 2.2. elaborado resume los datos existentes sobre la eV2
luci6n del balance elêctrico catalán.

A parte de los consumos netos, las propias Cámaras publican otras

cifras que corresponden a la energía facturada y que son algo más

bajas que los anteriores. (Las diferencias deQen atribuirse a pê�
didas'finales en distribuci6n).

El siguiente cuadro recoge los tres valores de consumo elêctrico

que se pueden recopilar para Cataluña.

Cuadro nQ 43 . CUADRO COMPARATIVO DE CONSUMOS EN CATALUÑA Mwh.

Consumo neto Consumo neto Energía Facturada
(UNESA) (1) (COCIN) (2) (COCIN) (2)

1971 sd sd 8.702

1972 sd 10.168 9'.852

1973 11.561 11.382 11.218

1974 12.828 12.610 12.026

1975 13.085 12.876 12.257

1976 14.537 14.328 13.790

1977 15:318 15.108 14.711

1978 16.382 16.129 15.498

1979 sd sd 16.424 (3)

(1) Fte. Memorias UNESA.
(2) Fte. Memoria Econ6mica de Cataluña 1971-78
(3) Fte. Boletín de Estadística y coyuntura COCIN Junio 1.980
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Croquis 2.2.

PRINCIPALES CENTROS DE PRODUCCION y CONSUMO POR PROVINCIA

EN EL AÑO 1979

VALORES EN GWh REFERIOS A BARRAS DE CENTRAL
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2.2.2. Desagregaci6n.del consumo eléctrico

La desagregaci6n espacial máxima es la que puede elaborarse a par

tir de los datos q�e han facilitado las cuatro grandes empresas di�
tribuidoras de electricidad en Cataluña: FECSA, ENHER, HECSA Y

FHASSA. No obstante al corresponder los datos de ENHER s610 a los

consumos de 1979, y los de HECSA, a los habidos en 1977 y 1978, no

puede formarse una tabla hist6rica de consumos por municipios. Por

otra parte la carencia de datos de las empresas revendedoras (que

compran energia eléctrica a una de estas cuatro empresas y la dis

tribuyen a uno o varios municipios), impide conocer con exactitud

los consumos ciertos de los municipios con revendedor. ·El cuadro

2.4., da el desglose por provincias de la energia total facturada�

En el anejo nQ 4 figuran los consumos habidos en 1978 en las pro

vincias catalanas, desagregados en 32 sectores consumidores (in

cluidos comercio, alumbrado público y usos domésticos) además de -

otros cinco capítulos (corno es habitual en el sector eléctrico las

cifras totales no coinciden con las totales del cuadro 2. 4 . ) ..

Cuadro nQ 2.4. CONSUMO ELECTRICIDAD. DISTRIBUCION PRQVINCIAL(GWh) .

anual

AÑO BARCELONA GERONA LERIDA TARRAGONA CATALUÑA Energia
fact�rada

1971 6.679 773 339 911 8.702
1972 7.591 828 388 1.045 9.852 13,21
1973 8.679 978 442 1.119 11.218 13,86
1974 9.194 1.053 481 1.298 12.026 7,20
1975 9.318 1.100 490 1.347 .12.257 1,92
1976 10.246 1.230 560 1.779 13.790 12,50
1977 10.701 1.274 619 2.116 14.711 6,67
1978 10.926 1.365 748 2.457 15.498 5.35
1979(1) 11. 517 1.466 796 2.645 16�424 5,97

(1) Boletín de Estadística y Coyuntura-COCIN-Junio 1.980

Fuente: Memoria Econ6mica de Cataluña 71-78.
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2.2.3. Situaci6n el§ctrica comparada

Se anotan en el siguiente cuadro las dos series hist6ricas de Pro'duc

ci6n y Consumo correspondientes a estos dos ámbitos y en el siguiente

los indices de consumo por habitante.

Cuadro 2.5 Dinâmica producci6n y Consumo Catalufta - Espafta

, PRODUCtION (GWh) CONSUMO NETO (GWh) C/
Catalufta (1) Espafta (2) , CIE Catalufta (3) Espafta (4) , E

1971 8.915 62.516 14,26 8.702 48.270 18,02

1972 11.237 68.904 16,31 9.852 54.442 18,09

1973 13.140 76.272 17,23 11.218 61.513 18,23

1974 15.025 80.857 18,58 12.026 66.293 18,14

1975 15.176 82.482 18,40 12.257 69.141 17,72

1976 16.475 90.822 18,14 13.790 74.208 18,58

1977 16.674 93.804 17,78 14.711 78 .• 208 18,77

1978 16.741 99.345 16�85 15.498 82.090 18,87

1979 17.779. (5) 105.934 16,78 16.424 88.207 18,61

(1) Memorias Econ6mica de Catalufta 1971-78

(2) Memorias UNESA - 1971-79

(3) Memorias Câmara. En§rgia Facturada

(4) Memorias UNESA. Consumo neto

(5) Memorias UNESA. Consumo neto

Cuadro 2.6 Consumo neto por habitante.

CATALuRA EspARA

Habitantes Kwh/hab. Habitantes Kwh/hab.

1975 5.663.125 2.165 36.170.000 1.939

1976 5.723.949 2.410 36.160.000 2.052

1977 5.788.679 2.540 36.540.000 2.144
I

1978 5.822.572 2.662 36.810.000 2.230

1979 5.870.595 2.797 37.534.000 2.350
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Las c�fras publ�cadas pOr �a OCDE permiten estaDlecer la comparac16n

de consume V estructuras entre Cataluna y los amDitos enVOlventes -

España y C.E • .t:. q�e para el ano 1.97tf son:

Cuadro ng 2.7 ES'l'RUc.:TUAA y GEN.t:RAc.:ION DE .t:LECTRICIDAD 1.978. GWh.

02 CATALU�A(l) .t:SPA�A(2) c.:.E.E.l3)

09 GWn % GWh % GWh %

23

14 HIDRAULICA b.2tf7 31,5 4l.b25 40,:.l4 131.B20 J.l, �7

72 NuCL.a:;AR J.2�4 19,7 1.649 7,42 115.870 10,53

58 CARBON 7,4 }.5,�7 4!>,05
77

PETROLEO 10.4::>4 sz ,o !:l0.071 ¿5,/3 853.u70 l2¡J3
87

GAS NATUHAL
61

3,4 u,6¿ 10,11

TUT A L 16.741 100,- �9.j45 100,- 1.100.76U 100,-

CONSUMO PER Gran Bretaña 4.790

CAPITA 2.66:.l 1.130 Francia 4.140

KWh/Hab. Alemania
Federal 5.440

(I) Fte.:

(2) Fte.:
(3) Fte.:

Memoria Econ6mica de Cataluña 1.978. (La no coincidencia

de datos dificulta el CálCULO de estas dds columnas) .

Memoria UN.t:SA ll.�78).
OCDE Referencia bibliográfica 17. Factor de conversi6n

1 MWh = 0,247 Tep

El análisis de estos cuadros perm�te establecer los siguientes cri -

terios comparativos:

-Cataluña de manera muy constante a la larga de los ültimos lu años,

viene consumiendo el Itf% del total de la demanda de elêctr�cidad en

España.

6 -Cataluña na de compensar con nuclear y petr6leo la eVidente dêbil

partic�paci6n del carbOn como fuente productora de electricidad. El

porcentaje de electricidad producida por carb6n en la C.E • .t:. es seis
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'veces el porcentaje de Cataluña. En esta fuente cl§sica, España -

est§ mucho m§s cerca del nivel europeo.

-El consumo per c§pita de Cataluña (superior al del resto del país),

y la estructura de participaci6n de las fuentes primarias la aproxl
man m§s al modelo de España que al europeo contrariamente a la que

se ha repetido en ocasiones.

2.2.4. Intercambios de energía eléctrica

Cataluña consume (consumo neto + pérdidas + consumos en centrales)

algo mSs de energía eléctrica que la que produce; la diferencia se

cubre con energía procedente de otras regiones. Los intercambios -

contínuos de electricidad, no s610 con el resto de España, sino ta�
bién entre Cataluña y Andorra y Francia, se realizan de acuerdo con

las or4enes dadas por el RECA (Repartidos de Cargas, de UNESA). Su

finalidad reside en' lograr el más rentable funcionamiento de los -

centros productores de electricidad, desde un objetivo de ahorro na

cional de divisas. Es el "dispaching" situado en Madrid, desde el -

que se ordena la puesta en marcha o el paro de las centrales eléctr_!
cas, con una visi6n del sistema eléctrico conjunto, a fin de asegu

rar la mSxima utilizaci6n de los recursos nacionales en generaci6n
y los adecuados trasvases entre zonas con el mínimo de pérdidas.

El cumplimiento de las directrices bSsicas de explotaci6n del RECA,

emanan de la Direcci6n General de Energía y van encaminados a la

utilizaci6n preferente y aprovechamiento mâximo de los recursos -

energéticos nacionales. Ello permite:

a) apurar al m§ximo la producci6n hidroeléctrica y la de las centr�

Le.s de carb6n.



b) ordenar numerosos movimien�os de energía côn Francia y Portugal

que permiten conjugar los diversos reiímenes hidraGlicos y dispo

nibilidad de los equipos y la integraci6n de excedentes coyuntura

les que presentan los distintos sistemas nacionales, dadas las di

ferencias que presentan las curvas de demanda motivadas por los des

fases de horario.

s) ,

lCl

Cuadro nQ 2,8 Intercambios anuales de Energía eléctrica de la Zona

Catalana.

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Con el resto -593 -1061 -768 -1084 -1057 -743 -1295 -796 -1197

de España. 2548 2739 2213 1158 1246 1332 2200 2703 3601

Con Andorra -11 -10 -33 -26 -27 -34 -30 -48 -57

Con Francia -1203 -536 -701 -535 -249 -174 -366 -274 -253

143 126 73 56 111 278 219 399 550

Saldo 1488 1138 784 -431 24 659 738 1984 2644

Fuente: Memorias de UNESA 71-79

Con signo - energía exportada
Con signo + energía importada

2.3. GESTION DE LA ELECTRICIDAD

A,
2.3.1. Empresas eléctricas

Se identifican a continuación los principales actores en el sector

eléctrico catalán, describiendo las caracte��sticas de las cuatro

primeras empresas productoras y distribuidoras de electricidad. Los

datos de producci6n y abonados corresponden al 31/12/1979. (Fte.:

Memorias, año 1979, de las empres�s FECSA, �ECSA, ENflER Y FHSSA)
.r�

a) Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A. y participadas

- FECSA Producción propia:

Energía comprada:
NQ de Abonados:

9.224 .GWh

2.741 GWh

1. 865.873

Potencia contratada:7.012 MW

39



- Sociedad Productora de Fuerzas Matrices, S.A. (100% FECSA)

Producci6n: 751,2 GWh

- Fuerzas Hidroel�ctricas del Segre, ·S.A. (30% FECSA)

Producci6n propia: 496,7 GWh

Energia comprada: 516,5 GWh

Abonados: 140.492

- Uni6n T�rmica, S.A. (UTSA) (85% FECSA Y 15% FHSSA)

Propietaria de la CT de Utrillos

Producci6n: 949 GWh

Escucha

- Hispano Francesa de Energia Nuclear, S.A. (HIFRENSA) (23% FEC

SA,· 23% ENHER, 23% HECSA, 25% EDF, 6% FHSSA)

Propietaria de la CN Vandel16s

Producci6n:

- Asociaci6n Empresas Catalanas Asc6 II (40% FECSA, 40%· ENHER, 15%

·HECSA y 5% F�SSA)

Propietaria de CN Asc6 II

producci6n: 930 MW

- Asociaci6n Empresas Catalanas Vandel16s II (54% ENHER, 28% HECSA,

8% FECSA Y 10% FHSSA)

Propietaria de la CN Vandel16s II

producci6n: 950 MW

h) Empresa Nacional lU:droel�ctri.ca de 'ailJargozana.y partici.pada�

- ENHER producci6n propia: 5.251,5 GWh

EnergIa comprada: 2.409,8 GWh

NQ de Abonados: 412.373

- HIFRENSA (ver referenc.i.a anterior)

HEASA - Hidroelêctrica del AInpurdán, S.A. (100% ENHER)

Abonados: 58.720

Obtuvo de sus cent.rale&:: a, 9 awn

Compr6 193,·8 GWh.

Saltos en los ríos Muga, Fl�iA y Ter: 3,3 MW

Area servida: A.ito y Bajo AmpulrdAn
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_ PYSESA - producci6n y suministro de Electricidad, S.A. (100%

ENHER)

producci6n propia: 1,2 GWh

Compr6: 185,9 GWh

Abonados: 17.761

Tres saltos con: 1,2 MW

Area servida: Manlleu, Torel16 y Montesquiu •••

- Energ1a Elêctrica del Ter (100% ENHER)

Producci6n propia:

Adquir;ida:
Abonados:

2,6 GWh

48,2 GWh

9 .• 725

Area servida: Vic, San Hipolito Voltreg!, Colld�
tenas •••

4 1

- HEDATSA - Hidroelêctrica del Alto Ter (100% ENHER)

1 Salto·en TragurS (Gerona) 5,7 MW

Producci6n propia: 14,3 GWh

Adquirida:
Abonados:

43,9 GWh

2.051

Area servida: Ripoll, Campdevanol, Camprod6n,
S. Joah Abadesas.

- Industrias Elêctricas Bonmat1 (100% ENHER)

1 salto en Osor 0,6 MW

Producci6n total: 24,9 HWh

Abonados: 6.316

Area servida: Bonmat1, Angl�s, Salt, Osor, Be�
can6, S. Gregori •••

- Asociaci6n Empresas Catalanas Asc6 II (Ver referencia anterior)

- Asociaci6n. Empresas Catalanas Vandel16s II (Ver referencia ante

rior)

- T�rmica del Bes6s, S.A. (TERBESA) (50% ENHER; 50% HECSA)

Propietaria de las CT Bes6s I 150 MW

Bes6s II 300 MW

FoilG 500 MW



c) Hidroeléctrica de Cataluña, S.A. y participadas

- HECSA Producci6n propia:

Energía 'comprada:
Abonados:

2.249,1 GWh

310 GWh

542.758

Potencia contratada: 1.900 MW

- HIFRENSA (Ver referencia anterior)

- TERBESA (Ver

- Asociaci6n Empresas Catalanas en Asc6 II (Ver referencia ante

rior)

- Asociaci6n Empresas. Catalanas Vandel16s II (Ver referencia ante

rior)

d) Fuerzas Hidroeléctricas del SegreJ S.A.

- FHSSA (Ver referencia anterior)
- UTSA (Ver
- HIFRENSA (Ver
- Asc6 II (Ver
- Vandel16s II (Ver referencia anterior)

Como denominador común a la distribución de electricidad de estas

cuatro empresas, cabe señalar que existe una superposici6n de �
bitos geogrâficos de suministro y en consecuencia superposici6n
de redes de distribuci6n, aunque en los últimos años se van ponieE
do en prâctica acuerdos de señalamiento de unas demarcaciones ge2

grâficas en las que tiene preferencia o exclusividad de suministro

una sola de las empresas citadas armonizando en lo posible intere

ses y racionacionalidad económica.

Ademâs de estas cuatro grandes empresas eléctricas catalanas exis

ten multitud de pequeñas empresas'revendeaoras'distribuidoras de -

energía eléctrica a un número reducido de abonados. Generalmente -

se trata de empresas que disponen de una primitiva centralita hi

draúlica de la que se deriwhauœ red de distribución elemental ha�
ta una fâbrica o núcle? habitado próximos; con el tiempo han ampli�

.

do del número de abonados y hacen frente al incremento de demanda,
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te NQ DE EMPRESAS ELECTRICAS DE CATALUÑA

compr-ando a a euergía él una de Las cuatro empr e sas ant.er í.oz-es . (La

ae Esteoanell y Pa�ssa es ae tuda::; la m�s impor�an�e).

Junto a toaas �stas �mpresas de sumin�stro al. públ�co ae e.LecLri

ciuad,'ex.Lsten en toaa la geografía cata.Lana muchas empresas que

proaucen el.éctr1ciaad para su propio cunsumo, "autoprudu<.;toras".

En el AneJo n� 5 s� rel.ac�onan, por provin<.;ias ( F�e. MIE, refe

Lencia Dibl.iogr�f1ca ¿5) �l tota.L de �mpresas e.Léctr1cas eX1st��
tes de Serv1cio públ1co y autoproducturas, cuyo resumen es:

CUadro n!.! 2/)

De servic10 público Autoproductoras

BARCELONA 40 56

GERONA 23 � 14

LERIDA 69 9

TARRAGONA 8 2

CATALUÑA 140 81

Le,!!

[:
Fuente: MIE. �stad!st1ca de energía eléctrica 1.978

2.3.2. InveL'síones electricas

I
-

La s er i e ha scór Lca de las inversiones r-ea Lí.z ada s ell el s ub s ec Lor
L-

eléctricu se expres a en �� cuadro 2.8. i courprende s
ó

Lo 1.:.1::; o fec
-

t.uadas por las cuatro gL'anaes empzesas catalanas).
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Es dIficil poderlas desagregar por comarcas u otros ámbit�s geogr!

ficas,ya que la estructura contable y financiera de las empresas

es global y no viene desglosada en partidas de afectaci6n espacial,

tampoco t!s.tan separadas las .Lnver-s í.ones eh provincias__.no catalanas.

re�lizadas pur .emprésas (jan l:ie<k en Barce·lona:
.

SR.;Alz'agón (prov'�, ;.Qle.

Zaragoza), ER. Mouz6n (prov. de Huesca), etc.

Puede decirse que las inversiones en grandes centrales han ido en

estos 6ltimos afias a las térmicas S. Adrián, Faix, Vandel16s y As

c6 y a 'las pirenaicas de bombeo (Estany Gento-Sallente y Moralets).

Las inversiones en transporte y distribuci6n han correspondido a

las grandes lIneas construidas para La. evacuac.Lôn de
.

La ent!rgla- :pr£
ducí.da y constr�C;:Qi6n de. Las e.staç.iQn'es r�ç_eptoJ;'p¡;; junto:.:i :los : cen- ¡

tro� .de ,çrecim�el�tq .d.� .consumo (véas'� :.líneas .de transporte y':e.sta"

cj,.ones re.ceptoras en cons trucc í.ôn s epaxt.ados 2.1.3.. s. 2 •.1 • 5 �) .

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Centrales 8.140 7.256 6.380 8.715 15.867 28.677 42.807 39.896

Transpèrte 3.509 6.794 6.470 7.820 5.638 4.381 7.068 9.880

Distribució

Servicios 855 409 653 2.730 4.506 2.786 7.983 8.620

Generales

TOTAL 12.504 14.459 13.953 19.265 26.011 35.844 57.858 58.396

Cuadro nQ 2.10 Inversiones en el Sector Eléctrico (Millones de Pesetas)

Fte: Memoria Econ6mica de Catalufia 1971-78

Memorias Empresas eléctricas.

Se adjuntan las inversiones rea�izadas por las principales empresas

éléctricas catalanas en los 6ltimos afias.

1
' ( '11 di 1Inversl.ones empresas e ectr cas cata anas Ml. ones e

Pesetas)

FECSA ENHER HECSA TERBESA FHSSA HIFRENSA

1978 25.525 15.375 .(.028 3.626 1.400 87

1979 22.793 15.514 7.706 4.270 1.395 86

Fte.: "Fomento de la producción" nQ Oct. 80
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3. SECTOR GAS
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3. SECTOR GAS

De este sector se analiza b!sicamente la infraestructura del gas

canalizado, en sus sectores de centros de fabricaci6n y emisi6n -

de gas y red de transporte. Cataluña es un 'área bien dotada en cuaE

to a infraestructura de gas canalizado, aunque su situaci6n dista

mucho de la alcanzada en los parses de la CEE. El gas canalizado -

tiene dos origines: el gas manufacturado procedente de f!bricas -

que abastecen varios municipios de Cataluña; o el gas natural, pr2

cedente de la planta regasificadora ubicada en el Puerto de Barce

lona.

El gr!fico muestra la situaci6n de escaso desarrollo del gas can�

lizado en España.

Figura 3J. Fábricas de gas y gasoductes de España

Fte: SEDlGAS. "GAS 80"
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El sector gas, en España gira alrededor de las situaciones siguien

tes:

- escasa infraestructura de gas manufacturado

gran penetraci6n de Las GPL (butano-propano)

la.!} - no disponibilidad de yacimiento propios de gas.

a) Gas manüfacturado.- De las 28 fábricas de gas canalizado existe�
tes en España en 1980, 14 están en Cataluña y de las 17 empresas fa

bricantes de gas, 11 son cata1an�s. El total de municipios servidos

en España es de 32 (de los cuales el 80% están en Cataluña). Esta -

cifra evidencia la escasa implantaci6n gasista en España (más de 8000

municipios). La mayoría de fábricas de gas manufacturado, utilizan -

nafta:; ligeras como materia prima, con excepci6n de las de Barcelona,

St. Feliu de Guixols y Tarragona (una parte),que utilizan gas natural,

y las de Vic, Ger��a, Igualada, Reus, Vendrell y Tarragona (otra pa�

te) que utilizan propano.
En la d�cada de los 70, se termin6 el proceso de transformaci6n pa

ra eliminar el carb6n como materia prima. Se ha cerrado la fábrica -

de Manlleu y se anuncia el cierre de la fábrica de Tortosa para 1981.

Vilafranquesa del Gas, está gestionando la utilizaci6n de gas natu

ral como materia prima, suministrada a trav�s del gasoducto de ENA

GAS, S.A. que atraviesa su t�rmino municipal. Lo mismo espera cons�

guirse para la fábrica de Tarragona, aunque dificultosos trámites -

sin justificaci6n tecno16gica, alargan estas readaptaciones.

b) Gas natural.- En este subsector coexisten ENAGAS, S.A. Y las em

presas distribuidoras.

El gas importado en forma licuada (GNL) es regasificado en la planta
del Puerto de Barcelona y suministrado, en cuanto al butano-propano,

a Butano, S.A. y en cuanto al gas natural, por tubería, a Catalana

de Gas y Electricidad, S.A. que lo distrib�ye al mercado final y a

la central t�rmica de San Adrián del Bes6s, 'yen forma licuado por

cami6n, a Gas Figueras, S.A. y a otras pequeñas plantas sat�lites
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DISTRIBUCION VENTAS ENAGAS, S.A. - 1978

Millones
termias

Producto

Catalana de Gas y Electricidad, S.A.

Butano, S.A.

Têrmicas del Bes6s, S.A.

Gas Figueras, S.A.

Otros

10288

2689

1421

28

97

GN

GPL

GN

GNL

GNL

TOTAL 14523

Fuente. - Enagas. Memoria 1978

'Delegaci6n del Gobierno en Campsa. Memoria 1978

Enagas inici6 la construcci6n en 1976, del gasoducto que ha de ,

Unir Barcelona con Valencia y el Pats Vasco. En 1980 est§ previsto

que entren en servicio los primeros tramos construidos.

c) G.L.P.- Aunque este capttulo trata fundamentalmente del gas can�

lizado (dotado de una infraestructura de canalizaciones que lo dis

tribuyen desde el centro de emisi6n a los ce�tros de consumo) acer

ca de los gases butano y prppano puede decirse que�on, distr�buidos en

toda el §rea catalana, igual que en el resto de España por una úni

ca empresa Butano, S.A., que ha mantenido un incremento constante -

en su cifra de distribuci6n.

En 1958, los usuarios de butano en toda España eran 26.000 y 20 años

m§s tarde, en 1978, son m§s de 12 Millones, lo que significa que práE
ticamente todos los hogares españoles, son consumidores de este gas.

El suministro ha variado totalmente en cuanto a estructura desde el

inicio, -tal, como muestra el cuadro 33.
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El crecimiento de lainfraestructura del gas natural impulsado por -

el INI, ir! acortando las distancias existentes entre GN y GLP, se

gún el proceso evolutivo experimentado en la última d�cada:

Cuadro nQ 3.3.

ESTRUCTURA SUMINISTROS A BUTANO, S.A. (%)

1958 1968 1978

60,8 41,9

9,9

39,2 48,2

lUO,U 100,0

Refinerias
nacionales 100,0

ENAGAS

Importaci6n

TOTAL 100,0

Fuente.- Delegaci6n del Gobierno en Campsa. Memoria 1978 ANESPE 1969

En definitiva, el butano que se inici6 corno aprovechamiento de un

gas residual en la Refinería de Escombreras, .en un momento de probl�
mas de suministro de otras energías, ha visto cambiada su situaci6n

a una nueva en que:

-

es un producto valorado en Europa por sus usos no dom�sticos, y -

por tanto es ya un producto caro, no un producto residual.

- la producci6n nacional no es suficiente y debe importarse prâcti
camente el 50% del consumo.

- es un derivado del petr6leo, y por tanto 'sujeto directamente a to

da la problem!tica de esta energía.

Por otra parte, al aumentar la concentraci6n de la poblaci6n en ciu

dades de alta densidad demogr!fica, su sistema de distribuci6n (tran�
porte de bombonas en cami6n) es cada vez mâs complicado.
El crecimiento de su consumo es asimismo diff'cil, por la elevada pe

netraci6n que tiene en el mercado y la tendencia a reducir el consu

mo de gas envasado al aumentar la renta.

�S

�rác
I

-

lS.

�l

8
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GN GLP % GNjGLP

11552 ï

15965 5,1

23648 33,2

28085 37,3

Cuadro nQ 3.4

:CONSUMO' GN Y GLP _ ESPAÑA
(millones de termias)

1968

1970

1975

1978

821

7859

10484

Fuente.'- ONU, CEPE. Annual Bulletin of Gas Statistics for Europe
ANESPE.1969

3.1.INFRAESTRUCTURA DEL GAS CANALIZADO

Barcelonés

Barcelona

Hospitalet
Esplugas
S. Justo Desvern

Badalona

S. Adri4n Bes6s

Sta � .. Coloma G.

3.1.1. Centros de producci6n

Relaci6n de los centros productores (fâbricas y plantas regasific�2

ia�s) existentes en Cataluña, señalando la empresá propietaria de La

fâbrica y de la red de canalizaciones que distribuyen el gas hasta'

los centros de consumo.

Catalana de Gas y Electricidad, S.A.

Distribuci6n en el entorno barcelonés d� Gas Natural.

Podercalorífico superior 10.500 Kcaljm3.

Procedente de la planta regasificadora de ENAGAS, situada en el Pu�

to de Barcelona.

Fâbricas de Gas Manufacturado de San Martín y de la Barceloneta: pes

4.200 Kcaljm3; gas de emisi6n, gas natural.

_ Municipios servidos:
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Baix Llobregat

Prat Llobregat
Gav!
Viladecans
San Baudilio
Cornell!
S. Juan Despi
S. Feliu Llobregat
S. Vicente Horts
Molins de Rei
Cervel16

Papiol
S. Andrés Barca
Martorell

Maresme

Matar6
Montgat
Tiana
Alella
Masnou
Teiâ
Premi! de Mar
S. Pedro de Premiâ
S. Ginés Vilasar
Cabrils
S. Juan Vilasar
Cabrera

Argentona

50
S 1

Vallés Occid.

Montcada
San Cugat
Ripollet
Cerdanyola Vallés
Sta. Ma. Barberâ
S. Perpetua Moguda
Rubi
Sant Quirze Vallés
Castellbisbal
Sabadell
Tarrasa
Castellar Vallés

Matadepera

La LLagosta
S. Fausto Capcentel
Martorellas

Orien. Montornés
Montmel6
Mollet
Parets
Granollers
Llisa de Vallcad2

la

ta
.

pes

Fâbrica en Manresa de Gas Manufacturado: PCS 4.200 Rcal/m3.
- Municipio servido: Manresa.

Fâbrica en Vilanova i la Geltra de Gas Manufacturado: PCS 4.200 Rcal/

m3.

- Municipios servidos: Vilanova i la Geltra

Sitges
St. Pere de Ribes

Compañia Leridana de Gas, S.A.

Fâbrica en Lérida de Gas Manufacturado: PCS 4.200 Rcal/m3.
- Municipio servido: Lérida.

Empresa Municipal de Servicios pablicos de Tortosa

Fâbrica en Tortosa de Gas Manufacturado: PCS 4.000 Rcal/m3.
- Municipio servido: Tortosa.

Fâbrica de Gas Costa Brava, S.A.

Fâbrica en St. Feliu de Guixols de Aire�tanado: PCS 4.200 Rcal/m3.
- Municipio servido: St. Feliu de Guixols.



Gas de Vic, S.A.

Fâbrica en Vic de Aire Propanado: PCS 5 .• 000 Kcal/m3

- Municipio servido: Vic

Gas Figueras, S.A.

Plantà en Figuèras de Gas Natural: PCS 13.100 Kcal/m3

- Municipio servido: Figueras.

Gas Gerona, S.A.

Fâbrica en Gerona de Aire :trepanado: PCS5.000 Kcal/m3.

Fâbrica en Gerona de Gas Manufacturado: PCS 4.·200 Kcal/m3.
- Municipio servido: Gerona

Gas Igualada, S.A.

Fâbrica en Igualada de Aire 8:"opanado: PCS 5.000 Kcal/m3.

- Municipio servido: Igualada

Gas Tarraconense, S.A.

Fâbrica en Tarragona de Gas Manufacturado: PCS 4.200 Kcal/m3

Fâbrica en Tarragona de Gas Natural: PCS 10.600 Kcal/m3

Fâbrica en Tarragona de Aire P.ropanado: .P.cal3. 500 Kcal/m3

Fâbrica en Reus de Aire Propanado: pes 4.900 Kcal/, 3

- Municipios servidos: Tarragona

Constant!

Reus

Juan Cascante ROg�

Fâbrica de AirePropanado en Vendrèll:PCS 5.000 Kcal/m3

- Municipio servido: Vendrell

Vilafranquesa del Gas, S.A.

Fâbrica de Gas Manufacturado en Vilafranca del P.: PCS 4.200 Kcal/

m3.

- Municipio servido: Vilafranca d�l Pened�s

La capacidad de emisi6h de cada una de estas fâbricas, ha ido evo

lucionando, tal como indica el cuadro �iguiente (Fte. SEDIGAS).
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CUADRON12 3.5.

Gascanalizado
£MIS ION DE GAS EN CATALUAA unidad; 103 te.

FABRICAS 1971 1972 1973 1974 197'S 1976 1977 1978 1979

Barcelona 1.702.715 1.970.129 1.975.029 1.935.910 2.007.234 2.261.945 2.343.174 2.641.261 2.791.586

Igualada 4.689 5.082 7.678 10.280 12.770, 15.841 16.020 19.908 22.489.

Manresa 26 e ,534 28.929 35.447 39.211 46.322 52.455 53.395 61.882 69.767

Vich 7.1�1 8.700 12.031 1'S.513 19.083 23.661 25.847 29.658 35.610

Vilafranca del Penedés 9.470 10.686 11. 732 12.461 13.379 14.537 15.208 17.019 18.584

Villanueva y Geltrú 29.385 34.847 38.544 40.063 46.625 52.864 . 58.177 60.135 62.550

(If)GRANINDUSTRIA

(Gasnatural) 1.532.972 2.919.011 4.247.261 4.623.964 5.453.886 �.431.764 7.053.077 7.538.224 7.647.540

BARCELONA 3.312.926 4.977.384 6.327.722 6.677.402 7.599.289 �.853.067 9.564.898·10.368.087 10.638.126

, - 50,24 27,13 5,53 13,81 16,50 8,04 8,40 2,60

Figueras 8.360 6.557 9.710 12.255 16.668 20.084 21.821 26.637 27.702

Gerona 15.985 17.862 19.640 24.406 26.828 31.382 30.800 37 ;864 44.038

SanFeliu de Guixols : 4.029 4.600 5.100. 5.140 6.111 6.393 7.769 12.262 12.985

GERONA 28.374 29.019 34.450 41.801 49.607 57.859 60.390 76.763 84.725

, - 2,27 18,72 21,34 18,67 16,63 4,37 27, .11 10,37

LERIDA(Lérida) 22.295 22.260 27.744 27.563 28.448 30.778 28.120 33.117 33.781

, - (-1,6) 24,64 (-6,5) 3,21 8,19 (-8,64) 17,77 2,01

Reus 12.106 13.·616 17.038 17.611 20.785 24.389 27.262 33.486 36.844

Tarragona 21.375 23.465 27.952 30.392 32.315 36.431 36.368 44.109 50.452

Tortosa 2.855 2.461 2.566 2.381 2.183 2.246 2.764 2.772 2.402

en

Ct.)



CUADRO No 3.5. /Cont.

FABRICAS 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Vendrell 3.044 3.667 4.066 4.449 4.646 4.898 4.912 4.989 5.189

TARRAGONA 39.380 43.209 51.622 54.833 ·59.929 67.964 71.306 85.386 94.887

, - 9,72 19,47 6,2·2 9,29 13,41 4,92 19,75 11,13

CATALuAA 3.363.595 5.071.872 6.441.538 6.801.599 7.737.273 9.009.668 9.724.714 10.563.323 10.851.519
, - 50,79 27,01 5,59 13,76 16,45 7,94 8,62 2,73

,

UI
�
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Planta de GN licuado de ENAGAS

Situada en el Puerto de Barcelona. EstA dotada de las instalaciont¡ls:

a) de recepci6n del gas que por barco llega de Libia y Argelia.

b') de almacenamiento (2 dep6sitos de 40 e
,

000 m3.· reales cada uno y 2

dep6sitos de 80.000 m3. reales cada uno¡ el gas de mantiene a -1602

e en fase líquida.)

e) instalaciones de vaporizaci6n para el aprovisionamiento del Area

barcelonesa (cinco vaporizadores con una capacidad de producci6n t£
tal de 75.000 m3/hora cada uno de ellos¡ el gas emitido para el ârea

barcelonesa sale a 35 Kg/cm2.

d) instalaci6n separadora de propano y butano del gas natural (aque
llos gases son env�ados a Butano, S.A.)

Para .surninistrar el gasducto Barcelona-Valencia-Bilbao, en avanzado

estado de construcci6n, se están instalando en la planta los elemeri

tos necesarios para asegurar su ernisi6n a 75 Kg/cm2.:

4 vaporizadores de agua de mAs de 150.000 m3/hora cada uno.

2 75.000" Y

unidad de medici6n de 850.000 m3/hora a 72 Kg/cm2.

La cifra que más caracteriza esta planta es su capacidad de emisi6n

anual de energía, 55.000 Millones de termias cuyo valor equivalente
en MWH (unidad en la que se van midiendo las energías, segGn tenden

cias universales cada día mAs aceptadas).

55.000X106 terrnias = 55xl012 Kcal.

1 KWh 860 Kcal.
55.000xl09 Kcal

63,5xl09 KWh GWh/año
860

Es decir, la energíà equivaiente a la proc:1ucci6n de 10 grupos nuclea
res.como cada uno uè los d� Âsc6,.tràba]ando 6.000 horàs al año.

3.2. DISTRIBUCION

3.2.1. Gas Manufacturado

,4 El gas manufacturado tiene una malla de distribuci6n formada por c�



naliaaciOnès, qu� suministran el interior de los núcl�os urbanos en

los quü está ûbicadá la fabrica correspondiente, de eséasa afecta -

cion territorial.

3.2.2. Gasoducto • Anillo barcelones·

,;

La infraestructura lineàl del gas natural, tiene ya su relevancia -

en el area barcelOnesa. Bas�caRlente, está constituida por un anillo

cerrado con origen en la pla,�ta de ENAGAS de Barcelona, de la que

. sal�n ràmificaciones radiales que llegan a Matar6, Granollers, Tarra

sa, Abrera y Gava.

El plano ng 2 ofrece el e.squ�a yenera.L de .Las conâuccaones d� gas

natural existenl..es en el hea ba.rce.Lon�sa. 'Í'engatie eu CUentél qu� la

tiervidumbL'e 'etipa",ia.L que impone �sta caual.1.za",iún, ",ompromet� unas f,!

jas d� is m. d� an",hura a ambvs léldos de la tubeL!a (30 m�trus eu t2
tal) •

3.2.3. Gasoducto Barce.Lona-Véllenciél-Bilbao

Tiene origen en la planta de �AGAS de Barcelona, y su objeto es ex

pansl.onar e� consumo de gas na�ural al. r�sto de EspaAa. Su recorri

do, deutru de Catalufta, qUe figura en �l plano ng 2, posibilitaréi la

salida de derivaciones hacia ",entrOs de consumu indus�rial y domêstico

importadtes: Vilafrancá I Vendrell, Torredembarra areél de TaL'ragona,
-

Reus, Flix, Tortosa, etc.·

Es�a �n fase de ",onstrucc1.6n muy avanzada, de manera que est! pr6xl.mo

a suml.nistrar gas néltural á Castellón y a Zaragoza.

Sus tramos de proyecto son:

Barceiona-'Í'arragona-Tivisél
TivisG-Célstel16n-Sagunto-Va�en",ia

Tivisa-Zaragoza-Tudela-Calahorra

Calahorra-Logrofto-Haro-Vitoria
Vergara

Vergara-Bilbao

Vergara-Ir(1n

160 Km 24"

208 Km 26"

28S Km 26"

12� Km 30"

70 Km 26"

90 Km 18/20"
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3.3 PRODUCCION y CONSUMO DE GAS

3.3.1 Estructura del consumo global

La evo¡uci6n del consumo final de gas en Cataluña, ha sido la que re

fleja la tabla siguiente. Se incluye a parte del gas canalizado (ma

nufacturado t gas natural) el gas distribuido en botellas por Butano,

S.A.

(GPL= gas propano t butano)

Cuadro nQ 3 -6

CONSUMO FINAL DE GAS EN CATALU&A

(Millones de termias)

Gases licuados

del petr61eo
Gas manu-

facturado

a

r
1971 133,2

1972 1.192,6

1973 1.203,6

1974 1.272,3

! 1975 1.306,8

fco 1976 1.301,2

1977 1.266,7

1978 1.342,3

1979 (1) 1.405,3

10

Gas

natural

TOTAL

2.356,7 3.666,3 7.356,2

4.375,3 3.737,5 9.305,4

6.625,5 4.212,0 12.041,1

6.565,4 4.348,8 12.186,5

7.935,3 4.358,8 13.600,9

11.391,1 4.590,5 17.282,8

10.412,6 4.580,1 16.259,4

10.572,9 4.834,0 16.749,2

13.582,5 ·5.084 ?0.072,0

Fte. Memoria econ6mica de Cataluña 1.978

(1) Boletín de Estadística y Coyuntura COCIN. Abril 1.980

La estructura gasista catalana interna es con participaci6n de todos,
los gases}la siguiente:
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Cuadro Ng 3.7

CATAL�A. ESTRUCTURA DEL CONSUMO FINAL DE GAS (')

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 (1)

Gas manufacturado 18,1 12,8' 10,0 10,4
.

9,6 7,5 7,8 8,0 7,0

Gas natural 32,1 47,0 55,0 53,9 58,3 65,9 64,0 63,1 67,6

Gases licuables del

petr6leo 49·,8 40,2 35,0 35,7 32,0 26,6 28,2 28,9 25,4

Fte.: Memoria Econ6mica Catalufia 1.978

(1) Boletin de Estadística y Coyuntura-COCIN-Abril 1980

estructura que en lo que se refiere al gas natural y GPL, es totalmente

invertida a la de .Espafia, considerada en su conjunto� seg6n mu�stra e�

cuaClro 3.8.

Cuadro ng 3.8

ESPAÑA: Gas consumido para uso final (1970-1978) (por familias de gases)

�lase de gas 1970 1975 1976 1977 1978

lOs;¡ lOs;¡ 10Q lOs;¡ lOs;¡

termas , termas , termas , terma , termas ,

�s natural 814 4,20 6.240 18:92 7.503 20,75 8.231 21.67 8.970 22,12

�s
jDanufacturado 2.615 13,48 3.094 9,38 3.272 9,05 3.356 8·,84 3.498 8,62

P.L.P. 15.965 82,32 23.647 71,70 25.391 70,20 26.390 69,49 28.085 69,26

l'otal 'consumo 19.394 100 32.981 100 36.166 100 37.977 100 40.553 100

,

Fuente: CEPE,Btn'ANO, S.A. SEDlGAS (Gas 80)
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(1)

Esta situaci6n se debe, en parte, a que los 86 municipios espafioles que
disponen de gas canalizado, 70 est¡n en Catalufia (61 en la . provincia.
de. Barcelonah . el 'gran. impacto en el ecnsumc de gas .canaÜ.zadc· lo
provoc6 la introducci6n del gas natural en 1969; represent6 una aproxi
maci6n del ¡rea servida (entorno barcelon�s) a los indices habituales
en los paises de la.Europa Comunitaria, y su participaci6n en el consu

mo de gas en Catalufia se increment6 desde aquella fecha hasta represen
tar el 89% del gas canalizado y el 63% del total de gases.

ccnsecuencaa. de èsta lals..!up1.ia·. iil£raestr.ec.tDra de_ gas, .cana1iadO;; es_que
el consumo de gas en CatalnAa tiene una estructura similar a la de los

paises europeos.

Cuadro ng 3.9

..

>
Energia gas consumida para uso final

-

Eapaf\a Francia Alemania RF Reino Unido Italia
(1978) (1977) (1977) (1977) (1977)

,-

Gas natural 22,12 81,02 85,76 95,43 86,39
Gas manufacturado 8,62 1,53 8,40 0,47 2,24
G.L.P. 69,26 17,45 5,84 4,10 11,37

l'otal 100' 100' 100' 100' 100'

-.'.

- -

Fuentes: SEDIGAS Y Bulletin Annuel de statisque du gas pour 1 'Europe (N.U.)

No obstante, 'los ·indices -de -consumo per cipita del irea barcelonesa¡ a

�pesar de su gr·an distanci·amiento con lOH del relòto de Espafía, siguen
sièndó bajos, èn co.nparac1.6n con los de los parses de la CEE, dotados
d� infraestructuras gasista.
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Cuadro nQ 3.10

COHSUII) GAS PER CAPI'l'A

( termia. per capita)

\)

1970 1975 1978

O.S.A 24903 25038 21596

Bol�da 13056 26067 26954

. Luxemburgo 1507 .11403 13550

Nlgica 4430 9Sn. 10203

Alemania 3281 6783 7960

Inglaterra 2737 6193 7200

Itali� 2327 4022 4"9

Francia 2307 36" 4410

Irlanda 538 635 713

Di�rca 762 629 654

C.E .a. 3228 6364 7257

ESPAIA 574 975 1134

Barcelon4 1171 2831 3386

".to.••pda 496 717 825

, CEE/OSA 13.0t 25.41 33.61

"U,dA/CEE 17,n 15,lt 15,6'

, BARCELONA/CD 36,3. 44,5' 46,"

Puente.- OMO, CEPE Annual Bulleti� of ga. atati.tic. for Europe

ONU, Statitical Y.ar�k

coem de catalufta, MeJIIOria Bcon6aica � cataluAa

l'te: Plbrega., Vidal.:UWfez:eAc�.:.b1bU.ògr'fic, - 5)

1.3.2.- Dinlmica'de la producc16n'y el con.ume

Se exponen a continuaci6n la. tabla. re.umen de la evoluci6n, en lo. dl

ttDo. BAo., de la·producci6n y la demanda de ga. en Catalufta, de.agreg!

do a nivel provincial.

a) G.. lllAJ\ufàcturado '.

b) G.. na tural

e) G.P.L. (butano-propano)

Cuadro 3.10

Cuadro 3.12

Cuadro 3.13 60
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Fte. :Memoria Econ6mica C-71-78

(1) Boletín e y E COCIN Jun. 79

(2) SEDIGAS "Gas 80"
•

GASMANUFACTURADO CUADRO Nil 3. 11 - CATALUaA. PRODUCCION GAS MANUFACTURADO (MILES DE TERMIAS)

1971 1972 1973 1974 1975 ,1976 1977 1978 1979 (l)

Barcelona1.428.438 1.264.483 1.254.040 1.238.090 1.257.710 1.245.901 1.225.706 1. 311.138 1.343.139

Girona 20.470 22.793 24.941 29.114 31.511 35.587 31.143 37.918 44.088

Lleida 22.324 22.328 27.740 27.566 28.470 30.778 28.119 33.118 33.782

Tarragona 39.371 42.942 50.768 53.212 58.314 63.680 98•650 81.729 85.162

Catalul'la1.510.603 1. 344.546 Il. �";)1.4a9 1. 347 .982 �.376.005 1.375.946 1.353.618 1.463.453 1. 505.171

\,;I\'J,'I\LUI'II\. l..VI'lò::iUI'lUò::i \: I\ò::i 1M •• ,�� DE Tr..KfIl ,,,"

1971 1975 1977 1979 (1)1972 1973 1974 1976 1978

Barcelona1.264.846 1.116.353 1.111.257 �.173.901 1.196.895 1.179.687 1.142.002 1.204.025 1.257.759

Girona 16.201 18.550 21.873 25.233 28.912 32.128 30.840 35.195 41.075

Lleida 20.286 20.752 25.696 25.897 26.310 27.794 25.868 30.469 31.078

Tarragona 31.894 36.915 44.775 47.324 54.661 61.552 67.563 72.548 75.435

CataluBa1.333.227 1.192.570 1.203.601 �.272.265 � .306.778 1.311.613 1.266.273 1.342.237 1.405.347

Espafia(2)3.758.000 3.527.;000 3.450.000 13.346.000 13.180.000

CATALuFlA ABONADOS GAS MANUFACTURADO

1971 1977 1978 19791972 1975 19761973 1974

m

Barcelona 342.000 289.139 301.035 306.955 ' 209.324 315.740 321i.018 325.929 -

Girona 5.026 5.302 7.505 6.034 6.385 6.946 5.866 6.540 -

Lleida 3.784 4.081 4.385 4.583 4.749 4.884 5.015 5.144 -

Tarragona 12.777 13.826 15.541 16.695 18.603 20.346 21.513 23.556 -

CataluBa 363.587 312.348 328.466 334.267 339.061 347.916 353.412 361.169

Espal'la(2) 942.211



Barcelona 85.209 162.875 P1.346 180.603 194.948 214.144 232.300 248.796

Girona 1.412 1.572 1. 864 2.103 2.462 2.804 4.643 4.927

Lleida - 2 2 2 2 - -
-

Tarragona
- 1 1 1 1 -

- 111

Catalufla 86.621 164.450 173.213 182.706 197.413 216.948 236.943 253.834

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

CUADRO Ng 3.12 GAS NATURAL I

CATALuRA-SUMINISTRO y PRODUCCION DE GAS NATURAL

(miles de termias)

1969
1970
1971

914.634
685.577

3.950.837

315.633
970.831

2.948.160 195.756 543.072 324

PRODUCCION

Suministro
de gas Gas de Butano Propano Naftas
licuado emisi6n (Tm.)

1972 7.965.448 5.636.312 699.634 1.275.997 1.958

1973 10.337.627 7.881.291 965.833 1. 4-12. 046 1.858

1974 10.626.501 7.610.256 807.411 1.447.056 821

1975 12.161.724 9.008.297 958.033 1.793.932 1.174

1976 • 15.9S0.000 12.673.497 1.114.156 1.897.475 2.688

1977 14.768.000 11. 657.694 1. 014.399 1. 814 .451 1. 768

i978 15.218.265 11.827.729 1.054.778 1. 667 .293 2.078

1979 (1) 13.582.548

Fte.: Memoria Eca. de Catalufla 1969-78

(1) BoleUn de Coyunturay Estadistica COCIN Junio 1980

CATALuRA. DISTRIBUCION EN USOS· FINALES DEL GAS NATURAL (MILES DE TERMIAS)

TERMICAS INDUSTRIA DOMESTICO FABRICAS TOTAL

DE GAS

5.483.784 973.818 1. 050.020 8.985.311

6.460.885 1.194.354 1.148.609 12.539.621

7.082.273 1.316.473 1.153.500 11.566.083

7.615.624 1. 566.766 1.200.952 11.773.838

7.47.636 1. 708. 393 1. 201. 314 13.582.548

NATURAL

1975 1.477.689

1976 3.735.773

1977 2.013.837

1978 1.390.495

1979 2.925.2Q5

CATALuRA. ABONADOS A GAS
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1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Cuadro3.13 GPL - CATALuRA. PRODUCCION GPL (miles de Termias)

Fte: Memoria Gca. de Cata1uf\a

(1) Bo.letín C y E. COCIN Jun. 80

(2) "Gas 80" SEDIGAS.

-_. -

PlantaGas Narual -
-

- -
- 3.011.631 2.828.850 2.722.071

Refinerías -
- s:

_ _ 1.024.311 1.168.200 1.353.684

TOTAL _
_

_ -:.'
-

_ •• 035.942 3.997.050 4.075.755
-

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 '978 1979

cATALuAA. CONStn«> GPL. (Millones de Termias)

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Barcelona 3.097.141 2.793.312 3.181.523 3.265.416 3.342.204 3.457.471 3.366.139 3.512.801 3.561.293

Gerona 383.774 420.153 464.125 506.134 499.728 521.265 561.374 633.172 656.458

Lérdia 194.419 206.950 218.254 237.855 249.612 257.653 274.303 . 289.510 309.654

Tarragona 316.937 351.904 394.219 405.876 412.872 439.373 472.189 518.582 556.841

CATALUÑA 3.992.271 3.772.319 4.258.121 4.406.281 4.504.416 4.675.762 4.674.005 4.954.065 5.084.246

ESPAf'tA (2)
_

_ _ 24.277.000 24.787.000 �6.233.000 27.733.000 :.11,820.000 _

CATALuAA. ABONADOS GPL C

Barcelona 1.170.242 1.847.296 1.404'.355 1.438.153

Gerona 173.438 209.666 224.842 232.635

Lérida
".

113.651100.224 114.882 114.994

Tarragona : 158.872 189.218 204.440 211.688

CATALuRA 1.847.296 1.948.519 1.997.470

ESPAÑA
12.074.645en

w



3.4 GESTION DEL GAS

3.4.1 Empresas de gas

a) Gas manufacturado

Se remite al lector al apartado 3.1.1., en el que se relacionan las 11

empresas con sede en Catalufta productoras y distribuidoras de este tipo

de gas.

b) Gas naturaL ENAGAS, S.A •

. ENAGAS, S.A., se constituye en 1.972 con las siguientes finalidades:

-Ser el instrumento para la adquisici6n en el interior del pais o en los

mercados exteriores, asi como para la importaci6n, construcci6n y exp12

taci6n de gasoductos cuando el Estado decida acometer por si mismo es -

tas operaciones.
� Construir redes secundarias y distribuci6n y venta directa a los con

sumidores, 5610 en caso de defecto de la iniciativa privada.

Capital social 100' del INI.

�N 1.975, ENAGAS adquiri6 a Gas Natural, S.A., la planta de regasifica

ci6n de Barcelona y íos contratos de suministro que dicha sociedad dete�

taba de Libia.y Argelia. En la actualidad ENAGAS dispone de dos contr!
tos de suministro a largo plazo, en base a los cuales importa gas de Li
bia y de Argelia.

El voldmen máximo de estos suministros es de 10.000 millones de term�s

en el caso de Libia, y de 45.000 millones en el caso de Argelia, lo que

totaliza 55.000 millones de termiAs que es la previsi6n de consumo de

gas natural en Espafia que, para 1987,establece el PEN. Del suministro

de Libia adicionalmente se extraen 28.000 Tm/afio de butano-propano que

vienen mezclados con el gas natural, y que son todos ellos vendidos a

Butano, S.A.

La Empresa Nacional de Gas participa con un 25' en la sociedad SEGAMO,

creada para dar viabilidad al proyecto de unir Argelia con Europa, a

travês de un gasoducto que cruce Espafia. Los restantes socios de SEGAMO

son la Sonatrach argelina (50%) y Gaz de France (25%).

En 1980 existen solamente tres empresas distribuidoras de gas natural:

Catalana de Gas y Electricidad, S.A., Gas Figueras, S.A. y Gas Tarr!

conense, S.A.

Catalana de Gas, distribuye el gas natural a la ciudad de Barcelona y 53
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Se resumen de forma global para Cataluña, en el cuadro siguiente. No

es posible su desglose en unidades espaciales más desagregadas, pues
no figuran en los balances partidas asignadas a áreas geográficas.

municipios más del Area Metropolitana de Barcelona, atendiendo al

mercado doméstico, comercial y pequeña industria, como en el caso -

del gas manufacturado, y adicionalmente a la gran industria, en com

pe t.encLa directa con el fuel-oil, ca so excepcional y único en Espa

ña, pero evidentemente normal en Europa.

En cuanto a Gas Figueras, S.A., en la actualidad distribuye gas na

tural que recibe licuado por cami6n desde la planta de Enagas en Bar

celona y que regasifica en su fábrica de Figueras.

Lo mismo puede decirse de Gas Tarraconense, S.A., aunque se han ini

ciado los trámites de conexi6n con el gasoducto que atraviesa el tér

mino municipal de Tarragona.

c) GPL - Butano, S.A.

Es la üní.ca empresa existente. Constituida en 1957, detenta el mono

polio de la distribuci6n de los GPL. El capital está distribuido en

tre CAMpSA (50%) Y el INI (50%). Actualmente, Butano,· S.A., comer c í.a

liza butano y propano en bombonas y a granel al mercàdo doméstico, -

comercial, industrial y tracci6n (auto-taxis) de forma exclusiva en

el Area del Monopolio de Petr61eos.

Dado el desarrollo del mercado ya no es suficiente con los GPL prod�
cidos por las'refinerias españoias y planta de regasificaci6n de -

ÈNAGAS, debiéndose importar el 48% ,del gas ne'Cesario para el consu -'

mo.

El precio del butano que afecta a 12 millones de usuar;ios, se ha man

tenido politic�mente bajo, con lo que Butano, S.A. ha entrado en péE
didas econ6micas en lès últimos años. Un indicador de lo anterior es,

por ejemplo, que el precio de la botella de 12,5 Kg. en el perido
1970-1978 se ha multiplicado por 1,92 mientras el de la gasolina de

96 I.O. lo ha hecho por 3,36, siendo ambos productos derivados dire£
tos del petr61eo.

3.4.2 Inversiones
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Las altas inversiones que la iniciativa privada realiza en el gas
-

manufacturado, corresponden a las obras de ampliación de la red de

distribución, mejora de depósitos y de las fábricas.

. Las inversiones en gas natural en los últimos años, contando con la

dificultad de separar de las inversiones de ENAGAS, S.A. aquellas -

que inciden en el área catalana, se deben a las obras de ampliaci6n

de la planta de regasificación del Puerto de Barcelona y a la cons

trucción del gasoducto.

Cuadro 3.14

CATALUNA. INVERSIONES GAS CANALIZADO (Millones Ptas.)

1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971

Gas Manufact. 1005,8 1000,3 1248 1102 .1655,5 1200,3 873,5 704,i

Gas Natural 1342,0 753,1 2853 510 274,5 324,8 448,1 132,J
------

TOTAL G. CANA 2347,8 1753,4 4071 1612 1930,0 1525,1 1321,6 836,'

LIZADO
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Por empreaas se· ha podido obtener unicamente las inversiones que co

rrespo-nden a Cataluña de Gas y Ele'ctricidad S.A:· re,Üizadas en los
r. :

úl·timos años y. en mil:lones de pesetas.

1978 921 M. ptas.

1979 850 M. ptas.
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4. PREVISIONES ENERGETICAS

4.1. SITUACION ENERGETICA A NIVEL MUNDIAL

El final de la era del suministro'creciente de petr6leo está pr6xi

mo, a lo sumo a una distancia de quince años; sin embargo, puede ser

seguida de otros diez años de producci6n practicamente constante, -

dando tiempo a los gobiernos y consumidores a hacer reajustes antes

de que el declive definitivo comience. El plazo es breve.

nu

Si se descubre más petr6leo, o las técnicas de recuperaci6n se mejo

ran, la consecuencia será s6lo la de aplázar por unos años el probl�

ma, pero no se resolverá; seguirá siendo necesaria la transici6n a -

otros combustibles f6siles o a nuevas fuentes de energía, entre los

que cabe considerar la conservaci6n dé la energía como fuente virtual.

Las conclusiones sobre la situaci6n energética a la'que llegan los

diversos expertos en la materia, tanto a través de la Conferencia -

Mundial de la Energía, como de la AlE (Agencia Internacional de la

Energía) o el grupo WAES (Seminario sobre estrategias energéticas -

alternativas, constituidas por los 15 países no comunistas que cons�

men el 80% de la energía del mundo occidental) vienen a ser más o
-

menos coincidentes en lo fundamental.

y
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Z'

e

A continuaci6n se anuncian las conclusiones a las que ha llegado el

grupo WAES, separando las que son exclusivamente referentes a la COE

servaci6n de la energía.

UI

p

- La demanda de energía será superior a la oferta antes del año 2000

probablemente entre 1985 y 1995, incluso si los precios aumentan un

50 por 100 en términos reales. Probables reducciones de los países -

productores de petr61eo acelerarán el proceso.

t

e

- La demanda de energía seguirá creciendo a pesar de que los gobier

nos tomen dr âs t
í

cas medidas de ahorro. Este crecimiento puede ser -

satisfecho por fuentes diferentes del petr61eo dejando éste para ap�

caciones exclusivas del mismo, como el transporte y la petroquímica.

Véase el gráfico que establece la estructura mundial de energía, se

gún estimaciones realizadas por ERDA (Energy Research and Developpment

Administration. USA) dándole una optimista participaci6n a la energia

solar.
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- El continuo crecimiento de la demanda de energía requiere que las

nuevas fuentes se desarrollen rápida e intensamente. El cambio de

la economía del mundo dominada por el petr6leo debe comenzar desde

ahora mismo. Las alternativas requieren de cinco a quince años para

su desarrollo y la necesidad de sustituci6n del petr61eo puede ace

lerarse rápidamente.

rer

1°-

- La participaci6n de la energía nuclear puede ser importante si lle

ga a ser aceptada. La fusi6n no será de incidencia importante antes

del año 2000. El uranio también escaseará antes del año 2000, por la

que es importante desarrollar con gran intensidad y rapidez los reac

tores supergeneradores.

- La demanda de carb6n irá en aumento al irse agotando el petr6leo

y el gas natural, pues sus precios de extracci6n se harán entonces

competitivos. Al se� éste un recurso de los más abundantes, su utili

zaci6n podrá prolongarse en los pr6ximos siglos.

- Las reservas de gas son importantes, por la que aún habrá de tener

un signific�tivo papel en el pr6ximo futuro, pero los costes de trans

porte son muy gravosos.

un

- Hay importantes recursos de energía en arenas asfálticas y esquis

tos bituminosos, pero la técnica para su obtenci6n aún no está sufi

cientemente desarrollada, por la que su participaci6n será muy pequ�

ña antes del año 2000.
s

-

er-
- Las nuevas fuentes energéticas renovables, corno la solar, viento,

mareas, geotérmicas, biomasa, etc., han de ser investigadas con gran

intensidad, pero su estado de desarrollo tecno16gico no permite que

su participaci6n sea importante hasta el año 2000�

-La conservaci6n de la energía puede reducir la demanda energética

y amortiguar los desequilibrios entre oferta y demanda. Una adecua

da política de conservaci6n es un elemento clave en todas las estra

tegias futuras.

apll
ca.

se

pment
rgía
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Debe destacarse de lo expuesto que el incremento estimado en el

consumo de energía mundial (se multiplica por 3,B en 40 años), a p�

sar de la aplicaci6n de todos los medios de ahorro y conservaci6n -

de la energía que se impulsan en todos los países, en tres direccio

nes:

1a.- Aumento de rendimiento de los sistemas suministradores de ener

gía (aumentar el rendimiento de conversi6n de las centrales genera

doras de electricidad y disminuir las pérdidas en la red de transpo�

te) .

2a.- Aumento del rendimiento de los sistemas utilizador8s (mejoras
en los procesos industriales, en el rendimiento de los autom6viles,

en los acondicionador�s del �ire, en el aislamiento térmico de los

edificios) .

3a.- Disminuci6n del nivel de consumo de energía (campo interesante

y polémico que conlleva la aceptaci6n de cambios en el estilo de vi

"da) .

4.1.1 Opci6n nuclear a nivel mundial

No parece posible que las d enomí.nada s nuevas energías: solar, e61ica,

mareomotriz, del oleaje, geotérmica, etc., puedan destinarse a pro

ducci6n masiva de electricidad, consecuencia de los límites que en

su dimensionado imponen sus características têcnicas y su afecci6n

al medio ambiente, aunque cabe esperar que las investigaciones en
-

curso, permitan en plazos más o menos lejanos, realizaciones que co�

tribuyan algo a la cobertura de la demanda eléctrica, cuando se con

siga reducir sus actualmente elevados costes.

En la pr�ctica, tampoco parece factible una reducci6n drástica del

consumo. Además, en el supuesto de que se lograra reducir el consumo

en un altísimo 10% (aislamiento edificios, reducci6n del consumo de

gasolina, etc), ello supondría retrasar en un par de años el aumento

de la demanda, que aunque s610 sea por el crecimiento demográfico,

siempre aumentará.

Por la soluci6n nuclear se han inclinado países de modelos econ6mi

cos tan diversos como los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Uni6n 59.

viética¡ países occidentales como Francia y países orientales como

Jap6n¡ países grandes como la India y pequeños como Suiza¡ países -
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sin reservas petrolíferas como Alemania o con recursos abundantes -

como Irán. La adopci6n de la energía nuclear como un medio básico

de generaci6n de energía eléctrica, ha sido prácticamente general

.0 entre los países con un cierto grado de desarrollo industrial.

�e

A final de 1979, había en servicio 232 reactores nucleares de pote�

cia en el mundo, que generaban 120.000 MW (e) lo que representaba �

el 6% de la capacidad de generaci6n eléctrica total del mundo. Otros

or 314 reactores estaban en construcci6n o encargados, que representa

ban unos 290.000 MW (e). Según los planes actuales, en 1985 es pos!

ble que haya trabajando en el mundo 480 reactores nucleares de po

tencia. (Georges Delcigne, Director de la Divisi6n de Informaci6n -

Pública del Organismo Internacional de Energía At6mica, Viena). Fra�

cia es uno de los países gue ha optado claramente por la soluci6n

nuclear, de forma que para 1988 el 60% de la electricidad producida

será de origen nuclear.e

i

4.1.2 P�lémica nuclear

Apnque si� pretender profundizar en la cuesti6n, la vigencia del te

ma impide soslayarlo en un capítulo de infraestructura energética.
ica,

Cuando el 17 de octubre de 1956 la reina de Inglaterra inauguraba

oficialmente la central nuclear de Colder-Hall, la primera del mun

do de tipo comercial y que proporcionaba corriente eléctrica de ori

gen nuclear a una red nacional, dijo:

"Bien podría ser que se tratase de una de nuestras más importantes

contribuciones al bienestar de la humanidad, a las cuales hemos --

abierto la vía haciendo la prueba de utilizaci6n pacífica de esta

nueva fuente de energia".

o Apenas veinte años más tarde, en plena crisis energética, carestia

y carencia, se levant6 en los paises de la OCDE una organizada op£

sici6n a esta fuente de energia en la ijue todos habían confiado.

Se han multiplicado los artículos alarmantes, los verdaderos probl�
mas de la energia nuclear se convierten eri espectáculos fantásticos

y las pasiones se desencadenan. Se está a favor o en contra y se

gún el campo que se haya escogido, se encuentran razones abundantes

en las que apuntalar la fée Cada campo para impresionar a la masa
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tiene- sus premios Nobel, aunque se está de acuerdo en que los argu

mentos del campo contrario no son válidos aunque sean de un sabio.

Las tesis se enfrentan, se ironizan, se encrespan los ánimos, se r�

·curre a los medios más impensados ..• "Un muerto en Pamplona durante

la manifestaci6n antinuclear de ayer" (peri6dicos del 4/6/79). "Un

muerto en el atentado a la C.N. de Lemoniz" (peri6dicos del 15/6/79) .

Acerca del incidente de la Central Nuclear de Three Mile Island(Ha

rrisburg) en la noche del 28/3/79, en el Informe del Colegio de In

genieros Industriales de Cataluña "Fulls Informatius" Mayo 79 con

cluye: "las dosis (en miliren recibida como consf;:!cuencia del acci

dente) tendrían que ser·5 veces mayores para que se llegase a que

una persona entre los 2 millones potencialmente afectados tuviese a

lo largo de su vida un cáncer imputado al accidente".

No obstante son muchos los políticos que han aprovechado el accide£

te para presentarlo como factor,del cambio social. En CAU, revista

del Colegio de Aparejadores de Cataluña, nQ 57 , Joan Senen escri

be: "Si la reaci6n popular suscitada en todo el mundo tras el acci

dente, adquiere progresivos niveles de concienciaci6n que permitan

ahondar en la problemática que encierra el debate nuclear, vamos a

asistir, si no estamos asistiendo ya, a la irrupci6n de un vasto mo

vimiento popular que será decisivo en los futuros procesos políti

cos generadores de verdadero cambio social".

El tema, por tanto, seguirá en piê durante largo tiempo, porque,
-

además de ser un problema têcnico, se ha convertido en un problema

social y político.

Aquí se sQslaya, puês, la presentaci6n de argumentos têcnicos a fa

vor y en contra, ya que seguirá la controversia nuclear en los paí

ses industrializados de la OCDE, mientras que .los países con econo

mías de planificaci6n centralizadas seguirán considerando a la ene;:

gia nucleo 'elêctrica como un factor tan necesario como beneficioso.



4.1.3. Laopci6n nuciear en Cataluña

Para reducir al mínimo la incidencia de las centrales térmicas -

sobre 'el medio ambiente deben reducirse al mínimo las contamina

ciones química, térmica, y radiactiva:

a) Química:

La tendencia habría de ser la reducci6n del consumo de los deri

vados del petr6leo por su contenido en 6xidos de azufre y del car

b6n por su contenido en polvo, o aceptar el extra coste de la

desulfuraci6n del petr6leo y de la gasificaci6n del carb6n.

b) Térmica:

El bajo rendimiento del ciclo de transformaci6n de energía prima

ria en eléctrica provoca la necesidad de evacuar grandes cantida

des de calor con agua de río, mar, o aire (si se instalan torres

de refrigeraci6n) .

c) Radioactiva:

Es la producida por escapes de radioactividad, o por fallo de las

centrales nucleares en explotaci6n o por defectos en el transpor

te y almacenamiento final de residuos radioactivos. La única for

ma de reducir esta contaminaci6n es aumentar los sistemas de seg�

ridad o reducir el número de centrales nucleares.

Se transcriben algunos párrafos, de lo que al re spec co defini6 el

Ambito XI-Sector energía-del Congreso de Cultura de Cataluña, pués

desde aquellas fechas no han variado los parámetros que acotan la

situaci6n del sector, aparte del retraso en las realizaciones nu

cleares.
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"

En este contexto, la decisión tomada al igual que �n el resto de

los paises industrializados, ha sido utilizar la energia para solu

cionar a medio plazo el problema"

"Asi se construiran en Cataluña hasta 1985, cuatro nuevas centrales

nucleares, Aseó I, Aseó II, Vandel16s II y Vandellós III, que junt�
mente con el desarrollo de la red de Gas Natural y de algunas nuevas

centrales hidroeléctricas, ayudaran a conseguir un sistema energéti

co más diversificado e independiente del petr6Ieo".

"Cabe decir, que el desarròllo de las centrales nucleares, provoca

en todo el mundo cuestiones en relaci6n con su aceptaci6n. Los pro

blemas de ubicación y de la seguridad en la explotación, son los -

más importantes. Creemos que la ins�rumentación democrática de un -

Regional Planning Energetic que recupere la experiencia realizada -

por la Generalitat en este campo, ·es imprescindible para unir los -

.intereses generales con los perjuicios particulares".

"La seguridad en la explotación posee también un aspecto social. A

pesar de la gran cantidad de recursos que se dedican a la seguridad

de las Centrales Nucleares, y de que la probabilidad de un acciden

te es prácticamente nula, la Comunidad es la que tiene que'decidir

si a�epta este nivel de seguridad, a través de sus mecanismos de d�

cisión colectiva".

4.2 PREVISIONES ENERGETICAS EN ESPAÑA

El Plan Energético Nacional, redactado para hacer frente a la nueva

situaci6n energética, especifica las medidas prácticas a tomar durag

te la década 1978-1987, de acuerdo con los siguientes objetivos ge

nerales del Plan:

a) Utilización al máximo posible de las energías nacionales.

b) Selecci6n para el resto de làs energías de procedencia exterior,

de aquellas que entrañen un menor coste de divisas, y que proporcio
nen el mayor grado de diversificación posible.

e) Preservación razonable del marco ecol6gico, compatible con las dos

premisas anteriores
..

En base a estos objetivos, se marca la estrategia para cubrir la de

manda energética estimada por el propio Plan, que queda estructurada
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en la siguiente forma en Millones de Tec.

Cuadro 4.2 PEN. Demanda energética prevista para Espafia

Demanda no eléctrica

Demanda eléctrica

1977

67,2

31,9

88,5

56,5

Demanda total 99,1 145,0

Este esquema de demanda es, por tanto, el que deberla ser cubierto

con la oferta de energías nacionales e importadas disponibles. En

la demanda no eléctrica las posibilidades de solución son técnica

mente reducidas pues se trata de consumos, en general espec!ficos

(carburantes, bases petroqulmicas, combustibles industriales, coque

siderúrgico, etc.). Realmente la alternativa se reduce aquí prâcti

camente a utilizar gas natural, en las âreas de posible competencia,

ya que en determinadas demandas, como por ejemplo, en los carburan

tes, la única posibilidad actual son los productos petrolíferos.

Resumiendo por tanto, el balance energético espafiol previsto para
-

1987, es el siguiente, que puede compararse con el existente eh 1977.

Cuadro nS2 4,. J

PREVISIONES DEL BALANCE ENERGETICO ESPA90L 1977/87
(Cantidades en millones de toneladas equivalentes de carbón, Mtec)

Carbón
Petróleo
Gas Natural

EnergIa Nuclear (3) (4)
EnergIa Hidraúlica

(5) (6)

TOTAL

ENERGIA PRIMARIA

1977(I)

Demanda Producción ImP2rtación neta(2)

\ sobre \ s/demanda
demanda por

Mtec , Mtec total Mtec recurso total

16,0 16,2 12,4 12,6 3,6 22,5 3,6
65,5 66,1 1,4 1,4 64,1 97,2 64,7

1,7 1,7 1,7 100,0 1,7

2,0 2,0 2,0 2,0

13,9 14,0 13,9 14,0

99,1 100 29,7 30,0 69,4 70,0
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Demanda Producci6n Importaci6n neta (2)

% sobre % s/demanda
demanda por

Mtec % Mtec total Metc recurso totál
Carb6n 23,5 16,2 20,6 14,2 2,9 12,3 2,0
Petr6leo 78,7 54,3 10,7 7,4 68,0 86,4 46,9

Gas Natural 7,7 5,3 7,7 100,0 5,3

Energia Nuclear

(3) (4) 21,5 14,8 21,5 14,8

Energia .Hidráulica
(5) (6) 13,6 9,4 13,6 9,4

TOTAL

ENERGIA PRIMARIA 145 100 66,4 45,8 78,6 54,2

(1) Son cifras pzovLo í.onaLea ,

(2) Importaci6n neta para cubrir la demanda del año, sin considerar

variaci6n de stock.

(3) La Energia Nuclear en Energia Primaria=Producci6n Nuclear en bOE
nes de alternador-las exportaciones contractuales de Vandel16s.

(4) Se ha adoptado el convenio estadistico de la OCDE, consistente

en considerar como oferta interior el total de la producci6n nuclear.

(5) La Energia Hidráulica en Energia Primaria=Producci6n Hidráulica

en bornes de alternador-2/3 del consumo en bonbeo en 1.977, el sal

do del comercio exterior el�ctrico.

-

(6) El año 1.977 ha sido de hidraulicidad excepticonalmente elevada.

En caso de hidraulicidad media, la producci6n hidroel�ctrica hubiera

sido del orden de 10,8 millones de tec; la diferencia respecto a la

producci6n habida se habria suplido con fuel-oil (petr6leo) •

Fuente: P.E.N.

4.2.1. Sector El�ctr±co. Planificaci6n de las instalaciones de pro
-

ducci6n

La generaci6n el�ctica es uno de los sectores adaptables a la politi

ca energ�tica, al permitir la utilizaci6n de diferentes energ1as pri

marias (carb6n, fuel-oil, energia nuclear e hidráulica) haciendo,por

tanto, viable una disminuci6n del grado de dependencia del petr61eo Y

del impacto de abastecimiento energ�tico en la balanza de pagos.

El Plan prev� la demanda y producci6n que se señala en el cuadro n2

Tengase en cuenta, qu� desde 1.965 a 1.977 la demanda de energia elé£

trica creci6 más del 10% anual, que comparado con un crecimiento de
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c.ál
2;0
5,9
5,3

la demanda energêtica global del 7,5%, refleja el r�pido encremento

del uso de la electricidad en los sectores domêstico y comercial por

su comodidad, atractivo econ6mico y creciente ndmero de aplicaciones •.

Cuadro n2 4.4

PREVISIONES DEL BALANCE DE DEMANDA Y PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA

4,2

GWh
CONCEPTOS

1977 (1) 1982 1987

°E CONSUMO FINAL NETO 77 .850 101.460 136.915

PERDIDAS, TRANSPORTE Y DISTR!
BUCION 9.070 11.160 13.800

ENERGIA DISPONIBLE PARA CONSg
MO FINAL 86.920 112.620 150.715

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES 940

CONSUMOS EN BOMBEO 1.580 3.500 4.600

PRODUCCION EN BARRAS 89.440 116.120 155.315

CONSUMOS PROPIOS 4.000 5.750 8.180

PRODUCCION EN BORNES 93.440 121.870 163.495

£_: Fuente: P.E.N.

!ti
pri
por

reo Y

La energía eléctrica puede en principio generarse con las siguientes

energías primarias:

Hidroelêctrica

Têrmica de carb6n nacional

Têrmica de carb6n importado
Têrmica de fuel-oil o gas natural

Nuclear

Nuevas energías (solar, geotêrmica, etc.)

Para cubrir la demanda prevista en el cuadro n2 44 el P.E.N. estima

las cantidades que aportarâ cada una de eS,tas energías pr í.mar Las , s.!

76 gtin se especifican en el cuadro siguiente:

n!2
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. Cuadro n2 4.5

PREVISIONES DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRlCA

ENERGIAS
GWh Millones de

UT-ILIZADAS 1977 (1) 1982 1987 1977 1982 1987

HIDRAULlCA 40.400 37.250 42.300 13,9 12,2 13,6

NUCLEAR 6.526 33.140 60.870 2,0 11,7 21,S

TERMlCA CO�
VENCIONAL:

Carb6n 30.855 41.245 11,4 15,3

Fuel-oil -18.825 17.280 6,6 6,1

Subtotal 44.714 49.680 58.525 16,0 18,0 21,4

AUTOPRODUC-
TORAS 1.800 1.800 1.800 0,6 0,6 0,6

GENERACION
TOTAL EN
BORNES 93.440 121.870 . 163.495 32,5 42,S 57,1

(1) Datos provisionales.

1 MWh = 0,353 Tee.

Fuente: P.E.N.

Cuadro n2 4Jj

ESQUEMA COMPARATIVO DE LOS MEDIOS EMPLEADOS EN LA GENERACION DE ENER

GIA ELECTRICA.

ESPAÑA( 1987) -CEE (1985) OCDE (1985)

Millones Millones Millones

de tec % de tec %. de tec %

Combustibles

s6lidos. 15,3 26,8 172,0 29,2 807,6 31,6

Petr6leo 6,1 10,7 127,9 21,7 433,4 17,0

Gas Natural 36,S 6,2 208,9 8,2

Hidráulica 13,6 23,8 �1,9 8,8 433,0 17,0

Núclear 21,5 37,7 201,0 34,1 663,3 26,0

Varios 0,6 l,O 5,9 0,2

57,1 100,0 583,9 100,0 2.552,1 100,0

Fuente: P.E.N.
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La planificaci6n de las energlas utilizadas se ha realizado con los

siguientes creiterios:

4.2.1.1. Centrales de carb6n

El P.E.N. fija:"Máxima utilizaci6n de la producci6n nacional previs!

ble de carbones. Complementariamente se ha considerado el uso de al

gGn carb6n importado".

La instalaci6n de térmicas de carb6n queda limitada a la posibilidad

de suministro de cantidades de combustibles necesarios. Un recien

te inventario del Centro de Estudios de la Energia cifra en 3.728.mi

llones de Tm. las cantidades de carb6n recuperables en España. En-

1.977 las centrales térmicas consumieron 13,2 Millones de Tm.; en

1.987 se estima que consumirán 29,95 Millones de Tm. para producir -

21.696 GWh., lo que exigirá más que duplicar la producci6n. El res

to, hasta 41.245 GWh. de carb6n deberá producirse en centrales de caE

b6n importado. Hay que tener en cuenta que las centrales térmicas de

carb6n son las más contaminantes y que más afectan a la ecologia,tà�

to directamente corno durante la extracci6n, transporte, parques de -

almacenamiento y escombreras. Algunos paises tienen en marcha expe

riencias para gasificar el carb6n in situ, en el subsuelo, y extraeE

lo en forma de gas o promera materia para obtener metano. El futuro

de este sector cambiaría radicalmente.

e;R-
Cuadro nQ 4.7

NUEVAS CENTRALES DE CARBON EN EL PERIODO 1.977/1.987(ESpANA) (LIGNITOS)

Fecha de

Potencia de entrada

Central Propietarios (MW) en servicio

Puentes III ENDESA 350 1.978

Puentes IV ENDESA 350. 1.978

Teruel I ENDESA 350 1.979

Teruel II ENDESA 35ü 1.979

Teruel II.I ENDESA 350 1.980

Meirama FENOSA 500 1.980 .

Utrillas FECSA en estudio

TOTAL MW 2.250
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Cuadro n52 4.7

(HUttA y ANTRACITA)

Lada IV C.E. Langreo 350 1980

Pte. Nuevo III Cta. Sevillana 300 1981

Carb6n II H. Cant4brico 350 1983

Compostilla Grupo IV Endesa 350 1983

Compostilla Grupo V Endesa 350 1984

Narcea III Uni6n El�ctrica 350 1984

Carb6n I Endesa-Hunosa 350 1985

Guadro Iberduero 350 1086

La Robla Uni6n El�ctrica en estudio

TOTAL MW 2.7,50

Fuente: P.E.N.

A estas centrales, durante el proceso de discusi6n y aprobaci6n del

P.E.N.(Julio 1.979) se les ha añadido otras cuatro incluidas en un

"Plan de urgencia del Carb6n". Son las siguiente:

t.os Barrios (Algeciras) 500 MW de la Compañía Sevillana de Electri

cidad.

Carboneros (Almería) 500 MW ENDESA.

Aboño II (Glj6n) 500 MW Hidroeiêct�ica Española.

y funcionar4n a base de carb6n importado, que seguirá pesando sobre

la balanza de pagos (en especial cuando aquellos paises que dispo -

nen de carb6n de 6.000 Kcal/Tm. facilmente extraible acuerden formar

el equivalente de l� OPEP) •

4.2.1.2. Centrales hidr4ulicas

El P.E.N. fija: "Definici6n de nuevos aprov�chamientos hidráulicos,

teniendo en cuenta la funci6n preponderantemente reguladora que en

el. futuro ha de tener este tipo de energía, cuya utilizaci6n ha de

8 O



del

(1) Fuente : 12 Bibliografia

éœmpatibilizarse pro�resivamente con otras n�cesidades prioritarias,
como abastecimientos, riegos y otros usos".

Los aprovechamientos hidráulicos de posible realizaci6n futrua, no

constituyen respuesta suficiente ni adecuada de energía elêctrica -

,como parte de la generaci6n masiva sin modulaci6n. Su aplicaci6n -

-

se oreinta, pues, a fucniones cada vez más específicas de regulaci6n
y reserva, de forma que la capacidad de almacenamiento que constitu

yen los embalses, repercuta en la mejor utilizaci6n del conjunto del

sistema con una funci6n más necesaria que la mera sustituci6n de CO!!!
bustible. Con este criterio se han planificado una seri� de nuevos

aprovechamientos y el equipamiento con una mayor potencia de otros

que ya están en servicio. Conjuntamente qon las centrales hidrául!
cas convencionales, se han programado aprovechamientos de bombeo p�
ro como complemento de las grandes unidades productoras têrmicas de

base, cuyo funcionamiento habrá de acome+er-se acompasadamente.

El aumerrto de potència hidráulica en el período que abarca el Plan,
es casi de 5.700 MW, que representa algo menos del 50 por 100 de la

potencia instalada en la actualidad, en tanto,que el incremento de

producci6n esperable e� año de hidráulicidad media, sería a lo lar

go del período, del ordne de 8�000 GWh.

n

La pioducci6n hidroelêctrica es atractiva y se están llevando a têE
mino estudios profundos, impulsados por el Centro de Estudios de la

Energía (MIE) en colaboraci6n con UNESA, que han de servir de base

a los planes de aprovechamiento integral de los ríos españoles.

Las propias empresas elêctricas tienen estudiadas 352 nuevas centra

les hidroelêctricas, con una potencia total de 14.377 MW capaces de

producir 25.386 GWh. en año de hidraulicidad media. Es conveniente

repetir las ventajas de esta energía(l) •

ri-

bre

Representan una energía eternamente renovable, quede no utilizarse

en su momentó, no puede reservarse a generaciones futuras (a dife

rencia del petr61eo, carb6n o el uranio) .

Los aprovechamientos hidroelêctricos no son contaminantes y contri

buyen a la regulaci6n de nuestros informales ríos, reduciendo el

riesgo de avenidas y creando durante su construcci6n, con tecnología

nacional, mayor número de puestos de trabajo.

a
-

rmar

as,

en

de

8 O
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No precisan importaci6n ni de bienes de equipo, ni de combustibles.

Son flexibles y por tanto adecuadas para suministros de energIa de

"puntas" de evidente mayor calidad, cubriendo esa zona de la curva

de carga que de otro modo tendr! que cubrirse con "centrales de a

cumu1aci6n" •

Cuadro ng 4,8

CURVA MONOTONA DE POTENCIA

Fuente: A. Alvares. Referencia bib1iograffc.a-3-

Inconvenientes: mayor inversiOn inicial, sin disfrutar de cr�ditos

otorgados por los paIses suminsitradores de equipo' por ser �ste to

talmente nacional, no pueden instalarse en las proximidades de los

centros de consumo y no permiten grandes concentraciones de poten -

cia y energIa producida; aunque el mayor inconveniente que se les

atribuye es el de producir energIa a coste mis alto.

Existen estudios (1) que demuestran que esto d1timo es cierto en el

momento inicial, pero a medida que transcurren 10s.afios, la energIa

hidroe1�ctrica es m!s barata como consecuencia de la erosi6n del �

der adquisitivo de la moneda debido a la inf1aci6n, y la variaci6n

(1) Mej6n Zarra1uqui, Fdo. Referencia bibliografia 12.• 82
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Cuadro 4.9
Variocicln d.1 cost. cMI kwI\. � distintos tipos cl. unlnll.s a _dido

que transcwlWll los ciias d. servicio. expr.saclos MI pts. d.1 aiio

origMi con' tasa d. inflacilln del 12 %
Pis/Kwh.

5

420

�62

3,31

2.84
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I
I
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4.2.1.3. Centrales de Fuel-oil y gas natural.

.deL'i cos ëe .de L KWh. en dist!ntós tipos de centrales a medida que tran!
curren los àños de servicio, expresados en ptas. del año origen con

tasas de inflaci6n del 18%, 12% Y 7%. Corno ejemplo vease el del 12%.

Parece evidnete que el interés nàcional está en utilizar la mayor
-

cantidad de recursos hidroeléctricos, y por tanto, el Estado ha de

tornar medidas oportunas para incentivar a las empresas hacia las in

versiones en estas centrales.

El mismo autor (1) estudio la incidencia de la construcci6n de estas

centrales hidroeléctricas en el fondo del paro obrero, y en: la bala!!,
za de pagos por ahorro de combustibles líquidos. La valoraci6n de -

este estudio es:

El coste actual (recuerdese que el e�tudio es de Abril de 1.979) de

todas las instalaciones estudiadas puede estimarse en unos 580.000 -

M. de ptas., de los que prácticamente el 50% lo constituye la mano
-

de obra directa.; sería pués posible que en lugar de destinar del -

fondo del paro subsidios a fondo perdido, las cantidades así destina

nadas correspondientes a los operairos utilizables en la construe

ci6n de esas instalaciones, se transformarán en subvenciones para la

construcci6p, con lo que se remediaría algo el paro y las mismas co!!,

tribuciones del fondo del paro servirían para crear infraestructura.

Por otra parte, los 25.386 GWh. obtenibles en las centrales hidroel�
tricas equivalen a 6.118.026 Tm. de fuel-oil anuales, que valorados

a 10.500 ptas. la Tm. suponen una anualidad de 64.239 M. de ptas.,que

capitalizada en 20 años al 7% representa un capital de 680.000 M. de

ptas. superior al coste de construcci6n de todas las centrales hidr2

eléctricas. Incluso valorando el fuel-oil solamente a 7.000 ptas/m.

el capital equivalente alcanzaría los 413.000 M. de ptas., resultan

do pués una operaci6n ventajosa.

El P.E.N. fija: "No consideraci6n de la instalci6n de ninguan otra·

central de Fuel-oil o de gas natural, a excepci6n de los territorios

insulares. La única que ha entrado en fuencionamiento en la peninsu·

la es la C.T. de Foix". del T.M. de Cubellas, en avanzado estado de

construcci6n cuando se redactaba el PEN. Ernpez6 a producir en 1979".

(1) Mej6n Zarraluqui, Fdo. Referencia bibiiográfica 12.
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Se ha previsto, además, que el conjunto de centrales de fuel-oil ,

opere en año de hidraulicidad media unas 2.300 horas anuales, con

tribuyendo con la producci6n hidroeléctrica regulable a la cobertu

ra de la curva de la demanda en las horas de máxima carga.

i:.ran�

4.2.1.4. Centrales nucleares

El P.E.N. fija:" Utilizaci6n de la energia nuclear en la cuantia re

querida por la demanda, después de aplicar los criterios descritos

anteriores".

Se prevé que la potencia en servicio comercial al final del periodo

cubierto por el Plan, ascenderá a una cifra del orden de 10.500 MW,

lo que implica la entrada en servicio comercial de al menos 3 gru
-

pos adicionales que, con la potencia en servicio y la que se encuen

tra en construcci6n, (6.555 M., de Almaraz (grupos I y II), Asco

(grupos I y II), Lêmoniz (grupos I y II) Y Cofrentes) totalizán la

cifra minima antes indicada.

• ,que

• de

idr£
s/tIn.

tan-

Las reservas de uranio en España no son suficientemente conocidas;

las exploraciones realizadas dan resultados alentadores, disponién

dose de una reserva superior a las 13.000 Tm de Oxido de Uranio (

U308), obtenible a coste inferior a 30 $ libras, proponiéndose en el

plan Energético estimular las prospecciones, ya que se prevé un con

sumo para 1987 de 3.387 Tm. Parece pués 16gico confiar a las centr�

les nucleares la base de la producci6n eléctrica, en espera de la c�

mercializaci6n de las centrales de reactores rápidos que permiten u

tilizar del orden de 50 veces el uranio ya quemado en las centrales

nucleares. (1)

�a
- En España, al igual que en todos los países carentes de petr61eo,no

rios parece existir otra alternativa suficientemente válida que la nuclear

nsu- para cubrir la diferencia entre la demanda interior y la producci6n

de eléctrica correspondiente a los recursos hidráulicos y carboníferos

i79". en los pr6ximos veinte años. No cabe.esperar que las nuevas fuentes

de energía que hoy son objeto de investigaci6n y desarrollo, corno la

energia solar, la e61ica, la energia de las·mareas y la fusi6n term�

nuclear lleguen a estar plenamente desarrolladas antes de que firial!
ce el presente siglo. En particular, durante los pr6ximos dier años,8 �

(1) Fte.: Mej6n Zarraluqui. Fdo. Referencia bibliográfica 12.
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·CUADRO NQ 4.10 CENTRALES NUCLEARES

A) Grupos en servicio

CENTRALES Potencia MW

Garoña
José Cabrera

Vandel16s .1

TOTAL EN SERVICIO

460
160
375

995

B) Centrales en construcci6n (autorizaciones previas y de cons

trucci6n otorgadas)

Central Propietarios Potencia-tipo Fecha de entrada
(MW) en servicio

Almaraz I 1/3 H. Española
1/3 Cia. Sevillana 930 1978/79
1/3 Uni6n Eléctrica

Almaraz II 1/3 H. Española
1/3 Cia. SevillanÇl 930 1979/80
1/3 Uni6n Eléctrica

Lem6niz I Iberduero 930 1979/80
Asc6 I Fecsa 930 1980/81
Lem6riiz II Iberduero 9�0 1981/82

0,4 Fecsa
Asc6 II 0,4 Enher. 930 1981/82

0,15 Hecsa

0,05 Segre

Cofrentes H. Española 975 1982/83

Potencia total •.•••••••• 6.555

C) Centrales con autorizaci6n previa otorgada

Central Propietarios potencia-tipo
(MW)

0,08 Fecsa

Vandell6s II 0,54 Enher
0,28 Hecsa 950

0,10 Segre

Valdecaballe- 1/2 H. Española
ros I 1/2 Cia. Sevillana 975

0,6 Uni6n Eléctrica
Trillo I 0,2 E.R.Z. 1.032

0,2 Eiasa
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CUADRO NQ 4.l0/Cont.•

Central Propietarios Potencia-tipo
(MW)

Sayago Iberduero 1. 070

Valldecaba- 1/2 H. Española 975

lleros 1.1. 1/2 Cia. Sevillana

l- 0,6 Fenosa

Regodola 0,2 H. Cant!brico 930

0,2 E. Viesgo

Vandel16s III Fecsa 950

0,6 Uni6n Eléctrica
Trillo II 0,2 E.R.Z. 1. 032

·Ü,2 Eiasa

Fte. : P.E.N.
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la energía solar no podrá sustituir más que en muy pequeña proporci6n

a las' fuentes energéticas tradicionales y en aplicaciones a pequeña

escala, como son la cale.facci6n doméstica y el calentamiento de aguas.

El PEN justifica además, la opci6n nuclear, presentando las valoracio

nes econ6micas que hacen de esta energía la de menor incidencia en la

balanza de pagos en precios absolutos del combustible(uranio versus

petroleo), aemás de su menor sensiblilidad en la formaci6n del coste

del Kwh producido en una central.

4.2.1.5 Nuevas energias

En la actualizaci6n de las cifras que se presentan en el PEN, se ha �

ñadido una modesta participaci6n de las nuevas energías en el abaste

cimiento nacional, del 0,4% en 1985 y algo más del 1% en 1987. En g�

neral esta participaci6n resultará de la sustituci6n del consumo de

producto� petrolíferos por energía solar, de la reutilizaci6n de res!

duos en diversas aplicaciones, y en menos medida de la geotérmica y

e6iica.

(Más adelante, en la secci6n de "nuevas energías", se detallarán en

concreto las realizaciones que están en .marcha en España sobre ener -

gía solar, térmica y e6lica) .

4.2.1.6 Ahorro de energía

Queda, por último, mencionar el otro factor que se ha tenido en cuen

ta en la confecci6n del balance energético, que es el del ahorro de �

nergía. España se ha incorporado con retraso a la puesta en efectiv!

dad de otra alternativa inmediata: el ahorro intensivo y continuado

de energía. A diferencia de otros países. no fué en 1973 sino más taE

de, cuando el gobierno empez6 a tornar medidas encaminadas a la conseE

vaci6n de la energía, y que nuevos eventos de la geopolítica (guerra

Iran-Irak) obligaron a intensificar.

Es evidente, por tanto, que una vez utilizados razonablemente los re

cursos nacionales carboníferos, hidráulicos y el ahorro, solo queda la

posibilidad de cubrir la demanda eléctrica res tant,e con fúel-oil, eneE

gia nuclear o carb6n importado.
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De acuerdo con los balances energêticos que presenta el PEN(cuadro nQ

43), el gas natural debe pasar a �epresent�r un 5,3% de la demanda t£

tal de energia, objetivo no muy ambicioso, supuesta la realidad euro

pea (cuadro nQ 3.9 apartado 3.2. ).

4.2.2 Sector gas. Planificaci6n de las instalaciones de producci6n

6n

El PEN confia el aumento de la participaci6n del gas en la estructura

de la energia primaria española, al incremento de consumo del gas na

tural reconociendo sus ventajas como sector primario y asi, en sus

conclusiones generales, establece:

"14. En gas natural, debe potenciarse al máximo su introducci6n por

ser un combustible de menor coste, en divisas, que el petr61�0 y mucho

menos contaminante".

la Tambiên en el apartado correspondiente el subsector de gases indica:

"El gas natural presenta sin embargo considerables ventajas sobre los

combustibles alternativos, tanto desde el ·punto de vista de la balan

za de pagos, como desde el delmedio ambiente, ya que es el combusti

ble menos contaminante que se conoce. Por otro lado, el gas natural

tiene tambi�n ventajas notables en el plano de la conservaci6n de la

a a energía, pues permite la introducci6n de sistemas de ahorro muy per-

te- feccionados" •

ge
4.2.2.1.- Gas natural

e

es.!.
y

n

r
-

Sin embargo, en cifras absolutas, el balance del PEN (cuadro nQ 4,3)

significa que de consumirse 1,7 millones de Tec en.1977 (11.900 millo

nes de Termias) debe pasarse a 7,7 millones de Tec en 1987 (53.900 m!
llones de Termias), lo que exige multiplicar por 4,5 veces el sector

len- en 10 años. El esfuerzo sin duda ha de ser importante.

e � El cambio trascendente será la puesta en marcha del gasoducto que, con

origen en la:planta regasificadora de Barcelona, una vez completado,

permitirá disponer de gas natural en 9 provincias más: Tarragona,Ca�

tel16n, Valencia, Zaragoza, Logroño, Navarra, Alava, Guipuzcoa y Viz

caya ,

El PEN contempla seis acciones a tomar en el campo del gas:

a) La pronta terminaci6n de una infraestructura de gas natural que
re-

la la

eneE
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serviria las principales zonas industriales del país (ver situàci6n

gasoducto en 4. 2 .3 • 1 .) •

b) Qu� ENAGAS estudie la posibilidad de obtenci6n de nuevos suminis -

tros, para diversificarlos (en 1980 ha firmado un acuerdo con Nigeria,

dentro de un consorcio europeo) •

c) Prestar una atenci6n preferente al proyecto SEGAMO, de unir Arge -

lia con España y Europa.

d) En los planes de exploraci6n de hidrocarburos otorgar especial in

ter�s a la búsqueda de gas natural ( en 1978-79 se han descubierto

los yacimientos de C!diz y Sabiñ!nigo) .

68,8

16,8

6,5

4,9

3,0

TOTAL 964.683 100,0

90

e) Mientras no existan yacimientos de gas en España, ENAGASA deberá

crear stocks estrat�gicos de seguridád.(se est! ampliando la capaci

dad de stockage de GNL en la planta de Barcelona) •

En cuantò al G.P.L. el consumo previsto en el PEN, es decreciente con

el siguiente ritmo: 3,9 millones TEc. (1977), 3,7 millones TEc (1982),

3,2 millones TEc. (1987). Este proceso involutivo est! presidido por

una racionalida econ6mica consecuente con los criterios expuestos en

el apartado.

4.2.2.2. G.P.L.

4.2.3. Plan de Inversiones.

En el período 1978-81 el PEN prev� el siguiente:

PEN. Plan de inversiones 1978-1981

Millones Ptas.

ENERGIA ELECTRICA

PETROLEO

.GAS

CARBON

CONSERVACION E INVESTIGACION

663.705

161.916

62.632

47.082

29.348
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n 4.3. PREVISIONES ENERGE.TICAS PARA CATALUÑA

El terna energético es una preocupación constante para los diferentes

estamentos administrativos, asociativos y corporativos de Cataluña.

Basta·recordar, el tratamiento profundo que recibió el terna de recur

sos e�ergéticos propios en "Les Jornades Catalanes d'Enginyería", ce

lebradas en Barcelona en Mayo de 1979; que la Fundació Congrés de Cul

tura Catalana, convocó para el curso 80-81 una beca para licenciados

y doctores cuyo objetivo es ampliar estudios en el extranjero en rela

ci6n con el terna "aprovechamiento de los recursos naturales de los Pa!

ses catalane·s en relación al problema energético". Las jornadas técni

cas "Ciencia y Técnica al servicio de Cataluña" a realizar por el Ins-

rá tituto de Técnicas Energéticas de la U.P.B; las interesantes jornadas

"i -

convocadas por la Comisión Técnica de la Asociación de Ingenieros In-

s -

.ria,

e -

in-

con

dustriales de Cataluña con aportaciones expertas acerca de energía nu

clear, térmica, eólica, solar, la biomasa; "las jornadas técnicas de -

Nuevas Energías" que se celebraron dentro del marco de la Feria. Inter

nacional de Barcelona en junio de 1980, con tratadistas que exponían -

las experiencias, estudios y proyectos relativos a estas energías; la

elaboración de un dictamen por la Comisión de Investigación sobre la -

Central N. de Asco, creada por el Parlamento de Catal�ña.

Ha trascendido ya, a nivel de periódico, el interés de la Generalitat

de impulsar un Plan Energético específico para Cataluña, de forma que

la Consellería correspondiente ha iniciado los oportunos asesoramientos.

982) ,

por

en

Como anecdota, el terna de carencia de energía y nuevas energías ha de�

pertado la inventiva del país, de manera que casi diariamente acuden

a los servicios de estudios de las empresas eléctricas, ciudadanos con

sus.variados inventos de ingenios energéticos, ofreciendo patentes.

Se ha mostrado, en la sección 1 de este capítulo, la similitud de la

estructura de consumo energético que presenta Cataluña en relación con

la del resto de España; y la escasez de fuentes primarias de energía

propias, la situan también en una linea paralela a la del resto del Es

tado, con más acusada dependencia, si cabe, de los recursos externos:

petróleo, uranio, gas natural y carbón.

Hasta la redacGi6n de un Plan Energético Catalán será de aplicación la

planificaci6n de l.s infraestructuras enérgéticas prevista en el PEN,

cuyas determinaciones, aplicadas a Cataluña puede decirse que, si no

Son suficientes, si son necesarias.
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Làs acciones que se han emprendido para adoptar el desarrollo de este

sector a los criterios formulados por el PEN (vease apartado 4.2.1.)

son:

4.3.1 Sector eléctrico. Planificaci6n de las instalaciones de produc
ci6n eléctrica

L6gicamente, las empresas eléctricas de Cat�luña van adaptandose, con

la lentitud obligada por las características técnicas de estas infraes

tructuras, sus programas a los objetivos previstos en el PEN, con las

peculiaridades impuestas por los recursos minerales e hidro16gicos que

el país puede ofrecer.

Brevemente se analiza a continuaci6n, la situaci6n en que se encuentra

la infraestructura eléctrica, los. planes a corto y medió plazo y exi�

tentes, a fin de hacer frente al grave pzobLema de atender la demanda

energética en los pr6ximos decenios con la máxima seguridad y con el

mínimo impacto en la balanza de pagos� Ha de hacerse por una combin�

ci6n racional de estas dos estrategias: aumentar la producci6n y dis

minuir la demanda.

4.3.1.1 Energía nuclear

Ya se ha señalado la prevista puesta en marcha de los dos grupos de la

C.N. de Asc6 para 1981 y 1982 respectivamente, si no aparecen nuevas

incidencias relentizadoras dentro de la ya marcha lenta que llevan las

obras en estos últimos años. (Asc6 I: 930 Mw; Asc6 II 930 Mw). El

sector energía del Congreso de Cultura Catalana preveia la puesta en

marcha de los dos grupos en 1979.·

Está en fase de iniciaci6n la C.N. de Vandel16s II, que en todo caso

no entraría en funcionamiento hasta la segunda mitad de la decada ini

ciada. Tengase en cuenta que, desde que se inician las obras hasta

el pleno rendimiento de una centr�l de este tipo, sin dilaciones extr�

tecno16gicas, discurre un plazo de seis años. De cumplirse estos pI!

zos, en 1987 la potencia nuclear en Cataluña sería de 3.297 Mw que P2

drian proporcionar 20.000 Mwh anuales.

El PEN habla de la C.N. Vandellos III con autorizaci6n previa a situar

en el litoral de Tarr�gona, pero acerca de la cual se ha cuestionado

el tipo de combustible que va a utilizarse. De nuevo se cita el con-
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gresa de Cultura Catalana que situa la inauguración de la C.N. Vande

llós II en 198 y la C.N. Vandellós III en 1984.

Otros estudios (1) hablan de una futura central nuclear: Escatrón I y

II, en la que participaría la empresa E.N.H.E.R., pero hasta la fecha

dicha central no dispone de autorización y se puede pronosticar de

problemAtica su implantaci6n. Igual ocurre con la denominada C.N. A

metlla de Mar I y II, aunque seguramente que puede ser un proyecto ar

chivable una.vez ponderadas alternativas y fricciones.

el

in!!.
dis-

4.3.1.2. Centrales térmicas de carb6n

este

l.)
En Cataluña únicamente existe la de Serchs y no prevé otra el PEN.CoQ

sume carbones de la zona e importados de muy alto poder calorífico

que se mezclan con los propios, a fin de mejorar el rendimiento. Los

recursos conocidos de Lignito, según el PEN, llegan a poco mAs de 100

millones de Tm. para el Area cataiana. Recuerdese, cuadro nQ 1.3 que

la demanda total de carbón en Cataluña en 1978 fué de 613 miles de Tec.de la

'vas

nlas
que aproximadamente equivalen a 974.000 Tm. de carbón, (cifra varia -

ble ya que depende de la cantidad de carbón importado y su poder calo

rífico) .

El

en

La central de carbón de Escucha (Utrillas) es de propiedad catalana,

aunque el destino de la energía en ella producida es vario, en función

de las órdenes del repartidor de cargas. (RECA)

Para un aprovechamiento del carbón de Berga, FECSA estA llevando a cabo

un estudio a través de la Universidad de Tarragona, encaminado a lograr

la licuefacción de los lignitos catalanes, a fin de poder aplicar el

liquido obtenido como combustible de las centrales actualmente a fuel

oil, de San Adrian y Badalona.

Como mAs próximas a la zona catalana podemos citar la C.T. de Teruel,

constituida por tres grupos de 350 Mw, que .guema también carbón impor-

Con-
tado. La C.T. de Escatrón, absoleta, serA désguazada en breve.

9 2
4.3.1.3. Centrales térmicas de comnustibles liquidas

Tal como señala el PEN, no se prevé la construcción de ninguna central

que consuma fuel-oil a gas natural (Foix, de 500 Mw se puso en marcha

en 1979) •

(1) "Energía" Marzo-Abril 1980. 9 3



4.3.1.4 Centrales hidráulicas

Las acciones para el aumento de producci6n de enérgia hidráulica se ern

. prenden por tres vías s ímuLt.aneasr

En'el Bajo Ebro, se.ha realizado también estudios de construcci6n de

nuevas centrales hidroeléctricas convencionales, una en Cherta (103

Mw) y otra en García (69 Mw); incluso ha sido analizada otra alterna

tiva posible, que reuniría ambas centrales en una sola, la de Cherta

García.

a) Aprovechamiento integral de· los ríos.- De años ha, está estudiada

la posible construcci6n de los pantanos y centrales de Rialp (55 MW)

Y de Tres Ponts (152 MW) ambas en el Segre, pero cada vez que algo re

ferente a este terna sale a luz, levanta una fuerte protesta de los a-

fectados que, en último caso, repercute siempre en un alargamiento del

complejo proceso de las autorizaciones previas al permiso definitivo

que permitiría iniciar las obras.

Otros pantanos que en su día habían sido calificados para completar

el aprovechamiento del río Segre, serían los de Bellver, Is6bol y La

vansa, aunque al respecto ya la colectividad está concienciada de su

imposible realizaci6n.

Tampoco.ha dejado de considerarse, y siempre a nivel técnico, la pos�
bilidad de construir centrales de bombeo, unidas al proyecto de tras

vase de aguas del río Ebro hacia las áreas de Tarragona y Barcelona

en Cherta-Carlig o Cherta-Rasquera, pero su realizaci6n está imbrica

da en el polemico trasvase y por tanto sujeta a las tensiones que és

te provoca.

b) Mejora del aprovechamiento energético de las centrales existentes-

Minicentrales.- S610 puede conseguirse aumentando, donde sea posi

ble, la energía "embalsada" a base, en algunos casos, de recrecer la

presa y, en otros, de dragar el pantano, ambas soluciones de costes

muy elevados; o bien estudiar la posibilidad de instalar turbinas en

los pantanos hasta ahora de uso exclusivo para regulaci6n de caudales

y riego.

No debe confundirse este camino de aumentar la energía, con otros eS

tudios de sobreequipamiento de las centrales (por ejemplo colocar un

tercer grupo generador en Susqueda, que está previsto para el pr6xi�
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e ern

año). El aumento de potencia que de ello se derive, permitirá elevar

·la potencia punta y, por tanto, hacer frente a las demandas extremas;

pero no se aumentará la energía anual, la cual es funci6n de la capa

cidad del pantano y su régimen hidráulico.

da

IWl
El tema de las minicentrales, se ha planteado .también a nivel nacio -

nal. En el caso concreto de Cataluña, veâse el añejo nQ 3 en el que,

están relacionados de forma exhaustiva y por provincias, todos los

grupos hidroeléctricos instalados en Cataluña, ordenados de mayor a

menor según la potencia instalada. N6tese que las últimas de la lis

ta son centrales de pocos KW instalados, que no han funcionado a lo

largo del año o lo han hecho muy pocas horas. El estudio que se está

realizando, pretende analizar las circunstancias que concurren en ca

da una de estas minicentrales e impulsar la puesta en marcha de aque

llas en que el análisis de los factores técnicos, econ6micos y socia

les, las presenten como viables.

re

a-

) del

vo

r

La-

su

de En el capitulo 2.1.1. se ha deducido el valor de 24.220 KW como pote�

03 cia hidroeléctrica instalada en Cataluña con cero horas de funciona,-

na- miento al año. Es una potencia que indudablemente debe recuperarse y

podrá hacerse a un precio bastante inferior a los 1250 millones de pts.

presupuestados para los 1200 KW de· la central solar de Almería, aun
-

que su atractividad y posibilidades propagandisticas son bastante me

nores; en cambio es mayor la complicaci6n socioadministrativa derivada

de la abundante parcelaci6n de propiedades y concesiones.

el Centrales de bombeo.- Las centrales de bombeo, situadas entre dos

és- embalses, permiten reponer los volúmenes de agua en el embalse supe
-

rior, mediante el bombeo, utilizando excedentes de energía producidos

en horas de bajo consumo. La rigidez en la explotaci6n de las centr�

les nucleares; y el escaso costo marginal de combustible por KWh adi-

la cional producido, así como la producci6n forzosa de energía por razo

nes técnicas en otras centrales térmicas, harán que se disponga de

cantidades de energía que mediante bombeo, podrán retenerse para ser

utilizadas cuando exista mayor demanda de energía, aunque ello impli

que pérdidas en el proceso de bOmbeo-generaci6n.

En realidad son centrales reguladoras de los excedentes enérgeticos de

las centrales nucleares. No deben contabilizarse como plantas gener�

doras de nueva energía, sino como centros de potencia acumuladores de

en

es-

un

�imo
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- Potencial hidroel�ctrico bruto de todas las

cuencas catalanas

- Potencial hidroel�ctrico t�cnicamente desarr2
llable

- Potencial hidroeléctrico utilizable teórico

36.186 GWh

16.360 GWh

11.600 GWh

6.500 GWh

96

energia de base, que la convierten en energia de punta, con un ren

dimiento no superior al 0,6.

Cataluña tiene tres centrales de bombeo en fase de construcción:

- EstanyGento- Sallente, de 400 MW de potencia, de FECSA.

- Moralets: de 200 MW de potencia, a base de tres grupos (suplementada

con otra central de caída de 5 MW en el embalse inferior, conocido -

por Baserca) propiedad de ENHER.

- Airoto: de 400 MW de potencia, propiedad de HECSA en fase de cons

trucción más atrasada (su puesta en marcha prevista para finales de

la d�cada de los 80).

La primera de estas tres centrales entrará en funcionamiento simult�
neamente con el primer grupo de la Central Nuclear de Ascó, para ser

vir de muelle a los excedentes nocturnos de energía, aunque el retra

so en la puesta en marcha del grupo nuclear será motivo de que ya ha

ya pocos excedentes de base (en realidad, la moratoria nuclear encu

bierta existente e� Europa, ha conllevàdo un frenazo en la construc

ción de centrales de bombeo en muchos países) •

d) Energía hidroel�ctrica potencial.- Como envolvente de todo lo que

acabamos de decir, y de acuerdo con la �reocupación latente en los -

estamentos responsables, las empre-sas eléctricas de Cataluña están -

llevando a cabo un estudio exhaustivo de los ríos de Cataluña, para

conocer cual sería la energía potencial instalable en un plan de apr£

vechamiento integral de la energia hidráulica.

Los estudios teóricos, concluyen en unas cifras del potencial hidroe

l�ctrico t�cnicamente desarrollable, cuya puesta a punto precisará de

una criba económica y, previamente, una criba de la opinión pública
-

que no habrá de ser contemplando exclusivamente los intereses del lU

gar de afectación inmediato, sino los intereses globales del pais.

Con ciertas reservas, y a la espera de la publicación del estudio de

finitivo, se apuntan las cifras resumen:

De estos actualmente se producen ya al año



de-

Este estudio considera fundamental el aprovechamiento de este recurso

energético pa�a, Cataluña y por tanto es interesante acabar este apaE

tado transcribiendo lasoptimistas previsiones que hizo el
"

Congrés

de Cultura Catalana Ambito XI- Sector Energía", en cuanto a nuevas ce!!,

trales hidroeláctricas del &rea catalana y su fecha de puesta en mar

cha. El resumen es:

Por tanto, el m&ximo utilizable te6rico podría llegar a doblar la pr2

ducci6n actual total hidroeléctrica. En otras palabras, toda esta e

nergía potencial es igual a la que producir& anualmente un solo grupo

de la C.N. de Asc6, con un coste, el de las centrales hidroeléctricas

que deberían construirse, muy superior al de la central nuclear.

No obstante, dado que este es el capítulo de centrales hidroeléctri -

cas, recuerdense sus ventajas.

S610 las centrales hidroeléctricas, de las existentes, no consumen

combustible y representan, por tanto, la utilizaci6n de una energia

tada eternamente duradera por ser renovable y corno el agua, utilizada en

la producci6n de electricidad, no se consume ni se altera, puede gas

tarse adem&s en otros usos que en general no son incompatibles por es

tar situados en centros de consumo en las zonas bajas.
5-

En un pasado pr6ximo y a nivel mundial, el abaratamiento relativo de

la energía procedente del petr61eo, m&s que el agotamiento de los re

cursos hidroeléctricos utilizables, trunc6 los planes de aprovecha

miento integral de la energía h1dr&ulica.

Ahora en cambio, las perspectivas de agotamiento de los combustibles

f6siles liquidas y su r&pido encarecimiento, deben promover la utili

zaci6n de un recurso energético aut6ctono y limpio corno es la energia

hidráulica, cuya flexibilidad de producci6n' proporciona la enorme ven

taja de completar e integrar en las curvas de demanda, la energía pr2

ue cedente de otros medios m&s rígidos de producci6n.

Si a la energía hidroeléctrica se le concediesen subvenciones especi�

les, sería factible pensar en utilizar una buena parte del potencial

hidroeléctrico disponible, aumentando su parte de porcentaje en el �

bastecimiento de energía durante los pr6ximos años.

a

oe

de

a
-

lu-
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Central Rio Potencia

(MW)
Fecha puesta
en marcha

Arnpliaci6n Camarosa

Arnpliaci6n Flix

EstanyGento-Saliente
(bombeo)

Airoto (bombeo)

Ribarroja II

Xerta-Calig

Riolp

Baro

Compte

Collegats

Baserca

Moralets (bombeo)

Xerta-Rasquera

Mequinensa II

Morillo

Tres Ponts

N. Pallaresa

Ebro

Flamisell

N. Pallaresa

Ebro

Ebro

Segre

N. Pallaresa

27

24

400

200

128

154

55

73

33,4

137

Llauset y Saleques 135

90

Ebro y Cinca

Ebro 400

324

Esera

Segre

Total nueva potencia hidroeléctrica

ta 1985

159

152

2.491

1980

1981

1982

1983

1984

1985
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4.3.2. S.ector Gas. Planificación de las instalaciones de producción

Aunque no está prèvisto de manera literal en el PEN, pero comporta

ría un' desarrollo adicional del sector a corto plazo en Cataluña, -

es viable y debe realizarse sin dudas administrativas:

- Conectar al gasoducto de ENAGAS, S.A. con las áreas industriales

inmediatas y con red existente de distribución urbana: Vilafranca

del Penedés, Tarragona y Reus y por medio de ramales alcanzar los

núcleos que también poseen infraestructura de distribución: Iguala

da y Vendrell.

A medio plazo deberán ser objeto de proyecto:

- Unir Barcelona con la red francesa de gasoductos en Perpignan,

gasificando Gerona y Figueras, que disponen de distribuciones de

gas manufacturado.

- En Base al yacimiento de Sabiñánigo (reserva estimada 300.000 .mi

llones de termias) gasificar la zona, Huesca, Lérida y conectar el

yacimiento con el gasoducto Barcelona--país Vasco.

La ventaja básica de alguna de estas zonas concretas es la existen

cia de infraestructura de distribución de gas manufacturado, lo que

implica la disponibilidad de una red, un m�rcado doméstico y unas -

empresas específicas de esta actividad, enraizadas en la zona.
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5. NUEVAS ENERGIAS.

Se ha vertido tanta tinta y tan confusionaria sobre este tema, que

parece oportuno dedicarle un capitulo especial. Para cada una de las

tituladas nuevas energías, se expone una primera parte técnica expll

cativa de qué es en realidad, sus posibilidades energéticas, el ran

go de desarrolo alcanzado, y una segunda parte que expone las insta

laciones existentes en Cataluña y en España, complementada con refe

rencias constantes al resto de lo� paises.

A parte de las energías geotérmica, solar y algo de la eólica, el

resto son, hasta la fecha; energías hacia las cuales ha de programaE

se un esfuerzo enorme, para pasar de la fase expectante teórica de

divulgación superficial de sus posibilidades, a la plasmación real de

un ingenio que las rentabilice y las convierta en energía de uso co

rr rent.e ,

La virtud fundamental de las energías naturales, es que son autócto

nas, con lo que la dependencia exterior queda sensiblemente reducida.

No obstante todas ellas, excepto la goetérmica, adolecen del defecto

de ser discontinuas en el tiempo y difusas en el espacio, precisando,

como la energía solar, una concentración previa. Mientras la energía

solar se halla todavía en fase de experimentación con costes relati

vamente elevados y con instalaciones a escala de planta piloto (que

apenas superan IMW), la geotérmica constituye una energía plenamente

experimentada, con centrales en funcionamiento de hasta 600 MW. Y una

potencia total instalada en 1980 de 7.850 MW.

Una referencia constante en todos los estudios, es el del coste del

KW instalado y del KWh producido. El resúmen es el cuadro siguiente.

1 O 1



Cuadro n2 5.1 . ¡

COSTES COMPARATIVOS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS ENERGETICAS PARA

GENERAR ELECTRICIDAD (datos de C.J, Banwe11 'ONU 1975 U.S�A.)

Central Potencia instalada Coste KWh Inversi6n KW

base del cálculo producido 10-3$/KW instalado $/KW

Térmica' Carb6n 500. MW 28-30

Térmica Fuel 500 MW 20-30'

Térmica Nuclear 1000 MW 15-20

Geotérrnica 500 MW 8-15

Solar (sin acwnú1a-
ci6n de calor) 100 MW 35-55

Solar (con acumula-
c í.ôn de calor) 100 MW 35-55

E61ica 6 MW 35-500

400-500

500-600

600-720

200-400

999

1340

2050

Fùente: Albert Beltrán. Referencia,bibliográfica 19.

5.1. ENERGIA SOLAR

El flujo solar es de 1,39 KW/m2. y en cons�cuencia, un disco de diá

metro igual al de la tierra intercep�a 178 x 109 KW. Aproximadarnent�,
el 70% de esta radi,aci6n alcanza la superficie terrestre, 10 que ,da

una aportaci6n anual de 1,1 x 1012 GWh, es decir, unas 20.000 veces 10

que consume la humanidad en sus actividades organzadas (cifra variable

según los autores}.

Posiblemente, el mayor inconveniente de esta forma de energia es su

diluci6n, la reducida cantidad que es posible obtener por .rn2., limi

te imposible de, superar, lo que obligará a destinar eneroIiles superf,!
cies a este fin, aparte de su inconstâD�ia en el tiempo, de forma que,

la desaparici6n de las radiaciones en las horas nocturnas o de nubes,

obliga a una costosa insta1aci6n de acumuladores.

Actualmente, se considera posible la captaci6n de la energia solar p�
ra obtener calor mediante la ·concentración de los rayos solares, COE
siderándose posibles temperaturas del orden de 50002 C, para hornos
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so Laze's , o a temperatura inferior a 100Q C simplemente para calentar

. agua, o conversión fotovoltaica.

a) Para calentamiento de aqua sanitaria y calefacción

Para la utilización de la energía solar a baja temperatura menos de

lOOQC (que es la �ue presenta mayores �osibilidades de utilización)

se requiere que los rayos del sol 'incidan sobre Una �uperficie pr�

parada para recibirla y transportarla al lugar deseado. Estos capta

dores son, en los casos mâs simples, los llamados "colectores planos".

En esencia constan de una placa negra, que absorbe toda la radiación

visible, que se calienta y calienta a su vez un fluido generalmente

agua que circula bajo, a través o por encima de ella. El agua calieE
te que sale del colector puede usarse directamente como agua sanita

ria. La acumulación del calor selogra mediante unos dep6sitos de agua,

bien aislados térmicamente. Estos sistemas solares se instalan normal

mente de forma complementaria con los sistemas de calentamiento que

usan energías convencionales (electricidad, gas o gasoleo). Los ren

dimientos alcanzados son del 30 al 40% y se estima que de esta manera

no se podrían cubrir mâs del 2 al 5% de las necesidades energéticas

mundiales, aunque es poco probable que se llegue a estos valores antes

de12020.

iW

Si se trata de alimentar una instalación de calefacci6n, la tempera

tura del agua es superior a la del agua sanitaria por lo que el ren-.

dimiento del colector solar es inferior, ya que 16gicamente depende

del salto de temperatura entre el agua exterior y'la interior de uso.

Cuanto menor sea el rendimiento, mayor es el período de amortización

que puede llegar a los 20 años, y es aquí donde se presenta el probl�

ma de encontrar un diseño de colector solar que dure este tiempo sin

presentar gastos de mantenimiento, que resista las radiaciones sola

res, la corrosión y los cambios de temperatura.

En los climas donde existen temperaturas de congelaci6n, como son los

existentes en la meseta castellana, hay que utilizar o bien anticong�

lantes o un sistema que en el momento en que.la temperatura baja por

debajo de los OQ C, vacie el colector. Si e¡ colector no fuese vacia

do se produciría una congelación del agua reventándose.
1
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Si se usa anticongelante surge el grave problema de la corrosi6n, a

no ser que se utilicen materiales muy caros. Hoy en día no se puede

hacer un colector de calidad que resulte econ6mico; constr1:lir uno

que durase 30 años tendría en �las actuales circunstancias un precio

disparatado.

En los climas en que Las temperaturas no 'son bajas, no se presentan

problemas de la corrosión, pero es que en estos climas tampoco se

presentan necesidades de calefacción.

Para que una construcción a baja temperatura, de energía solar se amo!

tice, sería necesario, con las actuales costes de producción, garantl

zar que estos elementos.tengan una duraci6n de unos 20 años y es di

frcil construir algo expuesto permanentemente a las condiciones atmo�

féricas que dure este tiempo sin deterioro (gran cantidad de paneles

de este tipo instalados en Israel, sufren problemas de deterioro).

�) Energra solar por conversi6n fotovoltaica.

Es la forma de generar electricidad directamente de los rayos solares.

La célula fotovoltaica es un dispositivo que convierte la luz en ene!

gia eléctrica. Una célula fotovòltaica consta de dos elect.rodos sepa

rados por una delgada capa de semiconductores con trazos de impurezas,

que producen una diferencia de potencial al ser expuestos a la luz. La

pila solar corr í.errce , está compuesta de plaqui tas de silicio cubiertas

por una finísima capa de impurezas; millares de plaquitas semejantes

convenientemente acopladas, 'producen la energía eléctrica.

Las ventajas de este procedimiento son impresionantes: las células nO

precisan elementos m6viles y su duraci6n se estima que sobrepasará

los 100 años. Su conservaci6n es muy simple y permite utilizar efica!

mente la radiación solar en los últimos sistemas, tanto directa como

difusa, pudiendo utilizarse en centrales de cualquier tamaño.

Utilizando sistemas de conversi6n fotovoltaica capaces de captar la

luz difusa (siguen accionadas en dra nublado), los máximos rendimien

tos posibles serían del orden de 500 KWh/m2 y año. Pueden ser de uti

lizaci6n en instalaciones alejadas de líneas eléctricas (pueden pradE

cir 110 W/m2.).



De todas maneras, presenta el inconveniente de la intermitencia noc

turna y las variaciones de una temporada a otra, con lo que tampoco

puede ser este sistema el principal medio de producción eléctrica, s!

no que ha de completarse con energía de la red.' El otro inconveniente

es su alto coste, que solo los hace rentables en zonas de difícil

acceso: boyas marinas, repetidores en altas montañas y por supuesto

satélites espaciales.

c) Centrales solares

Consisten en una J torre central de gran altura (unos 80 m.); en medio

de la torre hay una cavidad receptora de energía solar y alrededor un

campo de heliostatos (espejos provistos de un mecanismo de relojeria

merced al cual puede reflejar los rayos solares en una dirección con�

tante, a pesar del movimiento aparente del sol). Toda esta energía co�

centrada por los heliostatos, produce una temperatura muy alta en la

caldera, convirtiendo el agua en vapor que mueve la turbina acoplada

al generador de electricidad.

o� Estos "hornos solares" presentan como inconveniente que los aparatos

es
son caros, y su funcionamiento depende de la ausencia de nubes, de

su orientación, acorde con el movimiento del sol y de los elementos

concentradores cuya regulac�ón' es difícil y costosa de mantener. Ta�

bién debe ser objeto de estudio la discordancia en el tiempo entre

las horas de mayor demanda energética y �las de mayor insblación.¡res.

e!

pa-
En la actualidad resultan a un coste elevadísimo de 1.400.000 a -.

2.100.000 ptas/Kw instàlado, con un rendimiento ya probàdo del 12 al

15%, estimândose que el rendimiento límite serâ aproximadamente del

23%.

zas,

• La

rtas

es Si los tres procedimientos de obtención de ener q
î

a solar, agua calie�
te fotovoltaica y centrales solares, lograran introducirse en el mer

cado en los años 90, quizâ en el 2020 pudieran suminsitrar del 10 al

15% de la producción global de electricidad, aportación que se consi

deraría importante.
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5. l'o l.· Instalaciones nacionales dé energía solar

a) A baja temperatura

Existen vairas empresas dedicadas ,a la fabricaci6n y venta de paneles

solares, para la obtenci6n de agua caliente (ENFECSA, INISOLAR, etc.,

el Centro de Estudios de la Energia ha publicado un cat§logo de las

entidades españolas dedicadas a energia solar, y son m§s de 50 las que

comercializan paneles) .

En España hay unos 40.000 m2. de paneles instalados, y se espera ins�

lar cerca de los 150.000 m2 en 1980.

Está por aprobar en el Senado, una subvenci6n de 5.000 ptas/m2. de p�

nel instalado, como muestra del "interés nacional para este tipo de

instalaciones (el precio de una instaiaci6n de panel solar sobrepasa

ias 40.000 ptas/m2.). En términos generales (depende del lugar), se

precisa del orden de 1 m2. de panel por persona en una vivienda pri

vada.

Las realizaciones m§s remarcables en Cataluña, tenemos las inaguradas

él 4/6/80:

- La instalaci6n solar de las piscinas Picornell� cubre el 30% de l�

necesidades de agua caliente para duchas, 'durante el período de uti�

zaci6n del 15/5 al 15/9, de 9 de la mañana a 9 d� la noche, suminis

trando 11 m3. de agua a 45Q C. La energía solar es recogida en 147 m2,

de colectores solares.

- Instalaci6n solar en el hogar de Asistencia Social de Vallbona (ba

rriada de San Andrés): proporciona 5 m3. diarios de agua a 50Q C., para

duchas, baños y lavabos, lo que representa un 50% de las necesidades

del centro.

La instalaci6n de este sistema de baja temperatura, es vâ l í.do para edi

ficios o centros asistenciales, viviendas, industrias o granjas, y en

general instalaciones que dispongan de superficies de techo, a las q�

proporcionan agua caliente para su, uso directo o indirecto. PreviameE

te, debe conocerse la energía solar que pueden recibir los captadores,

Son datos fundamentales, la intensidad de radiaci6n y la d�raci6n deja

",



insolación que depende de la altura del Sol, de la inclinaci6n de

la superficie captadora y de su orientación con relaci6n al azimut

del sol. También se deben tener en cuenta la altitud del lugar, el

ângulo horario según épocas del año, temperatura ambiente y hasta

régimen de vientos.

La conservación del equipo general es costosa, y debe estar comple

mentada con una instalaci6n convencional, ya que no se llega a lo

grar una autonomía total a pesar de que exista un buen acumulador

de agua caliente, muy bien aislado térmicamente.

La figura grafía'las curvas de energía anual recibida en España. BaE

celona tiene al año 85 días de cielo despejado, 208 días de cielo nu

baso y 72 de cielo cubierto, como promedio.

îLes

c.,

s

que

nst�

p�
e

sa

e

'1-

Este tipo de energía tiene un límite nautral, y es su propia deman

da: s6lo un 7% de la energía demandada es para producir agua a baja

temperatura.
Idas

las

dll
s-

m2.

(ba-

ores.

de ja

ENERGIA ANUAL RECIBIDA POR l'Tf DE SUPERFICIE (kWh)

06

Fte. "Economía Industrial" Dic. 79
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b) Electricidad fotovoltaica

Aunque su ubicaci6n no est§ decidida, desde principios de 1980, Stan

dard El�ctrica, Piher, Tudor, Fermsa, 'el Instituto de Energia Sólar

y varios organismos oficiales, vienen estudiando la posibilidad de

montar la primera central e Lêc t.rLca de energia solar de efecto foto

voltaico de 100 KW de potencia, que sopondrla una inversi6n de varios

cientos de millones de ptas. Se realizarla a partir del panel de con

centraci6n "Ram6n Areces" (fundaci6n qu�, ha financiado los trabajos

de Lnves t
í

qací.ôn que han culminado en este panel) que consta de 144

c�lulas de silicio, (s610 un 2% de las.necesitadas por los sitemas

convencionales) tiene una potencia de 1,8 KW Y va equipado con un

sistema de seguimiento que lo orienta permanentemente hacia el sol.

En' condiciones normales, la electricidad generada por un pane L po

dria abastecer de luz una vivienda. Pero su coste en estos momentos

es de 1 M. de ptas. aunque se prevee un abaratamiento que podria ll�

var, dentro de unos 6 años,a una soluci6n viable y competitiva. Un

KWh precisa de 4 a 5 m2 de c�lulas.

s

Un segundo sistema PPAL (Panel Plano de Apertura Limitada), es un peE

feccionamiento del panel "Ram6ri Areces". Mientras �ste necesita luz

solar, el PPAL, puede funcionar con luz ambiental, (luz difusa) cua�

do el 'sol e s t
â

oculto por las nubes. Este sistema representará ade

más una disminuci6n importante de costes. Se mantiene el problema

del almacenamiento de la energia diurna en baterías y la conversi6n

en corriente alterna. Otro tema es el de la considerable cantidad de

energia necesaria para fabricar celulas fotovoltaicas.

Finalmente, (la capacidad inventiva en este campo, es ilimatada), para

la transformaci6n de energfa solar en energia el�ctrica sin los inc�

venientes de los periodos de sombra (nocturno o por nubes), se ha "ide!

do" a nivel mundial la utilizaci6n de sat�li,tes en orbita estacionaria

a 30 Km. de altura, que captarfim la energfa solar y La transformadan

en electiicidad, la cual seria remitida a la tierra por una antena c�

cular de 1 Km. de diámetro, mediante ondas de 2.500 Mhertzios de 12

cm. de longitud, que atravesar!an la atm6sfera con p�rdidas del 3% Y

1 08
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No existe ningún proyectoconcreto de instalación de una central solar

en Cataluña. Por su interés se dan a continuación las características

de la central de Almería (Ref. "Almería, centro 'mundial de investi

gación de la energia solar" 8)

Plataforma Solar de Almeria

ar

e

to-

rios
serían captados por una antena de 7 Km.

El proyecto (dentro del terreno de la ciencia fiCCión) consiste en un

satélite formado por dos grandes paneles simétricos de 25 Km2. cada

uno, recubiertos de células fotovoltaicas, con un peso total de 10.000

Tm. La producción anual, teniendo en cuenta los rendimientos de las

células fotovoltaicas, sería la'de una central moderna de 5 grupos

(de 30.000 a 35.000 GWh). Fuente: Mejón Zarraluqui, Fernando.

con

jos
44

IS

1.

el Centrale$ Solares

El 17/1/80, se colócó la primera piedra del proyecto SSPS en Tabernas

a 35 Km. de Almería.

La platáforma solar de Almería, despunta corno pionera en el aprove

chamiento de la mergía solar. Durante los próximos meses, van a ser

construidas en esta provincia 2 centrales solares auspiciadas por la

AlE (Agencia Internacional de la Energia), junto a otra de raiz total
mente española. En julio del 81 está prevista la terminación de los

3 proyectos. Nueve países mienbros de la AlE participan en la inici�
tiva de Almería (CESA-l), netamente española, utiliza un sistema co

lector central y el vapor de agua corno fluido de trabajo. Los rayos

solares se concentran sobre la caldera de agua o receptor central,

instalado sobre una torre soporte de 60 m. de altura, convirtiendo el

12 agua en vapor para..producir energia eléctrica a través del cielo teE

3% y modinârnico: .energía s.olar-energia térmica-energía mecánica-energía

eléctrica. La potencia de la céntral es de 1,2 MWe.

Para recoger las radiaciones solares, se ut.Ll.Lz an 300 heliostatos con

una superficie de 40 m2. unidad y un coste tqtal de estos "espejos"

de 600 millones de ptas., la mitad del coste total de la operaci6n que

asciende a 1.250 M. de ptas. (a 1.250.000 ptas/KW instalado; una cen-

1 08
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tral nuclear sale a 50.000 ptas/KW instalado). El rendimiento global

esti�ado del campo de heliostatos, es de un 62%. Cada 4 segundos, el

heliostato experimenta un cambio de posición horizontal y vertical,

para corregir su situación en relació� al movimientos del sol�

Para incrementar el rendimiento de la central, se dispone un 'sistema

de almacenamiento de energía mediante el calentamiento simultáneo al

agua, de un fluido constituido por sales fundidas cuyo fin es esta��
lizar las diferencias existentes entre la energía producida por los

sistemas receptor y de potencia, ya sea almacenado o evacuando ene!

gía y ampliar el período de funcionamiento de la central después de la

puesta de sol.

De los dos proyectos internacionales que se están construyendo en Al:
mería, uno es similar al CESA-l, aunque el fluido de trabajo será

sodio en lugar de agua, y en luga::c de turbina se utilizará un motor

de cinco cilíndros.

En el segundo proyecto, cada heliostato absorbe la radiación solar y

no la refleja hacia un receptor central (de ahí su nombre de Central

Electrosolar de Colectores Distribuidos). Cada heliostato es recorr�
do por un aceite térmico especial, que corno fluido de trabajo sigue
un ciclo similar a los dos casos· anteriores.
Un programa de centrales solares.
Por último exponernos el ejercicio realizado por el Dr. Pedro de la

Pezuela, acerca de lo que representaría para España un programa que

podría ser cubrir, mediante plantas solares, un 15 por 100 del con

sumo eléctrico previsible en el año 2000. Prbbablemente, mantenién

dose en este porcentaje del consumo total, los problemas de "almacenar

miento de energía" serían solubles. (Ref. 13).

La tabla resume los datos principales de este análisis.

Concluye el autor que este objetivo, limitado, y posiblemente de acueE

do con las posibilidades tecnólógicas y financieras del país, podría
dar lugar a:

- Una industria de fabricación de heliostatos de. un orden de magni
tud equivalente a larldel automóvil hace 10 años.

- Un consumo de cemento del orden del 8 por 100 del consumo total

español en 1976.

1 1 O



al - Un consumo de vidrio plano superior a la producción total españg
el la en 1976.

- Un nivel de empleo en el sector de ingenierías y. empresas de mon

taje en el sector energético, de un orden de magnitud equivalente al

ma del total de las mismas empresas en 1976.

APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA

SOLAR EN ESPAÑA PARA CARGAS DE PICO

Consumo eléctrico en el año 1976:

90,8 Twhr/año.

Consumo eléctrico previsible en el

año 2000 (4 por 100 incremento anual

acumulativo): 236 Twhr/año.

Carga de pico a cubrir con centrales

solares (15 por 100 del total): 35,4

Twhr/año.
Número de centrales de 100 Mwe para'

cubrir este consumo: 210 centrales.

Superficie ocupada: 410 Km2 (O,08

por 100).

Si se realizan entre el año 1990 y el

2000: 21 centrales/año.

Número de heliostatos a fabricar por

año: 315.000 u/año.

Toneladas de acero: 340.000 Tm/año.

Toneladas de vidrio: 201.600 Tm/

año.

Toneladas de cemento: 1.008.000 Tm/

año.

Horas de ingeniería: 3.l50�000 hr/

año.

Horas de construcción y montaje:
42.000.000 hr/afto (aprox. 23.000

personas.) •

y

al

ena)'

cue!

- Las tecnologías necesarias, aunque complicadas, son asequibles con

un programa de desarrollo adecuado.

1 1 1
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- Ha� a largo plazo unas posibilidades claras de exportaciones a pai
ses mâs soleados y menos tecnificados.

5.1.2. Centrales solares en el mundo •

. Las que estân en construcción vienen relacionadas ren los cuadros

siguientes.

CENTRALES DE TORRE

Pais Estados Francia España Comunidad Japón Agencia
Unidos Económica Internac.

Europea Energia

Situación Bartow Ca Targasonne Almer!a Sicilia Nio Almer!a

Potencia 10 2 1 Y 2 1 1 G,S

Fecha
terminación Sept.1981 Nov. 1981 Jul.1981 1981 1982 Jul.198i

Ng Heliostatos 1. 700 3S0(SOm2)' 273(36m2) 727(12m2) 100 (40m2)
(superf.Uni.) (40 m2)

Fluido de

trabajo Agua Hitec Agua Agua AgUa Sodio

Fuente: Centro de Estudios de la Energia Bolet!n Diciembre-79.
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CENTRALES DE COLECTQRES DISTRIBUIDOS

País JapOn Agencia Francia Estados Alemania Alemania
Internac. Unidos España
Energia

Situación Shikoku Almeria COrcega Arizona Getafe El Cairo

Potencia 1.000 500 300 150 50 10

(kW)

Fecha
terminación Jul.1981 Sep.1979

Colectores
Parabólicos 5.362 m2. 350 m2.

Fuente: Centro de Estudios de la Energía.

En Odeillo (Pirineos Franceses) el 19/1/76, una central electrosolar,
fuê conectada a la red d'Electricité de France. Se trata de un' horno

solar de espejos con 'doble reflexión, que produce vapor que alimenta

un turboalternador de una potencia nominal de 64 KW (para hacer fre�
te a las ';inecesidades eléctricas de 15 viviendas).

Se observa, por tanto, que los proyectos en curso corresponden a ceE

2) traIes de pequeña potencia (el mayor en plan experimental de 10 MW

en EE.UU., aunque se preparan proyectos para uno de 100 MW; recuerdese

que un grupo convencional de unJreactor nuclear es de 100 MW). En Al

mería, la energía total anual enviada por el sol, con sus casi 3000

horas anuales de lucimiento, es de 1484 KWh/m2., pe la cual es trans

formable en energía práctica �con sistemas de captaciOn directa, unos

300 KWh/m2. Esto supone que para obtener anualmente los 6000 GWh a

7000 GWh obtenibles en un moderno grupo nuclear, se necesitaría una

superficie de 20 a 23 Krn2., que daría lugar a muchas mayores extensi2
nes ocupadas para evitar que se den sombra los distintos elementos,
y mantener las circulaciones necesarias para la conservaciOn y manten!
miento. Superficies totales en las que habria que haber eliminado toda

vegetaciOn que pudiera dar sombras a los elementos activos.
5.2. ENERGIA GEOTERMICA.
La energia geotermica consiste simplemente en el aprovechamiento del



calor natural interno del planeta, que puede considerarse continuo e

inagotable a escala humana. Corno valor medio general, en. la corteza

terrestre la temperatura aumenta IQ C cada 30-33 m. de profundidad,

debido al simple efecto del flujo. calorífico end6geno. En determin�
das zonas tect5nicamente activas,. voliaricas a no, estos valores se

ven incrementados.

Es necesario, además, un fluido vector que extraiga estas calorias del

subsuelo. Se trata sencillamente del agua de lluvia, que al infiltra!

se, toma·calor de la roca por la que circula y la transporta a la su

perficie dando i.l.uqar a manifestaciones corno manantiales termales, gél
seres, etc. A escala productiva y si la estructura geo16gica es favo

rable, se va abuscar el almacén de fluido geotérmico mediante sondeos

a profundidad entre 500 a 2.500 m.

En base a las condiciories térmicas del fluido extraído, la energía

geotérmica presenta las modalidades:

a) Energía geotérmica de alta entalpía: El fluido es vapor con unas

condiciones de presi6n y temperatura suficientes para vmovez un gru

po turboalternador y generar electricidad directamente, a costes co�

petitivos con las demás fuentes energéticas convencionales. La temp�

ratura del vapor que alimenta las centrales de este tipo, oscila en

tre 1502 y 300Q C. El fluido de descarga de las turbinas, puede reiE

yectarse de nuevo mediante pozos en el almacén subterráneo, con Lo que

se mantiene siempre un equilibrio de precisi5n en el mismo evitando

su agotamiento.

Debe inyectarse que los yacimientos de alta entalpía, originados por

un gradiente geotérmico an5malo que activa sobre un determinado alm�

cén, se hallan tan localizados como'lo puedan estar los mineros a de

petr61eo. La potencia de las centrales geoeléctricas existentes en

estas zonas oscila entre 90 y 600 MW.

b) Energía geotérmica. de baja entalpia Engloba a los fluidos cuya

temperatura se sitúa entre 2SQ y lS0Q C. Su empleo usual no es la g�

neraci6n de �electricidad, sino que su aplicaci6n se diversifica ha

cia procesos industriales, agrícolas y domésticos en forma de calef�

�i6n, refrigeraci5n, ..des a Lí.n í.aac
í

ôn de· aguas, piscifactorías, etc.
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Los yacimientos de baja entalpía son muchos'más abundantes que los de

alta, pues para que se alcancen estas temperaturas a profundidades

económicas basta, ene-muchas ocasiones, un gradiente geotérmico normal.

Presentan, no obstante, el inconveniente de que la energía de ellps ex

traida en forma de agua caliente, vapor a mezcla de mabas fases, no

'es transportable a d'Ls t.anc
í

a , por Lo que debe ser consumida en zonas

pr6ximas al yacimiento.

Desde el punto de vista eco16gico, este tipo de recursos puede dar l�
gar a importntes afecciones, pués el agua de algunos yacimientos son

contaminantes tanto térmica comò quimicamente.

En el cuadro 5.2. se reseña el nivel de empleo de la energía geotérm�
ca de alta entalpía, referido a 1979.

En el cuadro 5 • .3 se reseña el nivel de empleo de la energía geotérmi
ca de baja entalpía en el mundo. Se prevé que los 5.450 MW instalados

en 1979, se incrementen en un 40% en 1985. Los más diversos paises
han impulsado notablemente este tipo de energía: en Melsen, cerca de

París, se suminstra calefacción yagua caliente de origen geotérmico
a 4000 apartamentos y están en fase operacional obras similares en

Creil (4000 apartamentos), Villenueve-La Barenne (1700), Mee-sur-seine

(7000), Mont-Marsan (5000), solo para citar algunes ejemplos en un

pais corno Francia, de caracteristicas similares a las españolas.

ru-

bo!!!
mp�

en

ei,!:!

10 que

rdO
por

Ilm�
o de

Resulta siempre aleatoria hablar de costes comparativos. No obstante,

la rentabilidad de los procesos de baja entalpía es evidente, pués
se trata de· emplear una fuente de calor gratuito y continuo, cuyo dni

co coste es el de ejecución y mantenimiento de los pozos e instalaci2
nes de distribución.n

Igual sucede con la generaci6n de electricidad mediante vapor geotér
mico de alta entalpía. En todos los países donde existen centrales

geotérmicas, el coste del KWh y la inversión por KW instalado son

sensiblemente inferiores a las de otras centrales convencionales .

ya

g�

ha-

.efac

\'
-

En otros casos, corno ocurre con los yacimientos de baja entalía de

los alrededores de París, el agua está tan contaminada químicamente
que no puede ser usada corno tal agua, sino que se reinyecta una vez

ha cedido el calor por medio de intercambiadores.

4
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Cuadro nQ 5.2

GENERACION-MUNDIAL DE ELECTRICIDAD (MW) MEDIANTE ENERGIA GEOTERMICA

DE ALTA ENTALPIA EN 1979

Pars Potencia instalada(1979) Potencia prevista (1985)

9:!
EE.UU. 908 765

Filipinas 444 350

Italia 420 400

Nueva Zelanda 202 150

Japón 170 200

Mêxico 112 440

El Salvador 95 350

Islandia 33 55

Turqura 14

URSS 6 100
T

Indonesia 2 33

Guatemala 90

Nicaragua 30
5

Kenia 30 J
Crecia 30

India 25
e

Chile 18 1

Portugal 3
t

Total 2.406 MW 3.069 MW

Fuente: Albert Beltrán. Ref. Bibliografía 19



1985)

Cuadre nQ 5. 3

.

EMPLEO DE LA ENERGIA GEOTERMICA DE BAJA ENTALPIA (1979) MW

uso
EE.UU reste mundo. tetal

Agricultura 232,5 887,0 1.119,5 20,5

Balnearie/turisme 1.¡ 033,7 1.172,8 2.206,5 40,5

Eléctrice-dem�stice 475,2 881,3 1.356,5 24,8

Industria 63,3 180,3 243,6 4,5

Calefacci6n 10,8 513,7 524,5 9,7

Total 1. 815,5 3.635,1 5.450,6 100,0

5. ¿ • l. La geetérmica en Cataluña

En 1976 el Institute Gee16gice y Minero. de España,· cemenzó la prespe,£

ción sistemática de energía geetérmica en España y eptó per desarre�

llar esta actividad en Cataluña, ceme una de i las zenas más interesaE

tes de la península.

En efecte, el mapa eurepee y el españel de flujes calerífices (fig.

5.4 y'5.5) penen también en evidencia, que les· máximes se lecalizan

sobre la cesta mediterránea.

A escala regienal, les preyectos de investigaci6n del Instituto. Geel�

gico. y Minero. de España se centran en tres zenas: depresión del Va

llés (Barcelena) y cemarcas de la Selva y la Garretxa (Gerena) en b�

se a las manifestacienes termales existentes en superficie, que sen

las de mayer temperatura de España: Caldas de Mentbui (70QC), la Ga

rriga (60QC), Caldas de Malavell� (60QC), etc. En 1979, ENHER, cen

financiación del INI, cemenzó también a ecuparse de la prespección

geotérmica de Cataluña, reservando. una serie de zenas pirenaicas. y

litorales, aunque centrando. la investigación preferencial en la zena

del Vall�s. La inversión tetal realizada en Cataluña para geetérmia

en el períede 1976-80, entre ambes erganismes (IGME-ENHER) es del

orden de les 150 millenes de pesetas.

116 Las zenas petencialmente interesantes, se ubican en la cerdillera

pirenaica (Valle de Arán y Baridá) y en las depresienes terciarias

1 1 7
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- La temperatura del agua ser! lo suficientemente elavada corno para

apreciar el ahorro de combustible que sería necesario quemar para

calentarla a dicho niveL

I

pr6ximas a la costa (Olot, Arnpurdám, Selva, Vallés-Penedés) (Fig.5.6)

Los estudios que se realizan por ENHER en el Vallés y por el IGME,

Instituto Geo16gico y Minero de España, en la Garrotxa, se encuen

tran.en la fase previa de torna de datos para asegurar las perfora

ciones que se lleven a cabo (pozo de 2000 m. cuesta 200 millones de

ptas.) en una segunda etapa.

¿C6mo se aprovechar! la energía geotérmica?

De momento, podernos aventurar varios supuestos favorables:

- La calidad· del agua será excelente, lo que permitir! todos los usos

que puedan pensarse con agua normal potable, calentada.

- La extracci6n de explotaci6n se espera que se haga de almacenes con

.

reèarga asegurada. En oons ecueno.í.a , probablemente, no ser! necesario

reinyectarla, con lo que el utilizador podr! disponer seguramente del

agua una vez haya aprovechado su energía calorífica".

- Se confía en localizar polibilidades de. extracci6n en varios puntos

del VallAs, lo que permitirá a lo largo del tiempo, establecer una

red de distribucióh de agUa caliente con varios alimentadores y·ase

gurar tanto el suministro, cOmO lograr unos precios adecuados.

Precisamente la coincidencia de existir un recurso natural inagotable,

que no depende de las condiciones clim!ticas, con la posibilidad de

un servicio ininterrumpido y garantizado, fácilmente adaptable a las

cargas de la demanda y con excasas necesidades de explotaci6n, .10 que

en conjunto puede llegar a ser competitivo en precio, junto a una

Zona corno el Vallés, con poblaciones importantes corno �ranollers, Sa

badell, Tarrasa, Mollet, Rubí, etc., núcleos y Polígonos industriales,

extensas !reas 1 a9r�colas, etc.

5.3. ENERGIA EOLICA

Es una energía que ha sido muy utilizada en tiempos pasados. Se ex

trae del viento energía en forma de un movimiento de rotación, tras�

1 2 O
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ción o osiclación.

Presenta dos inconvenientes, su baja densidad y su inestabilidad.

Se estima que la potencia total del viento de la totalidad de la at

mósfera �s de 300 x 1012 MW., con una energía de 2.600 x 1012 GWh/año

(9.400 x 1012Tj/año), de estas cifras aproximadamente una cuarta par

te sobre las tierras emergidas. La fracción utilizable se evalúa

entre 1 y 20 millones d� MW.

pa

La potencia teóricamente obtenible, es función del cubo de la velo

cidad del viento, por tanto, los lugares más interesantes para l� in2_

talación.de un centro eólico depende de las características.del vie�
. to:

- Irregularidad: Si el viento fluctua en un factor 2, lo que es co

rriente, la potencia fluctua en un factor 8.

- Râfagas: Son bruscas y repetidas variaciones de la velocidad del

viento. Los efectos dañinos sobre las palas y la estructura, así como

el rendimiento .:deben ser estudiados en profundidad. Varios aerogene

radores se han destrozado por mal câlculo de los efectos del viento.

- Incremento regular de la velocidad en función de la altura sobre

el sol. Los generadores deben situarse en puntos elevados, a fin de

aprovechar las corrientes de velocidad elevada, aumentando as! la

potencia obtenida.

La

de

fi

pq

- Influencia de la topografía sobre la velocidad. La forma del terr�

no determina la velocidad del viento en cada punto, pudiendo tener

dos lugares cercanos con velocidades medias muy diferentes. Habrâ de

tenerse en cuenta este hecho para buscar emplazamientos.

La tendencia actual no es la realización de generadores de muchos me

gavatios, sino la implantación de mâquinas eólicas de pequeñas poten

cias para casos unifamiliares o instalaciones individuales, pasando por

aerogeneradores de algún centenar de KW (para pequeñas comunidades)

hasta los de algún centenar de MW como el de Twind (Dinamarca) de ref�
rencia obligada, que tiene unas palas de 54 m. de diâmetro y produce

3,6 GWh anuales. No es posible pu's, esperar la solución a los proble

mas energ'ticos en el aprovechamiento de la energía eólica (recu'rdese

que el consumo de Cataluña es de 16.800 KWh) aparte del impacto



�isajlstico que representa su instalaci6n.

Las m!s modernas concepciones de artilugios para captar la energia

del viento consiste en hélices de dos o tres palas qúe barren supeE

fieies de hasta 65 'metros de di!metro. Un aéreogenerador de este t!

po puede tener rendimientos del 20 al 40%, y situado en donde el -

viento sople a velocidades de 7 mIs (25 Km/hora), puede interceptar

una potencia de aproximadamente 200 w/m2., por 10 que entre 40 y 80

w/m2podrian transformarse en electricidad densidades similares a las

conseguidas con la energia solar, con la ventaja para la e61ica de

la menor ocupaci6n del terreno al quedar en un plano vertical y po

der utilizarse el terreno en otros usos como la agricultura.

123

5.3.1 Instalaciones de enèrg!a .·e61ica en el mundo

Existen instalaciones piloto, destacando la que funciona en Ohio -

(USA) con un rotor que "barre" un circulo de 38 m. de di!metro y e�

tâ estudiada la pOsibilidad de repartir entre los 900.000 kil6metros

cuadrados de las grandes llanuras de los Estados Unidos una potencia

total de 189.000 MW., capaces de producir 500.000 GWh/año, constitu!

da por 300.000 unidades de aéreogeneradores.

Cuadro 5.6

INSTALACIONES DE ENERGIA. EQLICA

Potencial Velocidad

Diámetro .nominal del viento

EmElazamiento m KW mLs Otros detalles

Argelia

Gran Viento 24,4 100 13 180 horas

Alemania

St8tten 34 100 8

Antillas

Barbada 9,75 10 lUego de 4 Ha.

Dinamarca

Bogo· 13 45 5 80.000 KWh/año .

Vester-Egesborg 8,2 13 25.000 KWh/año

Gedser 24,4 200 6 200.000. KWh/año

Gran Bretaña



· Cuadro 5.6 (continuaci6n)

Potencial Velocidad
Diámetro nominal del viento

Em}2lazamiento m KW mIs Otros detalles

Costa-Head
'(Orcadas) 15,2 100 15,6

Crandfield 12 25 11 85.000 KWh/año

Isla de Man 100 á

Francia

St. Remy-des-
Landes 21,12 132 12,5. 52.000 KWh en

el'mes de die,
de 1965

35 l.000 17 200.000 en el
mes de novie!!!
bre de 1963

Nogent-lé-Roi 30,2 8.00 16,7

Sept-Hes 9,2 4,1 7 20.000 KWh en

1973

Le Bourget 20 '12 6

URSS

Bataklava 30' 100 10,5 200.000 KWh en

1933

USA

Granp's Knab 53 1.250 7,5 360.0ÒO KWh/año

Ftè.: Mej6n Zarraluqui, Fdo. (Referencia bibliográfica 4)

5.3.2 La eÏlelig1.a e6lica en Catal,td\a

Las fuentes de informaci6n referentes a la'energia e6lica, son dos:

el Servicio Meteoro16gico Nacionai y estaciones meteoro16gicas priv�

das. (fig. 5. i Y 5.8)

De los estudios disponibles a'nivel nacional y de Cataluña, se han -

definido como zonas favorables para la instalaci6n de máquinas e6li

cas, en primer lugar las Comarcas de Alt y Baix Empordan y la Ribera

d'Ebre, Montsiâ, Alt i Baix Ebre; en segundo lugar, el Maresme, Mon!

seny, Garrat y Baix Camp.

1 24
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Existe un estudio te6rico acerca de la posible instalaci6n en Cata

luña, de 16.600 KW de potencia en una producci6n de energía e61ica

anual del orden de 37.000 GWh, a un coste de 2,67 ptas/KWh. (Auto

res Antoni Oliva, Conrad Messeguer y Josep Puig de la Comisi6n Té£

nica de Energía de la Asociaci6n de Ingeniero. Industriales de Ca-

taluña) •

Figura 5.8

W/rr¡2 mIs
300 5,6

m �/8

too 3,6

Potencia Media Anual

Por parte de ENHER, se está procediendo a los trabajos iniciales, p�

ra disponer de medidores de la potencia de la tramontana en puntos
-

adecuados del Ampordán.
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En España existen los'aerogeneradores GEMZ de pequeña potencia, pr�

miados con el galardón Vaconcelas de Energia Industrial, en la con

cesión de los premios Marter-7. En Madrid, J.V. Zapata está experi

mentando su sistema de generación eólica, por conversión ciclónica.

5.4 ENERGIA MAREOMOTRIZ

La potencia total disipada por los mares del globo terrestre, es del

orden de 3 x 106MW de los que 1/3 se disipa en los litorales y adro!
tiendo que es capaz de utilizar un 20%, la energía anual obtenible

sería del orden de 400 TWh (1 TWh = 109 KWh). Existen ciertos· luga

res privilegiados donde pueden instalarse grande� potencias con pe

queñas perturbaciones ecológicas que sólo afectarán a los emplaza

mientos que son contados y reducidos.

El principio básico de utilización de la ene�gía mareomotriz, consi�
te en sustraer al mar, mediante presas, una a varias zonas marinas,

transformándolas en embalses para obtener una diferencia de niveles

a ambos lados de la presa, y al comunicar las doz zonas a través de

las turbinas, el agua circula por ellas accionandolas.

El sistema de simple efecto, sólo utiliza la energía producida al -

circular el agua en un serrtLdo , y el de doble efecto al circular el

agua en los dos sentidos; no obstante, en este último caso, también

hay espacios de tiempo sin producción. La energía realmente obteni

ble oscila entre el 8 y el 25% de la natural.

Los criterios fundamentales que debe satisfacer un emplazamiento son:

- Mareas de gran amplitud (por la menos 5 nudos de·media).

- Embalse con abertura relativamente estrecha.

- Profundidades sufiGientes para poder alojar las turbinas a una ca

ta suficiente.

- Olas relativamente débiles.

- Poco riego de enarenarse.

- Pocas molestias a la navegación.

- Evitar inconvenientes ecológicos por el cambio de niveles de marea

en el embalse.

La aplicación de estos criterios, dan lugar a que los únicos emplaz�

127
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Superf.
de

embalse

mientos que se admd een como posibles¡ en el mundo, sean los reseña-
\ �

dos'en el siguiente cuadro n2 59.

De los emplazamientos señalados solamente se han constituido la ce�

tral francesa de La Rance, en funcionamiento desde 1966, y la plan

ta experimental de Kinslaya Guba, en la URSS, aunque existen proye£.

tbs bastante detallados de la mayor parte de ellos y en los restan

tes se han efectuado eseud.íos preliminares.

Ni en España ni en Cataluña existe ningún estudio, serio, oonaecuen

cia fundamentalmente de la reducida carrera relativa de las mareas

que afectan a nuestras costas.

,Cuadro n2 5.9

Longitud
de

diques Potencia
Energia
producida

EmplazamieJ)to

Carrera

de marea

Energia
natural

m GWGWll/afio. GWh/añokm

América del Norte

canadá (bahia de

Fundy)
Shepody
Cumberland

Cobequid
Passamaquodly
Còbscook

Petitcodeac

Amheret

Menramcook

Annapolis

'Alaska (estuario
de Cook)

Brazo Tornajain
Brazo Knik

América del Sur

Argentina
San José

Europa

Gran Bretaña

serern

9,8
10,1
11,3
5,5
5,5

10,7

10,7
10,7
6,4

9,8

100

90
240

8

5

10

2,9
2,4
3,5

5.400

3.900

7.500

19.000

17.000 '

61.000
'

7,3
7,3

11
3

12.500
6.000

650
220

69.000

23.000 2,8

5,9 52.000 75.0007 7750

70 2.3003,5 0,8413.400

1 28
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\ cuadro n2 5.9 (con tinuaci6n.)

Superf. Longitud
Carrera de Energia de Energia

de marea embalse natural diques Potencia producida
Emplazamiento

Km2M GWh/año km GW GWh/año

Francia

Lorient 4,5 16 325 0,75
Brest 6,4 92 3.750 364

Aber-Benôit 5,2 2,9 160 0,20
Aber-Wrach 5,0 1,1 60 0,19
Arguenon-Lancieux 8,4 28 3.650 6,28
Frenage 7,4 12 1.530 2,76
La· Rance 8,4 22 2.850 0,72 0,24 540

Rotheneul 8 1,1 160 0,33
Mont St. Michele 8,4
Somme 6,5 49 4.300 5,1

'I. Chausey 9 610 94.000 23,5 10 20.000

ida UltSS

KÜ;laya Guba 2,4 2 2 0,032 0,0004
Bahía Lumbovskaya 4,2 70 2.500 5 0,38
Golfo de Mezen 5,6 2.000 12.600 110 14 36.000
Estuario de Mezen 6,6 . 140 16.800 10 1,3 2,500
Bahía de Tojur 4,3 1.100 41.000 17 10 25.000
Mar Blanco 5,7

o

o
Fte: Mejon zarraluqui, Fdo. Ref. 4

5.5 ENERGIA DE LAS OLAS

La energía de las olas procede de la energía del viento y �sta, a su

vez, de la enèrgía solar. Se estima que el total de la energía almac�
nada en las olas es de 2,7 TW, cifra muy inferior a �a solar y a la -

del viento.

o El mar está en perpetuo movimiento y esta ingente energía se esfuma -

en pura p�rdida batiendo las costas, degradando litorales, producien
do destrozos y acarreos que obligan a cuantiosas obras de defensa. La

descomposici6node la fuerza rompiente en una componente horizontal y

otra vertical, sugiere de inmediato dos clases de mecanismos transmi

sores, de los que se han realizado varios tipos sin demasiado éxito.

Se están profundizando estudios en Gran Bretaña, debido a las carac

terísticas especiales de la costa Escocesa. En ella, se han realizado

1 28
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mediciones m�s precisas por considerarse un lugar favorable, dando

los resultados de 91 KW/m en una perpendicular a la dirección me

dia de la prolongación de la ola (1)

Las mayores dificultades têcnicas para utilizar este tipo de energía

consisten en encontrar un procedimiento económico compatible con el

hostil medio en que debe funcionar. Se han propuesto numerosos mec�

nismos y de ellos algunos se han retenido para ser objeto de estu

dio, destacando ,los cons í.s terrtes en cilindros, en los que al entrar

las olas producen compresión del aire interior, y los flotadores -

que accionan pistones de bombas.

Extrapolando los datos de la costa escocesa" a las costas occ í.denta

les europeas se ha estimado que con 100 ccnver ta.doxes enlazados en

tre sf, cada uno de 1..0 km de largo, podrian obt�nerse al afio 1,75 x

lOll KWh, pero la utilización de este sistema estaria limitada por

los factores geogr�ficos económicos originados por el triulsporte de

la energia a largas distancias y por su incidencia en la navegación.

5.6 ENERGIA TERMlCA DE LOS MARES

En determinadas zonas oce�nicas existen importantes diferencias de

temperatura entre el agua de la superficie y las de las profundida

des, fenómeno producido por el calor del sol, los vientos y las fue;

zas de Coriolis que originan las principales corrientes eoce�nicas.

En la corriente del golfo el gradiente têrmico creado en vertical -

es de 16 a 222C por 1.000 ro aproximadamente.

La,utilización de estos gradientes têrmicos para producir electricl

dad requieren la utilización de agua en un vacio relativo o de flul

do a presión, que alcance la ebullición a temperaturas próximas al

calor diferencial. Una caldera sumergida a poca profundidad, cuyo
-

contenido se vaporiza por el calor del agua, acciona la turbina. El

vapor se condensa y se vuelve a transformar en liquido por el agua

fr�a de las profundidades, utiliz�ndose como fluidos activos el am2

niaco, el propano y el freón.

Como el rendimiento têrmico es muy reducido, se precisan instalaci2

nes muy importantes para sustituir a una central têrmica ,convencio

nal o nuclear.

(1) Fte: Mejon Zarraloqui Fdo. Ref. bibliogr�fica 4



datos de este apartado: �ej6n Zarraloqui Fdo. Ref.

1 3 1

Dado que las corrientes oce&nicas son muy anchas, las capacidades -

máximas de producci6n eléctrica son importantes, y as! por ejemplo

la corriente del golfo a lo largo de la costa de Florida mantiene -

un caudal de 2.200 ,Krn3/d!a. La utilización total del gradiente tér-

mico, del orden ,de 202C corno media, permitiría la producci6n de -

180 x 102 GWh/año, exigiendo una potencia de 21 x 102 MW; esto su

pera unas 30 veces el consumo actual de electricidad en el mundo.nt�
en-

Como existen otras importantes corrientes calientes, el máximo to

tal de energia qué podría producirse es, por lo menos, 100 veces el

consumo de electricidad.

5 x

or

de

i6n.
Sin embargo, corno solamente pocos lugares son apropiados y corno co�

secuencia del encarecimiento del transporte de la energía eléctrica.

limitado a unos 1.000 km., se estima que incluso con una utilización

total nunca podrá obtenerse más que aproximadamente un 1% de estos

recursos.
de

da

fue!.
'as.

En Francia se han intentado algunas realizaciones y ensayado dos ce�

traIes de 3.500 KW en la Costa de Marfil en 1956, y en la actualidad

en USA y Jap6n se realizan estudios, destacando el proyecto Lockheed

(americano) de 240 MW Y el japonés de una instalación flotante de -

100 MW, confiándose en que en 1980 pueda existir una central exper!

mental de 1 MW.

1 -

Las instalaciones pueden obed�cer a dos tipos diferentes, costeras

y flotantes. Las costeras requieren grandes profundidades próximas

a la costa, de donde nació el proyecto francés de Abidjan por la -

presencia del cañón submarino llamado "agujero sin fondo". Pero em

plazamientos similares apropiados en el mundo son pocos, estimándose

que, corno máximo, existan cincuenta. (1)

Las instalaciones flotantes n� tienen tantas limitaciones, aunque
-

se estima que sólo son útiles las zonas marinas limitadas por los -

paralelos 72 Norte y 72 Sur. En ellas las 'tuberias son absolutamen-

te verticales y su concepción está inspirada' en las plataformas pe

troliferas.

GO En ambos casos, la mayor parte de los costes (50 al 80%) correspon

den a inrnersi6n y colocación de la conducçión de fluido.

En algunos emplazamientos, por ejemplo en el mar Rojo, se encuen-

(1) Fte. de los

bibliog\!a
4

<,



(1) Fte: Alegría Felices, Fdo. Ref. bibliográfica l. 1 32

tran gradientes térmicos invertidos, con temperaturas más elevadas -,
en el fondo, lo que también sería utilizable con las ventajas de que
no se necesitarían bombas para reenviar el fluido activo condensado

a la caldera.

También se han estudiado sistemas energéticos que utilizan los gra
dientes térmicos oceánicos para suministrar una energía secundaria.

El principal ejemplo es la aplicaci6n de la electricidad obtenida

electrolisis del agua, pudiéndose enviar el hidr6geno producido a -

tierra para la distribuci6n y consumo.

De los limitados estudios realizados sobre las afecciones al medio -

ambiente por la utilizaci6n de estos recursos energéticos se despre�
de que el efecto global sería un ligero aumento de la temperatura de

los océanos, debido a que las aguas frías del fondo conducidas a la

superficie se calentarían por el sol.

5.7 ENERGIA BIOLOGICA - ENERGIA VERDE O BIOMASA

El contenido energético de materiales tales como los desechos natur�
les, las plantas con una producci6n energética intensiva, tales como

las algas, caña de azúcar, podría ser considerable y en muchos casos

resolver problemas a nivél local, incluyendo la difícil cuesti6n de

la eliminaci6n de residuos.

Se experimenta la creaci6n de bosques de corta rotaci6n (selva ener

gética) para, por medio de su fermentaci6n, obtener gas y residuos -

s6lidos combustibles. Con este sistema, mediante la utilizaci6n de

7 M. de Ha. ,de cultivos energéticos, se podría obtener el equivaleg
te a 40 M. de TEP, lo que supone que España podría sustituir,sus nË
cesidades de petr6leo, dedicando una sexta parte de su superficie a

este tipo de cultivo. (1)

Los residuos agrícolas están siendo investigados en varias partes -

del mundo. Se están haciendo investigaciones en EE.UU. para trans

formar los residuos forestales en petr6leo, introduciendo en un rea£

tor, viruta mezclada con algo de petr6leo a una temperatura de unos

400QC. Sin embargo, se reduce a aplicaciones locales. Un Kg de leña

seca equivale a 400 gr •. de petr6leo.

Se ha comprobado que la boñiga producida por las vacas indias, equi
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vale a 14 M. de tep. al año. Una vaca puede producir alrededor de

300 litros equivalentes de petr6leo al año. (1)! que

rade
Por ello, se está investigando sobre la' fermentaci6n de los residuos

agrlcolas en un digestor y obtenci6n de metano. Similares experien
cias se realizan sobre los fangos procedentes de las plantas depur�
doras de aguas residuales orgánicas.

rra

.La ,

la

a -

Las basuras, residuos s6lidos urbanos e industriales, pueden ser d�
sechados mediante incineraci6n, con gran aprovechamiento energético,
bien directamente, bien mediante concentraci6n previa en forma de -

briquetas de contenido energético similar al carb6n de mediana cal!
dad.

lio -

¡pre,!!
.a de

I la
S'i se utilizara toda la biomasa agrícola secundaria que se desapro
vecha en España, tendríamos una masa de combustible equivalente a -

34,19 millones de toneladas de carb6n.

Se clasifica esta biomasa en los siguientes grupos:

Cantidad
Millones

Tm.

Valor energético
Millones de
Tec.

Itur�
como

.asos

I de

mer-

1- Paja de cereales y leguminosas
2- Plantas viejas, caña, hierba

J- Restos de poda de viñas, fru-

tales diversos, esparto
4- Residuos de elaboraci6n, cos�

chas perdidas 2,85

22,1

17,55

13,31

10,33

11,2 7,7
lOS

-

de

Ile!}.

n_Ë

e a

5,4

Fte. Ponencia presentada por la Comisi6n Técnica de Energía de la -

AIIC en las Jornadas Catalanas de Ingenieria. 1979.

s
-

Las causas de que no se aprovechen son:

s

rea£

nos

efta

- Coste excesivo de la recolecci6n de los residuos.
- Falta infraestructura de su comercializaci6n e industrializaciones.
- La recogida de residuos en zonas de se.rbo Ladas puede agravar la ero

si6n de las montañas.

En Cataluña se conoce alguna realizaci6n a nivel particular.

(1) Fte. Alegría Felices. Ref. bibliográfica l.
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5.8 ENERGIAS NO RENOVABLES

A nîvel mundial se están experimentando otras dos fuentes de ener

gía distintas de las anteriormente citadas para su geheraci6n re-

quieren destrucci6n de materia por fisi6n (Reactores nucleares r�
pidos), o por fusi6n termonuclear.

a) Reactores nucleares rápidos

Los combustibles nucleares se están quemando en reacotres térmicos,

capaces de dar tan solo entre 30 y 50 tec por Kg. de uranio natural,

se entiende que el tipo de instalaci6n de fis�6n que hoy se explota,

junto a las reservas de petr6leo y gas, como mucho han de servir de

puente hasta unas fuentes de energía que sean econ6micàs, fiables e

inagotables, y a poder ser, renovables para no echar más leña al �

fuego de los desechos en general.

Para el futuro de la fisi6n, la tecnología ofrece los repxoduc t.or'e s

rápidos, aquellos cuya tasa de SJeneraci6n de nucleos fisibles es rn�

yor que la de destrucci6n. Es decir, son reproductores en el ciclo

uranio-plutonio, lo que implica poder consumir a través de su con

versi6n en Plutonio las grandes cantidades de U-238 que ofrece la -

naturaleza y además hacerlo de manera que las existencias de pluto�
nio vayan aumentando. Estos reactores pueden extraer 2000 tec por

-

Kg de uranio natural, en vez de los 40 obtenidos con los de agua ii
gera.

El inventario de combustible va creciendo con el funcionamiento, ll�

gando al doble del inicial transcurrido un tiempo llamado de duplic�
ci6n. Si se tiene en cuenta que para aprovechar el combustible crea

dO hace falta reprocesarlo, fabricarlo de nuevo, etc., este tiempo -

se a Larqa ,

No obstante, los inconvenientes y dificultades que presentan estos

reactores para su puesta en marcha, son muy importantes. Los franc�
ses llevan ya dos años de funcionamiento con el reactor Phoenix -

(570 MWr) instalado en Creys Malville, yoson sin duda, l.os más ex

perimentados habiendo desbordado al Reino Unido.

La URSS, EEUU y Alemania Federal, tienen programas de investigaci6n
de estos reactores en principio tan ven ta josos ,: En nuestro pa

ï

s no

eixste nada al respecto. Los residuos de la CN Vaudellas, son envi�
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dos a Franèia para su .tratamiento en las plantas de reelaboraci6n de

6xidos de Cap la'Hague, o a la planta de reelaboraci6n de uranio me

tálico de Marcaule.

b) Fusi6n nuclear

Pocos fen6menos técnico-econ6micos han gozado del privilegio de la -

fusi6n: ser considerados corno alternativas de futuro, antes de que
-

su factibilidad haya podido demostrarse. Su atracti�o es innegable -

y deslumbra tanto que se minimizan los problemas asociados y que la

han mantenido hasta hoy irrealizable desde la conceptuaci6n que nos

interesa.

La fusi6n es una fuente energética auténticamente inacablbe porque

es la generadora del Universo, es poner un "pequefio sol" en la tie

rra. S6lo con las existencias del deuterio terrestre tendríamos la

crisis resuelta de una vez por todas.

s,

'al,

ta,

de La fusi6n termonuclear es un proceso en el que los núcleos ligeros

colisionan y se fusionan formando elementos más pesados, liberándo

se energía: Este proceso únicamente puede tener lugar en la materia

a alta temperatura, corno ocurre en el sol. Poder controlar la fusi6n

aquí en la tierra ofrecería una fuente ilimitada de energía. Desde

el punto de vista ambiental, parece tener ventajas respecto a la fl

si6n, debido tanto a ,la facilidad para la'obtenci6n del combustible,

corno a la ausencia de residuos.

; e

Pero estarnos aún en los ensayos de laboratorio, en los primeros bal

buceos. Su aplicaci6n práctica está por demostrar y las actuales i!!

vestigaciones habrán de complementarse con un extraordinario desarr£

110 tecno16gico, a fin de establecer si la fusi6n llegará a ser or

denada corno recurso energético.

'es

m�

o

1.-

li

ll�

ic�
rea-
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0.- INTRODUCCION

Resulta dificil analizar separadamente el agua como recurso natural

y las infraestructuras hidráulicas. En el conjunto del Estudio del

Reconocimiento Territorial de Catalufia el agua, su problemática ac

tual y su aprovechamiento es analizado en 3 trabajos distintos:

- En el Capítulo de RECURSOS NATURALES HIDRAULICOS dentro -

de la Monografía de Recursos Naturales. En êl se realiza

un examen de las características y volumenes de las aguas

superficiales y subterraneas de Catalufia a nivel muy des�

gregado.

En el Capítulo de INFRAESTRUCTURAS DE LOS RECURSOS ENERG�
'TICOS dentro de la Monografía correspondiente a Infraes

tructuras. En este trabajo se analiza la capacidad hidr2
elêctrica de Catalufia y por tanto hay una valoraci6n del

agua y los embalses qomo recursos base para la producci6n

de energía.

- Por último, en el presente Capítulo se analizan estrict�
mente las infraestructuras hidráulicas que no han s�do e�

tudiadas en los anteriores trabajos, es decir, las infra

estructructuras de Abastecimiento, de Saneamiento y de -

Defensa de Cauces.

El conjunto de los tres trabajos constituye un análisis completo y

profundo del agua y sus distintos usos en Catalufia. No obstante,

por imperativos de la metodología y de ia divlsi6n funcional esta

blecidas se han realizado separadamente.
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1 • INFRAESTRUCTURA DEL ABASTECIMIENTO

1.1 BALANCE HIDRICO

Un'abastecimiento consta, esquemáticamente, de las siguientes

partes:

CAPTACION

CONDUCCION

ALMACENAJE DE RESERVA Y REGULACION: DEPOSITO

CLORACION

RED DE DISTRIBUCION

Dentro de cada una de e'stas partes existen vari'antes y considera

ciones que es en la captaci6n donde existe el aspecto más difere�

ciador de un abastecimiento� :según que sea una captaci6n SUPERFI

CIAL o SUBTERRANEA. En la práctica totalidad de las poblaciones -

.

c.atalanas el abast�cimiento es subterráneo" a excepci6n de Barce

lona, Reus,. Manresa, Figueras y'algunas poblaciones pr6ximas a

Barcelona (zona norte) que utilizan parte del Trasvase del Ter. -

No obstante, todas las poblaciones citadas tambi�n utilizan aguas

subterráneas para su abastecimiento. Naturalmente el porcentaje -

de poblaciones con abastecimiento subterráneo es mucho mayor que

el porcentaje de habitantes suministrados de t�l modo, debido al

peso importante de Barcelona, que rompe el equilibrio.

En el ámbito del regadío las aguas subterráneas representan un 50%

en la cuenca del Pirineo Oriental y de un 7% en la del Ebro.

Con las cifras' anteriores queremos'resaltar la impor·tancia de las

aguas subterr'áneas en la infraestructura del Abastecimiento, pero

no olvidando la unidad que tienen las aguas superficiales y las -

subterráneas a partir del ciclo hidrol6gico.

Pero anterior a las partes que distingutamos en el esquema de un

Abastecimiento.está el elemento a abastecer: el agua.

Este elemento es un bien natural que se renueva por sf m!smo, co�

tlnuamente, a diferencia de otros que se agotan a medida que se
-

consumen, Pero la renovaci6n tiene una aleatoriedad en .el tiempo

6



y en'el espacio muy-grande. 'Esto junto al car�cter de'bien'irÍlpre.!
c!ndible para el desarrollo, y no sólo êste" sino la vida misma del

hombre, hace que su escasez relativa (antes habl�bamos de una reno

vación,contInua)' sea origen de grandes problemas. Si à ello añad.!
mos el deterioro de su calidad, di'Sll\inuyendo su posible Uso, que una

infraestructura de saneamiento deficiente propicia, comprendemos' ï�
mediatamente que lo primero que hay que considerar en una-infraes �

tructura de Abastecimiento es la cantidad de agua de que disponemos
(RECURSOS) para satisfacer unas necesidades (DEMANDAS). Insistimos

en la enorme � .Lnf Iuenó í.a que el saneamiento tiene para incidir' en -

la calidad y la cantidad, y por tanto en los RECURSOS, de agua disp.Q.
nible y es en este aspecto de los RECURSOS-DEMANDAS donde est� lo m�s

importante en un pals co�o Cataluña que, pódemos ya adelantarlo, tie

ne zonas con un contraste entre disponibilidades y solicitaciones o

necesidades, a favor de las,últilnas. Se tieneen definitiva un BAL�
CE HIDRICO negativo en algunas 'zonas, y para poder determinar el BA

LANCE con toda seguridad hay, que conocer bien los recursos y análog�
mente las demandas.

Como Cataluña, hidrográficamente, est� dividida en dos cuencas prin

cipales, la del Pirineo Oriental y la del Ebro, (no tienen importan
cia, la del Júcar y la del Garona), los recursos hIdricos tienen que

valorarse en cada una de las cuencas, asI como las 'demandas.

Por lo que se refiere a los 'pertenecientes a la primera son conocidos

con suficiente' exactitud a partir del "ESTUDIO DE LOS RECURSOS HI -

\

DRAULICOS TOTALES DEL PIRINEO ORIENTAL", estudio realizado por la D!
rección Gèneral de Obras Hidraúlicas del MOPU a' tra�ês de la Comisa

ria de Aguas del P.O. y del Servicio Geológico de O.P., y terminado

a finales de 1.971. Opiniones más cualificadas que la nuestra con -

sideran el citado Estudio com� uno de los mejores realizados en el -

�bito de la hidrologIa. En particular en la valoración de los re -

cursos.

En la valoración de los recursos hIdricos correspondientes a la cue�
ca del Ebro se dispone de los datos reflejados en el "Aprovechamien
to de los recursos del tramo inferior del rio Ebro - Anteproyecto
del acueducto Ebro'" Pirineo Oriental" , redactado en 1.973 por la D.

G. de O.H. a travês del Centro de Estudios Hidrogr�ficos, la Confe

deración Hidrogr�fica del Pirineo Oriental y el Servicio Geológico'
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de Obras Pública� y en el "Estudio ,del Aprovechamiento Integral del

Ebro".

En �l contraste Recursos-Demandas, es decir en el BALANCE, es donde

está el dato fundamental que permite conocer la situación hidraGli
ca de un país, de una zona, de una comarca; en un horizonte determi

nado que corresponde con el considerado para valorar los recursos.

El horizonte adopt.ado puede permitir aumentar los recursos con nue

vas tecnologías y con un coste coherente «(iesaliilización", agua de mar

o potabilización de la misma). En este apartadd'los recursos hall!
dos en el E.R.H.T.P.O. alcanzan un nivel de regulación acorde con

un coste económico óptimo y que eS,del orden del 95%. La demanda,a

su vez, dependerá del horizonte pues a parte de factores propios del

desarrollo (demografía ••• ) la Tecnolo,g!a puede, originar nuevas dema�
das. Pero en la demanda Lncerví.enen otros "vectores" que escapan de

la simple têcnica para incidir en el campo de las decisiones políti
cas, como es el definir el modelo de desarrollo económico a adoptar,
su localización geográfica, su densidad, etc ••

y así llegamos al BALANCE-HIDRICO realizado en el E.R.H.T.P.O. para

los horizontes 1.985 y 2.010, Y cuyos cuadros resúmenes adjuntamos,
así como un cuadro global. En los horizontes citados, y partiendo
de unas demandas establecidas con un modelo de desarrollo determina-

do (ver cuadro de demandas) se lleg6 a situaciones deficitarias.

Un aspecto importante, y que conviene clasificar, es el de la falsa

,polêmica desatada en torno al aprovechamiento industrial. Los dife

rentes estudios existentes en Catalufta al respecto, aun cuando pue
-

dan parecer insuficientes para detectar el grado de aprovechamiento
actual y su rentabilidad. no ofrecen por contra,grandes disparidades
en cuanto a las magnitudes cuantitativas en que deben moverse las -

previsiones.

Las 'fuentes de información disponibles, que hagan referencia a la t£
talidad del territoriò catalán, son los censos agrarios, los info!
mes y memorias de los Consejos Económicos Sindicales, y los datos de

superfiçies regables. Como aproximaciones estimativas de �lto inte

rês están las diferentes estimaciones de demanda realizadas en

las cuencas de Catalu�a, en lo que atafte al análisis del aprovech!
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CUADRO GLOBAL: RECURSOS

1970 1985 2010

SUPER. SUBTe TOTAL SUPER. SUBTe TOTAL SUPER. SUBT. TOTAL
\

563 117,5 680,5 623,3· 390 1�013,3 868,1 390 1.258,1

220 304 524 735 182 917 770 182 952
�

5,5 34 39,5 77 ,8 72,5 150,3 83,5 72,5 156

788,5 455,5 1.244 1.436,1 6�4,5 2.080,6 1.721,6 644,5 2.366,1

SUPER. = Superficiales

SUBTe = Subterráneas.

Cifras = Hm3/año

CUADRO GLOBAL: PEMANDAS

1970 1985 2010

NORTE 203 472 774

CENTRO 737 1. 066,1
1.769,5
1.828,5

SUR 48,6 278,8
425,2
607,2

TOTAL 988,6 1.716,9
2.969,4
3,210,4

Cifras = Hm3/año
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miento agrícola del agua y -a las prognosis sobre la demanda futura

por zonas.

La superficie agrícola censada en Cataluña en el último censo tenía

la siguiente distribuci6n provincial:

Barcelona:

Gerona:

Lérida:

Tarragona:
CATALUÑA-:

625.000 has. Labrada: 183.000 has.

514.000 has. Labrada: 118.000 has.

1. 099.000 has.Labrada: 391.000 has.

458.000 has.Labrada: 265.000 has.

2.696.000 has.Labrada: 957.000 has.

Dato importante a la hora de estimar aprovechamientos, y por tanto

necesidades, es la superficie promedio de las explotaciones. Según -

el mismo censo, el 90,5% de las explotaciones tienen una superficie

inferior a l�s 30 Has. (el 50,5% inferior a las 5 Hai.), afectando

el 39,99% de La supé'r f í.c í,e censada (Aún cuando es conveniente resal

tar que la mayor parte de las grandes explotaciones censadas se refi�
ren a explotaciones forestales, lo que relativiza en gran manera las

apresuaradas conclusiones extraídas en algunos estudios, sobre la pr2

gresiva concentraci6n de explotaciones y el paso a unidades aqr îco l.amen

te mlis rentables por incremento de la superficie de explotación).

Las estimaciones del Estudio del Banco Urquijo, apuntaban a unas s�

perficiei regables por cuericas, referidas a un año cercano (1969) -

al del censo (1972), de la siguiente magnitud:

- Comarcas del Segre: 131.394,3 Has

- Comarcas del Ebro: 35.019,0 Has

- Vall d'Arlin: 0,8 Has

- Pirineo Oriental: 53.983,9 Has

- TOTAL: 220.396 Has

Distribuidas estas superficies por provincias darían los siguientes

datos:

- Barcelona: 23.342,1 Has (aprox. el 13% de superficie cultivo)

- Gerona: 17.117,2 Has (aprox. el 13% de superficie cultivo)

1 O - Lérida: 129.421,1 Has (aprox. el 33% de superficie cultivo) .

-

Tarragona: 50.515,6 Has (aprox. el 19% de superficie cultivo)
- CATALUÑA: 220.396 Has

.

(aprox. el 23% de superficie cultivo)



Sobre la base de estas y análogas cifras de paztidda , las estimaci_2

ne.s de demandas actuales de riego son diferentes según las fuentes

consultadas. El Banco Urquijo,en el estudio sobre el Aprovechamien

to del agua en Cataluña estimaba los siguientes volúmenes.de deman

da en aquel período:

Comarca del Segre

Comarcas del Bajo Ebro

Cuenca del P.O.

1. 079,1 Hm3/año

270,4 Hm3/año

325,4 Hm3/año

El E.R.H.T.P.O. señalaba para la cuenca estudida, la del P.D., una

demanda en ese período (1969) de 314 Hm2/año.

En cuanto a estimaciones de demanda futura, las fuentes citadas apuQ

taban a unas necesidades del siguiente orden:

Comarca del Segre 1. 757 Hm3/año (BQ Urquijo)

2 .• 031,2 Hm3/año (C.E.S.I.E.)

Comarcas del Bajo Ebro 285,9 Hm3/año (BQ Urquijo)

1.911,95 Hm3/año (C.E�S.I.E.)

Cuenca del P.O. 1.188 Hm3/año (BQ Urquijo)

433 Hm3/año (E.R.H.T.P.O. )

Cifras todas ellas asimilables en el Balance y que muestran la rela

tividad del problema en el conjunto del Balancé, con independencia

de las precisas mejoras de. la estructura del riego que hagan posible

la atenci6n de sus necesidades y la mayor rentabilidad de la parte

del recurso que se destine a este uso.

Todo la anterior muestra la justificaci6n técnica subyacente al te

ma de· la redistribuci6n de recursos hídricos por cuencas. El conocj,

miento de los recursos y sus limitaciones rio·precisa a nuestro jui

cio, de más z epLantieemfent.o s en cuanto afecte· a aquélla.

No obstante, la opci6n no puede tener en modo alguno una motiviaci6n

solamente t�cnica. Un balance hídrico, es una comparaci6n entre ne

cesidades y recursos; y asi como estos últimos tienen una cuantía -

determinada (y conocida) aquéllas pueden plantear muchos modos de

resoiuci6n. La estimaci6n de la demanda parte de dos variables: es

timaciònes de crecimiento socio-econ6mico (6 del volúmen que pueda

alcanzar el número de agentes potencialmente consumidores), y deter-



C U'A D R O NQ 1

LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE LA ZONA NORTE, CON GARANTIA DE REGULACION DEL 95%

"

Volumen embalse Regulación actual ¡¡alumen embalse útil exi� Recursos regulables
_,

Recursos util existentes. (Hm3/año) sent,e y posible (Hm 3). totales (}JDi 3/año)
Cuenca brutos. 'Aguas Aguas Aguas Aguas Aguas Agua,s Aguas Aguas

--

KHm3/año) Superf. 'Subter. Superf. Subterr. Superfic. Subterrán. Superfic. Subterrán.

MUGA-Superfic. 257,0 62,0 - 59,0 - 98,0 - 100,0 -

MUGA-FLUVIA-Aluv - - 60,0 - 22,0 i - 60,0 - 150,0
I

FLUVIA-Superfic. 325,0 -
-

- -
I 68,0 - 168,0 -

,

PliocenoAmpur- - - 200,0 -
-

- 200,0 - 5,0
dán.Basalto Olot - - -

- 1,5 - - - 3,0 '

t

TER " -

AltoTerhasta
')

�

\

Susqueda. 595,0 410,0 - 504,0 - 410,0 - 504,0 -

MedioTer-El Pas " ,-

teral-Colomés --

acuíferoaluvial 23.5, ° - 40,0 - 14,0 26,0 40,0 61,0 -, 30,0

BajoTer
AluviónBajo Ter 91,0 -

" 50,0 - 3,0 . - 50,0 - 95,0

Selva-Plioceno - - 50,0 - 2,0
,

- 50,0 - 5,0
-

Selva-Aluvión - - 13,0 - 11,5 - 13,0 -

, 15,0
, ,

TORDERA 160,0 � - -

-
- -

-
- -

-

MedioTordera-
-

"-

aluvión - - - 10,0 -

- 14,1 38,0 10,0
�

35,0 17,0

Sta.Coloma-aluv. - - 7,0 - 8,2 - 7,0 '.
- 12,0

BajoTordera-alv -
- 25,0 - ,30,7

- -

I,"':'" ., 25,0 - 43,0

Basalto-Massanet - -
-

-
-

"

-
- - 1,5

COSTABRAVA

Norte 5,0 -
-

- 1,0 0,23 - 0,12 1,0

Sur-Pais-Blanes 31,0 - 9,0 - 6,0 - 9,0 - 10,5

AltoMaresme 5,0 - 1,5 - 3,5 - 1,5 - 2,0

w 640,2 465,5 868,1 390,0
TOTALES••...•. 1.704,0 472,0 465,5 563,0 117,5



CUADRO Ng 2

LOS RECURSOS BIDRAULICOS DE LA ZONA CENTRO, CON GARANTIA.DE REGULACION DEL 95'

�

Volumen ·embalse 'Regulaci6n actual Volumen embalse útil -- Recursos regulables.
Recursos

útil existente. (Bm3/año) existente y posible{Bm3) totales (Bm3/año)
Cuenca brutos
'•.- (Hm3/año)

AquaS Aguas Aguas Aguas Aguas Aguas Aguas Aguas
.� superf •. sooter. superf. sOOterr • suoerfic. sOOterrán. sUDerf. subterr.

BESOS 87,0 - - - - - - - -

Triásico-pre:litorial - - 4,5 - 4,0 - 4,5 - 7,0
�

Mioceno-Vallés - - 50,0 - 5,0
-

- 50,0 - 5,0

Aluvi6n-MedioBes6s - - ) - )26,0 - ) - )25,0

Ripoll - - ) 60,0 - ) - )60,0 - )

DeltaBes6s
�

- _. ) - 60,0 .

- ) - 33,0

BAJOMARESME 18,0 - N4,0 - 12,0 - 4,0 - 12,0

LLOBREGAT ,

Superficialhasta .

770,0·Martorell.(incl.Noya) 662,0 24,0 4,5 220,0 22,0 419,0 4,5 3,0

Noya-acuiferos
Triásico,Eoceno y

- ,

Cuaternario. - - 20,0 - 10,0 I
- - - 14,0

BajoLlobregat 60,0 - 145,0 - 165,0 '
- 145,0 - 83,0

(cubetasydelta)
Prepirineo�calizas - - 200,0 - -

- 200,0 - -

'roTALES 827,0 24,0 488,0 220,0 304,0 419,0 488,0 770,0 182,0

�Incluyendorecirculaci6n del agua utilizada, aguas arriba de Martorell.
Cuandoelembalse de Noya trabaje para el trasvase del Ebro, la capacidad de embalse d�l Llobragat será de

3198m3.Yla demanda servida 735 Hm3/año.

�



Cuadro n'Q 3

RECURSOS HIDRAULICOS DE LA ZONA SUR CON GARANTIA DE REGULACION DEL 95%

Volumen embalse Regulaci6n ac- Volumen embalse Recursos reg�
lRecursos Gtil ex stente. tual(Hm3jafio) útil exis. Dosib.(Hn� bles totales( �

C U E N C A
Dr.utos Aguas Aguas Aguas Aguas Aguas Aguas Aguas Aguas

(Hm3jaficj Superf. Subter. Superf. Subter. Superf. Subter. Superf. Subter.

GARRAF-PANADES 9,40 5,0 - l,O - 20,0(1) - 5,0 -

Caliza crctâcico iE
ferior(Canyellas) - 90,0 - - - 90,0 - 4,0

Caliza Cretâcico su
,

-

perior(Garraf-GayáT - 110,0 0,7 -
. 110,0 - 17,0

.. ,

.

Mioceno marino(M3)
--

Bellvey-Arbos 62,00 - 15,0 - l,O - 15,0 - 2,0

Mioceno marino(M5)
... , lo- �

•
11". "

Sta. Oliva ", 30,0 � 3,3 - 30,0 - 8,0

Cuaternario-Mioceno
Zona costera Sitges-

�

Torredembarra - - - 3,5 - - - l,O

TARRAGON�FEUS-VALLS 175,20 3,0 r- - 3,0 - 65,5(� - 75,5 -

Acuífero cretâcico -
- - - 4,5 - -

- 5,5

Mioceno marino -
- - - l,O - -

- 3,0

Mioplioceno cuat.er, - :;.. 74,0 - 13,0 - 74,0 - 24,0

Acuíferos aislados

en la montal'\a - - - - 6,0 - - � 6,0

SISTEMA MONTA9.occ.
"

,.

Caliza jur.cretâci-'
co 50,0 - 25,0 - l,O - 25,0 - 2,0

DEPRES.CENTRAL.Cabe
cera r.Francolr-Gayl -

- - 1,5 - -
- 3,0 -

TOTAL 296,60 8,0 344,0 5,5 34,0 85,5 344,0 83,5 72,5
!

(1) Embalse Castellet.
(2) Sistema Riudecafias-Ciurana(15,5 Hm3) Y embalse La Riba(20),Pontils(10) Y Pont d'Armentera(4,O),Mas

pujols(6), Ollês-Espluga(lO). Si La Riba se utiliza para el trasvase del Ebro, deberá aumentarse-

su capacidad a 30 Hm3. en primera etapa y suprimir el :sistema Ollês-Espluga.

Ol



CUADRO N!2 4

ZONA NORTE: DEMANDAS DE AGUA (Hm 3/afio)

Sub-zona Actual 1985 2010
D I A T D I A T D I A T

Tordera Medio 1,8 11,.2 22,9 35,9 2,6 23,3 22,0 47,9 4,5 24,0 22,0 50,5
Tordera Bajo 3,0 16,1 11,5 30,6 5,5 23,5 10,7 39,7 13,5 24,0 10,7 48,2
Costa Brava-Alto Maresme 9,0 5,0 - 14,0 19,4 12,0 - 31,4 41,0 29,0 - 70,0
Costa Brava No'rte 1,2 0,2 - 1,4 2,4 0,5 - 2,9 5,0 2,0 - 7,0
Ter Alto 8,5 10,5' 2,0 21,0 17,2 26,0 2,5 45,7 36,0 69,0 2,5 107,5
Ter Medio 6,0 8,0 5,0 19,0 11 ,3 18,0 12,0 41,3 24,5 43,0 12,0 79.,5

Ter Bajo
.,

5,0 9,0 28,0 42,0 9,9 17,0 96,0 122,9 21,5 36,0 122,6 179,5

FhivU Alto 3,0 5,5 2,0 10,S 6,3 11,5 2,5 20,3 13,5 26,0 2·,5 !12,0
FluvU Bajo l,O - 7,0 8,0 1,7 - 38,5 40,2 3,5 0,5 88,5 92,5

Muga 3,5 2,5 15,0 21,0 7,0 7,0 66,0 80,0 15,0 17,0 66,0 98,0

TOTAL ••••••••••• 42,0 68,0 93,4 203,4 83,3 138,8 250,2 472,3 178,0 270,5 326,2 774,7

D :: Urbana

I :: Industrial

A :: AgrIcola
T = Total

O)



Cuadro nQ 5

ZONA CENTRO: DEMANDA DE AGUA �Hm3/año)

ACTUAL 1.985 2.010

SUB-ZONA
D I A T D I A T D I A T

Cardoner 4,5 9,7 2,6 16,8 8,1 15,7 2,6 26,4 15,8 .20,1 2,6 38,5

Noya 2,9 11,9 2,8 17,6 5,2 19,2 2,7 27,1 11,0 26,5 2,7 40,2

Alto Llobregat 2,4 13,9 9,1 25,4 3,8 22,3 9,1 35,2 8,8 30,0 9,0 47,8

Medio Llobregat 18,6 40,4 5,6· 64,6 46,0 65,0 5,6 116,6 100,0 70,S 5,6 176,1

25,6 196,1

Bajo Llobregat 241,0 100,0 120,0 461,0 439,0 161,0 45,9 645,9 858,0 210,0 45,9 1.113,9

64,9 1.132,9

Ripoll-Bajo Bes6s 17,9 32,8 3,3 54,0 45,0 52,0 3,3 100,3 121,5 . 65,5 3,3 190,3

Bes6s y Maresme 7,6 34,1 56,6 98,3 18,6 55,3 40,7 114,6 51,2 70,8 40,7 162,7

60,7 182,7

_ ol: .....

I
' , I

'IOTAL 294,9 242,8 200,0 737,7 565,7 390,5 109,9 1.066,1 1.166,3 493,4 109,8 1.769,5

00

168,8 1.828,5

-_ �

D ,.. Urbana
I = Industrial

A = Agrícola
T = Total

-....J



ZONA suR: DEMANDAS DE AGUA (Hm3/afio)

Cuadro nO 6

-

·ACTUAL '1.985 2.010
SUB-ZONA

--D ·1 ·A ·T ·D I ·A ·T .D ·1 ·A T

6arraf-Pan&dfs 5,3 2,0 1,0 8,3 15,0 3,0 2,0 20,0 32,0 55,0 3,0 90,0

70,0 157,0

Tarragona-Reus-Valls 13,0 5,0 20,0 38,0 30,0 50,0 70,0 150,0 60,0 130,0 125,0 315,0'

- - 240,0 430,0

Sistema montafioso

occidental 0,8 - - 0,8 1,5 5,0 -. 6,5
'

2,5' 15,0 - 17,5

Depresión Central 1,0 - 0,5 1,5 1,3 . - 1,0 Q,3 1,7 - 1,0 2,7

...... -.
�

TOTAL 20,1 7,0 21,5 48,6 47,8 58,0 73,0 178,8 96,2 200,0 129,0 425,2

.-

:."1 . , 311,0 607,2
I

D = Urbana
I = Industrial
A = Agrícola
T = Total

(X)



cantidad Utilizaci6n de subzonas (m�jaño)
.-

Suma

utilizable �- -

Costa

d� Sl1per�

RECURSOSDEAGUA Brava COsta

vit

Medio Bajo Alto Brava Alto Medio Bajo Alto Bajo

(Bm�jaño) Tordera Tordera Maresme Norte Ter. Ter Ter Fluviá Fluviá Muga Total (Um)jaño)

Demandadela

subzona
- 47,9 39,7 31,4 2,9 45,7 41,3 122,9 20,3 40,2 BO,O 472,3 -

Aèxportar -

- 12,9
"

-
- 2ig!0 - 6,0 -

- 1,9 -

-

Demandatotal

ala"subzona - 47",9 52,6 31,4 2,9 2B5,7 41,3 12B,9 20,3 40,2 Ell ,9 -

-

Recursosuti-

lizados: 1�!� �!b
0' I

-Superficiales 623,3 IB,9 10,0 -

- 2B5,7 11 ,3 102,4 59,0. 512,6 110,7

-Subterráneos 390,0 29,0 42,6 12,5 1,0 - 30,0 26,5 3,0 3i,2 22,9 199,7 190,3

-Totales 1.013,3 47,9 52,6 12,5 1,0 2B5,7 41,3 12B,9 20,3 40,2 Bl,9 712,3 301,0

(2� 1�§
Déficit -

-
- IB,

-
-

-
-

-

-
- -

.:

Cuadron2 7

ZO�ANORTE: BALANCE RECURSOS- DEMANDAS EN EL AÑo 1.9B5

"NOTAS:(1) Las tomas de agua superficial del río Fluviá se considera que pueden hacerse sin necesidad de embalses de

regulaci6n.
(2) Este déficit será cubierto por aguas subterráneas importadas, 12,9 um3jaño del bajo �brdera y 6,0 Ilm3jaño

del bajo Ter.

(3) El déficit de 1,9 nm3jaño sería cubierto por aguas subterráneas del Muga.

(4) Exportaci6n a la zona de Barcelona.

(O



Cuadro nO 8

ZONA CENTRO: BALlUCE RECURroS - DEMANDAS EN 1.985

Cantidad Util zación En sub zonas (Hm3/al'Io) Superavit
utilizable Medio Bajo Ripoll Besós

RECUROOS DE AGUA Alto Car- Llobr!_ Llobr!_ Bajo Bajo
(Hm3/al'Io) Llo�eqat doner Noya qat qat 'Besós Maresme 'roTAL (Bn3/año)

Demanda en la
,-

subzona
-.

35,2 26,4 27,1 116,6 .645,9 100,3 114,6 1.066,1 -

-

Aexportar -

I

- - - 55,3 - - - - -

Demanda total

ala subzona .. 35,2 26,4 27,1 171,9 645,9 100.,3 114,6 - ':"

Recursos utili-

zados:
�1)-superficiales 7 5,0 35,2 26,4 13,1 168,9 400,5 -

- 644,1· 90,9

-subterráneos 182,0 - - 14,0 3,0 83,0 45,0 37,0 182,0 -

-Totales 917,0 35',2 26,4 27,1 171,9 4'�íS 45,0 37,0 826,1 90,9
(3) (4)

Déficit - - - - - 162,4 55,3 77,6 -
-

,

,

� -

NOTAS: (1) Construcci6n de La Baells (115) y Sorba (180), incluyendo la reutilización del 70\ de la demanda situada

aguas arriba de Martorell, da lugar a que con los recursos regulados se pueda servir una demanda de ·735

Hm3/afio.
(2) Importadas del río Ter

(3) Importadas del río Llobregat
(4) Procedentes del río Ter, Barcelona debería ceder 48,6 sm3/afio de su concesión del Ter, a cambio de igual

caudal procedente del Llobregat.
<

I'.)

CI



Cuadro nQ 9

ZONASUR: BALANCE RECURsOS - DEMANDAS EN 1.985

;

Cantidad Utilizaci6n en subzonas (Hm3/afio) Superavit

RECURSOS DE AGUA
utilizable

Garraf- Tarragona- Sistema monta Depresi6n
panadés Reus-Valls ñoso occident. central Total (Hm3/añq)

Demandas en la
I ;"

" 4_

subzona - 20,0 150,0 '6,5
-

2,3 , 178,8, ...
..

Aexportar -
-

-
-

- - -

.

Demanda total
,

,

alasubzona -
r- ·20,0 150,0

, 6,5 2,3 178,8 - J

,

Recursos uti-

lizados:

-Superficiales 77,8
-r-,

- 75,5 - 2,3 77 ,8 • I
-

-Subterráneo s 72,5 20,0 38,5 1,5 - 60,0 12,5

-Totales 150,3 20,0 114,0 1,5
I

2,3 137,8 12,5

£1) (2) >

Déficit - " -

,
. 3 ,0 5,0 -

-
-

.

NOTAS: (1) Demanda_del Ebro por la zona Industrial de Tarragona.

(2) Demanda d'el Ebro' por La èentral Nuclear de Vandel16s.

N

r
...,;.w·



Cantidad -Utilización en Subzonas (Hm3/afio) Superavit
utilizable costa

Brava Costa
RECURSOSDEAGUA

Medio Bajo Alto Brava . Alto Medio Bajo Alto Bajo
. (Hm3/afio) tt'ordera Tordera Maresme Norte Ter Ter Ter Fluviá Fluviá Muga Total (Hm3/afiq

Demandaenla

subzona - 50,5 48,2 70,0 7,0 i07,5 79,S 179,5 42,0 92,5 98,0 774,1 -

(S)
Aexportar - - 30,S - - 166,4 - 27,0 -

- 6,0 - -

Demandatotal
alasubzona - SO,S 78,7 70,0 7,0 273,9 79,S 206,5 42,0 92,S 104,0 - -

Recursosuti-

lizados: (1) (1)
-Superficiales 868,1 20,0 15,0 - - 273,9 49,S 107,0 39,0 17;5 59,0 580,9 287,2
-SUbterráneos 390,0 30,S 43,0 12,5 1,0 - 30,0 99,S 3,0 75,0 45,0 339,5 SO,S
-Totales 1.258,1 SO,S 58,0 12,5 1,0 273,9 79,S 206,5 42,0 92,5 104,0 920,4 337,7

F) d�� �?b - - -Déficit - - 0,7 - -
-

-
-

.. •.

ÇuadronQ 10

ZONANORTE: BALANCES RECURSOS - DEMANDAS EN 2.010

NOTAS:(1) 'Se considera que las tomas de agua superficial del río Fluviá pueden hacerse sin embalses de regulaci6n o

para asegurar la garantía con alguno de cabecera.

(2) Importados del río Ter.·

(3) Sería satisfecha por importación de 30,S Hm3/año de agua del río Tordera y 27,0 Hm3/año del aluvi6n del -

Bajo Ter.

(4) Sería satisfecha por importación del aluvión del Muga •

.(5) A Besós = Maresme (125,7 - 145,7) Y a Tordera (20,7).

"'->

"'->

- -----_--------
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C!Jadro n2 11

ZONA CENTRO: BALANCE ROCURSOS - DEHl\NDAS EN 2.010

Cantidad
Utilizaci6n en subzonas (Hm3/año) Superavit

RECURSOS DE AGUAS
utilizable Medio . Bajo Ripoll Bes6s

Alto Car Llobre Llo- Bajo Bajo
(Hm3/año) Llobregat doner

-

Bes6s (Hm3/año)
. �

Noya gat bregat Maresme Total

,

Demanda en la

subzona 196,1 1.132,9 182,7 1.828,5
- 47,8 38,S 40,2 176,1 1.113,9 190,3 162,7. 1.769,5 -

l\ exportar -
- - - 145,3 -

-
- -

-

Demanda total
a la subzona 341,4 1.132,9 182,7

- 47,8 38,S 40,2 321,4 1.113,9 190,3 162,7 -
-

Recursos uti-

lizables:
-Superficiales 735,0 47,8 38,S 26,2 191,0 431,5 -

- 735,0 -

-Subterráneos 182,0 - - 14,0 3,0 83,0 45,0 37,0 182,0 -

-Totales 917,0 47,8 38,S 40,2 194,0 514,5 45,0 37,0
,

917,0 -

á1) P) lW3Déficit 1 7,4 6 8,4 145,7 -
-

- -
- - 127,4 599,4 125,7(3) -

-

NOTAS: (1) Proceden del Ebro

(2) Importados del Llobregat
(3) Importados del Ter o del Ebro

""

c..>



C U A D R O NQ 12

ZONA SUR: BALANCE RECURSOS-DEMANDAS EN 2010

Cantidad Utillzaci6n en subzonas (Hm3/afio)
RECURSOS DE AGUA

utilizable
Garraf- Tarragona Sistema monta- Depresi6n Superavit

(Hm3/afio) Panadés Reus-Valls fioso occiden. Central Total (Hm3/afio)

Demanda en la sub- 157,0 430,0 607,2
zona. - 90,0 315,0 17,5 2:,7 425,2 -

I
I

A exportar - - -
,

- - - -

Demanda total en la 157,0 430,0 607,2
subzona - 90,0 315,0 17 �5 2,7 425,2 -

UI

Superficia. R3tï) 5,0 75,5 2,7 83,2 0,3III o -

0'1:1 ,

UI III Subterr§n. 72,5 32,0 38,0 2,0 - 72,0
"

0,5
,

� N

:3..-4
u .... Totales 156,0 37,0 113,5 2,0 2,7 155,2 0,8GI..-4

ClI.J.I
120,0 316,5 (2)::s

Dêficit - 53,0 201,5(2) 15,5 - - -

NOTAS: (1) El incremento respecto al afio 1985 es debido a la recirculaci6n de riego.

(2) Importados del Ebro

N
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minaci6n de la dotaci6n a suministrar a cada actividad. Las estima�

ciones de crecimiento socio-econ6mico a medio plazo ofrecen incerti

dumbres, pero en.cualquier caso los límites entre los que se mueven

no son de tal cuantía que ofrezcan resultados excesivamente dispares;
no ocurre así con las dotaciones unitarias de consumo, y ellas son

precisamente el punto mas débil técnicamente de cualquier balance -

hídrico y por lo tanto el motivo mas claro de opci6n de política ec,2
nómica.

El agua es un recurso escaso y preciado; como tal recurso está some

tido a múltiples solicitudes. Una opci6n de política econ6mica es -

posibilitar unas dotaciones unitarias de uso de una cuantía u otra;

decidir si el consumo por habitante para usos domésticos ha de te

ner cotas de "satisfaci6n de mínimos" 6 de "despilfarro" puede su

poner estimaciones de demandas tan dispares que alcancen valores -

de uno a tres por este concepto; las necesidades del consumo .indus

trial, por otro lado, dependen enormemente del tipo de industrias,

y la organización de los propios procesos industriales es muy dife

rente sobre la base de oferta limitada 6 no de agua; en cuanto ata

ñe ,a la demanda agrícola para el riego, las dotaciones de consumo -

dependen también, aunque en menor grado, del tipo de explotaci6n -

agrícola, pero en cualquier caso puede parecer preciso un índice de

demanda alto sin tener en cuenta las escorrentías y pérdidas de los

propios sistemas de riego.

Cataluña tiene,en principio, recursos hídricos potenciales para -

atender todas, las posibles demandas. Alguna transferencia de recursos

se precisa ya por "deficits" de consumo detectados en la actuali

dad. Otras posibles transferencias de recurso se estiman'necesarias

en función de las previsiones de demanda' efectuadas r= y es en este

aspecto donde alcanzan mas importancia las previsiones.

El déficit global que se presenta y las intercomarcales (ver cuadros

de Balances, Hídricos)tienen que resolverse mediante trasvas�s inteE
cuencas. (Caso Ter, Tordera, Llobr.egat) Pero no olvidemos que en todos

los casos, está presente, el agua del,Ebro. Esta puede.ser del Se-

gre únicamente o del Ebro inferior.'
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1.2 ALTERNATIVAS DE ACTUACION

Por ello, y en funci6n de los déficits detectados en el E.R.H.T.P.O.,

una vez establecidas unas demandas,se propuso el "Trasvase del Ebro",

en un lenguaje coloquial podríamos decir, y el "Acueducto Ebro-Pir_!

neo Oriental" en la acepción correspondiente al Anteproyecto rèdac

tado por la D.G. de O.H. del M.O.P.U. en 1974.

Se partió, en el citado Anteproyecto, de la determinación de los cau

dales sobrantes dei tramo inferior, del Ebro, tanto en el momento de

su redacci6n como en un futuro, con el fin de averiguar su viabili

dad con el desarrollo po.tencial de toda la cuenca del Ebro.

Los caudales regulados sobrantes, los cuales se producen en su mayor

parte en los embalses de Mèqu1nenza y Riba-roja, se calcularon en -

un orden que va de los 6.500 a los 7.000 Hm3/año.

Estas cifras son elocuentes si se comparan con los déficits estima

dos en el Balance Hídrico del E.R.H.T.P.O. La existencia de MequineE

za, Riba-roja garantizan, igualmente, la disponibilidad de estos so

brantes, cualquiera que sea su destino y siempre con el desarrollo

potencial del territorio aguas arriba de Riba-roja.

El volumen a transferir, siempre según el citado Anteproyecto, es

de unos 1.400 Hm3/año y dado el carácter de la demanda deficitaria,

'fundamentalmente de abastecimiento, se previó un trasvase a caudal

constante a lo largo del año del orden de los 45 m3/seg. La longi

tud del acueducto es de unos 160 Km., que es la que va del Ebro, en

su punto de toma, a la cuenca del Llobregat, en su delta.

Una serie de embalses moduladores jalona la traza'de íos 160 Km.,

ubicados lógicam0nte, en las cercanias de los centros de consumo.

La toma se sitúa en el río Ebro, cerca de la población de Benifa

llet, en el futuro vaso del embalse Qe Cherta. Dada la reducida c�

ta de la toma (JO m.s.n.m.) es obligado un bombeo para tener cota

suficiente £lara el transporte a los puntos de consumo. El embalse

de Rasquera (ver plano) r.ecibe el agua bombeada, desde unos 240 m.

de desnivel y su capacidad es de unos 9 Hm3. la regulación semanal

exige un mayor volumen de embalse as,s Hm3) y por ello se preve el
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GRAFICO n.Q 2: PLANTA PROYECTORA PARA EL ACUEDUCTO EBRO-PRINEO ORIENTAL (MOPU-1974)

Leyenda:
--- eje del acueducto

Ebro-Pirineo Oriental

ti
xx

M A R M E DIT ERR A N E O
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Río Noya

GRAFICO N.o 3: PERFIL LONGITUDINAL ESQUMATICO DEL PROYECTO DE ACUEDUCTO

E�RO-PIRINEO ORIENTAL (MOPU-1974)

ABA�CIMIENTO:62am3/afiÒ
RIEGO: 156 "

;l25rheerJ

ABASTECIMIENTO: 93

RIEGO: 31

RIEGO:

62 am3/afio
----62

ABASTECIMIENTO:

,..",
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de Burgans, de 27 Hm3 de c�pacidad, unido al de Rasquera mediante un

túnel de 9 Km. de longitud.

Dada la reducida distancia existente entre la toma y el embalse de

cabecera, el de Rasquera está situado a 1 Km. de la toma, se preve

la posibilidad de adoptar la solución de un bombeo revesible que

perm�te un mejor aprovechamiento energético del sistema.

La conducción principal del Acueducto nace en el embalse de Burgas,

con una capacidad de 47 m3/seg. y se enlaza con los embalses de Ga

yá, Castellet y Noya que constituyen los embalses modulares.

El presupuesto de las obras incluidas en el Anteproyecto, a pesetas

1974, es de:

- Toma: 4.550 millones ptas.

- Conducción: 8.450

- Regulación: 2.020

- Otros gastos: 480

Total 15.500

De este total habría que deducir para la inversión a cargo del Es

tado unos 3nOOmiliones de pe�ta�que corresponderían a la colabo

ración de la Industria Eléctrica en el bombeo reversible y a la cons

trucción del embalse Gayá por ENTASA, el cual está construido.

Para poder utilizar el agua transportada por el Acueducto en los

usos previstos es preciso añadir las inversiones correspond�entes a

las obras de tratamiento, conducción y distribución para abasteci

mientos y riegos.

Como último punto a tener en cuenta en esta exposición del Antepro

yecto estA el precio del agua qbe resulta, para una tasa del 6% de

descuento, algo menos de 2 ptas/m3 para uso consuntivo y de 3;30

ptas/m3 para abastecimiento, puesta el agua tratada en red, y todo

ello, naturalmente a pesetas 1974.

Hasta aquí el "Trasvase del Ebro". Habría que añadir del "Ebro in

ferio�". Pero no hay que olvidar el �gua del Segre, considerándola

como una unidad claramente definida. La regulación actual del Segre

es de unos 2.000 Hm3/año. La potencia (95%) de unos 300 Hm3/año.
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RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

I
Embalse Capacidad Cota máxima Altura zonas abas-

Total (Hm3) hil) (m) abastecidas

l·'

Rasquera 10,47 250 58

Burgans 36 203 60

Gayá (rio 60,7 128 73 Tarragona

Gayá) y zona de

influencia

Castellet 50 133 40 zona centro

(rio Foix) y Barcelona

Noya 51,2 180 45 Penedès y

(rio Noya) zona centro

Tramo' Conduc

ción
Capac. Túnel

(m)
Canal

(m)
Acùed.

(m)

,

zona abastecidaLong.
(m)

Toma-Rasquera 180 m3/s. 1.230 !
225 "

-

Rasquera-Bur-
101 8.950 8.950 " "

'

gans
.

Burgans-Fran-
col! 47 68.470 1.408 40.150 2.708 Campo de Tarragona

l"rancoli-
42 15,.165 1.408 12.547' 1.210

Gayá

Gayá-Caste- 36,3 34.497 22.585 10�371 1.541
llet

Castel let-
15 32.144 32.144 - - Red de Barcelona

Gavá

Castelle.t-

Noya 17,5 27.276 8.974 14.373 3.929

Total 177 .552 90.723 77.441 9.388
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Las demandas fut�ras p6drlan situarse en los 1.900 a 2.000 Hm3/afio
deducidas del riego de 170�000 Ha. a 10.000 m3/ha.afio, (dotaci6n

generosa) y de una demanda doméstica e industrial del orden de los

500-600 litros habitante y dia, para una poblaci6n del orden del

mil16n, mill6n doscientas mil personas. Ello dazLa un superávit de

1.100 a 1.000 Hm3/afio más el retorno que puede valorarse en 250-300

Hm3/afio. Po r' 'tanto se tendrla un excelente anual de 1.300 Hm3/afio,
y teniendo en cuenta ·el cuadro global de recursos y demandas las

cifras son congruentes. La distancia del canal de Urgell al,Franc_2
11, en el punto prévisto en el Anteproyecto, ·es de unos 50 Km •.••

Para t.e rmí.nar, no hay que olvidar la propuesta de "Mini-trasvase"
a Tarragona, a partir de unos excedentes definidos por la Comuni-

dad de Regan'tes del Canal de la izquierda del bajo Ebro, una vez aco_!!
dicionados los canales y defindo un canon., El caudal máximo 'pr:evisto,
en principio, es de ,4 ·m3/seg. y va dirigido en gran parte a satisfa
cer las necesidades .Industriales que están con un f,uerte déficit.

1 . 3. JUICIO carraco SOB'RE ,ESTAS ALT·E:RNATIVAS.
,

Como resumen a todo lo expues-to en esta recopilaciÓn de informaci6n

sOb,re los macro-parámetros que consideramos más significa·tivos para
conocer el -e st.ado actual .de la Infraest:r-uc,tura del Abastecimiento
en Catalufia, decimos:

IQ Los ,RECURSOS se conocen con un detalle muy adecuado para
tener £iahilidad de ellos.

2Q Las DEMkNDAS actuales, "están ah!", y generan déficits en

algunas zonas.

3Q Las .DEMANDAS fubura's .son r:esul tado de una decisi6n de pol!
tica eoonëmí.ca, de una decisi6n de ordenaci6n del Terri·torio

y hasta cierto ,punto t í.enen un grado de aleato·riedad qrande

y más en un mundo como .e L actual en ·el que la in.terconexi6n
e interdependencia entre los paises es total. ¿Que ocurrirá
con 'la demanda turis.tica? Su efecto "punta" en las instala

ciones y servicio, es inquietante.

42 Los DEFICITS .ACTUALES hay que solucio.narlos:

Se propone el "minitrasvase" del Ebro o el del Segre para
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el dêficit de Tarragona-zona Sur. y la regulación óptima del

Llobregat (Sorba o similar, depuración integral del Llobre

gat) para la zona Centro-Barcelona Y área de influencia.

5Q Los DEFICITS FUTUROS son función del apartado 32, citado an

teriormente Y

62 Supuesto que las DEMANDAS FUTURAS se disparen el Acueducto

Ebro-Pirineo Oriental o Segre son las soluciones a estudiar

con mayor profundidad.
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2 - INFRAESTRUCTURA DEL SANEAMIENTO
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2. INFRAESTRUCTURA DEL SANEAMIENTO

2.1. LA CONTAMINACION DE LOS RECURSOS

Como se indica al hablar de la Infraestructura del Abastecimiento,

la correspondiente al Saneamiento puede influir grandemente en los

recursos al repercut:ir eh la calidad y por tanto en la cantidad de

los RECURSOS.

Un repaso·general a los distintos cauces del país nos lleva a la co_!!

clusión. de que los recursos sup�rf�ciQles (los mediterráneos no los

vemos pero también se contaminan ycon una inercia mayor) no "son

los que están",pues su calidad es no-potable. Por tanto la depura

ción de las aguas residuales, .tanto urbanas como industriales, es

fundamental para disponer de unos recursos que de por si son esca

sos. La contaminación reduce los recursos y en todo caso los encare

ce.

En los cuadros adjuntos se reflejan los puntos más conflictivos y

el tipo de contaminación que se da en ellos.



"'---'--1---

1m

TABLA nQ 1:

CONTAMINACION EN LAS PRINCIPALES CUENCAS O ZONAS ACUIFERAS

Cuenca o

zonas acuí.fe re.s

Origen principal
contaminación

NotasDiluci6n

(estriaje)
tipo de
vertido

tipo de
contaminaci6n

(municipales)

Costa Brava � Poblaciones de urbano- al mar orgáni·ca -Existe.depuraci6n

Norte la zona doméstico ver relaci6n de de

puraci6n existentes
,- � y en proyecto.

..._ ....

-

RíoMuga Figueras 50\ urbano Nula orgánica -Existe depuradóra
(riera Galligans) 50\ refrige. (ver relación)

industrial •

. -.

�íoFlllVià Olot 30\ urbano ml1y pequef\a Organfca -Existe depuradora

, 50\ refrige.
's "

(ver cuadro)

1-' Industria Pape- industrial �
,

lera 20\ I.Alimen.
I

-

Costa Brava Extracclones Intrusión �cuiferos de Tossa

Centro fuertes
I

marina Acuiferos de zona

Palam6s (ver relaci

RíoTer río Fresser:
I

Orgánlca Depuradora en pro-

Campdevanol Papeleras yecto (ver relaci6n

Ripoll urbano e Ind.
�

.
-

T

Vic
-

urbano: 40\ Antes de
- .

curtido piel: de Sau
'

.

. ,

50\

Banyoles urbano: 35\
..

Girona papel: 35%

. Sarrià de Ter piel: 5%

(oJ

C11
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Cuenca o

zonas acuiferas

Origen principal
contaminaci6n

tipo de
vertido

Diluci6n

(estriaj@)

total de
contaminaci6n

(municipales)
Notas

RíoLlobregat Manresa Depuraci6n -Orgánica (ver relaci6n)

Igualada cuidadosa -Contamina

Tarrasa
ci6n de los

Rubi
acuiferos y

Cornellá en particu-

Industria car
.... lar del de!.

bonera cuenca
ta.

:
-Intrusi6n

del Cardoner marina

-Extracci6n

I
áridos

-Química:
Cloruro s6dico

__ .0_.
--

Acuiferos Garraf- Ex.traciones
Intrusi6n ma

Torredembarra fuertes
rina. salinI
zaci6n.

-

-

RíoFoix Vilafranca 80\ urbano Nula Orgánica -Existe depuradora
(ver relaci6n)

RíoFrancolí Valls ,� 80\ urbano Muy pequefia Orgánica Influencia en el

I Montblanc
aprovechamiento su-

perficial del Fran-

colí para Tarragona

Aeríferos Reus- vertidos Reus Nula Orgánica -Existe depuradora

Ja16n. y pozos negros
en Reus.

domésticos
- -

RíoEbro: Los puntos contaminantes están localizados en:

LERIDA, TARREGA, BALAGUER Y TORTOSA, Y las estaciones de Esquí.

Las contaminaciones son de tipo orgánico, con alguna incidencia puntual de tipo industrial (papeleras).

w
O)

tipo de
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Cuenca o

zonas acuiferas
Origen principal
contaminaci6n

tipo de

contaminaci6n

(municipales)
Notastipo de

vertido
Dilución
(estriaje)

W

""-J

Río Besós I Sabadell (río Ri- 40\ urbana Calidad de I (ver relac16n)

poll) 40\ textil colector a

Poblaciones c�rso cielo abieE_
medio: Centelles to

La Garriga, Gra- 55\ urbano Intrmd6n

nollers, Mollet, 25\ Textil marina. Po-

Montmeló, Cerda- 7\ piel Nula zos salini-

nyola ••• Ripollet 7\ refrlg. zados en el

Poblaciones curso delta o zona

bajo: Sta. Colo- aluvial de

ma, San Adrián Montcada-Pue-

y Barcelona blo Nuevo-San

Adrián.

Río Tordera Núcleos urbanos de

la cuenca y la In

dustria

16\ urbano

38\ refrig.
industrial

22\ papel
10\ Alimen.

5\ química

Muy pequeña Orgánica Cuenca con fuer

te índice de de

puraci6n (50%)
Pero existe fuer

te estiaje. Ini�
cio de contamina

ci6n en los acui
feros subterrán;os
que son la fuente

principal de los

recursos.

Necesidad de garan
tizar un caudal mí
nimo de regulaci6�



Cuenca o

zonas a.cuiferas

Origen principal
contaminación

tipo de

vertido

Diluci6n.

(estriaje)

total de
contaminación

(municipales)
Notas

RíoLlobregat Manresa Depuración -Orgánica (ver relaci6n)

Igualada cuidadosa -Contamina

Tarrasa ci6n de úïs
Rubi

acuiferos y

Cornellá
.•

en particu-

Industria car
lar del de.!.

bonera cuenca
ta.

del cardoner
-Intrusi6n

" marina

,

-Extracci6n

,
áridos

T
I -Química:

".

Cloruro s6dico
-

Acuiferos Garraf- Ex.traciones
Intrusi6n ma

Torredembarra fuertes
rina. salinI

.

zaci6n.

RíoFoix Vilafranca 80\ urbano Nula Orgánica -Existe depuradora
(ver relaci6n)

RíoFrancolí Valls - 80\ urbano Muy pequefia Orgánica Influencia en el

Montblanc
�

aprovechamiento su-

perficial del Fran-

colí para Tarragona

Aeríferos Reus- vertidos Reus Nula Orgánica -Existe depuradora

Jal6n y pozos negros
en Reus.

domésticos
-

RíoEbro: Los pUntos contaminantes están localizados en:

LERIDA, TARREGA, BALAGUER Y TORTOSA, Y las estaciones de Esquí.

Las contaminaciones son de tipo orgánico, con alguna incidencia puntual de tipo industrial (papeleras).

c..>

O>

tipo_ò�
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Cuenca o

zonas acuiferas
Origen principal
contaminaci6n

tipo de

contaminación

(municipales)
Diluci6n

(estriaje)
tipo de

vertido

Notas

Río Tordera Núcleos urbanos de 16% urbano Muy pequeña Orgánica C1lenca con fuer-

la cuenca y la In- 38% refrig. te índice de de-

dustria industrial puraci6n (50%)

22% papel Pero existe fuer

10% Alimen. te estiaje. Ini�
5% química cio de contamina

ci6n en los acuT
feros subterránèos

- que son la fuente

principal de los

recursos.

Necesidad de garan
tizar un caudal mí
nimo de regulaci6n

Rio Besós Sabadell (río Ri- } 40% urbana Calidad de (ver relaci6n)

poll) 40% textil colector a

Poblaciones c�r60

�
cielo abier

medio: Centelles to

La Garriga, Gra- 55% urbano Intrmli6n

nollers, Mollet, ) 25\ Textil marina. Po-

Montmeló, Cerda- 7\ piel Nula zos salini-

nyola ••• Ripollet 7\ refrig. zados en el

Poblaciones curso
-

delta o zona

bajo: Sta. Colo- aluvial de

ma, San Adrián J Montcada-Pue-

y Barcelona blo Nuevo-San

Adrián.

W

"'-.J



2.2. ESTADO ACTUAL DE LA DEPURACION y PROGRAMAS.

Respecto al estado actual de la depuración y al programa de actua

ciones previsto, la situación es la reflejada en el siguiente lista

do:

2.2.l. Provincia de Gerona

nQ Hab. Existentes en ejec� en proye£
cución to

Port-Bou 15.2.00 x

Colera 7.400 x

Llança 47.800 x

Port de la Selva 16.200 x

Cadaqués 20.000 x

Roses 90.000 x

Estartit 24.268 x

Bagur 7.300 x

Tossa de Mar 60.458 x

Blanes 90.000 x

Palafrugell, Palamós,
Calonge. 165.453 emisario

San Feliu, Platja
d'Aro y Sta. Cristi Adjudic�
na d'Aro. 196.438 da la otra.

Mancomunidad de L'Es

tany:·Banyoles 57.000 x

Figueres 32.000 x

Olot 38.000 x

Girona 375.000 x

S. Hilari Sacalm 17.000 x

2.2.2. Barcelona

Distinguimos la actuación del Consorcio de Infraestructura sanitaria

de la Provincia de Barcelona y la actuación de la Corporación MetrQ.

politana de Barcelona a través de su programa perteneciente al "Plan

Especial de Saneamiento" de la Corporación Metropolitana de Barce�ona.
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TABLA nQ_2:

ZONAS

CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

TOTAL ESTADO ACTUAL
1m; 1 1"",=". D+-". lA7A )

MUNICIPIOS FASES

SECTOR

I

Palafolls, Malgrat,
Sta. Susana, Pineda,
Calella

225,3
Proyecto

304,2

SECTOR

II

San Pol, San Cipri�
no de Vallalta

86,0
Proyecto

48,5

SECTOR

II!
Arenys de Mar, Are

nys de Munt, Canet

de Mar

1Q 167,2
Proyecto

128,6

!l SECTOR
Iol

s IV

Caldas de Estrach,
S. Vicente de Montai,
S. Andrés de Llava

neras

2Q

192,7

Proyecto

155,8

pECTOR

V

Mataró, Vilasar de Mar,
S. Gines de Vilasar,
Cabrils, Cabrera de

Mar, Argentona

361,6
Emisario de Ma

taró: Termina&:'
465,6

SECTOR
VI

Masnou, Alella, .Teya,
Premia de Mar, S. Pe
dro de Premia.

213,5
Proyecto

194,8

SECTOR
I

Sitges, S. Pedro de

Ribas
185,2

Proyecto
68,6

pECTOR
I!

Iol

�
';¡j SECTOR
Iol III

13
.� r-----------------------------------------------------------------------------�

H SECTOR

IV

Vilanova i la Geltrú,
Las Roquetas de S.

Pedro de Ribas

Cubellas 1Q
2Q

Vilafranca del Penedès, 1Q
S. Pedro de Ribas 2Q

175,7

2Q

148,4

354,0

Proyecto
267,1

8,6 Proyecto

SECTOR

I

\� SECTOR
UI

� I!

Sabadell, S. Quirico de 12
Tarrasa

Monteada y Reixach, Ri- 12

pollet, S. Cugat del

Vallés, S. Maria de Bar

rá, Sardañola 22

650,7

692,2

124,8 Terminada.

308,5 Proyecto

Proyecto

269,3

"

I
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TABLA n2 ',2: (continuación)

CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

,

(millones pts.1978)

ZONAS MUNICIPIOS FASES TOTAL ESTADO ACTUAL

SECTOR La Llagosta, Marta 12 345,1
rellas, Mollet, Pa'

III rets, S. Fausto d; Proyecto

Campcentelles, Sta:

Perpetua de Mogud,à 22 151,3

SECTOR Llisa de Munt, Ll,!. 12 250,2
sa de Vall, Montm�

!Il IV ló, Mantornes de;L., Proyecto
'O
!Il Valles, Parets,
CIl
al Mollet 22 85,1

�ECTOR Canovellas, Grano- 12 304,5

V llers, Las Franqu� Proyecto

sas del Valles 22 121,4

�ECTOR Igualada y núcleos 12 425,5

I colindantes. 22 210,0 Proyecto

�ECTOR Martorell 12 277 ,0

+J
II 22 159,5 Proyecto

III
tJ1

�SECTOR Manresa 12 358,3 Proyecto
..Q III 22 155,2
a
r1
...:I

SECTOR Tarrasa 12 688,7 Proyecto
IV 22 302,2

PARCIALES 12 6.101,8

22 3.529,1

TOTALES 9.630,9

4 O

Respecto a la intervenci6n de la C.M.B. en el saneamiento de su zo

na'de competencia resumimos a continuaci6n su programa:



o

TABLA nQ 3:

PROGRAMA DE LA C.M.B.

SISTEMA NQ POBLACIONES INICIO-FINAL

(y nQ de hab , ) Obras

(Tratados en previsto
miles)

Viladecans, Gavá, 1980
I Sant Climent de Llo Finales 1982

bregat: (109, 110, 10)

Barcelona Bes6s, Tia

II na, Montgat, Badalo-= 1981

na, Sta. Coloma y S. 1984
Adrián: (1.300, 33, parte ejecutada
15, 318, 174, 49.

Prat de Llo, Cornellá
III S. Joan d'Espi, S. 1986

Just, Esplugues, S.

Boi, Sta. Coloma de

Cervell6: (81, 124, 1988
.

53, 24, 65, 129, 24.

IV
Montcada i Reixac, Ri 1983

pollet, Cerdanyola,
S. Cugat (vert. Bes6s) 1985

90, 58, 109, 218.

Barcelona Llob., Ros- 1985
V pitalet, Esplugues: 1988

(704, 355)

VI Castelledefels: (99) 1982
1983

S. Feliu, Molins de
VII Rei, Pallejá, S. Vi- 1984

cenç, Papiol, S. Cu-
1985

gat-Valldoreix: (73,
72, 25, 54, 24, 80)

VIII
Barcelona Bogatell: terminado
(270)

4 1

2.2.3. Tarraqona

En Tarragona únicamente está construida :la planta depuradora de Reus

(130.000) .

El resto de poblaciones de la provincia, a parte de pequefias depu

radoras pertenecientes a urbanizaciones (no todas), vierten direc-



tamente al mar mediante emisario submarino en su mayor parte. L6gi

camente, las que así lo hacen son poblaciones cosferas.

Existe un PLIEGO DE BASES para la redacci6n del proyecto y ejecuci6n

de las obras, para todas las poblaciones prácticamente, desde Cunit

hasta L'Hospitalet.

2.2.4. Cuenca del Ebro: LERIDA - TARRAGONA - GERONA

Existentes:

Baqueira-Beret
Cervera

Falset

Riba-roja de Ebro

Horta de San Juan

Gandesa

Alp: La Molina, Masella.

En Er0:iecto:

Lérida 156.000

Tárrega 10.000

Espot 2.500

.:

4 2



3 - INFRAESTRUCTURA DE ENCAUZAMIENTOS Y DEFENS�

DE CAUCES.

4 3



3. INFRAESTRUCTURA DE ENCAUZAMIENTOS y DEFENSA DE CAUCES

El inventario de todas las corrientes y sus correspondientes cuen

cas vertientes que existen en los dos cuencas hidrográficas prin

cipales que hay en Cataluña, Ebro y Pirineo Oriental, es un traba

jo árduo y que por otro lado exigiría una difinición del "mínimo"

que habría que considerar para incorporarla al iriventario. En esta

definición no sólo intervendrían las características físicas (su

perficie, longitud, pendiente, etc.) sino los daños que las aveni

das podrían causar en función de la implantación humana o de sus

obras. Un cauce importante "físicamerite" no tiene la i�portancia

de uno "físicamente" insignificante si el primero esta ubicado en

una zona totalmente despoblada y el segundo con un "camping" en su

desembocadura al mar. Estamos pensando, para el segundo caso, en

la vaguada que normalmente termina en una pequeña cala de la Costa

Brava ••. , de las.rieras del Maresme o de las ramblas de la costa

Tarraconense ..•

El MOPU a través del 'Centro de Estudios Hidrográficos tiene edita

das unas publicaciones denominadas "DATOS FISICOS de las CORRIENTES

CLASIFICADAS POR EL C.E.�." en las que, como su nombre indica, se

reseñan la superficie de la I cuenca vertiente y la longitud corre�

pondientes a corrientes que se han considerado con entidad suficie�

te.

Consideramos que con el recordatorio de la existencia de la citada

información cumplimos con una descr!.pción de las corrientes o cue�

cas vertientes.

En el plano adjunto hemos grafiado los tramos de corr.í en+es que

están encauzados. No definimos el tipo de obra ( de escollera, de

tie/ra, de hormigón, de g�viones, etc ••• ), ni tampoco se es exhau�

tivo en la referencia por el mismo motivo que hemos indicado al h�

bIar del inventario de corrientes. Muchos conocemos encauzamientos

o defen�as de rieras y "rierots" que no aparecen en el Mapa .•.

En esta exposici6n parcial sobre la hidrográfica (cuenca del Ebro:

17.440 Km2, la del P.O. 16.490 Km2) hay que citar la posible exis

tencia de estudios realizados por las Confederaciones Hidrográfi

cas o Comisarías de Agua con el fin de localizar y valorar, si cabe,

'1
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los punto� megros que existeri en las distintas corrientes cuando

éstas reciben avenidas de cierta entidad, y asi recordamos la exis

tencia de un "INVENTARIO DE PUNTOS NEGROS POR CRECIDAS EN LA CUENCA

DEL PIRINEO ¡ORIENTAL - CUENCAS ..:DEL PIRINEO ORIENTAL AL SUR DEL LLQ
BREGAT -1974-" en él que·con un inventario de còrrientes superior
al del C.E.H. se indican una serie de puntos que con avenidas de

100-500 años de período de retorno, producirían daños a vidas'o

(lo citamos como ejemplo de lo anterior) haciend·as. Así aparece la

riera Forquilla Y Trancada en Roses .que en una avenida de 100 años

de período de retorno producirían daños en.vidas Y haciendas valo

rados en 15.000.000 ptas. de 1974. Y este :lnventario és de suma

utilidad y serta' preciso su extensi6n a·todo el territorio de Cat�
luña Y. su conocimiento por todos los organismos Y entidades que

.

.-'

está1 afectados por este importante pr'ob l.ema ,"

.
I
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