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Objetivos

Objetivos perseguidos:

•
•

Adaptar a un entorno de SIG un procedimiento propio de análisis ambiental
multicriterio que permita la comparación entre diferentes soluciones de
trazado para proyectos de infraestructuras lineales.
Aplicar la metodología a un caso real de infraestructura lineal para poder
poner en práctica el sistema de análisis propuesto. Esta aplicación ha permitido
testar y validar el modelo propuesto.

 El modelo se aplica a proyectos de infraestructura lineal que
atraviesan, mayoritariamente, suelos rústicos.
 Para aplicación del modelo se ha utilizado el programa ArcGis 10 de
ESRI.
 La metodología de partida se identifica como Método clásico y la
nueva metodología como Análisis SIG.
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Apartados del proyecto

APARTADOS:
ESTRUCTURA DEL
DOCUMENTO

Planteamiento
metodológico

Descripción
metodológica

Aplicación
práctica

Apartado A

Apartado B

Apartado C

Identificación de
impactos generales.

Desarrollo metodológico
de valoración de
impactos.

Descripción de
alternativas.

Valoración de
alternativas.

Valoración y análisis de
impactos.

CONTENIDO

Criterios para un análisis
de alternativas en SIG.

Identificación de los
impactos analizables en
SIG.

Cálculo del Impacto
Global.

Descripción del medio.

MAPAS

RESULTADOS

Máster en SIG

Apartado A
Planteamiento de la metodología de análisis de alternativas
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Planteamiento metodológico
Impactos potenciales

Los impactos presumibles en un proyecto se pueden agrupar en tres categorías, según el
entorno afectado o medio, y dentro de cada uno de ellos, en vectores ambientales:

Medio

Vector

MEDIO FÍSICO

Geología y Geomorfología
Edafología (suelos)
Hidrología

Se asocian a este medio el conjunto de impactos
relacionados con las ocupaciones y los
movimientos de tierra, así como los riesgos de
afección de la red de drenaje superficial.

MEDIO BIÓTICO

Vegetación
Fauna
Espacios naturales

Se asocian a este medio los impactos directos por
destrucción de las cubiertas vegetales y las
afecciones de espacios naturales protegidos, así
como los efectos sobre las especies faunísticas.

MEDIO SOCIAL

Paisaje
Acústica y Atmósfera
Planeamiento Urbanístico
Elementos del Territorio
Socio-economía
Patrimonio Cultural

Se relacionan con este medio todos los impactos
que afectan directamente al medio antrópico ya
sea por alteraciones del paisaje, por cambios en
el ambiente sonoro y atmosférico, por
modificaciones en el planeamiento urbanístico,
por la necesidad de expropiar terrenos para
poder realizar las obras, por alteraciones en la
movilidad territorial y por riesgos de afección a
bienes culturales.

Impactos
IMPACTOS DE TIPO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
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Planteamiento metodológico
Método clásico

Impacto por valoración de recursos (Impr):
𝑰𝒎𝒑𝒓 = 𝑺𝒊𝒈𝒏𝒐 × 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 × 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐




SIGNO: Podrá ser positivo, cuando suponga un efecto beneficioso para el medio;
negativo, cuando suponga una pérdida del recurso .
IMPORTANCIA: La valoración de la importancia del impacto, entendiendo como tal el
valor global del impacto, se obtiene mediante la suma de los valores asignados a cada
parámetro ambiental (valores entre 1 a 4):
𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 = 2 × 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 + 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 +
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑



PESO RELATIVO: El peso del impacto indica el valor relativo de cada efecto respecto al
resto de los descritos para un vector o característica del medio. La suma total de los
pesos atribuidos a cada impacto estimado para cada vector/factor ambiental del medio,
deberá de ser uno (1).

Impacto unitario (VIu):
𝑽𝑰𝒖 = 𝑰𝒎𝒑𝒓 × 𝑰𝒎𝒑𝒔

Impacto por sensibilidad (Imps):
El grado de sensibilidad de un parámetro o elemento del medio también depende de la
fragilidad del elemento considerado y de sus características, entendiendo por fragilidad el
mérito que presenta cada factor a ser conservado. Se establece un valor numérico del 1 al
4, siendo 1 el valor de sensibilidad más bajo y 4 el más alto.

IMPACTO GLOBAL (IMPG):
𝑰𝑴𝑷𝑮 = 𝒇𝑴𝑭 × 𝑰𝑴𝑷𝑴𝑭 + 𝒇𝑴𝑩 × 𝑰𝑴𝑷𝑴𝑩 + 𝒇𝑴𝑺 × 𝑰𝑴𝑷𝑴𝑺

VALOR MEDIO=  (VIu)

FACTOR DE PONDERACIÓN (f). Para
equiparar el peso de los medios
estudiados (Físico, Biótico y Social),
independientemente del número de
impactos que se prevén en cada grupo.

Impactos estudiados
Criterios diferenciales en un
análisis de alternativas:

MAGNITUD del impacto y
SENSIBILIDAD del recurso afectado en cada caso
Se propone un sistema de cuantificación de los efectos que genera cada solución
de trazado en el medio, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los recursos
afectados, con el fin de obtener valores diferenciables que permitan clasificar las
soluciones estudiadas según su grado de impacto.

FÍSICO

Medio

Vector

BIÓTICO

Impacto

Unidad

Geología y
Geomorfología

•

Problemas de estabilidad y riesgos de erosión de los taludes resultantes.

m2

•

Problemas de erosionabilidad en los viaductos y túneles.

ud

Edafología

•

Pérdida cuantitativa de suelos por ocupaciones permanentes.

m2

Hidrología

•

Intercepciones de la red de drenaje superficial.

ud

•

Eliminación de la cubierta vegetal.

m2

•

Impactos sobre los Hábitats de Interés Comunitario.

m2

•

Impactos por destrucción de biotopo.

m2

•

Impactos generados por el efecto barrera.

ud

Espacios naturales

•

Impactos sobre los espacios naturales protegidos

m2

Paisaje

•

Visibilidad de las actuaciones.

m2

Acústica

•

Riesgo de impactos sobre la calidad acústica de las viviendas próximas.

ud

Urbanismo

•

Impactos sobre la clasificación del suelo.

m2

Elementos Territorio

•

Afecciones a caminos y vías de servicio.

ud

Socio-economía

•

Necesidad de expropiación de terrenos.

m2

Patrimono cultural

•

Riesgo de afección de yacimientos arqueológicos.

ud

Vegetación

SOCIAL

IMPACTOS ESTUDIADOS
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Planteamiento metodológico

Fauna

Máster en SIG

Apartado B
Descripción de la metodología de Análisis SIG
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Descripción metodológica
Método de valoración

Máster en SIG

Apartado C
Aplicación práctica de la metodología de Análisis SIG
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Aplicación práctica
Información de partida y organización documental
Organización documental:

Datos de partida:

01_DATOS

ALMACÉN DE DESCARGAS DE PLANOS E
INFORMACIÓN DE PARTIDA

02_TABLAS

ALMACÉN DE TABLAS PREPARADAS PARA
DESCARGA EN (.mxd)

Datos de inicio
y ediciones
03_RESULTADOS

Información
procedente de servicios
cartográficos públicos como por ejemplo:

o
o
o
o
o
o

Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Departament de Cultura .
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Registre del Planejament Urbanístic.
………

Datos e información de elaboración propia
obtenida a través de estudios específicos y
visitas de campo.

ALMACÉN DE PDF DE LOS MAPAS
ELABORADOS

XERALLO_TRABAJO.mdb

Datos de trabajo temporal

XERALLO_BASE.mdb

DATOS GENERALES:
Topografía, trazados, red de
carreteras, mdt

XERALLO.mdb

ALMACÉN DE DATOS SOBRE EL
ESTADO INICIAL DEL MEDIO

Geodatabase

ESTRUCTURA GENERAL

Trabajos (*.xmd)

XERALLO_INICIAL

TRATAMIENTO DE DATOS
INICIALES

XERALLO_IMP.mdb

ALMACÉN DE DATOS SOBRE EL
PROCESO DE VALORACIÓN DE
IMPACTOS

XERALLO_ANL.mdb

ALMACÉN DE DATOS SOBRE EL
PROCESO DE ANÁLISIS DE
IMPACTOS

XERALLO_IMPACTOS

PROCESO DE VALORACIÓN
DE IMPACTOS

XERALLO_ANALISIS

PROCESO DE ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS

XERALLO_RESULTADOS

PROCESO DE OBTENCIÓN
DEL RESULTADO FINAL
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Aplicación práctica
Datos generales y situación del proyecto

Datos básicos del proyecto
Tipo de Proyecto: Eje viario.
Carretera: N-260 entre el núcleo de Xerallo (TM Sarroca de Bellera) y El Pont de Suert (TM El Pont de Suert)
Situación: Comarcas Pallars Lluçà y Alta Ribagorça, provincia Lleida
Nº de Alternativas: 3 (Alternativa 1, 2 y 3).
Longitud de los trazados: A1= 16,298 km; A2= 13,616 km; A3= 14,052 km
Ámbito de estudio: Se establece en 1 km a cada lado de los ejes.
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Aplicación práctica
Ejemplo de procesamiento de un impacto

RESULTADOS

Impacto ejemplo: Eliminación de la cubierta vegetal
Datos de partida:
Capas de Hábitats de Catalunya en formato
*.shape y tabla *.dbf asociada con información
adicional: Hojas 213 y 214 (se ofrecen en sistema
de coordenadas European Datum 1950).

Reproyección de las capas al
sistema de coordenadas del
proyecto: ETRS 1989 UTM.

“Join” para unir tablas Tablas de
Atributos.

“Intersect” para cruzar los
trazados con el mapa de cubiertas
generales (se obtienen tres shape,
uno por alternativa).

“Add Field” y “Edition” para
añadir campos y asignar las
comunidades a los grupos
botánicos.

“Merge” para unir hojas.

Para cada alternativa: “Add Field”
y “Edition” para añadir campos y
asignar los criterios de sensibilidad
en
los
grupos
botánicos
interceptados.

Para cada alternativa: “Dissolve”
para agrupar las afecciones en
función de su sensibilidad y a la
vez sumar la superficie de
cubierta afectada de cada
tipología.

Para cada alternativa: “Field
calculator” para aplicar el múltiplo
correspondiente a la superficie
calculada según su sensibilidad.

“Add Field” y “Edition” para
añadir campos y asignar el
GRADO DE IMPACTO.

“Merge” para agrupar las tres
alternativas.

Para cada alternativa: “Dissolve”
para obtener un valor único de
impacto.
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Aplicación práctica
Geología y Geomorfología. Riesgos de erosión de taludes

Documentación gráfica de partida

MEDIO FÍSICO
Problemas de inestabilidad y erosionabilidad de los
taludes resultantes
Identificación del impacto
El riesgo de impacto depende de la magnitud de la superficie
potencialmente erosionable y de la altura máxima desarrollada. En
este sentido, cuanta mayor superficie y mayor altura, mayor es el
riesgo.

Información de partida
Trazados de elaboración propia facilitados en AutoCad 10.

Proceso
• Digitalización de todas las superficies erosionables.
• Obtención de superficies y asignación de alturas en función de la
inclinación.
• Asignación de valor numérico en función de la altura y de la
superficie.
• El riesgo de erosión e inestabilidad de cada talud se obtiene como
producto de los valores anteriores.
• A cada nivel de riesgo se le asigna un múltiplo, del 1 al 5, siendo 1
el nivel de riesgo más bajo y 5 el más alto. Este valor numérico se
multiplica con el sumatorio de superficies de cada nivel de riesgo.
• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio de los
valores parciales.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO FÍSICO

Análisis Alternativa 3

MEDIO FÍSICO
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Aplicación práctica

Geología y Geomorfología. Riesgos de erosión de taludes
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Aplicación práctica
Geología y Geomorfología. Riesgos de erosión en estructuras

Documentación gráfica de partida

MEDIO FÍSICO
Problemas de erosionabilidad en viaductos y túneles
Identificación del impacto
El riesgo de impacto se ha calculado a partir del número de puntos
(zonas) con peligro de padecer este tipo de problemas.

Información de partida
Trazados de elaboración propia facilitados en AutoCad 10.

Proceso
• Identificación de las áreas con riesgo: estribos de los viaductos y
embocaduras de túneles y falsos túneles.

• Asignación de valor numérico en función del riesgo estimado.
• A cada nivel de riesgo se le asigna un múltiplo, del 1 al 4, siendo 1
el nivel de riesgo más bajo y 4 el más alto. Este valor numérico se
multiplica con el sumatorio de unidades con cada nivel de riesgo.

• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio de los
valores parciales.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO FÍSICO

Análisis Alternativa 3

MEDIO FÍSICO
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Aplicación práctica

Geología y Geomorfología. Riesgos de erosión en estructuras
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Aplicación práctica
Edafología. Ocupación de suelos

Documentación gráfica de partida

MEDIO FÍSICO
Pérdida cuantitativa de suelos por ocupaciones
permanentes
Identificación del impacto
El riesgo de impacto se ha calculado a partir de la superficie de
ocupación de la infraestructura.
A esta afección debe añadirse una franja adicional, de Dominio
Público Viario/Ferroviario, que en este caso, se ha establecido en 8 m
a contar desde los extremos de los taludes resultantes o de la
plataforma cuando no hay taludes.

Información de partida
Trazados de elaboración propia facilitados en AutoCad 10.

Proceso
• Eliminación del trazado los tramos en túnel.
• Realización de un Buffer de 8 m de distancia de los ejes en estudio.

• El valor del impacto corresponde con la superficie de ocupación de
cada alternativa.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO FÍSICO

Análisis Alternativa 3

MEDIO FÍSICO
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Aplicación práctica

Edafología. Ocupación de suelos
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Aplicación práctica
Hidrología. Intercepciones de cursos

Documentación gráfica de partida

MEDIO FÍSICO
Intercepciones de la red de drenaje superficial
Identificación del impacto
El impacto hidrológico analizado corresponde a los riesgos de
provocar un efecto barrera sobre los cauces de agua que son
interceptados por los trazados. Se valora como número de
intercepciones en función de la sensibilidad del curso afectado.

Información de partida
Mapas del servicio cartográfico de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), Generalitat de Catalunya.

Proceso
• Clasificación de los cursos interceptados en función de su
importancia.
• Asignación del nivel de sensibilidad en función de la clasificación.

• A cada nivel de sensibilidad se le asigna un múltiplo, del 1 al 4,
siendo 1 el nivel de riesgo más bajo y 4 el más alto. Este valor
numérico se multiplica con el sumatorio de superficies de cada
nivel de riesgo.
• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio de los
valores parciales.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO FÍSICO

Análisis Alternativa 3

MEDIO FÍSICO
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Hidrología. Intercepciones de cursos
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Aplicación práctica
Vegetación. Eliminación de cubiertas

Documentación gráfica de partida

MEDIO BIÓTICO
Eliminación de la cubierta vegetal
Identificación del impacto
El impacto se valora en función de la superficie de afección de cada
tipo de comunidad presente, clasificada en grupos botánicos.

Información de partida
Mapas y tablas del servicio cartográfico del Departament de Territori i
Medi Natural (DTMN), Generalitat de Catalunya.

Proceso
• Clasificación de las cubiertas vegetales en grupos botánicos.

• Asignación del nivel de sensibilidad en función de la clasificación.
• A cada nivel de sensibilidad se le asigna un múltiplo, del 1 al 4,
siendo 1 el nivel de riesgo más bajo y 4 el más alto. Este valor
numérico se multiplica con el sumatorio de superficies de cada
nivel de riesgo.
• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio de los
valores parciales.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO BIÓTICO

Análisis Alternativa 3

MEDIO BIÓTICO
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Vegetación. Eliminación de cubiertas
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Aplicación práctica
Vegetación. Afección a Hábitats de Interés Comunitario

Documentación gráfica de partida

MEDIO BIÓTICO
Impactos sobre los Hábitats de Interés Comunitario
Identificación del impacto
El impacto se valora en función de la superficie de afección de cada
tipo de hábitat presente, clasificada en función de su prioridad.

Información de partida
Mapas y tablas del servicio cartográfico del Departament de Territori i
Medi Natural (DTMN), Generalitat de Catalunya.

Proceso
• Clasificación de las cubiertas vegetales en función de su prioridad.

• Asignación del nivel de sensibilidad en función de la clasificación.
• A cada nivel de sensibilidad se le asigna un múltiplo, 4 o 3, siendo 4
el nivel asignado a los HIC prioritarios y 3 el nivel asignado a los no
prioritarios. Este valor numérico se multiplica con el sumatorio de
superficies de cada nivel de prioridad.
• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio de los
valores parciales.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO BIÓTICO

Análisis Alternativa 3

MEDIO BIÓTICO
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Vegetación. Afección a Hábitats de Interés Comunitario
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Aplicación práctica
Fauna. Destrucción de biotopos

Documentación gráfica de partida

MEDIO BIÓTICO
Impactos por destrucción de biotopos
Identificación del impacto
El impacto es un resultado directo de los movimientos de tierra y de
las ocupaciones permanentes de suelos para construir la
infraestructura, por lo que sus efectos se miden en términos
cuantitativos de superficie afectada y de sensibilidad de cada hábitat
identificado.

Información de partida
Mapas y tablas del servicio cartográfico del Departament de Territori i
Medi Natural (DTMN), Generalitat de Catalunya, Base Cartográfica del
Ministerio de Medio Ambiente, Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, Lista Roja de la UICN y observaciones de campo.
Tipología

Háb_fauna

MATORRALES

BOJ

Cubierta
Matorrales de guillomo (Amelanchier ulmifolius), boj (Buxus sempervirens),
espino (Rhamnus saxatilis)à, calcícolas, de vertientes rocosas, secas, del piso
montano
Bojedales (matorrales de Buxus sempervirens), del piso montano (y de las reg.
mediterráneas )

Proceso
• Establecimiento de la relación cubierta vegetal y hábitat faunístico.

MATORRALES

BOJ

VEGETACIÓN FORESTAL

CAD

Hayedos mesófilos y xeromesófilos

VEGETACIÓN FORESTAL

CAD

Fresnedas de los Pirineos y de las montañas catalánidicas septentrionales

VEGETACIÓN FORESTAL

CAD

Bosques de roble pubescente (Quercus humilis), calcícolas del piso montano

VEGETACIÓN FORESTAL

PIN

Bosques de pino albar (Pinus sylvestris) neutrobasófilos y mesofilos de los
Pirineos

VEGETACIÓN FORESTAL

PIN

Pinares de repoblación de pino albar

VEGETACIÓN FORESTAL

ENC

Bosques mixtos de roble pubescente (Quercus humilis) y pino albar (Pinus
sylvestris), calcícolas, del piso montano

VEGETACIÓN FORESTAL

CAR

Encinares o carrascales de Quercus rotundifolia

VEGETACIÓN DE RIBERA

RIB

Bosquecillos de álamo temblón (Populus tremula)

VEGETACIÓN DE RIBERA

RIB

Saucedas de Salix purpurea, Salix elaeagnos y otros bosques bajos de ribera

PRADOS Y PASTIZALES

PAS

PRADOS Y PASTIZALES

PAS

Pastizales calcícolas y mesófilos con Festuca nigrescens, Plantago media,
Galium verum, Cirsium acaule..., del piso montano y del piso subalpino de los
pirineos y de las tierras próximas
Prados basófilos y xerófilos, con Festuca ovina, Avenula iberica, Bromus erectus
, Brachypodium phoenicoides , Seseli montanum , Teucrium pyrenaicum..., del
piso montano de los Pirineos
Prados de falso junquillo (Aphyllanthes monspeliensis), a menudo ricos en
camófitos, calcícolas

PRADOS Y PASTIZALES

PAS

CULTIVOS Y PRADOS DE SIEGA

AGR

Prados de siega

CULTIVOS Y PRADOS DE SIEGA

AGR

Cultivos herbáceos de secano

VEGETACIÓN RUPÍCOLA

ROQ

Malpaís calizo , generalmente margoso o yesoso, con vegetación muy dispersa
o casi desnudo

VEGETACIÓN RUPÍCOLA

ROQ

Roquedos y peñascales calizos de las regiones mediterráneas cálidas

VEGETACIÓN RUPÍCOLA

ROQ

Riscos y roquedos calizos de montaña

URBANO E INDUSTRIAL

URB

Paisaje urbano e industrial, incluida la vegetación ruderal asociada

URBANO E INDUSTRIAL

URB

Paisaje urbano de canteras, explotaciones de áridos y escombreras

• Asignación del grado de vulnerabilidad del biotopo en función del
número de especies que contiene y su grado de protección .
• A cada nivel de sensibilidad se le asigna un múltiplo, del 1 al 4,
siendo 1 el nivel de riesgo más bajo y 4 el más alto. Este valor
numérico se multiplica con el sumatorio de superficies de cada
nivel de vulnerabilidad.
• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio de los
valores parciales.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO BIÓTICO

Análisis Alternativa 3

MEDIO BIÓTICO

5
Aplicación práctica

Fauna. Destrucción de biotopos

5

Aplicación práctica
Fauna. Intercepción de corredores faunísticos

Documentación gráfica de partida

MEDIO BIÓTICO
Impactos por destrucción de biotopos
Identificación del impacto
El efecto barrera sobre la fauna está relacionado la intercepción de los
movimientos naturales debido a la incorporación de una
infraestructura que dificulta el paso de los animales e incrementa el
riesgo de atropellos. Se valora como el número de intercepciones
estimadas considerándolas con el mismo nivel de sensibilidad.

Información de partida
Estudios específicos de fauna y observaciones de campo.

Proceso
• Identificación
alternativa.

de

las

intercepciones

estimadas

para

cada

• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio del
número de intercepciones.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO BIÓTICO

Análisis Alternativa 3

MEDIO BIÓTICO

5
Aplicación práctica

Fauna. Intercepción de corredores faunísticos

5

Aplicación práctica
Espacios naturales. Afección a espacios naturales protegidos

Documentación gráfica de partida

MEDIO BIÓTICO
Afecciones sobre los espacios naturales protegidos
Identificación del impacto
Se trata de un impacto mesurable en términos de ocupación de cada
espacio y de la importancia atribuible a cada ámbito en función de su
grado de protección.

Información de partida
Mapas y tablas del servicio cartográfico del Departament de Territori i
Medi Natural (DTMN), Generalitat de Catalunya.

Proceso
• Clasificación de los espacios según su categoría y grado de
protección.
Grupo

Sensibilidad

Observaciones

ESPACIOS DE LA RED
NATURA 2000

MUY ALTA

Zonas Naturales de Protección de ámbito internacional
comunitario.

ÁMBITOS DEL PEIN

ALTA

Zonas Naturales de Protección de ámbito internacional
autonómico.

HUMEDALES

ALTA

Zonas Naturales de Protección de ámbito internacional
autonómico

BOSQUES DE UTILIDAD
PÚBLICA

BAJA

Zonas naturales boscosas de gestión local

• Asignación del nivel de sensibilidad en función de la clasificación.
• A cada nivel de sensibilidad se le asigna un múltiplo, del 1 al 4,
siendo 1 el nivel de riesgo más bajo y 4 el más alto. Este valor
numérico se multiplica con el sumatorio de superficies de cada
nivel de vulnerabilidad.
• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio de los
valores parciales.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO BIÓTICO

Análisis Alternativa 3

MEDIO BIÓTICO

5
Aplicación práctica

Espacios naturales. Afección a espacios naturales protegidos

5

Aplicación práctica
Paisaje. Visibilidad del trazado

Documentación gráfica de partida

MEDIO SOCIAL
Visibilidad del trazado desde los puntos de
observación sensibles
Identificación del impacto
El impacto visual se mide como el sumatorio de superficies de los
tramos visibles de la nueva carretera, desde un conjunto de
observadores potenciales elegidos, que se consideran tienen la misma
sensibilidad.

Información de partida
Modelo de Elevación del Terreno (MDE 5x5) y mapas topográficos en
formato DGN del servicio de descargas del Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC), Generalitat de Catalunya.
Topografía

Proceso
• Identificación de observadores potenciales.
• Tratamiento del modelo de elevación del terreno para su uso en el
programa y selección de las capas de edificaciones de la topografía
y conversión a raster.

• Sumatorio de ambos rasters para obtener el modelo digital de
superficies.
• Cálculo de la superficie visible desde todos los puntos de
observación.

• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio de
superficie total de sectores de carretera visible.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO SOCIAL

Análisis Alternativa 3

MEDIO SOCIAL

5
Aplicación práctica

Paisaje. Visibilidad del trazado

5

Aplicación práctica
Acústica. Impacto sobre la calidad sonora de las viviendas

Documentación gráfica de partida

MEDIO SOCIAL
Riesgo de impactos sobre la calidad acústica en
viviendas próximas
Identificación del impacto
Se calcula como el número de receptores con riesgo de afección que
corresponden a los situados en una franja de 100 m, a cada lado de
las calzadas. Todos los receptores localizados en este sector se
consideran del mismo nivel de sensibilidad.

Información de partida
Identificación de receptores sensibles a partir de visitas de campo.

Proceso
• Identificación de los receptores localizados a 100 m de cada
alternativa.
• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio de
receptores sensibles.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO SOCIAL

Análisis Alternativa 3

MEDIO SOCIAL

5
Aplicación práctica

Acústica. Impacto sobre la calidad sonora de las viviendas

5

Aplicación práctica
Urbanismo. Impacto sobre la clasificación del suelo

Documentación gráfica de partida

MEDIO SOCIAL
Impactos sobre la clasificación del suelo
Identificación del impacto
Se calcula como superficie de afección de suelos en función de su
clasificación urbanística.

Información de partida
Planeamientos urbanísticos municipales vigentes de El Pont de Suert y
Sarroca de Bellera, para identificar la clasificación de suelos.

Proceso
• Asignación de niveles de sensibilidad en función de la clasificación
del suelo.
Suelo urbano y
urbanizable

Concentrado en los núcleos de El Pont de
Suert, Viu de Llevata y Perves (los tres
pertenecientes al TM El Pont de Suert) y en
el núcleo de Xerallo (TM Sarroca de Bellera).

Suelo no
urbanizable

Resto del territorio.

• A cada nivel de sensibilidad se le asigna un múltiplo, 4 ó 1, siendo 4
el nivel asignado a suelos urbanos y urbanizables y 1 el asignado a
suelos no urbanizables. Este valor numérico se multiplica con el
sumatorio de superficies de cada nivel de vulnerabilidad.
• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio de los
valores parciales.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO SOCIAL

Análisis Alternativa 3

MEDIO SOCIAL

5
Aplicación práctica

Urbanismo. Impacto sobre la clasificación del suelo

5

Aplicación práctica
Socio-economía. Necesidad de expropiación de terrenos

Documentación gráfica de partida

MEDIO SOCIAL
Necesidad de expropiación de terrenos
Identificación del impacto

Se calcula como superficie de afección de suelos en función de su
valor en el proceso de expropiación. El valor del suelo depende de la
clasificación urbanística.
Información de partida

Planeamientos urbanísticos municipales vigentes de El Pont de Suert y
Sarroca de Bellera, para identificar la clasificación de suelos.
Proceso
• Asignación de niveles de sensibilidad en función de la clasificación
del suelo.
Suelo urbano y
urbanizable

Concentrado en los núcleos de El Pont de
Suert, Viu de Llevata y Perves (los tres
pertenecientes al TM El Pont de Suert) y en
el núcleo de Xerallo (TM Sarroca de Bellera).

Suelo no
urbanizable

Resto del territorio.

• A cada nivel de sensibilidad se le asigna un múltiplo, 4 ó 1, siendo 4
el nivel asignado a suelos urbanos y urbanizables y 1 el asignado a
suelos no urbanizables. Este valor numérico se multiplica con el
sumatorio de superficies de cada nivel de vulnerabilidad.
• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio de los
valores parciales.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO SOCIAL

Análisis Alternativa 3

MEDIO SOCIAL

5
Aplicación práctica

Socio-economía. Necesidad de expropiación de terrenos

5

Aplicación práctica
Elementos del territorio. Afección de caminos y viales

Documentación gráfica de partida

MEDIO SOCIAL
Afecciones a caminos y vías de servicio
Identificación del impacto
El efecto barrera sobre la población está relacionado con la
intercepción de viales y caminos debidos a la incorporación de una
infraestructura que pueden llegar a imposibilitar o dificultar el acceso
a propiedades o áreas determinadas. Este efecto es mayor cuanto
mayor es el número de pasos interceptados, en función también, de la
importancia del vial.

Información de partida
Catálogo de carreteras de Catalunya, Departament Territorial i d’Obres
Públiques (incluido en el actual Departament de Territori i
Sostenibilidad) (2009), cartografía de la Red de carreteras del
Departament de Territori i Mobilitat, Generalitat de Catalunya y visitas
de campo.

Proceso
• Clasificación de las intercepciones de viarios según su categoría.
• Asignación del nivel de sensibilidad en función de la clasificación,
aunque en este caso sólo se estudian las afecciones a caminos, que
se consideran del mismo nivel de importancia.
• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio del
número de intercepciones en cada caso.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO SOCIAL

Análisis Alternativa 3

MEDIO SOCIAL

5
Aplicación práctica

Elementos del territorio. Afección de caminos y viales

5

Aplicación práctica
Patrimonio cultural. Afección de bienes culturales

Documentación gráfica de partida

MEDIO SOCIAL
Riesgo de impactos sobre elementos del Patrimonio
Cultural
Identificación del impacto
Los impactos sobre el patrimonio cultural se determinan por su
proximidad a la zona de proyecto, por su grado de protección e interés
y por su estado de conservación.

Información de partida
Inventarios de bienes culturales de la Direcció General de Patrimoni
Cultural, Generalitat de Catalunya y datos obtenidos de estudios
específicos propios.

Proceso
• Asignación del nivel de importancia en función del grado de
protección y estado de conservación.
• Asignación del nivel de sensibilidad en función de la distancia a
cada eje en estudio.
• A cada nivel de sensibilidad se le asigna un múltiplo, del 1 al 4,
siendo 1 el nivel de riesgo más bajo y 4 el más alto. Este valor
numérico se multiplica con el sumatorio de unidades de cada nivel
de vulnerabilidad.
• El valor del impacto se obtiene, finalmente, como sumatorio de los
valores parciales.

Análisis Alternativa 1

Análisis Alternativa 2

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

MEDIO SOCIAL

Análisis Alternativa 3

MEDIO SOCIAL

5
Aplicación práctica

Patrimonio cultural. Afección de bienes culturales

5
•

Aplicación práctica
Resultados
Para integrar los resultados de los impactos unitarios, se trabaja con las capas de los trazados. Se añaden en
la Tabla de Atributos los campos correspondientes a los impactos unitarios para cada alternativa y, en
función de los resultados del método de valoración, se asigna un valor numérico según el criterio siguiente:
Alternativa con el Grado de Impacto Superior= 3
Alternativa con el Grado de Impacto Medio= 2
Alternativa con el Grado de Impacto Inferior= 1

•

Se aplican los pesos específicos en los vectores y los factores de ponderación para cada medio y se calcula
el impacto mediante la fórmula:
IMPACTO GLOBAL=1,25×(70%MFER0TD+30%MFEROES)+MFOCUPA+MFHIDRO+ 1,00×(60%MBBIOTO+40%MBHICNP)+
(50%MBBIOTO+50%MBFAUN )+MBESNAT  +0,83×MSOBSER+MSACUST+MSURBAN+MSEXPRO+MSCAMIN+MSPATRI 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 1 = 34
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 2 = 14

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 3 = 26

RESULTADO

Trazado más óptimo desde
el punto de vista ambiental:
ALTERNATIVA 2.

Conclusiones

6
•

•
•

•
•

•

La aplicación de la metodología de análisis de alternativas mediante el sistema gráfico o Análisis SIG,
permite obtener resultados concluyentes.

El Análisis SIG permite una mayor agilidad operativa, dado que evitan el traspaso de información de
un sistema a otro y ofrecen un procesamiento de datos más rápido.
El Análisis SIG es un modelo objetivo. En este caso, a mayor magnitud de efectos negativos sobre un
recurso al que se le asigna un mismo nivel de sensibilidad, mayor es el valor de impacto que se
obtiene. La valoración de cada efecto o riesgo estudiado se calcula como valor absoluto, permitiendo
al final clasificar las alternativas de más a menos impactantes, según si el valor resultante es superior
o inferior.
La capacidad del uso de los SIG de superponer y combinar datos e interrelacionar información,
permite también la obtención de resultados gráficos que son más fáciles de explicar y asimilar que
las tablas numéricas.
Por lo tanto, el Análisis SIG planteado se considera un procedimiento cualificado para una
aproximación de análisis ambiental de alternativas de infraestructuras lineales.
La metodología puede adaptarse a otro tipo de proyectos.
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