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RESUMEIV 

La presente Tesis Doctoral hay que enmarcarla en una línea de investigación que lleva 

desarrollando durante años el Departamento de Proyectos y Planificación Rural de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Esta línea de investigación puede denominarse "modelos 

informatizados para la Evaluación de Impacto Ambiental". Son contribuciones muy 

importantes dentro de esta línea de investigación los ti'abajos de GÓMEZ OREA, D., que se 

han materializado en los modelos IMCA (1990) e IMPRO (1991); y las posteriores mejoras 

de éste último modelo, junto con la propuesta de un "Metalenguaje para la Evaluación de 

Impacto Ambiental" desarrolladas por PEREIRA, D (IS»99). 

Dentro de la línea de investigación referida en el párrafo anterior, el presente trabajo de 

investigación se inició con la intención de generar nuevo conocimiento científico mediante el 

desarrollo de un nuevo modelo informatizado que permitiese identificar impactos ambientales 

que producen los proyectos utilizando la tecnología de los Sistemas de Información 

Geográfica (GIS) vectoriales. 

Sobre la base de lo expuesto anteriormente, el trabajo se ha llevado a cabo según una 

metodología puramente científica y, por tanto, basada en el método científico. Por este 

motivo, en primer lugar se acotó la cuestión a investigar, a continuación se adelantó una 

hipótesis que daba respuesta probable a la cuestión planteada, y finalmente se procedió a 

verificar y contrastar esa hipótesis. El contenido de cada una de estas tres partes permiten 

resumir suficientemente la esencia de esta Tesis Doctoral. 

La cuestión a investigar queda definida por la infraiitilización de la tecnología de Análisis 

espacial de los GIS vectoriales para identificar los impactos ambientales producidos por 

acciones de un proyecto. No en vano, una de las razones que justifican esta infrautilización es 

la escasa cantidad de información cartográfica digital fái:ilmente disponible y a la vez, el coste 

que supone elaborarla. 

La hipótesis planteada por el doctorando, en cambio, supone en cierta forma un ir "más 

allá" en el planteamiento de la utilización de la tecnología GIS para identificar impactos 
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ambientales. La hipótesis enunciada propone la identificación de impactos ambientales 

mediante un Sistema Experto integrado en un GIS que utilice como parte de la información 

del Inventario Ambiental, la información cartográfica oficial que generan los Servicios de 

Cartográficos de las administraciones autonómicas. El Sistema Experto que materializa la 

hipótesis enunciada, está basado en reglas que permiten la identificación de impactos 

ambientales mediante algoritmos de superposición espacial que "cruzan" cada acción del 

proyecto con cada factor ambiental correspondiente. Estos algoritmos de superposición 

consisten básicamente en superposiciones del tipo polígono sobre polígono, o punto / línea 

sobre polígono. 

Para la verificación de esta hipótesis se ha desarrollado un Sistema Experto que a la vez 

sirve de prueba de verificación de la hipótesis. El ámbito de aplicación del Sistema Experto 

desarrollado, tanto en lo referente a ámbito territorial, como a GIS empleado lo hacen 

merecedor del calificativo de prototipo. La información utilizada para desrrollar el Sistema 

Experto y, por tanto, para configurar la prueba de verificación es la siguiente: las series 

cartográficas desarrolladas por Servicio Cartográfico Regional de la Comunidad de Madrid a 

las escalas 1:5.000 y 1:25.000; la información relativa al proyecto (a nivel de Estudio 

Informativo y de Anterproyecto) de la futura autopista de peaje R-3 entre Arganda del Rey y 

Vicálvaro, y el GIS Microstation Geographics®. 

La ejecución del Sistema Experto desarrollado permite identificar los impactos ambientales 

que produce la futura autopista R-3 sobre los factores ambientales considerados, esto es, los 

definidos en las cartografías oficiales a 1:5.000 y 1:25.000. 

Los impactos ambientales que identifica el Sistema Experto, considerados éstos como 

resultados de la prueba de verificación, han sido contrastados con el Estudio de Impacto 

Ambiental real de la R-3. Todo ello permite enunciar una serie de resultados que 

posteriormente han sido analizados para acotar su validez. Finalmente, se exponen las 

aserciones, conclusiones o afirmaciones que el trabajo ha demostrado como ciertas. 

Entre las conclusiones del trabajo están las aportaciones principales de éste, entre las que 

destaca la posibilidad real de construir el Sistema Experto en su totalidad en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid. 
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I.l. Proceso de formación del doctorando 

1. Proceso de formación del doctorando 

1.1. Programa de Doctorado 

El presente trabajo de investigación constituye la Tesis Doctoral del doctorando Carlos 

Miguel Herrero Jiménez. Este trabajo se ha realizado en el Departamento de Proyectos y 

Planificación Rural de la Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M.). 

El proceso de formación del doctorando se inicia, con la realización de los cursos de 

doctorado en el programa "Proyectos y Planificación Rural", dentro del Departamento del 

mismo nombre. Las asignaturas superadas aparecen exjíuestas en la Tabla 1, correspondientes 

al bienio 1997-1999. 

Asignatura 

Evaluación Multicriterio de Proyectos. 
Integración Ambiental 

Planificación Rural con Base 
Ecológica: Modelos para potenciar un 
desarrollo sostenible 

Sistemas de Información Geográfica 
y Territorial. Aplicación a los 
Proyectos de Ingeniería 

Métodos de Análisis de la 
Información Medioambiental 

i3epa)tamento 

Proyectos y Planificación Rural 

Proyectos y Planificación Rural 

Proyectos y Planificación Rural 

Economía y Gestión de las 
Explotaciones e Industrias 

Forestales 

Programa ^ 

Proyectos y Planificación Rural 

Proyectos y Planificación Rural 

Proyectos y Planificación Rural 

Economía y Gestión de las 
Explotaciones e Industrias 

Forestales 

Curso 

97/98 

97/98 

98/99 

98/99 

Cr, 

9 

9 

9 

6 

Tabla 1. Relación de cursos de doctorado superados. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 1, únicamente hay una asignatura cursada fuera del citado 

programa de doctorado, la asignatura de "Métodos de Análisis de la Información 

Medioambiental", cursada en la E.T.S.I. de Montes. 

Tras la superación 33 reseñados (32 requeridos por el Programa) y el informe favorable 

realizado por el Tutor Dr. D. Domingo Gómez Orea, la Comisión de Doctorado otorgó la 

Suficiencia Investigadora en su reunión de 22 de noviemlDre de 2002. 

Cabe señalar que el proceso de formación del doctorando no se ha limitado a los cursos de 

doctorado, con la realización de los trabajos corres]3ondientes; sino que además se ha 
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completado su formación con otros cursos de postgrado y con la publicación de aportaciones 

parciales de algunos de los resultados que la investigación. 

1.2. Cursos de postgrado 

De forma sintética, cabe señalar la realización de los siguientes cursos de postgrado, por su 

relación directa con el tema investigado: 

Curso: "Sistemas de Información Geográfica Aplicadas a la Evaluación del Impacto 

Ambiental y a las Auditorias Ambientales" (1998). Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Castilla y León y Cantabria. 

. Curso: "ARCVIEW Y AVENUE" (1999). Environmental Systems Research 

Institute, Inc. (ESRI) 

Curso: "Introducción a ARC / INFO" (1999). Environmental Systems Research 

Institute, Inc. (ESRI) 

1.3. Publicaciones y ponencias relacionadas con la Tesis Doctoral 

Los resultados de determinados aspectos de la investigación que pueden considerarse 

originales serán presentados y publicados en diferentes congresos y revistas científicas. 

Durante la redacción de la Tesis Doctoral se ha presentado una ponencia a un Congreso. La 

ponencia es la siguiente: 

HERRERO, C. M. (2002): Construcción de una Base Cartográfica Numérica a 

partir del mapa a escala 1:25.000 de la Comunidad de Madrid útil para la 

elaboración de Inventarios Ambientales en los Estudios de Impacto Ambiental. 

Congreso de Calidad Ambiental. Salamanca. 
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1.2. Criterios adoptados sobre citas, notas y abreviaturas 

2. Criterios adoptados sobre citas, notas y abreviaturas 

En aras de conseguir un adecuado seguimiento y lectura de la investigación expuesta en 

este documento, se ha considerado oportuno sistematizar la exposición de citas, notas y 

abreviaturas según los criterios adoptados que se exponen a continuación: 

Para las citas y referencias bibliográficas se adopta la exposición exhaustiva del 

autor (enunciando su primer apellido y la abníviatura de su nombre), año, nombre de 

la publicación, edición, editorial y número cíe páginas donde se expone el aspecto 

citado. 

A pesar del punto anterior, se ha considerado hacer una excepción a una serie de 

autores españoles por ser especialistas relacionados con la materia objeto de 

investigación y por ser poco significativa la exposición exclusiva del primer 

apellido. 

Todas las notas de este trabajo se exponen a pie de página. 

Después de comprobar las distintas abreviaíaras seguidas en el ámbito nacional e 

internacional sobre distintas cuestiones y a fm de tomar un único criterio, se han 

seguido en todos los casos las abreviaturas tal y como aparecen en la literatura 

internacional, esto es, abreviaturas referidas en lengua inglesa. 
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1.3. Metodología de la Tesis Doctoral 

3. Metodología de la Tesis Doctoral 

3.1. Aspectos considerados al diseñar la metodología 

Al diseñar la metodología de este trabajo se ha tenido en cuenta que debe corresponderse 

con la metodología de un trabajo de investigación. En este sentido, se ha partido de los 

conceptos de investigación científica y del método científico. Estos conceptos son expuestos 

brevemente a continuación. 

3.1.1. La Investigación Científica 

Por investigar se entiende "Hacer diligencias para descubrir una cosa"'. Etimológicamente 

puede traducirse por "seguir la pista". En definitiva se puede considerar que investigar es 

"toda actividad humana orientada a descubrir algo"^. 

Existen distintos tipos de investigación. En la cu<;stión que nos ocupa, nos interesa la 

investigación científica, entendiendo por ésta la investigación que se hace según un 

determinado procedimiento para producir ciencia; es decir, para generar conocimiento 

científico. El procedimiento o forma de actuar que utiliza la investigación científica es el 

método científico. 

Además de la utilización del método científico, para que una investigación sea científica ha 

de cumplir los siguientes requisitos : 

La investigación ha de centrarse sobre un tema reconocible por el que investiga y por 

los demás investigadores 

Han de decirse cosas que no han sido dichas o revisar cosas ya dichas con una óptica 

diferente 

Acepción del diccionario de la lengua española. Real Academia Española. 
" ALAÑÓN, M. T. (1999): Metodología y Documentación Científica. Asignatura de Doctorado. Instituto de Ciencias de la 

Educación. Universidad Politécnica de Madrid. No publicado, pp. 2. 

' ECO, U-, (1982); citado en ALAÑÓN, M. T. (1999): Metodología y Documentación Científica. Asignatura de Doctorado. 
Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad Politécnica de Madiid. No publicado, pp. 6. 
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Tiene que ser útil a los demás investigadores 

Debe suministrar elementos de verificación y refutación de la hipótesis presentada, 

para permitir dicha verificación o refiítación por otros investigadores. 

3.1.2. El Método Científico 

Desde la civilización griega, se considera que la razón ha sido el mecanismo más 

importante en la toma de decisiones. La contribución de la razón en la toma de decisiones 

puede argumentarse por dos aspectos"*: 

El establecer una relación causa-efecto 

El excluir aquellas propuestas que sean contradictorias entre sí. A este principio 

se le llama "Principio de Consistencia"^. 

A partir del siglo XVII, con los descubrimientos científicos, el hombre cambia la 

concepción de la razón para dar lugar el método científico. El método científico nace también 

con la ciencia y con la autoridad de la experimentación, pues antes, la razón estaba bastante 

supeditada a las creencias. El método científico, en cambio, toma como base la 

experimentación y la utilización de la lógica para aportar conocimiento con bases objetivas. 

El método científico, por tanto, puede considerarse que consiste en la interacción entre la 

intuición, que a partir de los modelos y teorias existentes inventa o propone nuevas teorias; y 

la lógica, que tras la realización del correspondiente experimento, ratifica, modifica o rechaza 

las teorias anticipadas por la intuición. Evidentemente, los resultados de la lógica sobre la 

ratificación, modificación o rechazo de teorias anticipadas puede hacer intuir nuevas teorías; 

por lo que, puede considerarse al método científico como un proceso de carácter cíclico. Este 

proceso es, igualmente, válido para cualquier ciencia, sean de carácter social, natural o de otro 

tipo. 

•* INFANTE, R. (1978): Teoría de la decisión. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid, pp. 14. 
' Si bien hay que admitir que el principio de consistencia no implica la verdad o relación con el mundo real. 
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En el apartado anterior quedó expresado que el método científico es el procedimiento o 

forma de actuación empleado en la investigación cientíjíica. Del mismo modo, este método, ha 

de producir nuevo conocimiento científico. 

El método científico se basa fiíndamentalmente en tres etapas perfectamente diferenciadas. 

Estas etapas son las siguientes: 

Formular cuestiones o problemas de la realidad con base en la observación y 

teorías existentes. 

Anticipar soluciones o hipótesis que resueh'en las cuestiones planteadas 

Contrastar las hipótesis o soluciones anticipadas con la realidad. 

Gráficamente, puede considerarse las referidas etapas y el carácter cíclico del método 

científico del modo indicado en la siguiente figura. 

^ 

Experimentació 

Abstracción Experimental 

1 

Interpretación estadística 

Abstracción teórica 

Razonamie 

Interpretación teórica 

nto matemático 

' 
- . 

Figura 1. Representación esquemática de las fases del método científico. 
Fuente: INFANTE, R. (1978): Teoría de la decisión. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid. 

pp.15. 

Las caracteristicas del método científico son las siguientes : 

El método científico es un método teórico 

* ALAÑÓN, M. T. (1999): Metodología y Documentación Científica. Asignatura de Doctorado. Instituto de Ciencias de la 
Educación. Universidad Politécnica de Madrid. No publicado, pp. 4-5. 
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Se basa en la duda científica 

Es problemático-hipotético, pues se basa en formular problemas o cuestiones y 

en adelantar soluciones probables a dichos problemas o cuestiones 

Es empírico, pues tanto el planteamiento de problemas como el contraste de 

hipótesis derivan de la experiencia 

Es, a la vez, inductivo y deductivo 

Es autoritario pues se autocorrige 

Es cíclico pues constantemente se pasa de la experiencia a la teoría 

Es, a la vez, analítico y sintético 

Es selectivo, pues se concentra en la observación de aspectos relevantes, en los 

datos significativos obtenidos y explica la realidad lo más profundamente 

posible. 

Debe atenerse a reglas metodológicas y fomentar la imaginación 

Es preciso, por cuanto pretende obtener conocimiento de la realidad lo más 

exacto posible. 

3.1.3. Metodología de Investigación Científica 

El método científico constituye pues el procedimiento básico de que se sirve la 

investigación científica. Sin embargo, es posible considerar otras etapas antes, durante y 

después del método científico definido por las tres etapas antes referidas. Estas etapas 
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constituyen el proceso metodológico de la investigación o metodología de investigación 

científica, la cual está compuesta por las siguientes etapas^: 

Descubrimiento del problema a investigar 

Documentación y definición del problema (P etapa del método científico) 

Imaginar una respuesta probable a la hipótesis (2^ etapa del método científico) 

Deducir o imaginar consecuencias de la hip(í»tesis 

Diseño de la verificación de la hipótesis 

Contraste de la hipótesis con la realidad (3'' etapa del método científico) 

Establecimiento de conclusiones 

Generalización, extensión o acotación de las. conclusiones 

3.2. Metodología 

Teniendo en cuenta el proceso metodológico caraicterístico de una investigación se ha 

procedido al diseño de la metodología que va a seguirsi; en este trabajo de investigación. Esta 

metodología se expone gráficamente en la Figura 2. 

' ALAÑÓN, M. T. (1999): Metodología y Documentación Científica. Asignatura de Doctorado. Instituto de Ciencias de la 
Educación. Universidad Politécnica de Madrid. No publicado, pp. 5. 
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PROCESO DE DESCUBRIMIENTO DE LA CUESTIÓN 
O PROBLEMA A INVESTIGAR 

Documentación y Revisión Bibliográfica, Referente nacional e internacional 

MÉTODO CIENTÍFICO 
DEFINICIÓN DE LA CUESTIÓN A INVESTIGAR TENIENDO 

EN CUENTA LAS TEORÍAS Y MODELOS TEÓRICOS EXISTENTES SOBRE 
LA REALIDAD OBSERVADA 

EXPOSICIÓN / ANTICIPACIÓN DE LA HIPÓTESIS QUE DA 
RESPUESTA PROBABLE A LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Diseño de la prueba de verificación. Elección del 
procedimiento a seguir en la verificación. Técnicas 

s^empleadas en la verificación. Elección de la muestra 
en su caso. 

VERIFICACIÓN Y CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 
CON LA REALIDAD 

OBTENCIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ENJUICIAMIENTO CRITICO SOBRE LA VALIDEZ Y FIABILIDAD DE LOS 
RESULTADOS. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

(Alcance, limitaciones, relación con la teoría precedente, etc.) 

CONCLUSIONES 

Figura 2. Metodología de la presente Tesis Doctoral 
Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse, la metodología propuesta se inicia con el proceso de 

descubrimiento de la cuestión a investigar. Este proceso tiene lugar desde la motivación o 

interés personal por un determinado tema (o tema de interés), y continúa con el examen de las 

líneas de investigación y antecedentes del Departamento de Proyectos y Planificación Rural 

relacionadas con el tema de interés. 

Una vez, considerado el tema de interés, se procede a la documentación, revisión 

bibliográfica y análisis del marco de referencia correspondiente. Esta etapa permite recopilar 

y exponer las teorías y modelos existentes sobre el tema de interés. 
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Posteriormente, teniendo en cuenta las teorías y modelos existentes, se procede a la 

definición de la cuestión concreta a investigar, dentro del tema de interés. Inmediatamente 

después, se procede a adelantar la hipótesis que da respuesta probable a la cuestión 

anteriormente planteada. La fase siguiente consistirá en. el diseño de la prueba de verificación 

que permite, al llevarla a cabo, el contraste o verificacicm de la hipótesis planteada. Esta etapa 

permitirá las fases finales, con la extracción y exposición de los resultados para finalmente 

enjuiciar dichos resultados a fin de acotar la validez o nci, en su caso, de los mismos. 
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4. Estructura Documental de la Tesis Doctoral 

4.1. Recomendaciones de la U.P.M. 

A partir de la metodología anteriormente propuesta, consideramos que la estructura 

documental de la Tesis Doctoral debe estar acorde con dicha metodología. 

Por otro lado, la Universidad Politécnica de Madrid ¡recomienda una estructura tipo para las 

tesis doctorales, la cual ha de verificarse "en todos los casos posibles". Esta estructura tipo 

sugiere los siguientes capítulo: índice, Resumen, Introducción, Material y Métodos, 

Resultados, Discusión, Conclusiones y Bibliografía. 

4.2. Estructura Documental adoptada 

En nuestro caso, dada la necesidad de adoptar una estructura documental que se 

corresponda de forma eficaz con la metodología de la presente Tesis Doctoral (expuesta en el 

apartado anterior), se ha considerado oportuno adiDptar otra estructura diferente. Esta 

estructura documental, más acorde con la labor investigadora realizada, se corresponde con la 

metodología anteriormente expuesta de la forma ilustrada en la Figura 3 (página 41). 
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1.4. Estructura Documental de la Tesis Doctoral 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO DE LA CUESTIÓN 
O PROBLEMA A INVESTIGAR 

Documentación y Revisión Bibliográfica, 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Referente nacional e internacional 

DEFINICIÓN DE LA CUESTIÓN A INVESTIGAR TENIENDO 
EN CUENTA LAS TEORÍAS Y MODELOS TEÓRICOS EXISTENTES SOBRE 

LA REALIDAD OBSERVADA 

EXPOSICIÓN / ANTICIPACIÓN DE LA HIPÓTESIS QUE DA 
RESPUESTA PROBABLE A LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Diseño de la prueba de verificación. Elección del 
procedimiento a seguir en la verificación. Técnicas 

empleadas en la verificación. Elección de la muestra 
en su caso. 

VERIFICACIÓN Y CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 
CON LA REALIDAD 

OBTENCIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ENJUICIAMIENTO CRITICO SOBRE LA VALIDEZ Y FIABILIDAD DE LOS 
RESULTADOS. ANÁLISIS DEL RESULTADO 

(Alcance, limitaciones, relación con la teoría precedente, etc.) 

CONCLUSIONES 

ESTRU ::TURA DOCUMENTAL 

II. CUl!:STION A INVESTIGAR 

III. HIPÓTESIS ANTICIPADA 

IV. VERIFICACIÓN 

Figura 3. Estructura de la Tesis Doctoral y relación con la metodología propuesta 
Fuente: Elaboración Propia. 
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1.4. Estructura Documental de la Tesis Doctoral 

Como puede observarse, el punto de partida de la metodología se inicia con el capítulo II 

"CUESTIÓN A INVESTIGAR" (página 45), en el que se expone el proceso de 

descubrimiento de la cuestión específica a investigar por el doctorando. Este proceso se 

enriquece con el estudio del Marco de Referencia y el estado actual de las teorías y modelos 

correspondientes al tema de interés. El último apartado de esta parte de la Tesis expone la 
Q 

cuestión específica a investigar . Una vez definida de forma exacta la cuestión a investigar, en 

el capitulo III "HIPÓTESIS ANTICIPADA" (página 79), se adelanta la hipótesis que el 

doctorando propone como solución para resolver la cuestión. 

Una vez defmida la cuestión y anticipada la hipótesis que da respuesta probable a la 

misma, se procede a la verificación de dicha hipótesis. Esta etapa se expone en el capítulo IV 

"VERIFICACIÓN" (página 107). El contenido de este capítulo aborda en realidad, tanto el 

diseño de la prueba de verificación como la realización de la misma. 

En el capítulo V "RESULTADOS" (página 311) se exponen los resultados tanto de la 

prueba de verificación como de su contraste con la realidad; en el capítulo VI "ANÁLISIS DE 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN" (página 327) se analiza la validez de los resultados de la 

investigación en distintos ámbitos. Esto permite acotar o generalizar los resultados obtenidos 

tanto en la prueba de verificación como de su contraste con la realidad. 

Finalmente en el capítulo VII "CONCLUSIONES" (página 337), se exponen las aserciones 

o afirmaciones que se han demostrado como ciertas gracias a esta investigación. 

En el capítulo VIII referente a la "BIBLIOGRAFÍA" (página 349) se exponen las fuentes 

bibliográficas consultadas en la redacción de la Tesis Doctoral. 

Se ha considerado necesario un último espacio dedicado a "APÉNDICES" (página 369), 

que contiene la información que por su carácter extenso no resultaba adecuada exponer en los 

capítulos correspondientes. 

^ Apartado II.3 "Definición de la cuestión a investigar", página 75. 
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//. 1. Descubrimiento de la cuestión objeto de la Tesis Doctoral 

1. Descubrimiento de la cuestión objeto de la Tesis 

Doctoral 

El proceso de descubrimiento de la cuestión objeto de investigación en esta Tesis Doctoral 

se inicia desde la motivación y el interés personal del doctorando por determinadas materias 

que denominamos a partir de ahora como tema de interés. Este tema de interés se encuentra 

dentro del ámbito docente e investigador del Departamento en el que se inscribe la Tesis. 

Posteriormente, el proceso continua con el examen de las líneas de investigación seguidas 

en el Departamento de Proyectos y Planificación Rural en relación con el tema de interés y 

los antecedentes en investigación sobre el mismo. 

En los apartados siguientes se exponen con detalle los distintos aspectos que conforman 

todo lo señalado en el párrafo anterior, conforme a los siguientes enunciados: 

El origen del proceso descubrimiento de la cuestión a investigar: tema de interés 

personal. 

Las líneas de investigación del Departamento, con especial mención de las 

relacionadas con la tema de interés expuesta en el punto anterior. 

Los antecedentes en investigación dentro del Departamento relacionados con la tema 

de interés. 

Después de los anteriores puntos, se aborda el estudio del Marco de Referencia, la fase de 

prospección de la Documentación y la Revisión Bibliográfica sobre la tema de interés, de 

todo lo cual derivará la pregunta o cuestión a investigar en esta Tesis Doctoral. Se trata en 

definitiva, de presentar una síntesis de las teorías y modelos existentes, en relación con el 

tema de interés. 
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1.1. Tema de interés inicial 

El origen del proceso que da lugar al descubrimiento de la cuestión a investigar en esta 

Tesis Doctoral se sitúa en la propia motivación e interés del doctorando por determinados 

temas cuya docencia e investigación están vinculados al Departamento de Proyectos y 

Planificación Rural, y más concretamente, a la Sección Departamental de la E.T.S.I. 

Agrónomos. 

Los aspectos que concretan el interés y motivación personal se exponen en los siguientes 

puntos: 

La relación docente del doctorando con los aspectos relacionas con la redacción, 

organización y gestión de los Proyectos de Ingeniería 

El interés por la Evaluación de los Proyectos y, en particular, la Evaluación de 

Impacto Ambiental 

La implicación profesional y docente del doctorando con los temas relacionados 

con la Cartografía, los GIS^ y las Bases Cartográficas Numéricas'° 

La convección, de acuerdo con TRUEBA, I., de que "el desarrollo informático de 

Bases de Conocimiento de la Ingeniería, de Sistemas Expertos y en general de la 

Aplicación de la Inteligencia Artificial a los Proyectos de Ingeniería...supone un 

importante reto para la investigación" '. 

La creencia, de acuerdo con PEREIRA, D., de que una de las tendencias y retos 

en la Evaluación de Impacto Ambiental es "el uso de los SIG en la elaboración de 

los EsIA"'l 

Geographical Information System, o Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
'" V. Apartado 1.4.6 "Las Bases Cartográficas Numéricas (BCN)", página 532. 
" TRUEBA, I., e o s , M. (1990): Definición de Proyecto de Ingeniería. VI Congresos Nacional de Proyectos de Ingeniería. 

Almagro. Ciudad Real. Pp.696-697. 
' PEREIRA, D. (1999); Diseño de un metalenguaje para la Evaluación de Impacto Ambiental. Tesis Doctoral. 

Departamento de Proyectos y Planificación Rural. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 
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La constatación de que no se incorporan con rigor ni se tratan en profundidad la 

utilización de la cartografía y en particular los GIS en los Estudios de Impacto 

Ambiental. Así cabe citar, por ejemplo GÓMEZ OREA, D. (1999) señala la 

utilidad y potencialidad de los GIS para la realización de estudios de impacto 

ambiental y concreta este interés en los siguientes aspectos'^: 

o Su potencial para representar mapas de factores ambientales, 

o La capacidad de superposición de mapas de factores ambientales para 

obtener unidades de integración (unidades ambientales, homogéneas o 

estratégicas) 

o La posibilidad de determinar la situación con proyecto mediante la 

representación de la afección de factores ambientales, en la situación con 

proyecto, mediante algoritmos de cálculo. 

o La posibilidad de superponer la información del proyecto sobre los factores 

ambientales y unidades de integración para obtener mapas de impactos y una 

estimación de su valor 

o La determinación espacial de los impactos totales por superposición de 

impactos sobre factores 

o La posibilidad de determinar las relaciones entre impactos por superposición 

de los propios mapas de impactos (determinados sobre factores ambientales 

o unidades ambientales) 

o La detección de impactos sobre zonas críticas 

o Otros. 

GÓMEZ OREA, D. (1999): Evaluación del Impacto Ambiental. Ed. Editorial Agrícola Española y Mundi-Prensa. Madrid, 
pp. 429. 
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Sobre los puntos anteriormente expuestos, se justifica el interés por una materia en 

particular: la realización de Estudios de Impacto Ambiental (dentro del procedimiento 

administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental) con tecnologías informáticas, y en 

particular, con la utilización de los GIS. 

1.2. Líneas de Investigación del Departamento 

El Departamento de Proyectos y Planificación Rural de la Universidad Politécnica de 

Madrid imparte actualmente docencia en varios centros de la Universidad Politécnica de 

Madrid, destacando la E.U.I.T. Forestal y las E.T.S.I. de Montes y de Agrónomos. Dentro de 

la Unidad Docente de la E.T.S.I. Agrónomos pueden exponerse las siguiente líneas de 

investigación, expresadas de un modo general'"*: 

Cooperación para el desarrollo 

Desarrollo Rural 

Desarrollo sostenible 

Diseño y Ordenación de Espacios Verdes Urbanos 

Distribución en planta de proyectos de industrias agroalimentarias 

Estudio del Paisaje 

Evaluación ambiental estratégica 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Evaluación Multicriterio de Planes, Programas y Proyectos 

Planificación y Gestión de Proyectos 

Planificación y Ordenación Territorial 

Restauración de Espacios Degradados 

Seguridad alimentaria 

Sistemas de Información Geográfica y Territorial aplicados a los Proyectos de 

Ingeniería 

Ya ha quedado expresado el campo de interés desde el cual plantear la cuestión a 

investigar. Este campo es, como ya se ha dicho, la realización de Estudios de Impacto 

''' Información obtenida de la página web de la Unidad Docente del Departamento de Proyectos y Planificación Rural en la 
E.T.S.I. Agrónomos en Noviembre de 2002. (http://www.upm.es) 
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Ambiental con tecnologías informáticas y, en particular, la utilización de los GIS. A partir de 

la observación de las líneas de investigación seguidas en el Departamento, puede concluirse 

que el campo de interés (dentro del proceso de descubrimiento de la cuestión a investigar), se 

encuentra en dos líneas de investigación; siendo éstas la Evaluación de Impacto Ambiental y 

los Sistemas de Información Geográfica y Territorial aplicados a los Proyectos de Ingeniería. 

Más concretamente, dentro de la línea de investigación seguida en el Departamento sobre 

la Evaluación de Impacto Ambiental, destaca durante varios años las investigaciones y 

trabajos del Dr. Domingo Gómez Orea, y en particular, la línea que trata el desarrollo de 

modelos informáticos para la realización de Estudios de Impacto Ambiental. A continuación 

se detallan los antecedentes en investigación habidos en el Departamento en relación con la 

línea de investigación sobre la EIA. 

1.3. Antecedentes en Investigación sobre el tema de interés en el 

Departamento 

Como se ha señalado, en el ámbito específico del desarrollo de modelos informatizados 

para la realización de Estudios de Impactos Ambiental en España, son dignas de mención las 

aportaciones del Dr. Domingo Gómez Orea. En este sentido, destaca el modelo 

informatizado'^ IMPRO'^. Hasta el momento se han realizado tres versiones del programa 

informático: IMPRO, IMPRO II e IMPR03-EIA. La última versión IMPR03-EIA^^ es un 

programa que funciona en el Sistema Operativo de Microsoft Windows a partir de la versión 

Windows 95'I 

A partir del modelo informatizado IMPRO, hay que señalar el trabajo de investigación 

realizado por el Dr. David Pereira Jerez que condujo a la realización de su Tesis Doctoral. En 

este trabajo, titulado "Diseño de un Metalenguaje para la Evaluación de Impacto Ambiental" 

(MEIA), se propone un meta-lenguaje'^ por el que se da mayor flexibilidad metodológica al 

'̂  GÓMEZ OREA, D. et al. (1991): IMPRO. Un modelo informatizado para evaluación de impacto ambiental. Ed. Editorial 
Agrícola Española. Madrid. 

"• La palabra IMPRO alude a IMpacto de PROyectos. 
" GÓMEZ OREA, D. y PEREIRA, D. (1997); PEREIRA, D. (1999). 
'* Puede verse una descripción de la funcionalidad y metodologia del programa IMPR03-EIA en el Apéndice n° 4, "Marco 

Tecnológico", apartado 4.1.1 "El programa 1MPR03-EIA", página 510. 
" El prefijo "meta" significa "acerca de". Por tanto un meta-lenguaje alude a un lenguaje acerca de otros lenguajes, en este 

caso aplicados a la realización de Estudios de Impacto Ambiental, 
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programa al incorporarle un gran número de metodologías (y no sólo una como propone la 

versión actual). En efecto, el meta-lenguaje define las variables y fiínciones de las distintas 

metodologías y propone su incorporación como campos en distintas tablas de una base de 

datos relacional. De este modo se propone que el usuario pueda operar con la metodología 

que desee. 

Uno de los objetivos secundarios y propuestas del trabajo del Dr. Pereira es la conexión 

entre la base de datos de su metalenguaje con las bases de datos temática de un GIS genérico, 

si bien no son objeto de tratamiento del MEIA las cuestiones especificas relativas a la 

información gráfica que almacena un GIS. 
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2. Documentación y Revisión bibliográfica 

En este apartado se repasan las teorías y modelos existentes sobre el tema de interés, que 

como ya se expresó, es la realización de Estudios de Impacto Ambiental con tecnologías 

informáticas y en particular con los GIS. Se trata pues de la utilización de una tecnología 

particular, la tecnología GIS, en la confección de un EIS^", dentro de la EIA^'. Ésto justifica la 

consideración de la aplicación tecnológica de los GIS en los EIS como aspecto concreto 

dentro de un ámbito o marco de referencia general, cual es la EIA. 

Considerada pues la EIA como Marco de Referencia general donde se sitúa el tema de 

interés inicial de este trabajo, se procede a continuación a un análisis de este marco para 

después analizar lo concemiente al tema de interés, esto es, la aplicación de los GIS en los 

EIS. 

2.1. Análisis del Marco de Referencia: La EIA 

Considerada como Marco de Referencia, la EIA debe analizarse a través de los distintos 

aspectos que la componen. Estos aspectos pueden identificarse como "marcos" pertenecientes 

al marco general de referencia. Así, se ha considerado oportuno tratar los aspectos 

normativos, conceptuales, metodológicos, tecnológicos y científicos de la EIA 

respectivamente como: Marco Normativo, Marco Conceptual, Marco Metodológico, Marco 

Tecnológico y Marco Científico e Investigador de la misma. 

Marco Normativo Marco Conceptual 

MARCO DE REFERENCIA: t ^ EIA 

Marco Metodológico Marco Tecnológico Marco Científico e Investigador 

Figura 4. Aspectos que componen el Marco de Referencia. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Cada uno de los aspectos del marco de referencia no es ajeno a otros aspectos. De hecho, 

cada uno de ellos se encuentra afectado por el resto. Debido al carácter extenso que requiere 

Environmental Impact Statement, o Estudio de Impacto Ambiental. 
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el contenido sobre cada uno de estos "marcos" o aspectos de la EIA, se ha estimado oportuno 

reflejarlos en Apéndices. Así, pueden consultarse de manera exhaustiva en los diferentes 

apéndices que a continuación se relacionan: 

. Apéndice n° 1 "Marco Normativo de la EIA", página 373 

. Apéndice rf 2 "Marco Conceptual de la EIA", página 415 

• Apéndice n° 3 "Marco Metodológico de la EIA" página 419 

. Apéndice n" 4 "Marco Tecnológico de la EIA", página 509 

. Apéndice n° 5 "Marco Científico e Investigador de la EIA", página 533. 

En los siguientes apartados se presenta un análisis de todos y cada uno de estos aspectos a 

modo de síntesis de los diferentes Marcos de Referencia a considerar. 

2.1.1. Análisis del Marco Normativo 

El análisis del Marco Normativa de la EIA, realizado en el Apéndice n° 1, se concreta en 

los siguientes puntos: 

1. El origen normativo de la Evaluación de Impacto Ambiental se sitúa en la National 

Environmental Policy Act. (NEPA) norteamericana de 1969. 

2. El origen normativo de la EIA en Europa tiene lugar en 1985 con la Directiva 85/337/CEE 

que, a su vez, ha sido modificada por la Directiva 97/11/CE 

3. La NEPA formula el procedimiento de EIA y, además, se constituye en una ley que enuncia 

la Política estadounidense en cuanto a medio ambiente. En Europa, la Directiva 

85/337/CEE y su posterior modificación se refieren únicamente a la Evaluación de Impacto 

Ambiental y no constituye un texto que enuncie la Política Europea en cuanto a medio 

ambiente. Por tanto la NEPA es una norma de carácter general y la Directiva europea una 

norma particular. 

Environmental Impact Assessmení o Evaluación de Impacto Ambiental. 
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4. La Directiva 85/337/CEE con las modificaciones introducidas por la Directiva 97/11/CE 

tiene, con respecto a la NEPA, las siguientes Diferencias y coincidencias: 

a) Diferencias: 

. Va dirigida únicamente a proyectos, mientras que la NEPA, va dirigida a Políticas, 

Planes, Programas y Proyectos (aunque su aplicación práctica haya resultado ser 

mayoritaria para los proyectos). 

. En la norma americana el Estudio de Impacto Ambiental (como corresponde a una 

evaluación que abarca desde políticas hasta proyectos) tiene un contenido de ámbito 

superior, más abierto y general; mientras que en Europa el contenido del Estudio de 

Impacto Ambiental es más específico (referido a proyectos). 

b) Coincidencias: 

• El proceso de Screening es igual en ambas y tiene lugar en dos etapas. La primera 

consiste en una lista de proyectos o actividades que han de someterse a EIA 

("Exclusión categórica" en los reglamentos del CEQ, Anexo I de la Directiva 

97/11/CE). La segunda etapa, para aquellos proyectos o actividades que no están 

excluidos de someterse a EIA, consiste en establecer mediante una evaluación o 

análisis si han de someterse a EIA ("Evaluación Ambiental" en Estados Unidos, en la 

que se determine si hay impactos significativos; mientras que en Europa "Estudiando 

caso por caso" o "Estableciendo umbrales o criterios establecidos por cada Estado 

miembro" para determinar si un proyecto debe estar sometido a EIA). 

• En ambas normativas el proceso de Scoping tiene lugar en dos momentos. El primero 

ocurre dentro de la segunda etapa del Screening, es decir cuando hay que identificar 

posibles impactos significativos que puedan requerir de corrección en su 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. Este proceso se incorpora en la 

"Evaluación Ambiental" en Estados Unidos y en el "Estudio caso por caso" o 

"Umbrales" establecidos por cada Estado miembro, en Europa. El segundo momento 

en que se produce el Scoping es inherente al proceso de identificación de impactos 

significativos propio de cada Estudio de Impacto Ambiental. 
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. Con la modificación introducida por la Directiva 97/11/CE, la EIA debe realizarse 

antes de la aprobación del proyecto o actuación federal. 

. En todo caso se exige información pública 

5. La trasposición de la Directiva 85/337/CEE al ordenamiento jurídico español establece 

explícitamente el procedimiento administrativo de EIA, así como el contenido de los 

Estudios de Impacto Ambiental. Se destacan a continuación los siguientes aspectos: 

a) El Estudio de Impacto Ambiental debe contener (Real Decreto 1131/1988, de 30 de 

septiembre): 

1. Descripción del proyecto y sus acciones 

2. Examen de las alternativas del proyecto 

3. Inventario Ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y 

ambientales claves 

4. Identificación y valoración de impactos 

5. Propuesta de medidas protectoras y correctoras 

6. Programa de vigilancia ambiental 

7. Documento de síntesis 

b) Se distingue entre Órgano Sustantivo, u organismo último responsable de la 

autorización del proyecto, y Órgano Ambiental u organismo encargado de dictar el 

pronunciamiento sobre la aceptación, modificación o rechazo de un proyecto 

únicamente desde el punto de vista ambiental. 

6. La legislación española en materia de EIA (Real Decreto 1131/1988) incorpora una 

clasificación de efectos e impactos ambientales. 

7. La EIA en España y el resto de Europa es un proceso encaminado a evaluar las 

repercusiones de un proyecto sobre el medio. Desde el punto de vista del procedimiento 

administrativo, involucra la realización de un Estudio de Impacto Ambiental presentado 
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por el promotor del proyecto (previa comunicación de la intención de realizar un proyecto 

y consultar al Órgano Ambiental sobre el contenido del Estudio de impacto ambiental), 

involucra también un proceso de información y participación pública, y un 

pronunciamiento o Declaración de Impacto Ambiental por parte del órgano ambiental 

sobre la aceptación, modificación o rechazo del proyecto que será enviado al órgano 

sustantivo (responsable de la autorización del proyecto). 

2.1.2. Análisis del Marco Conceptual 

En el ámbito conceptual y más concretamente en la literatura nacional e internacional 

sobre EIA, hay consenso sobre lo que se entiende por EIA y EIS, pues ambos conceptos 

vienen definidos adecuademente en la legislación correspondiente. Sin embargo, en el caso 

español, el concepto de impacto ambiental, debido a su falta de definición explícita en la 

legislación española sobre EIA y a la clasificación de efectos en categorías descriptivas y de 

impactos ambientales en categorías de tipo valorativo ha llevado a algunos autores a definir 

los conceptos de impacto, efecto, impacto ambiental y efecto ambiental. Parece ser, 

mayoritaria la acepción sugerida por GÓMEZ OREA, D. (1994 y 1999) según la cual son 

sinónimos los términos efecto e impacto, por un lado, y los términos de efecto ambiental e 

impacto ambiental por otro. Sin embargo, los conceptos de impacto e impacto ambiental 

difieren en que, si bien el primero indica una variación en el valor de una variable ambiental, 

el segundo incluye la valoración en términos ambientales de dicha variación. 

2.1.3. Análisis del Marco Metodológico 

En el ámbito normativo español sobre EIA, en concreto el Real Decreto 1131/1988, se 

condiciona en cierta medidâ "* el desarrollo metodológico del EIS. En este sentido, sea cual 

sea el modo de realizar un Estudio de Impacto Ambiental lo cierto es que como mínimo ha de 

tener los contenidos establecidos por la legislación correspondiente. Estos contenidos son los 

expuestos en el Real Decreto 1131/1988 (V. página 56). 

^' V. Apéndice n" 2 "Marco Conceptual de la EIA", apartado 2.1 "Concepto de Impacto Ambiental", página 415. 
""' O entre efecto y efecto ambiental. 
-* ESPAÑOL, I. (1998): "Técnicas y realizaciones de los Estudios de EIA en España". En CANTER, L. W. (1998): Manual 

de Evaluacón de Impacto Ambiental. Técnicas para la elaboración de los estudios de impacto. 2" Edición. McGraw-Hill. 
Madrid, pp. 819. 
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Esta exigencia ha provocado que las distintas metodologías genéricas para elaborar el EIS 

estén adaptadas para verficar los contenidos especificados en el citado Real Decreto. 

Por otro lado, algunas de estas tareas requeridas en alguna de las etapas de realización del 

EIS son comunes con otras disciplinas como la Planificación Física (con la Evaluación de 

Alternativas y la realización de un Inventario del medio físico), o la elaboración de un 

Proyecto de Ingeniería (con la Evaluación de alternativas). Otras tareas son casi inmediatas 

como puede ser la descripción del proyecto, la propuesta de medidas protectoras y 

correctoras, el desarrollo de un programa de vigilancia ambiental y el documento de síntesis. 

Sin embargo, la identificación y valoración de impactos es una tarea propia y novedosa de 

un EIS. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la elaboración de los EIS se ha traducido, por un lado, en la 

incorporación de métodos y técnicas ya utihzados en otras disciplinas como la planificación y, 

por otro, en la creación de metodologías específicas para identificación y valoración de 

impactos ambientales. Del mismo modo, también se han creado metodologías que concatenan 

todas las tareas y fases necesarias para realizar un EIS^^. De este modo, estas metodologías 

ofi-ecen la posibilidad de elegir entre varias metodologías específicas en cada una de las fases 

que implica el EIS. 

En cuanto a la exigencia o no de la utilización de metodologías en un EIS, la NEPA exige 

la identificación y desarrollo de métodos y procedimientos, "los cuales aseguren la 

consideración apropiada a los aspectos y valores ambientales no cuantificados actualmente, 

dentro del proceso de toma de decisiones y de las consideraciones técnicas y económicas"^^. 

La Directiva Europea, en cambio, exige dentro del contenido del EIS que el promotor 

exponga los métodos de previsión utilizados para evaluar los efectos sobre el medio ambiente. 

En la legislación española, dentro de la fase de identificación y valoración de impactos que ha 

de llevar un estudio de impacto ambiental, se establece que "la valoración de estos efectos, 

"' La mayoría de las cuales, adoptan como fases generales de la metodología, el contenido del EIS dado por el Real Decreto 
1131/1988. 

-"NEPA de 1969. Sec. 102 (b). 
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cuantitativa, si fuese posible, o cualitativa, expresará los indicadores o parámetros utilizados, 

empleándose siempre que sea posible normas o estudios técnicos de general aceptación, que 

establezcan valores limites o guia, según los diferentes tipos de impacto" . 

La existencia de metodologías generales válidas para la realización del Estudio de Impacto 

Ambiental, como la existencia de metodologías especificas para cada una de sus fases, 

constituyen herramientas a disposición del equipo encargado de realizar dicho estudio; y, por 

tanto, la elección de la metodología a emplear en cada caso es decisión exclusiva del mismo. 

En el Apéndice n° 3 "Marco Metodológico de la EIA" (página 419) se ha estimado 

oportuno exponer las distintas metodologías para realizar un EIS del modo siguiente: 

Metodologías específicas: 

o Metodologías para la descripción del proyecto e identificación de sus 

acciones 

o Metodologías para la evaluación de alternativas 

o Metodologías para elaborar el inventario ambiental 

o Metodologías para el análisis de datos (procedentes del inventario 

ambiental) 

o Metodologías para el tratamiento de la información (incluyéndose aquí las 

metodologías de identificación y valoración de impactos ambientales). 

Metodologías generales 

o Metodologías clásicas 

o Metodologías adaptadas de la ordenación territorial por GÓMEZ OREA, D. 

2.1.3.1. Análisis de las metodologías específicas 

a. Metodologías para la descripción del proyecto e identifícación de sus acciones 

En lo que se refiere a la descripción del proyecto e identificación de sus acciones, la NEPA 

indica la exigencia de realizar "Una descripción de la acción propuesta" y las "Alternativas a 

la acción propuesta". La Directiva Europea 85/337/CEE, desglosa algo más el contenido de la 

" Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. 
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descripción del proyecto. Concretamente, la citada directiva alude a las "características 

físicas" del proyecto, la exigencia en "utilización del suelo durante las fases de construcción y 

funcionamiento", la descripción de las "principales características de los procedimientos de 

fabricación; con indicadores, por ejemplo, sobre la naturaleza y cantidad de materiales 

utilizados", y "una estimación de los tipos y cantidades de residuos y emisiones previstos 

(contaminación del agua, del aire y del suelo, ruido, vibración, luz, calor, radiación, etc.) que 

se derivan del funcionamiento del proyecto previsto". 

Evidentemente la normativa española, a través del Real Decreto 1131/1988 también detalla 

alguno de los aspectos que ha de tratar la descripción del proyecto y sus acciones, tales como 

la localización, las acciones susceptibles de producir impacto en cada fase del proyecto, los 

materiales a utilizar, suelo a ocupar, recursos naturales afectados, vertidos, etc. 

Tal y como se indicó en este aspecto particular del EIS, los distintos autores proponen 

diferentes aspectos de la descripción del proyecto y la identificación de sus acciones, pero 

siempre a partir de las indicaciones normativas. Destaca, sin embargo, la propuesta de 

GÓMEZ OREA, D. (1994 y 1999) en la que se sugiere la división del proyecto en fases, éstas 

en elementos y finalmente éstas en acciones del proyecto. Otro aspecto sugerido también por 

el mismo autor, aunque dentro de las metodologías derivadas de la ordenación territorial, y 

expuesto dentro del apartado 3.2.2.2 "Metodología basada en la interacción sistémica 

actuación-medio", (página 506, en el Apéndice n° 3 "Marco Metodológico de la EIA"), es la 

desagregación de las acciones en tres tipos: 

a. Acciones de extracción o utilización de recursos del entorno y su intensidad 

b. Acciones de ocupación o transformación del espacio 

c. Acciones de emisión de efluentes, con indicación del tipo y cantidad 

b. Metodologías para evaluar alternativas 

En cuanto a las metodologías de Evaluación de Alternativas^^, todas ellas derivan del 

campo de los Proyectos de Ingeniería y la Planificación Territorial tanto en el caso de un 

decisor, como de varios. Las técnicas que pueden emplearse por un solo decisor son las 

V. Apartado 3.1.2 "Metodologías para la evaluación de Alternativas", página 422 (Apéndice n° 3 "Marco Metodológico de 
la EIA") 
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técnicas multicriterio (Programación multiobjetivo, programación por metas y planteando 

directamente las preferencias del decisor). De todas ellas las más empleadas en los EIS, dado 

que las alternativas son finitas y suelen venir definidas a priori, son las técnicas 

correspondientes a la Evaluación multicriterio planteando las preferencias del decisor 

(técnicas basadas en la existencia de una función de valor o utilidad, técnicas blandas y 

técnicas que plantean directamente las preferencias del decisor, destacando en este último 

caso el método matricial). 

En el caso de varios decisores, las técnicas empleadas son las denominadas técnicas de 

consulta donde destaca el método DELPHI. 

c. Metodologías para elaborar el inventario ambiental 

En cuanto a las metodologías para elaborar el inventario ambiental, exigido en la 

normativa, los autores más relevantes en la materia^^ consideran la necesidad de un 

planteamiento inicial antes de la búsqueda de información y toma de datos. En esta etapa 

previa, entre los aspectos más importantes a considerar se encuentran el ámbito del estudio, el 

nivel de prospección y las variables a inventariar. 

Después de la referida fase previa, se procede a la toma de datos y la recopilación de 

información. En esta fase, lo más importante es la prospección del medio de forma 

integrada . A continuación se procede a la representación gráfica de los distintos datos a fin 

de realizar la etapa posterior, el análisis de los datos. El tipo de representación gráfica más 

aconsejada por los distintos autores y por la legislación es la representación cartográfica. 

d. Metodologías para el análisis de los datos 

El paso siguiente es el análisis de los datos obtenidos en la fase de inventario. Las técnicas 

empleadas en el análisis serán distintas según el grado de certidumbre o certeza en el 

conocimiento del aspecto ambiental que pueda extraerse de los datos tomados. En este sentido 
T 1 

caben tres niveles de certidumbre: certeza, riesgo e imprecisión . 

-' Fundamentalmente RAMOS, A., GONZÁLEZ ALONSO, S. et al. (1996) y GÓMEZ OREA, D. (1994 y 1999). 
-"' RAMOS, A., GONZÁLEZ ALONSO, S. et al., (1996), GÓMEZ OREA, D.,(1994 y 1999). 
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En condiciones de certeza, las técnicas a emplear proceden fhndamentalmente de la 

Estadística Descriptiva, mientras que en condiciones de riesgo, es necesario acudir a definir 

variables aleatorias unidimensionales o multidimensionales. En uno y otro caso, es necesario 

acudir, respectivamente, a las técnicas propias del análisis univariante (o Inferencia 

Estadística) y multivariante (o análisis de datos). 

Finalmente, en condiciones de imprecisión, es decir, cuando además de estar en condiones 

de riesgo^^, es imposible asignar límites nítidos o fronteras de pertenencia de un determinado 

valor a una determinada categoria, por ser éstas de tipo cualitativo y por estar basadas en la 

imprecisión del lenguaje, (como ejemplo la escala "alto", "medio" o "bajo"), se acude a las 

técnicas de análisis mediante conjuntos borrosos (fuzzy sets). 

e. Metodologías para el tratamiento de la información 

El proceso de análisis de datos permite inferir conocimiento y, en definitiva, información 

sobre el medio. En esta fase, la información obtenida es tratada de acuerdo con distintos 

modelos. Se ha distinguido entre los modelos generales (propuesto a un nivel de generalidad 

superior al del BIS) y los modelos específicos que permiten identificar y valorar impactos. 

Los modelos generales consideran tres niveles en el tratamiento de la información 

procedente del inventario. Un primer nivel de tratamiento definido por la elaboración de 

mapas temáticos; un segundo nivel de tratamiento definido por la confección de mapas de 

unidades descriptivas, que puede tratarse de factores ambientales o de unidades ambientales); 

y finalmente, un tercer nivel de tratamiento correspondiente a la confección de mapas de 

unidades significativas tanto considerando una actividad en particular o no, según un doble 

significado en términos de impacto y aptitud, (si se considera una actividad); o en términos de 

fragilidad y calidad, (si no se considera ninguna actividad en particular)^ ̂  

Cada uno de los tres niveles de tratamiento de la información se corresponde con una serie 

de mapas, todos de ellos de carácter descriptivo (realizados en los estudios de tipo 

" V. Apartado 3.1.4 "Metodologías para el análisis de los datos", página 464 (en Apéndice n° 3 "Marco Metodológico de la 
^ EIA") 

'" Derivado del desconocimiento a priori del valor que puede tomar una variable referente a un individuo o unidad de 
observación. 

" V. Figura 23, página 468. 
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descriptivo). Entre estos mapas están los mapas de determinación del impacto de una 

actividad sobre el medio, correspondiente a los EIS (por lo que se trata de un estudio de tipo 

descriptivo^"*). 

No obstante, a partir del tercer nivel en el tratamiento de la información (nivel que agota 

toda la información obtenida del inventario), pueden realizarse recomendaciones de uso de 

suelo y nuevas asignaciones de uso de suelo. Esta posibilidad corresponde a los estudios de 

tipo prescriptivo^^, propios de la Planificación Territorial. 

Los modelos específicos de tratamiento de la información procedente del inventario 

ambiental mayormente empleados en los EIS son los correspondientes a la identificación y 

valoración de impactos ambientales. Dentro de los métodos para identificar impactos 

ambientales, los distintos autores proponen su propia clasificación en cuanto a tipos de 

técnicas. Tras el análisis de ellas, se ha considerado oportuno exponer las siguientes: 

a) Listas de chequeo 

b) Matrices: 

Simples 

Matrices escalonadas o en etapas 

c) Diagramas de redes, redes de interconexión o grafos de relación causa-efecto 

d) Métodos'W Aoc" 

e) Técnicas específicas 

Escenarios comparados 

Paneles de expertos 

Uso de modelos que representan la realidad 

Realización de experiencias de laboratorio 

Aplicación de teorias científicas 

f) Técnicas de superposición 

Técnicas de superposición de mapas o transparencias 

'̂ '' Pudiéndose afirmar también que tiene carácter predictivo. 
•*' V. Figura 24, página 470. 
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El análisis de cada una de estas metodologías permite introducir las siguientes 

observaciones: 

a) En el caso de las listas de chequeo: 

"Ayudan a contemplar todo el conjunto de efectos de forma sistemática" (RAMOS, 

A., GONZÁLEZ, S. et al, 1995). Es decir, que permiten una identificación 

completa de efectos mediante el chequeo de todos los factores ambientales. 

"Las listas de control de organismos públicos y de proyectos específicos que se han 

publicado representan el conocimiento profesional colectivo y el criterio de sus 

autores, por eso tiene credibilidad profesional y aplicación práctica" (CANTER, L. 

W., 1998). 

"Proporcionan un enfoque estructurado para identificar los impactos claves y 

factores ambientales pertinentes que han de ser considerados en los estudios de 

impacto. Las listas más largas de factores o de impactos no necesariamente 

presentan una mejor identificación, dado que es necesario ser selectivo para escoger 

los impactos y factores de mayor relevancia. Las listas de control se pueden 

modificar con facilidad (se pueden añadir o eliminar elementos) para hacerlas más 

apropiadas a un determinado proyecto en una ubicación dada" (CANTER, L. W., 

1998). 

"Las listas de control pueden usarse para estimular o facilitar las discusiones 

interdisciplinarias en el equipo durante la planificación, la dirección y el resumen 

del estudio de impacto" (CANTER, L. W., 1998). 

"Debe definirse cualquier código o terminología que se use en la lista de control" 

(CANTER, L. W., 1998). 

"Se debe incluir documentación de los argumentos básicos que permiten identificar 

los factores e impactos claves. En este sentido, es una gran ayuda realizar la 

cuantificación de impactos-factores y la comparación con estándares pertinente" 

(CANTER, L. W., 1998). 
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"Los factores e impactos de una lista de control simple o descriptivas, pueden 

agruparse para demostrar impactos secundarios y terciarios y/o interrelaciones del 

sistema ambiental" (CANTER, L. W., 1998). Por tanto, es posible extraer de las 

listas de control impactos secundarios, terciarios, etc. 

"La ponderación de importancias pueden asignarse a los factores ambientales o a los 

impactos claves; la argumentación y la metodología para la asignación de pesos de 

la importancia deben definirse con claridad" (CANTER, L. W., 1998). Como hemos 

dicho, este método puede emplearse no sólo para identificar impactos sino también 

para evaluar impactos. 

Igualmente, los impactos que necesitan medidas correctoras, pueden identificarse en 

la lista de control. 

En algunos casos pueden ser listas muy generales o incompletas (RAMOS, A., 

GONZÁLEZ, S., etal, 1996). 

Es posible identificar dos veces el mismo impacto con enunciados diferentes 

(RAMOS, A., GONZÁLEZ, S., et al, 1996). 

"La identificación de impactos es cualitativa (del estilo de: se producirá una pérdida 

de suelo o una alteración en los hábitos de la fauna)" (RAMOS, A., GONZÁLEZ, 

S.,etal., 1996). 

"No recogen la probabilidad de que ocurra el impacto señalado" (RAMOS, A., 

GONZÁLEZ, S., et ai, 1996). 

Pueden ignorarse determinados efectos no incluidos en la lista (RAMOS, A., 

GONZÁLEZ, S., etai, 1996). 

Es un método muy recomendable para estudios preliminares (RAMOS, A., 

GONZÁLEZ, S., etal., 1996). 
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b) En el caso de las matrices: 

La matriz de Leopold es una matriz que no tiene en cuenta los factores 

socioeconómicos, debido a que en el tiempo en que se creó, estos factores no eran tan 

relevantes como se consideran hoy en dia. 

Al igual que en el caso de las listas de chequeo, la ponderación de importancias 

pueden asignarse a los factores ambientales o/y los impactos claves. Por ello es 

necesaria una argumentación y metodología para la asignación de pesos. 

Al igual que las listas de chequeo, este método obliga a chequear todos los factores 

ambientales. Pero además obliga a considerar cada una de las acciones del proyecto. 

A diferencia de las listas de chequeo, es posible desarrollar una matriz para cada 

caso. 

Las matrices "presentan el inconveniente de su intención generalista, por lo que en 

ocasiones pueden no apreciar con la suficiente exactitud la problemática de la 

actividad que nos interesa en un determinado ambiente. Este carácter no selectivo, se 

concreta en la carencia de mecanismos que concentren la atención del evaluador en 

los puntos de interés más sobresalientes en cada caso" (RAMOS, A., GONZÁLEZ, 

S., eía/., 1996). 

Como hemos visto las matrices simples no identifican efectos secundarios, terciarios, 

etc. Es decir, no identifican la sucesión de impactos en el tiempo. En cambio, las 

matrices escalonadas sí. 

Un inconveniente importante es que cada factor ambiental se considera 

independientemente y no se muestra la interrelación entre ellos. Por tanto, no trata al 

medio como un sistema. Este inconveniente puede reducirse mediante una "matriz 

cruzada o de acción recíproca" (GÓMEZ OREA, D., 1994) o "matriz de 

interacciones" (RAMOS, A., GONZÁLEZ, S., et al, 1996). Se trata de una matriz 

cuadrada que enfrenta los factores ambientales entre si. En una de las entradas se 

consideran los factores dependientes de la otra entrada. De tal forma, que una de las 
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direcciones del la matriz, por ejemplo las filas, son factores dependientes de los 

verticales. Las señales en las celdas correspondientes denotan relaciones de primer 

orden entre los factores ambientales. Estas relaciones de primer orden pueden usarse 

para identificar relaciones de segundo orden, éstas de tercer orden y así 

sucesivamente. 

"Se considera mejor desarrollar una matriz específica para el proyecto, plan, 

programa o política que se esté analizando, que utilizar una matriz genérica" 

(CANTER, L. W., 1998). 

Las matrices son un método que se puede utilizar no sólo para la identificación de 

impactos sino también para la valoración de impactos ambientales. 

c) En el caso de los grafos de relación causa-efecto: 

Permiten seguir una secuencia lógica en cuanto a la relación causa-efecto y en la 

identificación de impactos secundarios, terciarios, etc. 

Ayudan a comprender la secuencia de relaciones proyecto-medio (GÓMEZ OREA, 

D., 1994) 

"No es recomendable para grandes actuaciones regionales, pues el diagrama puede 

llegar a ser excesivamente extenso, lo que disminuye su valor práctico" (RAMOS, 

A., GONZÁLEZ, S., etal, 1996). 

Es un método que se emplea exclusivamente para la identificación de impactos. No 

obstante en el diagrama de Sorensen, es posible llegar a establecer las medidas 

correctoras en el último nivel de descomposición de la red. 

d) En el caso de métodos ad hoc 

Se basa exclusivamente en la experiencia y conocimiento del equipo redactor del 

estudio por lo que la merma en estos aspectos producirá merma en la identificación 

de impactos. 
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Puede pecar de cierto subjetivismo 

La falta de metodología específica puede hacer perder rigor al estudio de impacto 

e) En el caso de escenarios comparados, paneles de expertos, uso de modelos, experiencias 

de laboratorio y aplicación de teorías científicas: 

Se trata de técnicas útiles para la identificación de impactos. 

En combinación con otras metodologías, como las matrices, diagramas de red, etc. 

dan más rigor a estas últimas. 

Cuando se utilizan sin combinar con otras técnicas pueden tener los mismos 

inconvenientes que el método "ad hoc" salvo en el caso de las experiencias de 

laboratorio y la aplicación de teorias científicas. 

• En el caso de la técnica de superposición mediante transparentes: 

Se trata de una técnica ampliamente superada por los GIS, pues éstos permiten ser 

sistémicos y automáticos, al analizar espacialmente distintos elementos gráficos 

vectoriales. 

2.1.3.2. Análisis de las metodologías generales 

Las metodologías generales proponen todas las fases necesarias para realizar un EIS. 

Debido a los requirientos normativos, estas metodologías se adaptan al contenido general 

propuesto en dichos requirimientos. Este tipo de metodologías se han denominado clásicas 

(GÓMEZ OREA, D., 1999), pues de acuerdo con la legislación sobre EIA se basan en 

identificar impactos mediante la búsqueda de interacciones entre acciones del proyecto y 

factores del medio. 

Las metodologías clásicas, debido a su carácter genérico, tienen en común la posibilidad de 

poder incorporar en cada fase distintas metodologías específicas (por ejemplo utilizar el 

método de las matrices, listas de chequeo, etc., para identificar impactos ambientales). De este 

modo estas metodologías permiten adaptarse a cualquier caso. 
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Frente a las metodologías clásicas, son de destacar las propuestas metodológicas de 

GÓMEZ OREA, D. (1999) a partir de metodologías propias de la Planificación Territorial y, 

en particular, de la Ordenación Territorial. Se proponen básicamente dos metodologías: una 

que busca la Evaluación de la Integración Ambiental de una actuación en el medio a través de 

la determinación de la Capacidad de Acogida'̂ ''; y otra que determina el Impacto Ambiental de 

una actividad sobre el medio a través de la superposición de acciones sobre factores del medio 

a través de tres tipos de relaciones entre la actividad y el medio. Estas tres relaciones pueden 

enunciarse desde el medio a la actividad o viceversa; y son las siguientes^^: 

Fuente de recursos (extracción de recursos por parte de la actividad), 

Ocupación de espacio (transformación del espacio por la actividad) y 

Recepción de efluentes (emisión de efluentes y vertidos por parte de la 

actividad). 

2.1.4. Análisis del Marco Tecnológico 

La tecnología empleada en la elaboración de un EIS es principalmente de tipo informático. 

Los programas informáticos utilizados en los EIS pueden dividirse en: modelos 

informatizados y programas para realizar tareas específicas. 

Los modelos informatizados integran todas las fases metodológicas necesarias para realizar 

todo el EIS. Los programas que realizan tareas específicas están integrados por programas de 

oñmática. Bases de datos (pertenecientes al ámbito de los Sistemas de Información), 

programas de CAD, cartografía automática, y GIS. 

'* y. Apéndice n° 6 "La Capacidad de Acogida del Territorio", página 553. 
•" V. 3.2.2.2 "Metodología basada en la interacción sistémica actuación-medio", página 506 (Apéndice n" 3 "Marco 

Metodológico de la EIA") 
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El modelo informatizado IMPRO constituye el único programa español que permite 

realizar todas las fases de un EIS, excepto la elaboración de cartografía. Se trata de un 

programa que utiliza implícitamente el método de la matriz simple para identificar impactos 

ambientales, si bien las acciones y factores del medio pueden modificarse o introducirse por el 

usuario. La valoración de impactos^^ puede hacerse de forma cuantitativa, cualitativa y por 

simple enjuiciamiento. En cualquier caso, se ha de establecer el valor de cada impacto 

ambiental según una de las categorías valorativas nominales que propone la legislación 

española. Igualmente, la valoración del impacto total se hace mediante un sistema de 

ponderación de factores y agregación de impactos ambientales como el propuesto por el 

Instituto Batelle-Columbus'*''. Dentro de las opciones avanzadas del programa es posible 

definir el grado de certidumbre vinculado a los datos de la situación "con" o "sin" proyecto o 

ambas. También es posible realizar un análisis temporal y un análisis de confianza. 

Los Sistemas de Información, formados fundamentalmente por Bases de Datos y Sistemas 

de Gestión de Bases de Datos (SGBD) permiten almacenar, procesar y presentar los datos en 

forma de consulta para poder aportar conocimiento, información en definitiva, al receptor. De 

este modo, es posible realizar consultas a partir de una cantidad importante de datos. La 

estructura de datos mayormente utilizada para permitir consultas, es la que se verifica a través 

de una base de datos relacional. 

Para realizar la cartografía de un EIS suele emplearse programas de CAD que permiten la 

georreferenciación de los elementos gráfícos representados. Actualmente los programas de 

CAD permiten conectar los elementos gráficos con una base de datos, constituyendo entonces 

un programa de cartografía automática. También es posible conectar al CAD, a través del 

módulo comercial correspondiente, las posibilidades de creación de topología y análisis 

espacial propio de un GIS. A estos programas puede denominárseles Sistemas CAD-GIS. 

Cuando la información cartográfica que sirve de base a la construcción de un GIS es la 

cartografía oficial en su correspondiente formato digital, entonces la base espacial del GIS se 

corresponde con una Base Cartográfica Numérica (BCN). Las Bases Cartográficas Numéricas 

^̂  V. su descripción detallada en el apartado 4.1.1 "El programa IMPR03-EIA", página 510 (Apéndice n° 4 "Marco 
Tecnológico de la ElA") 

'* V. Apartado g "Valoración de impactos ambientales" en página 514 (Apéndice n° 4 "Marco Tecnológico de la El A") 
'"' V. Apartado b.2 "Método del Instituto Batelle-Columbus" en página 495 (Apéndice n° 3 "Marco Metodológico de la EIA") 
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más importantes a nivel español son las que desarrolla el Instituto Geográfico Nacional, el 

cual ha desarrollado la BCN 200 (correspondiente a la serie cartográfica 1:200.000) y está 

terminando la BCN 25 (correspondiente a la escala 1:25.000). 

2.1.5. Análisis del Marco Científico e Investigador 

En el Apéndice n" 5 "Marco Científico e Investigador de la EIA" (página 533) se expone 

tanto la Evolución histórica de la EIA (1970-1999), como el estado actual de la EIA. El 

análisis correspondiente a la evolución histórica de la EIA puede concretarse en los siguientes 

aspectos: 

Durante la década de los setenta aparecen las metodologías para la identificación y 

valoración de impactos ambientales que hoy día siguen utilizándose y 

promulgándose (fundamentalmente el método de las matrices, grafos, listados y 

valoración según funciones de transformación y agregación de impactos). 

A partir de las primeras propuestas metodológicas ha habido una constante 

adaptación de dichas propuestas a casos concretos. 

Durante la década de los ochenta se produce la incorporación normativa de la EIA 

en Europa y en España. Este hecho coincide con la aparición de bibliografía sobre la 

EIA en España. 

La aparición en 1987 del concepto de Desarrollo Sostenible ha originado la 

orientación de la EIA hacia esta noción de desarrollo. 

En la década de los noventa, además de la incorporación del concepto de 

sostenibilidad, se produce: 

o La incorporación de la consideración de los impactos transfronterizos 

o La revisión de métodos y técnicas para elaborar los EIS 

o La revisión de la efectividad de la incorporación de la EIA en los distintos 

países. 
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O La incorporación de la EIA en distintos países no pertenecientes a la Unión 

Europea 

o Un mayor desarrollo del tratamiento sobre impactos acumulativos e 

Impactos Sociales, 

o La necesidad de incorporar la EIA en planes y programas en Europa, 

denominada en este caso Evaluación Ambiental Estratégica (SEA'*'). 

o La incorporación de los riesgos ambientales en los EIS 

o Un interés por determinadas fases de la EIA como la participación pública y 

el control y seguimiento de impactos ambientales. 

El análisis del periodo 2000-2002 puede concretarse en los siguientes aspectos: 

Continuación de trabajos y publicaciones sobre la Evaluación del Impacto Social, la 

implantación de la EIA y la SEA en distintos países y el tratamiento de los impactos 

acumulativos. 

• Experiencias y revisiones sobre la implantación de la SEA 

• Tratamiento de los impactos transfronterizos 

. Metodologías sobre la SEA 

. Metodologías para los EIS de actividades en particular. 

. Utilización de herramientas informáticas en la EIA y en especial los GIS 

2.2. Análisis del tema de interés: Aplicación de los GIS en los EIS 

En el Apéndice n" 5 "Marco Científico e Investigador de la EIA" (página 533) se han 

expuesto algunas de las referencias en la bibhografía internacional y nacional sobre la 

aplicación de los GIS en los EIS. A la vista de dicha revisión pueden afirmarse dos cosas en 

cuanto a la aplicación de los GIS en los EIS: 
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1. Casi nadie duda del interés de los GIS en los EIS debido a su capacidad de 

almacenamiento, presentación y análisis de información espacial. 

2. A pesar del mencionado interés, la potencialidad de los GIS en relación con el 

análisis espacial no es empleada en los EIS salvo en el estudio de aspectos 

concretos como el ruido. 

Uno de los argumentos que pueden justificar la no utilización de todo el potencial que 

permite un GIS, es la escasa disponibilidad de información cartográfica digital en formato 

vector, lo que obliga a invertir una gran cantidad de tiempo y coste para elaborar dicha 

cartografía''^. Por este motivo, en la práctica, las funciones de un GIS que son utilizadas 

coinciden con las de un programa de CAD, esto es, la elaboración de la cartografía del 

inventario''^ en formato vectorial. Debido también a este hecho, existen trabajos que plantean 

utilizar el formato ráster, pues suplen el gran coste y elevado tiempo que requiere obtener la 

información vectorial''^ 

Por otro lado, explotar el potencial de análisis de un GIS requiere construir la base de datos 

alfanumérica vinculada a la información gráfica, la cual puede ser compleja y no servir para 
44 

Otros casos . 

Todo lo anterior puede explicar el limitado uso de los GIS en la práctica profesional de 

elaboración de los EIS y, en todo caso, su utilización en la identificación de impactos 

ambientales concretos. Sin embargo y como hemos visto, en el ámbito científico, la aplicación 

de los GIS en los EIS sí ha sido tratada. En este ámbito destacan las propuestas de utilización 

de los GIS no sólo para identificar impactos, sino también para valorar impactos ambientales 

y mejorar la presentación de los resultados a través de la modelización 3D o mediante 

'" Strategic Environmental Assessment. 
^' PEREIRA, D. (1999): Diseño de un Metalenguaje para la Evaluación de Impacto Ambiental. Tesis Doctoral. 

Departamento de Proyectos y Planificación Rural. ETSI Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, pp. 26. 
"' Si bien existen en el formato ráster otra serie de inconvenientes como el elevado consumo en capacidad de 

almacenamiento, por ejemplo. 
^ JOAO, E.; FONSECA, (Í996). Citado en PEREIRA, D. Diseño de un Metalenguaje para la Evaluación de Impacto 

Ambiental. Tesis Doctoral. Departamento de Proyectos y Planificación Rural. ETSI Agrónomos. Universidad Politécnica 
de Madrid. Madrid, pp. 28. 
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soportes multimedia que permiten mostrar la evolución de los impactos ambientales en el 

espacio y en el tiempo"*̂ . 

V. Apéndice n° 5 "Marco Científico e Investigador de la ElA", página 533. 
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3. Definición de la cuestión a investigar 

En este apartado se define la cuestión o problema concreto a investigar en este trabajo. La 

cuestión o problema a investigar resulta ser, como ya se dijo, el resultado final del Proceso de 

descubrimiento de la cuestión a investigar. A este resultado se ha llegado examinando la 

relación del tema de interés*^ con el Marco de Referencia (la EIA). 

Hay que hacer notar que la definición de la cuestión a investigar debe identificar 

perfectamente la localización (el ¿dónde?) del problema planteado dentro del Marco de 

Referencia correspondiente (que en nuestro caso es la EIA) y viceversa. 

Por otro lado, la cuestión a investigar ha de ser susceptible de investigación científica, para 

lo cual ha de ser una cuestión reconocible por el que investiga y por los demás 

investigadores'*'̂ . Parece oportuno pues, localizar la cuestión a plantear dentro de una línea de 

investigación que sea reconocida tanto por el que investiga como por los demás 

investigadores. 

Con relación a la localización de la cuestión a investigar y a su pertenencia a una línea o 

líneas de investigación reconocidas, la cuestión a plantear se sitúa dentro de dos líneas de 

investigación del Departamento de Proyectos y Planificación de la Universidad Politécnica de 

Madrid: 

el desarrollo de modelos informatizados para la realización del EIS conforme a 

la normativa española de ámbito nacional, y 

la utilización de los GIS en los Proyectos de Ingeniería. 

Estas dos líneas de investigación se corresponden con algunos de los aspectos 

pertenecientes a la motivación e interés del doctorando (descritos en la página 48). 

'** Que quedó expresado en forma de síntesis en la página 50 como "la realización de Estudios de Impacto Ambiental (dentro 
del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental) con tecnologías informáticas y en particular, la 
utilización de los GIS'\ 

*'' V. Apartado 3.1.1 "La Investigación Científica", página 31. 
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Una vez acotada la cuestión dentro de una línea o líneas de investigación del Departamento 

donde se inscribe la presente Tesis, estamos en condiciones de enunciar, de forma precisa, el 

problema que va a ser objeto de investigación. La definición exacta de la cuestión o problema 

a investigar se expone a través de los siguientes problemas parciales: 

Las metodologías específicas de identificación de impactos ambientales utilizadas 

en los EIS a nivel de proyecto y propuestas a principios de los años setenta 

(matrices, grafos, listas de chequeo) y sus correspondientes modificaciones y 

adaptaciones a cada caso, se reducen a distintas formas de "superponer" acciones de 

un proyecto con factores o elementos del medio. Sin embargo, es el evaluador o 

experto quien, considerando sus conocimientos y experiencia identifica el impacto 

ambiental. Por otro lado, estos métodos, en todo caso muy utilizados, no ayudan al 

análisis de los impactos identificados en la componente espacial, temporal, ni en el 

campo de la incertidumbre. 

Es indiscutible la utilidad de la representación cartográfica para exponer el 

Inventario Ambiental en los EIS; de hecho, se recomienda este tipo de 

representación en los contenidos del EIS en la legislación en todo lo referente a 

aspectos ambientales afectados y ámbito de afección. Sin embargo, no se expresa la 

recomendación de representar cartográficamente las acciones del proyecto, ni de 

realizar la comparación entre la situación ambiental "actual y futura", "con y sin" 

actuación, mediante la representación cartográfica. Este hecho contribuye a la 

utilización de la representación cartográfica únicamente para la descripción de la 

situación actual y futura "sin" proyecto. 

La utilidad de las posibilidades de análisis espacial de los GIS en los EIS, es 

ampliamente reconocida. Sin embargo, en el terreno profesional y técnico de los EIS 

no se emplean estas posibilidades. Esto es debido ñmdamentalmente a la no 

existencia de información disponible en formato digital, la elevada necesidad de 

tiempo y coste que se requiere para elaborar dicha información y prepararla para su 

análisis, y los errores en que puede incurrirse al introducir la información geográfica 

en formato digital. 
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Las propuestas realizadas para la identificación de impactos ambientales mediante la 

tecnología GIS suele reducirse, al igual que en el caso de las metodologías 

específicas existentes, en la "superposición" entre acciones del proyecto y factores 

del medio. Sin embargo no se proponen otras formas de identificación basadas en 

otras capacidades de análisis de los GIS. 

A partir de los problemas parciales expuestos podemos determinar los siguientes 

problemas de fondo subyacentes: 

1. La dependencia del evaluador (o experto), en el caso de la identificación de los 

impactos ambientales mediante los métodos usuales. 

2. No se considera la cuestión espacial, ni de certidumbre en los métodos de 

identificación de impactos ambientales específicos mayormente utilizados. 

3. Las Acciones del proyecto no se suelen representar cartográficamente. 

4. No se comparan las situaciones "con" y "sin" proyecto mediante la representación 

cartográfica. 

5. No hay disponible información digital para elaborar la cartografía en los EIS. 

6. No existe una metodología soportada por un GIS para la identificación de impactos 

ambientales en particular y para elaborar las distintas etapas de una EIS en general. 
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1. Exposición de la hipótesis que da respuesta a la 

cuestión planteada 

La cuestión planteada en el apartado anterior se ha expuesto en forma de una serie de 

enunciados o problemas. En este apartado se expone la hipótesis que anticipa la resolución de 

los problemas que conforman la cuestión a investigar. La forma de llegar a esta hipótesis ha 

sido dando respuesta parcial a cada uno de los problemas parciales antes planteados. A 

continuación se exponen las soluciones parciales correspondiente mediante la siguiente tabla: 

PROBLEMA PARCIAL 

1. La dependencia del evaluador (o experto) en el caso de la 
identificación de los impactos ambientales mediante los 
métodos usuales. 

2. No se considera la cuestión espacial, ni de certidumbre en 
los métodos de Identificación de impactos ambientales 
específicos mayormente utilizados. 

3. Las Acciones del proyecto no se suelen representar 
cartográficamente 

4. No se comparan las situaciones "con" y "sin" proyecto 
mediante la representación cartográfica. 

5. No hay disponible información digital para elaborar la 
cartografía en los EIS. 

6. No existe una metodología soportada por un GIS para la 
identificación de impactos ambientales en particular y para 
elaborar las distintas etapas de una EIS en general. 

SOLUCIÓN PARCIAL 

Configuración de un Sistema Experto para la identificación 
de Impactos Ambientales 

Tener en cuenta la componente espacial, temporal y 
temática de la información ambiental 
Es necesario considerar el grado de incertidumbre en la 
identificación de impactos ambientales. 
Representación cartográfica de las acciones del proyecto 

Representación cartográfica para comparar la situación "con" 
y "sin" proyecto. 

La información cartográfica en formato digital debe proceder 
de las Bases Cartográficas Numéricas o, en su defecto, de 
las series cartográficas en formato digital que confeccionan 
los organismos cartográficos oficiales con-espondientes. Sólo 
deberá aportarse información temática no contenida en la 
cartografía oficial. 

Desan-ollar una metodología basada en la utilización de un 
GIS para identificar impactos ambientales 

Tabla 2. Soluciones parciales propuestas para resolver los distintos problemas parciales planteados. 
Fuente: Elaboración propia. 

La hipótesis propuesta para resolver la cuestión planteada (a través de los problemas 

parciales enunciados) integra las anteriores soluciones parciales. Esta hipótesis puede 

enunciarse como el planteamiento de un SISTEMA EXPERTO QUE PERMITA LA 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE PROYECTOS A PARTIR DE 

UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE INCORPORA SERIES 

CARTOGRÁFICAS OFICIALES DIGITALES. Este Sistema debe añadir a las posibihdades 

de análisis espacial, el análisis temporal, temático. 
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Para un conocimiento más profundo sobre los Sistemas Expertos, se ha considerado 

necesario realizar el Apéndice n° 7 dedicado a "La Inteligencia Artificial y los Sistemas 

Expertos" (página 561). 

Dado que las Bases Cartográficas Numéricas de los organismos oficiales o, en su defecto, 

la cartografía oficial de las distintas series cartográficas, están en formato vector, el GIS a 

emplear debe estar orientado a este tipo de formato, coincidente también con el utilizado en 

los Proyectos de Ingeniería. La propuesta concreta del Sistema Experto que materializa el 

planteamiento anterior se expone en el siguiente apartado. 

1.1. Principios del Sistema Experto que satisface la hipótesis 

planteada 

Un sistema experto tiene tres componentes fundamentales : una base de conocimiento, un 

motor de inferencia y una interfaz de usuario. 

La base de conocimiento, a su vez, está formada por conocimiento declarativo (esto es, 

sobre hechos) y conocimiento procedimental (esto es, sobre procedimientos de búsqueda o de 

actuación). El conocimiento declarativo es el que se almacena en la base de datos. En nuestro 

caso, el conocimiento declarativo constituye la información contenida tanto en la base de 

datos temática como espacial del GIS. Evidentemente, la información de la base de datos 

tanto temática como espacial se ha de referir tanto al proyecto como al medio. 

El conocimiento procedimental, debe estar formado por aquellos procedimientos que 

permiten identificar los impactos ambientales a partir de acciones del proyecto y elementos 

del medio. El tipo de representación del conocimiento más aconsejable para nuestro Sistema 

Experto son las reglas, también denominadas "reglas de producción heurística". Por este 

motivo, nuestro Sistema Experto estará basado en reglas y el conocimiento procedimental 

estará también definido mediante reglas. 

''* Para una ampliación sobre lo que es un Sistema Experto, la Inteligencia artificial, las características de un sistema experto, 
etc. puede acudirse al Apéndice n° 7 "La Inteligencia Artificial y los Sistemas Expertos", página 561. 
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Para el diseño de las distintas reglas que definan el conocimiento procedimental es 

necesario contar con dos tipos de agentes: el "ingeniero del conocimiento" y el "experto en el 

dominio". En nuestro caso, como "experto en el dominio" vamos a considerar la bibliografía 

y las publicaciones sobre la identificación de impactos ambientales realizadas por los autores 

más relevantes (considerados pues, como expertos). El doctorando que suscribe hará las veces 

de "ingeniero del conocimiento" tratando de traducir en reglas el conocimiento de las distintas 

fuentes consultadas. 

El motor de inferencia permite utilizar una serie de reglas y no otras. Finalmente, el 

interfaz con el usuario, permite la interacción bidireccional entre el ordenador y el usuario''^. 

En los apartados siguientes se especifica el diseño de cada uno de los tres componentes del 

Sistema Experto. 

1.1.1. Diseño de la base de conocimiento 

1.1.1.1. Diseño de las reglas de producción heurística: Conocimiento procedimental 

El tema de la identificación de impactos ambientales ha sido tratada, desde los inicios del 

instrumento de EIA, como una serie de procedimientos (matrices, listas de chequeo, grafos, 

etc.) que permiten enfi-entar de distinta manera las acciones del proyecto contra los elementos 

y procesos del medio. Estos métodos, que podemos denominar tradicionales, ayudan a 

enfi-entar acciones con factores del medio, sin embargo es el evaluador quien ha de poner 

nombre al posible efecto que resulta de la interacción entre ambos. 

La legislación española propone una tipología de efectos que no aluden a la acción ni al 

factor alterado. Es decir, no existe una tipología de impactos ambientales concretos del tipo 

"destrucción de suelo", por ejemplo. Cuando una persona sin experiencia ha de enfi-entarse a 

definir el impacto ambiental que se produce por motivo de una acción contra varios factores 

del medio, lo habitual es que acuda a bibliografia, a expertos o/y al órgano ambiental para que 

le asesore sobre los distintos impactos ambientales que se pueden producir. 

V. Apéndice n° 7 "La Inteligencia Artificial y los Sistemas Expertos", página 561. 
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Además de lo anterior, los métodos de identificación de impactos ambientales tradicionales 

no consideran el grado de incertidumbre ligado al proceso de predicción o previsión de 

impactos ambientales. Según GONZÁLEZ ALONSO, S. (1996), la estimación de impactos 

ambientales tiene im grado de incertidumbre difícil de estimar. La incertidumbre se debe â  : 

"la ausencia de un adecuado conocimiento de la respuesta de muchos componentes del 

ecosistema y medio social frente a una acción determinada" 

"la carencia de información detallada sobre algunos componentes del proyecto que 

pueden ser fundamentales desde el punto de vista ambiental" 

"en muchas ocasiones, en la obra se presentan desviaciones respecto al proyecto 

original que no pueen ser tenidas en cuenta a la hora de realizar el Estudio de Impacto 

Ambiental". 

El citado autor, considera además la incertidumbre ligada al factor ambiental que se 

considere, pues en unos pueden existir modelos matemáticos que reducen el margen de error 

en la estimación de su respuesta ante una determinada acción. Así, la emisión de ruidos y la 

alteración de la calidad de las aguas pueden estimarse con un margen de error reducido frente 

a la repercusión que sufre el medio biótico y el medio social, por ejemplo. 

Igualmente, también la incertidumbre varía según el distinto grado de conocimiento que se 

tiene de las acciones del proyecto. Así por ejemplo, hay acciones que pueden decidirse en la 

fase de ejecución de las obras. Evidentemente, también existe distinto grado de certidumbre 

según que el grado de detalle en que venga definida la actuación corresponda a un nivel de 

estudio preliminar (estudio informativo en el caso de carreteras), anteproyecto o proyecto de 

obra. 

Con respecto al grado de certidumbre en la producción de un impacto ambiental, el citado 

autor especifica que uno de los criterios para calificar los impactos ambientales sea la 

^̂  GONZÁLEZ ALONSO, S. (1996): Guías metodológicoas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. 1. 
Carreteras y Ferrocarriles. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 67. 
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certidumbre, expresada ésta según una escala cualitativa ordinal^' con los rangos: cierto, 

probable, improbable, desconocido. También considera como criterios, entre otros, la escala 

espacial o extensión (superficie espacial afectada por un impacto) y la escala temporal̂ '̂  

(pudiendo tomarse como rangos las fases de desarrollo del proyecto u otras independientes de 

éste como el corto, medio y largo plazo). 

Finalmente, GONZÁLEZ ALONSO, S. (1996), para el caso de proyectos de carretera y 

ferrocarril, aporta una lista recordatoria de las principales alteraciones que producen sobre el 

medio físico y socioeconómico según sus distintos componentes. Esta lista se reproduce 

parcialmente a continuación: 

" Recordamos que en el programa IMPR03-EIA, se puede considerar el grado de incertidumbre vinculado a la situación 
"sin" proyecto, "con" proyecto o a ambas a la vez, a partir de una escala cuantitativa expresada como un porcentaje entre O 
y 100%. 

"̂ Recordamos que en el programa IMPR03-EIA, puede considerarse la escala temporal estableciendo la evolución de los 
impactos según las distintas fases del proyecto. 
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Componente 

Calidad del aire 

Ruido 

Clima 

Geología y 
Geomorfblogía 

Hidrología 
superficial y 
subterránea 

Attemcuin 

Aumento de niveles de inmisión 
(partículas, metales pesados, NOx, 
CO, HC) 

Incremento de niveles sonoros 
(continuos y puntuales) 

Cambios microclimáticos 

Cambios mesoclimáticos por 
circulación de vientos 

Destrucción de puntos de interés 
geológico y yacimientos 
paleontológicos 

Aumento de la inestabilidad de 
laderas 

Pérdida de calidad de las aguas 

Efecto barrera 

Riesgos de inundaciones 
Cambios en los flujos de caudales 

Cambios en procesos de 
erosión/sedimentación 
Afecciones a masas de agua 
superficiales (zonas tiúmedas) 
Inten'upciones en flujos de aguas 
subterráneas 
Disminución de la tasa de recarga 
de acuíferos 

Acción 

Movimiento de tierras 

Erosión eólica por denudación de taludes y 
ten-aplenes 

Plantas de tratamiento de material 

Explotación de canteras 

Incremento del tráfico rodado 

Voladuras 
Procesos de transporte, carga y descarga de 
materiales 

Plantas de tratamiento 

Movimiento de maquinaria pesada 

Explotación de canteras 

Aumento de tráfico rodado 

Asfaltado de superficies 

Destrucción de vegetación 

Creación de pasillos entre valles 

Movimientos de tierras 

Ocupación de espacio por la infraestructura 

Explotación de cantera 

Movimiento de maquinaria 
Movimiento de tiesas 

Deposición emisiones atmosféricas 

Desviación temporal o permanente de cauces 

Constnjcción y asfaltado de la vía 

Utilización de aditivos para conservación de la 
vía (tierbicidas, sales, etc.) 

Vertidos accidentales 

Fase 

Ejecución 

Ejecución y Explotación 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución y Explotación 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución y Explotación 

Explotación 

Ejecución y Explotación 

Ejecución y Explotación 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución y Explotación 

Ejecución y Explotación 

Ejecución y Explotación 

Explotación 

Ejecución y Explotación 

Tabla 3. Lista de alteraciones del medio producidas por acciones de un proyecto de carretera o ferrocarril (1). 
Fuente: GONZÁLEZ ALONSO, S. (1996): Guias metodológicoas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. 

1. Carreteras y Ferrocarriles. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 69-
74, 
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Componente 

Suelos 

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Alteración 

Destrucción directa 
Compactación 
Aumento de la erosión 
Disminución de la calidad edáfica 
por salinización y aumento de 
plomo 

Destrucción directa de la 
vegetación 
Degradación de las comunidades 
vegetales 
Destrucción de poblaciones de 
especies protegidas 
Acumulo de metales pesados por 
deposición de plomo 
Pérdidas en productividad por 
aumento de los niveles de inmisión 
de partículas 
Afecciones a la vegetación 
freatófila 
Cambios en las comunidades 
vegetales por pisoteo 
Aumento del riesgo de Incendio 

Destrucción directa de la fauna, 
principalmente edáfica 

Destrucción del habitat de especies 
terrestres 

Efecto barrera para la dispersión o 
movimientos locales 
Erradicación o pérdida de lugares 
de nidificación o enclaves sensibles 

Efectos de corte y destrucción del 
habitat de flora y fauna acuática 

Incremento en caza y pesca. 
Posible aumento del furtlvlsmo 

Incremento del riesgo de atropello 

Visibilidad e Intrusión visual de la 
nueva via 

Contraste cromático y estaictural 
de la cantera 
Denudación de superficies, 
principalmente taludes y 
terraplenes 
Cambio en las formas del relieve 

Cambio en la estructura paisajística 

Aumento de ruidos y sonidos no 
deseables 

Acción 

Asfaltado, hormigonado y encachado de 
superficies 
Explotación de la cantera 
Deposición atmosférica y conservación de la 
vía 

Movimiento de maquinaria pesada y realización 
de pistas 

Depósitos de materiales 
Construcción y abandono de plantas de 
tratamiento 
Vertidos Incontrolados y/o accidentales de las 
hormigoneras 
Asfaltado y hormigonado y encanchado de 
superficies 
Explotación de canteras 

Movimiento de tierras 

Movimiento de maquinaria pesada, realización 
de pistas y otras acciones que producen 
compactación y destrucción de suelos 
Aumento de niveles de inmisión por plomo y 
partículas 

Utilización de herbicidas y cloruro sódico 

Acciones que producen cambios en los flujos 

Aumento de la fl-ecuentación 

Asfaltado, hormigonado y encachado de 
superficies 

Explotación de canteras 

Acciones que producen destrucción o cambios 
en la vegetación 

Constojcclón de la vía, vallado y circulación de 
vehículos 
Acciones que producen un incremento de las 
emisiones sonoras 

Acciones que producen cambios de la calidad y 
cantidad de aguas 

Limpieza de cauces y efecto de corte sobre la 
fauna acuática 

Aumento de la accesibilidad 

Construcción de la vía 

Explotación de la cantera 

Movimientos de tierras y acciones que 
producen cambios en la vegetación 

Acciones que producen incremento en los 
niveles sonoros 

Fase 

Ejecución 

Ejecución 

Explotación 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución y Explotación 

Ejecución y Explotación 

Explotación 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución y Explotación 

Ejecución y Explotación 

Ejecución y Explotación 

Ejecución y Explotación 

Ejecución 

Explotación 

Ejecución y Explotación 

Ejecució 

Ejecución 

Ejecución y Explotación 

Tabla 4. Lista de alteraciones del medio producidas por acciones de un proyecto de carretera o ferrocarril (II). 
Fuente: GONZÁLEZ ALONSO, S. (1996): Guias metodológicoaspara la elaboración de estudios de impacto ambiental. 

1. Carreteras y Ferrocarriles. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 69-
74. 
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Componente 

Demografía 

Sector primario 

Sector 
secundario y 
terciario 

Factores 
socioculturales 

Sistema 
Territorial 

Alteración 

Cambios en la estructura 
demográfica 

Cambios en procesos migratorios 

Redistribución espacial de la 
población 
Efectos en la población activa 

Cambios en las condiciones de 
circulación 
Efecto de la salud por inmisión de 
contaminantes y ruido 

Pérdida de ten-enos productivos 

Alteraciones en la accesibilidad; 
efecto barrera 

Intersección de propiedades y de 
actividad ganadera 

Cambios en la productividad de 
terrenos aledaños 

Deficiencias de dotaciones y 
servicios 

Pérdidas de sistemas de vida 
tradicional 
Cambios en la accesibilidad 
transversal 
Efectos sobre el patrimonio 
Hitórico Español 
Efectos osbre el patrimonio 
cultural 
Remodelación general del 
sistema territorial 
Intersección de servicios 

Acción 

Incremento de la mano de obra 

Incremento de la comunicación entre núcleos 

Expropiaciones 

Construcción de la vía 

Acciones ligadas a los incrementos de niveles 
sonoros y calidad del aire 

Expropiación de ten-onos, servidumbres y 
acciones ligadas a la construcción de suelos 

Constmcción de la vía 

Acciones ligadas a la contaminación 
atmosférica 

Acciones ligadas a la demografía 

Aumento de la accesibilidad 

Construcción y explotación de la vía. Efecto 
ban-era 

Construcción y explotación de la vía 

Fase 

Ejecución y Explotación 

Explotación 

Ejecución 

Ejecución y Explotación 

Ejecución y Explotación 

Ejecución 

Ejecución y Explotación 

Explotación 

Ejecución y Explotación 

Explotación 

Ejecución y Explotación 

Ejecución y Explotación 

Tabla 5. Lista de alteraciones del medio producidas por acciones de un proyecto de carretera o ferrocarril (III). 
Fuente: GONZÁLEZ ALONSO, S. (1996): Guias metodológicoaspara la elaboración de estudios de impacto ambiental. 

I. Carreteras y Ferrocarriles. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 69-
74. 

GÓMEZ OREA, D. (1994 y 1999) propone una metodología para la identificación de 

impactos ambientales que hemos denominado en este trabajo "Metodología basada en la 

interacción sistémica actuación-medio" . Esta metodología puede considerarse formada por 

una serie de reglas heurísticas. Estas reglas se basan en la tema: entrada-proceso-salida desde 

la actuación al medio. De este modo, la actuación, en cada una de sus fases, extrae recursos 

del medio, ocupa un espacio para generar bienes y servicios y finalmente emite una serie de 

efluentes, productos y subproductos al medio. La implantación sobre el medio de estos tres 

tipos de acciones (extracción de recursos, ocupación de espacio y emisión de efluentes) 

producirá im cambio en el medio cuya comparación con la situación "sin" proyecto permite 

identificar los impactos ambientales. Por este motivo el citado autor establece como tipos 

V. apartado 3.2.2.2, página 506 (Apéndice n° 3 "Marco Metodológico de la EIA"). 



///. 1. Exposición de la hipótesis que da respuesta a la cuestión planteada 

básicos de impactos ambientales, los impactos por sobreexplotación, ocupación o 

transformación del espacio y contaminación. 

Esta metodología, constrastada por su utilización práctica en diversos trabajos, permite 

identificar coherentemente impactos ambientales de tipo primario relacionados con el medio 

físico en las fases de ejecución y explotación del proyecto. Sin embargo, esta metodología no 

es aplicable para identificar impactos de tipo social. En efecto, en el ámbito de los impactos 

ambientales sobre el medio social, es necesario acudir a incorporar experiencia a través de 

escenarios comparados. 

Las reglas del Sistema Experto que se propone en este trabajo van a proceder, por un lado, 

de la mencionada metodología de GÓMEZ OREA, D. (1999), y por otro lado, de 

incorporación de experiencias previas (escenarios comparados). Esto se realiza en el siguiente 

apartado. 

a. Reglas heurísticas a partir de la metodología de GÓMEZ OREA, D. (1999) 

GÓMEZ OREA, D. (1999) propone seguir los siguientes pasos^^: 

Adoptar tres tipos de acciones del proyecto (extracción de recursos, ocupación 

de espacio y emisión de efluentes) 

Clasificar los factores ambientales en tres tipos 

o Factores que se comportan como recursos para el proyecto 

o Factores que se comportan como localización el proyecto 

o Factores que se comportan como receptores de efluentes. En este caso, estos 

factores ambientales, pueden denominarse vectores ambientales, y quedan 

determinados por el agua, el aire y el suelo. 

Identificar los impactos por sobreexplotación, ocupación o transformación del 

espacio y contaminación, por interacción entre acciones y factores según 

corresponda. 
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En efecto, para configurar reglas heurísticas para identificar los tres tipos de impactos 

ambientales mencionados, es necesario hacer un planteamiento previo sobre el tipo de 

acciones y factores ambientales que interactúan. Esto se lleva a cabo en los apartados 

siguientes. 

a.1. Tipos de acciones del provecto 

Desde el punto de vista topológico, pueden considerarse las diferentes acciones del 

proyecto del modo que sigue: 

1. Las acciones o elementos del proyecto que ocupa o transforman el espacio 

normalmente tendrán una determinada extensión. Por este motivo se adopta que 

este tipo de acciones sean necesariamente definidas mediante polígonos. Será 

necesario especificar si la acción: 

a. Supone destrucción directa de todos los factores ambientales presentes 

sobre el suelo, excepto el agua y el aire. Este es el caso de la construcción 

de edificaciones e infraestructuras sobre el terreno. 

b. Supone destrucción directa de algunos factores ambientales (no todos) 

presentes sobre el suelo, excepto el agua y el aire. 

c. No supone la destrucción de ningún factor ambiental. En cualquier caso se 

producirá un cambio de uso del suelo. 

2. Las acciones del proyecto que especifiquen la extracción de algún recurso 

requieren determinar: 

a. El lugar de la captación o extracción de recurso (definido topológicamente 

mediante un punto o polígono) 

b. El trayecto de transporte o distribución de dicho recurso (definido 

topológicamente mediante una línea) 
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c. El lugar de consumo o utilización del recurso (definido mediante un punto, 

una linea o un polígono) 

3. Las acciones del proyecto que especifiquen la emisión de efluentes por parte del 

proyecto, también podrán estar definidos mediante puntos, lineas o polígonos según 

se trate respectivamente de fiíentes puntuales, lineales o difijsas. De forma similar a 

las acciones que suponen extracción de recurso, la emisión de efluentes requiere 

determinar: 

a. La localización de la fuente de emisión inicial. Ésta puede ser puntual, 

lineal o superficial. Además será necesario definir si la emisión va a ser 

captada por el aire, el agua y el suelo. También se puede especificar el tipo 

de agente contaminante (físico, químico o biológico). 

b. La extensión geográfica de la afección motivada por la dispersión y 

movilidad del contaminante en el aire, agua y suelo. Obviamente, la mayor 

movilidad estará en el aire y en el agua (tanto superficial como subterránea). 

Para estos casos se propone realizar un área de influencia (polígono) 

probable de afección en tomo al foco emisor del contaminante (punto, línea 

o polígono). En el caso del suelo, pueden presentarse dos casos: uno en el 

que el contaminante no se dispersa (la afección queda delimitada 

geográficamente por el foco emisor) y otro, en el que el agente 

contaminante se dispersa por la infiltración y movilidad del agua 

subterránea (en cuyo caso se generará un área de influencia). 

a.2. Tipos de factores ambientales 

Igualmente, desde el punto de vista topológico, los factores ambientales quedarán 

definidos del modo que sigue: 
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1. Los factores ambientales que queden afectados por la localización de nuevas 

actividades depende de la naturaleza destructiva de la acción, según se ha visto 

anteriormente. Así, podremos tener los siguientes casos: 

Si la acción supone la construcción de una infraestructura o edificación, 

entonces supone la destrucción directa del factor ambiental que exista sobre 

el suelo (excepto el agua y el aire). Por tanto los factores ambientales 

afectados serán la gea (polígono), la geomorfología (polígono), suelo 

(polígono), vegetación (polígono), paisaje (polígono), usos del suelo 

(polígono), núcleos (polígono) e infraestructuras (puntos, líneas y 

polígonos). 

Si la acción supone la destrucción de algunos factores ambientales 

existentes sobre el suelo, quedarán modificados los usos del suelo 

(polígono) y el factor o factores ambientales correspondientes (punto, línea 

o polígono). 

Si la acción no destruye ningún factor ambiental, sólo quedará modificado 

el uso del suelo (polígono). 

2. Los factores ambientales que se comporten como recursos del proyecto y que 

tienen utilidad desde el punto de vista de la identificación del impacto ambiental 

son: 

Recursos no renovables que se consumen con su extracción. Se trata, 

fundamentalmente, de materiales térreos y minerales (explotaciones 

mineras), es decir, la gea (canteras, minas), el suelo (graveras), y la 

geomorfología (canteras y graveras). Este recurso estará definido como 

polígono. 

Recursos renovables, fundamenalmente el agua (regadío, abastecimiento 

por ejemplo) tanto superficial como subterránea. Este factor está definido 
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como punto (fuentes, manantiales), línea (arroyos y ríos) y como polígonos 

(lagunas, embalses, etc.). 

3. Los factores ambientales que reciben directamente^'' los efluentes del proyecto 

serán los vectores ambientales, esto es, aire, agua y suelo. El aire no está 

representado topológicamente en el sistema, por lo que su afección queda definida 

por el espacio de afección del contaminante. El agua superficial, está representado 

por los tres elementos topológicos básicos. El agua subterránea estará representada 

mediante puntos (pozos y sondeos) y mediante polígonos (acuíferos). Finalmente el 

suelo, desde el punto de vista edáfico queda definido por polígonos. 

a.3. Identificación de impactos ambientales 

La identificación de los tres tipos de impactos aludidos tendrá lugar, desde el punto de 

vista topológico, del modo que sigue: 

1. La identificación de un impacto por localización/transformación se producirá 

mediante el análisis topológico siguiente: 

a. Cuando la acción es de tipo destructivo (construcción de edificaciones e 

infraestructuras), por superposición de polígono (acción) sobre polígono 

(que representerá en cada superposición a la gea, geomorfología, suelo, 

vegetación, paisaje, usos del suelo, núcleos e infi-aestructuras). 

b. Cuando la acción supone la destrucción de algunos factores ambientales, 

por superposición de polígono en polígono. 

c. Cuando la acción sólo supone cambio en el uso del suelo, por superposición 

de polígono sobre polígono (representando ésta a los usos del suelo). 

'̂' Al tratarse de una afección directa de los factores ambientales, implica que el contaminante se aporta directamente sobre 
los vectores ambientales. 
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2. La identificación de un impacto por extracción/sobreexplotación de recurso se 

producirá: 

a. Por superposición punto en poligono o polígono en polígono en la 

captación. 

3. La identificación de un impacto por contaminación se producirá: 

a. En el caso de afección directa al aire: 

i. Si el foco emisor es de tipo puntual: por el propio área de influencia 

del poligono generado en tomo a la fuente puntual de 

contaminación. 

ii. Si el foco emisor es de tipo lineal: por el propio área de influencia 

del poligono generado en tomo a la fuente lineal de contaminación. 

iii. Si el foco emisor es de tipo poligonal (caso de una industria con una 

serie de chimeneas que emiten constantemente contaminantes a la 

atmósfera): por el propio área de influencia del polígono generado 

en tomo a la fuente poligonal de contaminación. 

b. En el caso de afección directa al agua superficial (o formas del agua 

superficial): 

i. Sí el foco emisor es de tipo puntual, y además: 

1. La forma del agua superficial es poligonal: por superposición 

punto en polígono, resaltando el polígono. 

2. La forma del agua superficial es lineal: por generación de 

una linea como área de influencia. 

3. La forma del agua superficial es puntual: por identificación 

de la forma puntual y además: 
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a. Si la forma puntual genera una forma lineal: 

generación de una línea como área de influencia. 

b. Si la forma puntual genera una forma poligonal 

(lago): superposición punto en polígono, resaltando el 

polígono. 

íi. Si el foco emisor es lineal (contaminación desde el agua, como por 

ejemplo la navegación a motor), y además: 

1. La forma del agua superficial es poligonal: generación de 

área de influencia y superposición polígono en polígono. 

2. La forma del agua es lineal: generación de línea 

correspondiente al área de influencia. 

iii. Si el foco emisor es poligonal (contaminación desde el agua, debida 

por ejemplo a una gran cantidad de concentración de embarcaciones 

a motor). En este caso, la forma del agua será poligonal y la 

identificación del impacto se realizará mediante generación de área 

de influencia y superposición polígono en polígono 

c. En el caso de afección directa al agua subterránea de tipo puntual (a través 

de pozos y sondeos), el foco contaminante será de tipo puntual y el impacto 

se identificará a través del mismo pozo que sufre la afección. 

d. En el caso de afección directa al suelo: 

i. Si el foco contaminante es de tipo puntual y, además: 

1. No hay dispersión del contaminante: superposición punto en 

polígono. 

2. Hay dispersión del contaminante: se generará un área de 

influencia y se identificará el impacto por superposición del 

área de influencia (polígono) sobre polígono. 

ii. Si el foco contaminante es de tipo lineal y, además: 

1. No hay dispersión del contaminante: superposición línea en 

polígono. 
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2. Hay dispersión del contaminante: se generará un área de 

influencia y se identiñcará el impacto por superposición del 

área de influencia (polígono) sobre polígono, 

iii. Si el foco contaminante es de tipo poligonal y, además: 

1. No hay dispersión del contaminante: superposición polígono 

en polígono. 

2. Hay dispersión del contaminante: se generará un área de 

influencia y se identificará el impacto por superposición del 

área de influencia (polígono) sobre polígono. 

b. Reglas heurísticas procedentes de escenarios comparados 

Para los impactos ambientales que no pueden predecirse según las reglas heurísticas 

anteriores, se requiere la incorporación de una serie de reglas adicionales basadas en la 

experiencia. Esta experiencia procederá del examen de casos similares, en lo que se refiere al 

medio y al proyecto. 

La incorporación de reglas que incorporan experiencia no debe eximir de expresar las 

acciones y factores afectados de forma gráfica. Evidentemente, las reglas heuristicas de tipo 

topológico abarcan todas las posibilidades de análisis espacial bidimensional que permita el 

GIS vectorial integrado en el Sistema Experto. En cualquier caso, la acción en cuestión podrá 

definirse mediante una capa de topología de tipo pimtual, lineal o poligonal. 

Conviene tener en cuenta también que a partir de una acción de tipo puntual o lineal podrá 

convertirse ésta en polígono sin más que considerar su área de influencia {buffering). Esto 

permite transformar una superposición punto/línea en polígono en una polígono sobre 

polígono. En cualquier caso las posibilidades de superposición espacial quedan acotadas a los 

tipos punto/línea en polígono o polígono en polígono. 

Muchos ejemplos de impactos ambientales identificados mediante reglas basadas en 

escenarios comparados permitirán determinar muchos impactos secundarios como por 

ejemplo la inducción de otras actividades. 
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1.1.1.2. Diseño del Conocimiento declarativo 

Como ya se ha dicho, el conocimiento declarativo es el conocimiento sobre hechos. Este 

conocimiento se almacena en una base de datos. En la hipótesis anticipada, se cosidera que el 

conocimiento declarativo se almacena tanto en la base de datos gráfica del GIS como 

temática. 

Evidentemente la estructura de la base de datos temática será relacional y las tablas y 

relaciones entre las mismas depende del GIS que se adopte en la prueba de verificación. 

1.1.2. Diseño del motor de inferencia 

El motor de inferencia utiliza la base de conocimiento para obtener respuestas a las 

preguntas del usuario. En el caso que tenemos entre manos, se consideran las preguntas 

siguientes: ¿cuáles son los impactos ambientales que se producen? y ¿dónde se localizan?. 

Para contestar a estas preguntas, la configuración del motor de inferencia debe ejecutar los 

distintos algoritmos que configuran el conocimiento procedimental^^. En nuestro caso 

particular, el motor de inferencia debe "cruzar" adecuadamente las distintas acciones del 

proyecto con los factores del medio. Las distintas posibilidades que se proponen como 

algoritmos de identificación de impactos ambientales según las reglas de producción 

heurísticas propuestas^^ se presentan en la siguiente tabla. 

^̂  V. 1.1.1.1 "Diseño de las reglas de producción heurística: Conocimiento procedimental", página 83; y apartado 7.2.1.2 
"Motor de Inferencia", página 565 en Apéndice n° 7"La inteligencia Artificial y los Sistemas Expertos". 

' ' F. 1.1.1.1 "Disefio de las reglas de producción heurística: Conocimiento procedimentar',página 83. 
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Tipo de Acción 

Ocupación del 
espacio 

Extracción de 
recurso 

Emisión de 
efluentes 

Símbología de 
Acciones 

Línea 

Polígono 

Punto 

Polígono 

Punto 

Punto 
Línea 

Polígono 

Símbología de 
factores 

Polígono 

Punto / Línea 

Polígono 

Punto / Línea 

Polígono 

Polígono 

Punto / Linea 

Polígono 

Polígono 

Punto / Línea 

Polígono 

Punto / Línea 

Algoritmo (superposición) 

Crear área de afección (buffering manual o 
automático) y superposición Polígono en 
Polígono (Y) 
Crear área de afección (buffering manual o 
automático) y superposición Polígono en 
Punto / Línea (manteniendo el Punto / línea) 

Polígono en Polígono (Y) 

Polígono en Punto / Línea (manteniendo el 
Punto / línea) 

Punto / línea en polígono (manteniendo el 
polígono) 

Polígono en Polígono (Y) 

Polígono en Punto / Línea (manteniendo el 
Punto / línea) 
Punto / línea en polígono (manteniendo el 
polígono) 
Crear área de afección si el efluente se 
dispersa en los vectores ambientales 
(buffering manual o automático) y 
superposición polígono en polígono 
No crear área de afección si no hay 
dispesrsión del efluente o vertido, y 
superposición punto / línea en polígono 
(manteniendo el polígono). 
Crear área de afección si el efluente se 
dispersa en los vectores ambientales 
(buffering manual o automático) y 
superposición polígono sobre punto / línea 
(manteniendo el punto / polígono) 

Polígono en Polígono (Y) 

Punto /línea en polígono (manteniendo la 
línea) 

Tabla 6. Algoritmos propuestos para la identificación de impactos ambientales a nivel de proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

1.1.3. Diseño de la interfaz de usuario 

La interfaz de usuario permite la comunicación entre el ordenador y el usuario. 

Evidentemente, dado él objeto investigador de este trabajo, la interfaz a realizar no persigue el 

desarrollo de un programa comercial. Sin embargo, si puede decirse que el desarrollo 

informático debe perseguir la ejecución de los algoritmos de identificación de impactos 

ambientales a nivel de prototipo. 

Los menús y ventanas concretos presentados al usuario, y el lenguaje de programación 

bajo el cual se desarrollen dependerá del GIS utilizado. 
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1.2. Elementos necesarios para desarrollar el prototipo del Sistema 

Experto 

Evidentemente, de cara a la verificación de esta hipótesis anteriormente planteada, es 

necesario desarrollar el prototipo del Sistema Experto. A su vez, éste debe desarrollarse a 

partir de la elección de una serie de elementos. Estos elementos son: 

Un proyecto de ingeniería real de cierta repercusión ambiental para poder identificar 

acciones. 

Unas series cartográficas oficiales elaboradas por un organismo cartográfico oficial que 

permita elaborar la cartografía referente al medio. Por tanto habrá que elegir el 

organismo para el cual va a desarrollarse el Sistema Experto. 

Un GIS que permita implementar mediante programación el Sistema Experto. 

Estos elementos, junto con la programación correspondiente, van a permitir configurar la 

prueba de verificación^^ en la que se aplique la hipótesis aquí anticipada. La descripción de la 

prueba de verificación y la verificación de la hipótesis, a través de la misma, se exponen en el 

capítulo siguiente (IV "VERIFICACIÓN"). 

^' Aspecto considerado dentro de la Metodología de la Tesis Doctoral (F. Apartado 3.2 "Metodología", página 35). 
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2. Aportaciones científicas existentes relacionadas con ¡a 

Hipótesis planteada 

En este apartado se hace una exposición sobre las aportaciones científicas encontradas en 

publicaciones y reuniones cientifícas relacionadas con la hipótesis planteada. En principio, la 

búsqueda de documentación bibliográfica de carácter puramente científico se basó en la 

relación directa y completa con la hipótesis planteada. Sin embargo, rápidamente se evidenció 

el carácter original y novedoso de la hipótesis planteada pues no se ha encontrado una 

aportación que se corresponda con dicha hipótesis. 

Sin embargo, sí existentes aportaciones sobre la integración de los GIS en los Sistemas 

Expertos en otros ámbitos de la Gestión Ambiental . En este sentido, las primeras 

aportaciones científicas sobre dicha integración tienen lugar a finales de los años ochenta^^. 

Sin embargo, sigue siendo un tema de plena actualidad . Estas aportaciones señalan el futuro 

de los GIS como sistemas que implementan los principios de búsqueda propios de los 

Sistemas Expertos. Resulta lógico pues, que sea la década de los noventa el periodo en el que 

aparecen aplicaciones concretas sobre Sistemas basados en el conocimiento que utilizan 

GIS . Puede destacarse a modo de ejemplo, por su reciente publicación, el sistema "GEDAS" 

'* ZHU, X., HEALEY, R. G., ASPINALL, R. J. (1998): "A Knowledge-Based Systems Approach to Design of 
Spatial Decisión Support Systems for Environmental Management", Environmental Management. Volume 
22, Number 1. Ed. Springer-Verlag. New York. pp. 35- 48. 

^'^ FRAN, U.; HUDSON, L., ROBINSON, B.: (1988): "The futura GIS an experte system", Anniial Conference, Dec. 87. 
American Urban and Regional Information System Association (AURISA). Ed. Reed Business Information. USA. 

VOGEL, R. (1989): "An Integrated GIS / Expert System"; GeoTech'89: Geoscientific Information systems applied to 
exploration and research. Computer Oriented Geológica] Society. Denver, CO. USA. 
**" PALIULIONIS, V. (2000): "Integration of GIS and expert systems", 4''' IEEE International Baltic Workshop on 

Databases and Information Systems. Databases and information systems. pp. 337-342, 2001. 
*' TOSÍ , V., SCRINZI, G. TABACCHI, G. tí Al.(\991): "GlS-Expert system integration in the evaluation of territorial 

tourism/recreational suitability ".Internationa Seminar and Sttmmer School on Forest Secenario Modellingfor Ecosystem 
Management and Landscape Level, Jun 26-Jul-03. Forest Scenario Modelling for Ecosystem Management at landscape 
level.pp. 351-357, 1998. 
PLANT, R., VYSSIERES, M. (1999): "Combining expert system and GIS technology to implement a state transition 
model of oak woodlands". Scientific Conference on The Application of Scientific Knowledge to Decisionmaking in 
Managingforest Ecosystems, May 3-7. Comput Electron Agr 27. pp. 71-93. 2000. 
LAM, D., SWAYNE, D. (1996): "A hybrid expert system and neural network approach to environmental modelling: GIS 
applications in the RAÍSON system ". Conference on the Application ofGeographic Information Systems in Hydrology and 
Water Resources Mangement (HydroGIS 96), Apr 16-19. Aplication ofGeographic Information Systems in Hydrology and 
water resources management.pp. 685-693. 1996. 
WINDELER, D. VANDERMARCK, P. (1993); "Remote sensing and seismic risk: A GlS-based expert system for 
assessing potential earthquake losses". 11''' Thematic Conference on Applied Geologic Remote Sensing. Feb. 27-29. 
Proceedings of the eleventh thematic conference -Geologic Remote Sensing: Practica! solutions for real worJd problems, 
vol. II. pp. 496-505. 1996. 
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desarrollado a partir del GIS comercial GEOMEDIA de INTERGRAPH para apicultura en 

el laboratorio informático de la Universidad Agrícola de Atenas . 

Tratando de progresar paulatinamente en aportaciones científicas más cercanas con la 

hipótesis formulada anteriormente encontramos el Sistema Experto "SAFRAN" desarrollado 

para la planificación regional con base ecológíca^^. No obstante, la comunicación científica 

presentada sobre este sistema expone que se utilizó únicamente para evaluar el impacto de 

componentes que forman ácidos que afectan a la atmósfera, el suelo y la calidad del agua en 

ecosistemas forestales. 

De especial interés y relación con la hipótesis planteada, tienen los trabajos y aportaciones 

de FEDRA, K. En efecto, las aportaciones y publicaciones más relevantes de este autor se 

sitúan en la utilización de los GIS, los Sistemas Expertos y de soporte a la decisión, y en 

definitiva el manejo de datos ambientales mediante tecnología informática en el ámbito de la 

gestión ambiental en general*""* y de la El A en particular^^. Sin embargo, la aportación má 

CHICA-OLMO, M.; ABARCA, F.; RIGOL, J. P. (2002): "Development ofa Decisión Support System based on remote 
sensing and GIS techniques for gold-rich área Identification in SE Spain ". ínternationalJournal of Remote Sensing. Volume 
23. Issue 22. pp. 4801-4814. 
*̂  FILIS, I. V., SABRAKOS, M.; YIALOURIS, C. P.; SIDERIDIS, A. B.; MAHAMAN, B. (2003): "CEDAS: an integrated 

geographical expert datábase system ". Expen Systems with Applications, Volume 24. Ed. Elsevier Science. New York. pp. 
25-34. 

" BURDE, M., JACKEL, T., DIECKMANN, R., HEMKER, H. (1993): "Environmental Impact Assessment for regional 
planning with SAFRAN". IFIP TC5 I WC5.II Working Conference on Computer Support for Environmental Impact 
Assessment (CSEIA 93). Oct 6-8. Computer Support for Environmental Impact Assessment. pp. 245-256. 1994. 

*̂  FEDRA, K. (1993): "Models, GIS, and Expert-Systems - Integrated water - resources models". International Conference 
on application of Geographic Information systems in hydrology and water resources management (HYDROGIS 93). Apr. 
19-22. Application of Geographci Information Systems in hydrology and water resources management. pp. 297-308. 
FEDRA, K. (1993): "Integrated information-systems for water resources management". 2"' Australasian Conference on 
computing for the water industry today and tomorros (WATERCOMP 93). Mar 30 - Apr. I. WATERCOMP 93: 2"'' 
Australasian Conference on computing for the water industry today and tomorrow, Preprints of papers. pp. 277-289. 
FEDRA, K. (1996): "Air quality management: An effecs-based approach - (Development ofa sophisticated environmental 
management technique based upon the integration ofair quality modelling within a GIS/ DSSframework). 6' International 
Conference on Development and Application of Computer Techniques to Environmental Studies (ENVIROSOFT 96). Sep. 
18-20. Development and application of computer techniques to environmental estudies VI. Ed. Zannetti, P.; Brebbia, CA. 
pp. 637-648. 

" FEDRA, K, (1991): "Simulation modelling in Environmental Impact Assessment". International Conference on 
Environment Impact Assessment. Environmental impact assessment for developing countries. pp. 140-159. 1992 
Fedra, K. (1991): ".4 Computer-based Approach to Environmental Impact Assessment". In: Proceedings ofthe Workshop 
on Indicators and índices for Environmental Impact Assessment and Risk Analysis. Joint Research Centre, Ispra, Italy. 15-
16 May, 1990. Commission ofthe European Communities, Luxembourg. Ed. A.G. Colombo and G. Premazzi. pp.l 1-40. 
FEDRA, K. (1993); "A global change impact assessment system - GIS, Models and Expert-Systems". 25''' International 
Symposium on Remote Sensing and Global Environmental Change: Tools for Sustainable Development. Apr. 4-8. 
Proceedings of the twenty-fifth intemational symposium on remote sensing and global environmental change: Tools for 
Sustainable Development, Vols. I and II. A657-668. 
FEDRA, K. (1993): "Integrated Environmental Information and Decision-support Systems". IFIP TC5 /WG5. 11 Working 
Conference on Computer Support for Environmental Impact Assessment (CSEIA 93). Oct 6-8. Computer Support for 
Environmental Impact Assessment. Ed. Guariso, G.; Page, B. pp. 269-288. 1994. 
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relacionada con la hipótisis anticipada en este trabajo es el desarrollo del Sistema Experto 

"EIAExpert" *'*' o Sistema Experto basado en reglas para la EIA a nivel de Screening'\ Este 

Sistema Experto se desarrolló específicamente para la cuenca baja del Río Mekong (Tailandia) 

para proyectos que impliquen afección sobre el agua. Igualmente, en un principio se 

desarrolló un prototipo denominado "MEXSES"^^. Las características de este Sistema Experto 

es, aparte de su destino para la fases de Screening en la EIA, son las siguientes: 

. Está orientado exclusivamente a proyectos de explotación del recurso hídrico en la 

Cuenca baja del Río Mekong. Por este motivo dispone de una base de datos que permite 

localizar distintos tipos de proyectos en distintos lugares y, por tanto, definir distintas 

alternativas. Por tanto la información del medio con sus factores ambientales, y las 

posibles actuaciones están previamente configuradas. 

. Se trata de un Sistema Experto que tiene establecido su Base de Conocimiento mediante 

reglas del tipo IF ... THEN. Estas reglas recogen fundamentalmente la lista de chequeo 

editada por el Banco de Desarrollo Asiático (ADB ) referente al análisis de los 

proyectos a que va destinado el Sistema Experto. 

. La interacción entre actuaciones y la información temática de la cuenca se produce a 

través de un GIS que superpone sistemáticamente dos capas de información 

(supuestamente capas de topología). El GIS es capaz de visualizar tanto información 

gráfica vectorial como ráster. 

• Las escala de trabajo del Sistema es pequeña. De este modo se justifica que entra las 

capas de información temática que incorpora se incluye por ejemplo la meteorología. 

FEDRA, K. (1996): "Iníegrated Environmental Information systems: From data to information". NATO Advanced 
Research Workshop on Integrated Approach to Environmental Data Mangement Systems. Sep. 16-20. Integrated Approach 
to environmental data mangement systems. pp. 3637-378. 1997. 

*" FEDRA, K.; WINKELBAUER, L.; PANTULU, V. R. (1991): ''Expert Systems for Environmental Screening. An 
Application in the Lower Mekong Basin". RR-91-19. International Institute for Applied Systems Analysis. A-2361 
Laxenburg, Austria. 169p. 

^ Se anuncia textualmente como EIA Expert: a rule-based screening-level EIA. 
*** FEDRA, K.; WINKELBAUER, L. (1991): "MEXSES-An Expert System for Environmental Screening". f' Conference 

on Artificial Intelligence Applications. Feb. 24-28. Seventh IEEE Conference on Artificial IntelligenceAplications. Vol. 1. 
pp. 294-298. 
Asian Development Bank Guideliness Series. 
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Posse una interfaz de usuario basada en menús despegables cuyo aspecto a primera vista 

da la impresión de manejo sencillo y amigable. A continuación se ofrece la imagen 

capturada en Internet correspondiente del menú principal del prototipo de Sistema 

Experto "MEXSES" (Imagen 1) y una imagen del programa en unas de sus fases de 

funcionamiento (Imagen 2). 

i/í:- í \^' •TONMfN-'AI SCRfFNlfs.GfXrrRTSvSTTV 

SelsEí gR Icón, 

Imagen 1. Menú principal del Sistema Experto prototipo "MEXES". 
Fuente: Imagen capturada en la dirección de Internet http://wW'W.ess.CO.at/EIA/ 
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Imagen 2. Aspecto de una de las fases de funcionamiento Sistema Experto prototipo "MEXSES". 
Fuente: Imagen capturada en la dirección de Internet http://www.ess.CO.at/EIA/ 

De una forma más tangencial cabe señalar otros aspectos secundarios implícitos en la 

hipótesis formulada como los efectos de las escalas gráficas consideradas en el GIS''* o la 

información generada por un GIS para identificar y valorar impactos ambientales 

contrastando distintos indicadores referentes a la situación con y sin proyecto a partir de 

información geográfica sencilla (no cartografía oficial) y a partir de distintos tamaños de 

bufferin¿\ 

™ JOAO, M. (2000): "'Scale effects on the outcome of environmental impact assessment". 4" International Symposisum on 
Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences. Jui. 12-14. Accuracy 2000, Procedings. 
Ed. HEUVELINK GBM, LEMMENS MJP. pp. 321-324. 

" ANTUNES, P.; SANTOS, R., JORDAO, L. (2001): ''The application of Geographical Information Systmes to determine 
environmental significance". Environmental Impact Assessment Review. Volume 21. Ed. Elsevier. New York. pp. 511-535. 
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IV. 1. Prueba de verificación: Elaboración del Sistema Experto 

1. Prueba de verificación: Elaboración del Sistema Experto 

En el capítulo anterior ("HIPÓTESIS ANTICIPADA", página 79) se ha expresado la 

hipótesis que anticipa una solución a la cuestión objeto de investigación planteada en el 

apartado 3 "Definición de la cuestión a investigar" (página 75). De acuerdo con la 

metodología seguida en esta Tesis Doctoral (Figura 2, página 36), en este apartado se va a 

exponer la prueba de verificación que tiene como objeto verificar la hipótesis anteriormente 

expuesta. 

Evidentemente, en el caso de la hipótesis formulada, se requiere seleccionar un organismo 

oficial encargado de la realización de las series cartográficas en formato digital 

correspondientes a su ámbito geográfico competencial. Igualmente, es necesario considerar un 

Proyecto de Ingeniería real como ejemplo y un Sistema CAD-GIS para almacenar la 

información gráfica y alfanumérica de acuerdo con la propuesta formulada en este trabajo^^. 

Todos estos elementos son expuestos en los epígrafes que vienen a continuación. 

1.1. Elementos y materiales empleados para desarrollar el prototipo 

de Sistema Experto 

1.1.1. Actuación considerada e información digital que la describe 

Para la prueba de verificación se ha elegido como Proyecto de ejemplo, el de la Autopista 

de peaje R-3, ubicada íntegramente en la Comunidad de Madrid. La justificación de la 

elección del proyecto se fundamenta en la extensión en cuanto a la afección sobre el medio 

(30 km) y en la heterogeneidad de éste (zonas de cultivos, zonas con algún tipo de 

conservación, zonas urbanas, conexión con otras infi^aestructuras, etc.). 

La R-3 une la M-40, en su distribuidor Este de Madrid hasta la A-3 a su paso por el 

Término Municipal de Perales de Tajuña. El trazado de la R-3 viene expresado en un fichero 

".DGN" de Microstation® y con el detalle gráfico necesario para su representación a escala 

'" Apartado 1.2 "Implementación del Sistema de Cartografía Automática", página 169. 
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1:1.000. Se trata del Anteproyecto previo al Proyecto definitivo o Proyecto de Ingeniería 

(máximo nivel de detalle dentro del Ciclo del Proyecto ). 

La autopista de peaje R-3 (Radial-3) tiene como ñn solucionar los problemas de tráfico de 

la N-III desde Madrid hasta Arganda del Rey. El trazado tendrá una longitud de 31 km que 

unirá la M-40 y la N-III en el término Municipal de Perales de Tajuña. 

En el caso particular de los proyectos de carreteras que lleva a cabo el Estado, el 

procedimiento de EIA y, en particular, la redacción del EIS se realizan simultáneamente (e 

implícitamente) en el Estudio Informativo. El Estudio Informativo es el documento que tiene 

como fin seleccionar la alternativa más adecuada de entre las posibles. De acuerdo con el 

Pliego de Prescripciones Técnicas para los Contratos de Asistencia Técnica para elaborar el 

Estudio Informativo el cual se desarrolla según tres fases (A, B y C) que se exponen a 

continuación de forma resumida: 

Fase A, que tiene por objeto identificar los posibles corredores por donde puede 

discurrir la carretera. Para ello, es necesario delimitar la zona de estudio, 

caracterizarla desde el punto de vista ambiental e identificar los condicionantes del 

medio físico, socioeconómico y legal al trazado. Los aspectos reseñados se han de 

identificar a partir de la cartografía a escala 1:25.000 o, en su defecto, a escala 

1:50.000 (escalas de las que se encarga la Administración del Estado a través del 

Instituto Geográfico Nacional, como ya se expresó). Con esta información de los 

corredores sobre la escala reseñada (1:25.000 o en su defecto 1:50.000), se redactará 

la "Memoria-Resumen" con un máximo de 100 páginas para ser enviado al órgano 

ambiental, esto es, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 

Ministerio de Medio Ambiente; con el fin de iniciar las consultas ambientales. 

Posteriormente, se ha de elaborar una cartografía a escala 1:10.000 ó 1:5.000 y 

especificar las distintas alternativas de trazado en cada corredor. Se recomienda 

entre 1 y 4 alternativas de trazado por cada corredor. Esta información cartográfica 

pasa a su estudio posterior en la fase B. AI final de la Fase A se redacta un 

73 TRUEBA, I.; MARCO, J.L. (1985): Proyectos Agrarios y de Desarrollo Rural (Formulación). Departamento de Proyectos 
y Planificación Rural. ETSI Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, pp.36. 

112 



IV. 1. Prueba de verificación: Elaboración del Sistema Experto 

"Documento Resumen" sobre esta fase y se envía a la Subdirección General de 

Planificación de la Dirección General de Carreteras. 

Fase B, considerada como el núcleo central del Estudio Informativo. En esta fase se 

desarrolla sobre la cartografía a escala 1:5.000 (o en el caso de medio urbano, a 

escala 1:2.000) el proceso de evaluación de alternativas (mediante análisis 

multicriterío), en particular en lo referente a valorar el impacto ambiental. En esta 

fase, teniendo en cuenta la comunicación con el Órgano ambiental y sobre la base de 

la "Memoria-Resumen" entregada, se redacta el Estudio de Impacto Ambiental. Esta 

fase termina con la presentación del documento que sirve de base a la Participación 

pública y se pone en marcha el procedimiento de Declaración de Impacto 

Ambiental. 

Fase C, que constituye la fase final hasta la aprobación definitiva del Estudio 

Informativo. En esta fase se estudian las alegaciones y observaciones realizadas en 

el proceso de participación pública. Con éstas y los aspectos que incorpore el 

Órgano Ambiental, se completa el Estudio de Impacto Ambiental y si ha lugar, el 

Programa de Vigilancia Ambiental y el Estudio Informativo. Igualmente, tras la 

Declaración de Impacto Ambiental y antes de la aprobación definitiva del Estudio, 

se dará cumplimiento a las consideraciones de la Declaración de Impacto Ambiental 

y a aquellas que estime necesario incorporar la Dirección General de Carreteras. En 

el caso particular de requerirse la realización de estudios técnicos de detalle o 

adecuaciones impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental, o el 

condicionado ambiental para la aprobación condicional del estudio, se realizará lo 

propio según los requisitos de la fase B, pudiéndose introducir la particularidad de 

elaborar una cartografía a escala 1:2.000. 

En la actuación particular que nos ocupa, se redactó el correspondiente Estudio 

Informativo y el Anteproyecto, los cuales se tratan en el apartado siguiente. 

1.1.1.1. Estudio Informativo 
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El Estudio Informativo de la actuación que sirve de ejemplo en esta Tesis es el 

correspondiente a la "N-III. Tramo: Variante en la M-40 y la zona de Arganda - Perales de 

Tajuña", con clave EI-M-51 correspondiente a la Orden de Estudio del día 14 de septiembre 

de 1994. Desde esta fecha, el Estudio Informativo del proyecto ha pasado por las tres fases 

antes expuestas y por los acontecimientos expresados en la Tabla 7. 

Fecha 

14 septiembre 1994 

21 noviembre 1994 

Febrero 1996 

5 julio 1996 

26 mayo 1997 

11 junio 1997 

23 junio 1997 

5 enero 1998 

29 enero 1998 

5 diciembre 1998 

4 marzo 1999 

19 abrid 999 

Acontecimiento 

Orden de Estudio del Estudio Informativo (El ) : "N-III. Tramo: variante entre la M-40 y la zona de 

Arganda -Perales de Tajuña". Clave EI-4-M-51 (que más se cambió por EI-1-M-51). 

Rectificación de la orden de estudio: se ordena Incluir un estudio sobre la problemática de la actual N-III 

entre Vallecas y el río Jarama 

Se inician los trabajos para la redacción del E.l. y se inicia la fase A. 

Final de la fase A, se proponen 7 alternativas y se envía la "Memoria - Resumen" al Órgano Ambiental 

y se inicia el periodo de consultas. Se inicia la fase B. 

Orden Ministerial por la que se recoge la actuación como autopista de peaje, se declara de "reconocida 

urgencia" y de "excepcional interés público". 

Final de la fase B. La Subdirección General de Planificación (D.G. de Can-eteras) aprueba 

provisionalmente el El. 

Se inicia el proceso de Participación Pública (publicación en BOE). Inicio de la fase C. 

Tras la participación pública y recibidos los infonnes de los Organismos consultados, se remite el 

expediente a la D.G. de Calidad y Evaluación Ambietnal para que emita la Declaración de Impacto 

Ambiental. 

Orden de Estudio de Anteproyecto: °A-33 Autopista de Peaje Madrid-Levante. Tramo M-40 Zona 

Arganda - Perales de Tajuña", con clave A0-M-10200.A., "teniendo en cuenta el plazo previsto para la 

puesta en servicio de las obras, así como la avanzada fase de desan-ollo del Estudio Informativo EI-1-

M-51, parece adecuado proceder a la emisión de la orden de estudio solicitada, de forma que se 

agilicen los trámites previos al inicio de la redacción de los anteproyectos ..., de forma que, una vez que 

se formule la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) y se apruebe definitivamente el estudio EI-1-M-

51 se pueda iniciar inmediatamente la redacción de los mismos". El Anteproyecto debe desanrollar la 

alternativa que se seleccione en la aprobación definitiva del Estudio Infonmativo EI-1-M-51, cumpliendo 

las condiciones que se forulen y las que deriven de la D.I.A. 

Se publicó en el BOE la resolución de 29 de octubre de 1998 por la que la D. G. de Calidad y 

Evaluación Ambiental formula la D.I.A. del E.l. "N-III. Tramo: variante entre la M-40 y la zona de 

Arganda -Perales de Tajuña". En la D.I.A. se indica que el trazado puede ser ambientalmente viable 

pero es necesario cumplir una serie de condiciones. 

La D.G. de Can-eteras modifica la Orden de Estudio del Anteproyecto a fin de cambiar la denominación 

del titulo de A-33 por el de "R-3. Autopista de peaje Madrid-Arganda del Rey. Tramo: M-40-Arganda del 

Rey". 

Aprobación definitiva del Estudio Informativo 

Tabla 7. Hitos por los que ha pasado el Estudio Informativo de la Autopista R-3. 
Fuente: INYPSA (INFORMES Y PROYECTOS, S.A.); PB INGENIEROS CONSULTORES (1999): "Anteproyecto A-

33. Autopista de Peaje Madrid-Levante. Tramo M-40 Zona Arganda- Perales de Tajuña". Tomo I. Memoria, Planos y 
Presupuestos. Memoria, pp. 1-2. 
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De este modo, en la fase A se "recopilaron los datos necesarios para la caracterización del 

territorio y se realizó una primera selección de 'alternativas, descartando aquellas que se 

demostraron incompatibles con los condicionantes existentes o poco ventajosas para el 

cumplimiento de los objetivos buscados". En esta fase se propuso finalmente siete alternativas 

y se elaboró una Memoria-Resumen, iniciándose el periodo de consultas a los organismos con 

competencia en Medio Ambiente "̂*. 

En la fase B se "analizaron con mayor detalle las alternativas propuestas en la fase A, 

procediéndose a la selección de la alternativa más favorable mediante un análisis 

multicriterio". Las conclusiones de la fase B (elección de la alternativa más favorable) fueron 

enviadas a la D. G. de Carreteras y permitieron aprobar provisionalmente el Estudio 

Informativo por la misma. Asimismo, las conclusiones sirvieron para someter el Estudio de 

Impacto Ambiental a Información Pública. 

Finalmente, la fase C se inició con el periodo de Información Pública. Tras este proceso y 

una vez recibidos los informes de los Organismos consultados, se remitió el expediente el 5 

de Enero de 1998 a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para que 

formulase la Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Informativo, como paso previo a 

la aprobación definitiva del mismo. La Declaración de Impacto Ambiental se publicó en el 

BOE el 5 de diciembre de 1998. El Estudio Informativo fiíe definitivamente aprobado el 19 de 

abril de 1999. 

1.1.1.2. Anteproyecto 

Como se vio en el apartado anterior, la alternativa contenida en el la aprobación definitiva 

del Estudio Informativo que resultó ser aprobado definitivamente, debía desarrollarse en un 

Anteproyecto. Los condicionantes o términos de referencia propuestos en la orden de Estudio 

del Anteproyecto para la actuación son los siguientes: 

''* Es decir se dio el primer paso del Procedimiento Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, esto es, el periodo 
de Consultas. Nótese que este periodo de consultas se realizó para seleccionar alternativas y adoptar aquellas que según los 
organismos consultados resultan mejores. 

115 



IV. VERIFICACIÓN 

La velocidad de proyecto será 100 km/h o 120 km/h según la conveniencia que 

demuestre el Anteproyecto. 

El proyecto constará de 2 calzadas separadas, con 2 ó 3 carriles, teniendo en cuenta 

una posible ampliación futura a 4 carriles con utilización del espacio reservado a la 

mediana. El ancho de los carriles será de 3,5 m. 

Habrá calzadas de servicio unidireccionales de 7 m (dos carriles por calzada). Las 

calzadas deberán estar separadas de la calzada principal para poder establecer 

plantaciones de árboles. 

Los arcenes exteriores serán de 2,5 m y los interiores de 1 m. 

Las bermas serán de 0,75 m. 

El ancho de la mediana debe justificarse técnica y económicamente teniendo en 

cuenta las recomendaciones de la norma 3.1.IC/Diciembre 1996. 

El anteproyecto desarrollará la solución que seleccione la aprobación definitiva del 

Estudio Informativo EI-l-M-51. Asimismo deberá cumplir los condiciones de la 

Declaración de Impacto Ambiental (la cual se ha transcrito en él). 

Se incluirá un "Análisis Ambiental" en el que se identificarán, describirán y 

valorarán los problemas ambientales y en el que se proyecten y presupuesten las 

medidas correctoras necesarias. 

El anteproyecto incluirá un estudio de rentabilidad económico-financiera que 

demuestre la viabilidad de la concesión. 

Finalmente, y teniendo en cuenta los anteriores condicionantes, el Anteproyecto de A-33 

propone la actuación que va a utilizarse en esta Tesis Doctoral, que es a la vez, la que ha de 

materializarse sobre el terreno. Las caracteristicas de la obra se detallan en los siguientes 

puntos. 

116 



fV. 1. Prueba de verificación: Elaboración del Sistema Experto 

La nueva autopista se inicia en el eje O'Donnell, concretamente en la Avenida de 

Carrentona, y tras 33,120 km enlaza con la A-3 en el Término Municipal de Perales 

de Tajuña. Este trazado de aproximadamente 30 km puede dividirse, a efectos de su 

descripción, en tres tramos de 10 km que comprenden, a su vez, los siguientes 

tramos: 

o Un primer tramo desde el origen (Avda. Carrantona) hasta la margen derecha de 

la vega del Rio Jarama. 

o Un segundo tramo que atraviesa la vega del Río Jarama. 

o El tercer tramo que abarca desde la margen izquierda del Río Jarama y asciende 

hasta la superficie del páramo. 

El número de carriles por calzada será de 2. Sin embargo se prevee una ampliación 

para los años 5, 10, 15 y 30 del modo expuesto en la siguiente tabla. 

TRAMO 

M40 - M45 

M45 - M50 

M50 - Mejorada del Campo 

Mejorada del Campo - Arganda del Rey 

Arganda del Rey - A-3 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

AÑOS 

10 

3 

3 

3 

2 

2 

15 

4 

3 

3 

3 

2 

30 

4-5 

4 

4 

3-4 

2 

Tabla 8. Previsión de números de carriles por calzada en la A-33. 
Fuente: INYPSA (INFORMES Y PROYECTOS, S.A.); PB INGENIEROS CONSULTORES (1999): "Anteproyecto A-

33. Autopista de Peaje Madrid-Levante. Tramo M-40 Zona Arganda- Perales de Tajuña". Tomo 1. Memoria, Planos y 
Presupuestos. Memoria, pp. 21. 

. Se considera una mediana de 10 m (12 m entre arcenes) para permitir futuras 

ampliaciones por la mediana, salvo en los tramos M50 - Arganda en que se han 

dispuesto 17 m. 

• Las Estructuras de paso, conexión o enlace con la red viaria e hidrográfica en sus 

correspondientes puntos kilométricos, son los siguientes: 
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P.K. 

0+420 

0+897 

0+982 

1+060 

1+176 

1+314 

1+870 

2+000 

3+475 

4+000 

4+285 

4+730 

5+150 

5+189 

5+344 

5+483 

5+541 

6+845 

8+220 

8+780 

9+105 

9+175 

11+125 

12+260 

13+325 

14+110 

14+570 

15+350 

15+925 

17+110 

17+550 

19+780 

21+050 

21+743 

Vía 

Avda. Carrantona 

Ramal de enlace 

Ramal de enlace (sobre A-33 y M-40) 

Paso Superior sobre M-40 

Ramal enlace 

Ramal enlace 

Glorieta 

Glorieta 

Futura calle 

M-214, Estación clasificadora FF.CC. y M-201 

Conexión vía de servicio 

Futura calles 

Ramal enlace 

Ramal enlace 

M-45 

Ramal enlace 

Ramal enlace 

Gran Vía Sureste 

Cañada Real 

Linea de Alta velocidad 

Ramal enlace M-50 

M-50 

Río Jarama 

Camino agrícola 

M-208 

Futura calle 

Futura calle 

An-oyo Pantueña 

Camino de Loeches 

Camino de olivos 

Camino canal 

Camino 

Camino 

M-300 

Tipo de Estructura 

Puente Existente 

Paso Inferior 

Paso Superior 

Paso Superior 

Paso Superior 

Paso Superior 

Paso Superior 

Paso Superior 

Paso Inferior 

Viaducto (325 m) 

Paso Inferior 

Paso Inferior 

Paso Superior 

Paso Superior 

Paso Superior 

Paso Superior 

Paso Superior 

Glorieta Superior 

Falso túnel 

Puente 

Paso Superior 

Paso Superior 

Viaducto (1380 m) 

Paso Superior 

Puente 

Paso Inferior 

Paso Superior 

Viaducto (700 m) 

Paso Superior 

Paso Inferior 

Paso Superior 

Paso Superior 

Paso Inferior 

Paso Superior 

Tabla 9. Estructuras de enlace, conexión y paso de la A-33. 
Fuente; INYPSA (INFORMES Y PROYECTOS, S.A.); PB INGENIEROS CONSULTORES (1999): "Anteproyecto A-

33. Autopista de Peaje Madrid-Levante. Tramo M-40 Zona Arganda- Perales de Tajuña". Tomo I. Memoria, Planos y 
Presupuestos. Memoria, pp. 30-31. 
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P.K. 

21+818 

22+269 

23+025 

23+466 

24+435 

24+720 

25+625 

26+880 

27+802 

29+820 

31+755 

Vía 

Ramal enlace 

M-219 

Camino 

Camino 

Camino 

Camino 

Camino 

Camino 

M-229 

A-3 

IVI-220 

Tipo de Estructura 

Paso Superior 

Paso Superior 

Paso Inferior 

Paso Superior 

Paso Inferior 

Paso Inferior 

Paso Inferior 

Paso Inferior 

Paso Superior 

Paso Inferior 

Ampliación 

Tabla 10. Estructuras de enlace, conexión y paso de la A-33 (continuación). 
Fuente: INYPSA (INFORMES Y PROYECTOS, S.A.); PB INGENIEROS CONSULTORES (1999): "Anteproyecto A-

33. Autopista de Peaje Madrid-Levante. Tramo M-40 Zona Arganda- Perales de Tajuña". Tomo I. Memoria, Planos y 
Presupuestos. Memoria. Memoria, pp. 30-31. 

. Se han dispuesto las obras de tierra necesarias que se concretan en Rellenos 

(terraplenes y pedraplenes) y desmontes. Para la realización de estas obras se han 

dispuesto las siguientes zonas de préstamos y vertederos. 

o Zonas de Préstamos 

• Zona 1: en las proximidades de la traza de la autopista en el P.K. 25+000. 

Se estima una extracción de 15.000.000 m^ 

• Zona 2: sobre la traza en las proximidades del P.K. 26+000. Se estima una 

extracción de 10.000.000 m i 

o Zonas de Vertederos 

• Vertedero n° 1: situado al Sur del polígono industrial de Mejorada del 

Campo, junto a la variante de Velilla de San Antonio. Se estima una 

capacidad de 350.000 m .̂ 
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• Vertedero n° 2: situado al Este de la Colonia de Nuestra Señora de África, 

en Velilla de San Antonio. Se trata de una antigua explotación de áridos 

(gravera Peralta). Se estima una capacidad de 1.500.000 m . 

• Vertedero n" 3: situado junto al Arroyo Tambora, en las proximidades de la 

M-208. Se estima una capacidad de 225.000 m .̂ 

• Vertedero n° 4: Al Norte de Morata de Tajuña. Se estima una capacidad de 

150.000 m i 

• Vertedero n" 5: Al Sur de Arganda del Rey, en la antigua N-III. Se estima 

una capacidad de 350.000 m . 

Se han previsto incorporar bandas de protección que constarán de plantaciones 

arbóreas. 

El Anteproyecto incorpora las observaciones y recomendaciones de la Declaración 

de Impacto Ambiental realizada sobre el Estudio Informativo, si bien muchas 

medidas simplemente se nombra que deberán tenerse en cuenta en el Proyecto. A 

este respecto, se ha considerado: 

o La adecuación del trazado 

o Las medidas para alterar lo menos posible los espacios naturales protegdos (en 

especial la zona del Parque Regional en tomo a los cursos bajos de los Ríos 

Manzanares y Jarama y la ZEPA allí existente). 

o Medidas de conservación de suelos, vegetación, fauna y protección del medio 

hidrológico. 

o Medidas de prevención del ruido en áreas habitadas 

o Medidas de protección del patrimonio histórico y arqueológico 
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O Medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 

paisajística de la obra. A este respecto se proponen las plantaciones 

correspondientes. 

o Se ha redactado un Programa de Vigilancia Ambiental que deberá completarse 

en el Proyecto de Construcción. 

El Anteproyecto propone las siguientes áreas de servicio (estaciones de servicio y 

áreas de peaje). 

o Áreas de peaje: 

• Peaje troncal en el P.K. 3+350 con un total de 11 vias por sentido. 

• Peaje troncal en el P.K. 29+120 con 6 vías por sentido 

• Peaje de enlace con la M-45, con 5 vías, tanto en el sentido de entrada como 

salida. 

• Peaje de enlace en la M-300, con 3 vias, tanto en el sentido de entrada como 

de salida. 

o Área de servicio en el P.K. 19+500 (Término Municipal de Loeches). 

. Se han considerado las zonas a expropiar. 

. Se han considerado los servicios a reponer. Estos son los siguientes: 

o Conducción de agua (Canal de Isabel II) 

121 



IV. VERIFICACIÓN 

O Líneas eléctricas (de las compañías Iberdrola, Unión Penosa y Red Eléctrica 

Española) 

o Conducción de gas (Enagas) 

o Conducción o almacenamiento de Hidrocarburos (Compañía logística de 

Hidrocarburos) 

o Línea de teléfono (Compañía Telefónica de España). 

1.1.1.3. Información digital para describir la actuación 

a. Información gráfíca digital utilizada procedente del plano de la actuación 

Además del documento en formato impreso del Anteproyecto de la R-3, en el que se 

exponen, entre otros, los planos de la autopista a escala 1:1.000, se dispone del fichero 

informático correspondiente de la vista en planta de la autopista. El citado fichero 

(radiáis.dgn) está en formato ".dgn" de Microstation® y está en 2 dimensiones (2D). La 

representación gráfica de la autopista utiliza pocos colores (tres exclusivamente), y la 

información se encuentra estructurada en distintos niveles^^. 

b. Información gráfíca digital generada para describir la actuación 

Además de la información digital referida en el apartado anterior, es posible utilizar el 

propio CAD para describir algunas acciones de la actuación tales como localización de 

vertederos, préstamos, etc. Estas acciones del proyecto se pueden describir mediante 

simbología puntual, lineal o pohgonal. 

Además de la información que puede incorporarse, la información original ha sido tratada 

en el sentido de generar polígonos a partir de líneas (como es el caso de los desmontes y 

terraplenes a nivel de Anteproyecto. 

''" En Microstation® la información gráfica puede colocarse en distintas "capas" o "niveles". La mejor manera de entender 
este concepto es imaginarse que cada tipo de información de un fichero de dibujo está alojado en distintos papeles 
transparentes que se superponen para mostrar toda la información. Estos papeles transparentes tienen la posibilidad de 
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1.1.2. Series cartográficas oficiales e información digital para describir el 

medio 

1.1.2.1. Información cartográfica en formato vectorial 

El Organismo Público que se encarga de la cartografía del territorio nacional es el Instituto 

Geográfico Nacional (que constituye una Dirección General del Ministerio de Fomento). Este 

organismo realiza la cartografía del M.T.N. a escala 1:25.000 digital. Para encontrar 

cartografía oficial a mayor escala es necesario acudir a los Institutos y Servicios Cartográficos 

de las Comunidades Autónomas y Diputaciones provinciales. Estos centros elaboran 

cartografías de ámbito autonómico a grandes escalas (1:10.000, 1:5.000 a 1:2.000 y 1:1.000) y 

algunas también a pequeñas escalas como 1:200.000, 1:400.000, etc. 

La mayoría de las organismos públicos desarrollan y actualizan su cartografía en formato 

digital. Actualmente existen diferencias en cuanto a la parcialidad o totalidad de desarrollo de 

una determinada serie cartográfica, su estado de actualización, y las herramientas informáticas 

empleadas en su representación, almacenamiento y edición entre organismos cartográficos. 

Todas ellas constituyen en definitiva levantamientos fotogramétricos o topográficos^ 

parciales dentro del territorio nacional. 

Debido a la diversidad de organismos públicos encargados de la cartografía en su 

correspondiente ámbito geográfico parcial del territorio nacional y a la necesidad de 

homogeneizar el resultado final de estas cartografías, así como de coordinar los recursos 

públicos y evitar duplicaciones, existe una normativa nacional sobre ordenación de la 

cartografía elaborada por los distintos organismos públicos. Esta normativa está formada 

principalmente por la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía, y por las 

"Normas y condiciones técnicas para los levantamientos cartográficos a grandes escalas" 

publicadas por el Consejo Superior Geográfico a través de su Comisión sobre Normas 

Cartográficas. 

visualizarse todos a la vez, en grupos, o bien visualizarse un único nivel. Estos papeles transparentes serían los niveles en 
Microstation. La cantidad de niveles disponibles abarcan desde 1 a 63. 

'"' En general se trata de levantamientos fotogramétricos, pues los levantamientos por topografía clásica sólo están 
recomendados para levantamientos en zonas urbanas a grandes escalas. 
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La Ley 7/1986, de Ordenación de la Cartografía atribuye al Instituto Geográfico Nacional 

la producción del Mapa Topográfico Nacional (MTN en adelante) a escalas 1:25.000 y 

1:50.000 y "a otras escalas que en el fiíturo se determinen por real decreto". Igualmente 

establece tres tipos de cartografias: 

Cartografía Básica, que es "cualquiera que sea la escala de su levantamiento, aquella 

que se realiza de acuerdo con una norma cartográfíca establecida por la 

Administración del Estado, y se obtiene por procesos directos de observación y 

medición de la superficie terrestre" . 

Cartografia derivada, que es "la que se forma por procesos de adición o 

generalización de la información topográfica contenida en la cartografía básica 
7Q 

preexistente" . 

Cartografía temática, que es "la que, utilizando como soporte cartografía básica o 

derivada, singulariza o desarrolla algún aspecto concreto de la información adicional 

específica"^". 

Las "Normas y condiciones técnicas para los levantamientos cartográficos a grandes 

escalas" propone normas y condiciones técnicas comunes para cualquier escala y normas y 

condiciones técnicas específicas de cada escala. No obstante, a pesar de la especifidad de cada 
o í 

escala, distingue entre dos grupos : 

Un grupo formado por las escalas 1:10.000 (designado por la norma como E 10) y 

1:5.000 (designado como E 5) de las que es posible derivar escalas más pequeñas 

(1:25.000 por ejemplo). 

" El Consejo Superior Geográfico es un órgano de tipo consultivo y de planificación y coordinación de la Cartografía Oficial 
del Estado. La funciones del Consejo Superior Geográfico fueron establecidas por la Ley 7/1986, de 24 de enero, de 
Ordenación de la Cartografía. 

'^ Artículo 3. Apartado 1, Ley 7/1986, de Ordenación de la Cartografía. 
' ' Artículo 4. Apartado 1, Ley 7/1986, de Ordenación de la Cartografía. 

Artículo 5. Apartado 1, Ley 7/1986, de Ordenación de la Cartografía. 
'̂ La escala 1 ;2.000 (E 2) puede considerarse tanto en un grupo como en otro. 
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Otro, formado por las escalas 1:1.000 (E 1) y 1:500 (E 0.5) que estarán relacionadas 

únicamente entre sí, salvo "rarísimas ocasiones". 

La razón de la división entre ambos grupos se debe fundamentalmente a que el primer 

grupo (el formado por las escalas E 10 y E 5) debe integrarse en la Base Cartográfica 

Nacional^^, mientras que el segundo grupo (formado por las escalas E 1 y E 0.5) no debe 

forzarse a su representación total mediante la Base Cartográfica Nacional, pues en algunos 

casos no es adecuado ni necesario el empleo de proyección cartográfica '. De esta forma la 

cartografía representada en las escalas correspondientes al primer grupo (escalas E 10, E 5 e 

incluso E 2) tienen una ventaja con respecto al segundo y es su posibilidad de integración y 

coincidencia con escalas menores en cualquier punto del territorio nacional. 

En las normas y condiciones técnicas particulares de cada una de las escalas se presentan 

los requisitos que han de cumplir cada una de ellas. Algunos de estos requisitos se presentan 

de forma resumida en la siguiente tabla para las escalas del primer grupo. 

Formato 

Designación 
de las hojas 

Cuadriculado 
UTM 
Equidistancia 
entre curvas 
de nivel 

E 1 0 

Está formado por 1/16 de la correspondiente del 
MTN50 

E 10 - número de la hoja del MTN 50 / número de 
columna y fila con-espondiente dentro de la división 
de la hoja del IVITN 50(ej. E 10-562 / 2-4) 

Cada 1.000 m 

10 m, con curvas maestras cada 50 m, numeradas 
Cuando se requiera, puede ser de 5 m con curvas 
maestras cada 25 m numeradas. 

E5 

Corresponde a la cuarta parte de una hoja E 10 (1/64 
de una hoja del MTN 50). 

E 5 - número de hoja del MTN 50 / número de columna 
y fila dentro de la división de la hoja del MIH 50 

Cada 500 m 

5 m, con curvas maestras cada 25 m, numeradas. 

Tabla 11. Algunas condiciones técnicas que han de cumplir las escalas E 10 y E 5. 
Fuente: NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS A 

GRANDES ESCALAS (1992): Anexo. Consejo Superior Geográfico. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid. 

*" La Base Cartográfica Nacional está formada por el conjunto de elementos que definen la representación cartográfica en 
España como el Sistema de referencia (ED 50, European Datum, 1950), el Sistema Geodésico (RE 50, Red de Europa 
Occidental 1950), el Sistema Cartográfico de representación (proyección conforme Universal Transversa de Mercator -
UTM-) y la referencia cartográfica (según la división de hojas del MTN a escala 1:50.000, MTN 50). 

•̂̂  En este sentido, la norma deja libertad en las escalas E 1 y E 0.5 en cuanto a proyección, si bien en las normas generales 
(válidas para todas las escalas), se hace refemcia a ellas "para que cumplan las demás instrucciones reseñadas." 
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Formato 

Designación 
de las hojas 

Cuadriculado 
UTM 
Equidistancia 
entre curvas 
de nivel 

E 2 

Corresponde a 1 /25 de la 
correspondiente hoja E 10 
(1/100 de la hoja del MTN 25) 

E 2 - número de la hoja del 
MTN 50 / número de columna y 
fila correspondiente a la división 
de la hoja E 10 asignando a la 
esquina SE los números de 
columna y fila correspondientes 
a la E 10 pero multiplicados por 
5. 
Cada 200 m 

2 m, con curvas maestras cada 
10 m, numeradas. 

E1 

Cuarta parte de E 2,1/100 de E 10. 

E 1 - número de la hoja del MTN 50 
/ número de columna y fila 
correspondiente a la división de la 
hoja E 2, asignando a la esquina SE 
los números de columna y fina 
con-espondientes a la E 2 
multiplicados por dos. 

Cada 100 m 

1 m, con curvas maestras cada 5 m, 
numeradas. 

E0,5 

Cuarta parte de E 1,1/400 de E 10. 

EOS - número de la hoja del MTN 
50 / número de la columna y fila 
correspondiente a la hoja E 1, 
asignando a la esquina SE los 
números correspondientes a la E 1 
pero multiplicados por 2 

Cada 50 m 

0,5 m, numerando las de metro y 
sin curvas maestras. 

Tabla 12. Algunas condiciones técnicas que han de cumplir las escalas E 2, E 1 y E 0,5. 
Fuente: NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS A 

GRANDES ESCALAS (1992): Anexo. Consejo Superior Geográfico. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid. 

En cuanto a los elementos altimétricos, planimétricos y símbolos de las escalas E 10 y E 5, 

la norma exige la representación de los elementos que figuran en las siguiente tablas: 
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o Vías de Comunicación y elementos relacionados: 
Autopista 
Autovía 
Carretera estatal o de primer orden 
Carretera de segundo orden 
Can-etera de tercer orden 
Carretera particular 
Pista 
Caminos 
Sendas 
Vías pecuarias 
Carretera en construcción Carretera abandonada o cortada 
Ferrocarril de ancho internacional 
Ferrocarriol de ancho normal, vía doble (en funcionamiento o en construcción 
Fen-ocarril de ancho normal, via única (en funcionamiento o en construcción) 
Ferrocarril vía estrecha, doble o única (en funcionamiento o en construcción) 
Ferrocarril electrificado y tranvía 
Estación de ferrocarril 
Teleférico, funicular 
Hito kilométrico en carretera o ferrocarril 
Túnel de carretera 
Funicular 
Teleférico y soporte 
Puente 
Puente levadizo y giratorio 
Balsa o barca transportadodra 
Pasarela 
Vado o pasaderas 
Destinos de F.C y carreteras 
Paso (superior, inferior, a nivel) 

o Edificios, construcciones y espacios libres: 
Edificio público o singular 
Edificio privado 
Edificios ligeros provisionales 
Edificio en construcción 
Edificio en ruinas 
IVluro, pared o tapia 
Alambrada, tela metálica 
Seto 
Muro de contención 
Presa 
Esclusa 
Grúa 
Depósito (elevado y a nivel) 
Silos 
Depósitos en grandes industrias 
Chimenea 
Ton-e de vigía 
Tuberia (a nivel y subterránea) 
Mina 
Cantera 
Escombreras 
Punto notable 
Iglesia 
Cementerio 
Líneas eléctricas 
Subestación tranformadora 
Transfomador en caseta 
Ton-e de tendido eléctrico 
Poste de tendido eléctrico 
Molineta, molino de viento, molino 
Receptor, emisor de telecomunicaciones 
Campo de deportes 
Áreas de natureleza y recreativas de ICONA 

Tabla 13. Elementos de planimetría que deben representarse en las escalas E 10 y E 5 (I). 
Fuente: NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS A 

GRANDES ESCALAS (1992): Anexo. Consejo Superior Geográfico. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid. 
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Límites: 
Límite de nación 
Limite de autonomía 
Límite de provincia 
Limite de término municipal 
Limite de anejo 
Límite de parcela 
Límite de zona marítimo-terrestre 

o Hidrografía: 
Cauce seco 
Corriente de agua 
Lago, laguna, charca (de agua dulce permanente) 
Lago, laguna, charca (de agua salada permanente) 
Lago, laguna, charca (de agua dulce o salada, no permanente) 
Linea de máximo embalse alcanzado e identificado en el ten-eno 
Perímetro del embalse (coaespondiente a la cota máxima de embalse) 
Drenaje 
Canal o acequia 
Canal abandonado 
Cascada 
IVIanantial 
Fuente 
Pozo 
Piscina, estanque 
Zona pantanosa 
Conducción de agua subterránea 

Usos del suelo: 
Perímetro de cultivo 
Cortafuegos 
IVIasas de árboles 
Jardines 
Invernaderos 
Cultivos 

Elementos costeros 
Línea de cota cero 
Línea de bajamar y pleamar (siempre que sea posible) 
Acantilado 
Dique, rompeolas 
l\/luelle con rompeolas 
Escala de desembarque 
Varadero o rampa 

Tabla 14. Elementos de la planimetría que deben representarse en las escalas E 10 y E 5 (II). 
Fuente: NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS A 

GRANDES ESCALAS (1992): Anexo. Consejo Superior Geográfico. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid. 

128 



IV.]. Prueba de verificación: Elaboración del Sistema Experto 

Elementos de Altimetría 
Puntos acotados 
Curva de nivel 
Curva directora 
Curva intermedia 
Curva de depresión 
Escarpado 
Zanja 
Desmonte 
Terraplén 
Roquedo 
Cueva 

Tabla 15. Elementos de la altimetría que deben representar en las escalas E 10 y E 5. 
Fuente: NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS A 

GRANDES ESCALAS (1992): Anexo. Consejo Superior Geográfico. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid. 

Para las escalas E 2, E 1 y E 0.5, los elementos planimétricos y altimétricos que es 

necesario representar se exponen en las siguientes tablas. 

Vías de Comunicación y elementos relacionados: 
Autopista, autovía y varias calzadas 
Carretera estatal o de primer orden 
Carretera de segundo orden 
Carretera de tercer orden, particular y pista 
Caminos 
Sendas 
Vías pecuarias 
Ferrocarril de anchio internacional 
Fen-ocaniol de ancbo normal, vía doble 
Ferrocarril de ancho normal, vía única 
Fen-ocarril vía estrecha doble 
Ferrocaml vía estrecha única 
Fen-ocarriles electrificados para los casos anteriores. Columnas del tendido 
Teleférico, arrastre, etc. 
Tendido telefónico y poste 
Tendido telegráfico y poste 
Torre y columna metálica de alta tensión y tendido 
Poste hormigón y tendido eléctrico 
Poste madera y tendido eléctrico 
Pasos (superior, inferior, a nivel) 

Tabla 16. Elementos de la planimetría que deben representar en las escalas E 2, E 1 y E 0.5 (I). 
Fuente: NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS A 

GRANDES ESCALAS (1992): Anexo. Consejo Superior Geográfico. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid. 

'" Cotas con medios metros en vértices geodésicos, señales de nivelación, vértices topográficos, puntos de apoyo, cumbres, 
collados, estaciones y cruces de FFCC, pasos a diferente nivel (inferior y superior), cambios de pendiente en carreteras, 
caminos y calles, coronación de presas, líneas de máximo embalse, aliviaderos, en todos los cruces de vías de comunicación, 
y en cruces de calles y plazas en cascos urbanos. Además, deberá representarse con otros detalles planimétricos que desee 
resaltarse. 
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o Edificios, construcciones y espacios libres: 
Edificios públicos o singulares 
Edificios y número de plantas 
División de altura y patios dentro de la misma propiedad y número, dirección postal. 
Edificios en construcción o en ruina 
Muro, pared o tapia en linde 
Alambrada o tela metálica 
Alambrada o tela metálica en linde 
Alambrada o tela metálica sobre muro 
Alambrada o tela metálica sobre muro en linde 
Lindes (limite propiedad urbana, límite parcela, límite subparcela) 
Valla de madera 
Valla de madera en linde 
Barandilla 
Verja sobre muro 
Verja sobre muro en linde 
Seto 
Jardín y césped en parques, jardines, plazas, etc. 
Cortafuegos 
Separación de cultivos 
Árboles aislados, con o sin alcorque 
Arboles agrupados 
Estanque, piscina 
Conducciones, galerías subten^áneas 
Red de alcantarillado 
Tubería subterráneas de agua 
Conducción de gas 
Depósito elevado y a nivel 
Campo de deportes 
Áreas de Naturaleza y Recreatícas de ICONA 

Puntos de referencia: 
Vértice geodésico de primer orden y orden inferior 
Vértice topográfico 
Puntos de apoyo y poligonal 
Hitos y mojones 

Límites: 
Límite de nación 
Límite de autonomía 
Límite de provincia 
Límite de ténnino municipal 
Límite de anejo 
Límite de distrito 

o Hidrografía y costa: 
Ríos y arroyos 
An-oyos de anchura inferior 
Lago, laguna, charca (de agua dulce permanente) 
Lago, laguna, charca (de agua salada permanente) 
Lago, laguna, charca (de agua dulce o salada, no permanente) 
Línea de máximo embalse alcanzado e identificado en el terreno 
Canal, acueducto 
Acequia, desagüe, cuneta 
Manantial, pozo 
Fuente pública 

Tabla 17. Elementos de la planimetría que deben representar en las escalas E 2, E 1 y E 0.5 (II). 
Fuente: NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS A 

GRANDES ESCALAS (1992): Anexo. Consejo Superior Geográfico. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid. 
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Elementos urbanos: 
Bordillo o límite de firme en calzada 
Registro de agua, alcantarillado y boca de alcantarilla. 
Boca de extinción de incendios 
Boca de riego y boca de riego por aspersión 
Registro tráfico y señales luminosas. Semáforos y sentido de circulación en vías urbanas 
Registro (eléctricos, gas y teléfonos) 
Registro indeterminado 
Sumidero y ventilación 
Buzón y armario de luz 
Cabina telefónica 
Cabina de informción municipal, poste informativo 
Estación de metro y nombre 
Monumento o estatua 
Parada autobús (con marquesina) 
Banco fijo (con o sin respald) 
Kiosl<o 
Kiosko ONCE 
Farola, farol, poste de madera con luz 
Farola adosada en muro 
Farola múltiple y columna de tranvía 
Aparcamiento público 
Entrada en rampa 
Paso peatonal subterráneo 
Aseos y servicios públicos 
Lucemario 
Porche, cubierta visera, escalones 
Huerto y vivero de plantas 

Tabla 18. Elementos de la planimetría que deben representar en las escalas E 2, E 1 y E 0.5 (III). 
Fuente; NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS A 

GRANDES ESCALAS (1992): Anexo. Consejo Superior Geográfico. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid. 

Elementos de Altimetrla 
Puntos acotados 
Curva de nivel 
Curva de depresión 
Altitudes de cen-os y collados 
Escarpado de tien-a 
Escarpado de roca. Acantilado 
Desmonte, zanja, trinchera 
Terraplén, camino elevado 
Pared de tien-a, talud. 

Tabla 19. Elementos de la altimetría que deben representar en las escalas E 2, E 1 y E 0.5. 
Fuente: NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS A 

GRANDES ESCALAS (1992): Anexo. Consejo Superior Geográfico. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid. 

Como puede observarse en las tablas anteriores, la vocación de las grandes escalas es 

claramente urbana, por lo que en muchas Comunidades Autónomas, la existencia de 

cartografía a estas escalas sólo se desarrolla en áreas urbanas. 

*̂  Cotas con dobles decímetros en vértices geodésicos, señales de nivelación, vértices topográficos, puntos de apoyo, 
cumbres, collados, estaciones y cruces de FFCC, pasos a diferente nivel (inferior y superior), cambios de pendiente en 
carreteras, caminos y calles, coronación de presas, líneas de máximo embalse, aliviaderos, en todos los cruces de vías de 
comunicación, y en cruces de calles y plazas en cascos urbanos. Además, deberá representarse con otros detalles 
planimétricos que desee resaltarse. 
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Dada la vocación urbana de las grandes escalas (E 2, E 1 y E 0,5) y la posibilidad de no 

poder integrarse con escalas más pequeñas que utilizan la Base Cartográfica Nacional, se 

justifica el interés por escalas más pequeñas en la prueba de verificación de que se ocupa esta 

parte de la Tesis. 

En cuanto a las series cartográficas a elegir para formar parte de la prueba de verificación 

se ha optado por series cartográficas oficiales digitales actualizadas que cubren gran parte, si 

no la totalidad, del ámbito territorial correspondiente. Este es el caso de las series 

cartográficas de la Comunidad de Madrid, producidas por el Servicio Cartográfico de la 

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Esta Consejeria desartolla Series 

cartográficas a escala 1:200.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 y 

1:1.000. Nuestro interés se va a centrar desde la escala 1:5.000 hacia escalas más pequeñas. 

No obstante, y con el fin de permitir la posterior verificación de la hipótesis, se considera 

suficiente elegir las escalas 1:5.000 y 1:25.000. 

De este modo, la escala de trabajo más grande considerada en esta Tesis Doctoral va a ser 

1:5.000, que de acuerdo con las escalas gráficas correspondientes a los niveles de prospección 

propuestos por RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996)^^ se cortesponde con la escala más 

pequeña que puede utilizarse a nivel de proyecto y la más grande a nivel de anteproyecto . 

En este sentido, la escala 1:25.000 representaria para los citados autores la escala gráfica 

menor, correspondiente con un nivel de prospección del medio propio de un anteproyecto y la 

mayor de vm plan. 

A continuación se expone la información en formato digital generada por la Comunidad de 

Madrid para ambas escalas y las hojas consideradas en la prueba de verificación. 

a. Serie Cartográfica 1:25.000 de la Comunidad de Madrid 

a.1. Contenido de la información digital 

K 3.1.3.1 "Cuestiones previas a la recogida de información", página 454 (Apéndice n° 3 "Marco Metodológico de la 
EIA"). 

^' Ambos conceptos: proyecto y anteproyecto, integran la noción de "proyecto" dada en el Anexo I del Real 
Decreto! 131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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Los archivos informáticos que componen una hoja a escala 1:25.000 de la Comunidad de 

Madrid son 16 ficheros ".DGN" o formato del programa de CAD Microstation® de Bentley 

Systems, Inc.. El nombre de cada uno de los ficheros permite distinguir la hoja de que se trata, 

la cual se designa con el número de la hoja a escala 1:50.000 y el cuarto correspondiente a la 

hoja 1:25.000 dentro de la anterior escala y contenido temático de la información 

topográfica. Los ficheros informáticos son los siguientes: 

<hoja 50.000>-<cuarto><tres letras que indican del contenido topográfico> 

Las tres letras que indican el contenido topográfico son: 

1. "has": Se trata del fichero "base" o fichero que va a soportar "encima" el resto de 

ficheros o contenidos topográficos temáticos. Este fichero tiene un fondo blanco 

para permitir una mejor visualización del mapa. 

2. "cam": Fichero de caminos 

3. "lim": Fichero de límites municipales, provincial y de Comunidad Autónoma 

4. "mar": El Marco de la hoja 1:25.000 

5. "mef: Fichero sin contenido específico 

6. "rio": Fichero de Hidrografía 

7. "sim": Fichero de simbologías referentes a las carreteras (puntos kilométricos y 

nombre de las carreteras) 

8. "sit": Fichero sin contenido específico 

9. "teh": Fichero de textos referentes a la hidrografía 

10. "tef: Fichero de textos referentes a la toponimia 

11. "ves": Fichero de simbologías referentes a la vegetación 

12. "vef: Fichero de vegetación 

13. "alf: Fichero de altimetría 

14. "edi": Fichero de edificaciones y equipamiento urbano 

15. "fon": Fichero de polígonos que contienen los fondos de las los núcleos urbanos 

16. "pía": Fichero de Comunicaciones (carreteras y calles de núcleos urbanos) 

Una hoja 1:50.000 se compone de cuatro hojas a escala 1:25.000 las cuales reciben el nombre de "cuartos" y se enumeran 
del 1 al 4 según se avanza primero en columnas, de izquierda a derecha, y segundo en filas, de arriba a abajo. 
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Estos ficheros ".DGN" deben visualizarse en un programado orden de superposición pues 

determinados grafismos deben ir "encima" de otros . El orden en que deben "dibujarse" (o 

visualizarse) los ficheros en la pantalla desde el primero al último es el siguiente: 

1. vef 

2. ves 

3. alt 

4. rio 

5. pía 

6. cam 

7. teh 

8. tet 

9. lim 

10. sim 

11. mar 

12. met 

13. sit 

14. fon 

IS.edi 

Como puede comprobarse, el único archivo que no aparece en la anterior lista es el "bas" 

pues éste no contiene elementos gráficos y sobre él se dibujan los demás. Utilizando la 

terminología de Microstation®, el fichero "bas" funcionará como "fichero activo"̂ *̂  y los 

demás como "ficheros de referencia"^^. 

A continuación se expone el contenido de cada uno de los archivos informáticos generados 

por la Comunidad para la serie 1:25.000. 

a. 1.1. Archivo de vegetación 

^' Por ejemplo la simbologia de la vegetación debe ir encima de los fondos de la vegetación pues de lo contrario éstos últimos 
ocultarían las citadas simbologías. 

'° En Microstation sólo puede modificarse un fichero a la vez, aunque puedan visualizarse más ficheros (además del 
primero). Al fichero que puede modificarse se le llama "fichero activo". A los ficheros que pueden visualizarse sobre un 
fichero activo pero no modificarse se les llama "ficheros de referencia". 
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El fichero de vegetación (fichero "vef') posee la información siguiente: 

Alcornocales 

Arenales (depósitos aluviales) 

Canteras 

Enebrales y sabinares 

Embalses y otras láminas de agua 

Eriales 

Escombreras 

Encinares densos (estrato arbóreo, o arbóreo-arbustivo) 

Encinares adehesados 

Frondosas singulares 

Fresnedas 

Matorrales calizos 

Matorrales acidófilos densos (monte bajo) 

Pastos y praderas naturales 

Praderas artificiales (incluidos los campos de golf y parques urbanos) 

Regadíos 

Regadíos alternando con secanos 

Roquedos 

Pinares maduros 

Pinares de repoblación 

Frondosas caducifolias 

Secanos 

Olivar y secano (mosaico) 

Olivar, viñedo, frutales y regadíos 

Viñedo 

Vegetación de ribera en galería 

Invernaderos y viveros 

Área urbana (todo tipo de edificación urbana) 

Límite de Parque Regional 

Límite de ZEPAS 

Cortafuegos 
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a. 1.2. Archivo de simbología asociada a la vegetación 

Este fichero (fichero "ves") contiene la simbología asociada a los fondos que constituyen 

la vegetación. Se trata pues de un fichero destinado a visualizarse "encima" del mapa de 

vegetación (fichero "vef') y que contiene lineas paralelas (en el caso de regadío), círculos, 

símbolo de hierba, etc. Por tanto este fichero no añade información al mapa sino únicamente 

grafismo. 

a. 1.3. Archivo de altimetría 

El Fichero de altimetría (fichero "alt") contiene la simbología y textos correspondientes a 

la siguiente información: 

Vértice geodésico de primer orden 

Vértice geodésico de segundo orden 

Texto del vértice geodésico 

Texto del punto de cota en vértice 

Punto de cota 

Texto de cota 

Curva de nivel 

Curva de nivel maestra 

Texto de curva de nivel maestra 

Curva de depresión 

Curva maestra de depresión 

Curva intercalar o auxiliar 

Línea de talud 

a. 1.4. Archivo de hidrografía 

El fichero de hidrografía (fichero "rio") posee la simbología correspondiente a la siguiente 

información: 

Embalse o río de doble margen (bordes y fondo) 

Rio o Arroyo permanente 

Río o Arroyo estacional 

Lagunas y estanques 

Conducción subterránea de agua 
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Conducción abierta de agua (canal) 

Acequia 

Restos de canales (canales abandonados) 

a.1.5. Archivo de Comunicaciones e infraestructuras 

El fichero de comunicación e infraestructuras (fichero "pía") es el más extenso en cuanto a 

información y simbologías. La información aqui contenida se ha organizado para su mejor 

comprensión según comunicaciones que pertenecen a la red RIGE, red autonómica, local, 

pistas, vías urbanas y ferrocarril: 

Autopista o Autovía Nacional 

Autopista Nacional con calzada separada 

Carretera Nacional 

Via de Servicio en Carretera Nacional 

Plazas y ramales en Carretera Nacional 

Autovía BUSA^AO 

Autopista o Autovía en construcción 

Calzada separada en Autopista Nacional en construcción 

Vía de servicio en Autopista Nacional en construcción 

Plazas y ramales en Autopista Nacional en construcción 

Autopista o Autovía principal 

Autopista Principal con calzada separada 

Plazas y ramales de Autopista principal 

Carretera Principal 

Autopista o Autovía Principal en construcción 

Calzada separada en Autopista Principal en construcción 

Plazas y ramales en Autovía Principal en construcción 

Carretera Principal en construcción 

Autovía Principal en túnel 

Carretera Principal de un carril en túnel 

Calzada independiente de Carretera Principal en túnel 

Autovía Principal con mediana 

Carril Bus RIGE 
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Carril Bus RIGE en túnel 

Carretera local 

Plazas y ramales en carretera local 

Carretera local en construcción 

Autopista con mediana 

Carretera Nacional en Construcción 

Carretera RIGE de un carril en túnel 

Autopista o Autovía RIGE en túnel 

Calzada independiente RIGE en túnel 

Carretera secundaria 

Plazas y ramales en carreteras secundarias 

Carretera secundaria en construcción 

Plazas y ramales de carretera secundaria en construcción 

Carretera Secundaria en túnel 

Plazas y ramales de carretera local en construcción 

Pista asfaltada o carretera particular 

Pista sin asfaltar superestrecha 

Pista sin asfaltar estrecha 

Pista sin asfaltar normal 

Pista sin asfaltar ancha 

Pista sin asfaltar superancha 

Borde de acera, mediana o bordillo 

Vía urbana estrecha 

Vía urbana normal 

Vía urbana ancha 

Vía urbana superancha 

Via urbana estrecha en construcción 

Via urbana normal en construcción 

Ferrocarril de alta velocidad 

Ferrocarril de largo recorrido 

Ferrocarril de cercanías 

Ferrocarril de uso particular 

Ferrocarril desmantelado 
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Ferrocarril de cercanías en construcción 

Ferrocarril metropolitano 

Playa ferroviaria 

Línea eléctrica 

Conducción de combustible 

Teleférico 

Telesilla 

a. 1.6. Archivo de caminos 

El fichero de caminos (fichero "cam") contiene la simbología para la siguiente 

información: 

Camino 

Senda 

Vía pecuaria 

Cortafuego 

a. 1.7. Archivo de textos de hidrografía 

El Fichero de textos de hidrografía (fichero "teh") contiene los nombres correspondientes a 

la hidrografía, es decir: 

Textos y letreros de los arroyos y lagunas 

Textos y letreros de los rios y embalses 

a. 1.8. Archivo de textos 

Este fichero de textos (fichero "tet") contiene los rótulos corresondientes a la toponimia. 

a. 1.9. Archivo de límites 

El Fichero de límites (fichero "lim") posee la simbología para la siguiente información 

Límite Municipal 

Límite Provincial 

Limite de la Comunidad Autónoma de Madrid 

Límite de otras Comunidades Autónomas 
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a. 1.10. Archivo de símbolos puntuales 

El fichero de símbolos puntuales (fichero "sim") incluye el grafismo de: 

Los depósitos de agua 

Los aparcamientos en Estación 

Las atalayas (castillos) 

Ayuntamiento 

Estación de Autobuses 

a.1.11. Archivo del marco 

El Fichero del marco (fichero "mar") sólo tiene información relativa al marco de la hoja 

1:25.000. 

a. 1.12. Archivo de ocupación de suelo urbano 

El fichero de "fondos" (fichero "fon") contiene la simbología de la siguiente información: 

Fondos de parcela de edificación unifamiliar 

Fondos de parcelas de edificación en manzana abierta 

Fondos en zona periurbana y solares 

Fondos de calles 

Fondos de explanada 

Fondos de explanada especial 

a. 1.13. Archivo de edificaciones y Equipamiento urbano 

El fichero de edificaciones (fichero "edi") posee la simbología correspondiente a la 

siguiente información: 

Viviendas 

Equipamiento educativo 

Equipamiento deportivo 

Equipamiento cultural 

Equipamiento sanitario 

Equipamiento social 
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Equipamiento asistencial 

Equipamiento administrativo 

Servicios sociales 

Comercio 

Oficinas 

Hostelería 

Industria, almacenes y naves agropecuarias 

Tranportes e infraestructuras 

Patios pavimentados 

Patios explanados 

Parques y Jardines 

a.2. Hojas empleadas en la prueba de verificación 

Las hojas a escala 1:25.000 utilizadas en la prueba de verificación son asquellas por las que 

discurre la actuación considerada como ejemplo, es decir la autopista R-3. Se trata de las 

hojas a escala 1:25.000 siguientes: 

. 559-IV: "Madrid Sureste" 

. 560-III: "Mejorada del Campo" 

. 582-11: "Perales del Río" 

. 583-1: "Arganda del Rey" 

La distribución de estas cuatro hojas es del modo que expresa la Figura 5. 

Hoja 559-IV 

Hoja 582-11 

Hoja 560-111 

Hoja 583-1 

Figura 5. Distribución de las hojas a escala 1:25.000 consideradas en la prueba de verificación. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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b. Serie Cartográfica 1:5.000 de la Comunidad de Madrid 

b.1. Contenido de la información digital 

Una hoja a escala 1:5.000 de la Comunidad de Madrid está formada por 4 ficheros 

".DGN". Una hoja a escala 1:25.000 está formada por 16 hojas (4x 4) a escala 1:5.000. Por 

tanto, una hoja a escala 1:50.000 se compone de 64 hojas a escala 1:5.000. La nomenclatura o 

numeración de una hoja a escala 1:5.000 hace referencia al número de hoja del 1:50.000 (ej: 

560) seguido de dos dígitos que identifican la posición de la columna y la fila con respectoa a 

la misma hoja a escala 1:50.000. Las 64 hojas a escala 1:5.000 que forman una hoja a escala 

1:50.000 completan una matriz de 8x8, coincidiendo su numeración con el número de 

columna seguido del número de fila que ocupan. Toda esta nomenclatura se representa a 

continuación para una mejor comprensión (Figura 6). 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1 
1 

1 

1 

II 
II 

4-4 

4-8 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

1 
1 

1 

1 

V/ 
V 

8-1 

8-4 

8-8 

Figura 6. Nomenclatura de las 64 hojas a escala 1:5.000 que forman los cuatro cuartos de una hoja a escala 1:50.000. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los nombres de los cuatro ficheros que foma una hoja del Mapa digital a escala 1:5.000 

que nos ocupa hacen referencia al número de la hoja a escala 1:50.000 correspondiente, 

seguido del número de columna y fila que ocupa dentro de la hoja de la citada escala y, 

finalmente, seguido de una letra que especifica su contenido. Esta letra puede ser: 

"a": Correspondiente a altimetria 
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"m": Correspondiente al marco de la hoja 1:5.000 

"p": Correspondiente a la planimetría (comunicación, núcleos de población, 

hidrografía, caminos, etc.) 

"t": Correspondiente a todos los textos. 

El orden de visualización de estos ficheros es : 

1. "a" 

2. "p" 

3. " t " 

4. "m" 

A continuación se expone el contenido de cada uno de los archivos informáticos "a", "p", y 

"t" generados por la Comunidad para la serie 1:5.000. 

ib. 17. Archivo de altimetría 

El fichero de altimetría (fichero "a", que está en tres dimensiones) contiene la simbología 

siguiente: 

Curva de nivel 

Curva de nivel maestra 

Curva intercalada 

Curva de depresión 

Curva de depresión maestra 

Cota de curva maestra 

Punto de cota 

Texto de punto de cota 

Zanja 

Escarpado, desmonte, terraplén 

Cantera, vertedero 

Vértice geodésico de prímer orden 

Vértice geodésico de orden inferíor 

Vértice topográfico 

Punto de nivelación 
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Punto de apoyo 

Texto de vértice geodésico 

Texto de vértice topográfico 

Texto de puntos de nivelación 

Texto de puntos de apoyo 

b.1.2. Archivo de planimetría 

El fichero de planimetría (fichero "p", en dos dimensiones) correspondiente a una hoja del 

mapa digital a escala 1:5.000 de la Comunidad de Madrid incluye las simbologias 

correspondientes a: 

Límite de Comunidad Autónoma 

Límite de provincia 

Límite de Término Municipal 

Límite de territorio mancomunado 

Mojón 

Texto de los mojones 

Límite de Parque o Reserva Natural 

Límite de parcela 

Autopista, Autovía o Carretera con 2 o más carriles 

Carretera Nacional o Principal 

Carretera secundaria 

Carretera de la red local 

Autopista, Autovía o Carretera con 2 o más carriles en construcción 

Carretera Nacional o Principal en construcción 

Carretera Secundaria en construcción 

Carretera de la red local en construcción 

Carretera abandonada 

Carretera cortada 

Hito kilométrico en carretera 

Boca de túnel en carretera 

Carretera particular o Pista asfaltada 

Pista sin asfaltar 
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Carretera particular o Pista asfaltada en construcción 

Pista sin asfaltar en construcción 

Carretera particular o Pista asfaltada en túnel 

Pista sin asfaltar en túnel 

Camino 

Sendas 

Cañadas y vía pecuarias 

Cortafuegos 

FF.CC. vía estrecha 

FF.CC. via estrecha electrificada 

FF.CC. via estrecha en construcción 

FF.CC. vía única 

FF.CC. vía úinica en construcción 

FF.CC. vía doble 

FF.CC. vía doble electrificada 

FF.CC. vía doble en construcción 

FF.CC. alta velocidad 

Metro en superficie 

Túnel de vía única (estrecha o Renfe) 

Túnel de vía soble (estrecha o Renfe) 

Teleférico o Funicular 

Hito kilométrico en ferrocarril 

Telesilla o telesquí 

Línea eléctrica de alta tensión 

Linea eléctrica de media tensión 

Línea telefónica 

Poste en línea eléctrica o telefónica 

Torre línea eléctrica 

Transformador símbolo 

Ríos de doble línea 

Embalses 

Presas 

Lagunas permanentes 
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Lagunas estacionales y zonas pantanosas 

Ríos y arroyos permanentes 

Arroyos estacionales 

Acueducto 

Conducción de agua superficial 

Conducción de agua subterránea 

Canales 

Acequias 

Fuente 

Pozo 

Manantial 

Piscina o estanque 

Molino, depósito elevado y a nivel representable a escala 

Molino sin representación a escala 

Depósito elevado no representable a escala 

Depósito a nivel no representable a escala 

Bocamina en galería 

Bocamina en pozo 

Parques y jardines 

Árbol aislado 

Masa arbolado 

Setos 

Aceras y aparcamientos 

Muros de contención 

Muros y tapias 

Alambradas 

Ejes de viario 

b.1.3. Archivo de textos 

El fichero de textos (fichero "t") contiene la simbología correspondiente a los rótulos de: 

Comunidad Autónoma 

Provincia 
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Término Municipal 

Población capital de provincia 

Población capital de municipio 

Población sin capitalidad 

Aldea 

Barrio 

Urbanización 

Urbanización pequeña 

Polígono Industrial 

Polígono Industrial pequeño 

Caserío, Granja 

Grandes industrias, industria aislada 

Puerto deportivo 

Aeropuerto 

Calles principales 

Paraje principal 

Paraje secundario 

Puerto de montaña con carretera 

Desfiladero, Puerto, Collado 

Pico o montaña principal 

Pico o montaña secundario 

Sierra 

Parque o reserva nacional o regional 

Zona pantanosa 

Conducción de combustible subterráneo o superficial 

Cantera 

Escombrera o vertedero 

Mina o gran explotación a cielo abierto 

Bocamina 

Molino, casa aislada, etc. 

Número de orden de autovía o autopista 

Número de orden de carretera nacional o principal 

Número de orden de carretera secundaria, local o particular 
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Hito kilométrico en carretera 

Pistas 

Caminos 

Cañada y vías pecuarias 

Cortafuegos 

Senda 

Ferrocarriles 

Hito kilométrico en ferrocarril 

Edificios de uso público 

Estación de ferrocarril 

Estación de servicio, gasolinera 

Ruinas 

Corrales 

Cementerios 

Instalaciones deportivas 

Subestación 

Emisor-receptor 

Antena 

Trasformador 

Líneas eléctricas 

Ríos importantes 

Ríos secundarios 

Arroyos 

Barrancos 

Laguna 

Canal 

Acequia 

Conducción superficial 

Conducción subterránea 

Fuente, manantial 

Embalse principal 

Embalse secundario 

Islotes 
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Callejero 

Número de policía 

Usos del suelo 

Zona de interés arqueológico 

Zona de interés histórico 

Zona de interés geológico 

Zona de interés ecológico 

b.2. Hojas empleadas en la prueba de verificación 

Las hojas a escala 1:5.000 utilizadas en la prueba de verificación son, al igual que en el 

caso de las hojas a escala 1:25.000, aquellas por las que discurre la autopista R-3. La 

distribución de hojas a escala 1:5.000 utilizadas en la prueba de verificación se exponen 

gráficamente en la siguiente figura. 
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Figura 7. Distribución de las 26 hojas a escala 1:5.000 consideradas en la aplicación. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Las hojas a escala 1:5.000 empleadas en la praeba de verificación son las 26 sombreadas 

en la Figura 7, cuya nomenclatura es la siguiente: 

559-65 

559-75 

559-85 

559-76 

559-86 

559-87 

559-88 

560-15 

560-16 

560-26 

560-17 

560-27 

560-18 

560-28 

582-81 

583-11 

583-21 

583-31 

583-12 

532-22 

583-32 

583-23 

583-33 

583-43 

583-34 

583-44 
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1.1.2.2. Información cartográfica en formato ráster 

Con el objeto exclusivo de ilustrar y facilitar la interpretación de la cartografía vectorial y 

facilitar la interpretación de resultados, se ha considerado interesante considerar información 

de tipo ráster superpuesta a la información vectorial. De este modo, es posible visualizar, por 

ejemplo la ortoimagen de satélite georreferenciada bajo la información cartográfica vectorial 

que se desee. 

La información utilizada en la prueba de verificación con los fines anteriormente 

mencionados es la siguiente Ortoimagen realizada a partir de la información multiespectral 

del sensor HRVl del satélite SPOT 

1.1.3. Software empleado 

Dado que los elementos gráficos de los archivos informáticos de la Comunidad de Madrid 

tienen la calidad sufiente para poder editar mapas, se ha considerado clave el no perder estas 

simbologias. Por este motivo, y dado que los archivos informáticos están en formato ".dgn" 

de Microstation®, se ha adoptado utilizar este CAD conectado al GIS que ofrece 

comercialmente Bentley para este programa. Este GIS se denomina Microstation 

Geographics® y es el único que puede soportar las simbologias que presenta Microstation®. 

De este modo la posible edición gráfica podrá calificarse como mapa, con todo el rigor 

métrico y cartográfico. 

La base de datos conectada a los elementos gráficos será Microsoft Access®, pudiéndose, 

en caso de un volumen relativamente grande de datos ambientales, vincularse otra Base de 

Datos más potente como Oracle®. 

A continuación se describe el GIS Microstation Geographics®. 

1.1.3.1. Operaciones como Sistema de Cartografía Automática 

a. Organización de la información cartográfíca 

Microstation Geographics® organiza la información cartográfica a través de "proyectos". 

Dentro de un "proyecto", la información se organiza en "categorías", "características" y 
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"mapas", que permiten configurar desde el punto de vista conceptual un Sistema de 

Cartografía Automática. 

Una "categoría" constituye el primer nivel de agregación de la información en el S.I.G. Su 

concepto sólo alude a poder integrar varias "características" y "mapas". Una "característica" 

lo constituye cada elemento gráfico (textos, puntos, líneas, polígonos, isolíneas) con una 

determinada simbología (nivel, color^', grosor^^ y estilo^^). Obviamente, cada "característica" 

hará mención a un tipo de información cartográfica, por ejemplo, una "característica" podrá 

ser las líneas azules, finas y a trazos que definen un arroyo no permanente. 

Los "mapas" son archivos de Microstation® (".dgn") que contienen una, varias o todas las 

"características" pertenecientes a una misma "categoría". Por este motivo un "mapa" sólo 

puede pertenecer a una y sola una "categoría". Sin embargo, una "categoría" puede tener uno 

o varios "mapas". De este modo, una "categoría" aloja sus "características" en uno o, en 

general, varios "mapas". Una propiedad adicional del S.I.G. es que puede asignarse códigos a 

las "categorías", "características" y "mapas". 

Hasta aquí se ha expuesto cómo se organiza la información gráfica en el S.I.G.. La 

información alfanumérica almacenada en la Base de Datos está vinculada a cada uno de los 

elementos gráficos pertenecientes a cada"característica". Esta vinculación ocurre a través de 

dos tipos de tablas, dentro de la base de datos relacional. La prímera de ellas vincula cada tipo 

de elemento gráfico a la "característica" correspondiente a través de una "Tabla de sistema" 

(o tabla definida por el propio S.I.G.) y la segunda vincula cada elemento gráfico de una 

"característica" a cada atributo alfanumérico a través de una "Tabla de atributos de usuario" 

(o tabla definida por el usuario). En el apartado siguiente se exponen las "Tablas del sistema" 

y las relaciones entre ellas. 

Por otro lado, los comandos de usuario o las consultas a la base de datos permiten elaborar 

respuestas cuyo resultado práctico lo constituyen una o varias características. En función de la 

" Microstation® permite 256 color, numerados desde el O al 254, ya que el 255 es el color del fondo del diseño. La 
asignación de colores a cada número se verifica a través de la tabla de color. 

• Los grosores se determinan mediante números del 1 al 15 en orden creciente de grosor 
El estilo en Microstation® ha 
•'punto raya punto raya", etc. 

' ' El estilo en Microstation^ hace referencia al tipo de línea que se aplica. Un estilo puede ser una línea continua, o a trazos, o 
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consulta, podrá a la vez, mostrarse todos o algunos de los elementos de las citadas 

características. 

Toda la estructura expuesta en los anteriores párrafos se refleja esquemáticamente en la 

Figura 8. 

MAPAS 

PROYECTO DE MICROSTATION GEOGRAPHICS 

1 r 

CATEGORÍAS 

, , 

CARACTERÍSTICAS 

DATOS DE USUARIO 
(Base de Datos) 

yr 

\j\jn\f\nu\jis 

Figura 8. Estructura de un "proyecto" en Microstation Geographics . 
Fuente: Adaptado de "Manual del Usuario: Microstation Geographics". pp. 1.9. 

b. Tipos de Elementos gráficos 

Los tipos de elementos gráficos que admite Microstation®, para ser incluidos como 

características pueden ser uno de los siguientes: 

No definido (no se define el tipo de elemento gráfico), al que asigna el valor 0; 

Célula (o conjunto integrado por otros elementos gráficos de forma permanente), 

valor 2; 

Arco, valor 16; 

Linea, valor 3; 

Cadena de líneas, valor 4; 
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Cadena de curvas (o cadena de arcos), valor 11; 

Multilínea (tipo de elemento formado por varios líneas, que se dibujan como una 

sola, pero ilustran más de una), valor 36; 

Cadena compleja, (formado por líneas de más de 100 puntos) valor 12; 

Elipse/círculo, valor 15; 

Forma (o poligonal de menos de 100 puntos),valor 6; 

Forma compleja (o poligonal de más de 100 puntos),valor 14; 

Texto/Símbolo, valor 17; 

Nodo de texto (punto que define un texto), valor 7; 

Curva B-splíne, valor 27. 

c. Tablas del Sistema 

La creación de un "proyecto" nuevo en Microstation Geographics® implica la creación 

automática de una base de datos, vinculada a dicho "proyecto", con una serie de tablas por 

defecto o "Tablas del sistema". Estas "Tablas del sistema" se crean vacías y están destinadas a 

contener en sus registros la información sobre las categorías (tabla CATEGORY), 

características (tabla FE ATURE) y los mapas (tabla MAPS). 

Otras "Tablas del sistema" contienen, obviamente, otra información imprescindible para el 

proyecto. Su descrípción la veremos más adelante, únicamente se exponen aquí sus nombres: 

Tabla UG_COMMAND, que contiene los comandos asociados a cada 

características (comandos que se activan por defecto al activarse la característica en 

cuestión) 

Tabla MSCATALOG, que define las tablas disponibles a Microstation 

Geographics® 
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Tabla UGTABLE_CAT, que guarda las tablas asociadas al proyecto 

Tabla UGJOIN_CAT, que almacena la información que relaciona y conecta dos 

tablas. 

Aparte de las anteriores tablas, el programa genera otra serie de tablas destinadas a hacer 

compatible la información con el S.I.G. "MGE" de la casa INTERGRAPH. Estas tablas 

denominadas "Tablas duales", permiten utilizar respectivamente las tablas CATEGORY, 

FEATURE y MAP por MGE. Sus nombres son, respectivamente: 

. Tabla UG_CATEGORY 

. Tabla UG_FEATURE 

. Tabla UG_MAP 

Por tanto, el programa crea por defecto 10 tablas. A continuación se expone la información 

contenida en sus columnas y la relación entre tablas. 

C.1. Tabla CATEGORY 

Las columnas de la tabla CATEGORY y su contenido se exponen en la siguiente tabla: 

Columnas de la tabla 

MSLINK 

CNAME 

INDEXNAME 

INDEXLEVEL 

Descripción 

Es el campo clave, es decir aquel que contiene el 

indentificador principal de cada categoría. Se trata de 

un número que no debe repetirse. 

Nombre de la categoría 

Nombre del Archivo índice"' 

Número del nivel del Archivo índice 

Tabla 20. Campos de la Tabla UG_CATEGORY. 
Fuente: BENTLEY SYTEMS, INCORPORATED. (1996): "Manual del Usuario: Microstation Geographics". pp. 5.6. 

Como vimos, la tabla UG_CATEGORY asegura la compatibilidad de las "categorías" 

definidas con el SIG MGE. La vinculación entre ambas tablas, evidentemente se realiza a 

''' Microstation Geographics® designa como "Archivo índice" o "índice de Mapa" a un archivo que va a contener el marco o 
poligonal que delimita el espacio de dibujo que abarcan una serie de ficheros o "mapas índice". El ejemplo que aclara este 
concepto puede ser referido a cartografía, aquel fichero que remarca el marco de la hoja (o "mapa índice") sobre la que se 
está operando con el SIG. Este "Fichero índice" contendría, por tanto, todos los marcos de las hojas de una determinada 
zona. El "Archivo índice" suele ser el "Índex.dgn" y es común para todas las "categorías" de un proyecto en Microstation 
Geographics. 
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través del identificador de cada "categoría", esto es, el campo MSLINK. Las columnas de 

UG CATEGORYson: 

Columnas de la tabla 

CATEGORY 

DEFAULTF 

OLAP 

FOREIGNF 

DGNFEX 

Descripción 

Valor de MSLINK de la categoría con-espondiente 

Campo reservado para un uso posterior con MGE 

Pemnlte solapar mapas índice 

Permite contener características compartidas con 

otras categorías 

Define la extensión (punto seguido de tres letras) de 

los mapas asociados a cada categoría 

Tabla 21. Campos de la Tabla UG_CATEGORY. 
Fuente; BENTLEY SYTEMS, INCORPORATED. (1996): "Manual del Usuario: Microstation Geographics". pp. 5.6 y 

5.7. 

En el caso de no emplear el SIG MGE, como es nuestro caso, la tabla UG_CATEGORY 

sólo contiene los números identificadores de cada "categoría" correspondientes al MSLINK y 

la información de la última columna, es decir, las extensiones de los ficheros de "mapa" 

vinculados a cada "categoría". 

C.2. Tabla FEATURE 

La tabla que contiene información sobre las características del "proyecto" en Microstation 

Geographics® cuenta con los siguientes campos. 
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Campos de la tabla 

MSLINK 

FCODE 

FNAME 

CATEGORY 

TABLENAME 

FTYPE 

FLEVEL 

FSTYLE 

FWEIGHT 

FCOLOR 

DIGCMD 

FELEMENT 

FANGLE 

FHEIGHT 

FWIDTH 

FLINESPACE 

LINELENGTH 

FFONT 

FSYMBOL 

FJUSTIFICATION 

CELLLIBF5ARY 

FCELLNAME 

Descripción 

Campo clave o campo identificador de cada 

"característica". Se trata de un número que no puede 

repetirse y que identifica unívocamente a una 

"característica". 

Código de la característica. En general el código que 

se emplea es o bien una abreviatura o unos dígitos 

del tipo "1.2.1.", por ejemplo. 

Nombre de la característica 

Número del campo clave MSLINK de la tabla 

CATEGORY correspondiente a la "categoría" a la 

que pertenece la "característica" en cuestión. 

Campo no utilizado 

Campo no utilizado 

Nivel de la característica 

Estilos de la característica 

Grosor de la característica 

Color de la característica 

Comando DIGITIZING, no empleado por defecto 

Tipo de elemento de la característica 

Ángulo al que está fijada la característica 

Altura del texto de la "característica", caso de ser un 

texto el elemento que define la "característica" 

Ancho del texto de la "característica", caso de ser un 

texto el elemento que define la "característica" 

Espaciado entre las líneas de texto de la 

"característica", caso de ser un texto el elemento que 

define la "característica" 

Longitud de la línea de texto de una "característica" 

definida por texto. 

Fuente de la "característica", si ésta es un texto 

Símbolo de la "característica" para el caso de que la 

"característica" sea un texto cuya fuente incluya 

símbolos. 

Justificación del texto de la "característica" 

Librería de células**̂  de la "característica" 

Nombre de la célula que define la "característica" 

Tabla 22. Campos de la Tabla FEATURE. 
Fuente: BENTLEY SYTEMS, INCORPORATED. (1996): "Manual del Usuario: Microstation Geographics". pp. 5.7 y 

5.8. 

'^ Una librería de células es un fichero ".CEL" de Microstation que contiene un conjunto de células. Las células son grupos 
de dibujos. 
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Campos de la tabla 

CELLSCALE 

STREAMDELTA 

STREAM-TOLERANCE 

STREAMUNIT 

SNAPTYPE 

SNAP-TOLERANCE 

NEWDUP 

Descripción 

Escala de la célula que define la "característica" 

Incremento del modo de dibujo de líneas continuo'"' 

activo (SD =) 

Tolerancia del modo continuo activo (ST =) 

Campo no utilizado 

Tolerancia del "snap", o "cazado" de elementos 

gráficos con el ratón, de la característica 

Tolerancia de snap de la característica 

IVIodo de vínculo a la Base de Datos. Por defecto 

asigna el valor "0". 

Tabla 23. Campos de la Tabla FEATURE (continuaciÓTi). 
Fuente: BENTLEY SYTEMS, INCORPORATED. (1996); "Manual del Usuario: Microstation Geographics". pp. 5.7 y 

5.8. 

La tabla UG_FEATURE permite la compatibilidad con el GIS MGE y vincula la tabla 

anterior a través del primer campo y posee los siguientes campos (muchos de los cuales se 

reservan para un uso posterior salvo los campos DESCR; DPRIO y FPRIORITY. 

El modo de dibujo de líneas continuo implica el dibujo de una línea formada por puntos que el programa va colocando a 
medida que movemos el ratón. El aspecto de este tipo de lineas es similar al que se produciría al mover a voluntad un lápiz 
sobre un papel. 
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Campos de la tabla 

FEATURE 

ELOCK 

FCLASS 

FPRIORITY 

INFOMODE 

DAS 

DPRIO 

FORDER 

DESCR 

LSSCALE 

DASHSCALE 

GAPSCALE 

STARTWIDTH 

ENDWIDTH 

PHASE 

PHASETYPE 

SLANT 

es 
UNDERLINE 

VERTICAL 

FRACTION 

LSNAME 

Descripción 

Número del campo clave MSLINK 

Bloqueo del elemento 

Clase de la característica 

Prioridad de la "característica""' 

Fija los vínculos de la Base de Datos a infomode 

Para uso futuro 

Prioridad de visualización de la característica 

No soportado 

Descripción de la característica 

Para uso futuro 

Para uso futuro 

Para uso futuro 

Para uso futuro 

Para uso futuro 

Para uso futuro 

Para uso futuro 

Ángulo al que se visualiza el texto 

Para uso futuro 

Aplica el atributo de subrayado al texto 

Posibilita el texto vertical 

Capacita el uso de fracciones 

Nombre del estilo de linea 

Tabla 24. Campos de la Tabla UG_FEATURE. 
Fuente; BENTLEY SYTEMS, INCORPORATED. (1996): "Manual del Usuario: Microstation Geographics". pp. 5.8 y 

5.9. 

C.3. Tabla MAPS 

La tabla que contiene información sobre los mapas del "proyecto" es la tabla MAPS. 

Igualmente, para asegurar la compatibilidad para MGE, la tabla MAPS está relacionada con la 

tabla UG_MAP. A continuación se expone cada uno de los campos de ambas tablas. 

Tabla MAPS 

Campos de la tabla 

MSLINK 

CATEGORY 

MAPNAME 

Descripción 

Campo clave para registrar cada mapa 

Número de la categoría (correspondiente al número 

de MSLINK de la tabla CATEGORY) 

Nombre del mapa 

Tabla 25. Campos de la Tabla MAPS. 
Fuente: BENTLEY SYTEMS, INCORPORATED. (1996): "Manual del Usuario: Microstation Geographics". pp. 5.9. 
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Tabla UG MAP 
Campos de la tabla 

MAP ID 

MDIR 

DESCR 

VIEWROT 

FILESIZE 

Descripción 

Campo que vinculado al campo IVISLINK de la tabla 

MAPS 

Directorio donde se guarda el mapa 

Descripción del mapa 

Para uso futuro 

Tamaño del mapa 

Tabla 26. Campos de la Tabla UG_MAP. 
Fuente: BENTLEY SYTEMS, INCORPORATED. (1996): "Manual del Usuario: Microstation Geographics". pp. 5.9. 

C.4. Tabla UG COMMAND 

La tabla de comandos tiene los siguientes campos: 

Campos de la tabla 

FEATURE 

CNAME 

KEYINCMD 

SQULSTMT 

CLASS 

Descripción 

Número MSLINK de la característica 

Nombre del comando (por ejemplo dibujar línea al 

activar una característica) 

Comandos de entrada por teclado 

Para uso futuro 

Clase del comando 

Tabla 27. Campos de la Tabla UG_COMMAND. 
Fuente: BENTLEY SYTEMS, INCORPORATED. (1996): "Manual del Usuario: Microstation Geographics". pp. 5.10. 

C.5. Tabla MSCATALOG 

La tabla MSCATALOG define las tablas disponible para el SIG. De este modo, una tabla 

establecida por el usuario y que no esté contenida en esta tabla no será tenida en cuenta por el 

sistema. 

La prioridad de una "característica" es un número entero que indica la característica que debe mostrar un elemento gráfico 
cuando posee varias "características". El número 1 indica que los elementos con varias "características" deben mostrar la 
simbologia correspondiente a ese número. 
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Campos de la tabla 

TABLENAME 

ENTITYNUM 

SCREENFORM 

REPORTTABLE 

SQLREVIEW 

FENCEFILTER 

DASTABLE 

Descripción 

Es el campo clave que almacena el nombre de la 

tabla asociada a los datos gráficos 

Es el campo clave correspondiente al número de 

entidad que establece los vínculos de atributos para 

la tabla correspondiente 

Formulario de pantalla para uso con comandos 

REVIEW ELEMENT de Microstation 

Para uso con el comando GENÉRATE REPORT de 

Microstation (Generar informe) 

Para uso con el comando REVIEW ELEMENT de 

Microstation (revisar elemento) 

Sentencia SQL para uso con comandos FENCE 

(comando de cercado que pennite manipular y 

modificar varios elementos gráficos en conjunto) 

Nombre de la tabla que contiene DAS 

Tabla 28. Campos de la Tabla MSCATALOG. 
Fuente: BENTLEY SYTEMS, INCORPORATED. (1996); "Manual del Usuario: Microstation Geographics". pp. 5.11. 

C.6. Tabla UGTABLE CAT 

La tabla UGTABLE_CAT contiene los nombres de las tablas asociadas al "proyecto" de 

Microstation Geographics. Esta tabla contiene los siguientes campos: 

Campos de la tabla 

TNAME 

PKEY 

DESCR 

TALIAS 

USTN 

Descripción 

Nombre de tabla 

Clave primaria de la tabla (normalmente MSLINK) 

Descripción de la tabla 

Alias de la tabla (abreviatura del nombre de la tabla) 

Indica que la tabla está vinculada a gráficos (y en el 

listado de la tabla MSCATALOG) 

Tabla 29. Campos de la Tabla UGTABLE_CAT. 
Fuente: BENTLEY SYTEMS, INCORPORATED. (1996): "Manual del Usuario: Microstation Geographics". pp. 5.12. 

0.7. Tabla UGJOIN CAT 

La tabla UGJOIN_CAT almacena información que conecta dos tablas entre sí. Su 

contenido es el siguiente: í 
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Campos de la tabla 

JTYPE 

TABLEO 

INDEXO 

TABLE1 

INDEX1 

VALUÉ1 

DESCR 

Descripción 

Tipo de unión 

Prinnera tabla de unión 

Columna de unión de la primera tabla 

Segunda tabla de la unión 

Columna unión de la segunda tabla 

Primer valor de la unión 

Descripción de texto de la unión 

Tabla 30, Campos de la Tabla UGJO]N_CAT. 
Fuente: BENTLEY SYTEMS, INCORPORATED. (1996): "Manual del Usuario: Microstation Geographics". pp. 5.12. 

d. Tablas defínidas por el usuario 

Los atributos alfanuméricos vinculados a elementos gráficos se definen a partir de tablas 

que crea y completa el usuario. Estas tablas deben tener dos campos obligatorios: "MSLINK" 

que es la clave principal; y "MAPID" o clave secundaria que vincula cada registro a la tabla 

de mapas (Tabla MAPS). El resto de campos serán creados y definidos por el usuario. De este 

modo, una tabla de usuario tendrá los campos expresados en la siguiente tabla. 

Campos de la tabla 

MSLINK 

MAPID 

Otras columnas 

Descripción 

Clave primaria 

Clave secundaria vinculada a la tabla MAPS 

Atributos asociados a elementos gráficos 

Tabla 31. Campos de las Tablas definidas por el usuario. 
Fuente: Adaptado a partir de BENTLEY SYTEMS, INCORPORATED. (1996): "Manual del Usuario: Microstation 

Geographics". pp. 5.10. 

Opcionalmente, se puede vincular los atributos vinculados a elementos gráficos con 

caracteristicas. 

e. Relaciones entre las Tablas 

Las relaciones entre las Tablas del Sistema se expresan gráficamente en la Figura 9. 

162 



IV.]. Prueba de verificación: Elaboración del Sistema Experto 

Tabla CATECORY Tabla UG.CATEGORY 

Mapas índices . 

Tabla de Atributos del Usunrio 

Tabla FEATURE 
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Figura 9. Relaciones entre las tablas del GIS Microstation Geographics . 
Fuente: Adaptado a partir de BENTLEY SISTEMS, INCORPORATED (1996): -'Guía del Usuario: Microstation 

Geographics". pp. 5.13. 

1.1.3.2. Operaciones como Sistema de Información Geográfica 

a. Operaciones de consulta 

Las operaciones de consulta que permite el GIS Microstation Geographics® pueden 

clasificarse según que el resultado de dicha consulta sea información gráfica o información 

alfanumérica. Las distintas posibilidades según ambos tipos de consultas se resumen a 

continuación: 

Consultas cuyo resultado es información gráfica 

o Visualización de características (a través del gestor de visualización de 

Microstation Geographics®) 

o Visualización de elementos gráficos a partir de consultas a la base de datos 

alfanumérica mediante lenguaje SQL (a través del Gestor SQL de Microstation®) 
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Consultas cuyo resultado es información alfanumérica 

o Visualización de la característica de un elemento gráfico (a través del comando 

"listar características" de Microstation Geographics®) 

o Visualización de la información alfanumérica ligada a un elemento gráfico (a 

través del comando "revisar atributos de base de datos del elemento" de 

Microstation®) 

b. Operaciones de topología 

b.1. Tipos de elementos topolóqicos 

Una de las características que tienen los GIS vectoriales es la creación de mapas 

topológicos, es decir mapas formados por distintas capas de topología, o capas formadas por 

elementos gráficos que guardan relación de vecindad y adyacencia entre si. Un mapa 

topológico en Microstation Geographics® puede estar formado por tres elementos básicos: 

Centroides 

Límites 

Áreas 

Un centroide es un elemento gráfico de tipo puntual que está vinculado a la base de datos 

por medio de un registro. El elemento gráfico puntual puede ser: 

Un punto 

Un línea de longitud cero 

Una célula (o grupo de elementos gráficos unidos) 

Un texto 
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Un nodo de texto (punto que define la colocación de un texto) 

Los centroides pueden utilizarse como elementos que se identifican a sí mismos, o como 

etiquetas que identifican áreas. Toda área ha de tener un centroide que la identifique. Un 

elemento cerrado que no tiene centroide, no es un área sino una forma. 

Un límite es un elemento lineal formado por dos puntos extremos y un número 

indeterminado de puntos intermedios. Por tanto, un límite puede estar formado por: 

Una línea 

Una cadena de líneas 

Cadenas complejas 

Un límite se emplea bien para separar dos áreas o un área y el conjunto nulo que le rodea. 

En cualquier caso, los límites de una capa de cobertura formada han de formar una red de 

líneas cerradas. A partir de esta red cerrada, se han de poder definir áreas. 

Un área es un polígono o elemento cerrado. El área puede estar definida por: 

Límites de áreas y centroides 

Formas simples 

Formas complejas 

En definitiva, un área puede formarse a partir de líneas cerradas, formas complejas o bien 

ser inferidos a partir de límites. En el caso de formar áreas a partir de límites, el vinculo de la 

base de datos se realiza mediante un centroide. Sin embargo, cuando el área no está inferida 

por límites, el vinculo a la base de datos se hace como área sin requerimiento de centroide. 
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b.2. Creación de capas de topología 

Una capa de topología es "un modelo en memoria que contiene relaciones espaciales 

construidas a partir de una geometría introducida" . Esta geometría se corresponde con los 

tres elementos topológicos anteriormente vistos. De este modo, se pueden crear tres tipos de 

capas de topología: punto, línea y polígono. 

Las capas de topología se crean a partir de la selección de elementos gráficos (de tipo 

centroide, límite o área). Estos elementos gráficos pueden proceder de una consulta sobre una 

o varias características o de cualquier otro procedimiento que permita disponer de unos 

determinados elementos gráficos. La capa de topología puede crearse incluyendo todos los 

elementos gráficos anteriormente seleccionados, o puede pasarse sobre ellos un filtro a través 

de una sentencia SQL que permita incluir en la capa topológica únicamente los elementos 

gráficos que satisfagan dicha sentencia. 

Una vez creada una capa de topología puede visualizarse con la simbología que se desee ( 

básicamente con distintos colores y grosores de punto y línea). Esta simbología se establece 

para resaltar centroides y límites, por un lado, y áreas, por otro. Una opción interesante, es la 

posibilidad de utilizar las capas de topología para crear nuevos elementos gráficos sobre el 

archivo o mapa activo. 

c. Operaciones de análisis espacial 

Las posibilidades de análisis espacial pueden clasificarse según que se realicen (porque lo 

requieran) capas de topología o no. Así tenemos: 

Análisis espacial con capas de topología 

o Operaciones de Superposición 

o Operaciones de rastreo y adyacencia 

Análisis espacial sobre elementos gráficos 

o Operaciones de generación de zonas de influencia (buffering) 

' BENTLEY SYSTEMS (1996): Manual del usuario Microstation Geographics. No publicado, pp. 17-1. 
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Las opciones de superposición de capas de topología son todas ellas operaciones de 

superposición entre dos capas de topología. Las distintas posibilidades se exponen a 

continuación: 

Superposición entre punto o línea y polígono o un conjunto de éstos, que 

permite: 

o En el caso de que los puntos o líneas estén íntegramente dentro de un 

polígono: 

Mantener los puntos o lineas. 

Mantener los polígonos 

Mantener ambos. 

o En el que caso de que los puntos estén íntegramente fuera del polígono: 

Mantener los puntos o líneas. 

Mantener los polígonos 

Mantener ambos 

o En el caso de que los puntos o líneas se solapen con el polígono: 

Mantener los puntos o líneas. 

Mantener los polígonos 

Mantener ambos 

Superposición de polígono sobre polígono, que permite examinar la 

superposición y extrae la siguiente información según el modo: 

o Modo Y, que establece la intersección entre polígonos de las dos capas de 

topología. 

o Modo O, que establece la unión entre polígonos de las dos capas de 

topología 
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O Modo XO (eXclusivo O), que se corresponde a la operación "O menos Y", 

es decir se busca la unión de polígonos y se excluye su intersección. 

o Modo diferencia, que resta la información de la primera capa de topología, 

el contenido de la segunda. 

La operación de rastreo permite resaltar el área que contiene el cursor, mientras que la 

operación de adyacencia permite resaltar las áreas colindantes con el área que contiene el 

cursor. 

Una opción análisis espacial que no requiere operar con capas de topología (si bien sí 

puede operar sobre elementos creados a partir de capas de topología) es la generación de 

zonas de huffer (buffering) o generación de zonas de influencia (para permitir el análisis de 

proximidad). La generación de una zona de influencia según una determinada distancia puede 

realizarse sobre los distintos elementos topológicos (puntos, líneas y polígonos). La opción de 

generación de zonas en varios elementos permite, además, realizar esta generación según los 

siguientes modos: 

Unión, que genera la combinación de zonas 

Intersección, que genera únicamente la intersección entre las zonas. 

Exclusivo O, que genera la parte de las zonas que no se intersectan. 

d. Operaciones de producción de cartografía temática 

El GIS Microstation Geographics® permite la creación de cartografía temática a partir de la 

operación de resimbolización temática. La resimbolización temática permite la producción de 

mapas temáticos mediante el cambio de simbología de elementos gráficos según el valor 

alfanumérico del campo de la base de datos al que están vinculados. El resultado de la 

resimbolización puede únicamente visualizarse o bien escribirse en el archivo activo o en un 

archivo nuevo. Junto con la resimbolización temática de los elementos gráficos que se desee 

se puede establecer su correspondiente leyenda. 
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Dentro de las posibilidades concretas de la resimbolización está el relleno áreas de color, 

relleno con tramas, cambio de grosor y/o color de puntos y líneas, poner texto dentro de un 

área o junto a un punto o línea, etc. 

1.1.4. Hardware empleado 

El equipo informático sobre el que se ha configurado la prueba de verificación es un 

ordenador personal (PC) con las siguientes características: 

. Procesador INTEL III a 733 Mhz 

. Memoria RAM de 128 Mb 

Disco Duro de 15 Gb (si bien lleva montado otro disco duro no requerido para la 

prueba de verificación). 

Tarjeta gráfica integrada en placa base INTEL 82815 

. Monitor de 17" 

Sistema Operativo Windows XP. 

1.2. Implementación del Sistema de Cartografía Automática 

1.2.1. Diseño Conceptual 

Los elementos a considerar en un EIS son: 

La actividad (o actividades) previstas en el fiíturo, 

El medio, el cual puede descomponerse según: 

Las actividades existentes o usos del suelo actuales 

Los factores ambientales 

Los impactos ambientales que pueda haber entre ambos 

Las medidas correctoras, protectoras o compensatorias que puedan establecerse 
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El modelo conceptual propuesto debe integrar los anteriores elementos, si bien para cada 

uno de ellos puede exponerse su modelo. Esto es lo que se expone en los apartados siguientes. 

1.2.1.1. Modelo Conceptual propuesto para la actuación y sus acciones 

La actuación puede constar de varias alternativas. Cada una de las alternativas puede 

dividirse en distintas fases temporales, las aquí expuestas siguen las tradicionalmente 

aceptadas, esto es: 

• Fase de redacción del proyecto 

• Fase de Ejecución 

. Fase de Explotación 

. Fase de abandono o desmantelamiento. 

Cada una de estas fases se puede descomponer en una serie de elementos. Normalmente, 

estos elementos se establecen en las fases de ejecución y explotación. Los elementos de la 

actuación pueden ser movimiento de tierras, plantas de extracción de áridos, plantas de 

fabricación de hormigón, etc. 

El siguiente nivel de desagregación del proyecto son las acciones. Éstas implican la 

alteración de uno o varios factores ambientales. 

En síntesis, la desagregación de la actuación se descompone en: alternativas, fases, 

elementos y acciones, tal y como se expone en la Figura 10. 
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ALTERNATIVA 1 Fase de elaboración (1.1) — Elemento 1.1.1 

Fase de Ejecución (1.2) —r— Elemento 1.2.1 

Fase de Explotación (1.3) 
Elemento I 

Fase de desmantelamiento (1.4) 

Acción 1.1.1.1. 

Acción 1.1.1.2 

Acción 1.1.1.n 

Acción 1.1.2.1. 

Acción 1.1.2.2 

Acción 1.1.2.n 

ALTERNATIVA 2 

ALTERNATIVA 3 

ALTERNATIVA n 

Fase de Ejecución (2.2) Elemento (2.2.1) 

Elemento (2.2.2) 

Acción (2.2.2.1) 

Figura 10. Descomposición de la actuación en alternativas, fases, elementos y acciones. 
Fuente: Elaboración Propia. 

La anterior descomposición no es rígida, es decir, podrá haber casos en que una fase pueda 

descomponerse directamente en acciones. 

A partir de la anterior descomposición, las entidades que hacen referencia a la actuación y 

las acciones (apartado "Descripción del proyecto y sus acciones" según la legislación 

española) pueden ser las siguientes: 

Actuación o Ficha del proyecto (datos de la actuación) 

Alternativas 

Fases 

Elementos 

Acciones 

Las relaciones que existen entre estas entidades se representan en la Figura 11. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
Atributos 

Actuación 
(Categoría) Alternativas 

V 
'Se descomponen" 

según 

2,4 
Fases 

1,1 
1,1 

Genera, 
í¿ 

Acciones 
(Características) 

1,̂  
Elementos 

Mapas de Acciones 
por Alternativas y Fases 

(Mapas) 

Figura 11. Modelo Conceptual propuesto para la actuación y sus Acciones. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Las relaciones entre las distintas Entidades deben leerse de la siguiente manera: 

La "Actuación" tiene, en general, varias Alternativas. A la vez, varias Alternativas 

pertenecen al mismo Proyecto. 

Cada "Alternativa de la Actuación" se puede descomponer como mínimo en 2 fases 

(fase de ejecución y explotación) o en 4 fases (fase de redacción del proyecto, 

ejecución, explotación y desmantelamiento). Por otro lado, cada Fase pertenece a una o 

a varias alternativas. 

Cada "Fase" genera varias "Acciones" sobre el medio. Igualmente, varias "Acciones" 

pueden pertenecer a una y solo una Fase^ .̂ 

Opcionalmente, las "Acciones" del Proyecto pueden agruparse según unos 

determinados "Elementos" del Proyecto (como por ejemplo los "Movimientos de 

Tierra"). De este modo, un "Elemento" del Proyecto produce varias "Acciones" y 

varias "Acciones" pueden producirse dentro de un "elemento" del Proyecto. 

Del mismo modo, las "fases" de un proyecto pueden descomponerse en "Elementos" 

de tal modo que una "fase" se descomponga en varios "Elementos" y, a su vez, varios 

"Elementos" pertenezcan a una sola "Fase". 

Como puede verse, los "Elementos" del proyecto nos sirven únicamente para agrupar las 

"Acciones" del Proyecto dentro de cada "Fase". Las "Acciones" del Proyecto se expresan 

gráficamente mediante un "Mapa de Acciones". Cada elemento gráfico, o "Acción", puede 

calificarse mediante unos atributos alfanuméricos que requieren una entidad aparte. 

1.2.1.2. Modelo Conceptual propuesto para el medio ambiente 

' De este modo, si en la "Fase de Ejecución" y en la "Fase de Explotación" se produce ruido, ambas acciones se consideran 
de forma distinta pues si bien los efectos pueden ser iguales, ocurren en dos momentos distintos. 
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Igualmente el medio ambiente puede dividirse en diferentes subsistemas que aglutinen 

distintos factores ambientales. En este caso puede utilizarse cualquiera de las subdivisiones 

del medio ambiente propuesta por algún autor'"*'. En este trabajo se seguirá la siguiente 

subdivisión del medio ambiente (basada en GÓMEZ OREA, 1994). 

1. Subsistema Físico 

1.1. Medio inerte 

1.1.1.Clima 

1.1.2. Aire 

1.1.3.Agua 

1.1.4.Gea 

1.1.5. Geomorfología 

1.1.6. Suelo 

1.2. Medio biótico 

1.2.1. Vegetación y flora 

1.2.2. Fauna 

1.3. Medio perceptual 

1.4. Recursos Culturales 

2. Subsistema Socioeconómico 

2.1. Población 

2.1.1. Dinámica poblacional 

2.1.2. Estructura poblacional 

2.1.3. Características culturales 

2.1.4. Densidad de población 

2.2. Economía 

2.2.1. Renta 

2.2.2. Finanzas y sector público 

2.2.3. Actividades y relaciones económicas 

2.3. Usos del suelo rural 

2.3.1. Recreativo al aire libre 

2.3.2. Productivo 

100 No hay que olvidar, sin embargo, que los factores ambientales a señalar en un inventario ambiental son únicamente los 
relevantes para la actuación objeto de estudio. 
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3. Subsistema de núcleos e infraestructuras 

3.1. Infraestructuras y servicios 

3.1.1. Infraestructuras viadas 

3.1.2. Infraestructura no viaria 

3.1.3. Equipamientos 

3.2. Esfructura espacial de núcleos 

3.2.1. Estructura horizontal de núcleos 

3.2.2. Estructura vertical de núcleos 

3.3. Estructura urbana 

3.3.1. Morfología urbana 

3.3.2. Planeamiento urbanístico 

Las entidades que integran el inventario ambiental pueden ser: 

Ficha del medio ambiente (Cuenca Espacial) 

Subsistemas 

Medios 

Factores Ambientales 

Aspectos críticos 

La forma en que se interrelacionan aparece reflejada en la figura siguiente. 
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INVENTARIO AMBIENTAL 
Atributos 

Ficha del medio ambiente 
(Cuenca Espacial) 

Subsistemas 
(Categoría) Medios 

V 1/ 
Factores Ambientales 

(Características) 

1,1 

á^ 
1,̂  

Atributos 

Se descomponen 
según 

1.* 

1,* 

Aspectos Críticps 
(Categoría / Características 

/ --^'•^L»..^ 

Mapas de Factores Ambientales 
(Mapas) 

Mapa de Aspectos Críticos 
(Mapas) 

Figura 12. Modelo Conceptual propuesto para el Medio Ambiente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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IV. 1. Prueba de verificación 

Estas relaciones expresan que: 

Cada "Cuenca Espacial""'' considerada, se encuentra formada por varios 

"Subsistemas" (Subsistema Físico, Subsistema Socioeconómico y Subsistema de 

Núcleos e Infraestructuras). A la vez, varios "Subsistemas" pertenecen a la misma 

"Cuenca Espacial". Por tanto, también se verifica que cada "Subsistema" pertenece a 

una y sola una "Cuenca Espacial". 

A su vez, cada "Subsistema" se descompone según varios "Medios" (Medio Físico, 

Medio Biótico, Medio Perceptual y Recursos Culturales). De igual modo cada "Medio" 

pertenece a uno y solo un "Subsistema". 

Cada "Medio" se descompone según "Factores Ambientales" y a la vez varios 

"Factores Ambientales" pertenecen a uno y solo un "Medio". 

Cada "Factor Ambiental" puede caracterizarse según varios "Atributos" alfanuméricos, 

y cada atributo puede corresponder a más de un factor ambiental. 

Finalmente cada "Cuenca Espacial" puede estar constituida por varios "Aspectos 

Criticos" y varios "Aspectos Criticos" pueden pertenecer a una y solo una "Cuenca 

Espacial". Cada "Aspecto Crítico" puede caracterizarse por uno o varios "Atributos", y 

un "Atributo" puede corresponder a varios "Aspectos Críticos". 

Como puede verse, Factores Ambientales, Unidades Ambientales y Aspectos Criticos son 

susceptibles de constituir elementos gráficos representables cartográficamente. 

1.2.2. Diseño Lógico 

A través de lo que se conoce como diseño lógico, el modelo conceptual se traduce, en el 

caso de una base de datos relacional, en tablas, índices y restricciones entre tablas. En nuestro 
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caso, el propio GIS Microstation Geographics® crea, como hemos visto en el apartado c 

"Tablas del Sistema" (página 154), una serie de tablas con sus índices y relaciones. Esto 

implica que las únicas tablas que hay que crear en la base de datos son las denominadas 

"tablas de usuario". Estas tablas deben tener obligatoriamente dos claves'°^, una primaria 

denominada MSLINK y otra secundaria (relacionada con la tabla MAPS) llamada MAPID. El 

resto de campos son definidos a voluntad por el usuario. 

De acuerdo con el modelo conceptual propuesto, los elementos gráficos que van a definirse 

como "características" son: 

Las Acciones del Proyecto 

Los Factores ambientales 

Igualmente, van a definirse como "categorías": 

Las alternativas (habrá una "categoría" para las distintas alternativas). Dentro de 

cada alternativa y cada fase (definida como mapa) estarán las distintas acciones 

del proyecto (definidas como "características") agrupadas según elementos del 

proyecto (o grupos de "características"). 

Los Subsistemas en que se divide el medio ambiente (habrá tantas "categorías" 

como Subsistemas). Dentro de cada subsistema (definido como "categoría") 

estarán los distintos factores ambientales (como "características") agrupados 

según elementos (o grupos de "características"). 

La unidad que agrupe los distintos Aspectos críticos (habrá una "categoría" que 

agrupe todas las "características" que definen los distintos aspectos críticos). 

En general, se considera una Cuenca Espacial que integra el espacio afectado por todas las Alternativas del Proyecto. Sin 
embargo, si las Alternativas están bastante distanciadas, podrá considerarse más de una Cuenca Espacial en el Estudio de 
Impacto Ambiental. En cualquier caso, aquí se adopta que cada Subsistema pertenece a una y solo una Cuenca Espacial. 

'°^K. Tabla 31, página 162. 
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Cada "categoría" tendrá una serie de "mapas", los cuales representarán como se ha 

apuntado anteriormente: 

Las distintas fases del proyecto (estos mapas pertenecerán a la "categoria" de 

alternativas). En este sentido, habrán tantos mapas como fases por alternativa. 

Así si hay 2 alternativas y cada una se descompone en 2 fases, habrá 4 mapas. 

Los distintos medios en que se dividen los Subsistemas del medio ambiente, es 

decir, medio físico, medio biótico, etc. Estos mapas pertenecerán a cada 

"categoría" definida como Subsistema. 

Los distintos mapas en los que representar los aspectos críticos. Luego, estos 

mapas pertenecen a la "categoría" que agrupe los distintos aspectos críticos. 

La información anterior se corresponde con las tablas FEATURE, CATEGORY y MAPS. 

El contenido anteriormente asignado a cada una de estas tablas puede resumirse en la figura 

siguiente. 

183 



JV. VERIFICACIÓN 

CATEGORÍAS 

Alternativas 

Subsistemas 

Aspectos Críticos 

1," 

lililllllllillH 
Acciones 

Factores Ambientales 

Aspectos Críticos 

MAPAS 

Mapas de Acciones por Alternativas y Fases 

Mapas de Factores Ambientales 
por Subsistemas y Medios 

Mapa de Aspectos Críticos 

Figura 13. Información propuesta como categorías, características y mapas en Microstation Geographics . 
Fuente: Elaboración Propia. 

Las tablas introducidas por el usuario, en nuestro caso corresponden con las entidades 

denominadas "atributos" necesarios para caracterizar las acciones del proyecto, los factores 

ambientales y los aspectos críticos (todos ellos definidos como "características" y por tanto 

incluidos en la tabla FE ATURE). 

Es evidente que la información que puede considerarse a la hora de caracterizar las 

acciones del proyecto, los factores ambientales y los aspectos críticos puede ser amplia. Sin 

embargo, es necesarío introducir únicamente aquella información que sea útil para las fases 

posteriores del EIS. 
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Dado que la fase inmediata en el EIS, a partir de la información hasta ahora tratada, es la 

identificación de impactos ambientales y que ésta debe realizarse mediante el Sistema 

Experto, el diseño de las tablas de usuario se expone dentro del apartado 1.4 "Implementación 

del Sistema Experto", página 227. 

1.2.3. Diseño Físico 

En este tipo de diseño se han creado físicamente las tablas y las relaciones entre ellas y se 

ha procedido a la introducción de la información. La tablas creadas por el Sistema y sus 

relaciones se originan de forma automática al definir un "proyecto" en Microstation 

Geographics®. Las tablas definidas por el usuario (expuestas dentro del apartado 1.4 

"Implementación del Sistema Experto", página 227), han sido creadas directamente en 

Microsoft Access '*. 

A continuación se expone toda la información introducida en las tablas del Sistema. 

1.2.3.1. Categorías introducidas (tabla CATEGORY) 

Las catego 

es la siguiente 

. En cuanto a las alternativas de la actuación, se ha definido la categoría Actuación. 

. En cuanto a los Subsistemas del Medio Ambiente, se han considerado el Subsistema 

Físico, Subsistema Socioeconómico y de Núcleos e Infraestructuras. De este modo, se 

ha implementado tres categorías denominadas respectivamente: 

o Subsistema Físico 

o Subsistema Socioeconómico 

o Núcleos e Infraestructuras 

Las categorías definidas y, por tanto, la información introducida en la tabla CATEGORY 
103. 

103 La forma de introducir las categorías ha sido a través del GIS Microstation Geographics , a través de las instrucciones 
correspondientes. 
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. Igualmente, en cuanto a los Aspectos críticos, se ha creado una categoría con el mismo 

nombre. 

En el momento de crear una categoría, es necesario configurar la extensión de los 

ficheros'"'' que sirven de mapas (expuestos a su vez en la tabla MAPS) a dicha categoría. 

Igualmente, el GIS permite vincular a cada categoría un código definido mediante dígitos 

separados por puntos. Los dígitos y extensión de los ficheros de los mapas correspondientes a 

cada categoría se exponen en la siguiente tabla. 

Código 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

1.1 

Categoría 

S u b s i s t e m a F í s i c o 

S u b s i s t e m a S o c i o e c o n ó m i c o 

N ú c l e o s e I n f r a e s t r u c t u r a s 

A s p e c t o s C r í t i c o s 

A c t u a c i ó n 

Extensión de ficheros de mapas 

.fis 

.sec 

.nui 

.acr 

.pro 

Tabla 32. Nombre, código y extensión de los ficheros de mapas, de cada categoría. 
Fuente: Elaboración propia. 

1.2.3.2. Características introducidas (tabla FEATURE) 

A continuación se expone la información introducida en la tabla FEATURE, a través de las 

instrucciones correspondientes y propias del GIS Microstation Geographics®. Si bien la 

información introducida aparece como registros de la tabla FEATURE, conviene recordar que 

la información corresponde a las acciones del proyecto, los factores ambientales y los 

aspectos críticos. Por este motivo, se ha considerado más interesante exponer las 

características introducidas segiin procedan de los Subsistemas del medio (extraídos de los 

ficheros a escala 1:25.000, los ficheros a escala 1:5.000 o de la información temática generada 

para completar el inventario ambiental), los aspectos críticos y la actuación. 

a. Características correspondientes al Subsistema Físico 

A partir de los ficheros de la cartografía oficial a escala 1:25.000 y a escala 1:5.000 se han 

definido las correspondientes características respetando la simbología original. Para la 

'"̂  Una extensión de un fichero informático se define mediante un punto y tres letras, así por ejemplo la extensión de los 
ficheros gráficos de Microstation® son ".dgn". 
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nomenclatura de las distintas características correspondientes a la categoría Subsistema 

Físico se ha establecido la alusión a distintas cuestiones a través de distintos dígitos 

separados por puntos. El significado de cada conjunto de dígitos se expone en la tabla 

siguiente. 

Medio 
Nombre 

Medio Inerte 

Medio Biótico 

Medio Perceptual 

Recursos Culturales 

Dígitos 

Ine 

Bio 

Per 

Cul 

Factor Ambiental 
Nombre 

Aire 
Clima 
Altimetría 
Geomorfologla 
Geología 

Agua 

Suelo 
Vegetación 

Cultivos 
Fauna 
Cuencas Visuales 
Unidades de Paisaje 
Histérico-Artístico 
Religioso 
Arqueológico 

De interés vario 

Ofgitos 

Air 
Cli 

Alt 
Geo 
Gea 

Agu 

Sue 
Veg 

Cul 
Fau 
Cvi 
Upa 
Har 

Reí 
Arq 
Var 

Tabla 33. Nomenclatura empleada para nombrar las características pertenecientes al Subsistema Físico. 
Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación de este conjunto de dígitos separados por puntos, se expondrá el número 25 

ó 5 según correspondan a características procedentes del mapa a escala 1:25.000 ó 1:5.000, 

respectivamente. Después del número 25 ó 5, según corresponda, irá separado mediante punto 

el texto identificativo del sub-factor ambiental. 

A partir de la simbología de los mapas a escala 1:25.000 y 1:5.000 de la Comunidad de 

Madrid se proponen los siguientes nombres de características para cada tipo de elementos 

gráficos. 

187 



IV. VERIFICACIÓN 

Nombre de la característica (fhame} 
lne.Alt.25.Curva 
lne.Alt.25.Curvamaest 

lne.Alt.25.Curvadepre 
lne.Alt.25.Curvadeprenna 
lne.Alt.25.Curvainter 
lne.Alt.25.besnnont-te 

lne.Alt.2S.Textocurva 
lne.Alt.25.Ptocota 
lne.Alt.25.Textocota 
lne.Alt.25.Ver1 
lne.Alt.25.Textover 
lne.Alt.25.Textocotav 
lne.Alt.25.Ver2 

lne.Alt.5.Curva 
lne.Alt.5.Curvamaestr 
Ine.Alt.S.Curvadepre 
Ine.Alt.S.Curvainter 

Ine.Alt.S.Curvadeprema 
Ine.Alt.S.Textocurva 
Ine.Alt.S.Ptocota 
Ine.Alt.S.Textocota 

lne.Alt.5.Zanja 
lne.Alt.5.Desmont-te 
lne.Alt.5.Cantera-vert 
lne.Alt.5.Ver1 
lne.Alt.5.Ver2 
lne.Alt.5.Ver3 
Ine.Alt.S.Punni 
Ine.Alt.S.Punapoyo 
Ine.Alt.S.Textover 
lne.Alt.5.Textover3 
Ine.Alt.S.Textopunni 
Ine.Alt.S.Textopunapoyo 

lne.Agu.25.Acequia 
lne.Agu.25.Arroyo est 
lne.Agu.25.Canal 
lne.Agu.25.Canal restos 
lne.Agu.25.Cond 
lne.Agu.25.Embalse o rio 
lne.Agu.25.Fuente 

lne.Agu.25.Lag-est 

lne.Agu.25.Lago, est o char 
lne.Agu.25.Lag-perm 
lne.Agu.25.Manant 
lne.Agu.25.Pozo 
lne.Agu.25.Rio o Arroyo per 

Archivo origen 

<hoja 1:25.000>alt.dgn 

<hoja 1:5.000>a.dgn 

<hoja 1:25.000>rio.dgn 

Información 
Curva de nivel 
Curva de nivel maestra 

Curva de depresión 
Curva de depresión maestra 
Curva Intercalar 
Desmonte o terraplén 

Texto sobre curva maestra 
Punto de cota 

Texto de cota 
Vértice de primer orden 

Texto de un vértice geodésico 
Texto de cota de un vértice 
Vértice de orden inferior 

Curva de nivel 
Curva de nivel maestra 
Curva de depresión 

Curva intercalar 
Curva de depresión maestra 
Texto de sobre curva maestra 
Punto de cota 
Texto de cota 

Zanja 
Escarpado, desmonte, terraplén 

Cantera, vertedero 
Vértice geodésico o de primer orden 
Vértice geodésico de orden inferior 

Vértice topográfico 
Punto de nivelación 
Punto de apoyo 
Texto de un vértice geodésico 

Texto de vértice topográfico 
Texto de punto de nivelación 
Texto de punto de apoyo 

Acequia 
Arroyo estacional 
Canal 
Restos de canal 
Conducción de agua 
Embalse o rio 
Fuente 

Laguna estacional 
Lago, estanque o charca 
Laguna permanente 
IVIanantial 
Pozo 
Rio 0 arroyo permanente 

Tabla 34. Propuesta de características del Susbsistema Físico a partir de la información cartográfica digital de la 
Comunidad de Madrid a escala 1:25.000 y 1:5.000 (I). Las características en negrita están presentes en la prueba de 

verificación. 
Fuente: Elaboración propia 
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Nombre de ta característica (fname) 
lne.Agu.25.S¡fón 
lne.Agu.25.Texto-Arr-canal 
lne.Agu.25.Texto-Emb-gr 
lne.Agu.25.Texto-Emb-m 

lne.Agu.25.Texto-Emb-sec 
lne.Agu.25.Texto-Río fund 

lne.Agu.25.Texto-Río princ 
lne.Agu.25.Texto-Río sec 
lne.Agu.25.Texto-Emb-peq-Lag 

lne.Agu.5.Rio2 
Ine.Agu.5.Embalse 
Ine.Agu.S.Presa 
Ine.Agu.S.Lag-perm 
Ine.Agu.5.Lag-est 
Ine.Agu.S.RIo o Arroyo per 
Ine.Agu.S.Arroyo est 
lne.Agu.5.Acueducto 
lne.Agu.5.Cond-sup 
lne.Agu.5.Cond-sub 
Ine.Agu.S.Canal 
Ine.Agu.S.Acequia 
Ine.Agu.S.Fuente 
Ine.Agu.S.Pozo 
lne.Agu.5.Manantial 

lne.Geo.25.Arenal 
lne.Geo.25.Arenal- Sobre 

lne.Geo.25.Roquedo 
Bio.Veg.25.Alcom 
Blo.Veg.25.Alco-Sobre 
Bio.Veg.25.Eneb 

Bio.Veg.25.Eneb-Sobre 
B¡o.Veg.25.Erlal 
Blo.Veg.25.Encid 

Bio.Veg.25.Encld-Sobre 
Bio.Veg.25.Adeh 
Bio.Veg.25.Adeh- Sobre 
Bio.Veg.25.Frond 
Bio.Veg.25.Frond-Sobre 
Blo.Veg.25.Fresn 
Bio.Veg.25.Fresn-Sobre 
Blo.Veg.25.Matodis 
Bio.Veg.25.Matodis-Sobre 
Blo.Veg.25.Matoden 
Bio.Veg.25.Matoden-Sobre 

Archivo origen | Información 
<hoja 1:25.000>rio.dgn Sifón 

<hoja 1 ;25.000>teh.dgn 

<hoja 1:5.000>p.dgn 

<lioja 1 
<hoja 1 
<hoja 1 
<hoja 1 
<hoJa 1 

<hoja 1 
<hoja 1 
<hoja 1 
<hoja 1 

<hoja 1 
<hoja 1 
<hoja 1 
<hoja 1 
<hoja 1 
<hoja 1 

<hoja 1 
<hoja 1 
<hoja 1 
<hoja 1 

<hoja 1 

25.000>vef.dgn 
25.000>ves.dgn 

25.000>vef.dgn 
25.000>vef.dgn 
25.000>ves.dgn 
25.000>vef.dgn 

25.000>ves.dgn 
25.000>vef.dgn 
25.000>vef.dgn 

25.000>ves.dgn 
25.000>vef.dgn 
25.000>ves.dgn 
25.000>vef.dgn 

25.000>ves.dgn 
25.000>vef.dgn 
25.000>ves.dgn 
25.000>vef.dgn 
25.000>ves.dgn 
25.000>vef.dgn 

25.000>ves.dgn 

Texto de arroyo'"'' (y canai) 

Texto de embalse grande 
Texto de embalse medio 
Texto de embase secundario 
Texto de río fundamental (Tajo) 

Texto de río principal 
Texto de río secundario 
Texto de embalse pequeño o laguna 

Río de doble margen 
Embalse 
Presa 
Laguna permanente 
Laguna estacional y zona pantanosa 
Río 0 an-oyo permanente 
Arroyo estacional 

Acueducto 
Conducción de agua superficial 

Conducción de agua subterránea 

Canal 
Acequia 
Fuente 
Pozo 
Manantial 

Arenal 
Arenales, depósitos aluviales'"" (sobrecarga) 
Roquedo 
Alcornocal 
Alcornocal (sobrecarga) 
Enebrales y sabinares 

Enebrales y sabinares (sobrecarga) 
Erial 
Encinares densos 

Encinares densos (sobrecarga) 
Encinares adetiesados 
Encinares adehesados (sobrecarga) 
Frondosas 

Frondosas (sobrecarga) 
Fresnedas 

Fresnedas (sobrecarga) 
Matorrales dispersos 
Matorrales dispersos (sobrecarga) 
Matorral denso 
Matorral denso (sobrecarga) 

Tabla 35. Propuesta de características del Susbsistema Físico a partir de la información cartográfica digital de la 
Comunidad de Madrid a escala 1:25.000 y 1:5.000 (II). Las características en negrita están presentes en la prueba de 

verificación. 
Fuente: Elaboración propia 

'"^ La simbología de los archivos originales no corresponde con la establecida inicialmente, en concreto todos los textos de la 
hidrografía están en el nivel 33 (que no aparece en las tablas de simbología) y 30 (correspondiente a río principal y embalse 
medio). Por este motivo, activando la característica Ine.Agu.25.Texto-Arr-canal, se visualizan los textos de toda la 
hidrografía salvo el de río principal y embalse medio. 

'"^ Si bien la sobrecarga de los arenales o depósitos aluviales debería ir sobre el fondo del mismo nombre, no hemos 
encontrado esta simbología en el archivo original, ni siquiera con una simbología errónea. 
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Nombre de ia característica (fname) 
B¡o.Veg.25.Pradera 
Bio.Veg.25.Pradera- Sobre 

Bio.Veg.25.Pinmad 
BJo.Veg.25.Pinmad-Sobre 
Bio.Veg.25.PJnjo 
B¡o.Veg.25.Pinjo-Sobre 

Bio.Veg.2S.Ribera 
BJo.Veg.25.Ribera-Sobre 
Bio.Veg.25.Palustre 
B¡o.Veg.25.Reboll 
Bio.Veg.25.Reboll-Sobre 
Bio.Veg.25.Arbol 
Bio.Veg.25.Arbollin 

Bio.Veg.5.Arbol-solo 
Bio.Veg.5.Masa-arbol 
Bio.Veg.S.Seto 

Bio.Cul.25.Regadío 
Bio.Cul.25.Regadío-Sobre 
B¡o.Cul.25.Reg-sec 

Bio.Cul.25.Reg-sec-Sobre 

Bio.Cul.25.Secano 
Bio.Cul.25.0livar 
Bio.Cul.25.0livar-sec 
Bio.Cul.25.0livar-sec-Sobre 
Bio.Cul.25.0livar-vid 
Bio.Cul.25.0livar-vid-Sobre 
Bio.Cul.25.0livar- Sobre 
Bio.Cul.25.\/iñedo 
Bio.Cul.25.V¡ñedo-Sobre 
Cul.Har.25.Torreon 

Cul.Arq.25.Cueva 
Cul. Var.25.Cueva-Deport 
Cul.Var.25.Cueva-lndustr 
Cul.Har.25.Molinov 

Cul.Har.25.Molinoa 

Cul.Arq.25.Restos 
Cul.Var.25.Recreo 

Cul.Har.25.Monum 
Cul.Rel.25.Cement 

Cul.Har.25.Muralla 

Arcbjvo origen 
<hoja 1:25.000>vef.dgn 
<hoja1;25.000>ves.dgn 

<hoja 1:25.000>vef.dgn 
<hoja 1:25.000>ves.dgn 
<hoja 1:25.000>vef.dgn 
<hoja 1:25.000>ves.dgn 

<hoja1:25.000>vef.dgn 
<hoja 1:25.000>ves.dgn 

<hoja 1:25.000>vef.dgn 

<hoja 1:25.000>ves.dgn 

<hoja 1:25.000>ed¡.dgn 

<hoja1:5.000>p.dgn 

<hoja 1:25.000>vef.dgn 
<hoja 1:25.000>ves.dgn 
<hoja 1:25.000>vef.dgn 

<hoja 1:25.000>ves.dgn 

<hoja 1:25.000>vef.dgn 

<hoja 1 ;25.000>ves.dgn 

<hoja1:25.000>vef.dgn 

<hoja 1:25.000>ves.dgn 

<hoja 1:25.000>vef.dgn 
<hoja 1:25.000>ves.dgn 

<hoja 1:25.000>sim.dgn 

<hoja 1:25.000>pla.dgn 

Información 
Pradera y pastos 
Pradera y pastos (sobrecarga) 

Pinar maduro 
Pinar maduro (sobrecarga) 
Pinar joven 

Pinar joven (sobrecarga) 

Vegetación de ribera 
Vegetación de ribera (sobrecarga) 

Láminas de agua, Vegetación palustre'"' 
Rebollar, quejigal 
Rebollar, quejigal (sobrecarga) 
Árbol noble 
Árbol para alineaciones 

Árbol aislado 
Masa arbolada 
Seto 

Cultivos de regadío 
Cultivos de regadío (sobrecarga) 
Regadíos alternando con secanos 

Regadíos alternando con secanos 
(sobrecarga) 

Secanos 
Olivar 
Olivar y secano (mosaico) 
Olivar y secano (sobrecarga) 

Olivar, viñedo, frutales y regadíos 
Olivar y vid (simbologia) 
Olivar (sobrecarga) 
Viñedo 
Viñedo (sobrecarga) 
Torreón, Atalaya 

Cueva de interés arqueológico 
Cueva de interés deportivo 
Cueva de interés industrial (cueva) 
Molino de viento 

Molino de agua 
Restos arqueológicos 
Área recreativa 

Monumento (no edificio) 
Cementerio 
Muralla 

Tabla 36. Propuesta de características del Susbsistema Físico a partir de la información cartográfica digital de la 
Comunidad de Madrid a escala 1:25.000 y 1:5.000 (III). Las características en negrita están presentes en la prueba de 

verificación. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el archivo orginal de fondos de vegetación aparece reservada una simbologia a láminas de agua. Los elementos 
gráficos de este tipo se superponen a las lagunas permanentes existentes en el fichero de hidrografía (rio.dgn), salvo en 
algunos casos en que o bien no aparece el elemento gráfico del fichero de fondos de vegetación, o bien abarca más 
superficie que la laguna permanente. En cualquier caso no es una característica recomendable para examinar ningún tipo de 
vegetación. 
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La anterior propuesta de características corresponde a la información cartográfica oficial 

de la Comunidad de Madrid. Para la información geológica digitalizada e incluida en la 

prueba de verificación se proponen las siguientes características. 

Como puede observarse en las tablas anteriores, la información del Subsistema Físico que 

se extrae de la cartografia oficial se resume en: 

Altimetria 

Hidrografía, conteniendo todas las formas del agua que aparecen en superficie, 

si bien algunas como las fuentes, manantiales y pozos proceden de aguas 

subterráneas. 

Vegetación 

Cultivos 

Recursos culturales 

Evidentemente, otros componentes temáticos del subsistema físico han de ser generados 

por algún procedimiento digital (digitalización sobre tableta, o mediante escáner, 

fotointerpretación, etc.). La información que completa al subsistema físico puede ser la 

siguiente: 

Información sobre el clima y el aire, o al menos la localización de Estaciones 

meteorológicas. 

Información geológica 

Información geomorfológica 

Información edáfica 

Información sobre el medio perceptual 

De todas ellas, la información temática más fácilmente disponible es la geológica, 

geomorfológica y edáfica. Sin embargo, la información cartográfica disponible es en formato 

impreso y, normalmente, a una escala menor, como por ejemplo 1:50.000. Evidentemente, la 

digitalización supone el procedimiento de captura más adecuado. 
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La información sobre el medio perceptual, y más concretamente la identificación de 

cuencas visuales y unidades de paisaje puede hacerse con visitas en campo completadas en 

gabinete con vistas en 3D en Microstation®. A este respecto, conviene recordar que el fichero 

de altimetría de las hojas a escala 1:5.000 está en 3D, por lo que es posible reproducir el 

espacio visible desde distintos puntos. Igualmente, la delimitación de unidades de paisaje, 

puede completarse en gabinete con la visualización de ortofotos o la ortoimagen del satélite 

SPOT visualizados como fondo georreferenciado bajo la cartografía digital. 

b. Características correspondientes al Subsistema socioeconómico 

A partir de los ficheros de la cartografía oficial a escala 1:25.000 y a escala 1:5.000 se han 

defínido las correspondientes características respetando la simbología original. Para la 

nomenclatiya de las distintas características correspondientes a la categoría Subsistema 

Socioeconómico se ha establecido la alusión a distintas cuestiones a través de distintos 

dígitos separados por puntos. El significado de cada conjunto de dígitos se expone en la tabla 

siguiente. 

^MetBo : 
N t ^ t o í 

División 
administrativa 

Usos del suelo 

Textos 

íDi^ltos 

Adm 

Uso 

Tex 

Ei&m&rOa 
tkxüé»^ 

Límite Administrativo 

Límite de parcela 

Límite de espacio protegido 

No productivo 

Productivo 

Nombres de divisiones 
administrativas 

Nombres de poblaciones 

Nombres de lugares 
urbanos 

Infraestructuras 

Hidrografía (1:5.000) 

Edificios y monumentos 

Parques 

Toponimia 

Actividad Económica 

Zona de interés 

CNigild» 

Lim 

Lpa 

Lep 

Npr 

Spr 

Adm 

Pob 

Urb 

Inf 

Agu 

Edi 

Par 

Top 

Act 

Zon 

Tabla 37. Nomenclatura empleada para nombrar las características pertenecientes al Subsistema Socioeconómico. 
Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación de este conjunto de dígitos separados por puntos, se expondrá el número 25 

ó 5 según correspondan a características procedentes del mapa a escala 1:25.000 ó 1:5.000, 
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respectivamente. Después del número 25 ó 5, según corresponda, irá separado mediante punto 

el texto identificativo del sub-factor ambiental. Así, para los usos del suelo productivos, se 

han definido un uso agrícola o minero. 

La información correspondiente a cada característica se expone en la tabla siguiente. 

Nombre de ta característica (fname) 

Adm.Lim.25.Com. Madr 
Adm.Lim.25.Munícípal 
Adm.Lim.25.Otras Com. 
Adm.Lim.25.Provincia 

Adm. Lep.25. Area-prot 

Adm.üm.S.Comunidad 
Adm.Lim.5.Provincia 

Adm.Lim.S.Municipal 

Adm.Um.S.Mancomunidad 
Adm.Lpa.S.Parcela 
Adm.Lpa.S.Mojón 
Adm.Lpa.S.Texto-Mojón 
Adm.Lep.5.Area-prot 
Uso.Npr.25.Escomb 
Uso.Npr.25.Escomb-Simb 
Uso.Npr.25.IVIina-gr ab 

Uso.Npr.25.Zona Urbana 
Uso.Spr.25.Agro.lnv-viv 

Uso.Spr.25.Mlner.Canter-mina 
Uso.Spr.25.Miner.Cant-gr-fon 

Uso.Spr.S.Miner.Bocamina.mina 
Uso.Spr.S.Miner.Bocamina.pozo 

Archivo origen 

<hoja 1:25.000>iim.dgn 

<hoja 1:5.000>p.dgn 

<hoja 1:25.000>vef.dgn 
<hoja 1 ;25.000>ves.dgn 

<hoja 1:25.000>sim.dgn 
<hoja 1:25.000>vef.dgn 
<hoja 1:25.000>edi.dgn 

<hoja 1;25.000>sim.dgn 
<hoja 1;25.000>vef.dgn 

<hoja 1:5.000>p.dgn 

Información 

Límite de Comunidad de Madrid 
Límite l̂ /lunicípal 
Límite otras Comunidades 
Límite provincial 

Límite de área protegida 

Límite de Comunidad Autónoma 
Limite provincial 

Limite Municipal 
Límite territorio mancomunado 
Límite de Parcela 
Mojón 

Texto de mojones 

Límite de Parque natural o reserva 
Escombrera 
Escombrera (sobrecarga) 
Mina 0 cantera abandonada (símbolo) 
Zona Urbana 
Invernaderos y viveros 

Cantera-gravera^"" (símbolo) 
Cantera-gravera (fondo) 

Bocamina en galería (símbolo) 
Bocamina en pozo (símbolo) 

Tabla 38. Información de cada una de las características pertenecientes a la categoría Subsistema Socioeconómico (I). 
Las características en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

'"* A pesar de las numerosas graveras existentes en la zona de la vega del Río Jarama, no está presente el símbolo de cantera 
o gravera en ninguno de los archivos de simbología puntual (sim.dgn) de las cuatro hojas a escala 1:25.000 consideradas en 
la prueba de verificación. Sin embargo, sí existen los fondos. 
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Nombre de la caracteHstlca (fname) 

Tex.Adm.25.Com 
Tex.Adm.25.Prov 

Tex.Adm.S.Com 

Tex.Adm.S.Provincia 
Tex.Adm.S.Munic 
Tex.Pob.25.Com.Capital 
Tex.Pob.S.Com.Capital 
Tex.Pob.S.Munic.Capital 
Tex.Pob.25.>100m¡l 

Tex.Pob.25.50mil-100m¡l 

Tex.Pob.25.10mil-50mil 

Tex.Pob.25.5mil-10mil 

Tex.Pob.25.1.000-5mil 

Tex.Pob.25.200-1.000 

Tex.Pob.25.<200 
Tex.Pob.S.Pob no capital 
Tex.Pob.S.AIdea 

Tex.Pob.S.Barrio 
Tex.Pob.S.Urba 
Tex.Pob.5.Urba-peq 
Tex.Pob.S.Polígono 

Tex.Pob.5.Poligono-peq 
Tex.Pob.S.Granja-Caser 
Tex.Pob.S.Industria aisi 
Tex.Pob.S.Puertc dep 
Tex.Pob.5.Aeropuerto 
Tex.Pob.S.Calle.Prin 

Tex.Urb.25.Distrito-Gran Urba 
Tex.Urb.25.Sector Urbano-Aerop 
Tex.Urb.25.Barrio-Pol Ind 
Tex.Urb.25.Aldea 
Tex.Urb.S.Calle.Prin 
Tex.Urb.S.Callejero 

Tex.lnf.25.Via.FC-Est grande 
Tex.lnf.25.Via.FC-Est 
Tex.lnf.25.V¡a.FC-Est cerc 
Tex.lnf.5.Via.FC-Est 
Tex.lnf.25. Via.FC-num 
Tex.lnf.25.Aerodromo 
Tex.lnf.25.Via.Cam-Cañ 

Archivo origen 

<hoja 1:25.000>tet.dgn 

<hoja 1:5.000>t.dgn 

<hoja 1:25.000>tet.dgn 

<hoja 1:5.000>t.dgn 

<hoja 1:25.000>tet.dgn 

<hoja 1 ;25.000>tet.dgn 

<hoja 1 ;5.000>t.dgn 

<hoja 1:25.000>tet.dgn 

<hoja 1:5.000>t.dgn 

<hoja 1 ;25.000>tet.dgn 

<hoja 1:5.000>t.dgn 

<hoja 1:25.000>tet.dgn 

información 

Texto de Comunidad Autónoma 
Texto de provincia 

Texto de Comunidad Autónoma 

Texto de provincia 
Texto de término municipal 
Texto de la capital de la Comunidad Aut. 

Texto de la capital de la Comunidad Aut. 
Texto de la capital del Término Municipal 
Texto de población mayor de 100.000 h. 

Texto de población entre 50.000 y 100.000 
h. 

Texto de población entre 10.000 y 50.000 
h. 

Texto de población entre 5.000 y 10.000 h. 

Texto de población entre 1.000 y 5.000 h. 

Texto de población entre 200 y 1.000 h. 
Texto de población menor de 200 h. 
Texto de población no capital 
Texto de aldea 

Texto de barrio 
Texto de urbanización 

Texto de urbanización pequeña 
Texto de polígono industrial 
Texto dé polígono industrial pequeño 

Texto de Granja o Caserío 

Texto de industria aislada 
Texto de puerto deportivo 

Texto de aeropuerto 
Texto de calle principal 

Texto de distrito o gran urbanización 
Texto de Sector urbano y Aeropuerto 
Texto de Barrio y polígono industrial 
Texto de aldea 

Texto de calle principal 
Texto de las calles (callejero) 

Texto de estación de Ferrocarril grande 
Texto de estación de ferrocaml 
Texto de estación de cercanías y apeadero 
Texto de estación de ferrocarril 
Texto de número de vía 
Texto de aeródromo 
Texto de camino y cañada 

Tabla 39. Información de cada una de las características pertenecientes a la categoría Subsistema Socioeconómico (II). 
Las características en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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¡V.l. Prueba de verificación 

Nombre de la caracteHstica (fname) 

Tex.lnf.5.Cond-Comb 
Tex.Act.S.Nombre-Auto 
Tex.lnf.5.Nombre-Carr-prin 

Tex.lnf.5.Nombre-Carr-sec-local-part 

Tex.lnf.5.Via.Hito-Carr 
Tex.Inf.S.Via.Pista 
Tex.Inf.S.Via.Camino 
Tex.lnf.5.Via.Cañada-Via P 
Tex.Inf.S.Via.Cortafuego 
Tex.Inf.S.Via.Senda 
Tex.lnf.5.Via.FC-num 
Tex.lnf.5.Via.Hito-FC"^ 
Tex.Inf.S.Gasol 
Tex.Inf.S.Inst-Deporte 
Tex.Inf.S.Subestac 
Tex.Inf.S.Repetidor 
Tex.Inf.S.Antena 
Tex.Inf.S.Transf 
Tex.Inf.S.Lín-electr 
Tex.lnf.5.Num-Poli 

Tex.Act.5.Cantera 
Tex.Act.5.Escombr-ver 
Tex.Act.S.Mina 
Tex.Act.S.Bocamina 
Tex.Act.S.Usos 

Tex.Edi.25.Casco His 
Tex.Edí.25.Casa aisl-ermita 
Tex.Edi.25.Monumento 
Tex.lnf.25.Puente-Detalle 

Tex.Edi.S.Publico 
Tex.Edi.S.Ruinas 
Tex.Edi.S.Corral 
Tex.Edi.S.Cementerio 

Tex.Top.25.Sierra.Prin 
Tex.Top.25.Sierra.Sec 
Tex.Top.S.Sierra 

Tex.Top.S.Puerto 
Tex.Top.25.Pico.Prln 

Tex.Top.25.Pico.Sec 
Tex.Top.S.Pico.Prin 

Tex.Top.S.Pico.Sec 
Tex.Top.5.Pantano 
Tex.Top.25.Unid Fisio 
Tex.Top.25.Paraje.Gran 
Tex.Top.25.Paraje.pun 
Tex.Top.S.Paraje.Prin 
Tex.Top.S.Paraje.Sec 

Archivo origen 

<hoja 1:5.000>t.dgn 

<hoja 1:25.000>tet.dgn 

<hoja 1:25.000>tet.dgn 

<hoja 1:5.000>t.dgn 

<hoja 1:25.000>tet.dgn 

<hoja 1:5.000>t.dgn 

<hoja 1:25.000>tet.dgn 

<hoja 1:5.000>t.dgn 

<hoja 1:25.000>tet.dgn 

<hoja 1:5.000>t.dgn 

Información 

Texto de conducción de combustible 
Texto de autopista 
Texto de can-etera principal 

Texto de can-etera secundaria, local y 
particular 

Texto de hito de carretera 

Texto de Pista forestal 
Texto de camino 

Texto de cañada y vía pecuaria 

Texto de cortafuego 
Texto de Senda 
Texto de número de línea de tren 
Texto de hito de ferrocaml 

Texto de Gasolinera (E. S.) 
Texto de Instalación de Deporte 
Texto de Subestación 
Texto de Repetidor 

Texto de Antena 
Texto de Transformador 
Texto de linea eléctrica 
Texto de número de policía 

Texto de cantera 
Texto de escombrera y vertedero 

Texto de mina 
Texto de bocamina 
Texto de usos del suelo 

Texto de casco histórico 
Texto de casa aislada y ermita 

Texto de Monumento 
Texto de puente y un dealle 

Texto de edificio público 
Texto de edificio en ruinas 
Texto de corral 

Texto de cementerio 

Texto de Sien-a Principal 
Texto de Sierra Secundaria 
Texto de Sierra 

Texto de Puerto (con carretera) 
Texto de pico principal 
Texto de pico secundario 

Texto de pico principal 
Texto de pico secundario 
Texto de embalse 
Texto de unidad fisiográfica 
Texto de paraje grande 
Texto de paraje puntual 
Texto de paraje principal 
Texto de paraje secundario 

Tabla 40. Información de cada una de las características pertenecientes a la categoría Subsistema Socioeconómico (III). 
Las características en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiene la misma simbología que el texto de caminos a escala 1:5.000. 
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Tex.Edi.25
Tex.Top.25.Sierra.Prin
Tex.Top.25.Pico.Prln
Tex.Top.25


I y. VERIFICACIÓN 

Nombre áé ia cag^cierístíca (fnante) 

Tex.Par.25.Regional 
Tex.Par.5.Regional-reserv-nac 
Tex.Par.25.Jardin.Gran 
Tex.Par.25.Jardin.peq 

Tex.Agu.S.Rio.imp 
Tex.Agu.S.Rio.Sec 
Tex.Agu.S.Rio.Arroy 

Tex.Agu.S.Barranco 
Tex.Agu.S.Laguna 
Tex.Agu.S.Canal 
Tex.Agu.S.Acequía 
Tex.Agu.5.Cond-sup 
Tex.Agu.5.Cond-sub 
Tex.Agu.S.Fuente 

Tex.Agu.S.Embalse.prin 
Tex.Agu.S.Embalse.sec 
Tex.Agu.S.lslote 

Tex.Zon.S.Arque 
Tex.Zon.S.Histo 
Tex.Zon.S.Geo 

Tex.Zon.S.Ecol 

Aitihivo ori^n 
<hoja 1:25.000>tet.dgn 
<hoja 1:5.000>t.dgn 

<hoja 1:25.000>tet.dgn 

<hoja 1:5.000>t.dgn 

información 

Texto de parque regional 
Texto de parque o reserva regional o nac. 
Texto de jardín grande 

Texto de jardín pequeño 

Texto de río importante 
Texto de rio secundario 
Texto de an-oyo 

Texto de baaanco 

Texto de laguna 
Texto de canal 

Texto de acequia 
Texto de conducción superficial 
Texto de conducción subterránea 

Texto de fuente 

Texto de embalse principal 
Texto de embalse secundario 

Texto de islote 

Texto de zona de interés arqueológico 
Texto de zona de interés tiistórico 
Texto de zona de interés geológico 

Texto de zona de interés ecológico 

Tabla 41. Información de cada una de las características pertenecientes a la categoría Subsistema Socioeconómico (IV). 
Las características en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

c. Características correspondientes a Núcleos e infraestructuras 

A partir de los ficheros de la cartografía oficial a escala 1:25.000 y a escala 1:5.000 se han 

definido las correspondientes características respetando la simbologia original. Para la 

nomenclatura de las distintas características correspondientes a la categoría núcleos e 

Infraestructuras se ha establecido la alusión a distintas cuestiones a través de distintos 

dígitos separados por puntos. El significado de cada conjunto de dígitos se expone en la tabla 

siguiente. 

Medio 
Nombre 

Núcleos 

Infraestructuras 

Dígitos 

Nuc 

Inf 

Factor Ambiental 
Nombre 

Estructura Urbana 
Equipamientos 
Viarias 

No viarias 

Dígitos 

Urb 
Equ 
Via 
Nvi 

Tabla 42. Nomenclatura empleada para nombrar las características pertenecientes a Núcleos e Infraestructuras. 
Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación de este conjunto de dígitos separados por puntos, se expondrá el número 25 

ó 5 según correspondan a características procedentes del mapa a escala 1:25.000 ó 1:5.000, 

respectivamente. Después del número 25 ó 5, según corresponda, irá separado mediante punto 

el texto identificativo del sub-factor ambiental. 

196 



ly.l. Prueba de verificación 

A partir de la simbología de los mapas a escala 1:25.000 y 1:5.000 de la Comunidad de 

Madrid se proponen los siguientes nombres de características para cada tipo de elemento 

gráfico. 

Nombre de la característica (fname) 

lnf.Nvi.25.Depós-ag-superf 
lnf.Nvi.25.Depós-ag-elev 

Inf.Nvi.5.Molino-Depósito 

Inf.Nvi.S.IVIoiino.Simb 

Inf.Nvi.S.Depós-elev.Simb 

Inf.Nvi.S.Depós-nivel.Simb 
lnf.Nvi.25.Torre vigía 
lnf.Nvi.25.Antena 
Inf.Nvi.S.Antena 
lnf.Nvi.25.Est-metro 

lnf.Nvi.25.Ap 
lnf.Nvi.25.E.S. 
lnf.Nvi.25.Surt-aisl 
lnf.Nvi.25.Teleférico 

Inf.Nvi.5.Teleférico 
lnf.Nvi.25.Telesilla 
Inf.Nvi.S.Telesilla 

lnf.Nvi.25.Cond-comb 
Inf.Nvi.S.Cond-comb.sup 
Inf.Nvi.S.Cond-comb.sub 
lnf.Nvi.25.Lin-Elec 
Inf.Nvi.S.Lin-ElecAT 
Inf.Nvi.S.Lín-Elec.MT 
Inf.Nvi.S.Lin-Elec.Torr 

Inf.Nvi.S.LIn-Elec.Transf. 
Inf.Nvi.S.Lin-Elec.Subtransf 

Inf.Nvi.S.Lin-Elec.Transf.Simb 

lnf.Nvi.5.Lin-Tfno 
lnf.Nvi.5.Poste.Lin-Elec-Tfno 

Archivo origen 

<hoja 1:25.000>sim.dgn 

<hoja 1:5.000>p.dgn 

<lioja 1:25.000>sim.dgn 

<:hoja 1:5.000>p.dgn 
<hoja 1:25.000>sim.dgn 

<hoja 1:25.000>sim.dgn 

<:hoja 1:25.000>pla.dgn 

<hoja 1:5.000>p.dgn 
<:hoja 1:25.000>pla.dgn 
<hoja 1:5.000>p.dgn 

<hoja 1:25.000>pla.dgn 

<hoja 1:5.000>p.dgn 

<hoja 1:25.000>pla.dgn 

<hoja 1:5.000>p.dgn 

Información 

Depósito de agua superficial o semienterrado 
Depósito de agua elevado 
IVIolino, depósito a nivel y elevado a escala (no 
necesariamente de agua) 

Símbolo de IVIolino 

Símbolo de depósito elevado 

Símbolo de depósito a nivel 
Torre vigía 
Antena o repetidor 

Antena 
Estación de metro 

Apeadero 
Estación de Servicio 
Surtidor aislado 

Teleférico 

Teleférico 
Telesilla 
Telesilla 
Conducción de combustible 

Conducción de combustible en superficie 
Conducción de combustible enterrada 
Línea eléctrica 
Línea eléctrica de alta tensión 
Línea eléctrica de media tensión 

Ton-e de línea eléctrica 
Transfonnador a escala 
Subestación transformadora 
Símbolo de transformadora (cuando no puede ir 
a escala) 
Línea de teléfono 

Poste de línea eléctrica o telefónica 

Tabla 43. Definición e Información de cada una de las características pertenecientes a la categoría Núcleos e 
Infraestructuras (I). Las características en negríta están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV. VERIFICACIÓN 

Nombre de la característica (fnamé) 

lnf.Nvi.25.Muro 
lnf.Nv¡.25.Puent-tun-pasub 
lnf.Nvi.25.Paso-elev-peaton 

lnf.Nvi.25.Borde cem 
lnf.Nvi.25.Hipódromo 
lnf.Nvi.25.Marquesina 
lnf.Nvi.25.lnfr y transport 
lnf.Via.25.Carril-Bici 

lnf.Via.25.FC.AVE 

lnf.Via.25.FC.AVE-tunei 
lnf.Via.25.FC.AVE-con 
lnf.Via.25.FC.AVE-con-tunel 
inf.Via.25.FC.1-via 
lnf.Via.25.FC.1-via-tun 
lnf.Via.25.FC.1-via-con 
lnf.Via.25.FC.1-via-con-tun 
lnf.Via.25.FC.2-via 
lnf.Via.25.FC.2-via-tun 

lnf.Via.25.FC.2-via-con 
lnf.Via.25.FC.2-via-con-tun 

lnf.Via.25.FC.part 
lnf.Vla.25.FC.des 
lnf.Via.25.FC.metro 
lnf.Via.25.FC.playa 

lnf.Via.5.FC.via-est 
lnf.Via.5.FC.via-est.electr 

lnf.Via.5.FC.via-est.con 
lnf.Via.5.FC.1-via 
lnf.Via.5.FC.1-via.con 
lnf.Via.5.FC.1-via.tun 

lnf.Via.5.FC.2-via. 
lnf.Via.5.FC.2-via.electr 

lnf.Via.5.FC.2-via.con 

lnf.Via.5.FC.2-via.tun 

Inf.Via.S.FC.Hito 

Inf.Via.S.FCAVE 

Inf.Via.S.FC.metro.sup 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.Borde 

lnf.Via.25.Auto-Carr.Borde1 

Archivo origen 

<hoja 1:25.000>pla.dgn 

<hoja 1:5.000>p.dgn 

<hoja 1:25.000>pla.dgn 

Información 

Muro de contención 
Puente, túnel y paso subten-áneo 
Paso elevado para peatones 

Borde de cementerio 
Hipódromo y otros circuitos 
Marquesina de aparcamiento 

Infraestructuras y transportes 
Carril para bicicletas 
Ferrocarril de Alta Velocidad 

Ferrocan-il de Alta Velocidad en túnel 
Ferrocaml de Alta Velocidad en constmcción 
Ferrocarril de Alta Velocidad en túnel y en 

Fen-ocarril de vía única 

Ferrocaml de vía única en túnel 
Ferrocarril de vía única en construcción 
Ferrocarril de vía única en túnel y en construcción 

Ferrocarril de vía doble 
Ferrocarril de doble en túnel 

Ferrocarril de doble en construcción 
Fen-ocarril de vía doble y en construcción 

Ferrocarril de uso particular 
Ferrocarril desmantelado 
Ferrocarril metropolitano 

Playa ferroviaria 

Ferrocaml de vía estrecha 
Ferrocan-il de vía estrecha electrificada 

Ferrocarril de vía estrecha en construcción 
Ferrocaml de vía única 
Fen-ocarril de vía única en construcción 

Ferrocarril de vía única en túnel 
Ferrocaml de vía doble 
Fen-ocanil de vía doble electrificada 

Ferrocarril de vía doble en constmcción 

Ferrocaml de vía doble en túnel 

Hito kilométrico en ferrocarril 

Fen-ocarril de alta velocidad 

Metro en superficie 

Borde 6-1-2-0 (borde de autopista o autovía RIGE, 
borde de autopista RIGE con BusA/AO) 

Borde 6-1-1-0 (borde de autopista o autovía RIGE 
con calzada separada; borde de autovía RIGE con 
una vía de servicio; borde de autovía RIGE con 
dos vías de servicio; borde de autovía RIGE con 
mediana y una vía de servicio; borde de autovía 
RIGE con mediana y una vía de servicio; borde de 
autopista RIGE con calzada separada; borde 
can-etera RIGE; borde carril bus; borde de autovía 
principal con mediana; borde de autovía principal 
con mediana estrecha; borde de autopista o 
autovía principal; borde de autopista con calzada 
separada; borde can-etera principal; borde 
carretera secundaria con mediana) 

Tabla 44. Definición e Información de cada una de las características pertenecientes a la categoría Núcleos e 
Infraestructuras (II). Las características en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV. 1. Prueba de verificación 

Nombre de la caractensttca (fnaine} Archivo origan Efrformacíón 

lnf.V¡a.25.Auto-Carr.Borde2 

lnf.Via.25.Auto.RIGE. 
lnf.V¡a.25.Auto.RIGE.tun 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.con 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.med 

lnf.Via.25Auto.RIGE.med-con 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.1-vs 

lnf.Via.25Auto.RIGE.2-vs 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.vs 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.vs-con 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.mecl-1-vs 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.med-2-vs 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.Bus-VAO 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.calzada 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.calzada-con 

lnf.Via.25.Carr.RIGE.calzada-tun 

lnf.Via.25.Carr.RIGE.1-car 
lnf.Via.25.Carr.RIGE.pl-ram 
lnf.Via.25.Carr.RIGE.pl-ram-con 
lnf.Via.25.Carr.bus 
lnf.Via.25.Carr.RIGE.1-car-tun 
lnf.Via.25.Carr.RIGE.1-car-con 
lnf.Via.25.Auto,Prin.med 
lnf.Via.25.Auto.Prin.med-est 
lnf.\/ia.25.Auto.Prin. 

lnf.Via.25.Auto.Prin.tun 
lnf.Via.25.Auto.Prin.con 

lnf.Via.25.Auto.Prin.calzada 

lnf.Via.25.Carr.Prin.calzada-tun 

lnf.Via.25.Auto.Prin.calzada-con 
lnf.Via.25.Carr.Prin.1-car 
lnf.Via.25.Carr.Pnn.1-car-tun 

<hoja 1:25.000>pla.dgn 

Borde 6-1-0-0 (mediana autopista o autovía RIGE; 
eje de autovia RIGE con 1 via de servicio; eje de 
autovía RIGE con 2 vías de servicio, nnediana de 
autopista RIGE con BusA/AO, Borde de via de 
servicio, borde de plazas y ramales de vías RIGE, 
borde de plazas y ramales de carreteras 
principales, separación entre mediana y eje de vía 
secundaria, borde de can-etera secundaria, borde 
de plazas y ramales de carreteras secundarias, 
borde de can-etera local, borde de plazas y 
ramales de carretera local) 

Autopista o autovía RIGE (en multilínea) 
Autopista o autovía RIGE en túnel (en multilínea) 

Autovía o autopista RIGE en construcción (en 
multilínea) 

Autopista RIGE con mediana (en multilínea) 

Autovía o autopista RIGE con mediana en const. 
(mult.) 

Autovía RIGE con una vía de servicio (en 
multilínea) 

Autovia RIGE con dos vías de servicio (en 
multilínea) 

Vía de servicio RIGE (en multilínea) 

Vía de servicio RIGE en construcción (en 
multilínea) 

Autovía RIGE con mediana y una via de servicio 
(mult.) 

Autovia RIGE con mediana y dos vías de sen/icio 
(mult.) 

Autopista RIGE con Bus-VAO (en multilínea) 

Autopista RIGE con calzada independiente (en 
multilínea) 

Calzada independiente en autop. RIGE en const. 
(mult.) 

Calzada independiente RIGE en túnel (en 
multilínea) 

Can-etera RIGE de un caml (en multilínea) 
Plazas y ramales RIGE (en multilínea) 

Plazas y ramales RIGE en construcción 
Carril Bus (en multilínea) 
Can-etera RIGE un carril en túnel (en multilínea) 
Carretera RIGE un carril en constnjcción 
Autovia principal con mediana (en multilínea) 
Autovía principal con mediana estrecha (multilínea) 

Autovía principal (multilínea) 
Autovía principal en túnel (multilínea) 
Autopista o autovía principal en construcción 

Autovia principal con calzada independiente 
(multilínea) 

Calzada independiente de can-, principal en túnel 
(mult.) 
Calzada indep. en autop. prin. en construcción 

Carretera principal con un carril (multilínea) 
Carr. Principal de un caml en túnel (multilínea) 

Tabla 45. Definición e información de cada una de las características pertenecientes a la categoría Núcleos e 
Infraestructuras (III). Las características en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV. VERIFICACIÓN 

Nombre de la característica {fname) Archivo origen Información 

lnf.Via.25.Carr.Prin.1-car-con Carretera Princ. con un carril en construcción 
lnf.Via.25.Carr.Prin.pl-ram Plazas y ramales en can-etera principal (multilinea) 

lnf.Via.25.Carr.Prin.pl-ram-con Plazas y ramales en carretera principal en 
construcción 

lnf.Via.25.Carr.Prin.F Fondo de carretera. Principal 
lnf.Via.25.Carr.Prin.F.pl-ram Fondo de carretera principal en plazas y ramales 
lnf.Via.25.Carr.Sec Carretera secundaria (multilinea) 

lnf.Via.25.Carr.Sec-con Carretera secundaria en construcción 
lnf.Via.25.Carr.Sec-con med Carretera secundaria con mediana 
lnf.Via.25.Carr.Sec.pl-ram Plazas y ramales en secundaria 

lnf.Via.25.Carr.Sec.pl-ram-con 

lnf.Via.25.Carr.Sec.F 
Plazas y ramales en secundaria en construcción 

Fondo de can-etera secundaria 
lnf.Via.25.Carr.Sec.F.pl-ram 

lnf.Vla.25.Carr.Loc 

Fondo de carretera secundaria en plazas y ramales 

Carretera local (multilinea) 
Inf. Via .25. Carr. Loc-tun Carretera local en túnel 

lnf.Via.25.Carr.Loc-con Carretera local en construcción (multilinea) 
lnf.Via.25.Carr.Loc.pl-ram Plazas y ramales en carretera local (multilinea) 

lnf.Via.25.Can-.Loc.pl-ram-con Plazas y ramales en carretera local en construcción 

lnf.Via.25.Carr.Loc.F Fondo de carretera local 
lnf.Via.25.Carr.Loc.F.pl-ram Fondo de carretera local en plazas y ramales 
lnf.Via.25.Auto.RIGE.Bus-VAO.F1 16-11-2-0 (fondo canil busA/AO en autopista) 

lnf.Via.25.Carr.bus.F 
<hoja 1:25.000>pla.dgn 

16-11-7-0 (fondo de carril bus) 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.F1 
Fondo 16-2-13-0 (Fondo de autopista o autovía 
RIGE; Fondo de autopista RIGE con una vía de 
servicio; Fondo de autovía RIGE con dos vías de 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.bus-VAO.F2 16-2-15-0 (fondo de autopista con bus/VAO)) 

lnf.Via.25.Carr.RIGE.F1 
16-2-5-0 (fondo de plazas y ramales, fondo de vía de 
servicio RIGE, fondo de vía de servicio,) 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.F2 

lnf.Vla.25.Carr.RIGE.F2 

16-2-7-0 (Fondo de autovía RIGE con mediana y una 
vía de servicio, fondo de autopista con calzada 
16-2-9-0 (fondo de carretera RIGE) 

inf.Via.25.Auto.RlGE.F3 
16-43-7-0 (Fondo de mediana en autopista RIGE con 
mediana; mediana deautovía RIGE con una vía de 
servicio; mediana de autovía RIGE con dos vías 

lnf.Via.25.Aulo.Prin.F1 26-17-11-0 (fondo de autopista o autovía principal) 

lnf.Via.25.Auto.Prin.F2 
26-17-7-0 (fondo de autopista principal con calzada 
separadada) 

lnf.Via.25.Auto.Prin.F3 
26-43-5-0 (fondo de mediana estrectia de autovía 
principal) 

lnf.Via.25.Auto.Prin.F4 26-43-7-0 (fondo de mediana de autovía principal) 

lnf.Via.5.Auto-Carr2.Prin.B 
Borde de autopista, autovía o carretera con 2 o más 
carriles y borde de carretera principal o nacional 

lnf.Via.5.Auto-Carr2.Med Mediana de autopista, autovía o can-etera con 2 o 
más carriles 

lnf.\/ia.5.Auto-Carr2.Prin.B.con 
<tioja 1:5.000>p.dgn 

Borde de autopista, autovía o carretera con 2 o más 
can-iles y borde de carretera principal o nacional en 
construcción 

lnf.Via.5.Auto-Carr2.l\/led.con 
Mediana de autopista, autovía o can-etera con 2 o 
más carriles en construcción 

Inf. Vía.5.Auto-Carr2.Prin.Borde tun 
Borde de autopista, autovía o can-etera con 2 o más 
carriles y borde de carretera principal o nacional en 
túnel 

Tabla 46. Definición e Información de cada una de las características pertenecientes a la categoría Núcleos e 
Infraestructuras (IV). Las características en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia 
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IV. I. Prueba de verificación 

Nombre de la característica (fname) 

lnf.V¡a.5.Auto-Carr2.Med.tun. 

Inf.Via.S.Carr.Sec.Borde 
Inf.Via.S.Carr.Sec.Borde.con 
Inf.Via.S.Carr.Sec.Borde.tun 

Inf.Via.S.Carr.Loc.Borde 
Inf.Via.S.Carr.Loc.con.Borde 
Inf.Via.S.Carr.Loc.tun.Borde 
Inf. Via.S.Carr.abandonada.Borde 

Inf.Via.S.Carr.cortada.Marca 
Inf.Via.S.Carr.P.K. 

lnf.Via.5.Carr.Texto-P.K. 
lnf.Via.5.Carr.boca-tun 
Inf.Via.S.PJsta-asf.Borde 

Inf.Via.S.Pista-asf.con.Borde 

Inf.Via.S.Pista-asf.tun.Borde 
Inf.Via.S.Pista.Borde 
Inf. Via.S.Pista.con.Borde 
Inf.Via.S.Pista.tun.Borde 
Inf.Via.S.Cam.Camino.Borde.cont 
Inf.Via.S.Cam.Camino.Borde.trazo 
Inf.Via.S.Cam.Senda 
Inf.Via.S.Cam.Vía Pecuaria 

Inf.Via.S.Cortafuegos 
lnf.Via.25.Cam.Camino 
Inf. Via.25.Cam.Cortafuegos 
lnf.Via.25.Cam.Senda 
lnf.Via.25.Cam.Via Pecuaria 
lnf.Vla.25.P.K. 
lnf.Via.25.Texto P.K.-cart 

lnf.Via.25.Pist-asf.Borde 

lnf.Via.25.Pista-asf.7,5 m 
lnf.Via.25.Pista-asf.10 m 
lnf.Vla.25.Pista-asf 15 m 

lnf.Via.25.Pista-asf.20 m 
lnf.Via.25.Pist-asf.F.7,5m 

lnf.Via.25.Pist-asf.F.10 m 
lnf.Via.25.Pist-asf.F.15 m 
lnf.Via.25.Pist-asf.F.20 m 

lnf.Via.25.Pista.Borde 

lnf.Via.25.Pista.7,5 m 
lnf.Via.25.Pista.10 m 
lnf.Via.25.Pista.15m 
lnf.Vla.25.Pista.20 m 
lnf.Via.25.Pista.25 m 
lnf.Via.25.Pista.F.7,5m 
lnf.Via.25.Pista.F.10m 
lnf.Via.25.Pista.F.15m 
lnf.Via.25.Plsta.F.20m 

Archivo origen 

<hoja 1:5.000>p.dgn 

<hoja 1:25.000>cam.dgn 

<hoja 1:25.000>sim.dgn 

<hoja 1:25.000>pla.dgn 

Infomtacíótt 
Mediana de autopista, autovía o can-etera con 2 o 
más carriles 
Borde de carretera secundaria 
Borde de carretera secundaria en construcción 
Borde de carretera secundaria en túnel 

Borde de carretera local 
Borde de carretera local en construcción 
Borde de carretera local en túnel 
Borde de carretera abandonada 

Marca de carretera cortada 
Marca de hiito kilométrico 

Boca de túnel 
Borde pista asfaltada o carretera particular 

Borde de pista asfaltada o can-etera particular en 
construcción 

Borde de pista asfaltada o carretera particular en 

Borde de pista sin asfaltar 

Borde de pista sin asfaltar en construcción 
Borde de pista sin asfaltar en túnel 
Borde continuo de camino 

Borde a trazos de camino 
Senda 

Vía pecuaria y cañada 

Cortafuegos 
Caminos 

Cortafuegos 
Sendas 

Vía Pecuaria 
Punto kilométrico (P.K.) 

Texto de punto kilométrico y cartelas 
Borde de pista"" asfaltada (es común para todos los 
anchos) 
Pista asfaltada de 7,5 m (multilínea) 
Pista asfaltada de 10 m (multilínea) 
Pista asfaltada de 15 m (multilínea) 

Pista asfaltada de 20 m (multilínea) 
Fondo de pista asfaltada de 7,5 m 

Fondo de pista asfaltada de 10 m 
Fondo de pista asfaltada de 15 m 
Fondo de pista asfaltada de 20 m 
Borde de pista"" sin asfaltar (es común para todos 
los ancfios) 
Pista no asfaltada de 7,5 m (multilínea) 

Pista no asfaltada de 10 m (multilínea) 
Pista no asfaltada de 15 m (multilínea) 
Pista no asfaltada de 20 m (multilínea) 
Pista no asfaltada de 25 m (multilínea) 
Fondo de pista de 7,5 m 
Fondo de pista de 10 m 
Fondo de pista de 15 m 
Fondo de pista de 20 m 

Tabla 47. Definición e Información de cada una de las características pertenecientes a la categoría Núcleos e 
Infraestructuras (V). Las características en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

' El borde de pista está presente cuando no existe creada multilínea. 
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IV. VERIFICACIÓN 

Hombre de la característica (f ñame) 

lnf.Via.25.P¡sta.F.25m 

lnf.Via.25.Urb.Borde 

Inf.Via.S.Urb.Acera 

lnf.Via.25.Urb. 

lnf.Via.25.Urb.con eje.F.7,5m 
lnf.Via.25.Urb.con eje.F.lOm 
lnf.Via.25.Urb.con eje.F.15m 

lnf.Via.25.Urb.con eje.F.20m 
lnf.Vía.25.Urb.con eje.F.25m 

lnf.Vía.25.Urb.constr 

lnf.Via.25.Urb.constr.F.7,5m 

lnf.Via.25.Urb.constr.F.10m 
lnf.Via.25.Urb.constr.F.15m 
lnf.Via.25.Urb.constr.F.20m 
lnf.Via.25.Urb.constr.F.25m 

lnf.Via.25.Urb.constr.F.30m 

lnf.Via.25.Sec.Fondo 
lnf.\/ia.25.Sec.Fondo-pl-ram 

Nuc.Equ.25.Viviendas 
Nuc.Equ.25.Deportivo 
Nuc.Equ.25.Sanitario 
Nuc.Equ.25.Educativo 
Nuc.Equ.25.Cultural 
Nuc.Equ.25.Admínistrativo 
Nuc.Equ.25.Servsociales 
Nuc.Equ.S.Edif.publico.Borde 
Nuc.Equ.S.Edif.publico.patio 
Nuc.Equ.S.Edif.publico.rayado 
Nuc.Equ.S.Edif.Borde 
Nuc.Equ.S.Edif.patio 
Nuc.Equ.S.Edif.con 
Nuc.Equ.S.Edif.ruinas 
Nuc.Equ.25.0cio 
Nuc.Equ.25.Religioso 
Nuc.Equ.25.Comercio 
Nuc.Equ.25.0ficinas 
Nuc.Equ.25.Hostelería 
Nuc.Equ.25.lndr-Alm-Naves Agro 
Nuc.Equ.25.Tapia 
Nuc.Equ.5.Tapia 
Nuc.Equ.5.IVIuro.contenc 
Nuc.Equ.S.AIambrada 
Nuc.Equ.25.Piscina-est 
Nuc.Equ.5.Pisc¡na-est.borde-ext 
Nuc.Equ.5.Piscina-est.borde-int 

Archivo origen 

<hoja 1:25.000>pla.dgn 

<lioja 1:25.000>edi.dgn 

<lioja 1:5.000>p.dgn 

<hoja 1:25.000>edi.dgn 

<hoja 1:5.000>p.dgn 

<hoja 1:25.000>edi.dgn 

<hoja 1:5.000>p.dgn 

Infoimación 

Fondo de pista de 25 m 
Borde 6-2-0-0 (Borde de acera, mediana, bordillo, 
borde de vía urbana"') 

Borde de acera y aparcamiento 

Vía urbana"^ (multilinea, incluye todos los anchos 
de vías urbanas con eje) 

Fondo de vía urbana con eje de 7,5 m 
Fondo de vía urbana con eje de 10 m 
Fondo de vía urbana con eje de 15 m 

Fondo de vía urbana con eje de 20 m 
Fondo de vía urbana con eje de 25 m 
Vía urbana en construcción (multilinea"'', incluye 
todos los anchos) 
Fondo de vía urbana de 7,5 m en construcción 
Fondo de vía urbana de 10 m en construcción 

Fondo de vía urbana de 15 m en constnjcción 
Fondo de vía urbana de 20 m en construcción 
Fondo de vía urbana de 25 m en construcción 

Fondo de vía urbana de 30 m en constnjcción 
Fondo de carretera secundaria 

Fondo de can^etera secundaria en plazas y ramales 

Viviendas 
Equipamiento Deportivo 

Equipamiento Sanitario 
Equipamiento Educativo 
Equipamiento Cultural 
Equipamiento administrativo 
Servicios Sociales 

Borde de Edificio público 
Patio de Edificio público 
Rallado de edifico público 
Edificio en general 
Patio de edificio en general 
Edificio en construcción 

Edificio en ruinas 

Equipamiento de ocio y esparcimiento 
Equipamiento religioso 

Equipamiento comercial 
Oficinas 
Grandes superficies hosteleras 
Industrias, almacenes y naves agropecuarias 
Tapia 
Tapia y muro 
IVIuro de contención 
Alambrada 
Piscina 0 estanque a escala 
Borde exterior de piscina o estanque 
Borde interior de piscina o estanque 

Tabla 48. Definición e Información de cada una de las características pertenecientes a la categoría Núcleos e 
Infraestructuras (VI). Las características en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia 

Esta línea de borde delimita las vías urbanas con y sin eje de 7.5, 10, 15, 20 y 25 m. Nótese que las vías urbanas sin eje no 
llevan fr)ndo, sólo llevan fondo las vías con eje. 

'̂  Se ha preferido dedicar una única característica para todas las multilíneas que definen todos los anchos de las vías urbanas 
con eje. No obstante, podría dedicarse una característica para cada ancho, si bien sería laborioso, en particular en las calles 
de Madrid. 

'̂  En la prueba de verificación, todas las vías urbanas en construcción estaban definidas como multilinea. 
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IV.l. Prueba de verificación 

Nombre de )a característica (fname) 

Nuc.Equ.25.Parques y Jardines 
Nuc.Equ.S.Parques y jardines.B 
Nuc.Equ.5.Parques y jardines.reí 

Nuc.Equ.25.camp-futbol 
Nuc.Equ.25.camp-balonc 
Nuc.Equ.25.camp-tenis 
Nuc.Equ.25.Pist-Deport 
Nuc.Equ.25.Piscina-part 
Nuc.Equ.25.Plscina-urba 
Nuc.Equ.25.Pradera-art 

Nuc.Urb.25.Fond-ajard 
Nuc.Llrb.25.Fond-Explanada 
Nuc.Urb.25.Fond-pav 

Nuc.Urb.25.Fond-Sol-Periurb 

Archivo origen 

<hoja 1:25.000>edi.dgn 

<hoja1:25.000>edi.dgn 

<hoja 1:25.000>fon.dgn 

información 

Parques y Jardines 
Borde de parques y jardines 

Relleno de parques y jardines 

Campo de fútbol 
Campo de baloncesto 
Pista de tenis 

Pista Deportiva 
Piscina particular 
Piscina de urbanización 

Pradera artificial (campo de golf) 
Fondo ajardinado 

Fondo de explanada 
Fondo pavimentado 

Fondo de solar y periurbano 

Tabla 49. Definición e Información de cada una de las características pertenecientes a la categoría Núcleos e 
Infraestructuras (Vil). Las características en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia 

d. Características correspondientes a la Actuación 

A partir del fichero informático que detalla el trazado de la autopista R-3, se han definido 

las características correspondientes. No obstante, es importante aclarar que dicha definición 

no ha sido posible realizarla directamente sobre la información del fichero original. En efecto, 

ha sido necesario adecuar interactivamente las geometrías de los distintos elementos gráficos 

a fin de que, en la fase de generación de capas de topología, no ocasionen ningún problema. 

La nomenclatura empleada en la definición de estas características es propia, si bien sigue 

las recomendaciones establecidas en el Manual del Usuario de Microstation Geographics® en 

el sentido de utilizar nombres cortos, separados por puntos que identifiquen la pertenencia a 

una determinada categoría y, si ha lugar, a un determinado grupo de características. Al igual 

que en el caso de las categorías, es posible definir un código por cada característica para su 

mejor identificación. El significado de cada conjunto de dígitos se expone en la tabla 

siguiente. 

Alternativa 
Nombre 

Alternativa 1 

Dígitos 

AI1 

Fase 
Nombre 

Redacción 
Ejecución 
Explotación 

Desmantelamiento 

Dígitos 

Red 
Eje 
Exp 
Fin 

Tabla 50. Nomenclatura empleada para nombrar las características pertenecientes a la Actuación. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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rv. VERIFICACIÓN 

A continuación de este conjunto de dígitos separados por puntos, se expondrá unos 

caracteres que identifiquen los distintos elementos en que se divide cada fase. Finalmente, 

también separado mediante punto, aparecerán los caracteres que identifiquen el elemento 

gráfico de la actuación. En la tabla siguiente se exponen el nombre y contenido de cada 

característica referente a la actuación. 

Nombre de la caracteristjca 
fname 

Al I.Eje.Area.Peaje 
AII.Eje.Area.Servicio 
AI1 .Eje.EstD.Arqueta 
AI1 .Eje.EstD.Tubo-boca 

AI1.Eje.EstE.Falso túnel 
AII.Eje.EstE.Pasolnf 

AI1.Eje.EstE.Paso Inf-llneas-enc 
AI1.Eje.EstE.Paso sup 
AII.Eje.EstE.Puente 

AII.Eje.EstE.VIaducto 
AII.Eje.MT.Desmonte 

AII.Eje.MT.Des-Rell-Simb 
AII.Eje.MT.Relleno 
AI1 .Eje.Tr.Carrlles-A-33-borde 

AI1 .Eje.Tr.Carrlles-A-33-trazos 
AI1 .Eje.Tr.Carriles-autop-traz 
AI1 .Eje.Tr.Carriles-calle 
AI1 .Eje.Tr.Carriles-calle-tr 

AI1 .Eje.Tr.CarrlIes-camino 
AI1 .Eje.Tr.Carriles-camino-tr 

AI1 .Eje.Tr.Carriles-Glorietas 
AI1 .Eje.Tr.Carriles-Glorietas-tr 
AH.Eje.Tr.Carriles-otras autop 
AI1 .Eje.Tr.Carriies-principa! 

AI1 .Eje.Tr.Carriies-princ-trazos 
AI1 .Eje.Tr.Carriles-ramal 
AI1 .Eje.Tr.CarrlIes-ramal-trazos 
AI1.Eje.Tr.Eje 

AII.Eje.Tr.HItos 
AI1 .Eje.Tr.Texto-Hitos 
AII.Eje.Tr.trazado 

AI1.Red.Exp.Expropiaciones 

Información 

Área de peaje 
Área de servicio 
Arqueta 
Tubo de drenaje y embocadura 

Falso túnel 
Paso inferior 
Paso inferior (lineas de encuentro en rellenos y desmontes) 
Paso superior 
Puente 
Viaducto 
Zona de desmonte 

Línea de relleno para indicar desmonte y terraplén 
Zona de relleno (terraplén y pedraplén) 
Carriles en A-33 

Carriles en A-33 - trazos 
Carriles en otras autopistas - trazos 

Can-iles en calles 
Carriles en calles - trazos 

Carriles en camino 
Camles en camino - trazos 
Glorieta 

Caniles en glorietas - trazos 
Carriles en otras autopistas 
Carriles en carretera principal (M-) 

Carriles en carretera principal - trazos 
Carriles en ramales 
Carriles en ramales - trazos 
Eje central 

Hitos 
Texto de hitos 
Trazado 

Zona expropiada 

Tabla 51. Información de cada una de las características procedentes del fichero informático de la actuación. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para mejorar la identificación de los distintos elementos gráficos (o características) se ha 

considerado oportuno darle una nueva simbología, la cual aparece en la siguiente tabla. 
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IV. 1. Prueba de verificación 

Código 
fcode 

1.1.2.4.1. 
1.1.2.4.2. 
1.1.2.2.1.8 
1.1.2.2.1.7 

1.1.2.2.1.5 
1.1.2.2.1.2 
1.1.2.2.1.3 
1.1.2.2.1.1 
1.1.2.2.1.6 
1.1.2.2.1.4 

1.1.2.1.1. 
1.1.2.1.2.1 
1.1.2.1.2. 
1.1.2.3.05. 

1.1.2.3.05.1 
1.1.2.3.08.1 

1.1.2.3.10. 

1.1.2.3.10.1 
1.1.2.3.11. 
1.1.2.3.11.1 
1.1.2.3.09. 

1.1.2.3.09.1 
1.1.2.3.08. 
1.1.2.3.07. 
1.1.2.3.07.1 

1.1.2.3.06. 
1.1.2.3.06.1 

1.1.2.3.02. 
1.1.2.3.03. 
1.1.2.3.04. 
1.1.2.3.01. 
1.1.1.1.1. 

Nombre de fa característica 
fftame 

A11.Eje.Area.Peaje 
AII.Eje.Area.Servicio 
AII.Eje.EstD.Arqueta 

AI1 .Eje.EstD.Tubo-boca 
AI1.Eje.EstE.Falso túnel 
Ah.Eje.EstE.Pasolnf 

AI1.Eje.EstE.Paso Inf-lineas-enc 
AI1.Eje.EstE.Paso sup 
AI1.Eje.EstE.Puente 
AI1 .Eje.EstE.VIaducto 

AI1 .Eje.MT.Desmonte 
Al 1. Eje.MT.Des-Rell-Simb 
AII.Eje.MT.Relleno 
AI1 .Eje.Tr.Carr¡les-A-33-borde 

AI1 .Eje.Tr.Carrlles-A-33-trazos 
AI1 .Eje.Tr.Carriles-autop-traz 

AI1 .Eje.Tr.Carriles-calle 

AI1 .Eje.Tr.Carriles-calle-tr 
AI1 .Eje.Tr.Carriles-camino 
AI1 .Eje.Tr.CarrlIes-camino-tr 

AI1 .Eje.Tr.CarrJIes-Glorietas 
AI1.Eje.Tr.Carriles-Glorietas-tr 
AII.Eje.Tr.Carriles-otras autop 
AI1 .Eje.Tr.Can-iles-prIncIpal 

AI1 .Eje.Tr.Carriles-princ-trazos 
AI1 .Eje.Tr.Carriles-ramal 
AI1 .Eje.Tr.Carriles-ramal-trazos 

AI1.Eje.Tr.Eje 
An.Eje.Tr.Hitos 
AI1 .Eje.Tr.Texto-Hitos 
AII.Eje.Tr.trazado 
AI1 .PE.Exp.Exproplaciones 

Nivel 
flevel 

58 
60 
30 

30 

5 
2 
3 
1 
6 
4 

8 
62 
4 
33 

33 
39 
44 
44 
46 
46 
40 
40 
39 
38 
38 
35 
35 

9 
15 
3 
9 
0 

Estilo 
fstyle 

0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

Grosor 
fweíght 

0 
2 
0 
0 
2 
2 
5 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 

color 
fcolor 

2 
4 
159 

5 
2 
1 
1 
1 
5 
1 

1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
5 
1 
0 

Tipo 
fetement 

4 
6 
6 
3 
6 
6 
3 
6 
6 
6 
0 
3 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
14 
3 
17 
14 
0 

Tabla 52. Características definidas a partir de la actuación. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla FEATURE. 

Es evidente que el plano de la actuación no va a proporcionar información gráfica sobre 

todas las acciones de la actuación. Debido a que las acciones han de estar representadas por 

características (si bien no todos los elementos gráficos de la categoría Actuación tienen por 

qué ser acciones del proyecto), ha sido necesario elaborar información gráfica en el CAD 

Microstation®para completar la información relativa a las acciones. 

La nomenclatura y simbología gráfica de esta nueva información se expone en la tabla 

siguiente. 
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IV. VERIFICACIÓN 

Código 

fcocle 
1.1.2.1.3. 
1.1.2.1.4, 

Mombre de ia carácter istíC9 

fname 
AI1. Eje. MT. Préstamos 
AI1 .Eje.MT.Vertederos 

Nivel 

lleve) 
6 
5 

Estilo 
fstyle 

0 
0 

Grosor 

fweight 
0 
0 

color 
fcoíor 

50 
164 

Tipo elem. 
felement 

6 
6 

Tabla 53. Características generadas para completar las acciones de la actuación. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla FEATURE. 

La información a que corresponde ambas características se expone en la siguiente tabla. 

Como puede observarse, se trata de la localización de los préstamos de material terreo y las 

zonas de vertedero de materiales procedentes de la obra. 

tiiombre de ia característica 
fname 

AI1 .Eje.MT.Préstamos 
AI1 .Eje.MT.Vertederos 

tnfomtacfórt 

Zona de préstamo 
Vertedero 

Tabla 54. Información de cada una de las características generadas para la actuación. 
Fuente: Elaboración propia. 

1.2.3.3. Mapas introducidos (tabla IVIAPS) 

Las distintas características se ubican en una serie de mapas. Cada categoría ha de tener 

una serie de mapas. Como ya se expuso (página 152) debe respetarse la condición de que una 

categoría tenga varios mapas pero cada mapa pertenece a una y solo una categoría. Cada 

mapa contendrá información sobre diversas características pertenecientes a la categoría 

correspondiente al mapa. No obstante, una determinada característica puede estar presente en 

más de un mapa correspondiente a la misma categoría. 

Para indicar que un mapa pertenece a una determinada categoria, es necesario designar al 

archivo correspondiente con una extensión especifica y, además, estar presente en la tabla 

MAPS. En la Tabla 32 (página 186) se expusieron las extensiones de los mapas de cada 

categoría. 

Por otro lado, las características anteriormente definidas pertenecen a distintos archivos 

generados por la Comunidad de Madrid para los mapas a escala 1:5.000 y 1:25.000. Para 

V. Apartado b. "Tipos de Elementos gráficos", página 153. 
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formar los distintos mapas de cada categoría, se ha procedido a renombrar y crear nuevos 

archivos con la extensión y características correspondientes. 

Todos los mapas han de estar en el directorio dgn que el GIS crea. En este directorio se han 

ubicado inicialmente los archivos originales de la comunidad de Madrid y, posteriormente, se 

han renombrado con las extensiones establecidas para cada categoría (ver Tabla 32, página 

186). Los directorios creados, los distintos ficheros informáticos originales de los que 

proceden las distintas características y los mapas definidos con la extensión propia de cada 

categoría, puede observarse en la tabla siguiente. 

Categoría a la que 

illiií^ffliiiEliSiilil 

Subsistema Físico 

Subsistema 
Socioeconómico 

istúcleos e 
Infraestructuras 

Actuación 

liiiilililHiSWísiS 
: 11111 Î IINI iiilHIli'l̂ ^^^^ 
<n° hoja 1:25.000>alt.dgn 
<n''hoja 1:25.000>teh.dgn 

<n°lnoja 1:25.000>rio.dgn 

<n° hoja 1:25.000>ves.dgn 
<n° hoja 1:25.000>vef.dgn 

<n° hoja 1:25.000>sim.dgn 

<n° hoja 1:25.000>edi.dgn 

lifllliilllllls^^^^^^ 
<n<' hoja 1:5.000>p.dgn 
<n° hoja 1:5.000>a.dgn 

<n°ho|a 1:5.000>p.dgn 
:íiis| |ilii:i:ill i | IM̂ ^ 

<n'' hoia 1:25.000>llm.dgn 

<n° hoja 1:25.000>tet.dgn 

<n°hoja 1:225.000>slm.dgn 

<n° hoia 1:5.000>vef.dgn 

<n'' hoja 1:25.000>ves.dgn 

<n°hoja 1:5.000>p.dgn 
<n° hoja 1:5.000>p.dgn 
<n°hoja 1:5.000>t.dgn 

S i i S i l i l i l f i l i l B 

<n° hoja 1:25.000>cam.dgn 
<n° hoja 1:25.000>pla.dgn 
<n° hoja 1:25.000>slm.dgn 

<n° hoia 1:25.000>edi.dgn 
<n°ho|a 1:25.000>fon.dgn 

<n°hoja 1:5.000>pla.dgn 

|||||í||||t»sÍiéÍíniHosg^^^^ 

iiiftalallaaiiiliJiWíZSÍiGOIil 
<n° hoja 1:25.000>alt.f¡s 
<n°hoia 1:25.000>teh.fls 

<n°ho¡a 1:25.000>rio.fis 
<n° hoja 1:25.000>ves.fls 
<n° hoja 1:25.000>vef.fls 

<n° hoja 1:25.000>cul.fis 

<n° hoja 1:25.000>edi.fis 

Para cada hoja 1:5.000 
<n°ho¡a 1:5.000>rio.fis 
<n° hoja 1:5.000>alt.f¡s 

<n° hoja 1:5.000>vef.fls 

i t i a ra cada hoja 1:25,000 
<n°hoja1:25.00>llm.sec 
<n° hoja 1:25.000>tet.sec 

<n° hoja 1:25.000>slm.sec 

<n° hoja 1:25.000>vef.sec 

<n° hoja 1:25.000>ves.sec 

Para cada hoja 1:5.000 
<n°hoia 1:5.000>llm.sec 
<n°hoja 1:5.000>slm.sec 
<n° hoja 1:5.000>tet.sec 

Para cada hoja 1:25.000 
<n° hoja 1:25.000>cam.nui 
<n° hoja 1:25.000>pla.nui 
<n°hoja 1:25.000>sim.nui 
<n° hoja 1:25.000>edl.nui 
<:n° hoja 1:25.000>fon.nul 

Para cada hoja 1:5.000 
<n°ho¡a 1:5.000>pla.nui 
*.pro 

lliiiiiiipiiíiiiiiiiiiB^^^^^^ 
l i iSii^ii i i i l l i i l l i l i l i iM^ 
Altimetría 
Texto de hidrografía 

Hidrografía 
Sobrecargas de vegetación 
Fondos de vegetación 

Slmbologías de tipo cultural 

Árboles singulares 
|| | | | | | | í | |p|| | | i | | | i i i^^^^ 

Hidrografía 
Altimetría 

Vegetación 

Limites 
Textos y toponimia 
Slmbologia del Sub. 
Soniofín!^'^ 
Fondos de usos del suelo 
Sobrecargas de usos del 
suelo 

||| j l |Í||||||| i^^^^ 
Límites 
Simbología 
Textos y toponimia 

l l l l l l l i i l i i lÉIÉi i i lill̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Caminos 
Viales 
Slmbologia de núcleos 

Edficlcaclones 
Fondo de edificaciones 

Planimetría 

Tabla 55. Nomenclatura de los distintos mapas que componen el Sistema de Cartografía Automática según cada hoja del 
mapa a escala 1:25.000 y 1:5.000. 

Fuente: Elaboración propia. 

' ' De la que no hay información en las cuatro hojas del mapa a escala 1:25.000 considerados en la prueba de verificación, 
por lo que no ha sido necesario crearlo. 
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Como puede observarse, en algunos casos los distintos elementos gráficos de un mismo 

archivo original ".dgn" constituyen características pertenecientes a distintas categorías (cada 

característica pertenece a una y solo una categoría) y por tanto han requerido definir varios 

mapas (como mínimo uno por cada categoría). 

También puede observarse en la Tabla 55 que es necesario definir, para un mismo tipo de 

información (por ejemplo altimetría), tantos mapas como hojas a escala 1:25.000 y 1:5.000. 

Esto supone un número de mapas importante. Por este motivo se ha decidido fusionar la 

información temática presente en varias hojas, tanto a la escala 1:25.000 como 1:5.000, en un 

único mapa para cada escala. De este modo, para una misma información temática a una 

determinada escala, por ejemplo 1:25.000, habrá un único mapa que contendrá la información 

temática de las cuatro hojas empleadas en la prueba de verificación a dicha escala. 

De este modo, los mapas de cada categoría serán los expuestos en la siguiente tabla: 

Categoría 
Nombre 

Actuación 

Subsistema Físico 

Subsistema Socioeconómico 

Núcleos e Infraestructuras 

Aspectos críticos 

Mapa 
Escala 

1:25.000 

1:5.000 

1:25.000 

1:5.000 

1:25.000 

1:5.000 

Nombre 

• R-3.pro 

. 25alt.fis 
• 25rio.fis 
. 25teh.fis 
• 25ves.fis 
• 25vef.fis 
• 25cul.fis 

. 5rio.fis 

. Salt.fis 
• Svef.fis 

• 25lim.sec 
• 25tet.sec 
• 25sim.sec 
• 25vef.sec 
• 25ves.sec 

• Slim.sec 
• Stet.sec 

• 25cam.nui 
• 25pla.nui 
• 25sim.nui 
• 25ecli.nui 
• 25fon.nui 

• 5pla.nui 

• *.asc 

Tabla 56. Nomenclatura de los distintos mapas que componen el Sistema de Cartografía Automática. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Evidentemente, en la praeba de verificación no están presentes todas las características 

posibles (es decir, todas las simbologías) y, por tanto, no todos los mapas van a estar 

presentes en dicha prueba. En efecto, los mapas generados para la prueba de verificación son: 

Para la información a escala 1:25.000: 

o 25alt.fís 

o 25rio.fís 

o 25cul.fis 

o 25teh.fis 

o 25ves.fis 

o 25veffis 

o 251im.sec 

o 25tet.sec 

o 25vef.sec 

o 25ves.sec 

o 25cam.nui 

o 25pla.nui 

o 25sim.nui 

o 25edi.nui 

o 25fon.nui 

Para la información a escala 1:5.000 

o 5alt.fis 

o 51im.sec 

o 5pla.nui 

o Srio.fís 

o Stet.sec 

o Svef.fis 

A parte de los anteriores mapas, está el fichero generado "560-3geol.dgn" correspondiente 

a la geología digitahzada y perteneciente a la hoja a escala 1:25.000 560-III. 
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1.2.3.4. Organización de características en Grupos de características 

Haciendo uso de la posibilidad de agrupar características en grupos de características se ha 

procedido a organizarías según los siguientes grupos y subgrupos"^ siguientes: 

Medio: 

o Sub. Físico 

Medio Inerte (agrupa características que empiezan por "Ine."). 

• Gea: 

• Geomorfología 

• Suelos 

• Agua (agrupa características que empiezan por "Ine.Agu.") 

o Superficial 

o Subterránea 

• Altimetría (agrupa características que empiezan por "Ine.Alt.") 

Medio Biótico (agrupa características que empiezan por "Bio.") 

• Vegetación 

o Vegetación natural (agrupa características que empiezan 

por "Bio.Veg.") 

o Cultivos (agrupa características que empiezan por 

"Bio.Cul.") 

• Fauna 

Medio Perceptual (agrupa características que empiezan por "Per.") 

Recursos culturales (agrupa características que empiezan por "CuL") 

• Interés Histórico-Artístico (agrupa características que empiezan 

por "Cul.His.") 

116 Que son visualizados en Microstation Geographics como carpetas y subcarpetas de forma similar a como lo hace el 
explorador de Windows 98®. 
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• Interés religioso (agrupa características que empiezan por 

"Cul.Rel.") 

• Interés arqueológico (agrupa características que empiezan por 

"Cul.Arq.") 

• Interés vario (agrupa características que empiezan por "Cul.Var.") 

o Sub. Socioeconómico 

División Administrativa (agrupa características que empiezan por "Adm.") 

• Límites administrativos (agrupa características que empiezan por 

"Adm.Lim.") 

• Límite de parcela (agrupa características que empiezan por 

"Adm.Lpa.") 

• Límite de espacio protegido (agrupa características que empiezan 

por "Adm.Lep.") 

Usos del suelo (agrupa características que empiezan por "Uso.") 

• Productivos (agrupa características que empiezan por "Uso.Spr.") 

• No productivos (agrupa características que empiezan por 

"Uso.Npr.") 

Textos (agrupa características que empiezan por "Tex.") 

• Divisiones administrativas (agrupa características que empiezan 

por "Tex.Adm.") 

• Poblaciones (agrupa características que empiezan por "Tex.Pob.") 

• Lugares urbanos (agrupa características que empiezan por 

"Tex.Urb.") 

• Infraestructuras (agrupa características que empiezan por 

"Tex.Inf.") 
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• Hidrografía"^ (agrupa características que empiezan por 

"Tex.Agu.") 

• Edificios y monumentos (agrupa características que empiezan por 

"Tex.Edi.") 

• Parques (agrupa características que empiezan por "Tex.Par.") 

• Toponimia (agrupa características que empiezan por "Tex.Top.") 

• Actividad económica (agrupa características que empiezan por 

"Tex.Act.") 

• Zonas de interés (agrupa características que empiezan por 

"Tex.Zon.") 

o Sub. Núcleos e Infi-aestructuras 

• Iníraestructuras (agrupa características que empiezan por "Inf.") 

• Viarias (agrupa características que empiezan por "Inf.Via.") 

o Caminos (agrupa características que empiezan por 

'Tnf.Via.Cam.") 

o FFCC (agrupa características que empiezan por 

"Inf.Via.FC") 

o Auto-Carreteras (agrupa características que empiezan por 

"Inf.Via.Auto." y "Inf Via.Carr") 

o Pistas asfaltadas (agrupa características que empiezan por 

"InfVia.Pist-asf") 

o Pistas (agrupa características que empiezan por 

"InfVia.Pista.") 

o Vías urbanas (agrupa características que empiezan por 

"InfVia.Urb.") 

• No viarias (agrupa características que empiezan por "Inf Nvi.") 

• Núcleos (agrupa características que empiezan por "Nuc") 

117 Los textos de esta hidrografía son los del mapa a escala 1:5.000, ya que los del mapa 1:25.000 están en el fichero 
25tet.dgn. 
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• Estructura urbana (agrupa características que empiezan por 

"Nuc.Urb.") 

• Equipamientos y Servicios (agrupa características que empiezan 

por "Nuc.Equ.") 

o Aspectos críticos 

Actuación 

o Alternativa 1 (agrupa características que empiezan por "AIL") 

• Redacción (agrupa características que empiezan por "All .Red.") 

• Ejecución (agrupa características que empiezan por "All .Eje.") 

• Movimientos de Tierra (agrupa características que empiezan por 

"All.Eje.MT.") 

• Estructuras 

o De paso (agrupa características que empiezan por 

"AU.Eje.EstE.") 

o De drenaje (agrupa características que empiezan por 

"All.Eje.EstD.") 

• Trazado (agrupa características que empiezan por "All .Eje.Tr.") 

• Áreas de Servicio (agrupa características que empiezan por 

"All.Eje. Área.") 

• Explotación (agrupa características que empiezan por "All .Exp.") 

Como puede observarse la agrupación de características se hace posible gracias a la 

nomenclatura empleada para cada una de ellas y que fue expresada en la Tabla 33 (página ), 

187), Tabla 37 (página 192), Tabla 42 (página 196) y Tabla 50 (página 203). No obstante, a 

pesar de la posibilidad de organizar las características en grupos, en cualquier momento se 

pueden visualizar las todas las características de cada categoría. 
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1.3. Propuesta de capas de topología 

En el apartado b "Operaciones de topología" (página 164) se vio que los tipos de 

elementos topológicos son centroides, límites y polígonos. Estos elementos permiten el 

posterior análisis topológico según lo expuesto en el apartado c "Operaciones de análisis 

espacial" (página 166). 

Las distintas características que están presentes en la prueba de verificación se pueden 

clasificar, desde el punto de vista gráfico, por su forma de implantación en el plano, en: 

Puntos 

Líneas (más o menos largas y por tanto complejas) 

Polígonos (más o menos grandes y por tanto formas complejas) 

Isolíneas 

Textos 

De todos ellos, los únicos tipos de elementos gráficos que no van a tener ningún 

significado topológico, son las isolíneas, pues únicamente simbolizan una representación en 3 

dimensiones (3D), y no representan en sí mismas ningún objeto de la realidad. En efecto, las 

curvas de nivel, como líneas, no delimitan ningún polígono ni manifiestan ningún objeto de 

tipo lineal sobre el terreno. Los textos, por el contrario, pueden transformarse en centroides, 

por lo que sí constituyen elementos topológicos. 

Por otro lado, dado que la cartográfica referente al medio está concebida para su impresión, 

posee información que únicamente aporta significado gráfico y no topológico. Es el caso de 

las denominadas sobrecargas. En efecto, si consideramos como ejemplo la vegetación, la 

información topológica correspondiente a la vegetación o los cultivos, es decir, los polígonos 

que encierran los distintos tipos de vegetación y cultivos puede extraerse de los polígonos que 

constituyen el fondo (y que están en el fichero 25vef fis). Procediendo de este modo, las 
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sobrecargas de la vegetación y los cultivos sólo permiten ilustrar sobre el formato papel el 

distinto tipo de vegetación y no requieren transformarlas en capas de topología. 

Otros elementos gráficos que no revisten interés topológico son los textos y por supuesto 

las isolíneas. 

Toda esta información gráfica en formato vectorial, que no va a transformarse en capas 

topológicas, va a desempeñar la misma función que la información en formato ráster, esto es, 

ilustrar, ayudar a la interpretación e incorporarse en la impresión para mejorar la calidad y la 

lectura de mapas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y observando las características que están presentes en la 

prueba de verificación, en los apartados siguientes se exponen para cada categoría, las 

características que son transformadas en capas de topología . 

1.3.1. Capas de topología referentes al Subsistema Físico 

Las características que se consideran susceptibles de incorporarse como capas de 

topología pertenecientes al Subsistema Físico son las expuestas en la siguiente tabla. 

"^ Conviene para crear una capa de topología, no es necesario que sus elementos candidatos pertenezcan a un determinada 
característica. Se pueden crear una capa de topología a partir de elementos que no pertenezcan a ninguna característica. 
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Nombre de la característica (frtátne) 
lne.Agu.25.Acequia 
lne.Agu.25.Arroyo-est 

lne.Agu.25.Canal 
lne.Agu.25.Canal-restos 
lne.Agu.25.Cond 
lne.Agu.25.Emb-rio 
lne.Agu.25.Fuente 
lne.Agu.25.Lag-est 
lne.Agu.25.Lag-est 
lne.Agu.25.Lag-perm 
lne.Agu.25.Manant 
lne.Agu.25.Pozo 
lne.Agu.25.Rio-Arroyo-per 
lne.Agu.25.Sifón 
lne.Agu.5.Rio2 
Ine.Agu.S.Embalse 

lne.Agu.5.Presa 
Ine.Agu.S.Uag-perm 
lne.Agu.5.Lag-est 
lne.Agu.5.Rio-Arroyo-per 
lne.Agu.5.Arroyo-est 
lne.Agu.5.Acueducto 
lne.Agu.5.Cond-sup 
lne.Agu.5.Cond-sub 
lne.Agu.5.Canal 
lne.Agu.5.Acequia 
Ine.Agu.S.Fuente 
Ine.Agu.S.Pozo 
lne.Agu.5.Manantial 

lne.Geo.25.Arenal 
lne.Geo.25.Roquedo 
Bio.Veg.25.Alcom 

Bio.Veg.25.Eneb 

Bio.Veg.25.Eríal 
Bio.Veg.25.Encid 
Bio.Veg.25.Adeh 
Bio.Veg.25.Frond 
Bio.Veg.25.Fresn 
Bio.Veg.25.Matodis 
Bio.Veg.25.Matoden 

Tipo de capa 

Linea 

Polígono 

Punto 

Polígono 

Punto 

Punto 
Linea 
Punto 

Polígono 

Línea 

Punto 

Polígono 

Infonnación 
Acequia 
An-oyo estacional 

Canal 
Restos de canal 
Conducción de agua 
Embalse o río 

Fuente 
Laguna estacional 
Lago, estanque o charca 

Laguna pennanente 
Manantial 

Pozo 
Río 0 arroyo permanente 

Sifón 
Río de doble margen 

Embalse 

Presa 
Laguna permanente 
Laguna estacional y zona pantanosa 

Rio 0 aaoyo pennanente 
Arroyo estacional 

Acueducto 
Conducción de agua superficial 

Conducción de agua subten'ánea 

Canal 
Acequia 
Fuente 
Pozo 
Manantial 
Arenal 

Roquedo 
Alcornocal 
Enebrales y sabinares 

Erial 
Encinares densos 
Encinares adehesados 
Frondosas 

Fresnedas 
Maton-ales dispersos 
Matorral denso 

Tabla 57. Capas de topología referentes al Susbsistema Físico (I). 
Las capas de topología en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre de ta característica {fname} 
Bio.Veg.25.Pradera 
Bio.Veg.25.Pinmad 
Bio.Veg.25.Pinjo 
Bio.Veg.25.R¡bera 
Bio.Veg.25.Palustre (no utilizado) 
Bio.Veg.25.Reboll 
Bio.Veg.25.Arbol 
Bio.Veg.25.Arbollin 

Bio.Veg.5.Arbol-solo 
Bio.Veg.5.Masa-arbol 
Blo.Veg.S.Seto 

Bío.Cul.25.Regadío 
Bio.Cul.25.Reg-sec 
Bio.Cul.25.Secano 
Bio.Cul.25.0livar 
Bio.Cul.25.0livar-sec 
Bio.Cul.25.0livar-vid 
Bio.Cul.25.Viñedo 
Cul.Har.25.Torreon 
Cul.Arq.25.Cueva 

Cul.Var.25.Cueva-Deport 
Cul.Var.25.Cueva-lndustr 
Cul.Har.25.Molinov 

Cul.Har.25.Molinoa 
Cul.Arq.25.Restos 
Cul.Var.25.Recreo 
Cul.Har.25.Monum 
Cul.Rel.25.Cement 
Cul.Har.25.Muralla 

Tipo de capa 

Polígono 

Punto 

Polígono 
Linea 

Polígono 

Punto 

Línea 

Información 
Pradera y pastos 
Pinar maduro 
Pinar joven 
Vegetación de ribera 
Láminas de agua, Vegetación palustre"" 

Rebollar, quejigal 
Árbol noble 
Árbol para alineaciones 

Árbol aislado 
Masa arbolada 
Seto 

Cultivos de regadío 
Regadíos alternando con secanos 

Secanos 
Olivar 
Olivar y secano (mosaico) 

Olivar, viñedo, frutales y regadíos 
Viñedo 
Ton-eón, Atalaya 

Cueva de interés arqueológico 
Cueva de interés deportivo 
Cueva de interés industrial (cueva) 
IWolino de viento 

Molino de agua 
Restos arqueológicos 

Área recreativa 
Monumento (no edificio) 
Cementerio 
Muralla 

Tabla 58. Capas de topología referentes al Susbsistema Físico (II). 
Las capas de topología en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las tablas anteriores exponen el nombre de las características susceptibles de 

transformarse en capas de topología. El nombre de éstas últimas puede elegirse, no obstante, 

para operar con orden. Por este motivo el nombre con el que se designa cada capa de 

topología coincide con el de la característica de la que procede. 

Como puede observarse, del total de capas de topología propuestas para cubrir las 

necesidades gráficas de la información de los mapas de la Comunidad de Madrid a escalas 

1:5.000 y 1:25.000, las capas presentes en la prueba de verificación se distribuyen del modo 

siguiente: 

En el archivo orginal de fondos de vegetación aparece reservada una simbología a láminas de agua. Los elementos 
gráficos de este tipo se superponen a las lagunas permanentes existentes en el fichero de hidrografía (rio.dgn), salvo en 
algunos casos en que o bien no aparece el elemento gráfico del fichero de fondos de vegetación, o bien abarca más 
superficie que la laguna permanente. En cualquier caso no es una característica recomendable para examinar ningún tipo de 
vegetación. 
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IV. VERIFICACIÓN 

Capas de topología totales pertenecientes al Subsistema Fisico extraídas de la información 

cartográfica oficial, 40, de las cuales: 

Capas correspondientes a hidrografía: 22 (9 a escala 1:25.000 y 13 a escala 

1:5.000) 

Capas correspondientes a vegetación natural: 11 (8 a escala 1:25.000 y 3 a 

escala 1:5.000) 

Capas correspondientes a cultivos: 5 (correspondientes al mapa a escala 

1:25.000) 

Capas correspondientes a Recursos culturales: 1 (correspondientes al mapa a 

escala 1:25.000) 

Capas correspondientes a Geomorfología: 1 (correspondientes al mapa a escala 

1:25.000) 

Las anteriores capas de topologías del Subsistema Físico completan, para la prueba de 

verificación, con las generadas a partir de la información geológica digitalízada expresamente. 

Igualmente, el nombre de las capas de topología se ha hecho corresponder con la propuesta de 

nombres de características. El número de capas de topología que se incorporan son 15. Luego 

el número total de capas de topología correspondientes al Subsistema Físico son 55. 

1.3.2. Capas de topología referentes al Subsistema Socioeconómico 

Las características que se consideran susceptibles de incorporarse como capas de 

topología pertenecientes al Subsistema Socioeconómico son las expuestas en la siguiente 

tabla. 
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¡V.l. Prueba de verificación 

Hombre de la caracterfstíca (fname) 

Adm.Lim.25.Com. Madr 
Adm.L¡m.25.Municipal 
Adm.Lim.25.0tras Com. 
Adm.Lim.25.Provincia 
Adm.Lep.25.Area-prot 

Adm.Lim.S.Comunidad 
Adm.Lim.S.Provincia 
Adm.Lim.S.MunicJpal 
Adm.Lim.S.IVIancomunidad 

Adm.Lpa.S.Parcela 
Adm.Lpa.S.Mojón 
Adm.Lep.S.Area-prot 

Uso.Npr.25.Escomb 
Uso.Npr.25.IVI¡na-gr ab 
Uso.Npr.25.Zona-Urbana 
Uso.Spr.25.Agro.lnv-viv 
Uso.Spr.25.Miner. Canter-mina 
Uso.Spr.25.Miner.Cant-gr-fon 

Uso.Spr.5.l\/1iner.Bocamina.mina 
Uso.Spr.S.IVliner.Bocamina.pozo 

Tex.Act.S.Usos 

Tipo de capa 

Línea 

Polígono 
Punto 

Polígono 

Punto 
Polígono 

Punto 

Información 

Limite de Comunidad de Madrid 
Límite Municipal 
Límite otras Comunidades 

Limite provincial 
Limite de área protegida 

Limite de Comunidad Autónoma 
Límite provincial 
Límite Municipal 
Límite territorio mancomunado 

Límite de Parcela 
Mojón 
Límite de Parque natural o reserva 

Escombrera 
Mina 0 cantera abandonada (símbolo) 
Zona Urbana 
Invernaderos y viveros 
Cantera-gravera (símbolo) 
Cantera-gravera (fondo) 

Bocamina en galería (símbolo) 
Bocamina en pozo (símbolo) 

Texto de usos del suelo 

Tabla 59. Capas de topología referentes al Susbsistema Socioeconómico. 
Las capas de topología en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que en el Subsistema Socioeconómico, se adoptarán como nombres de capas de 

topología, los mismos que los de la característica de la que proceden. 

Como puede observarse, en la prueba de verificación participan 8 capas de topología, de 

las cuales: 

Capas pertenecientes a límites administrativos: 5 (1 procedente del mapa a 

escala 1:25.000 y 4 procedentes del mapa a escala 1:5.000) 

Capas pertenecientes a usos del suelo: 3 (todas ellas procedentes de las hojas 

empleadas a escala 1:25.000). 

1.3.3. Capas de topología referentes a núcleos e infraestructuras 

Las características que se consideran susceptibles de incorporarse como capas de 

topología pertenecientes a Núcleos e Infi-aestructuras son las expuestas en la siguiente tabla. 
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IV. VERIFICACIÓN 

Nombre de la característica (f ñame) 

lnf.Nvi.25.Depós-ag-superf 
lnf.Nv¡.25.Depós-ag-elev 

lnf.Nvi.5.Molino-Depósito 

inf.Nvi.S.Molino.Simb 
inf.Nvi.S.Depós-eiev.Simb 
inf.Nvi.S.Depós-nivei.Simb 
lnf.Nvi.25.Torre vigía 

lnf.Nvi.25.Antena 
Inf.Nvi.S.Antena 
lnf.Nvl.25.Est-metro 

lnf.Nvi.25.Ap 
lnf.Nvi.25.E.S. 
lnf.Nvi.25.Surt-aisl 
lnf.Nvi.25.Teleférico 

Inf.Nvi.S.Teieférico 
lnf.Nv¡.25.Telesilla 
Inf.Nvi.S.Teiesilla 

lnf.Nvi.25.Cond-comb 
Inf.Nvi.S.Cond-comb.sup 
Inf.Nvi.S.Cond-comb.sub 
lnf.Nvi.25.Lin-Elec 

Inf.Nvi.S.Lin-ElecAT 
Inf.Nvi.S.Lin-Elec.MT 
Inf.Nvi.S.Lin-Elec.Torre 
Inf.Nvi.S.Lin-Elec.Transf 
Inf.Nvi.S.Lin-Elec.Subtransf 

Inf.Nvi.S.Lin-Elec.Transf.Simb 

lnf.Nvi.5.Lin-Tfno 
lnf.Nvi.5.Poste.Lin-Elec-Tfno 

Tipo de capa 

Punto 

Línea 

Punto 

Polígono 

Punto 

Línea 
Punto 

Información 

Depósito de agua superficial o semíenterrado 
Depósito de agua elevado 

IVIolino, depósito a nivel y elevado a escala (no 
necesariamente de agua) 

Símbolo de l\/lolino 

Símbolo de depósito elevado 
Símbolo de depósito a nivel 
Torre vigía 

Antena o repetidor 
Antena 
Estación de metro 

Apeadero 
Estación de Servicio 
Surtidor aislado 

Teleférico 

Teleférico 
Telesilla 

Telesilla 
Conducción de combustible 

Conducción de combustible en superficie 
Conducción de combustible enten-ada 
Línea eléctrica 

Linea eléctrica de alta tensión 
Linea eléctrica de media tensión 
Torre de linea eléctrica 
Transformador a escala 

Subestación transformadora 
Símbolo de transformadora (cuando no puede ir 
a escala) 
Línea de teléfono 
Poste de línea eléctrica o telefónica 

Tabla 60. Capas de topologia referentes a Núcleos e infraestructuras. 
Las capas de topología en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ÍV.l. Prueba de verificación 

Nombre de la característica (fname) 

lnf.Nvi.25.Muro 
lnf.Nvi.25.Puent-tun-pasub 
lnf.Nvi.25.Paso-elev-peaton 

Inf.Nvi.25.Borde cem 
lnf.Nv¡.25.Hipodromo 
lnf.Nvi.25.Marquesina 

lnf.Nvi.25.lnfr-transport 
inf.Via.25.Carril-Bici 
lnf.Via.25.FC.AVE 

lnf.Via.25.FC.AVE-tunel 
lnf.Via.25.FC.AVE-con 
lnf.Via.25.FC.AVE-con-tunel 
lnf.V¡a.25.FC.1-vla 
lnf.Via.25.FC.1-via-tun 
lnf.Via.25.FC.1-via-con 
lnf.Via.25.FC.1-via-con-tun 

lnf.Via.25.FC.2-via 
lnf.Via.25.FC.2-via-tun 
lnf.Via.25.FC.2-via-con 
lnf.Via.25.FC.2-via-con-tun 
lnf.Via.25.FC.part 
lnf.Via.25.FC.des 
lnf.Via.25.FC.metro 
lnf.Via.25.FC.playa 

lnf.Via.5.FC.vla-est 
Inf.Via.S.FC.via-est.electr 

lnf.Via.5.FC.via-est.con 
lnf.V¡a.5.FC.1-via 
lnf.Via.5.FC.1-via.con 
lnf.Via.5.FC.1-via.tun 

lnf.Via.5.FC.2-via. 
lnf.Via.5.FC.2-via.electr 

lnf.Via.5.FC.2-via.con 

lnf.Via.5.FC.2-via.tun 

Inf.Via.S.FC.Hito 

lnf.Via.5.FC.AVE 

Inf.Via.S.FC.metro.sup 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.Borde 

lnf.Via.25.Auto-Carr.Borde1 

Tipo de capa 

Linea 

Línea 

Punto 

Línea 

Información 

IVIuro de contención 
Puente, túnel y paso subterráneo 
Paso elevado para peatones 
Borde de cementerio 

Hipódromo y otros circuitos 

IVIarquesina de aparcamiento 
Infraestructuras y transportes 
Carril para bicicletas 
Ferrocarril de Alta Velocidad 

Ferrocarril de Alta Velocidad en túnel 

Ferrocarril de Alta Velocidad en construcción 
Ferrocarril de Alta Velocidad en túnel y en 

Ferrocarril de vía única 

Fen-ocarrii de vía única en túnel 
Ferrocarril de vía única en construcción 
Fen-ocarril de vía única en túnel y en construcción 

Ferrocarril de vía doble 
Fen-ocarril de doble en túnel 
Ferrocarril de doble en construcción 
Ferrocarril de vía doble y en construcción 

Ferrocarril de uso particular 

Ferrocarril desmantelado 
Ferrocarril metropolitano 

Playa fen-oviaria 

Fen-ocarril de vía estrecha 
Fen-ocarril de vía estrectia electrificada 
Ferrocaml de vía estrecha en constmcción 
Fen-ocarril de vía única 
Ferrocan-il de vía única en construcción 

Ferrocarril de vía única en túnel 

Ferrocan-il de via doble 
Fen-ocaml de vía doble electrificada 

Ferrocarril de vía doble en construcción 

Fen-ocarril de vía doble en túnel 

Hito kilométrico en fen-ocarril 

Ferrocarril de alta velocidad 

Metro en superficie. 

Borde 6-1-2-0 (borde de autopista o autovía RIGE, 
borde de autopista RIGE con BusA/AO) 

Borde 6-1-1-0 (borde de autopista o autovía RIGE 
con calzada separada; borde de autovía RIGE con 
una vía de servicio; borde de autovía RIGE con 
dos vías de servicio; borde de autovía RIGE con 
mediana y una vía de servicio; borde de autovía 
RIGE con mediana y una vía de servicio; borde de 
autopista RIGE con calzada separada; borde 
carretera RIGE; borde can-il bus; borde de autovía 
principal con mediana; borde de autovía principal 
con mediana estrecha; borde de autopista o 
autovía principal; borde de autopista con calzada 
separada; borde can-etera principal; borde 
carretera secundaria con mediana) 

Tabla 61. Capas de topología referentes a Núcleos e infraestructuras (II). 
Las capas de topología en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente; Elaboración propia. 
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IV. VERIFICACIÓN 

Nombre de la característica {fname) 

lnf.Via.25.Auto-Carr.Borde2 

lnf.Via.25.Auto.RIGE. 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.tun 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.con 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.med 

lnf.Via.25.Auto.RlGE.med-con 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.1-vs 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.2-vs 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.vs 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.vs-con 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.med-1-vs 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.med-2-vs 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.Bus-VAO 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.calzada 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.calzada-con 

lnf.Via.25.Carr.RIGE.calzada-tun 

lnf.Via.25.Carr.RIGE.1-car 
lnf.Via.25.Carr.RIGE.pl-ram 
lnf.Via.25.Carr.RIGE.pl-ram-con 

lnf.Via.25.Carr.bus 
lnf.Via.25.Carr.RIGE.1-car-tun 
lnf.Via.25.Carr.RIGE.1-car-con 
lnf.Via.25.Auto.Prin.med 
lnf.Via.25.Auto.Prin.med-est 
lnf.Via.25.Auto.Prin. 
lnf.Via.25.Auto.Prin.tun 
lnf.Via.25.Auto.Prin.con 

lnf.Via.25. Auto. Prin .calzada 

lnf.V¡a.25.Can-.Prin.calzada-tun 

lnf.Via.25.Auto.Prin.calzada-con 
lnf.Via.25.Carr.Prin.1-car 
lnf.Via.25.Carr.Prin.1-car-tun 

Tipo de capa 

Línea 

Información 

Borde 6-1-0-0 (mediana autopista o autovía RIGE; 
eje de autovía RIGE con 1 vía de servicio; eje de 
autovía RIGE con 2 vías de servicio, mediana de 
autopista RIGE con BusA/AO, Borde de vía de 
servicio, borde de plazas y ramales-de vías RIGE, 
borde de plazas y ramales de carreteras 
principales, separación entre mediana y eje de vía 
secundaria, borde de carretera secundaria, borde 
de plazas y ramales de carreteras secundarias, 
borde de can-etera local, borde de plazas y 
ramales de can^etera local) 

Autopista 0 autovía RIGE (en multilínea) 

Autopista 0 autovía RIGE en túnel (en multilínea) 

Autovía 0 autopista RIGE en construcción (en 
multilínea) 

Autopista RIGE con mediana (en multilínea) 

Autovía 0 autopista RIGE con mediana en const. 
(mult.) 

Autovía RIGE con una vía de servicio (en 
multilínea) 

Autovía RIGE con dos vías de servicio (en 
multilínea) 

Vía de servicio RIGE (en multilínea) 

Vía de servicio RIGE en constmcción (en 
multilínea) 

Autovía RIGE con mediana y una vía de servicio 
(mult.) 

Autovía RIGE con mediana y dos vías de servicio 
(mult.) 

Autopista RIGE con Bus-VAO (en multilínea) 

Autopista RIGE con calzada independiente (en 
multilínea) 

Calzada independiente en autop. RIGE en const. 
(mult.) 

Calzada independiente RIGE en túnel (en 
multilínea) 

Carretera RIGE de un carril (en multilínea) 
Plazas y ramales RIGE (en multilínea) 
Plazas y ramales RIGE en construcción 
Carril Bus (en multilínea) 

Carretera RIGE un carril en túnel (en multilínea) 
Can-etera RIGE un canil en constmcción 
Autovía principal con mediana (en multilínea) 
Autovía principal con mediana estrecha (multilínea) 
Autovía principal (multilínea) 
Autovía principal en túnel (multilínea) 
Autopista 0 autovía principal en constmcción 

Autovía principal con calzada independiente 
(multilínea) 

Calzada independiente de carr. principal en túnel 
(mult.) 
Calzada indep. en autop. prin. en constmcción 

Carretera principal con un carril (multilínea) 
Carr. Principal de un caml en túnel (multilínea) 

Tabla 62. Capas de topología referentes a Núcleos e infraestructuras (III). 
Las capas de topología en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV. I. Prueba de verificación 

Nombre de la característica (fname) Tipo de capa Información 

lnf.Via.25.Carr.Prin.1-car-con 
lnf.V¡a.25.Carr.Prin.pl-ram 

lnf.Via.25.Carr.Prin.pl-ram-con 

lnf.Vla.25.Carr.Prin.F 
lnf.Via.25.Carr.Prin.F.pl-ram 

lnf.Via.25.Carr.Sec 
lnf.Via.25.Carr.Sec-con 
lnf.V¡a.25.Carr.Sec-con med 
lnf.Via.25.Carr.Sec.pl-ram 

lnf.Via.25.Carr.Sec.pl-ram-con 
lnf.Via.25.Carr.Sec.F 
lnf.Via.25.Carr.Sec.F.pl-ram 

lnf.Vla.25.Carr.Loc 
lnf.Via.25.Carr.Loc-tun 
lnf.Via.25.Carr.Loc-con 
lnf.Via.25.Carr.Loc.pl-ram 
lnf.Via.25.Carr.Loc.pl-ram-con 
lnf.Vla.25.Carr.Loc.F 
lnf.Via.25.Carr.Loc.F.pl-ram 
lnf.Via.25.Auto.RIGE.Bus-VAO.F1 
lnf.V¡a.25.Carr.bus.F 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.F1 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.bus-VAO.F2 

lnf.Via.25.Carr.RIGE.F1 Línea 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.F2 

lnf.Via.25.Carr.RIGE.F2 

lnf.Via.25.Auto.RIGE.F3 

lnf.Via.25.Auto.Prin.F1 

lnf.Via.25.Auto.Prin.F2 

lnf.Via.25.Auto.Prin.F3 

lnf.Via.25.Auto.Prin.F4 

lnf.Via.5.Auto-Carr2.Prin.B 

lnf.Via.5.Auto-Carr2.IVIed 

lnf.Via.5.Auto-Carr2.Prin.B.con 

lnf.Vla.5.Auto-Carr2.Med.con 

Inf. Via.5.Auto-Carr2.Prin.Borde tun 

Carretera Princ. con un carril en construcción 

Plazas y ramales en carretera principal (multilínea) 

Plazas y ramales en carretera principal en 
construcción 

Fondo de carretera. Principal 
Fondo de carretera principal en plazas y ramales 

Carretera secundaria (multilinea) 
Carretera secundaria en construcción 
Carretera secundaria con mediana 

Plazas y ramales en secundaria 
Plazas y ramales en secundaria en construcción 

Fondo de carretera secundaria 
Fondo de carretera secundaria en plazas y ramales 

Carretera local (multilínea) 
Carretera local en túnel 
Carretera local en construcción (multilínea) 
Plazas y ramales en carretera local (multilínea) 
Plazas y ramales en carretera local en construcción 

Fondo de carretera local 
Fondo de carretera local en plazas y ramales 
16-11-2-0 (fondo carril busA/AO en autopista) 
16-11-7-0 (fondo de carril bus) 
Fondo 16-2-13-0 (Fondo de autopista o autovía 
RIGE; Fondo de autopista RIGE con una vía de 
servicio; Fondo de autovía RIGE con dos vías de 

16-2-15-0 (fondo de autopista con busA/AO)) 

16-2-5-0 (fondo de plazas y ramales, fondo de vía de 
servicio RIGE, fondo de vía de servicio,) 

16-2-7-0 (Fondo de autovía RIGE con mediana y una 
vía de servicio, fondo de autopista con calzada 
16-2-9-0 (fondo de carretera RIGE) 

16-43-7-0 (Fondo de mediana en autopista RIGE con 
mediana; mediana deautovía RIGE con una vía de 
servicio; mediana de autovía RIGE con dos vías 
servicios) 

26-17-11-0 (fondo de autopista o autovía principal) 

26-17-7-0 (fondo de autopista principal con calzada 
separadada) 

26-43-5-0 (fondo de mediana estrecha de autovía 
principal) 

26-43-7-0 (fondo de mediana de autovía principal) 

Borde de autopista, autovía o can-etera con 2 o más 
carriles y borde de carretera principal o nacional 

Mediana de autopista, autovía o carretera con 2 o 
más carriles 

Borde de autopista, autovía o carretera con 2 o más 
camles y borde de carretera principal o nacional en 
construcción 

Mediana de autopista, autovía o can-etera con 2 o 
más carriles en construcción 

Borde de autopista, autovía o can-etera con 2 o más 
carriles y borde de can^etera principal o nacional en 
túnel 

Tabla 63. Capas de topología referentes a Núcleos e infraestructuras (111). 
Las capas de topología en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV. VERIFICACIÓN 

Nombre de la característica <f name) 

lnf.Via.5.Auto-Carr2.Med.tun. 

Inf.Via.S.Carr.Sec.Borde 
Inf.Via.S.Carr.Sec.Borde.con 
Inf.Via.S.Carr.Sec.Borde.tun 

Inf.Via.S.Carr.Loc.Borde 
Inf.Via.S.Carr.Loc.con.Borde 
Inf.Via.S.Carr.Loc.tun.Borde 

Inf.Via.S.Carr.abandonada.Borde 
Inf.Via.S.Carr.cortada.Marca 
Inf.Via.S.Carr.P.K. 

lnf.Via.5.Carr.boca-tun 
Inf.Via.S.Pista-asf.Borde 

Inf.Via.S.Pista-asf.con.Borde 

Inf.Via.S.Pista-asf.tun.Borde 
Inf.Via.S.Pista.Borde 
Inf.Via.S.Pista.con.Borde 
Inf.Via.S.Pista.tun.Borde 
Inf.Via.S.Cam.CamJno.Borde.cont 
Inf.Vía.S.Cam.Camino.Borde.trazo 

Inf.Via.S.Cam.Senda 
Inf.Via.S.Cam.Vía Pecuaria 
Inf.Via.S.Cortafuegos 
lnf.Via.25.Cam.Camino 
lnf.Via.25.Cam.Cortafuegos 
lnf.Via.25.Cam.Senda 
lnf.Via.25.Cam.Via-Pecuaria 
lnf.Via.25.P.K. 

lnf.Via.25.Pist-asf.Borde 

lnf.Via.25.Pista-asf.7,5m 
Inf. Via.25.Pista-asf. 10m 
lnf.Via.25.Pista-asf.15m 

lnf.Via.25.Pista-asf.20 m 
lnf.Via.25.Pist-asf.F.7,5m 
lnf.Via.25.Pist-asf.F.10m 
lnf.Via.25.Pist-asf.F.15m 
lnf.Via.25.Pist-asf.F.20m 

lnf.Via.25.Pista.Borde 

lnf.Via.25.Pista.7,5 m 
lnf.Via.25.Pista.10 m 
lnf.Via.25.Pista.15m 
lnf.Via.25.Pista.20 m 
lnf.Via.25.Pista.25 m 
lnf.Via.25.Pista.F.7,5m 
lnf.Via.25.Pista.F.10m 
lnf.Via.25.Pista.F.15in 
lnf.Via.25.Pista.F.20m 

Tipo de capa 

Linea 

Punto 

Línea 

Punto 

Linea 

Información 

Mediana de autopista, autovia o carretera con 2 o 
más carriles 
Borde de can-etera secundaria 

Borde de carretera secundaria en construcción 
Borde de carretera secundaria en túnel 

Borde de carretera local 
Borde de can-etera local en construcción 
Borde de carretera local en túnel 

Borde de carretera abandonada 
Marca de carretera cortada 
Marca de hito kilométrico 

Boca de túnel 
Borde pista asfaltada o can-etera particular 

Borde de pista asfaltada o can-etera particular en 
construcción 

Borde de pista asfaltada o can-etera particular en 

Borde de pista sin asfaltar 

Borde de pista sin asfaltar en construcción 
Borde de pista sin asfaltar en túnel 
Borde continuo de camino 
Borde a trazos de camino 

Senda 

Vía pecuaria y cañada 
Cortafuegos 
Caminos 
Cortafuegos 
Sendas 

Vía Pecuaria 
Punto kilométrico (P.K.) 

Borde de pista"" asfaltada (es común para todos los 
anchos) 

Pista asfaltada de 7,5 m (multilínea) 
Pista asfaltada de 10 m (multilinea) 
Pista asfaltada de 15 m (multilínea) 

Pista asfaltada de 20 m (multilínea) 
Fondo de pista asfaltada de 7,5 m 
Fondo de pista asfaltada de 10 m 
Fondo de pista asfaltada de 15 m 
Fondo de pista asfaltada de 20 m 
Borde de pista '̂̂ " sin asfaltar (es común para todos 
los anchos) 
Pista no asfaltada de 7,5 m (multilínea) 
Pista no asfaltada de 10 m (multilínea) 
Pista no asfaltada de 15 m (multilínea) 
Pista no asfaltada de 20 m (multilínea) 
Pista no asfaltada de 25 m (multilínea) 
Fondo de pista de 7,5 m 
Fondo de pista de 10 m 

Fondo de pista de 15 m 
Fondo de pista de 20 m 

Tabla 64. Capas de topología referentes a Núcleos e infraestructuras (IV). 
Las capas de topología en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

120 El borde de pista está presente cuando no existe creada multilínea. 
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Nombre de la característica (fname) 

lnf.Via.25.Pista.F.25m 

lnf.V¡a.25.Urb.Borde 

Inf.Via.S.Urb.Acera 

lnf.Via.25.Urb. 

lnf.Via.25.Urb.con-eje.F.7,5m 
lnf.Via.25.Urb.con-eje.F.10m 
Inf .Via.25.Urb.con-eje.F.15m 
lnf.Via.25.Urb.con-eje.F.20m 
lnf.Via.25.Urb.con-eje.F.25m 

lnf.Via.25.Urb.constr 

lnf.\/ia.25.Urb.constr.F.7,5m 

lnf.Via.25.Urb.constr.F.10m 
lnf.Via.25. Urb.constr.F. 15m 
lnf.Via.25.Urb.constr.F.20m 

lnf.Via.25.Urb.constr.F.25m 
lnf.V¡a.25.Urb.constr.F.30m 

lnf.Via.25.Sec.Fondo 
lnf.\/ia.25.Sec.Fondo-pl-ram 

Nuc.Equ.25.Viviendas 
Nuc.Equ.25.Deportivo 
Nuc.Equ.25.SanJtario 
Nuc.Equ.25.Educativo 
Nuc.Equ.25.Cultural 
Nuc.Equ.25.Administrat¡vo 
Nuc.Equ.25.Servsociales 
Nuc.Equ.S.Edif.publico.Borde 
Nuc.Equ.S.Edif.publico.patio 
Nuc.Equ.S.Edif.Borde 

Nuc.Equ.S.Edif.patio 
Nuc.Equ.S.Edif.con 
Nuc.Equ.S.Edif.ruinas 
Nuc.Equ.25.0cio 
Nuc.Equ.25.Religioso 
Nuc.Equ.25.Comercio 
Nuc.Equ.25.0f¡cinas 
Nuc.Equ.25.Hostelería 
Nuc.Equ.25.lndu-Alm-Naves-Agro 
Nuc.Equ.25.Tap¡a 
Nuc.Equ.5.Tapia 
Nuc.Equ.5.IVluro.contenc 
Nuc.Equ.S.AIambrada 

Nuc.Equ.25.Plscina-est 
Nuc.Equ.5.Piscina-est.borde-ext 

Tipo de capa 

Línea 

Polígono 

Linea 

Polígono 

Información 

Fondo de pista de 25 m 
Borde 6-2-0-0 (Borde de acera, mediana, bordillo, 
borde de vía urbana'^') 

Borde de acera y aparcamiento 

Vía urbana '̂̂ '̂  (muitilínea, incluye todos los anchos 
de vías urbanas con eje) 

Fondo de vía urbana con eje de 7,5 m 
Fondo de vía urbana con eje de 10 m 

Fondo de vía urbana con eje de 15 m 
Fondo de vía urbana con eje de 20 m 
Fondo de vía urbana con eje de 25 m 

Vía urbana en construcción (multilínea"^ incluye 
todos los anchos) 

Fondo de vía urbana de 7,5 m en construcción 

Fondo de vía urbana de 10 m en construcción 
Fondo de vía urbana de 15 m en construcción 
Fondo de vía urbana de 20 m en construcción 

Fondo de vía urbana de 25 m en construcción 
Fondo de vía urbana de 30 m en constaicción 
Fondo de carretera secundaria 
Fondo de cafetera secundaria en plazas y ramales 
Viviendas 
Equipamiento Deportivo 

Equipamiento Sanitario 
Equipamiento Educativo 

Equipamiento Cultural 
Equipamiento administrativo 
Servicios Sociales 
Borde de Edificio público 

Patio de Edificio público 
Edificio en general 

Patio de edificio en general 
Edificio en construcción 
Edificio en ruinas 

Equipamiento de ocio y esparcimiento 
Equipamiento religioso 
Equipamiento comercial 
Oficinas 
Grandes superficies hosteleras 
Industrias, almacenes y naves agropecuarias 
Tapia 
Tapia y muro 
Muro de contención 
Alambrada 

Piscina 0 estanque a escala 
Borde exterior de piscina o estanque 

Tabla 65. Capas de topología referentes a Núcleos e infraestructuras (V). 
Las capas de topología en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

" Esta linea de borde delimítalas vías urbanas con y sin eje de 7.5, 10,15,20 y 25 m. Nótese que las vías urbanas sin eje no 
llevan fondo, sólo llevan fondo las vías con eje. 

"" Se ha preferido dedicar una única característica para todas las multilíneas que definen todos los anchos de las vías urbanas 
con eje. No obstante, podría dedicarse una característica para cada ancho, si bien seria laborioso, en particular en las calles 
de Madrid. 

•"' En la prueba de verificación, todas las vías urbanas en construcción estaban definidas como muitilínea. 
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Nombre de la característica (f ñame) 

Nuc.Equ.25.Parques-Jardines 
Nuc.Equ.S.Parques y jardines.B 
Nuc.Equ.S.Parques y jardines.reí 

Nuc.Equ.25.camp-futbol 
Nuc.Equ.25.camp-balonc 
Nuc.Equ.25.camp-tenis 
Nuc.Equ.25.Pist-Oeport 
Nuc.Equ.25.Piscina-part 
Nuc.Equ.25.Piscina-urba 

Nuc.Equ.25.Pradera-art 
Nuc.Urb.25.Fond-ajard 
Nuc.Urb.25.Fond-Explanada 
Nuc.Urb.25.Fond-pav 

Nuc.Urb.25.Fond-Sol-Per¡urb 

Tipo de capa 

Polígono 

Punto 

Polígono 

Información . 

Parques y Jardines 
Borde de parques y jardines 
Relleno de parques y jardines 

Campo de fútbol 
Campo de baloncesto 
Pista de tenis 

Pista Deportiva 
Piscina particular 
Piscina de urbanización 

Pradera artificial (campo de golf) 
Fondo ajardinado 
Fondo de explanada 
Fondo pavimentado 

Fondo de solar y periurbano 

Tabla 66. Capas de topología referentes a Núcleos e infraestructuras (VI). 
Las capas de topología en negrita están presentes en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse, participan en la prueba de verificación 113 características, de las 

cuales: 

Capas de topología de infraestructura no viaria: 12 

Capas de topología de infraestructura viaria: 

o Correspondientes a ferrocarril: 13 

o Correspondientes a carreteras, caminos, sendas, pistas y vías pecuarias: 58 

Capas de topología de núcleos y equipamientos: 30 

Los nombres que se asignarán a cada capa será el mismo al de la característica de la que 

proceden. 

1.3.4. Capas de topología referentes a la Actuación 

Dado que el Estudio de Impacto Ambiental en carreteras se realiza mayorítaríamente a 

nivel de Estudio Informativo y, en menor medida, a nivel de Anteproyecto, se ha considerado 

oportuno definir acciones según estos dos niveles. Sin embargo, para la prueba de 

veríficación, únicamente se han introducido como características las acciones y elementos 

que describen suficientemente la R-3 a nivel de anteproyecto. En cambio, a nivel de Estudio 

Informativol, se ha considerado oportuno dar la posibilidad al usuario de dibujar 

interactivamente las acciones de la actuación para, posteriormente, generar las 

correspondientes capas de topología sin mediar la introducción de éstas como características. 
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Las capas de topología propuestas tanto a nivel de Estudio Infoimativo como de 

Anteproyecto se exponen, respectivamente, en las tablas siguientes. 

Capas de topología a nivel de Estudio Informativo 

Nombre de la característica (fname) 
AH.Eje.Area.Peaje 
AII.Eje.Area.Servicio 
AI1 .Eje. Esto. Arqueta 
AI1 .Eje.EstD.Tubo-boca 

AI1.Eje.EstE.Falso túnel 
AII.Eje.EstE.Paso-lnf 

AII.Eje.EstE.Paso-Sup 
AII.Eje.EstE.Puente 
AII.Eje.EstE.Viaducto 

AI1 .Eje.MT.Desmonte 
An.Eje.MT.Relleno 
AI1.Eje.Tr.Eje 
AII.Eje.Tr.trazado 
AI1 .Red.Exp.Expropiaciones 

Tipo de capa 

Polígono 

Punto 
Linea 

Polígono 

Línea 

Polígono 

Polígono 

Infomoación 
Área de peaje 
Área de servicio 
Arqueta 
Tubo de drenaje y embocadura 
Falso túnel 

Paso inferior 

Paso superior 
Puente 
Viaducto 

Zona de desmonte 
Zona de relleno (terraplén y pedraplén) 
Eje central 
Trazado 

Zona expropiada 

Tabla 67. Capas de topología referentes a la actuación consideradas en la prueba de verificación a nivel de Estudio 
Informativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Capas de topoiogía a nivel de Anteproyecto 
Nombre de la carBctenstíca (fnamd) 

AII.Eje.EI.Trazado-Infl 
AI1.Eje.EI.MT. Vertederos 
Al 1 .Eje.EI .MT.Préstamos 

Tipo de capa 
Polígono 
Punto 
Punto 

Información 
Área de influencia de la R-3 
Localización de vertederos 
Localización de préstamos 

Tabla 68. Capas de topología referentes a la actuación consideradas en la prueba de verificación a nivel de Anteproyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

1.4. Implementacíón del Sistema Experto 

Este apartado consta de varios subapartados, los cuales tiene por objeto la descripción del 

desarrollo del Sistema Experto con los elementos y materiales expuestos en el apartado 1.1 

"Elementos y materiales empleados para desarrollar el prototipo de Sistema Experto" (página 

111) de este capítulo. Obviamente comprende el desarrollo concreto de la Base de 

Conocimiento, el motor de inferencia y la interface del Sistema Experto desarrollado para la 

prueba de verificación. 
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1.4.1. Implementación de la Base de Conocimiento 

Como se expuso en el apartado 1.1.1 "Diseño de la base de conocimiento" (página 83) 

correspondiente al capítulo III "HIPÓTESIS ANTICIPADA", la base de conocimiento está 

formada por dos tipos de conocimiento. El conocimiento procedimental y el conocimiento 

declarativo. A continuación se expone el desarrollo concreto de cada uno de ellos realizado 

para configurar la Base de Conocimiento en la prueba de verificación. 

1.4.1.1. Implementación del Conocimiento procedimental 

El conocimiento procedimiental, como vimos, está basado en las reglas de producción 

heurísticas enunciadas en el apartado 1.1.1.1 "Diseño de las reglas de producción heurística: 

Conocimiento procedimental" (página 83). Allí se expone básicamente que las reglas de 

producción heurística se basan, para la mayoría de los impactos ambientales, en la 

metodología de GÓMEZ OREA, D. (1999) y; para el resto de los impactos ambientales, en la 

incorporación de reglas específicas que deríven de la experiencia sobre identificación de 

impactos ambientales sobre un determinado tipo de proyecto. 

Por lo expuesto en el apartado anterior, se han configurado para la prueba de verificación 

las reglas de producción heurísticas basadas en la metodología de GÓMEZ OREA, D. (1999). 

Éstas permiten, en definitiva, identificar los impactos por ocupación de espacio, extracción de 

recursos y contaminación. Estas reglas se han programado en el lenguaje de programación del 

Sistema CAD-GIS utilizado Microstation BASIC® o lenguaje de programación de MAGROS 

propio de Microstation. Los programas que ejecutan las reglas concretas que permiten 

"cruzar" acciones y factores del medio se describen con detalle en el apartado 1.4.2 

"Implementación del motor de inferencia" (página 229) expuesto más adelante. 

1.4.1.2. Implementación del Conocimiento declarativo 

En cuanto a la implementación del conocimiento declarativo, éste se consigue mediante las 

dos bases de datos que utiliza el Sistema implementado (G.I.S.), esto es, la base de datos 

espacial y la alfanumérica. En efecto, la base de datos espacial viene dada por los atributos de 

cada elemento gráfico (nivel, color, grosor, estilo y tipo de elemento gráfico) asignados, en 

este caso, por el Servicio de Cartografía de la Comunidad de Madrid. 
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La base de datos alfanumérica está constituida por la vinculación de cada elemento gráfico 

con su característica correspondiente, tal y como se ha expuesto en el apartado 1.2.3.2 

"Características introducidas (tabla FEATURE)", página 186; es decir, según las tablas que 

configuran el Sistema de Cartografía Automática'^''. 

1.4.2. Implementación del motor de inferencia 

El motor de inferencia del Sistema Experto desarrollado para la prueba de verificación 

permite, básicamente, realizar la identificación de impactos ambientales mediante el "cruce 

entre una acción y un factor ambiental. Este "cruce" se ha configurado teniendo en cuenta las 

reglas de producción heurística expuestas en la hipótesis adelantada en este trabajo de 

investigación y las peculiaridades del Sistema CAD-GIS utilizado. En este sentido, destacan 

las posibilidades de superposición espacial del tipo punto / línea en polígono y polígono en 

polígono ya y la obligatoriedad de efectuar dicha superposición escogiendo únicamente los 

dos elementos que participan (acción y factor). 

Por otro lado, debido a que las posibilidades de análisis topológico exigen la creación 

previa de la topología y que ésta se pierde cuando se cierra el programa, se han desarrollado 

los correspondientes programas previos, que permiten automatizar esta tarea. Dado que estos 

programas ejecutan sentencias de forma repetitiva, se ha empleado el lenguaje de 

programación de Microstation® específico. Este lenguaje es el Microstation BASIC® o 

lenguaje BASIC basado en MACROS que incorporan las funciones y ordenes de 

Microstation®. Las MACROS programadas en la prueba de verificación se ejecutan según la 

secuencia expuesta en la siguiente tabla. 

'̂ '' V. 1.2 "Implementación del Sistema de Cartografía Automática", página 169. 
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Secuencia 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Nombre de la Macro 

1-<nombre alusivo a un flchero> (ej: 
25vef.fiso 1-5rio.f¡s) 

2c<nombre alusivo al fichero>-<nombre 
alusivo a la característica> 

2-<nombre alusivo al fichero>-<nombre 
alusivo al tipo de información> 

3-<nombre alusivo al ficliero>-<nombre 
alusivo a la característica> 

Función 

Se abre el fichero correspondiente 

Permite visualizar en pantalla la característica 
correspondiente 

Permite visualizar una información por nivel, color, 
grosor y estilo en los casos en los que no conviene 
el empleo de características en la selección 

Permite crear la capa de topología 

Tabla 69. Descripción general de la nomenclatura y función de la secuencia de macros que permiten crear las capas de 
topología. 

Fuente: Elaboración propia. 

El número de MACROS elaboradas para ejecutar la primera secuencia se corresponde con 
1 ^S 

el número de ficheros informáticos que contienen las características requeridas . Un 

ejemplo de código de MACRO correspondiente a la primera secuencia es el siguiente, 

extraído de la macro "l-25fon.bas" que permite abrir el fichero "25fon.nui": 

V. IV.1.2.31.2.3. "Diseño Físico", página 185. 
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'Esta macro abre el archivo 2 5fon.nui 

Sub main 
' Iniciar un comando 

MbeSendCommand "DIALOG OPENFILE 

' Cuando un comando aporta un diálogo modal, 
' una sentencia posterior debe cerrar el .diálogo, 
' o la propiedad MbeState.modalDialogByUser 
' debería establecerse como 1 para que el usuario deba 
' cerrar el diálogo cuando se ejecute la macro. 
' Además, no se pueden usar comandos "Step" 
' del depurador cuando se visualiza un diálogo modal. 

' Diálogo modal abierto "Abrir archivo de diseño" 

MbeSendCommand "MDL COMMAND MGDSHOOK,fileList_setFilterCmd *.fis" 

MbeSendCommand "MDL COMMAND MGDSHOOK,fileList_setDirectoryCmd 
c:\programa\improgis\impro\dgn\" 

MbeSendCommand "MDL COMMAND MGDSHOOK, fileList_setFileNameCmd 
25fon.nui" 

' Diálogo modal cerrado "Abrir archivo de diseño" 

' Tras el comentario, se encuentra el comando que cierra un diálogo 
modal 

MbeSendCommand "MBEl CLOSEMODAL OK" 

MbeSendKeyin "lv=61" 
MbeSendkeyin "set level on 1-63" 

End Sub 

Código de Programa informático 1. MACRO de ejemplo "1 -25fon.bas", que ilustra la primera secuencia en el proceso de 
creación de una capa de topología de forma automática. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la segimda secuencia se han creado tantas MAGROS como características y 

categorías de información generada (correspondientes al mapa geológico digitalizado). Por 

este motivo el número de MAGROS que realizan la segunda secuencia es grande. 

Puede observarse que hay macros que discriminan la forma de presentar la información 

gráfica en pantalla según la característica vinculada o los atributos gráficos. Gomo ejemplo 

de MAGRO que discrimina según la característica vinculamos mostramo la MAGRO 

"2c25vef-ol-s.bas", que permite visualizar exclusivamente los elementos del fichero 
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"25vef.bio" que tienen vinculada la característica "Bio.Cul.25.01ivar-sec" (es decir cultivo 

de olivar alternando con secano). 

'Es t a macro permite v i s u a l i z a r una c a r a c t e r í s t i c a 

Sub main 
Dim startPoint As MbePoint 
Dim point As MbePoint, point2 As MbePoint 

'MbeSendKeyin "lv=63" 
' Iniciar un comando 

MbeSendCommand "FGRP DIALOG USE 1" 

' Definir una variable asociada a un cuadro de diálogo 
MbeSetAppVariable "FGRP", "gFDspStuffP->feat", 1& 

' Con esta orden se desactivan en la vista 1 todas las características 
MbeSendKeyin "display feature none" 

' Las coordenadas están en unidades principales 
StartPoint.X = 449999.200000# 
StartPoint.y = 4477335.900000# 
StartPoint.z = 0.000000# 

' Enviar un punto de datos al comando actual 
point.X = StartPoint.X 
point.y = StartPoint.y 
point.z = StartPoint.z 
MbeSendDataPoint point, 1% 

' MbeSendCommand "UPDATE VIEW EXTENDED 1" 
1 

'A partir de aquí se selecciona la característica de Olivar-Secano 

MbeSendKeyin "display feature nombre=Bio.Cul.25.Olivar-sec" 

' Las coordenadas están en unidades principales 
StartPoint.X = 449999.200000# 
StartPoint.y = 4477335.900000# 
StartPoint.z = 0.000000# 

' Enviar un punto de datos al comando actual 
point.X = StartPoint.X 
point.y = StartPoint.y 
point.z = StartPoint.z 
MbeSendDataPoint point, 1% 

MbeSendCommand "FIT VIEW EXTENDED 1" 
í 

End Sub 

Código de Programa informático 2. MACRO de ejemplo "2c25vef-ol-s.bas", que ilustra la segunda secuencia en el 
proceso de creación de una capa de topología de forma automática. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como ejemplo de MACRO que selecciona según atributos gráficos mostramos la MACRO 

"2-25nui-cloc.bas" que permite visualizar exclusivamente las carreteras locales 

(discriminando únicamente por su nivel) del fichero "25pla.nui". 

'Esta macro permite seleccionar un determinado nivel que 
'se corresponde con un tipo de información 

Sub main 
Dim startPoint As MbePoint 
Dim point As MbePoint, point2 As MbePoint 

MbeSendKeyin "set level off 1-63" 

' Enviar datos desde el teclado que puede ser una cadena de comando 
MbeSendKeyin "lv=61" 

' Las coordenadas están en unidades principales 
StartPoint.X = 6773.700000# 
StartPoint.y = 7142.300000# 
StartPoint.z = 0.000000# 

' Enviar un punto de datos al comando actual 
point.X = StartPoint.X 
point.y = StartPoint.y 

' point.z = StartPoint.z 
' MbeSendDataPoint point, 1% 

point.X = StartPoint.X 
point.y = StartPoint.y 
point.z = StartPoint.z 
MbeSendDataPoint point, 1% 

'Aquí activamos el correspondiente (46 = fondo de carretera local) 
MbeSendKeyin "set level on 46" 

point.X = StartPoint.X - 185.800000# 
point.y = StartPoint.y + 650.600000# 
point.z = StartPoint.z 
MbeSendDataPoint point, 1% 

' Iniciar un comando 
MbeSendCommand "FIT VIEW EXTENDED 1" 

End Sub 
Código de Programa informático 3. MACRO de ejemplo "2-25nui-cloc.bas", que ilustra la segunda secuencia en el 

proceso de creación de una capa de topología de forma automática. 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se presenta un ejemplo de MACRO que realiza la tercera secuencia. 

Concretamente se trata de la MACRO "3-25c-eria.bas" que genera la capa de topología 

"Bio.Veg.25 .Erial" (correspondiente a la característica del mismo nombre). 

'Esta macro permite crear una capa de topología 
1 

Sub main 
Dim startPoint As MbePoint 
Dim point As MbePoint, point2 As MbePoint 

' Iniciar un comando 
MbeSendCommand "MDL LOAD TOPO" 

' Definir una variable asociada a un cuadro de diálogo 
MbeSetAppVariable "TOPO", "gSettings.output", 1& 

MbeSetAppVariable "TOPO", "gSettings.ñame", "Bio.Veg.25.Erial" 

MbeSetAppVariable "TOPO", "gSettings.type", 1& '1 polígono, 2 línea, 3 
pto 

MbeSendCommand "TLAYER CRÉATE " 

Las coordenadas están en unidades principales 
StartPoint.X = 447514.200000# 
StartPoint.y = 4471362.200000# 
StartPoint.z = 0.000000# 

Enviar un punto de datos al comando actual 
point.X = StartPoint.X 
point.y = StartPoint.y 
point.z = StartPoint.z 
MbeSendDataPoint point, 1% 

End Sub 

Código de Programa informático 4. MACRO de ejemplo "3-25c-eria.bas", que ilustra la tercera secuencia en el proceso 
de creación de una capa de topología de forma automática. 

Fuente: Elaboración propia. 

A su vez, las secuencias anteriores de MAGROS se ejecutan a través de otras MAGROS, 

llamadas en este caso "topo<nombre del fichero al que pertenece la información topológica>. 

De este modo, se han desarrollado las siguientes MAGROS: 
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Nombre de la macro 

Topo-pro 

Topo-25cam 

Topo-25cul 

Topo-25edi 

Topo-25fon 

Topo-25lim 

Topo-25pla 

Topo-25r¡o 

Topo-25sim 

Topo-25vef 

Topo-25vse 

Topo-5lim 

Topo-5pla 

Topo-5rio 

Topo-5vef 

Función 

Crea la topología del proyecto (según las características realizadas) 

Crea la topología del fichero de caminos de las hojas empleadas a escala 
1:25.000 
Crea la topología del fichero de recursos culturales de las hojas empleadas 
a escala 1:25.000 
Crea la topología del fichero de edificaciones de las hojas empleadas a 
escala 1:25.000 
Crea la topología del fichero de fondos de edificación de las hojas 
empleadas a escala 1:25.000 
Crea la topología del fichero de límites administrativos de las hojas 
empleadas a escala 1:25.000 
Crea la topología del fichero de planimetría (comunicaciones) de las hojas 
empleadas a escala 1:25.000 
Crea la topología del fichero de hidrografía de las hojas empleadas a 
escala 1:25.000 
Crea la topología del fichero de simbología puntual (sólo incluye puntos 
kilométricos) de las hojas empleadas a escala 1:25.000 
Crea la topología del fichero de vegetación de las hojas empleadas a 
escala 1:25.000 
Crea la topología del fichero de ftandos de usos del suelo de las hojas 
empleadas a escala 1:25.000 
Crea la topología del fichero de límites administrativos de las hojas 
empleadas a escala 1:5.000 
Crea la topología del fichero de planimetría (comunicaciones) de las hojas 
empleadas a escala 1:5.000 
Crea la topología del fichero de hidrografía de las hojas empleadas a 
escala 1:5.000 
Crea la topología del fichero de vegetación de las hojas empleadas a 
escala 1:5.000 

Tabla 70. Nombre de las macros que agrupan las secuencias de macros que permiten crear capas de topología. 
Fuente: Elaboración propia. 

Así por ejemplo la MACRO "topo-25vef' presenta el código que se expone a 

continuación. Como puede verse, se trata de ordenar la ejecución de las MACROS 

correspondientes a la creación de capas de topología de cultivos y vegetación del mapa a 

escala 1:25.000. 
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Sub main 
'Topología para el fichero 25vef.fis 

MbeSendKeyin 

MbeSendkeyin 

MbeSendkeyin 
MbeSendkeyin 

MbeSendkeyin 
MbeSendkeyin 

MbeSendkeyin 
MbeSendkeyin 

MbeSendkeyin 
MbeSendkeyin 

MbeSendkeyin 
MbeSendkeyin 

MbeSendkeyin 
MbeSendkeyin 

MbeSendkeyin 
MbeSendkeyin 

MbeSendkeyin 
MbeSendkeyin 

MbeSendkeyin 
MbeSendkeyin 

MbeSendkeyin 
MbeSendkeyin 

MbeSendkeyin 
Mbe S endkeyi n 

MbeSendkeyin 
MbeSendkeyin 

MbeSendkeyin 
Mbe S endkeyi n 

MbeSendkeyin 
MbeSendkeyin 

End Sub 

"macro 

"macro 

"macro 
"macro 

"macro 
"macro 

"macro 
"macro 

"macro 
"macro 

"macro 
"macro 

"macro 
"macro 

"macro 
"macro 

"macro 
"macro 

"macro 
"macro 

"macro 
"macro 

"macro 
"macro 

"macro 
"macro 

"macro 
"macro 

"macro 
"macro 

l-25vef" 'Esta macro abre 

cercado" 

2c25vef-rega" 
3-25c-rega" 

2c25vef-seca" 
3-25c-seca" 

2c25vef-oliv" 
3-25c-oliva" 

2c25vef-ol-s" 
3-25c-ol-s" 

2c25vef-ol-v" 
3-25c-ol-v" 

2c25vef-eria" 
3-25c-eria" 

2c25vef-adeh" 
3-25c-adeh" 

2c25vef-fres" 
3-25c-fres" 

2c25vef-madi" 
3-25c-madi" 

2c25vef-made" 
3-25c-made" 

2c25vef-pijo" 
3-25c-pijo" 

2c25vef-pima" 
3-25c-pima" 

2c25vef-ribe" 
3-25c-ribe" 

2c25vef-aren" 
3-25c-aren" 

comprobado 
comprobado 

comprobado 
comprobado 

comprobado 
comprobado 

comprobado 
comprobado 

comprobado 
comprobado 

comprobado 
comprobado 

comprobado 
comprobado 

comprobado 
comprobado 

comprobado 
comprobado 

comprobado 
comprobado 

comprobado 
comprobado 

comprobado 
comprobado 

comprobado 
comprobado 

comprobado 
comprobado 

25vef.fis 

bien) 
bien) 

bien) 
bien) 

bien) 
bien) 

bien) 
bien) 

bien) 
bien) 

bien) 
bien) 

bien) 
bien) 

bien) 
bien) 

bien) 
bien) 

bien) 
bien) 

bien) 
bien) 

bien) 
bien) 

bien) 
bien) 

bien) 
bien) 

Código de Programa informático 5. Código de la Macro "topo-25vef.bas". 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dadas las características del sistema CAD-GIS utilizado, el motor de inferencia también se 

ha escríto en lenguaje Microstation BASIC®. Así, el motor de inferencia se materializa en una 

serie de macros que permiten el cruce de cada acción con cada factor, según el algoritmo 

correspondiente y establece como resultado una nueva capa de topología que constituye el 

impacto ambiental originado. Las MACROS que realizan esta función, los tipos de acción y 

factor ambiental utilizado y el correspondiente algoritmo, se pueden resumir en la tipología de 

MACROS expuesta en las tablas siguientes, según se trate del nivel correspondiente a la fase 

de Estudio Informativo o a la fase de Anteproyecto. 

Tipología de MACROS a nivel de Estudio Informativo 

Tipo de Acción 

Ocupación del 
espacio 

Extracción de 
recurso 

Emisión de 
efluentes 

Ejemplo de 
Acciones 

Explanación 
Localización del 
trazado 

Préstamos 

Vertederos 
Ruido 

Simbologia de 
Acciones 

Línea 

Punto 

Punto 
Línea 

Simbologia de 
factores 

Polígono 

Punto / Línea 

Polígono 

Polígono 

Punto / Linea 

Algoritmo (superposición) 

Crear área de afección (buffering manual o 
automático) y superposición Polígono en 
Polígono (Y) 
Crear área de afección (buffering manual o 
automático) y superposición Polígono en 
Punto / Línea (manteniendo el Punto / linea) 

Punto / línea en polígono (manteniendo el 
polígono) 

Crear área de afección si el efluente se 
dispersa en los vectores ambientales 
(buffering manual o automático) y 
superposición polígono en polígono 
No crear área de afección si no hay 
dispersión del efluente o vertido, y 
superposición punto / línea en polígono 
(manteniendo el polígono). 
Crear área de afección si el efluente se 
dispersa en los vectores ambientales 
(buffering manual o automático) y 
superposición polígono sobre punto / línea 
(manteniendo el punto / polígono) 

Tabla 71. Tipología de MACROS para la identificación de impactos ambientales a nivel de Estudio Informativo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tipología de MAGROS a nivel de Anteproyecto 

Tipo de Acción 

Ocupación del 
espacio 

Extracción de 
recurso 

Emisión de 
efluentes 

Ejemplo de 
Acciones 

Desmontes 
Rellenos 
Terraplenes 

Préstamos 

Vertederos 
Ruido 

Simbología de 
Acciones 

Polígono 

Polígono 

Punto 

Punto 
Línea 

Polígono 

Simbología de 
factores 

Polígono 

Punto / Línea 

Polígono 

Punto / Línea 

Polígono 

Polígono 

Punto / Línea 

Polígono 

Punto / Línea 

Algoritmo (superposición) 

Polígono en Polígono (Y) 

Polígono en Punto / Línea (manteniendo el 
Punto / línea) 

Polígono en Polígono (Y) 

Polígono en Punto / Línea (manteniendo el 
Punto / línea) 
Punto / línea en polígono (manteniendo el 
polígono) 
Crear área de afección si el efluente se 
dispersa en los vectores ambientales 
(buffering manual o automático) y 
superposición polígono en polígono 
No crear área de afección si no hay 
dispersión del efluente o vertido, y 
superposición punto / línea en polígono 
(manteniendo el polígono). 
Crear área de afección si el efluente se 
dispersa en los vectores ambientales 
(buffering manual o automático) y 
superposición polígono sobre punto / línea 
(manteniendo el punto / polígono) 

Polígono en Polígono (Y) 

Punto /línea en polígono (manteniendo la 
línea) 

Tabla 72. Tipología de MAGROS para la identificación de impactos ambientales a nivel de Anteproyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse, los algoritmos de identificación de impactos ambientales por 

contaminación admiten las siguientes posibilidades: 

. Si la acción que simboliza un foco de emisión contaminante puntual o lineal (caso 

existente tanto a nivel de Estudio Informativo como de Anteproyecto) viene definida 

como un punto o línea, puede haber los siguientes casos: 

uno en el que el agente contaminante se dispersa en los vectores ambientales 

(agua, aire, suelo), por lo hay que generar o dibujar un área de influencia, esto es, 

un polígono de influencia A continuación el Sistema lleva a cabo la 

superposición polígono (área de influencia) en polígono (factor), o polígono (área 

de influencia) sobre punto / línea (factor).; 

la otra posibilidad es que el vertido no se disperse en cuyo caso se lleva a cabo 

una superposición del punto /línea en polígono (manteniendo éste último). 
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. Si la acción viene definida como un polígono (caso considerado únicamente para el 

nivel de Anteproyecto), éste indicaría directamente la zona de afección del 

correspondientes contaminante. En este caso es posible: 

Que el factor ambiental venga definido por un polígono. En cuyo caso tendrá 

lugar una superposición polígono en polígono. 

Que el factora ambiental venga definido por un punto o línea, en cuyo caso se 

realizará una superposición de punto / línea sobre polígono, manteniendo el 

punto o línea. 

En cuanto a los algoritmos propuestos para identificar impactos por ocupación de 

actividad, se advierte una gran similitud. En efecto, en el caso del Anteproyecto, la 

superposiciones que tiene lugar son del modo polígono (acción) en polígono, o polígono 

(acción) sobre punto / línea (manteniendo éstos últimos). En el caso del Estudio Informativo 

se realiza lo mismo pero generando previamente un área de influencia en tomo al punto / línea 

que define la acción. 

Finalmente, pueden advertirse diferencias entre los algoritmos propuestos para la 

identificación de impactos por extracción de recurso a nivel de Estudio Informativo y de 

Anteproyecto. En efecto, a nivel de Estudio Informativo se realiza una superposición del tipo 

punto (acción) en polígono'^^ manteniendo éste último; y a nivel de Anteproyecto, la 

superposición es del modo polígono en polígono o igual que antes, en el caso de que la acción 

se defina mediante un punto. Pero además, a nivel de Anteproyecto cabe la posibilidad de que 

la acción con simbología poligonal (préstamos) superponga a un elemento lineal (un camino, 

por ejemplo), en este caso el algoritmo de superposición es punto /línea en polígono 

manteniendo el punto / línea. 

En definitiva, las MAGROS que permiten identificar impactos ambientales consisten 

básicamente en superponer dos capas de topología, pudiendo tratarse de: 

'̂ ^ Como puede deducirse, no es posible la superposición punto / Línea sobre punto /línea, y por tanto el factor ambiental 
identificado cuando sobre él se dibuja un punto que representa la extracción de recurso, ha de estar representado mediante 
un polígono. 
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Superposición polígono en polígono en modo Y: Acción (o su área de 

influencia) y factor están definidos mediante polígonos y se identifica su 

intersección. Este es el caso de: 

Impactos Ambientales por ocupación de espacio a nivel de Estudio 

Informativo (previo establecimiento el área de influencia) y Anteproyecto 

cuando el factor ambiental es un polígono 

Impactos Ambientales por extracción de recurso a nivel de Anteproyecto, en 

el que la acción es un polígono, y el factor ambiental también. 

Superposición punto / línea en polígono, bien: 

manteniendo el polígono: la acción es un punto / línea y el factor es 

polígono y se identifica únicamente el factor -polígono- que encierra total o 

parcialmente la acción. Es el caso de la Extracción de recurso a nivel de 

Estudio Informativo y a nivel de Anteproyecto, cuando la acción está 

definida mediante un punto. 

manteniendo el punto / línea: la acción (o su área de influencia) es un 

polígono y el factor es una línea o un punto y se identifica el punto o línea 

que está total o parcialmente dentro del polígono. Es el caso de la ocupación 

de espacio cuando la simbología del factor ambiental es de tipo puntual o 

lineal, tanto a nivel de Estudio Informativo como a nivel de Anteproyecto; y 

el caso de la extracción de recurso a nivel de anteproyecto. 

Las MAGROS específicas que configuran los algoritmos de Identificación de Impactos 

Ambientales tanto a nivel de Estudio Informativo como de Anteproyecto, realizan la 

superposición de una determinada acción con un determinado factor ambiental. Cada 

MACRO "cruza", por tanto, una capa de topología correspondiente a una acción, con una 

capa de topología correspondiente a un factor ambiental y realiza la correspondiente 

superposición. 
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Finalmente, la ejecución ordenada de las anteriores MAGROS se lleva a cabo a través de 

otra MAGRO cuyo código consiste únicamente en "lanzar" sistemáticamente las MAGROS 

anteriores. 

Un ejemplo de MAGRO que cruza una sola acción de tipo poligonal con un factor con 

representación también poligonal es la MAGRO "i-ej-oce-adeh.bas" que superpone la capa de 

topología "All.Eje.oce" que se corresponde con una acción poligonal que representa la 

ocupación de espacio en la fase de ejecución, con la capa de topología "Bio.Veg.25.Adeh" 

que se corresponde con encinar adehesado (polígono). Su código se expone a continuación. 
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Sub main 
I 

'IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

'Fase del Proyecto: EJECUCIÓN 
'Acción del Proyecto: Ocupación de espacio 

'Factor del Medio: Encinar Adehesado 
'Procedimiento de Análisis Topológico: Polígono en Polígono (Y) 
'Tipo: Ocupación de Espacio 
r 

'Iniciar un comando 
MbeSendCommand "TLAYER DBOX POLYTOPOLY " 

'Nombre del Impacto Ambiental 
Dim nombreimpacto as String 
nombreimpacto$="Imp-Eje-oce-Ade" 

'Definir una variable asociada a un cuadro de diálogo 
MbeSetAppVariable "TOPO", "gSettings.polyPolyName", nombreimpacto$ 

'Superposición Polígono en Polígono (Y) 
MbeSendCommand "TLAYER BUILD POLYPOLY NombrePolígonol=All.Eje.oce 

NombrePolígono2=Bio.Veg.2 5.Adeh" 

End Sub 

Código de Programa informático 6. Código de la MAGRO "i-ej-oce-adeh.bas". 
Fuente: Elaboración propia. 

Un ejemplo de MACRO que superpone una capa de topología de polígono con otra del 

tipo punto / línea, lo constituye la MACRO "i-ej-des5clo.bas", desarrollada para el nivel de 

anteproyecto. Esta MACRO permite superponer la capa de topología 

"All.Eje.MT.Desmonte", correspondiente a desmontes, y definida como polígono, con la 

capa de topología lineal "Inf.Via.S.Carr.Loc.Borde", correspondiente a las carreteras locales 

(a escala 1:5.000). La capa de topología resultante identifica las líneas que están parcialmente 

dentro de los polígonos, manteniendo los primeros. Dicha capa resultante se denomina "Imp-

Eje-Desmonte-Carretera-Local" y se corresponde con los impactos producidos en la fase de 
1 97 

ejecución por ocupación de espacio por desmontes ocurrida en lugares en los que discurren 

carreteras locales. El código de esta MACRO se expone a continuación. 

'Acción del Proyecto: DESMONTE | 

'"' Si el factor ambiental fuera por ejemplo un tipo de material geológico, el algoritmo sería el mismo pero el tipo de 
impactos seria por extracción de recurso. 
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'Factor del Medio: Borde de Carretera Local 
'Procedimiento de Análisis Topológico: línea en Polígono 
'Tipo: Ocupación de 'Espacio 
r , 

'Iniciar un comando 
'MbeSendCommand "TLAYER DBOX POLYTOPOLY " 'Polígono en Polígono (1) 
MbeSendCommand "TLAYER DBOX LINETOPOLY " 'punto / línea en Polígono 

'Nombre del Impacto Ambiental 
Dim nombreimpacto as String 
nombreimpacto$="Imp-Eje-Desmonte-Carretera-Local" 

'Definir una variable asociada a un cuadro de diálogo 
'MbeSetAppVariable "TOPO", "gSettings.polyPolyName", nombreirapacto$ 

'Nombre capa de polígono (1) 
MbeSetAppVariable "TOPO", "gSettings.pointPolyName",nombreimpacto$ 

'Nombre capa de puntos/líneas (2) 

'MbeSetAppVariable "TOPO", "gSettings.keepPointPoly", 5&, 4& 

MbeSetAppVariable "TOPO", "gSettings.keepPointPoly", 1&, 4& 

MbeSetAppVariable "TOPO", "gSettings.keepPointPoly", 17&, 16& 

'Superposición de capas de topología 

'Polígono en Polígono (Y) 
'MbeSendCommand "TLAYER BUILD POLYPOLY 

NombrePolígonol=All.Eje.MT.E»esmonte NombrePolígono2=Bio.Veg.25.Adeh" 

'punto / línea en Polígono 
MbeSendCommand "TLAYER BUILD POINTPOLY 

NombrePuntoolínea=Inf.Via.5.Carr.Loe.Borde 
NombrePolígono=All.Eje.MT.Desmonte" 

I ^ 

'Dim startPoint As MbePoint 
'Dim point As MbePoint, point2 As MbePoint 

End Sub 

Código de Programa informático 7. Código de la MACRO "i-ej-des5cIo.bas". 
Fuente: Elaboración propia. 

1.4.3. Implementación de la Interfaz de usuario 

La interfaz planteada en este tralDajo (para la prueba de verificación ) responde únicamente 

a la necesidad de disponer en pantalla las órdenes más importantes que permiten: 

Tratar la información de la prueba de verificación para identificar los impactos 

ambientales 
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Obtener los resultados (en este caso, impactos ambientales) que permiten 

contrastar la hipótesis planteada, con los impactos ambientales identificados en 

el EIS real de la R-3. 

Por este motivo, la interfaz supone en la práctica una personalización de la interfaz del GIS 

icrostation Gi 

según indica la 

Microstation Geographics® que incorpora los aspectos siguientes en forma de menús de barras 

¿.shv £t^s-'ai aii-i/a-.t ::.KfVz ji'iwii"} E-'ita.!; Leí-» ¿•.•.g.'.. ftj.^iftC.ig: ¿rjiíw tíf.-a-ei'.is ¿'-.l^Jt. E.i«i.c<.iia!!li-iJ :X< lain y i d -
Ba» de ddtot: NINGUNO 7 / tVmz,WI=B,LC=SOL.CO'=ÍOJP^i»nlo clave 
SétccctDn dp cf̂ muntRis ^ J 

\ 

\ / 
MenOs de barras proQransados 
para la prueba de verificación 

Imagen 3. Menús de barras introducidos como interfaz de usuario. 
Fuente: Elaboración propia. 

Un menú denominado "Conexión", del que se desliza una única opción: "Abrir". 

Este comando permite la conexión rápida con la base de datos alfanumérica que 

contiene la información sobre la organización del Sistema de Cartografía 

Automática, esto es, Categorías, características y demás información 

introducida. 

Imagen 4. Menú de barra "conexión". 
Fuente: Elaboración propia. 

Un menú denominado "Acciones", que permite dibujar y/o establecer la 

topología de las mismas. Las acciones pueden definirse en dos niveles de 

detalle, éstos son los siguientes: 

o Acciones a nivel de Estudio Informativo 

o Acciones a nivel de Anteproyecto 
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t-, nh'et de ¿nteprovecto 

Imagen 5. Menú de barra "Acciones". 
Fuente: Elaboración propia. 

Haciendo clic en la o]'CÍón de "A nivel de Estudio Informativo" se despliega un 

sub-menú, también de b irras que permite realizar las opciones que se ilustran a 

continuación. 

Haciendo dic en esta opción s« aiss 
el f lch^o donde s« tSixiJan las acciones 
a nivel de Estudio Initanativo 

I 

Deat foi onaia ds ¿ircicres En ti.'? de EíB'oiacien (fJo avia rollado i 

Haciendo cüc en esta opción 
se crean !as capas d& é^xáogia 
ctrrespondienies a las acciones 
ditnijadas a » v d de EsttxSo informativo 

Haciendo ctic.en esta opción se als« 
ei Menú pan tSbuJar fas acciones a 
nivel d& Estudio informativo 

Imagen 6. Desarrollo del Menú de Acciones a nivel de Estudio Informativo empleado en la prueba de verificación. 
Fuente: Elaboración propia. 

umm A ru 'íel de E sludio iríotnaíwo • | 

HaKáendo iSlie en esia opcidí! 
s« creün las capa^ «áe topología 
córre&i»E>ndientes a acciones á ntvél de 
fin^ptoy^fdía (que ^ rMsn t tn té $« han 
Intrt iducido c(»m!7 caíracten&ticss} 

Imagen 7. Desarrollo del Menú de Acciones a nivel de Anteproyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

Un menú denominado "Factores", del que cuelgan las opciones para crear 

topologías referentes a factores ambientales obtenidos de la cartografía oficial a 

escala 1:5.000 y 1:25.000. A continuación se ilustra las opciones que permiten 

crear las distintas capas de topología a partir de una y otra escala. 
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Intofmaciónden25 000 • Crear Topolog ía de H idrograf i a 
Cfeat Topología de Ranimetfía 
Qeaf Topotogia de Límitej Admiruttrativoc 

Imagen 8. Desarrollo del Menú de Factores ambientales que permite crear las capas de topología a partir de la cartografía 
oficial a escala 1:5.000 considerada en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

'm Información del 1 5.000 >\ 
v „ > . ^ 

1 -••./ 

Crear 
Crear 
Crear 
Cfear 
Crear 
Cxear 
Crear 
Cteaf 
Crear 

í T t ^ S , ^ -., 

Topología de 
Topología de 
Topología de 
Topología de 
Topología de 
Topología de 
Topología de 
Topología de 
Topología de 

Hidrografía 
Planimetría 
Caminot 
Rec. Culturales 
Edificaciones 
Fondos Urbanos 
Limites Admira;tratrvoi 
U:oi del Suelo 
Simbología puntual 

Imagen 9. Desarrollo del Menú de Factores ambientales que permite crear las capas de topología a partir de la cartografía 
oficial a escala 1:25.000 considerada en la prueba de verificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Un menú denominado "Impactos", que permite ejecutar las macros que permiten 

obtener los impactos ambientales tanto a nivel de Estudio Informativo como de 

Anteproyecto (ver Imagen 10). Al igual que los casos anteriores, se han 

desarrollado las distintas posibilidades de identificación de impactos 

ambientales a través de Menús de barras. A continuación se ilustran los menús 

programados para identificar Impactos Ambientales. 

•Sí 
A nivel de Anteproj>ecto 

Imagen 10. Menú para la identificación de Impactos Ambientales en la prueba de verificación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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MáBiendo clic eñ cada opcicsi 
<íen«fa Is® cap»»» d© tojjologia 

. Míbientaílés gen«stío« por ar) J 

A nivei de Anfeprojjec'o 
••»*eA^ 1- 4.1.11. 

« * i ^ # <% r u i. a. 

Por locateacton de Verteder OÍ 

Sóbrelo: Cultivo: n:25000l 
Sobre Uoos del Suelo ñurat{1.25 0001 
Sübre Uios del Suelo Urbano (1 25 OOOj 
Sobre Intraeí truc turas [1 5 0001 
Sobre la Hidrografía (1 5.0D0) 

f; • •. ',.'• Por área de Influenciaí'Afecaón • | 

Sobre lo: Cultivo; n 250001 
Sobre Uíor del Suelo Rural [1.25 OOOl 
Sobre Uso5 del Suelo Urbano II 25 OOÜI 
Sóbrela: Infraeítructurasíl 250001 
Sobre la Hidrografía f1 5 000) 

ío^)mmi:miw^^ Sobre lo.: Cultivo; |1 25 
Sobre Usos del Suelo Rural 11 25 OOÜI 
Sobre U:o' del Suelo Urbano Í1.25 
Sobre Infraeitructuras (1:5 
Sobre la Hidrografía f1.5 OOOl 

Imagen 11. Esquema del despliegue de la opción que permite identificar impactos ambientales a partir de las tres 
acciones consideradas en la prueba de verificación a nivel de Estudio Informativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

5á«.*t.. 
Sobre loí Cultivos 11.25 000) 
Sobre Uio; del Suelo Rural i1-25 000) 
Sobre U:o: del Suelo Urbano 11.25 
Sobre la Infraestructura [1 5 
Sobre la Hiéogratía f1 5 OOOl 

mm 

Sóbrelos CutlivosII 250001 
Sobre Usot del Suelo Rural (1,25 000) 
Sobre Usos de! Suelo Urbano 11 25 OOOj 
Sobre la. Infra5e:tructuras 11 5 000) 

A nivel de Estudio Informaítvo 

Sa ?í Por Desmonte 
Por Relleno 
Por Vertedero; 

Imagen 12. Esquema del despliegue de la opción que permite identificar impactos ambientales a partir de las acciones 
consideradas en la prueba de verificación a nivel de Anteproyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV. 2. Verificación de la hipótesis: Ejecución y contraste del Sistema Experto 

2. Verificación de la iiipótesis: Ejecución y contraste del 

Sistema Experto 

La prueba de verificación descrita anteriormente debe permitir, al realizarla, contrastar sus 

resultados con las teorías y modelos existentes. En nuestro caso, dicho contraste se ha de 

producir por comparación entre lo obtenido con la prueba y lo obtenido con métodos usuales 

de identificación de impactos ambientales. 

La identificación de impactos ambientales mediante métodos usuales aplicados al caso 

concreto planteado en la prueba de verificación, se tomarán del correspondiente Estudio de 

Impacto Ambiental de la R-3, realizado a nivel de Estudio Informativo. 

No obstante, a pesar de que la exposición del contraste de la hipótesis podemos 

considerarla el núcleo ñmdamental de este apartado, se estima necesario exponer previamente 

los obstáculos y elementos de interés encontrados a la hora de configurar la prueba de 

verificación. Por este motivo, en los apartados siguientes se aborda en primer lugar los 

aspectos de interés descubiertos al configurar la prueba de verificación, en segundo lugar, los 

resultados obtenidos de la prueba de verificación y, en tercer lugar, la exposición comparativa 

de los impactos ambientales identificados mediante la prueba de verificación, y los obtenidos 

en el Estudio de Impacto Ambiental real de la autopista R-3. Estos tres contenidos aparecen, 

respectivamente en los apartados siguientes: 

Ejecución de la prueba de verificación 

Exposición de Acciones, Factores e Impactos Ambientales del EIS real de la 

Actuación que sirve de ejemplo 

Contraste 

Aspectos de interés descubiertos al configurar la prueba de verificación 
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2.1. Ejecución de la prueba de verificación 

Se procede aquí a mostrar los resultados de ejecutar o llevar a cabo la prueba de 

verificación. La ejecución de la prueba supone, en definitiva: 

Generar la topología de las acciones que se han considerado en la prueba. La 

información de la que inferir la capa de topología puede obtenerse de dos 

fuentes, según se desee operar a nivel de Estudio Informativo o Anteproyecto. 

Así: 

o A nivel de Estudio Informativo, las acciones han de definirse previamente 

dibujando las acciones con un menú elaborado al efecto. 

o A nivel de Anteproyecto, las acciones se han introducido en la prueba de 

verificación como características, por lo que se ha preferido automatizar el 

proceso de creación de topología mediante MAGROS. 

Generar la topología de los factores que se han considerado en la prueba, 

ejecutando las correspondientes MAGROS 

Ejecutar las MAGROS que llevan a cabo los algoritmos de creación de las 

capas de topología correspondientes a los impactos ambientales identificados. 

En los siguientes apartados se especifican los resultados obtenidos con la prueba de 

verificación en cada fase. 

2.1.1. Generación de Topología de Acciones 

Las capas de topología creadas a partir de acciones a nivel de Estudio Informativo 

requieren previamente su dibujo en el GAD. A modo de ejemplo, se ha confeccionado un 

pequeño menú que aparece al hacer "clic" en la opción "Acciones" - "A nivel de Estudio 

Informativo" - "En fase de Ejecución". Este menú dispone de cuatro comandos y tiene el 

aspecto mostrado en la imagen siguiente. 
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hé^^^ 
H«fijmi«nta <|ue permite dibujar lo« p>untos dt^nije se 
iocaiíían zonas d« pjésítsnm 

íHcrraMéntó <j«é permite dilJüiar tos punios- dímde *e 
:)o««lizán los vertederos 

H«mtsúmAíí í|Ue permite dibují»- e) ércsa de ¿üfócsiión o influencia 
ítjuffefingl 

Hsf rarntentei que permite dibujar el ^e d ^ trsKado de Ja carretera 
ó alguna de «Us aiternártiv^ 

Imagen 13. Menú para el dibujo de Acciones en la fase de Ejecución a nivel de Estudio Informativo. 
Fuente: Elaboración propia. 

El primero comando permite dibujar el trazado de la carretera (que en nuestro caso viene 

dado), el segundo, permite introducir una célula (o grupo de elementos gráficos agrupados 

que se consideran como una simbología puntual) que simboliza la localización de vertederos, 

el tercero que de igual forma permite dibujar la localización puntual de préstamos, y un cuarto 

que permite generar áreas de influencia. Una vez definidas estas acciones de ejemplo, con su 

área de influencia en el caso del trazado de la carretera, se han confeccionado las macros que 

permiten crear de forma automática las capas topológicas de la acciones correspondientes. El 

nombre de las MACROS que permiten crear las capas de topología y los nombres de éstas 

últimas se exponen en la siguiente tabla. 

Nombre de la 
MACRO que 
visualiza el 

grafismo 
2-ei-traz-in.bas 

2-ei-verted.bas 

2-ei-presta.bas 

Nombre de la 
MACRO que crea 

la capa de 
topología 

3-ei-trazad.bas 

3-ei-verted.bas 

3-ei-presta.bas 

Nombre de la capa de 
topología 

AI1 .Eje.EI.Trazado-infl 

AI1 .Eje.EI.MT. Vertederos 

AI1 .Eje.EI.MT.Préstamos 

Tipo de 
capa de 

topología 

Polígono 

Punto 

Punto 

Información 

Área de influencia de la R-3 

Localización de vertederos 

Localización de préstamos 

Tabla 73. Capas de topología correspondientes a acciones de la actuación a nivel de Estudio Informativo consideradas en 
la prueba de verificación. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el Plano n" 1 se ilustran los tres tipos de Acciones consideradas a nivel de Estudio 

Informativo. 
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Las capas de topología creadas a partir de acciones a nivel de Anteproyecto coinciden con 

los nombre dados a las correspondientes características. En la siguiente tabla se exponen 

éstos nombres y los de las MAGROS que crear las capas de topología (Tabla 74). 

Nombre de la 
MAGRO que 
visualiza la 

característica 
2cpro-arqu.bas 

2cpro-desm.bas 

2cpro-ftun.bas 

2cpro-peaj.bas 

2cpro-p¡nf.bas 

2cpro-psup.bas 

2cpro-puen.bas 

2cpro-rell.bas 

2cpro-serv.bas 

2cpro-tra2.bas 

2cpro-tubo.bas 

2cpro-vert.bas 

2cpro-viad.bas 

Nombre de la 
MAGRO que crea 

la capa de 
topología 

3-pro-arqu.bas 

3-pro-desm.bas 

3-pro-ftun.bas 

3-pro-peaj.bas 

3-pro-pinf.bas 

3-pro-psup.bas 

3-pro-puen.bas 

3-pro-rell.bas 

3-pro-serv.bas 

3-pro-traz.bas 

3-pro-tubo.bas 

3-pro-vert.bas 

3-pro-viad.bas 

Nombre de la capa de 
topología 

AH.Eje.EstD.Arqueta 

AII.Eje.MT.Desmonte 

AI1 .Eje.EstE.Falso-tunel 

AI1 .Eje.Area.Peaje 

AII.Eje.EstE.Paso-lnf 

AII.Eje.EstE.Paso-Sup 

AII.Eje.EstE.Puente 

AII.Eje.MT.Relleno 

AH.Eje.Area.Servicio 

AH.Eje.Tr.Trazado 

A11 .Eje.EstD.Tubo-boca 

AI1 .Eje.MT.Vertederos 

AM.Eje.EstE.Viaducto 

Tipo de 
capa de 

topología 

Línea 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Línea 

Polígono 

Polígono 

Información 

Arquetas 

Superficies de Desmontes 

Falsos túneles 

Áreas de peaje 

Pasos inferiores 

Pasos superiores 

Puente 

Superficies de relleno 

Áreas de servicio 

Trazado 

Boca de tubos y Pasos inf. 

Zonas de vertederos 

Viaductos 

Tabla 74. Capas de topología correspondientes a acciones de la actuación a nivel de Anteproyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se expone un plano que ilustra algunas de las capas de topología que 

ilustran las acciones expuestas. 
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2.1.2. Generación de Topología de Factores Ambientales 

Al ejecutar las macros correspondientes a la generación de capas de topología 

pertenecientes a los factores ambientales considerados en la prueba de verificación, se 

obtienen las capas reflejadas en las tablas siguientes, referidas a las escalas 1:5.000 y 

1:25.000. 

Capas de topología procedentes de las hojas a escala 1:5.000 
Nombre de la 
MACRO que 
visualiza la 

característica 
2c5vef-arbo.bas 

2c5vef-masa.bas 

2c5vef-seto.bas 

2c5rio-aceq.bas 

2c5rio-acue.bas 

2c5rio-cana.bas 

2c5rio-csub.bas 

2c5rio-csup.bas 

2c5rio-fuen.bas 

2c5rio-pozo.bas 

Nombre de la 
IVIACRO que 

crea la capa de 
topología 

3-5vef-arbol.bas 

3-5vef-masa.bas 

3-5vef-seto.bas 

3-5rio-aceq.bas 

3-5rio-acue.bas 

3-5rio-cana.bas 

3-5rio-csub.bas 

3-5rio-csup.bas 

3-5rio-fuen.bas 

3-5rio-pozo.bas 

Nombre de la capa de topología 

Bio.Veg.5.Arbol-solo 

Bio.Veg.S.iVIasa-arbol 

Bio.Veg.S.Seto 

Ine.Agu.S.Acequia 

ine.Agu.S.Acueducto 

Ine.Agu.S.Canal 

lne.Agu.5.Cond-sub 

lne.Agu.5.Cond-sup 

lne.Agu.5.Fuente 

ine.Agu.S.Pozo 

Tipo de capa 
de topología 

Punto 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Linea 

Línea 

Punto 

Punto 

Información 

Árbol solo 

Masa de ártoles 

Seto 

Acequia 

Acueducto 

Canal 

Cond. Agua subterránea 

Cond. Agua superficial 

Fuente 

Pozo 

Tabla 75. Capas de topología generadas en la prueba de verificación a partir de las hojas empleadas a escala 1:5.000 
(continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capas de to 
Nombre de la 
MACRO que 
visualiza la 

característica 
2c5rio-lest.bas 

2c5rio-lper.bas 

2c5rio-pres.bas 

2c5rio-rape.bas 

2c5r¡o-rio2.bas 

2c5nui-ante.bas 

2c5nui-camc.bas 

2c5nui-camt.bas 

2c5nui-cbor.bas 

2c5nui-ccsb.bas 

2c5nui-clob.bas 

2c5nui-cmed.bas 

2c5nui-cort.bas 

2c5nu¡-cpk.bas 

2c5nui-cseb.bas 

2c5nui-ed¡2.bas 

2c5nui-edic.bas 

2c5nu¡-edip.bas 

2c5nui-ediv.bas 

2c5nui-fc1v.bas 

2c5nui-fces.bas 

2c5nui-fchi.bas 

2c5nui-leat.bas 

2c5nui-lemt.bas 

2c5nui-pabo.bas 

2c5nui-p¡bo.bas 

2c5nui-plet.bas 

2c5nui-ruin.bas 

2c5nui-send.bas 

2c5nui-stra.bas 

2c5nui-tfno.bas 

2c5nu¡-torr.bas 

2c5nui-tran.bas 

2c5nui-trsi.bas 

2c5nui-viap.bas 

2c5lim-mun¡.bas 

2c5lim-mojo.bas 

2c5lim-parc.bas 

2c5l¡m-pnat.bas 

Nombre de la 
MACRO que 

crea la capa de 
topología 

3-5rio-lest.bas 

3-5rio-lper.bas 

3-5rio-pres.bas 

3-5r¡o-rape.bas 

3-5rio-rio2.bas 

3-5nui-ante.bas 

3-5nu¡-camc.bas 

3-5nu¡-camt.bas 

3-5nui-cbor.bas 

3-5nui-ccsb.bas 

3-5nui-clob.bas 

3-5nui-cmed.bas 

3-5nui-cort.bas 

3-5nui-cpk.bas 

3-5nui-cseb.bas 

3-5nu¡-edi2.bas 

3-5nui-edic.bas 

3-5nui-edip.bas 

3-5nui-ediv.bas 

3-5nui-fc1v.bas 

3-5nui-fces.bas 

3-5nui-fchi.bas 

3-5nui-leat.bas 

3-5nui-lemt.bas 

3-5nui-pabo.bas 

3-5nui-pibo.bas 

3-5nui-plet.bas 

3-5nui-ruin.bas 

3-5nui-send.bas 

3-5nui-stra.bas 

3-5nui-tfho.bas 

3-5nui-torr.bas 

3-5nui-tran.bas 

3-5nui-trs¡.bas 

3-5nui-viap.bas 

3-5lim-muni.bas 

3-5lim-mojo.bas 

3-5lim-parc.bas 

3-5lim-pnat.bas 

pologia procedentes de las hojas a escala 1:5.000 

Nombre de la capa de topología 

lne.Agu.5.Lag-est 

lne.Agu.5.Lag-perm 

Ine.Agu.S.Presa 

Ine.Agu.S.Rio-Arroyo-per 

lne.Agu.5.Rio2 

Inf.Nvi.S.Antena 

Inf.Via.5.Cam.Camino.borde.Cont 

Inf.Via.S.Cam.Camino.borde.Trazo 

lnf.Via.5.Auto-Carr2.Prin.B 

Inf.Nvi.S.Cond-comb.sub 

Inf.Via.S.Carr.Loc.Borde 

lnf.Via.5.Auto-Carr2.Med 

Inf.Via.S.Cortafuegos 

Inf.Via.S.Carr.P.K. 

Inf.Via.S.Can-.Sec.Borde 

Nuc.Equ.S.Edif.publico.patio 

Nuc.Equ .S.Edif.publico.con 

Nuc.Equ.S.Edif.publico.Borde 

Nuc.Equ.5.Edif.Borde 

lnf.Via.5.FC.1-via 

lnf.Via.5.FC.via-est 

Inf.Via.S.FC.Hito 

Inf.Nvi.S.ün-Elec.AT 

inf.Nvi.S.Lin-Elec.lVIT 

Inf.Via.S.Pista-asf.Borde 

Inf.Via.S.Pista.Borde 

lnf.Nvl.5.Poste.Lin-Elec-Tfno 

Nuc.Equ.5.Edif.ruinas 

Inf.Via.S.Cam.Senda 

Inf.Nvi.S.Lin-Elec.Subtransf 

lnf.Nvi.5.Lin-Tfno 

Inf.Nvi.S.ün-Elec.Torre 

Inf.Nvi.S.Lin-Elec.Transf. 

Inf.Nvi.S.LIn-Elec.Transf.Simb 

Inf.Via.5.Cam.Via-pecuaria 

Adm.Lim.S.IVIunicipal 

Adm.Lpa.S.Mojón 

Adm.Lpa.S.Parcela 

Adm. Lep.5. Area-prot 

Tipo de capa 
de topología 

Línea 

Polígono 

Polígono 

Línea 

Polígono 

Punto 

Linea 

Línea 

Linea 

Línea 

Linea 

Linea 

Linea 

Punto 

Línea 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Línea 

Línea 

Línea 

Punto 

Linea 

Linea 

Linea 

Línea 

Punto 

Polígono 

Linea 

Polígono 

Linea 

Punto 

Polígono 

Punto 

Linea 

Linea 

Punto 

Linea 

Línea 

Información 

Laguna estacional 

Laguna pemanente 

Presa 

Rio 0 aRoyo estacional 

Rio de doble margen 

Antena 

Borde de camino (cont) 

Borde de camino (traz) 

Borde de Autopista y 
carretera principal 

Con. Combustible sub. 

Borde carreter local 

Mediana Aut. y Carr. Pr 

Cortafuegos 

Punto kilométrico 

Borde Carr. Secundaria 

Patio de Edif. Público 

Edif. Público en constr. 

Edificio público 

Borde de edificio 

FFCC de una vía 

FFCC de doble vía 

Hito kilométrico en FC 

Línea Electr. Alta T. 

Linea Electr. Media T. 

Borde de pista asf. 

Borde de pista 

Poste 

Edificio en ruinas 

Senda 

Estación subtransform. 

Linea de Teléfono 

Ton-e de línea Electr. 

Transformador 

Transfomiador (simb) 

Via pecuaria 

Limite Municipal 

Mojón 

Linea de parcela 

Limite área protegida 

Tabla 76. Capas de topología generadas en la prueba de verificación a partir de las hojas empleadas a escala 1:5.000 
(continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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/K.2. Verificación de la hipótesis: Ejecución y contraste del Sistema Experto 

Capas de topología procedentes de las hojas a escala 1:25.000 
Nombre de la 
MACROque 
visualiza la 

característica 
2c25vef-rega.bas 

2c25vef-seca.bas 

2c25vef-oliv.bas 

2c25vef-ol-s.bas 

2c25vef-ol-v.bas 

2c25vef-eria.bas 

2c25vef-adeh.bas 

2c25vef-fres.bas 

2c25vef-mad¡.bas 

2c25vef-made.bas 

2c25vef-pijo.bas 

2c25vef-pima.bas 

2c25vef-r¡be.bas 

2c25vef-aren.bas 

2c25rio-aceq.bas 

2c25rlo-cana.bas 

2c25rio-canr.bas 

2c25rio-cond.bas 

2c25rio-emb.bas 

2c25rio-rape.bas 

2c25rio-ares.bas 

2c25rio-lper.bas 

2c25rio-lest.bas 

2c25rio-esta.bas 

2-25nui-crig.bas''^° 

2-25nui-cpri.bas'^'' 

2-25nui-csec.bas'"' 

2-25nui-cloc.bas'"' 

2-25nui-pa.bas'"' 

2-25nui-pi.bas'"' 

2-25nui-f1-2.bas'"' 

2-25nui-fave.bas'^'' 

2-25nu¡-fdes.bas'^" 

2-25nui-favc.bas'^'' 

2-25nui-play.bas"^" 

2-25nui-urb.bas'^° 

2-25nui-puen.bas''"' 

Nombre de la 
MACRO que crea la 
capa de topología 

3-25c-rega.bas 

3-25c-seca.bas 

3-25c-ol¡va.bas 

3-25c-oi-s.bas 

3-25c-ol-v.bas 

3-25c-eria.bas 

3-25c-adeh.bas 

3-25c-fres.bas 

3-25c-madi.bas 

3-25c-made.bas 

3-25c-pijo.bas 

3-25c-pima.bas 

3-25c-ribe.bas 

3-25c-aren.bas 

3-25rio-aceq.bas 

3-25rio-cana.bas 

3-25rio-canr.bas 

3-25rio-cond.bas 

3-25rio-emri.bas 

3-25rio-rape.bas 

3-25rio-ares.bas 

3-25rio-lper.bas 

3-25rio-lest.bas 

3-25rio-esta.bas 

3-25nu¡-crig.bas 

3-25nui-cpri.bas 

3-25nui-csec.bas 

3-25nui-cloc.bas 

3-25nui-pa.bas 

3-25nui-pi.bas 

3-25nui-f1-2.bas 

3-25nul-fave.bas 

3-25nui-fdes.bas 

3-25nui-favc.bas 

3-25nui-play.bas 

3-25nui-urb.bas 

3-25nui-puen.bas 

Nombre de la capa de 
topología 

Bio.Cul.25.Regadio 

Bio.Cul.25.Secano 

Bio.Cul.25.0livar 

Bio.Cul.25.0livar-sec 

Bio.Cul.25.0livar-vid 

Bio.Veg.25.Erial 

Bio.Veg.25.Adeh 

Blo.Veg.25.Fresn 

Bio.Veg.25.IVIatodis 

Bio.Veg.25.Matoden 

Bio.Veg.25.Pinjo 

Bio.\/eg.25.Pinmad 

Bio.Veg.25.Ribera 

lne.Geo.25.Arenal 

lne.Agu.25.Acequia 

lne.Agu.25.Canal 

lne.Agu.25.Canal-restos 

lne.Agu.25.Cond 

lne.Agu.25.Emb-rio 

lne.Agu.25.Rio-ArToyo-per 

lne.Agu.25.Arroyo-est 

lne.Agu.25.Lag-perm 

lne.Agu.25.Lag-est 

lne.Agu.25.Estanque 

lnf.Via.25.RIGE 

lnf.Via.25.Principal 

lnf.\/ia.25.Secundaria 

lnf.Via.25.Local 

lnf.\/ia.25.Pista-asf 

lnf.Via.25.Pista sin asfaltar 

lnf.Via.25FC-1 y 2 vias 

lnf.Via.25.FC,AVE 

lnf.Via.25.FC.des 

lnf.V¡a.25.FC.AVE-con 

lnf.Via.25.FC.playa 

lnf.Via.25.Urbana 

lnf.Via.25.Puent-tun-pasub 

Tipo de capa 
de topología 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Polígono 

Línea 

Línea 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Información 

Regadíos 

Secanos 

Olivar 

Olivar con secano 

Olivar con vid 

Erial 

Encinar adehesado 

Fresnedas 

Matorral Disperso 

Matorral denso 

Pino joven 

Pino maduro 

Bosque de ribera 

Arenal 

Acequia 

Canal 

Canal en ruinas 

Conducción de agua 

Embalse y río 

Rio 0 Arroyo pennn. 

An-oyo estacional 

Laguna permanente 

Laguna estacional 

Estanque 

Can-etera RIGE 

Carretera principal 

Carretera secundaria 

Can-etera local 

Pista asfaltada 

Pista sin asfaltar 

FC. de vía única y doble 

FC. AVE 

FC. desmantelado 

FC. AVE en contrucción 

Playa fen-oviaria 

Vía urtiana 

Puente, túnel, paso sub. 

Tabla 77. Capas de topología generadas en la prueba de verificación a partir de las hojas empleadas a escala 1:25.000. 
Fuente: Elaboración propia. 

' Esta MACRO no selecciona por características si no por la simbología del elemento gráfico. 
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IV. VERIFICACIÓN 

Capas de topología procedentes de las hojas a escala 1:25.000. 
Nombre de la 
MACRO que 
visualiza la 

característica 
2c25nul-cam.bas 

2c25nui-vlap.bas 

2c25cul-mura.bas 

2c25nu¡-admi.bas 

2c25nui-balo.bas 

2c25nui-come.bas 

2c25nui-cult.bas 

2c25nui-depo.bas 

2c25nui-educ.bas 

2c25nui-futb.bas 

2c25nul-host.bas 

2c25nui-intr.bas 

2c25nui-ofic.bas 

2c25nui-parq.bas 

2c25nui-pdep.bas 

2c25nui-plsc.bas 

2c25nu¡-pisp.bas 

2c25nui-plsu.bas 

2c25nui-sani.bas 

2c25nui-sers.bas 

2c25nui-tap¡.bas 

2c25nui-teni.bas 

2c25nui-vivi.bas 

2c25nui-indu.bas^" 

2c25nui-fsol.bas"° 

2c25nui-fexp.bas'^° 

Nombre de la 
MACRO que crea la 
capa de topología 

3-25nui-cam.bas 

3-25nui-vlap.bas 

3-25cul-mura.bas 

3-25nui-admi.bas 

3-25nui-balo.bas 

3-25nui-come.bas 

3-25nui-cult.bas 

3-25nui-depo.bas 

3-25nui-educ.bas 

3-25nui-futb.bas 

3-25nul-host.bas 

3-25nui-intr.bas 

3-25nui-ofic.bas 

3-25nui-parq.bas 

3-25nul-pdep.bas 

3-25nui-pisc.bas 

3-25nui-pisp.bas 

3-25nui-pisu.bas 

3-25nui-sani.bas 

3-25nui-sers.bas 

3-25nui-tapi.bas 

3-25nui-teni.bas 

3-25nui-viv¡.bas 

3-25nui-ind1.bas 

3-25nui-ind2.bas 

3-25nui-fso1 .bas 

3-25nui-fso2.bas 

3-25nul-fso3.bas 

3-25nui-fso4.bas 

3-25nui-fex1 .bes 

3-25nui-fex2.bas 

3-25nui-fex3.bas 

3-25nui-fex4.bas 

Nombre de la capa de 
topología 

lnf.Via.25.Cam.Camino 

lnf.\/la.25.Cam.Via-Pecuaria 

Cul.Har.25.Muralla 

Nuc.Equ.25.Administrativo 

Nuc.Equ.25.camp-balonc 

Nuc.Equ.25.Comercio 

Nuc.Equ.25.Cultural 

Nuc.Equ.25.Deportivo 

Nuc.Equ.25.Educativo 

Nuc.Equ.25.camp-futbol 

Nuc.Equ.25.Hostelería 

lnf.Nvi.25.lnfr-transport 

Nuc.Equ.25.Oficinas 

Nuc.Equ.25.Parques-

Nuc.Equ.25.Pist-Deport 

Nuc.Equ.25.Piscina-est 

Nuc.Equ.25.Piscina-part 

Nuc.Equ.25.Piscina-urba 

Nuc.Equ.25.Sanitario 

Nuc.Equ.25.Servsociales 

Nuc.Equ.25.Tapia 

Nuc.Equ .25.camp-tenis 

Nuc.Equ.25.Viviendas 

Nuc.Equ.25.lndu1Alm-naves-

Nuc.Equ.25.lndu2Alm-naves-

Nuc.Equ.25.Fond-1-Sol-

Nuc.Equ.25.Fond-2-Sol-

Nuc.Equ.25.Fond-3-Sol-

Nuc.Equ.25.Fond-4-Sol-

Nuc.Equ.25.Fond-1-

Nuc.Equ.25.Fond-2-

Nuc.Equ.25.Fond-3-

Nuc.Equ.25.Fond-4-

Tipo de capa 
de topología 

Línea 

Línea 

Línea 

Polígono 

Punto 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Punto 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Línea 

Polígono 

Punto 

Punto 

Polígono 

Polígono 

Línea 

Punto 

Línea 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Información 

Camino 

Vía pecuaria 

Muralla 

Edificios administrativos 

Campo de baloncesto 

Comercio 

Equipamiento cultural 

Equipamiento deportivo 

Equipamiento educativo 

Campo de fútbol 

Hostelería 

Infraestructuras de trans. 

Oficinas 

Parques y jardines 

Pista deportiva 

Piscina 0 estanque 

Piscina particular 

Piscina de urbanización 

Equipamiento sanitario 

Servicios sociales 

Tapia 

Pista de tenis 

Viviendas 

Industrias, almacenes y 
naves agrícolas 

Fondo de solar y 
periurbano 

Fondo de explanada 

Tabla 78. Capas de topología generadas en la prueba de verificación a partir de las hojas empleadas a escala 1:25.000 
(continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

Para evitar problemas de memoria del ordenador, ha sido necesario crear dos capas de topología, las cuales quedan 
definidas mediante dos cercados. 
Para evitar problemas de memoria del ordenador, ha sido necesario crear cuatro capas de topología, las cuales quedan 

definidas mediante dos cercados. 
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IK2. Verificación de la hipótesis: Ejecución y contraste del Sistema Experto 

Capas de topología procedentes de las hojas a escala 1:25.000 
Nombre de la 
MACRO que 
visualiza la 

característica 

acasnui-faja.bas"" 

2c25lim-muni.bas 

2c25vse-esco.bas 

2c25vse-zurb.bas 

2c25vse-mine.bas 

Nombre de la 
MACRO que crea la 
capa de topología 

3-25nui-faj1.bas 

3-25nui-faj2.bas 

3-25nui-faj3.bas 

3-25nui-faj4.bas 

3-25lim-muni.bas 

3-25vse-esco.bas 

3-25vse-zurb.bas 

3-25vse-mine.bas 

Nombre de la capa de 
topología 

Nuc.Equ.25.Fond-1-ajard 

Nuc.Equ.25.Fond-2-ajard 

Nuc.Equ.25.Fond-3-ajard 

Nuc.Equ.25.Fond-4-ajard 

Adm.Lim.25.Municipal 

Uso.Npr.25.Escomb 

Uso.Npr.25.Zona-Urbana 

Uso.Spr.25.Miner.Cant-gr-fon 

Tipo de capa 
de topología 

Polígono 

Poligono 

Poiígono 

Poligono 

Línea 

Poligono 

Polígono 

Poligono 

Información 

Fondo ajardinado 

Limite municipal 

Fondo de escobrera 

Fondos de zona urbana 

Fondos de cantera y gr. 

Tabla 79. Capas de topología generadas en la prueba de verificación a partir de las hojas empleadas a escala 1:25.000 
(continación). 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se exponen una serie de planos que ilustran la información cartográfica 

oficial considerada en una zona y el resultado de ejecutar las macros que crean las 

correspondientes capas de topología, tanto a escala 1:5.000 como 1:25.000. 
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-<^í^p 
1 \^r\ 

/ 123 yf 

S^"^-'^ 014 

132 X S ^ 

\ l 5 4 

075 V 

>L 033 

rióv^ 

LEYENDA 

H HH Mojón y línea límite 
de Término Municipal 

ü [/I 

'f^~~;:r~-—^ ^^'^' A r royo , 
^~~^ Laguna 

^ Conducción subterránea, 
— ^ > . Acequia, Canal 

O ^ | ™ _ Fuente, Manantial, 
"^ L J o Piscina, Pozo 

A —•— Vértice geodésico, Punto de 
I ^ apoyo, Vértice topográfico 

O Señal de nivelación, 
• *^° '* Punto acotado 

tSSÍL^ -- -- Curva directora, de nivel, 
^ ^ ^ ^ - ~^_- Curva de depresión 

O" "^ (^ "^ " ' ^y Seto, Árbol aislado, 
v > ^ - j ^ Masa de arbolado 

'''•'•i'i ' ' ' ' ' i i i i lM l ' i ' ! Desmonte, Terraplén 

Autopista o Autovta 

Carretera nacional o principal, 
Red Secundaría. Red local 

Pistas, Caminos 

Vía pecuaria, Senda 

* 
Ferrocarril de vía única, 
De vía doble, Electrificado 

X — Línea eléctrica de alta tensión, 
-*• • — De media tensión 

• Torre metálica. Poste, 
3 Transformador 

Túnel, Puente metálico, 
Puente de fábrica 

Pared o tapia. Alambrada, 
Muro de contención 

Límite de parcela. 
Límite de parque nacional 

Equidistancia de las curvas de nivel 5 met ros 
Cuadr icu la ki lométr ica U.T.M. 

UNIVERSIDAD POUTÉCNICA DE MADRID 
ESCUEIA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DEPARTAMENTO D€ PROYíCTOS Y PLANIFICACIÓN RURAL 

Carlos Miguel Herrero Jiménez 
Ingeniero Agrónomo 

Dr. Domingo Gómez Orea 

100 m 50 O 

I R M H yrr^ 
100 200 m 

ESCALA 1:5.000 

TESIS DOCTOFW.: 

DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO PARA IDEhíTIFICAaÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
DE PROYECTOS A PARTIR DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁRCA, 

APUCACIÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID 

PLANO; 

I N F O R M A C I Ó N C A R T O G R Á F I C A OFICIAL A E S C A L A 1:5.000 

PLANO N= 3 

FECHA; 
JUNIO 2003 
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113 V - -

/ 123 

132 

- ^ l a o r 
084 y 

167\ 

014 

\ 0 9 1 

V l54 

075 V 
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TÉRMINOS MUNICIPALES 

014 ArgEuida 
033 Campo Real 
049 Coslada 
065 Getafe 
075 Loeches 
079 Madrid 
064 Mejorada del Campo 
091 Morata de Tajuña 
110 Refales de Tajufla 
113 Pinto 
123 Rivas-Vaclamadrid 
130 San Femando de Henares 
132 San Martín de la Vega 
154 Torres de la Alameda 
167 Velilla de San Antonio 

LEYENDA 

Blo,Veg,5Aitol-solo 

Bio.Veg.S.Masa-arbol 

lne.Agu.5.Acequla 

Ine A g u ,5,Arroyo-est 

lne.Agu.5.Cond-sup 

lne,Agu,5.Lag-perm 

lneAgu-5.R¡o2 

Inf.Via.S.Cam.Camino.Borde.cont 

lnf.Via,5.Cam,Camino.Borde.trazo 

Inf .Via.S.Cam. Loc.Borde 

lnf.Vla.5ALJto-Carr2,Med 

Inf.Via.S.Carr.P.K. 

Nuc.Equ.5. Edif.publico. Borde 

Nuc.Equ.S.Edif.Borde 

Inf.Nvi.S.Un-EiecAT 

lnf.Nvl.5.Un-E)ec.MT 

Inf .Via.5 .Pista-asf. Borde 

Nuc.Equ.5. Edif .ruinas 

Inf.Via.S.Cam.Senda 

lnf.Nvi.5.Un-Elec.Torre 

Inf.Nvi.S.Lin-Eíec.Transf.Simb 

Inf.Via.S.Cam.Via-pecuaría 

Adm.Lim.Municipal 

Adm,Lpa.5.Mojón 

Adm.l-pa.5.Parcela 

Adm. Lep.5 Area-prot 

Equidistancia d e las curvas de nivel 5 metros 

Cuadrícula ki lométr ica U.T.M. 

UNIVERSIDAD POLITÍCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DEPARTAMEríTO D€ PROVECTOS Y PIANIFICAOÓN RURAL 

Carlos Miguel Herrero Jiménez 
Ingeniero Agrónomo 

Dr. Domingo Gómez Orea 

100 m 50 O 

I H H H P T F f 

100 200 m 

ESCALA 1:5.000 

TESIS DOCTORAL: 

DESARROLLO D£ UN SISTEMA EXPERTO PARA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
DE PROYECTOS A PARTIR DE UN SISTEMA DÉ INFORMACIÓN GEOGRÁRCA. 

APUCACIÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID 

CAPAS DE TOPOLOGÍA DE LA CARTOGRAFÍA OFICIALA ESCALA 1:5.000 

(ÁREA MOSTRADA COINCIDENTE CON EL PLANO N° 3) 

PIANO N" 4 

FECHA; 

JUNIO 2003 
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075 \ 
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TÉRMINOS MUNICIPALES 

014 Arganda 

033 Campo Real 

049 Coslada 

065 Getafe 

075 Loeches 

079 Madrid 

084 Mejorada del Campo 

091 Morata de Tajuña 

110 Perales de Tajuña 

113 Pinto 

123 Rlvas-Vaciamadrid 

130 San Fernando de Henares 

132 San Marlín de la Vega 

154 Torres de la Alameda 

167 Velllla de San Antonio 

LEYENDA 

Símbolos Cartográficos oficiales 

a escala 1:25.000 en Apéndice n° 10 

Equidistancia de las curvas de nivel 10 metros 

Cuadrícula ki lométrica U.T.M. 

UNIVERSIDAD POLn^CNICA D£ MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DEPARTAMENTO Dt PROYECTOS V PtANIFICACIÓN RURAL 

Carlos Miguel Herrero Jiménez 
Ingeniero Agrónomo 

Dr. Domingo Gómez Orea 

500 m 250 O 

I M H H H h-| 

500 1000 m 

ESCALA 1:25.000 

TESIS DOCTOfWL; 

DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO PARA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
DE PROYECTOS A PARTIR DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 

APLICACIÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID 

PLANO: 

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA OFICIAL A ESCALA 1:25.000 

PIANO N" 5 

FECHA: 

JUNIO 2003 
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TÉRMINOS MUNICIPALES 

014 Arganda 
033 Campo Real 
049 Coslada 
065 Getafe 
075 Loeches 
079 Madrid 
084 Mejorada del Campo 
091 Morata de Tajuña 
110 Perales de Tajuña 
113 Pinto 
123 Rivas-Vaciamadrid 
130 San Fernando de Henares 
132 Ssn Martín de la Vega 
154 Torres de la Alameda 
167 Velilla de San Antonio 

LEYENDA 

Bio.Cul.25.Regadio 

Bio.Cul. 25. Secano 

Bio,Cul.25.0livar 

Bio.Cul ,25.0livar-sec 

Bio,Veg.25. Erial 

Bio.Veg.25.Adeh 

Bio.Veg.25.Fresn 

Bio.Veg.25.Matodis 

Bio.Veg,25.Matoden 

Bio.Veg,25,Pinmad 

Bio.Veg.25. Ribera 

lne.Geo,25.Arenal 

I ne.Agu. 25. Acequia 

lne.Agu.25.Cond 

lne.Agu.25.Emb-rio 

lne.Agu.25,R¡a-Arroyo-per 

I ne.Ag u. 25. Arroyo-est 

lne.Agu.25.Lag-perm 

Equidistancia de las curvas de nivel 10 metros 
Cuadricula kilométrica U.T.M. 

UNIVERSIDAD POUTÍCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPEBIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DEPARTAMENTO D i PROVECTOS V PLANIFICACIÓN RURAL 

Carlos Miguel Herrero Jiménez 
Ingeniero Agrónomo 

Dr. Domingo Gómez Orea 

500 m 250 O 
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I y. 2. Verificación de la hipótesis: Ejecución y contraste del Sistema Experto 

2.1.3. Generación de Topologías de Impactos Ambientales 

Al igual que en el caso de las acciones de la actuación, distinguimos aquí entre los 

impactos ambientales identificados a nivel de Estudio Informativo (a partir de las acciones 

definidas a este nivel) y a nivel de Anteproyecto (a partir de las acciones definidas a este 

nivel). En los epígrafes siguientes se exponen los cruces (o superposiciones) de las acciones 

consideradas en la prueba de verificación con los factores ambientales igualmente 

considerados en la prueba. El resultado es la generación de nuevas capas topológicas que 

representan los impactos ambientales producidos. 

2.1.3.1. Impactos ambientales identificados a nivel de Estudio Informativo 

A nivel de Estudio Informativo se han desarrollado las MAGROS que permiten identificar 

las afecciones sobre los distintos factores ambientales según se trate de acciones que 

ocupación y transforman el espacio, extracción de recurso y emisión de efluentes. Las 

acciones consideradas a este nivel en la prueba de verificación han sido expuestas en el 

apartado 2.1.1 "Generación de Topología de Acciones", página 250. Se trata de la ocupación 

o transformación del espacio en un área de influencia paralela al eje de la R-3, la localización 

de préstamos (lugares de extracción de recurso) y la localización de vertederos (deposición de 

residuos). Los factores ambientales considerados difieren según cada acción. Así, en el caso 

de la ocupación de espacio, se ha considerado la información correspondiente a: 

. Vegetación Natural a escala 1:25.000 

. Cultivos a escala 1:25.000 

. Geomorfología a escala 1:25.000 (solo se considera la capa topológica de 

Arenal) 

. Usos del suelo a escala 1:25.000 

. Fondos Urbanos a escala 1:25.000 
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rV. VERIFICACIÓN 

• Planimetría a escala 1:5.000 

. Hidrografía a escala 1:5.000 

En el caso del impacto por extracción de préstamos y por localización de vertederos, se ha 

considerado únicamente la información poligonal de: 

• Vegetación Natural a escala 1:25.000 

. Cultivos a escala 1:25.000 

. Geomorfología a escala 1:25.000 (solo se considera la capa topológica de 

Arenal) 

. Usos del suelo a escala 1:25.000 

. Fondos Urbanos a escala 1:25.000 

. Planimetría a escala 1:5.000 

Los factores ambientales concretos considerados como afectados por las tres acciones 

expuestas, las MAGROS programadas, los impactos ambientales generados y los tipos de 

algoritmos (superposición) para su identificación se exponen en las tablas siguientes. 
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/K.2. Verificación de la hipótesis: Ejecución y contraste del Sistema Experto 

Impactos por ocupación y transformación del espacio generados: Acción de tipo poligonal 
Factor del IVIedio 

Nombre 

Bio.Veg.25.Adeh 

Bio.Veg.25.Erial 

Bio.\/eg.25.Fresn 

Bio.Veg.25.IVIatoden 

Bio.Veg.25.Matodis 

Blo.Veg.25.Pinjo 

Blo.Veg.25.Plnmad 

Bio.Veg.25.Ribera 

Bio.Cul.25.Regad¡o 

Bio.Cul.25.Secano 

Bio.Cul.25.0livar 

Blo.Cul.25.0livar-sec 

Bio.Cul.25.0livar-vid 

lne.Geo.25.Arenal 

Nuc.Equ.25.Fond-1-2-3-4-
ajard 
Nuc.Equ.25.Fond-1-2-3-4-
Explanad 
Nuc.Equ.25.Fond-1-2-3-4-
Sol-P 
Uso.Spr.25.Miner.Cant-gr-
fon 

Uso.Npr.25.Escomb 

Uso.Npr.25.Zona-Urbana 

Bio.Veg.5.Arbol-solo 

Bio.Veg.5.IVlasa-arbol 

Bio.Veg.S.Seto 

Tipo 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Punto 

Polígono 

Línea 

Tipo de superposición 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 

Polígono en Polígono (Y) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 

IVIACRO 

i-ej-oce-ade.bas 

i-ej-oce-eri.bas 

i-ej-oce-fre.bas 

i-ej-oce-mde.bas 

i-ej-oce-mdi.bas 

i-ej-oce-pjo.bas 

i-ej-oce-pma.bas 

i-ej-oce-rib.bas 

i-ej-oce-reg.bas 

í-ej-oce-sec.bas 

i-ej-oce-oli.bas 

i-ej-oce-ols.bas 

i-ej-oce-olv.bas 

i-ej-oce-are.bas 

i-ej-oce-aja.bas 

i-ej-oce-exp.bas 

i-ej-oce-per.bas 

i-ej-oce-can.bas 

l-ej-oce-esc.bas 

i-ej-oce-urb.bas 

i-ej-oce5arb.bas 

i-ej-oce5mar.bas 

i-ej-oce5set.bas 

Impacto Ambiental generado 
Nombre 

Imp-Eje-oce-Ade 

Imp-Eje-oce-Erial 

Imp-Eje-oce-Fre 

Imp-Eje-oce-Matoden 

Imp-Eje-oce-Matodis 

Imp-Eje-oce-Pinjo 

Imp-Eje-oce-Pimad 

Imp-Eje-oce-Ribera 

Imp-Eje-oce-Regadio 

Imp-Eje-oce-Secano 

Imp-Eje-oce-Olivar 

Imp-Eje-oce-Olivar-sec 

Imp-Eje-oce-Olivar-vid 

Imp-Eje-oce-Arenal 

Imp-Eje-oce-Ajardinado 

Imp-Eje-oce-Explanada 

Imp-Eje-oce-Periurbano 

Imp-Eje-oce-Zona-Cant-
gr-fon 

Imp-Eje-oce-Escomb 

Imp-Eje-oce-Zona-
Urbana 

lmp-Eje-oce5arb 

Imp-Eje-oce-Masa-arbol 

Imp-Eje-oce-Seto 

Tipo 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Punto 

Polígono 

Linea 

Tabla 80. Impactos Ambientales generados por ocupación de espacio a nivel de Estudio Informativo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Impactos por ocupación y transformación del espacio generados: Acción de tipo poligonal 
Factor del Medio 

Nombre 

lne.Agu.5.Acequia 

Ine.Agu.S.Acueducto 

lne.Agu.5.Arroyo-est 

lne.Agu.5.Rio2 

lne.Agu.5.Lag-perm 

lne.Agu.5.Rio-Arroyo-per 

lne.Agu.5.Lag-est 

Ine.Agu.S.Pozo 

lne.Agu.5.Cond-sup 

Ine.Agu.S.Fuente 

lnf.Via.5.Auto-Carr2.Prin.B 

lnf.Via.5.Camino.Borde.co 
nt 

Inf.Via.S.Carr.Loc.Borde 

Inf.Via.S.Cam.Camino.Bor 
de.trazo 

lnf.Via.5.FC.1-via 

lnf.V¡a.5.FC.via-est 

inf.Via.B.Pista-asf.Borde 

inf.Via.S.Pista.Borde 

Inf.Via.S.Cam.Senda 

Inf.Via.S.Cam.Via-
pecuaria 

inf.Nvi.S.Antena 

Inf.Nvi.S.Cond-comb.sub 

inf.Nvi.S.Lin-Elec.AT 

Inf.Nvi.S.LIn-Elec.lVIT 

lnf.Nvi.5.Poste.Lin-Elec-
Tfno 
Inf.Nvi.S.Lin-
Elec.Subtransf 

lnf.Nvi.5.Lin-Tfno 

inf.Nvi.S.Lin-Elec.Torre 

inf.Nvi.S.Lin-Elec.Transf 

Inf.Nvi.S.Transf.Simb 

Tipo 

Línea 

Línea 

Línea 

Polígono 

Polígono 

Línea 

Línea 

Punto 

Línea 

Punto 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Punto 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Polígono 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Tipo de superposición 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / linea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 

Polígono en Polígono (Y) 

Polígono en Polígono (Y) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / linea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / linea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 

Polígono en Polígono (Y) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la línea/punto) 

MACRO 

i-ej-oce5ace.bas 

i-ej-oce5acu.bas 

í-ej-oce5are.bas 

i-ej-oce5ri2.bas 

i-ej-oce5lpe.bas 

i-ej-oce5rio.bas 

í-ej-oce5les.bas 

i-ej-oce5poz.bas 

l-ej-oce5csp.bas 

i-ej-oce5fue.bas 

i-ej-oce5aut.bas 

i-ej-oce5cco.bas 

í-ej-oce5clo.bas 

i-ej-oce5ctr.bas 

í-ej-oce5fc1.bas 

i-ej-oce5fce.bas 

í-ej-oce5pa.bas 

i-ej-oce5p¡.bas 

i-ej-oce5sen.bas 

i-ej-oce5vip.bas 

i-ej-oce5ant.bas 

í-ej-oce5ccs.bas 

i-ej-oce5lat.bas 

i-ej-oce5lmt.bas 

i-ej-oce5pos.bas 

i-ej-oce5sub.bas 

i-ej-oce5tfn.bas 

i-ej-oce5tor.bas 

i-ej-oce5tra.bas 

i-ej-oce5trs.bas 

Impacto Ambiental generado 
Nombre 

Imp-Eje-oce-Acequia 

Imp-Eje-oce-Acueducto 

Imp-Eje-oce-Arroyo-est 

lmp-Eje-oce-Rio2 

Imp-Eje-oce-Lag-pemí 

Imp-Eje-oce-Rio-Arroyo 

Imp-Eje-oce-Lag-est 

Imp-Eje-oce-Pozo 

Imp-Eje-oce-Cond-sup-
agua 

Imp-Eje-oce-Fuente 

Imp-Eje-oce-Auto-
Carr2.Prin-B 
Imp-Eje-oce-
caminoScont 
Imp-Eje-oce-Carretera-
Local 
Imp-Eje-oce-
caminoStrazo 

Imp-Eje-oce-FC. 1 -via 

Imp-Eje-oce-FC.via-est 

Imp-Eje-oce-Pista-asf 

Imp-Eje-oce-Pista 

1 mp-Eje-oce-Senda 

Imp-Eje-oce-
ViaPecuaria 

1 mp-Eje-oce-antena5 

Imp-Eje-oce-Cond-
comb.sub 
Imp-Eje-oce-Lin-
ElecAT 
Imp-Eje-oce-Lin-
Elec.MT 
Imp-Eje-oce-Poste.Lin-
Elec-Tfno 
Imp-Eje-oce-Lín-
Elec.Subtransf 

Imp-Eje-oce-Lín-Tfno 

Imp-Eje-oce-Lin-
Elec.Torre 
Imp-Eje-oce-Lin-
Elec.Transf 
Imp-Eje-oce-
Transf.Simb 

Tipo 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Polígono 

Linea 

Línea 

Punto 

Línea 

Punto 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Punto 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Polígono 

Línea 

Línea 

Línea 

Linea 

Tabla 81. Impactos Ambientales generados por ocupación de espacio a nivel de Estudio Informativo (continuación). 
Fuente: Elaboración propia 
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IV, 2. Verificación de la hipótesis: Ejecución y contraste del Sistema Experto 

Impactos por ocupación y transformación del espacio generados: Acción de tipo poligonal 
Factor del Medio 

Nombre 

Nuc.Equ.S.Edif.Borde 

Nuc.Equ.S.Edif.publico.Bo 
rde 

Nuc.Equ.S.Edif.ruinas 

Tipo 

Línea 

Polígono 

Polígono 

Tipo de superposición 

Linea en polígono 
(manteniendo la línea) 

Polígono en Polígono (Y) 

Polígono en Polígono (Y) 

MACRO 

i-ej-oce5edi.bas 

¡-ej-oce5epu.bas 

i-ej-oce5eai.bas 

Impacto Ambiental generado 
Nombre 

Imp-Eje-oce-Edificio 

Imp-Eje-oce-
Edif.publico 

Imp-Eje-oce-Edif.ruinas 

Tipo 

Línea 

Polígono 

Polígono 

Tabla 82. Impactos Ambientales generados por ocupación de espacio a nivel de Estudio Informativo (continuación). 
Fuente: Elaboración propia 

Impactos identificados por extracción de préstamos (extracción de recurso): Acción de tipo puntual 
Factor del Medio 

Nombre 

Bio.Veg.25.Adeh 

Bio.Veg.25.Fresn 

Bio.Veg.25.Matoden 

Bio.Veg.25.Matodís 

Bio.Veg.25.Erial 

Bio.Veg.25.Plnjo 

Bio.Veg.25.Pinmad 

Blo.Veg.25.Ribera 

Blo.Cul.25.Regadlo 

Blo.Cul.25.Secano 

Bio.Cul.25.0livar 

Bio.Cul.25.0llvar-sec 

Bio.Cul.25.0livar-vld 

lne.Geo.25.Arenal 

Nuc.Equ.25.Fond-1-2-3-4-
Explanad 
Nuc.Equ.25.Fond-1-2-3-4-
Sol-P 
Nuc.Equ.25.Fond-1-2-3-4-
ajard 
Uso.Spr.25.Miner.Cant-gr-
fon 

Uso.Npr.25.Escomb 

Uso.Npr.25.Zona-Urbana 

Inf.Nvi.S.LIn-
Elec.Subtransf 

Nuc.Equ.S.Edlf.rulnas 

Tipo 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Tipo de superposición 

Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 

MACRO 

i-ej-exr-ade.bas 

i-ej-exr-fre.bas 

i-ej-exr-mde.bas 

i-ej-exr-mdi.bas 

i-ej-exr-eri.bas 

i-ej-exr-pjo.bas 

i-ej-exr-pma.bas 

i-ej-exr-rib.bas 

i-ej-exr-reg.bas 

l-ej-exr-sec.bas 

i-ej-exr-oli.bas 

l-ej-exr-ols.bas 

l-ej-exr-olv.bas 

l-ej-exr-are.bas 

i-ej-exr-exp.bas 

l-ej-exr-per.bas 

i-ej-exr-aja.bas 

l-ej-exr-can.bas 

í-ej-exr-esc.bas 

i-ej-exr-urb.bas 

i-ej-exr5sub.bas 

i-ej-exr5eru.bas 

Impacto Ambiental generado 
Nombre 

Imp-Eje-exr-Adetiesado 

Imp-Eje-exr-Fresneda 

Imp-Eje-exr-IVIatoden 

Imp-Eje-exr-Matodís 

Imp-Eje-exr-Erial 

Imp-Eje-exr-PInjo 

Imp-Eje-exr-Pimad 

Imp-Eje-exr-RIbera 

Imp-Eje-exr-Regadio 

Imp-Eje-exr-Secano 

Imp-Eje-exr-Olivar 

Imp-Eje-exr-Olivar-sec 

Imp-Eje-exr-Olivar-vid 

Imp-Eje-exr-Arenal 

1 mp-Eje-exr-Explanada 

Imp-Eje-exr-PeriurtDano 

Imp-Eje-exr-Ajardinado 

Imp-Eje-exr-Canteras-
graveras 

Imp-Eje-exr-Escomb 

Imp-Eje-exr-Zona-
UrtDana 
Imp-Eje-exr-Lin-
Elec.Subtransf 

Imp-Eje-exr-Edif-ailnas 

Tipo 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Tabla 83. Impactos Ambientales generados por préstamos a nivel de Estudio Informativo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Impactos identificados por vertederos de la R-3 (vertido de efluentes): Acción de tipo puntual 
Factor del Medio 

Nombre 

Bio.Veg.25.Adeh 

Bio.\/eg.25.Fresn 

Bio.Veg.25.Matoden 

B¡o.Veg.25.Matodis 

Bio.Veg.25.Pinjo 

Bio.Veg.25.Pinmad 

Bio.Veg.25.Erial 

Bio.Veg.25.Ribera 

Bio.Cul.25.Regadio 

Bio.Cul.25.Secano 

Bio.Cul.25.0livar 

Bio.Cul.25.0livar-sec 

Bio.Cul.25.0livar-vid 

lne.Geo.25.Arenal 

Nuc.Equ.25.Fond-1-2-3-4-
ajard 
Nuc.Equ.25.Fond-1-2-3-4-
Sol-P 
Nuc.Equ.25.Fond-1-2-3-4-
Explanad 
Uso.Spr.25.IVIiner.Cant-gr-
fbn 

Uso.Npr.25.Escomb 

Uso.Npr.25.Zona-Urbana 

Nuc.Equ.S.Edif.publico.Bo 
rde 

Nuc.Equ.S.Edif.ruinas 

Inf.Nvi.S.Lin-
Elec.Subtransf 

Tipo 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Tipo de superposición 

Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 
Punto en polígono 
(manteniendo el polígono) 

MACRO 

i-ej-con-ade.bas 

i-ej-con-fre.bas 

í-ej-con-mde.bas 

i-ej-con-mdi.bas 

i-ej-con-pjo.bas 

i-ej-con-pma.bas 

i-ej-con-eri.bas 

i-ej-con-rib.bas 

i-ej-con-reg.bas 

i-ej-con-sec.bas 

i-ej-con-olí.bas 

i-ej-con-ols.bas 

i-ej-con-olv.bas 

i-ej-con-are.bas 

i-ej-con-aja.bas 

í-ej-con-per.bas 

i-ej-con-exp.bas 

i-ej-con-can.bas 

i-ej-con-esc.bas 

i-ej-con-urb.bas 

i-ej-con5epu.bas 

i-ej-con5eru.bas 

i-ej-con5sub.bas 

Impacto Ambiental generado 
Nombre 

Imp-Eje-con-Ade 

Imp-Eje-con-Fre 

Imp-Eje-con-Matoden 

Imp-Eje-con-Matodis 

Imp-Eje-con-Pinjo 

Imp-Eje-con-Pimad 

Imp-Eje-con-Erial 

Imp-Eje-con-Ribera 

Imp-Eje-con-Regadio 

Imp-Eje-con-Secano 

Imp-Eje-con-Olivar 

Imp-Eje-con-Olivar-sec 

imp-Eje-con-Olivar-vid 

Imp-Eje-con-Arenal 

Imp-Eje-con-Ajardinado 

Imp-Eje-con-
Periurbano 

Imp-Eje-con-Explanada 

Imp-Eje-con-Zona-
Cant-gr-fon 

Imp-Eje-con-Escomb 

Imp-Eje-con-Zona-
Urbana 
Imp-Eje-con-
Edif.publico 

Imp-Eje-con-Edif.ruinas 

Imp-Eje-con-Lin-
Elec.Subtransf 

Tipo 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Tabla 84. Impactos Ambientales generados por vertederos a nivel de Estudio Informativo. 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación se expone un plano que ilustra la identificación de impactos ambientales 

por afección del espacio sobre la vegetación natural. 
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4.470 

4.468 

TÉRMINOS MUNICIPALES 

014 Arganda 

033 Campo Real 

049 Coslada 

065 Getafe 

075 Loeches 

079 Madrid 

084 Mejorada del Campo 

091 Morata de Tajuña 

110 Perales de Tajuña 

113 Pinto 

123 Rivas-Vaciamadrid 

130 San Fernando de Henares 

132 San Martín de laVega 

154 Torres de la Alameda 

167 Velilla de San Antonio 

LEYENDA 

Acción: 
[\ \^| AI1.Eje.oce 

Factores Ambientales: 

Bio.Veg. 25. Erial 

BÍo.Veg.25.Adeh 

Bio.Veg.25.Fresn 

Bio.Veg.25.Matodis 

Bio.Veg.25. Matoden 

Bio.Veg.25.Pinmad 

Bio.Veg. 25. Ribera 

lne.Geo.25.Arenal 

Impactos Ambientales identificados: 

Imp-Eje-oce-Ade 

Imp-Eje-oce-Matoden 

Imp-Eje-oce-Matodis 

Imp-Eje-oce-Ribera 

Imp-Eje-oce-Erial 

Imp-Eje-oce-Arenal 

Equidistancia de las curvas de nivel 10 metros 

Cuadrícula kilométrica U.T.M. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS V PtANIFICAOÓN RURAL 

Carlos Miguel Herrero Jiménez 
Ingeniero Agrónomo 

Dr. Domingo Gómez Orea 

500 1000 m 

I-I H H ^ R 

ESCALA 1:25.000 

TESIS DOCTORAL: 

DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO PARA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
DE PROYECTOS A PARTIR DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 

APLICACIÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID 

IMPACTOSAMBIEhíTALES SOBRE LA VEGETACIÓN NATURAL 

POR OCUPACIÓN / TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO A NIVEL DE 

ESTUDIO INFORMATIVO 

(ÁREA MOSTRADA COINCIDENTE CON EL PU^NO N" 5) 

PLANO N" 7 

FECHA; 

JUNIO 2003 

AI1.Eje.oce




IV. 2. Verificación de la hipótesis: Ejecución y contraste del Sistema Experto 

2.1.3.2. Impactos ambientales identificados a nivel de Anteproyecto 

En el caso del nivel de Anteproyecto se han considerado las acciones siguientes : 

All.Eje.Desmonte (polígono) 

All.Eje.Relleno (polígono) 

Al 1. Ej e. Vertederos (polígono) 

All.Eje.Obras_de_paso (polígono). Esta acción es un capa de topología unión de 

las obras de paso, puentes y viaductos, es decir: 

o All.Eje.EstE.Paso-Inf 

o All.Eje.EstE.Paso-Sup 

o All.Eje.EstE.Viaducto 

o All.Eje.EstE.Puente 

Las superposiciones programadas en el casos de las acciones de desmonte, rellenos y 

vertederos se verifican sobre los mismos factores ambientales (expresados como capas de 

topología). Por consiguiente, los nombres de las capas de topología generadas 

correspondientes a los impactos ambientales son muy similares. Las capas de topología 

correspondientes a factores ambientales pertenecen a la siguiente información: 

. Vegetación Natural a escala 1:25.000 

. Cultivos a escala 1:25.000 

. Geomorfologia a escala 1:25.000 (solo se considera la capa topológica de 

Arenal) 

. Usos del suelo a escala 1:25.000 

• Fondos Urbanos a escala 1:25.000 

. Planimetría a escala 1:5.000 
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IV. VERIFICACIÓN 

• Hidrografía a escala 1:5.000 

A continuación se exponen las capas de topología de factores ambientales y las capas de 

impactos ambientales generadas para las tres acciones relacionadas con el movimiento de 

tierras y la explanación de la carretera. 

Acción: AI1.Eje.Desmonte (polígono) 

Acción: AI1.Eje.Relleno (polígono) 

Acción: AH.Eje.Vertederos (polígono) 

Factor del Med 

Nombre 

Bio.Veg.25.Adeh 

Bio.Veg.25.Fresn 

Bio.Veg.25.Matoden 

B¡o.Veg.25.Matodis 

B¡o.Veg.25.P¡njo 

Bio.Veg.25.Pinmad 

Bio.Veg.25.Ribera 

Bio.Veg.25.Erial 

0 

Tipo 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Tipo de superposición 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

MACRO 

i-ej-des-ade.bas 

l-ej-rel-ade.bas 

l-ej-ver-ade.bas 

i-ej-des-fre.bas 

i-ej-rel-fre.bas 

i-ej-ver-fre.bas 

i-ej-des-mde.bas 

i-ej-rel-mde.bas 

i-ej-ver-mde.bas 

l-ej-des-mdi.bas 

i-ej-rel-mdi.bas 

l-ej-ver-mdi.bas 

i-ej-des-pjo.bas 

i-ej-rel-pjo.bas 

l-ej-ver-pjo.bas 

i-ej-des-pma.bas 

l-ej-rel-pma.bas 

l-ej-ver-pma.bas 

i-ej-des-rib.bas 

i-ej-rel-rib.bas 

l-ej-ver-rib.bas 

l-ej-des-eri.bas 

i-ej-rel-eri.bas 

i-ej-ver-eri.bas 

Impacto Ambiental generado 

Nombre 

Imp-Eje-Desmonte-Ade 

Imp-Eje-Relleno-Ade 

Imp-Eje-Vertederos-Ade 

Imp-Eje-Desmonte-Fre 

Imp-Eje-Relleno-Fre 

Imp-Eje-Vertederos-Fre 

Imp-Eje-Desmonte-Matoden 

Imp-Eje-Relleno-Matoden 

Imp-Eje-Vertederos-Matoden 

Imp-Eje-Desmonte-Matodis 

Imp-Eje-Relleno-Matodis 

Imp-Eje-Vertederos-Matodls 

Imp-Eje-Desmonte-PInjo 

Imp-Eje-Relleno-Pinjo 

Imp-Eje-Vertederos-PInjo 

Imp-Eje-Desmonte-Pimad 

Imp-Eje-Relleno-Pimad 

Imp-Eje-Vertederos-Pimad 

Imp-Eje-Desmonte-Ribera 

Imp-Eje-Relleno-RIbera 

Imp-Eje-Vertederos-Ribera 

Imp-Eje-Desmonte-Erial 

Imp-Eje-Relleno-Erial 

Imp-Eje-Vertederos-Erial 

Tipo 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Tabla 85. Capas de topología utilizadas en la superposición de acciones de movimientos de tierras y capas topológicas de 
impactos ambientales generados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas acciones como ya se vio, también se incluyeron como características en el Sistema de Cartografía Automática. 
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IV. 2. Verificación de la hipótesis: Ejecución y contraste del Sistema Experto 

Acción: AI1 .Eje.Desmonte (polígono) 

Acción: AI1.Eje.Relleno (polígono) 

Acción: AM.Eje.Vertederos (polígono) 

Factor del Medio 

Nombre 

Bio.Cul.25.Regad¡o 

Bio.Cul.25.Secano 

Bio.Cul.25.0livar 

Bio.Cul.25.0livar-sec 

Bio.Cul.25.Olivar-vid 

ine.Geo.25.Arenal 

Uso.Spr.25.Mlner.Cant-

gr-fbn 

Uso.Npr.25.Zona-
Urbana 

Uso.Npr.25.Escomb 

Nuc.Equ.25.Fond-1-2-3-

4-ajard 

Nuc.Equ.25.Fond-1-2-3-

4-Explanad 

Nuc.Equ.25.Fond-1-2-3-

4-Sol-P 

Tipo 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Tipo de superposición 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

Polígono en polígono (Y) 

MACRO 

i-ej-des-reg.bas 

i-ej-rel-reg.bas 

i-ej-ver-reg.bas 
i-ej-des-sec.bas 

i-ej-rel-sec.bas 

i-ej-ver-sec.bas 
i-ej-des-oli.bas 

i-ej-rel-oli.bas 

i-ej-ver-oli.bas 

i-ej-des-ols.bas 

i-ej-rel-ols.bas 

i-ej-ver-ols.bas 

i-ej-des-olv.bas 

i-ej-rel-olv.bas 

i-ej-ver-olv.bas 

i-ej-des-are.bas 

i-ej-rel-are.bas 

i-ej-ver-are.bas 

i-ej-des-can.bas 

i-ej-rel-can.bas 

i-ej-ver-can.bas 

i-ej-des-urb.bas 

i-ej-rel-urb.bas 

i-ej-ver-urb.bas 

i-ej-des-esc.bas 

i-ej-rel-esc.bas 

i-ej-ver-esc.bas 

i-ej-des-aja.bas 

i-ej-rel-aja.bas 

i-ej-ver-aja.bas 

i-ej-des-exp.bas 

i-ej-rel-exp.bas 

i-ej-ver-exp.bas 

i-ej-des-per.bas 

i-ej-rel-per.bas 

i-ej-ver-per.bas 

Impacto Ambiental generado 

Nombre 

Imp-Eje-Desmonte-Regadio 

Imp-Eje-Relleno-Regadio 

Imp-Eje-Vertederos-Regadio 
Imp-Eje-Desmonte-Secano 

Imp-Eje-Relleno-Secano 

Innp-Eje-Vertederos-Secano 
Imp-Eje-Desmonte-Olivar 

Imp-Eje-Relleno-Olivar 

Imp-Eje-Vertederos-Olivar 

Imp-Eje-Desmonte-Olivar-sec 

Imp-Eje-Relleno-Olivar-sec 

Imp-Eje-Vertederos-Olivar-sec 

Imp-Eje-Desmonte-Olivar-vid 

Imp-Eje-Relleno-Olivar-vid 

Imp-Eje-Vertederos-Olivar-vid 

Imp-Eje-Desmente-Arenal 

Imp-Eje-Relleno-Arenal 

Imp-Eje-Vertederos-Arenal 

Imp-Eje-Desmonte-Zona-Cant-gr-

fon 

Imp-Eje-Relleno-Zona-Cant-gr-fon 

Imp-Eje-Vertederos-Zona-Cant-gr-

fon 

Imp-Eje-Desmonte-Zona-Urbana 

Imp-Eje-Relleno-Zona-Urbana 

Imp-Eje-Vertederos-Zona-Urbana 

Imp-Eje-Desmonte-Escomb 

Imp-Eje-Relleno-Escomb 

Imp-Eje-Vertederos-Escomb 

Imp-Eje-Desmonte-Ajardinado 

Imp-Eje-Relleno-Ajardinado 

Imp-Eje-Vertederos-Ajardinado 

Imp-Eje-Desmonte-Explanada 

Imp-Eje-Relleno-Explanada 

Innp-Eje-Vertederos-Explanada 

Imp-Eje-Desmonte-Periurbano 

Imp-Eje-Relleno-Periurbano 

Imp-Eje-Vertederos-Periurbano 

Tipo 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Tabla 86. Capas de topología utilizadas en la superposición de acciones de movimientos de tierras y capas topológicas de 
impactos ambientales generados (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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rv. VERIFICACIÓN 

Acción: AH.Eje.Desmonte (polígono) 

Acción: AH.Eje.Relleno (polígono) 

Acción: AH.Eje.Vertederos (polígono) 

Factor del Medio 

Nombre 

Ine.Agu.S.Acequia 

lne.Agu.5.Arroyo-est 

Ine.Agu.S.Acueducto 

Ine.Agu.5.Fuente 

lne.Agu.5.Lag-est 

Ine.Agu.5.Lag-perm 

Ine.Agu.S.Pozo 

Ine.Agu.5.R¡o2 

lne.Agu.5.Río-Arroyo-
per 

lne.Agu.5.Cond-sup 

Tipo 

Línea 

Línea 

Línea 

Punto 

Línea 

Polígono 

Punto 

Polígono 

Línea 

Línea 

Tipo de superposición 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / linea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

Polígono en Polígono (Y) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

Polígono en Polígono (Y) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
linea/punto) 

IVIACROS 

¡-ej-des5ace.bas 

i-ej-rel5ace.bas 

i-ej-ver5ace.bas 

i-ej-des5are.bas 

i-ej-rel5are.bas 

i-ej-ver5are.bas 

i-ej-des5acu.bas 

i-ej-rel5acu.bas 

i-ej-ver5acu.bas 

i-ej-des5fue.bas 

i-ej-rel5fue.bas 

i-ej-ver5fue.bas 

i-ej-des5les.bas 

i-ej-rel5lat.bas 

i-ej-ver5lat.bas 

i-ej-des5lpe.bas 

¡-ej-rel5lpe.bas 

i-ej-ver5lpe.bas 

i-ej-des5poz.bas 

¡-ej-rel5poz.bas 

i-ej-ver5poz.bas 

i-ej-des5ri2.bas 

i-ej-rel5r¡2.bas 

i-ej-ver5ri2.bas 

i-ej-des5rio.bas 

¡-ej-rel5rio.bas 

i-ej-ver5rio.bas 

i-ej-des5csp.bas 

i-ej-rel5csp.bas 

i-ej-ver5csp.bas 

Impacto Ambiental generado 

Nombre 

Imp-Eje-Desmonte-Acequia 

imp-Eje-Relleno-Acequia 

Imp-Eje-Vertederos-Acequia 

imp-Eje-Desmonte-Anroyo-est 

Imp-Eje-Reileno-An-oyo-est 

Imp-Eje-Vertederos-Arroyo-est 

Imp-Eje-Desmonte-Acueducto 

Imp-Eje-Relleno-Acueducto 

Imp-Eje-Vertederos-Acueducto 

Imp-Eje-Desmonte-Fuente 

Imp-Eje-Relleno-Fuente 

Imp-Eje-Vertederos-Fuente 

Imp-Eje-Desmonte-Lag-est 

Imp-Eje-Relleno-Lag-est 

Imp-Eje-Vertederos-Lag-est 

Imp-Eje-Desmonte-Lag-pemn 

Imp-Eje-Relleno-Lag-perm 

Imp-Eje-Vertederos-Lag-perm 

Imp-Eje-Desmonte-Pozo 

Imp-Eje-Relleno-Pozo 

I mp-Eje-Vertederos-Pozo 

lmp-Eje-Desmonte-Rio2 

lmp-Eje-Relleno-Rio2 

Imp-Eje-Vertederos-Rio2 

Imp-Eje-Desmonte-Rio-Arroyo 

Imp-Eje-Relleno-Rio-Arroyo 

Imp-Eje-Vertederos-Rio-Arroyo 

Imp-Eje-Desmonte-Cond-sup-
agua 
Imp-Eje-Relleno-Cond-sup-
agua 
Imp-Eje-Vertederos-Cond-sup-
agua 

Tipo 

Línea 

Línea 

Línea 

Punto 

Línea 

Polígono 

Punto 

Línea 

Línea 

Línea 

Tabla 87. Capas de topología utilizadas en la superposición de acciones de movimientos de tierras y capas topológicas de 
impactos ambientales generados (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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fV.2. Verificación de la hipótesis: Ejecución y contraste del Sistema Experto 

Acción: AH.Eje.Desmonte (polígono) 

Acción: AI1.Eje.Relleno (polígono) 

Acción: AM.Eje.Vertederos (polígono) 

Factor del Medio 

Nombre 

Bio.Veg.S.Seto 

B¡o.Veg.5.Masa-arbol 

Bio.Veg.5.Arbol-solo 

Inf.Via.S.Auto-
Carr2.Prin.B 

Inf.Via.S.Camino.Borde. 
cent 

Inf.Via.S.Carr.Sec.Borde 

lnf.Via.5.FC.1-via 

lnf.Via.5.FC.via-est 

lnf.Via.5.Cam.Camino.B 

orde.trazo 

Inf.Via.S.Pista-asf.Borde 

Tipo 

Línea 

Polígono 

Punto 

Linea 

Linea 

Línea 

Linea 

Línea 

Línea 

Linea 

Tipo de superposición 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

Polígono en Polígono (Y) 

punto / línea en poligono 
(manteniendo la 
linea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
linea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / linea en polígono 
(manteniendo la 
linea/punto) 

punto / linea en polígono 
(manteniendo la 
linea/punto) 

MAGROS 

i-ej-des5set.bas 

i-ej-rel5set.bas 

i-ej-ver5set.bas 

i-ej-des5mar.bas 

i-ej-rel5mar.bas 

i-ej-ver5mar.bas 

i-ej-des5arb.bas 

i-ej-rel5arb.bas 
i-ej-ver5arb.bas 

i-ej-des5aut.bas 

i-ej-rel5aut.bas 

i-ej-ver5aut.bas 

i-ej-des5cco.bas 

i-ej-rel5cco.bas 

i-ej-ver5cco.bas 

i-ej-des5cse.bas 

i-ej-rel5cse.bas 

i-ej-ver5cse.bas 

i-ej-des5fc1 .bas 
i-ej-rel5fc1 .bas 

i-ej-ver5fc1.bas 

i-ej-des5fce.bas 
i-ei-rel5fce.bas 

i-ej-ver5fce.bas 

i-ej-des5ctr.bas 

l-ej-rel5ctr.bas 

i-ej-ver5ctr.bas 

i-ej-des5pa.bas 

i-ej-rel5pa.bas 

i-ej-ver5pa.bas 

Impacto Ambiental generado 

Nombre 

Imp-Eje-Desmonte-Seto 

Imp-Eje-Relleno-Seto 

Imp-Eje-Vertederos-Seto 

Imp-Eje-Desmonte-Masa-arbol 

Imp-Eje-Relleno-Masa-arbol 

Imp-Eje-Vertederos-Masa-arbol 

lmp-Eje-Desmonte5arb 

lmp-Eje-Relleno5arb 
lmp-Eie-Vertederos5arb 
Imp-Eje-Desmonte-Auto-
Carr2.Prin-B 
Imp-Eje-Relleno-Auto-
Carr2.Prin-B 
Imp-Eje-Vertederos-Auto-
Carr2.Prin-B 
Imp-Eje-Desmonte-
caminoScont 

lmp-Eje-Relleno-camino5cont 

Imp-Eje-Vertederos-

caminoScont 

Imp-Eje-Demonte-
Carr.Sec.Borde 
Imp-Eje-Relleno-
Carr.Sec.Borde 
Imp-Eje-Vertederos-
Carr.Sec.Borde 
Imp-Eje-Desmonte-FC. 1 -via 
Imp-Eje-Relleno-FC. 1 -via 

Imp-Eje-Vertederos-FC.I-via 

Imp-Eje-Desmonte-FC.via-est 
lmp-E¡e-Relleno-FC.via-est 

Imp-Eje-Vertederos-FC.via-est 

Imp-Eje-Demonte-
caminoStrazo 
Imp-Eje-Relleno-caminoStrazo 
Imp-Eje-Vertederos-
caminoStrazo 

Imp-Eje-Desmonte-Pista-asf 

Imp-Eje-Relleno-Pista-asf 

Imp-Eje-Vertederos-Pista-asf 

Tipo 

Línea 

Polígono 

Punto 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Tabla 88. Capas de topología utilizadas en la superposición de acciones de movimientos de tierras y capas topológicas de 
impactos ambientales generados (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

285 



IV. VERIFICACIÓN 

Acción: AM.Eje.Desmonte (polígono) 

Acción: AI1 .Eje.Relleno (polígono) 

Acción: AH.Eje.Vertederos (polígono) 

Factor del Medio 

Nombre 

Inf.Via.S.Pista.Borde 

Inf.Via.S.Cam.Via-
pecuaría 

inf.Via.S.Cam.Senda 

Inf.Via.S.Carr.Loc.Borde 

Inf.Nvi.S.Antena 

Inf.Nvi.S.Cond-comb.sub 

Inf.Nvi.S.Lin-Elec.MT 

lnf.Nvi.5.Poste.Lin-Elec-
Tfno 

lnf.Nv¡.5.Cond-sub 

Inf.Nvi.S.Lin-Elec.AT 

Tipo 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Punto 

Línea 

Línea 

Línea 

Linea 

Línea 

Tipo de superposición 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / linea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

MAGROS 

i-ej-des5pi.bas 

i-ej-rel5pa.bas 

i-ej-ver5pa.bas 

i-ej-des5v¡p.bas 

i-ej-rel5vip.bas 

i-ej-ver5v¡p.bas 

i-ej-des5sen.bas 

i-ej-rel5sen.bas 

i-ej-ver5sen.bas 

i-ej-des5clo.bas 

i-ej-rel5clo.bas 

i-ej-ver5clo.bas 

i-ej-des5ant.bas 

i-ej-rel5ant.bas 
i-ej-ver5ant.bas 

¡-ej-des5ccs.bas 

i-ej-rel5ccs.bas 

i-ej-ver5ccs.bas 

i-ej-des5lmt.bas 

i-ej-rel5lmt.bas 

i-ej-ver5lmt.bas 

i-ej-des5pos.bas 

i-ej-rel5pos.bas 

i-ej-ver5pos.bas 

i-ej-des5csa.bas 

i-ej-rel5csa.bas 

i-ej-ver5csa.bas 

i-ej-des5lat.bas 

i-ej-rel5lat.bas 

i-ej-ver5lat.bas 

Impacto Ambiental generado 

Nombre 

Imp-Eje-Desmonte-Pista 

Imp-Eje-Relleno-Pista 

Imp-Eje-Vertederos-Pista 

Imp-Eje-Desmonte-ViaPecuaria 

Imp-Eje-Relleno-ViaPecuaria 

Imp-Eje-Vertederos-
ViaPecuaria 

Imp-Eje-Desmonte-Senda 

Imp-Eje-Relleno-Senda 

Imp-Eje-Vertederos-Senda 

Imp-Eje-Desmonte-Carretera-
Local 
Imp-Eje-Relleno-Carretera-
Local 
Imp-Eje-Vertederos-Carretera-
Local 

lmp-Eje-Desmonte-antena5 

lmp-Eje-Relleno-antena5 
lmp-Eje-Vertederos-antena5 
Imp-Eje-Desmonte-Cond-
comb.sub 
Imp-Eje-Relleno-Cond-
comb.sub 
Imp-Eje-Vertederos-Cond-
comb.sub 

Imp-Eje-Desmonte-Lin-Elec.MT 

Imp-Eje-Relleno-Lin-Elec. MT 

Imp-Eje-Vertederos-Lin-
Elec.MT 
Imp-Eje-Desmonte-Poste.Lin-
Elec-Tfno 
Imp-Eje-Relleno-Poste.Lin-
Elec-Tfno 
Imp-Eje-Vertederos-Poste.Lin-
Elec-Tfno 
Imp-Eje-Desmonte-Cond-sub-
agua 
Imp-Eje-Relleno-Cond-sub-
agua 
Imp-Eje-Vertederos-Cond-sub-
agua 

Imp-Eje-Desmonte-Lin-Elec.AT 

Imp-Eje-Relleno-Lin-Elec.AT 

Imp-Eje-Vertederos-Lin-
ElecAT 

Tipo 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Punto 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Tabla 89. Capas de topología utilizadas en la superposición de acciones de movimientos de tierras y capas topológicas de 
impactos ambientales generados (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Acción: AM.Eje.Desmonte (polígono) 

Acción: AI1.Eje.Relleno (polígono) 

Acción: AII.Eje.Vertederos (polígono) 

Factor del Medio 

Nombre 

Nuc.Equ.S.Edif.Borde 

Nuc.Equ.S.Edif.publico. 

Borde 

Nuc.Equ.S.Edif.ruinas 

Inf.Nvi.S.Lin-
Elec.Subtransf 

lnf.Nvi.5.L¡n-Tfno 

Inf.Nvi.S.LIn-Elec.Torre 

inf.Nvi.S.Lin-Elec.Transf 

Inf.Nvi.S.Transf.Simb 

Tipo 

Linea 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Tipo de superposición 

Línea en polígono 
(manteniendo la linea) 

Polígono en Polígono (Y) 

Polígono en Polígono (Y) 

Polígono en Polígono (Y) 

punto / linea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

punto / linea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

MAGROS 

i-ej-des5edi.bas 

í-ej-rel5edi.bas 

í-ej-ver5edi.bas 

i-ej-des5epu.bas 

i-ej-rel5epu.bas 

i-ej-ver5epu.bas 

i-ej-des5eru.bas 

i-ej-rel5eru.bas 

i-ej-ver5eru.bas 

í-ej-des5sub.bas 

i-ej-rel5sub.bas 

i-ej-ver5sub.bas 

i-ej-des5tfn.bas 

¡-ej-rel5tfn.bas 

i-ej-ver5tfn.bas 

i-ej-des5tor.bas 

i-ej-rel5tor.bas 

i-ej-ver5tor.bas 

í-ej-des5tra.bas 

i-ej-rel5tra.bas 

i-ej-ver5tra.bas 

i-ej-des5trs.bas 

i-ej-rel5trs.bas 

i-ej-ver5trs.bas 

Impacto Ambiental generado 

Nombre 

Imp-Eje-Desmonte-Edificio 

Imp-Eje-Relleno-Edificio 

Imp-Eje-Vertederos-Edificio 

Imp-Eje-Desmonte-Edif.publico 

Imp-Eje-Relleno-Edíf.publico 

Imp-Eje-Vertederos-
Edíf.publico 

Imp-Eje-Desmonte-Edif.ruínas 

Imp-Eje-Relleno-Edif.ruinas 

Imp-Eje-Vertederos-Edif.ruinas 

Imp-Eje-Desmonte-Lin-
Elec.Subtransf 
Imp-Eje-Relleno-Lin-
Elec.Subtransf 
Imp-Eje-Vertederos-Lin-
Elec.Subtransf 

Imp-Eje-Desmonte-Lín-Tfno 

Imp-Eje-Relleno-Lín-Tfno 

Imp-Eje-Vertederos-Lin-Tfno 

Imp-Eje-Desmonte-Lin-
Elec.Ton-e 

Imp-Eje-Relleno-Lín-Elec.Torre 

Imp-Eje-Vertederos-Lin-
ElecTon-e 
Imp-Eje-Desmonte-Lín-
Elec.Transf 
Imp-Eje-Relleno-Lin-
Elec.Transf 
Imp-Eje-Vertederos-Lin-
Elec.Transf 

Imp-Eje-Desmonte-Transf.Simb 

Imp-Eje-Relleno-Transf.Simb 

Imp-Eje-Vertederos-
Transf.Símb 

Tipo 

Linea 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Línea 

Linea 

Línea 

Línea 

Tabla 90. Capas de topología utilizadas en la superposición de acciones de movimientos de tierras y capas topológicas de 
impactos ambientales generados (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las capas de topología de factores empleadas para superponer a las Obras de 

paso, se han empleado las pertenecientes a: 

Hidrografía a escala 1:5.000 (todas las capas de topología) 

287 



rV. VERIFICACIÓN 

Planimetría a escala 1:5.000 

A continuación se exponen las capas de topología empleadas en la superposición con la 

acción de ejecución de obras de paso y el tipo de superposición. 

Acción: AI1.Eje.Obras_de_paso (polígono) 

Factor del Medio 

Nombre 

Ine.Agu.S.Acequia 

lne.Agu.5.Lag-perm 

Ine.Agu.S.Fuente 

lne.Agu.5,Lag-est 

Ine.Agu.S.Acueducto 

lne.Agu.5.Cond-sup 

Ine.Agu.S.Pozo 

lne.Agu.5.Rio2 

Ine.Agu.5.Rio-Arroyo-per 

lne.Agu.5.Arroyo-est 

Inf.Via.S.Auto-
Carr2.Prin.B 

lnf.Via.5.FC.1-v¡a 

lnf.Via.5.FC.via-est 

Inf.Via.S.Carr.Sec.Borde 

Inf.Via.S.Carr.Loc.Borde 

Inf.Via.S.Pista-asf.Borde 

Inf.Via.S.Pista.Borde 

Tipo 

Línea 

Polígono 

Punto 

Línea 

Línea 

Linea 

Punto 

Polígono 

Línea 

Línea 

Linea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Tipo de superposición 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

Polígono en Polígono (Y) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 

Polígono en Polígono (Y) 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
linea/punto) 

MAGROS 

i-ej-op5ace.bas 

i-ej-op5lpe.bas 

i-ej-op5fue.bas 

i-ej-op5les.bas 

i-ej-op5acu.bas 

i-ej-op5csp.bas 

i-ej-op5poz.bas 

i-ej-op5ri2.bas 

i-ej-op5rio.bas 

i-ej-op5are.bas 

i-ej-op5aut.bas 

i-ej-op5fc1 .bas 

¡-ej-op5fce.bas 

i-ej-op5cse.bas 

i-ej-op5clo.bas 

i-ej-op5pa.bas 

i-ej-op5pi.bas 

Impacto Ambiental generado 

Nombre 

Imp-Eje-op-Acequia 

Imp-Eje-op-Lag-perm 

Imp-Eje-op-Fuente 

Imp-Eje-op-Lag-est 

Imp-Eje-op-Acueducto 

Imp-Eje-op-Cond-sup-agua 

Imp-Eje-op-Pozo 

lmp-Eje-op-Rio2 

Imp-Eje-op-Rio-An-oyo 

Imp-Eje-op-An-oyo-est 

lmp-Eje-op-Auto-Carr2.Prin-B 

lmp-Eje-op-FC.1-via 

Imp-Eje-op-FC.via-est 

Imp-Eje-op-Carr.Sec.Borde 

Imp-Eje-op-Carretera-Local 

Imp-Eje-op-Pista-asf 

Imp-Eje-op-Pista 

Tipo 

Línea 

Polígono 

Punto 

Linea 

Línea 

Línea 

Punto 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Tabla 91. Capas de topología utilizadas en la superposición de acciones de ejecución de obras de paso y capas 
topológicas de impactos ambientales generados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Acción: AI1.Eje.Obras_de_paso (polígono) 

Factor del Medio 

Nombre 

Inf.Via.S.Cam.Senda 

Inf.Via.S.Cam.Via-
pecuaría 

Inf.Via.S.Camino.Borde.c 
ont 

Inf.Via.S.Cam.Camino.Bo 
rde.trazo 

lnf.Nvi.5.Cond-sub 

Inf.Nvi.S.Cond-comb.sub 

Tipo 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Linea 

Línea 

Tipo de superposición 

punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
linea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / linea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / linea en polígono 
(manteniendo la 
línea/punto) 
punto / línea en polígono 
(manteniendo la 
linea/punto) 

MAGROS 

i-ej-op5sen.bas 

i-ej-op5vip.bas 

i-ej-op5cco.bas 

i-ej-op5ctr.bas 

i-ej-op5csa.bas 

i-ej-op5ccs.bas 

Impacto Ambiental generado 

Nombre 

Imp-Eje-op-Senda 

Imp-Eje-op-ViaPecuaria 

lmp-Eje-op-camino5cont 

lmp-Eje-op-camino5trazo 

Imp-Eje-op-Cond-sub-agua 

Imp-Eje-op-Cond-comb.sub 

Tipo 

Línea 

Línea 

Línea 

Linea 

Línea 

Línea 

Tabla 92. Capas de topología utilizadas en la superposición de acciones de ejecución de obras de paso y capas 
topológicas de impactos ambientales generados (continuación ) 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se ilustra con un plano las capas de topologías creadas en concepto de 

Impactos Ambientales identificados a nivel de Anteproyecto. 
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IV.2. Verificación de la hipótesis: Ejecución y contr-aste del Sistema Experto 

2.2. Exposición de Acciones, Factores e Impactos Ambientales del 

EIS real de la Actuación que sirve de ejemplo 

Como vimos en el apartado 1.1.1 "Actuación considerada e información digital que la 

describe", página 111, el Estudio de Impacto Ambiental en carreteras se redacta 

paralelamente al Estudio Informativo, y dentro de éste, dentro de su fase de elaboración 

denominada "B". Esto que en general se verifica en la mayoría de las nuevas autopistas, 

autovías y carreteras de nuevo trazado también se verifica en el caso de la Autopista R-3. Por 

este motivo, la comparación con lo realizado en el Estudio de Impacto Ambiental sólo puede 

realizarse a nivel de Estudio Informativo. 

Como vimos, el Estudio Informativo en su fase B evalúa y selecciona la alternativa más 

adecuada desde el punto de vista ambiental a través del Estudio de Impacto Ambiental. Por 

este motivo, es importante tener en cuenta que las diferentes alternativas a este nivel quedan 

definidas en la fase A como líneas. 

A continuación se exponen las acciones de la actuación, los factores del medio y los 

impactos ambientales identificados en el Estudio de Impacto Ambiental de la R-3. 

Las Acciones identificadas en el EsIA fiíeron comunes a todas las alternativas, las cuales 

hacen un total de 6 especificadas según tres tramos (el tramo I, entre Vicálvaro y el Río 

Jarama, el tramo II, entre el Río Jarama y la carretera M-300 (de Loeches a Arganda), y el 

tramo III, entre la carretera M-300 y la N-III). Las acciones se identificaron bajo la usual 

descomposición del proyecto en fases y elementos. Así, se identificaron'^^: 

. FASE DE PLANEAMIENTO 

o Diseño y localización de las alternativas 

. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

o Ocupación del terreno 

' " INYPSA (Informes y Proyectos, S.A.); PB INGENIEROS CONSULTORES (1996): "Estudio Informativo N-III. Tramo: 
Variante entre la M-40 y la Zona de Arganda-Perales de Tajuña". Tomo VI. Anejo n° 9. Estudio de Impacto Ambiental, pp. 
22. 
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O Explanaciones y desvío de servicios 

• Desbroce y despeje 

• Movimiento de tierras (desmontes y terraplenes) 

• Uso de Explosivos 

• Préstamos, canteras y vertederos previstos 

• Explotación de canteras (sólo si se crean para este proyecto, si no se 

tratan en el punto anterior) 

• Desvíos y reposiciones 

o Afirmado 

o Estructuras 

• Construcción de puentes 

• Obras de drenaje transversal 

o Obras y trabajos auxiliares 

• Instalaciones 

• Circulación de maquinaria 

• Actividades auxiliares 

. FASE DE EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

o Circulación de vehículos 

o Presencia física de la vía (y funcionamiento) 

o Mantenimiento 

o Áreas de Servicio 

Tras este enunciado de acciones de la actuación, aparece una cartografía de acciones a 

escala 1:50.000 donde en cambio aparece la leyenda que refleja: 

Terraplén (definida con una línea gruesa mayor que el eje de la vía) 

Desmonte (con el mismo tipo de simbología que el terraplén pero de otro color) 

Puentes (simbología puntual) 

Enlaces (simbología puntual) 
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Pasos superiores (simbología de línea, transversal al trazado) 

Pasos inferiores (simbología de linea, transversal al trazado) 

Pequeñas obras de paso (simbología puntual) 

A continuación se expone el inventario ambiental, donde se consideran los siguientes 

factores ambientales . 

. MEDIO FÍSICO 

o Clima 

o Geología 

o Edafología 

o Geomorfología y orografía 

o Hidrografía y calidad de las aguas 

. MEDIO BIOLÓGICO 

o Flora y vegetación 

o Fauna 

. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

o Demografía y distribución espacial de la población 

o Usos del suelo 

o Planeamiento territorial 

. RECURSOS CULTURALES 

o Arqueológicos y paleontológicos 

o Artísticos, históricos y etnológicos 

. PAISAJE 

o Calidad, singularidad y fi-agilidad paisajística 

. RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS 

o Erosión 

o Inundabilidad 

' " INYPSA (Informes y Proyectos, S.A.); PB INGENIEROS CONSULTORES (1996): "Estudio Informativo N-III. Tramo: 
Variante entre la M-40 y la Zona de Arganda-Perales de Tajuña". Tomo VI. Anejo n° 9. Estudio de Impacto Ambiental, pp. 
12-13. 
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O Incendios 

Pequeñas obras de paso (simbología puntual) 

El ámbito del Estudio de Impacto Ambiental o Cuenca Espacial considerada comprende 

una banda de 500 m a cada lado del eje de cada alternativa. Por este motivo, la cartografía 

presentada sobre algunos factores ambientales se materializa en el dibujo de polígonos, líneas 

y puntos correspondientes a los valores presentes dentro de la mencionada franja. En este 

sentido la cartografía sobre factores ambientales presentada en el Estudio, es la siguiente'^''. 

. Plano de CLASES AGROLÓGICAS, a escala 1:50.000, en el que se emplea 

simbologia exclusivamente poligonal y la siguiente leyenda: 

o Núcleos urbanizados 

o Suelos improductivos 

o Suelos de Clase I 

o Suelos de Clase III 

o Suelos de Clase IV * 

o Suelos de Clase V 

o Suelos de Clase VII 

o Suelos de Clase VIII 

Plano de USOS DEL SUELO, a escala 1:5.000, en el que se emplea simbología 

lineal y poligonal y la siguiente leyenda: 

o Construcciones ilegales (simbologia de línea) 

o Uso urbano (polígono) 

o Uso recreativo (polígono) 

o Cultivos de secano (polígono) 

o Cultivos de regadío (polígono) 

o Cultivos leñosos (olivos y vid, con simbología de polígono) 

o Acequia (simbología de línea) 

o Uso ganadero (simbología de polígono) 

"" INYPSA (Informes y Proyectos, S.A.); PB INGENIEROS CONSULTORES (1996): "Estudio Informativo N-III. Tramo: 
Variante entre la M-40 y la Zona de Arganda-Perales de Tajuña". Tomo VI. Anejo n° 9. Estudio de Impacto Ambiental. 
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O Industria y servicios (polígono) 

o Monte Bajo, Erial (polígono) 

o Explotaciones mineras (polígono con centroide, que especifica el número de 

concesión) 

o Cotos de caza (polígono con centroide, que especifica el número de coto) 

Plano de CUENCAS VISUALES, a escala 1:5.000, en el que se emplea 

simbología lineal y centroides. La leyenda indica: 

o Número de la Cuenca Visual (que indica el nombre de la misma y tiene 

simbología puntual) 

o Números que indican los puntos panorámicos (simbología puntual) 

o Límite de cuenca visual (línea) 

o Límite de subcuenca visual (línea) 

o Número de la subcuenca (línea) 

o Línea que delimita una vista panorámica (simbología puntual) 

o Número de la vista panorámica (simbología puntual) 

Plano de ELEMENTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS, a escala 1:5.000, 

en el que se emplea simbología puntual, lineal y poligonal. La leyenda indica: 

o Puntos de interés geológico (polígono) 

o Cauces de mayor relevancia (línea) 

o Vegetación, con las siguientes clases (todas ellas con simbología de 

polígono): 

• Cauces y zonas inundables con pastos, arbolado, cultivos, juncales, 

arenas y gravas (polígono) 

• Mosaico de cultivos. Ejemplares arbóreos de encinas o matas de 

encina y/o coscoja. Materiales principalmente evaporiticos 

• Matorral caliza 

• Matorral yesosos 

• Retamares, eriales y eriales a retamares 

• Encinares y coscojares, predominantemente arbustivos 

• Encinar arbóreo y arbustivo sobre sedimentos evaporiticos 
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• Coscojares densos sobre cuestas y taludes en sedimentos 

evaporíticos 

• Coscojares sobre cuestas y taludes en sedimentos evaporíticos 

• Matas de coscojas con encinas y/o quejigos arbóreos dispersos sobre 

matorral, erial, cultivo y pastos xerofíticos en sedimentos 

evaporíticos 

o Zonas de interés arqueológico: 

• Zonas arqueológicas declaradas puntos de interés cultural (polígono) 

• Zonas arqueológicas incluidas en el planeamiento (polígono) 

• Zonas de alto potencial arqueológico (polígono) 

• Calzada romana (línea) 

o Puntos de interés cultural (simbología puntual) 

o Espacios y elementos naturales singulares: 

• Perímetro del parque regional (línea) 

• Zonificación del parque regional (lineal) 

• Montes preservados (poligonal) 

• Vías pecuarias (lineal) 

• Descansaderos y abrevaderos (simbología puntual) 

• Plataforma de FFCC abandonada (Mejorada-Orusco-Tarancón) 

(línea) 

• Plataforma de FFCC abandonada (Mejorada-Arganda) (lineal) 

o Fauna: 

• Zonas de interés faunístico (polígono) 

• Corredores faunísticos (línea en forma de flecha) 

El proceso de identificación de impactos ambientales se realiza según una matriz que 

enfi-enta las anteriores acciones y factores ambientales, y se identifican los siguientes 

impactos. 
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Acción Factor Ambiental Impacto Ambiental 

FASE DE PLANEAMIENTO 

Diseño y localización de 

alternativas 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Ocupación del terreno 

Desbroce y despeje 

Aceptación social 

Planeamiento urbanístico 

Usos productivos 

Viario rural 

Usos recreativos 

Conservación de la naturaleza 

Economía (actividades afectadas) 

Fomnaciones vegetales 

Especies singulares 

Hábitats faunísticos 

Calidad-Unidades de paisaje 

Especies animales 

Empleo 

Respuesta social al proyecto y sus alternativas 

Alteraciones del planeamiento urbanístico por el 

proyecto 

Cambios en los usos productivos del suelo 

Afección directa al viario y alteraciones en la 

accesibilidad del territorio 

Cambios en los usos recreativos del suelo 

Cambio en los usos de conservación de la naturaleza 

Actividades económicas afectadas en la fase de 

construcción 

Destrucción de la vegetación 

Destrucción de especies singulares 

Destrucción o alteración de fiábitat 

Modificaciones de la calidad del paisaje (color, textura, 

estnjctura,...) en la nueva vía y entorno próximo 

Eliminación o alteración de especies animales 

Variaciones en el empleo en la fase de construcción 

Tabla 93. Impactos Ambientales identificados en el Estudio de Impacto Ambiental de la R-3. 
Fuente: INYPSA (INFORMES Y PROYECTOS, S.A.); PB INGENIEROS CONSULTORES (1996): "Estudio 

Informativo N-III. Tramo: Variante entre la M-40 y la Zona de Arganda-Perales de Tajuña". Tomo VI. Anejo n° 9. Estudio 
de Impacto Ambiental, pp. 123-128. 
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Acción 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Movimiento de tierras: 

desmontes y ten-aplenes 

Uso de explosivos 

Préstamos, canteras y 

vertederos previstos 

Factor Ambiental 

Calidad del aire 

Relieve 

Recursos cientificos-culturales 

Capacidad agrológica del suelo 

Calidad de las aguas superficiales 

Intercepción cauces y afección al 

régimen 

Recarga de acuíferos 

Calidad-Unidades de paisaje 

Empleo 

Seguridad de la población 

Patrimonio tiistórico-artistico 

Arqueología 

Erosión 

Inundación 

Nivel sonoro 

Recursos científico-culturales 

Especies animales 

Seguridad de la población 

Empleo 

Calidad del aire 

Relieve 

Recursos cientificos-culturales 

Capacidad agrológica del suelo 

Recarga de acuíferos 

Calidad-Unidades de paisaje 

Incidencia visual 

Empleo 

Patrimonio histórico-artístíco 

Arqueología 

Erosión 

Inundación 

Impacto Ambiental 

Alteraciones en el relieve actual (en el entorno de la 

vía) 

Destrucción de suelos 

Alteración (indirecta) de la calidad de las aguas 

superficiales 

Desvío de cauces y modificación del régimen 

Disminución de la tasa de recarga de acuíferos 

Seguridad de la población en la fase de construcción 

Afección directa al patrimonio tiistórico-artístico 

Afección directa a yacimientos arqueológicos 

Aumento de la erosión 

Aumento del riesgo de inundación 

Incremento de los niveles sonoros 

Alteración en el comportamiento natural de las 

especies 

Alteraciones del relieve actual (en el entomo de la 

vía) 

Destrucción de puntos de interés geológico 

IVlodificaciones de la calidad del paisaje (color, 

textura, estructura,...) en otras zonas 

Cambios en la visibilidad del territorio 

Tabla 94. Impactos Ambientales identificados en el Estudio de Impacto Ambiental de la R-3. 
Fuente: INYPSA (INFORMES Y PROYECTOS, S.A.); PB INGENIEROS CONSULTORES (1996): "Estudio 

Informativo N-ÍIl. Tramo: Variante entre la M-40 y la Zona de Arganda-Perales de Tajuña". Tomo VI. Anejo n° 9. Estudio 
de Impacto Ambiental, pp. 123-128. 
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Acción 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Explotación de canteras (sólo 

si se crean, si no se tratan en 

la acción anterior) 

Desvíos y reposiciones 

Afirmado 

Construcción de puentes 

Obras de drenaje transversal 

Instalaciones (parques de 

maquinaria y oficinas, plantas 

de preparación de hormigón y 

de asfalto) 

Circulación de maquinaria 

Actividades auxiliares 

Factor Ambiental 

Calidad del aire 

Nivel sonoro 

Relieve 

Calidad-Unidades del paisaje 

Usos del suelo 

Empleo 

Calidad de las aguas superficiales 

Intercepción de cauces y afección al 

régimen 

Viario rural 

Seguridad de la población 

Infraestructuras 

Servicios y Equipamientos 

Contaminación del suelo 

Calidad de las aguas superficiales 

Recarga de acuíferos 

Intercepción de cauces y afección al 

régimen 

Calidad de las aguas superficiales 

Inundación 

Calidad del aire 

Contaminación del suelo 

Capacidad agrológica del suelo 

Calidad de las aguas superficiales 

Calidad de las aguas subterráneas 

Calidad-Unidades de paisaje 

Seguridad de la población 

Calidad del aire 

Nivel sonoro 

Seguridad de la población 

Incendios 

Variables según tipo de actividad 

Impacto Ambiental 

Cambio en los usos del suelo 

Alteración (directa) de la calidad de las aguas 

superficiales 

Intersección de infraestructuras 

Intersección de servicios y equipamientos 

Disminución de la calidad edáfica por contaminación 

Alteración de las aguas por vertido accidental de 

contaminantes 

Disminución del riesgo de inundación 

Disminución de la calidad edáfica por contaminación 

(mantenimiento de la maquinaria) 

Destrucción-compactación de suelos 

Alteración de la calidad de las aguas por vertido 

accidental de contaminantes 

Variables según tipo de actividad 

Tabla 95. Impactos Ambientales identificados en el Estudio de Impacto Ambiental de la R-3. 
Fuente: INYPSA (INFORMES Y PROYECTOS, S.A.); PB INGENIEROS CONSULTORES (1996): "Estudio 

Informativo N-III. Tramo: Variante entre la M-40 y la Zona de Arganda-Perales de Tajuña". Tomo VI. Anejo n° 9. Estudio 
de Impacto Ambiental, pp. 123-128. 
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Acción Factor Ambiental Impacto Ambiental 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Circulación de vehículos 

Presencia física de la vía (y 

funcionamiento) 

Mantenimiento 

Áreas de sen/icio 

Calidad del aire 

Nivel sonoro 

Contaminación de suelos 

Calidad de las aguas superficiales 

Especies animales 

Seguridad de la población 

Incendios 

Especies animales 

Incidencia visual 

Potencial de vistas 

Accesibilidad 

Economía 

Empleo 

Calidad de las aguas superficiales 

Economía 

Incidencia visual 

Empleo 

Economía 

Servicios y equipamientos 

Aumento de los niveles de inmisión 

Incremento de los niveles sonoros 

Pérdida de calidad de los suelos (entorno de la vía): 

deposición atmosférica o vertidos accidentales 

Pérdida de calidad de la aguas: drenaje de la vía, 

deposición atmosférica, vertidos accidentales 

Incremento del riesgo de atropello 

Variaciones en el riesgo de accidentes 

Aumento del riesgo de incendios 

Efecto barrera sobre la fauna 

Intnjsión visual y cambios en las condiciones de 

visibilidad 

Cambios en las condiciones de visibilidad de puntos 

singulares de observación 

Alteraciones de la accesibilidad: incremento de zonas 

poco accesibles o por efecto barrera 

Desarrollo de actividades económicas asociadas e 

inducidas por la vía 

Incremento del nivel de empleo por las actividades 

asociadas a la explotación 

Alteración de la calidad de las aguas por acciones de 

mantenimiento (sales para hielo, herbicidas,...) 

Desarrollo de actividades económicas asociadas al 

mantenimiento 

Intrusión visual y cambios en las condiciones de 

visibilidad 

Desanrollo de actividades económicas asociadas a 

áreas de servicio 

Tabla 96. Impactos Ambientales identificados en el Estudio de Impacto Ambiental de la R-3. 
Fuente: INYPSA (INFORMES Y PROYECTOS, S.A.); PB INGENIEROS CONSULTORES (1996): "Estudio 

Informativo N-III. Tramo: Variante entre la M-40 y la Zona de Arganda-Perales de Tajuña". Tomo VI. Anejo n° 9. Estudio 
de Impacto Ambiental, pp. 123-128. 

Es importante reseñar que no se presenta ningún tipo de cartografía sobre los anteriores 

impactos ambientales identificados. 

2.3. Contraste 

En los anteriores epígrafes se han expuesto las acciones, factores e impactos ambientales 

generados al ejecutar la aplicación desarrollada para la prueba de verificación. Igualmente se 
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ha expuesto las acciones, factores e impactos ambientales identificados en el Estudio de 

Impacto Ambiental real realizado paralelamente al Estudio Informativo de la R-3. En este 

epígrafe, se procede al contraste entre lo obtenido en la prueba de verificación y lo realizado 

en el Estudio de Impacto Ambiental real. 

Evidentemente, las acciones, factores e impactos ambientales considerados en el Estudio 

de Impacto Ambiental no son tratados aqui como referente científico en sí. En este sentido, 

únicamente se considera significativo, a efectos de comparación, los tipos de acciones, 

factores e impactos ambientales propuestos en el Estudio. Más concretamente, se compararán 

las acciones, factores y tipos de impactos ambientales que están presentes en la prueba de 

verificación. 

Sin embargo, el mencionado contraste entre prueba de verificación y EIS real, choca con 

los dos niveles en que se han definido las acciones de la actuación, esto es, el nivel de Estudio 

Informativo y de Anteproyecto. Como vimos el mayor detalle del segundo se materializa en la 

definición mayoritaria de las acciones con simbología de polígono, fi"ente a la simbología 

mayorítariamente puntual y lineal empleada en el Estudio Informativo. En este sentido, no 

parece apropiado establecer una separación nítida entre ambos niveles de detalle y estudios. 

Así los dos niveles de definición de las acciones podría utilizarse también dentro del Estudio 

Informativo, haciendo corresponder el nivel más general con la Fase A de dicho estudio, y el 

nivel más detallado con la Fase B, donde se realiza el EIS. 

En cualquier caso, en aras de una mayor contribución a la generación de conocimiento y, 

en definitiva, de un aprovechamiento máximo de la prueba de verificación establecida en esta 

investigación, se opta por comparar los dos niveles de detalle con lo realizado en el EIS. Por 

otro lado, para no dar lugar a conñisiones se utilizará la asimilación considerada hasta ahora 

organizada en nivel de Estudio Informativo y Anteproyecto. 

A fin de poder obtener un contraste sintético entre prueba de verificación y EIS, se 

exponen los aspectos comparativos de uno y oti-o en forma de tablas. Concretamente, se 

dedica una tabla a identificar las diferencias entre: 

Acciones de la actuación 
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Factores ambientales 

Impactos Ambientales identificados 

La tabla que expone comparativamente los aspectos relativos a acciones de la actuación es 

la expresada a continuación. Los criterios comparativos adoptados para contrastar lo referente 

a las acciones de la actuación se refieren fundamentalmente a su definición cartográfica. Estos 

criterios son las siguientes: 

o Definición de forma cartográfica de cada elemento 

o Simbología cartográfica 

o Requerimientos para definir la simbología cartográfica 

Definición cartográfica 

Requerimientos 

PRUEBA DE VERIFICACIÓN 

Acciones a nivel de 

Estudio Informativo 

Las más generales 

Definición inmediata e 
interactiva 

Acciones a nivel de 

Anteproyecto (mayor nivel de 

detalle) 

Todas 

Requiere tiempo y definir formas 
de área (no suele hacerse en ios 

proyectos) 

EIS real 

Acciones 

Algunas 

Definición inmediata e 
interactiva 

Simbologia cartográfica: 

Trazado 

Vertederos 

Préstamos 

Arqueta 

Desmonte 

Falso-tune! 

Peaje 

Paso-Inferior 

Paso-Superior 

Puente 

Relleno (Ten^aplén) 

Área de Servicio 

Viaducto 

Enlaces 

Línea (y área de influencia 
con polígono) 

Punto 

Punto 

Polígono 

Polígono 

Linea 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Polígono 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Línea 

Puntual 

Línea 

Puntual 

Puntual 

Tabla 97. Contraste en cuanto a Acciones de la actuación en la prueba de verificación (a nivel de Estudio Informativo y 
Anteproyecto) y en el EIS. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla que expone comparativamente los aspectos relativos a factores ambientales es la 

siguiente. Como puede observarse, los criterios comparativos adoptados para los factores 

ambientales se refieren a aspectos cartográficos, y son: 

o Definición de forma cartográfica de cada elemento 

o Simbología cartográfica 

o Requerimientos para definir la simbología cartográfica 

Definición cartográfica 

Requerimientos 

Simbología cartográfica 

PRUEBA DE VERIFICACIÓN 

Factores Ambientales 

Toctos los factores ambientales se 
representan cartográficamente 

Definición inmediata si está en la 
cartografía oficial (si no iiay que 

elaborarlos) 

Simbología oficial y simbología creada 
al efecto (líneas, textos y puntos) 

EIS real 

Factores Ambientales 

Algunos factores ambientales se 
representan cartográficamente 

Hay que elaborarios todos 

Textos, Líneas, puntos y polígonos 

Tabla 98. Contraste en cuanto a Factores Ambientales considerados en la prueba de verificación y en el EIS. 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presenta la tabla que expone comparativamente los aspectos relativos a 

impactos ambientales. También se ha considerado como elemento de contraste la definición 

de cartográfica, los requerimientos para dicha definición y la simbologia cartográfica 

utilizada. 

Definición cartográfica 

Requerimientos 

Simbología cartográfica: 

PRUEBA DE VERIFICACIÓN 

Impactos Ambientales a 

nivel de Estudio 

Informativo 

Impactos Ambientales a nivel 

de Anteproyecto (mayor nivel 

de detalle) 

Mediante algoritmo de superposición 

Programación del Sistema Experto 

Capas topológicas de (puntos, líneas y polígono) 

EIS real 

Impactos Ambientales 

No definido cartográficamente 

Tabla 99. Contraste en cuanto a Impactos Ambientes identificados en la prueba de verificación y en el EIS. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. Aspectos de interés descubiertos al configurar la prueba de 

verificación 

2.4.1. Aspectos relacionados con la Información digital referente al Proyecto 

Sobre la información digital utilizada hay que distinguir entre los aspectos que conciemen 

a la información relativa al proyecto y al medio. En lo que se refiere a la información del 

proyecto los aspectos que cabe señalar se exponen en los siguientes puntos: 

• Los elementos gráficos del proyecto están constituidos por líneas y texto que no tienen 

por misión la conversión en capas de topología. Esto implica obviamente que se trata 

de un tipo de información que busca fundamentalmente su representación en los 

planos del proyecto. 

. De lo anterior deriva que la cartografía de acciones del proyecto, no viene en sí misma 

definida en los planos de la actuación, y por tanto hay que elaborar esta cartografía, 

según el nivel de detalle que corresponda. Así, a nivel de Estudio Informativo de 

carreteras, podrá simbolizarse las acciones del proyecto mediante puntos y líneas (a 

partir de los cuales pueden hallarse áreas de influencia). En cambio, a nivel de 

anteproyecto, donde la escala de trabajo en nuestro caso particular es de 1:1.000, ha 

sido necesario y es necesario simbolizar las acciones del proyecto fundamentalmente 

con polígonos, lo cual implica un consumo de tiempo no despreciable. 

En lo que se refiere a la información cartográfica digital empleada (la de la Comunidad de 

Madrid), distinguimos aquellas cuestiones encontradas al tratar la información de las hojas a 

escala 1:25.000 y 1:5.000. 

. De forma similar a lo que ocurre con la información del proyecto, la información 

utilizada está orientada a la impresión de mapas. Esto plantea ventajas e 

inconvenientes, los cuales se exponen en los puntos siguientes. 

. La ventaja principal de utilizar la información que permite la edición directa de mapas 

está en la presencia de las denominadas "formas de área" de Microstation®, o áreas 

que no están inferidas a partir de límites cerrados y centroides. Esto es particularmente 
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importante en los mapas a escala 1:25.000 en los que hay gran parte de elementos 

simbolizados mediante áreas rellenas de un determinado color. Esto permite 

transformar directamente estos elementos en topología de polígonos directamente. Sin 

embargo, esto no se verifica en las hojas a escala 1:5.000 donde sólo hay definidos 

polígonos en edificaciones, lagunas permanentes, ríos y pequeños elementos (piscinas 

o estanques por ejemplo). 

. El inconveniente más importante está en las líneas del mapa. En efecto, debido a su 

destino gráfico, las lineas no permiten inferir áreas directamente pues muchas de ellas 

están cortadas (un arroyo, por ejemplo que pasa bajo un puente interrumpe la línea que 

lo define) o no verifican una estructura de tipo arco-nodo. Esto es una constante en el 

caso particular de las hojas a escala 1:5.000. Otro aspecto que incide sobre esta 

cuestión es la falta de continuidad en las líneas que limitan un área (un término 

municipal, por ejemplo), por el hecho de continuar en otras hojas no presentes en la 

prueba. 

. El punto anterior plantea la limitación de que las líneas de la cartografía, sólo permiten 

crear topología de líneas. 

2.4.2. Aspectos relacionados con el Sistema de Cartografía Automática 

Los aspectos de interés relacionados con el Sistema de Cartografía Automática se reducen 

a configuración de las distintas características propuestas. Las principales cuestiones se 

exponen en los siguientes puntos: 

. Debido a que una característica describe un determinado tipo de elemento gráfico (o 

varios) con unos atributos gráficos determinados, cada simbología propuesta por el 

Servicio Cartográfico de la Comunidad de Madrid requiere una característica. 

' El anterior punto se convierte en un problema especialmente en las vías de 

comunicación como autopistas, autovías y carreteras, donde en unos tramos se utiliza 

un tipo de elemento (multilínea por ejemplo) y en otros tramos, otros (líneas sencilla, 

por ejemplo). El problema se materializa pues, en dos constataciones: la primera es 
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que para definir (y visualizar) por completo un elemento según la simbología de la 

Comunidad de Madrid, es necesario emplear varias características y, segundo, que 

alguna de las características que incluyen un aspecto parcial de un elemento (como 

una mediana de una autopista) también es la característica que deñne parcialmente 

otro elemento (una mediana de autovía). Puede comprobarse este extremo observando 

la gran cantidad de características necesarias para definir carreteras y pistas (asfaltadas 

o sin asfaltar). 

. En el mismo sentido que el punto anterior, también se comprueba que hay elementos 

que tienen la misma codificación pero son elementos diferentes desde el punto de vista 

ambiental como por ejemplo una laguna, una charca o un estanque. 

. Otro aspecto de interés constatado es que la configuración de la información en 

características, únicamente es útil para visualizar información según una determinada 

leyenda que indica el nombre de dicha información y para seleccionar información por 

la MACRO correspondiente como paso previo a la creación de una capa de topología. 

Sin embargo, la creación de capas de topología no requiere de la configuración de la 

información cartográfica en características por lo que estando convenientemente 

separada por niveles, resulta igualmente factible su selección individualizada para 

crear las capas de topología. 

2.4.3. Aspectos relacionados con las capas de topología 

Los aspectos de interés relacionados con las capas de topología están relacionados 

fundamentalmente con su creación. Más concretamente, se trata de aquella información que 

aun estando vinculada a características, presenta problemas al crearla como capa de topología. 

No obstante, también se destacan otro tipo de aspectos a continuación: 

. Los elementos circulares como circunferencias y elipses, presentes en gloríetas y 

plazas, no son reconocidos como líneas topológicas. 
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Tampoco se reconocen como líneas topológicas las multilíneas, por lo que es 

necesario partirlas previamente. En algunos casos el intento de crear una multilínea 

como línea topológica deja "colgado" el programa. 

Las formas de área que contienen agujeros (como una isla en un río o una laguna) no 

son reconocidos para crear la correspondiente capa topológica de polígonos. En este 

sentido, se ha comprobado que al disponer información de formas de área en el que 

alguno de estos elementos presentan agujero, la capa topológica de polígonos generada 

no incluye estos últimos. Esto ha obligado a realizar a romper las áreas que contenían 

agujero y crearlas como polígonos que en realidad se comportan como un "sector" en 

tomo al agujero cortados simulando la letra "C" de tal forma que los extremos se han 

hecho coincidir. Gráficamente puede observarse este transformación en la Figura 14. 

(g).@).(g) 
Figura 14. Tratamiento de los agujeros en el interior de formas de área para permitir la creación de topología. 

Fuente: Elaboración propia. 

El anterior tratamiento se ha realizado sobre las capas de vegetación y cultivo de las 

hojas a escala 1:25.000 y la duración del mismo ha sido razonable. Sin embargo, el 

tratamiento de aquellas edificaciones a escala 1:5.000 con patio interior no se ha 

realizado por requerir un tiempo importante. Por este motivo, estas edificaciones se 

han transformado en capas de topología de línea. 

Por otro lado, la creación de capas de topología de abundantes formas de área, como 

es el caso de los fondos urbanos a escala 1:25.000 ha sobrepasado la capacidad de 

memoria del ordenador, por lo que ha sido necesario disponer macros que van creando 

la capa de topología a partir de zonas más pequeñas. Sin embargo, una vez creadas las 

distintas capas de topología de polígonos por zonas, se ha desarrollado otra macro que 

permite unirlas en una única capa de topología sin presentar problemas de capacidad. 
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Existe un aspecto señalado anteriormente que cabe también significarlo aquí, y es el 

hecho de que la creación de capas de topología se realiza a partir de los elementos 

visualizados o seleccionados en pantalla, independientemente de que estén vinculados 

a características. De este modo, se pueden crear capas de topología a partir de 

elementos dibujados al efecto. 

Un aspecto que también ha aparecido y que se insiste en resaltar, es el hecho de que 

las capas de topología no supone la creación de elementos gráficos que permanecen en 

el CAD, a menos que se le de a la opción de "Añadir". Esto implica que aquellas capas 

de topología creadas no añadidas a ningún fichero gráfico se eliminan al cerrar el 

programa, por lo que será necesario volver a crearlas al iniciarlo. 
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1. Exposición de los Resultados 

De acuerdo con la metodología y estructura de esta Tesis Doctoral , en este capítulo se 

exponen los resultados obtenidos al contrastar la hipótesis planteada con los modelos y teorías 

existentes. La hipótesis planteada se ha llevado a la práctica a través de la prueba de 

verificación. Al llevar a cabo esta prueba de verificación se ejecutan una serie de algoritmos 

de identificación de impactos ambientales basados en la superposición de información 

cartográfica referente al medio (utilizando para ello información digital correspondiente a 

series cartográficas oficiales) y al proyecto (acciones del mismo, definidas a nivel de Estudio 

Informativo y Anteproyecto). 

Evidentemente, dado que la prueba de verificación se ha realizado con una actuación de 

determinada (la futura autopista R-3), una cartografía oficial también determinada (la de la 

Comunidad de Madrid a escalas 1:5.000 y 1:25.000) y software específico, los Resultados 

aquí expuestos se encuentran acotados por el ámbito especifico la prueba de verificación. 

Con objeto de que la exposición sea clara, se ha considerado necesario agrupar los 

Resultados según que atiendan a: 

. La representación exclusivamente cartográfica de acciones y factores del medio y, 

dentro de este aspecto: 

o La utilización de las series cartográficas digitales oficiales de la Comunidad 

de Madrid a distintas escalas como fuente de información de los factores 

ambientales. 

o La representación de las Acciones de la actuación que sirve de ejemplo de 

forma cartográfica 

o La representación cartográfica de las Acciones de la actuación que sirve de 

ejemplo según los dos niveles de detalle expuestos 

'•'' V. Figura 2 "Metodología de la presente Tesis Doctoral", página36, y Figura 3 "Estructura de la Tesis Doctoral y relación 
con la metodología propuesta", página 41. 
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La utilización del Software empleado en la prueba de verificación 

La identificación de impactos ambientales, y dentro de esta cuestión: 

o Los algoritmos de identificación de impactos ambientales desarrollados 

o Los impactos ambientales identificados 
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2. Resultados de la definición exclusivamente cartográfica 

de Acciones y Factores Ambientales 

2.1. Resultados de emplear seríes cartográficas digitales de la CAIVI 

A partir de la prueba de verificación realizada y teniendo en cuenta el contraste de la 

hipótesis enunciada a través de la misma, podemos exponer los siguientes resultados 

referentes a la utilización directa de la información de la Comunidad de Madrid a escalas 

1:25.000 y 1:5.000: 

1. Emplear cartografía oficial supone emplear el máximo rigor métrico 

2. Emplear cartografia oficial directamente elimina el tiempo necesario para 

elaborarla. 

3. Emplear cartografía ofícial supone emplear información gráfíca expresada según la 

simbología que legalmente se establece para cada escala. 

4. Emplear cartografía oficial, con la simbología gráfica oficial, supone partir de una 

organización de los datos según una base de datos gráfica que puede explotarse 

para presentar determinadas capas o información. 

5. Igualmente, utilizar una base de datos gráfica elaborada por un organismo 

cartográfico oficial elimina el tiempo en diseñarla de forma específica para 

cualquier EIS o para un Sistema Experto como el aquí planteado. 

6. La cartografía de la Comunidad de Madrid a escala 1:25.000 es una cartografía 

derivada de la cartografía a escala 1:5.000, por lo que ambas se integran 

perfectamente. 

7. El anterior punto sustenta una aportación de especial interés en esta Tesis Doctoral. 

Esta aportación es la utilización de varias escalas gráficas según el factor ambiental 
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de forma integrada. Esto puede hacerse extensible a otras escalas intermedias como 

1:10.000 o más pequeñas como 1:50.000, 1:100.000 o 1:200.000. 

8. A su vez, del anterior punto puede deducirse la posibilidad, al fin, de representar 

impactos ambientales que se refieran a factores ambientales afectados 

correspondientes a escalas inferiores como por ejemplo: el impacto ambiental por 

variación del tráfico a nivel de toda la Comunidad Autónoma;, y el tratamiento de 

factores ambientales según distintas escalas gráficas, en el Inventario Ambiental. 

9. La información cartográfica oficial no abarca todos los factores ambientales 

posibles en un Inventario Ambiental, por lo que siempre habrá componentes del 

mismo que haya que elaborar y representar cartográficamente. 

10. La cartografía de factores ambientales que atienden a variables climáticas y de 

calidad del aire no existe, por lo que la atención a estos aspectos ha de hacerse a 

través de la distancia entre acción (p. ej. foco emisor de contaminantes 

atmosféricos) y factor ambiental previsiblemente afectado. 

11. La utilización de información digital destinada a la edición de mapas supone una 

gran ventaja por cuanto implica una gran calidad en dicha edición. Sin embargo, 

esta información no está destinada a la creación de capas de topología por lo que no 

existe una estructura del tipo "arco-nodo" y por tanto no se pueden ni inferir áreas 

ni realizar análisis de redes (si bien tampoco se ha propuesto en la presente Tesis 

Doctoral). De este modo, la única información que sirve directamente como capa 

de topología son las formas de área (polígonos) y los puntos. Las líneas, como 

decimos, sólo pueden convertirse en capas de líneas y no puede inferirse polígonos 

(así por ejemplo, no es posible inferir áreas a partir de la división parcelaria). Otro 

aspecto que impide la explotación topológica directa es la interrupción de líneas 

cuando dejan de ser visualizadas desde la foto aérea (ejemplo, un río bajo un 

puente). 
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12. El destino de la información cartográfica, esto es la edición, también comporta el 

problema de que hay un cantidad de información inútil para la creación de 

topología y sólo permite la mejor representación cartográfica. 

13. La cartografía a escala 1:25.000 posibilita un mayor aprovechamiento topológico 

que la escala 1:5.000, fundamentalmente, porque tienen gran cantidad de 

información gráfica en forma de polígonos. 

14. Determinados elementos gráficos complejos como multilíneas y polígonos con 

agujeros presentan problemas a la hora de tratarlos como características o/y como 

capas de topología. Por este motivo, se han tenido que modificar y convertir en 

elementos más simples'''^. 

15. La cartografia oficial, aporta gran cantidad de información referente al sistema 

Socioeconómico y de núcleos e infraestructuras. En cambio, su información es 

limitada en lo referente al Subsistema Físico (como Geología, Geomorfología, etc.). 

2.2. Resultados de representar cartográficamente las Acciones del 

Proyecto 

En el BIS real, se enuncian una serie de Acciones de la actuación, sin embargo no se 

representan todas estas acciones de forma cartográfica. Frente a esta forma de operar, la 

hipótesis enunciada en este trabajo plantea definir todas las acciones según dicho tipo de 

representación. No obstante, en la prueba de verificación se plantean las acciones más 

representativas que pueden producir este tipo de proyectos. El resultado del contraste de una y 

otra forma de operar es el siguiente: 

'̂ '̂  V. apartado O " 

Aspectos de interés descubiertos ai configurar la prueba de verificación" (página 306). 
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16. La localización geográfica de las distintas acciones del proyecto, en su fase 

correspondiente, añade mayor información y rigor al Estudio pues explícita dónde 

ocurre la acción correspondiente. 

17. Del punto anterior, se deriva también como resultado el que los impactos 

ambientales identificados a partir de acciones localizadas geográficamente también 

incorporen su localización. 

18. Las acciones reflejadas cartográficamente en el EIS de la R-3 utilizan simbologia 

de puntos y líneas, y una escala gráfica de 1:50.000. Se trata pues de una 

cartografía muy general y que requiere poco tiempo de elaboración. Esta 

cartografía está en sintonía con la propuesta para el nivel de Estudio Informativo, si 

bien esta se defíne sobre una cartografía a mayor escala (1:25.000 o/y 1:5.000). 

19. Otra lectura diferente del punto anterior permite afirmar que no suele considerarse 

como relevante en el ámbito profesional una elaboración detallada de la cartografía 

de acciones de un proyecto. Sin embargo una definición detallada de las acciones 

del proyecto, tal y como la establecida en la prueba de verificación a nivel de 

anteproyecto (que emplea fundamentalmente polígonos), permite identificar y 

representar los impactos ambientales de forma más rigurosa (fiandamentalmente 

desde el punto de vista métrico). 

20. Los motivos de que una acción no quede definida geográficamente se deben 

ftmdamentalmente a que dicha localización no se explícita en el documento 

proyecto. Así por ejemplo, muchas de las acciones de la ejecución de una carretera 

como los caminos de acceso a la obra o la localización de los parques de 

maquinaria, no se explicitan. 

2.3. Resultados de emplear distintos niveles de detalle en la 

representación de Acciones del Proyecto 

En la prueba de verificación se ha optado por desarrollar dos niveles de detalle en cuanto a 

la definición gráfica de las acciones del proyecto. La primera y más general, está más acorde 
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con la representación de las acciones que aparece en el EIS real contrastado y se ha hecho 

denominado "nivel de Estudio Informativo" de la autopista. Este tipo de representación se 

fundamenta en su rápida elaboración a través de la simbología de puntos y polígonos. La 

segunda definición gráfica, más detallada y denominada "nivel de Anteproyecto", se traduce 

en la definición de acciones ñindamentalmente a través de polígonos. Los resultados del 

empleo de un nivel y otro son los siguientes: 

21. El tiempo invertido en el establecimiento de la cartografía de acciones es mucho 

menor a nivel de Estudio Informativo que a nivel de Anteproyecto. 

22. Sin embargo, a pesar del punto anterior, la cartografía a nivel de Anteproyecto 

supone una defínición más rigurosa y exacta que a nivel de Estudio Informativo. 

23. Ambos niveles de definición son igualmente válidos para cumplir la fijnción de 

representar las acciones de la actuación. 

24. Los algoritmos de identificación de impactos a partir de la definición de acciones 

con ambos niveles son diferentes. Así, una línea que define el trazado de la 

carretera a nivel de Estudio Informativo, requiere trazar un polígono que simule su 

área de influencia y después proceder a la superposición con los factores 

ambientales. Un punto o línea definido a nivel de Estudio Informativo que exprese 

una acción y que para la que no se trace su área de influencia sólo puede identificar 

los polígonos que lo contienen. Estos polígonos representarán, evidentemente, los 

factores ambientales afectados. 

25. Los impactos ambientales identificados mediante el correspondiente algoritmo 

ofi-ecerán una expresión gráfica acorde con el nivel de detalle de las acciones que 

los motivan. Esto significa que según el nivel de detalle de definición de la acción, 

así será el nivel de detalle del impacto ambiental. 

26. Los factores ambientales afectados por una misma acción definida a nivel de 

Estudio Infomiativo a nivel de Anteproyecto pueden ser diferentes según la 

localización concreta de los mismos. 
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3. Resultados del empleo del Software de la prueba de 

verificación 

Como ya se expuso, el GIS utilizado para la prueba de verificación y en definitiva para la 

propuesta del Sistema Experto para la identificación de Impactos Ambientales es Microstation 

Geographics®. Los resultados obtenidos al realizar la programación de la prueba de 

verificación y al ejecutarla apoyándonos en dicho programa son los siguientes: 

27. La orientación fimdamentalmente hacia el CAD de Microstation Geographics® ha 

permitido el aprovechamiento máximo de las simbologías de los elementos que 

integran la cartografía de la Comunidad de Madrid (nivel, color, grosor, estilo, tipo 

de elemento gráfico, etc.). 

28. El anterior puntos permite enunciar como resultado el aprovechamiento máximo de 

la información gráfica que constituye la base de datos gráfica del GIS. 

29. El GIS empleado plantea una forma de organización de los datos en la Base de 

datos temática (o alfanumérica) basada en categorías y características que ha 

permitido seleccionar la información. Sin embargo no ha sido necesario utilizarla 

en todos los tipos de información. De hecho, resulta evidente que no es necesario 

esta organización temática para seleccionar información. Puede hacerse a través de 

la Base de datos gráfica. 

30. Las limitaciones que impone el GIS en cuanto a la programación a partir de la 

Base de datos temática, y en cuanto a las opciones de superposición, ha motivado 

que se haya tenido que programar en cada macro la selección de un factor 

ambiental, la selección de una acción y su superposición. De esta forma, se ha 

hecho necesario programar una macro para superponer cada acción con cada factor 

ambiental. Por este motivo, el Sistema Experto propuesto está basado en una 

programación estructurada, que supone fuertes limitaciones de cara a variaciones 

posteriores de programación. 
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4. Resultados de la Identificación de Impactos Ambientales 

4.1. Resultados derivados de los algoritmos de identificación de 

impactos propuesto 

Con relación a los algoritmos de superposición de cada acción sobre cada factor ambiental 

propuestos, se han obtenido los siguientes resultados (considerando el contraste con el EIS 

real): 

31. Los algoritmos de superposición que efectivamente incorpora la prueba de 

verificación para identificar impactos ambientales se reducen a lo siguiente: 

a. Superposición polígono en polígono en modo "Y". Esto implica que tanto la 

acción como el factor ambiental están definidos mediante polígonos. 

b. Superposición punto en polígono en modo "dentro" y manteniendo en 

polígono. En este caso la acción es un punto y el factor ambiental un 

polígono. En este caso se identifican los polígonos en que el punto se 

localiza en su interior. 

c. Superposición línea en polígono en modo "dentro" y "solapar" y que se 

utiliza en dos casos: 

i. Se mantiene la línea: La acción es un polígono y el factor ambiental 

una línea. En este caso se identifican las líneas situadas dentro y 

parcialmente dentro del polígono y se mantienen las líneas (como 

por ejemplo, ríos afectados por la carretera). 

ii. Se mantiene el polígono: La acción es una línea y el factor ambiental 

es un polígono. En este caso se identifican los polígonos donde la 

línea se sitúa íntegramente o parcialmente dentro y se mantiene el 

polígono. 
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d. Generación de una zona de influencia de una línea (trazado de la carretera 

por ejemplo) y superposición polígono en polígono en la forma expresada 

en el punto a. 

32. Algunos algoritmos requieren cierto tiempo para su conclusión, no son 

instantáneos. 

33. Los algoritmos de superposición pueden ejecutarse independientemente de la 

información que desee incluirse como acciones y como factores ambientales, son 

válidos para otras acciones y para otras zonas de la Comunidad de Madrid. 

34. No es necesaria la organización en características y categorías de la información 

gráfica correspondiente a acciones del proyecto. Tampoco sería necesario esta 

organización en factores del medio aunque sería aconsejable varíar algunos 

aspectos de las simbologías propuestas por la Comunidad de Madrid. 

35. El EIS real, no genera cartografía de impactos ambientales y con los algoritmos 

propuestos sí se genera cartografía. 

36. Las nuevas capas de topología correspondientes a Impactos Ambientales pueden 

editarse con la información cartográfica que se desee. 

4.2. Impactos Ambientales identificados 

Los resultados en cuanto a Impactos Ambientales identificados en la prueba de verificación 

son los siguientes: 

37. Con la prueba de verificación se han identificado los impactos que proceden de las 

acciones consideradas, las cuales se han estimado como suficientemente 

representativas. 

38. No obstante, a pesar del punto anterior, los impactos ambientales identificados 

mediante los algoritmos propuestos proceden básicamente de tres tipos de acciones: 
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a. Acciones que únicamente suponen una ocupación de espacio. 

b. Acciones que emiten contaminantes y cuyo foco emisor tiene una 

localización geográfica determinada 

c. Acciones que extraen recursos del medio definidas también mediante una 

determinada localización geográfica. 

De este modo la tipología de acciones aquí enunciada añade a las relaciones 

genéricas entre actuación y medio propuestas por GÓMEZ OREA, D. (1999) 

(fuente, soporte y recepción de efluentes) la dimensión espacial en todas las 

relaciones entre actuación y medio. 

39. Los algoritmos propuestos han permitido identificar impactos ambientales 

correspondientes a los tres tipos de acciones expresados en el punto anterior. Estos 

impactos ambientales pueden clasificarse en los tres tipos siguientes: 

a. Impactos por ocupación o transformación del espacio 

b. Impactos por contaminación, con una localización geográfica del espacio 

geográfico del factor ambiental afectado 

c. Impactos por extracción de recurso, igualmente con una localización 

geográfica. 
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VI. 1. Validez de los Resultados en otros Provectos 

El análisis de los resultados expuestos en el capitulo anterior permite la discusión de 

distintos aspectos. Uno de estos aspectos se centra en la extrapolación de los resultados a 

otros casos y en el desarrollo práctico del Sistema Experto. Por este motivo, se ha considerado 

necesario centrar la discusión en la validez de los resultados en otros tipos de proyectos, en 

otras Comunidades Autónomas y en el desarrollo completo del Sistema Experto. 

1. Validez de los Resultados en otros Proyectos 

La prueba de verificación planteada en este trabajo ha permitido identificar impactos 

ambientales de una autopista en la Comunidad de Madrid. Los impactos ambientales 

identificados proceden, evidentemente, de una serie de acciones propias de la actuación 

considerada. Sin embargo, como ya se expuso, las acciones responden a una tipología según 

que simplemente ocupen espacio, emitan efluentes (en una ubicación geográfica) y/o 

extraigan recursos (en una ubicación geográfica). Teniendo en cuenta estas premisas podemos 

enunciar lo siguiente en cuanto a la extrapolación de resultados a otros proyectos: 

1. Los algoritmos de identificación de impactos ambientales a partir de las acciones 

consideradas en este trabajo pueden aplicarse a otros tipos de acciones sin más que 

considerar los tipos de algoritmos basados en los tres tipos de acciones'''^ expuestos 

en los Resultados de este trabajo. 

2. A pesar del punto anterior, puede existir otro tipo de acciones que no correspondan 

a la tipología de acciones considerada en este trabajo, y por tanto se escapen del 

tratamiento dado por los algoritmos correspondientes. En estos casos será necesario 

plantear en el posible Sistema Experto acciones específicas con algoritmos de 

identificación de impactos ambientales específicos. 

3. Al igual que en la prueba de verificación, puede haber acciones que no requieran de 

algoritmos para dibujar su correspondiente impacto ambiental (caso por ejemplo de 

la acción que supone el aumento de accesibilidad a determinados núcleos de 

población). En este caso, el tratamiento será el propuesto en la prueba de 

verificación, esto es, simplemente basta con presentar un mapa temático donde el 

137 V. punto 38 de los Resultados (página 324). 
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dibujo de la acción, o de la actuación sobre una capa temática (los núcleos de 

población, en el ejemplo esbozado) da idea de proximidad y afección a dicha capa. 

4. Es evidente que la utilidad de emplear el Sistema Experto propuesto basado en un 

GIS, y más concretamente, el empleo de los GIS pierde interés en aquellos 

proyectos en los que la cuenca espacial o área afectada por el proyecto sea 

reducida. 
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2. Validez de los Resultados en otro ámbito territorial 

En la prueba de verificación se ha empleado la cartografía de la Comunidad de Madrid y 

las simbología propuesta por este organismo. Esto ha obligado a plantear una serie de 

algoritmos de identificación de impactos ambientales basada en la búsqueda de simbologías 

específicas de la cartografía de la Comunidad de Madrid. A partir de este hecho, podemos 

acotar la validez de los resultados obtenidos en lo referente al ámbito territorial de que se 

trate. Esto se detalla en los siguientes puntos. 

1. Es evidente que los algoritmos programados mediante el lenguaje Microstatíon 

BASIC® sólo darán resultados satisfactorios si la información que tratan está 

organizada según las simbologias de la Comunidad de Madrid. Por tanto, los 

algoritmos no tendrían utilidad en otros ámbitos territoriales. Sin embargo, también 

es cierto que se pueden desarrollar MACROS que permitan cambiar la simbología 

de un tipo de cartografía a la establecida en la Comunidad de Madrid. 

2. Otro factor que limita la validez de los resultados a la Comunidad de Madrid es que 

existen Comunidades Autónomas que no tienen completadas sus series 

cartográfícas, e incluso Comunidades Autónomas que no generan determinadas 

escalas de forma digital. 

3. La cartografía a escala 1:5.000 de la Comunidad de Madrid es una cartografía 

básica, mientras que la serie 1:25.000 y otras escalas menores que la 1:5.000 son 

cartografías derivadas a partir de la primera. Esto permite la integración exacta de 

las distintas escalas y fundamenta la utilización de distintas escalas en la 

descripción de los factores ambientales. 
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3. Validez de los Resultados para el desarrollo completo 

del Sistema Experto 

En este apartado se exponen los aspectos obtenidos referentes a la viabilidad técnica de 

establecer el Sistema Experto completo en la Comunidad de Madrid, a partir de lo obtenido en 

la prueba de verificación. Evidentemente, estos aspectos tienen toda relación con los 

materiales empleados en la prueba de verificación; y fundamentalemente con el software 

empleado y la programación realizada como prueba piloto que permite establecer la viabilidad 

técnica aludida. Los aspectos referidos son los siguientes: 

1. El GIS Microstation Geographics® ha demostrado ser un GIS que explota la 

potencialidad gráfica del correspondiente programa de CAD Microstation", que en 

la prueba de verificación es la versión Microstation SE. 

2. El GIS Microstation Geographics® no ofrece toda la potencialidad y sencillez en el 

tratamiento de la información alfanumérica. 

3. A pesar de los puntos anteriores, y dado que las simbplogías gráficas de la 

cartografía de la Comunidad de Madrid se han tomado como estructura de la base 

de datos gráfica, el sistema se comporta de forma efectiva y con relativa sencillez 

siempre que la discriminación de información se realice a través de esta base de 

datos. Esto implica que no es necesario, en principio, vincular información 

alfanumérica a los elementos gráficos. 

4. La versión del CAD empleado (Microstation SE) ofrece dos lenguajes de 

programación: Microstation BASIC (o lenguaje para realizar MAGROS) y MDL 

(Microstation Development Language). El lenguaje empleado para configurar la 

prueba de verificación, Microstation BASIC®, es el lenguaje BASIC adaptado para 

Microstation. Este lenguaje no ofi-ece, en la versión empleada, la integración que 

tiene por ejemplo Microsoft Visual Basic® con otros programas que pueden tener 

interés en otras etapas del Estudio de Impacto Ambiental, como Microsoft Access®, 

Microsoft Excel®, etc. No obstante, al término de este trabajo se ha ofertado al 
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mercado la versión V8 de Microstation , la cual incorpora, además de Microstation 

BASIC, Microsoft Visual Basic®. 

5. Una limitación importante en cuanto a los algoritmos del Sistema Experto para 

identificar los impactos ambientales es que el lenguaje empleado, Microstation 

BASIC®, permite únicamente una programación de tipo estructurada. Esto ha 

obligado a confeccionar todas los algoritmos como pequeños programas que 

"cruzan" cada acción con cada factor. Esta forma de trabajar puede considerarse, en 

el ámbito propio del motor de inferencia del Sistema Experto como poco eficiente. 

En efecto, con las MACROS propuestas, el motor de inferencia se reduce a ejecutar 

siempre las mismas rutinas. 

6. Debido a la gran cantidad de información habida en la cartografía oficial digital, 

algunas de los algoritmos consumen cierto tiempo. 

7. Analizando los resultados obtenidos en la prueba de verificación con las 

características que debe tener un Sistema Experto (enunciadas en el apartado 1.7.2.2 

"Características de un Sistema Experto" en la página 566, dentro del Apéndice rf 1 

"La Inteligencia Artificial y los Sistemas Expertos") podemos decir que: 

a. Cumple la primera condición, esto es, el Sistema es útil para el objetivo 

planteado, esto es, la identificación de impactos ambientales. 

b. Cumple la segunda condición, esto es, el Sistema puede ser empleado por 

una persona no familiarizada con el programa informático. 

c. Cumple con la tercera condición, esto es, el programa puede utilizarse como 

un asesor en identificación de impactos ambientales. Sin embargo, como 

vimos es necesario definir previamente las acciones del proyecto. 

d. No cumple la cuarta condición, en lo que ser refiere a justificar su 

"razonamiento", pues siempre emplea los mismos algoritmos de 
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identificación de impactos, y estos se basan siempre en el solapamiento de 

capas de topología. 

e. Cumple con la quinta condición, esto es, es capaz de responder a preguntas 

sencillas como por ejemplo identificar los impactos ambientales de una sola 

acción y sobre un factor. 

f En cuanto a la sexta condición, es decir, la capacidad de incorporar nuevo 

conocimiento, el Sistema genera nuevo conocimiento pero al usuario. Sin 

embargo, no se ha programado en la prueba de verificación que pueda 

realizar preguntas al usuario para generar o completar conocimiento. 

g. Finalmente, en lo que respecta a la última condición, el sistema si puede 

revisarse para implementar nuevo conocimiento, pero quizá no sea de una 

forma fácil pues toda mejora requiere utilizar programación con 

Microstation BASIC. 
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En este capítulo final de la Tesis Doctoral se exponen todas aquellas aserciones o 

afirmaciones finales sobre aspectos ciertos derivados del trabajo de investigación realizado. 

Obviamente los aspectos que cabe enunciar en este capítulo se han extraído en distintos 

momentos de la realización del trabajo de investigación. Así existen aspectos extraídos a la 

hora de configurar la prueba de verificación, otros extraídos en los resultados obtenidos de la 

prueba verificación, otros extraídos del contraste de los resultados de la prueba de verificación 

con el EIS real realizado, etc. 

Pero además, las distintas afirmaciones se refieren a distintas cuestiones. Por este motivo y 

de acuerdo con el carácter ordenado que desea imponerse en la exposición de las distintas 

conclusiones, se considera oportuno establecer una clasificación de las conclusiones según 

distintos aspectos. Así las distintas conclusiones expuestas pueden referirse a: 

Afirmaciones que configuran la aportación principal de la Tesis Doctoral 

Afirmaciones que suponen aportaciones de carácter secundario de la Tesis 

Aspectos no resueltos 

Nuevas cuestiones objeto de investigación posterior 
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VI¡.¡. Aportación principal de la Tesis Doctoral 

1. Aportación principal de la Tesis Doctoral 

El presente trabajo en sus distintas fases supone la generación de nuevo conocimiento. Este 

conocimiento puede considerarse como la aportación principal y enunciarse mediante las 

siguientes aserciones: 

1. El trabajo presentado aporta una nueva forma de identificar impactos ambientales 

basado en algoritmos de superposición gráfica entre acciones y factores del medio. 

2. El trabajo aporta la utilización directa de la cartografía oficial en formato digital 

como parte del inventario ambiental. 

3. El trabajo va más allá de la mera consideración de un GIS en la identificación de 

impactos ambientales como tecnología útil para la superposición de capas de 

topología pues propone la configuración de un Sistema Experto capaz de identificar 

por sí mismo los impactos ambientales. 

4. El software empleado en la prueba de verificación permite utilizar directamente la 

base de datos gráfica del organismo público de la Comunidad. 

5. El software empleado, con la programación realizada para la prueba de verificación 

permite afirmar que es posible construir un Sistema Experto completo, si bien es 

necesario modificar la forma en que se dispone parte de la información gráfica 

generada por la Comunidad de Madrid y quizá una programación más eficiente. 

6. La vocación fimdamentalmente gráfica del sistema permite afirmar sin ninguna 

duda que toda selección de información a través de sus atributos gráficos permite el 

mismo grado de aprovechamiento de la información gráfica que la selección de 

información a través de los atributos alfanuméricos (organizados a través de la 

correspondiente base de datos alfanumérica). Pero además, la selección de la 

información a través de atributos elude elaborar bases de datos alfanuméricas 

complicadas (es decir no es necesario configurar el sistema de cartografia 

automática según categorías y características tal y como se ha realizado en la 
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prueba de verificación). Por tanto, se afirma y defiende la necesidad de operar con 

los atributos gráficos que establece el programa de CAD. 

7. La posibilidad, adoptada en este trabajo, de definir las acciones según distinto nivel 

de detalle permite utilizar el Sistema Experto como un asesor al evaluador sobre los 

posibles impactos ambientales que pueden existir. 
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2. Aportaciones secundarías de la Tesis Doctoral 

En cuanto a aportaciones secundarias que supone esta Tesis Doctoral, puede afirmarse lo 

siguiente: 

8. La información digital de los ficheros de cartografía la Comunidad de Madrid 

requiere de transformar algunos elementos gráficos complejos (multilíneas por 

ejemplo y formas de área con agujeros) en otros más sencillos para ser tratados por 

el posible Sistema Experto. 

9. La gran cantidad de información de algunas capas temáticas de los ficheros de la 

Comunidad de Madrid (edificaciones por ejemplo) requiere de un tratamiento por 

recintos más pequeños que los de la hoja correspondiente. En caso contrario, el 

programa de GIS puede bloquearse. 

343 



VIL CONCLUSIONES 

344 



VIL 3. Aspectos no resueltos 

3. Aspectos no resueltos 

Entre los aspectos que no resuelve esta Tesis Doctoral puede enunciarse los siguientes: 

10. En general el trabajo realizado ha utilizado la base de datos temática para organizar 

el Sistema de Cartografía Automática en categorías y características. En este 

sentido, no se ha utilizado la citada base de datos para incorporar un atributo 

alfanumérico sobre el grado de certidumbre en la identificación de impactos 

ambientales (si bien tampoco está presente este tratamiento el EIS real de la R-3). 

11. Tampoco se han considerado en la información sobre el medio los denominados 

"Aspectos críticos" que especifiquen distintos riesgos derivados de condiciones 

naturales o/y de la confluencia de determinadas actividades sobre el medio. 
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4. Nuevas cuestiones objeto de investigación que suscita 

esta Tesis Doctorai 

Entre las cuestiones que aparecen y se prevén como susceptibles de futuras 

investigaciones, podemos enunciar lo siguiente: 

12. Evidentemente, una de las cuestiones objeto de futuras investigaciones son los 

aspectos no resueltos en este trabajo y que se han expuesto en el punto anterior. 

13. También es evidente que la delimitación inicial realizada en este trabajo a lo que es 

exclusivamente la identificación de impactos ambientales induce la investigación 

en etapas posteriores en la realización de los Estudios de Impacto Ambiental. En 

especial, se considera de interés inmediato la ampliación del Sistema Experto a la 

valoración de impactos ambientales. Esta valoración, puede enunciarse en este 

punto exige la gestión complementaria de la información a través de atributos 

alfanumérícos que establezcan los distintos valores en las escalas de medida 

correspondientes (cualitativas o cuantitativas). 

14. Otro aspecto de especial interés para futuras investigaciones es, en el mismo 

sentido que el punto anterior, la ampliación del Sistema Experto a la evaluación y 

selección de Alternativas a partir de los impactos ambientales identificados para 

cada una de ellas. 

15. En el ámbito investigador propio de la ingeniería cartográfica, cobra interés el 

análisis de información tridimensional. Este aspecto, tratado básicamente en la 

identificación de impactos visuales o impactos sobre el paisaje visual en algunos 

Estudios de impacto ambiental, supone un ámbito susceptible de investigación en lo 

que se refiere a la identificación de impactos ambientales mediante información en 

tres dimensiones. 
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Apéndice n° 1. Marco Normativo de la El A 

Apéndice rf 1. Marco Normativo de la EIA 

1.1. Legislación Norteamericana sobre EIA 

Estados Unidos cuenta desde el año 1969 con una legislación ambiental a nivel nacional 

conocida como Ley de la Política Ambiental Nacional (National Environmental Policy Act. of 

1969, NEPA). Esta ley entró en vigor el 1 de enero de 1970 y es la ley en la cual se ha 

inspirado la Unión Europea para establecer normas relacionadas con el medio ambiente. 

La NEPA se divide en dos títulos. Un Título I, de declaración de una Política Nacional 

sobre el medio ambiente (Congresional Declaration of National Environmental Policy), y un 

Titulo 11, de constitución del Consejo de Calidad Ambiental (CEQ, Council on Environmental 

Quality). 

A su vez el Título I, se divide en 5 secciones (Sec. 101 [42 USC § 4331]; Sec. 102 [42 

u s e § 4332]; Sec. 103 [42 USC § 4333]; Sec. 104 [42 USC § 4334] y Sec. 105 [42 USC § 

4335]); y el Título H, en 9 secciones (Sec. 201 [42 USC § 4341]; Sec. 202 [42 USC § 4342]; 

Sec. 203 [42 USC § 4343]; Sec. 204 [42 USC § 4344], Sec. 205 [42 USC § 4345]; Sec. 206 

[42 USC § 4346]; Sec. 207 [42 USC § 4346a]; Sec. 208 [42 USC § 4346b] y Sec. 209 [42 

USC § 4347]. 

El objeto de esta ley es declarar una política nacional que anime a establecer en armonía la 

relación entre el hombre y su entorno. La forma de realizar lo anterior se basa en prevenir y 

eliminar los daños contra el medio, la biosfera y la salud humana. Los objetivos que se 

propone esta política se exponen en la sección 101 tras reconocer los "profundos impactos de 

las actividades humanas sobre las interrelaciones de todos los componentes del medio 

natural". Estos objetivos son los siguientes: 

1. "Cumplir las responsabilidades que cada generación tiene como guardianes del medio 

ambiente para las sucesivas generaciones. 

2. Asegurar a todos los estadounidenses un entorno seguro, saludable, productivo y agradable 

estética y culturalmente. 
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3. Conseguir el uso más amplio posible y beneficioso del medio ambiente sin degradación, ni 

riesgo para la salud o la seguridad, ni cualquiera otras consecuencias no deseables ni 

pretendidas. 

4. Conservar los importantes aspectos naturales, culturales, históricos de nuestra herencia 

nacional y mantener, en lo posible, un medio ambiente que permita la diversidad y 

variedad de cada elección individual. 

5. Alcanzar un equilibrio entre población y uso de los recursos que permita elevar la calidad 

de vida. 

6. Mejorar la calidad de los recursos renovables y aproximarse al máximo reciclaje posible de 

los recursos no renovables"'''^. 

En esta misma sección se añade también que "El Congreso reconoce que cada persona 

deberia jugar un papel en el medio ambiente y que cada persona tiene una responsabilidad al 

contribuir a la preservación y mejoramiento del medio ambiente" " . 

En estos objetivos son patentes conceptos actuales tan importantes como el desarrollo 

sostenible, la utilización racional de los recursos no renovables, la biodiversidad, la 

conservación de la naturaleza y el patrimonio histórico y cultural, y la responsabilidad 

individual en la preservación del medio natural. Dichos conceptos han sido incorporados 

plenamente en cada uno de los cinco programas que componen la Política europea en materia 

de medio ambiente. 

En la sección 102 de la NEPA, se dan los procedimientos encargados de lograr los 

objetivos anteriores y se establece la obligatoriedad de ser cumplidos por las agencias del 

Gobierno Federal. Dentro de estos procedimientos o principios está el incluir un estudio 

"* NEPA of 1969. Sec. 101 (b). 
139 NEPA of 1969. Sec. 101 (c). 

374 



Apéndice n" 1. Marco Normativo de la EIA 

detallado de las repercusiones que tendrá una acción humana genérica sobre el medio 

ambiente. Dichos procedimientos son los siguientes: 

(A) "Aproximarse de forma sistemática e interdisciplinar, de forma que se asegure el uso 

integrado de las ciencias naturales y sociales, y de las técnicas de diseño ambiental en la 

planificación y toma de decisiones {decisión making) que puedan tener un impacto sobre el 

medio humano. 

(B) Identificar y desarrollar métodos y procedimientos, los cuales aseguren la consideración 

apropiada a los aspectos y valores ambientales no cuantifícados actualmente, dentro del 

proceso de toma de decisiones y de las consideraciones técnicas y económicas. 

(C) Incluir en cada recomendación o propuesta de legislación u otra acción Federal importante 

que afecte a la calidad del medio humano, un informe o estudio detallado (Estudio de 

Impacto Ambiental) por el funcionario responsable sobre: 

(i) El impacto ambiental de la actuación propuesta, 

(ii) Cualquier efecto ambiental adverso que no pueda ser evitado si la propuesta se 

llevara a cabo, 

(iii) Alternativas a la acción propuesta, 

(iv) Las relaciones entre los usos locales a corto plazo del medio humano y el 

mantenimiento y mejora de la productividad a largo plazo, y 

(v) Cualquier afección irreversible o irrecuperable sobre los recursos que pudiera 

producirse si la actuación propuesta llegara a realizarse". 

(D) En este punto se hace referencia a la posibilidad de demanda contra cualquier estudio 

detallado a que se refiere el punto (C). 

(E) "Estudiar, desarrollar y describir alternativas apropiadas para ser recomendadas en las 

líneas de actuación en cualquier propuesta que involucre conflictos no resueltos que 

impliquen a usos alternativos de recursos disponibles. 
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(F) Reconocer la globalización y el carácter a largo plazo de los problemas medioambientales 

como consecuencia de la política exterior de los Estados unidos, prestando soporte a las 

iniciativas, resoluciones y programas destinados a maximizar la cooperación intemacional 

en la anticipación y prevención de un declive en la calidad del medio humano mundial; 

(G) Hacer disponible a los Estados, países, municipios, instituciones e individuos, la 

advertencia e información usada en la restauración, mantenimiento y mejora de la calidad 

del medio ambiente; 

(H) Iniciar y utilizar la información ecológica en la planificación y desarrollo de los recursos 

orientados a los proyectos; y 

(I) Ayudar al Consejo de Calidad Ambiental establecido en el Título II de esta declaración." 

En la sección 103 se exige que las agencias federales revisen su capacidad actual de 

autoridad, los reglamentos administrativos y las políticas y procedimientos establecidos para 

determinar si hay deficiencias o alguna inconsistencia que impida el completo cumplimiento 

de la NEPA. 

En el Título II se crea el Consejo de Calidad Ambiental (CEQ), situado en la Oficina 

Ejecutiva del presidente. Este consejo ha asumido el papel de coordinar y asesorar el proceso 

de Evaluación de Impacto Ambiental en los Estados Unidos. En 1971 y en 1973 el CEQ 

introdujo una serie de directrices sobre los estudios de impacto ambiental para orientar a los 

organismos federales. Durante la década de los setenta más de 70 organismos federales 

emitieron directrices también sobre las políticas y procedimientos a seguir en respuesta a las 

exigencias de la NEPA. Debido a esta multiplicidad de directrices, se generó un confiísión 

considerable en cuestión de terminologías, exigencias de tiempo y muchos otros aspectos 

relevantes. En 1978, el CEQ produjo unos reglamentos que respondían a las exigencias de la 

Ley Nacional de Política Ambiental (CEQ, 1978) que fueron efectivos a mediados del 1979. 

Estos reglamentos sufi-ieron unas ligeras modificaciones en 1986 (CEQ, 1987). Téngase en 
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cuenta que se trataba de reglamentos, no de directrices; es decir, tuvieron que ser seguidas 

obligatoriamente por todos lo organismos federales.'"*" 

Como consecuencia de estos reglamentos, los organismos federales volvieron a emitir sus 

directrices previas revisadas ahora en forma de reglamentos y con sus contenidos ajustados en 

consonancia a los reglamentos del CEQ. La publicación CEQ (1992) incluye una lista de los 

reglamentos de todas estas agencias"** .̂ 

1.1.1. Directrices dadas por el Consejo de Calidad ambiental en 1971 

Las directrices dadas por el CEQ en 1971 consistieron en añadir dos nuevos elementos a 

los cinco puntos que la NEPA especificaba en un estudio de impacto ambiental. El nuevo 

punto se sitúa al principio de los cinco requisitos, mientras que el segundo se coloca a 

continuación del último punto. De tal modo que el estudio de impacto ambiental o informe 

detallado a que se referia el punto (C) de la sección 102 debe contener ahora: 

1. Una descripción de la acción propuesta 

2. El impacto ambiental de la actuación propuesta, 

3. Cualquier efecto ambiental adverso que no pueda ser evitado si la propuesta se llevara a 

cabo, 

4. Alternativas a la acción propuesta, 

5. Las relaciones entre los usos locales a corto plazo del medio humano y el mantenimiento y 

mejora de la productividad a largo plazo, y 

6. Cualquier afección irreversible o irrecuperable sobre los recursos que pudiera producirse si 

la actuación propuesta llegara a realizarse y una discusión sobre los problemas y 

objeciones presentadas por los que revisan el estudio de impacto. 

''*" CANTER, L. W.(1998). Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para la Elaboración de Estudios de 
Impacto. 2" Edición. Ed. McGraw-Hill/Interamericana. Madrid, pp. 5-6. 
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Como puede verse, el punto 5 constituye la premisa del "desarrollo sostenible", en la 

medida en que se considera una mejora a largo plazo, es decir, pensando en las generaciones 

venideras. 

1.1.2. Directrices dadas por el Consejo de Calidad Ambiental en 1973 

Al igual que en 1971, en 1973 el CEQ introdujo dos nuevos puntos entre los requisitos que 

debe tener un estudio de impacto ambiental y añadió contenido a todos los puntos existentes 

hasta entonces. Tras esta nueva modificación de las directrices, los requisitos del estudio de 

impacto ambiental son los siguientes: 

7. "Incluir una descripción de la actuación que se propone, una presentación de sus objetivos 

y una descripción del medio afectado incluyendo información, datos técnicos, resumen, 

mapas y diagramas relevantes y adecuados para permitir una evaluación de su impacto 

ambiental potencial para los organismos que lo revisan y el público. Los análisis muy técnicos 

y especializados deben evitarse en lo esencial del borrador del estudio de impacto. Estos 

análisis deben ser añadidos como apéndices o citados a pie de página mediante las referencias 

bibliográficas que sean oportunas... 

8. El estudio debe establecer la relación de la actuación propuesta con los planes de usos del 

suelo, las políticas y los controles de la zona afectada. Se requiere una exposición de cómo la 

actuación propuesta se ajusta o entra en conflicto con los objetivos o con los términos 

específicos de los planes, las políticas o controles de nivel estatal y local que hubiera en la 

zona afectada, estén aprobados o simplemente propuestos, incluyendo los que se desarrollaron 

en respuesta a la Ley de Aire Limpio o las Enmiendas a la Ley Federal de Control de la 

Contaminación del Agua de 1972. En el caso en el que se den conflictos o inconsistencia, el 

estudio debe describir hasta qué punto la agencia ha adecuado la actuación que propone el 

plan, la política o el control, y las razones en las que se ha basado para seguir adelante pese a 

la ausencia de una adecuación completa. 

9. El impacto previsible que produciría sobre el medio ambiente la actuación propuesta: 
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i. Requiere que los organismos evalúen los efectos positivos y negativos de la actuación 

propuesta, pues afecta tanto al medio nacional como internacional. La atención que se 

preste a los distintos factores ambientales variará de acuerdo a la naturaleza, escala y 

ubicación de las actuaciones que se propongan. Entre los factores que se han de considerar 

se encuentran los aspectos mencionados en el Apéndice II de las directrices de 1973 del 

CEQ. La atención principal de estudio debe centrarse en el análisis de aquellos factores que 

sufran en mayor grado los impactos de la actuación propuesta. 

ii. El análisis debe incluir las consecuencias secundarias o indirectas, asi como las 

primarias o directas. Muchas de las actuaciones de competenica federal, particularmente 

aquellas que implican la construcción o la autorización de inversiones en infraestructuras 

(por ejemplo: autopistas, aeropuertos, sistemas de saneamiento y proyectos hidráulicos), 

promueven o inducen efectos secundarios como inversiones asociadas y alteran las pautas 

de las actividades sociales y económicas. Tales efectos secundarios pueden llegar a ser más 

importantes que los efectos directos de la actuación en sí misma, ya sea debido a las 

alteraciones que se provoquen en las intalaciones comunitarias y en las actividades 

socioeconómicas, o debido a los cambios que se generen en las condiciones naturales. ... 

10. Alternativas de la actuación propuesta, incluyendo, si fueran relevantes, incluso aquellas 

que escapan a la responsabilidad del organismo competente (la Sección 102 (2) D de la Ley 

exige que el organismo competente "estudie, desartolle y describa las alternativas apropiadas 

para recomendar líneas de actuación de alguna propuesta que incluya conflictos no resueltos 

que impliquen usos alternativos de recursos disponibles"). Es esencial realizar una 

exploración rigurosa y una evaluación objetiva de los impactos ambientales de todas las 

actuaciones de las alternativas viables, especialmente de aquellas que puedan mejorar la 

calidad ambiental o evitar alguno o todos los efectos ambientales adversos. Un análisis 

completo de esas alternativas y de sus beneficios ambientales, costes y riesgos debería 

acompañar las actuaciones propuestas a lo largo de todo el proceso de revisión del organismo 

competente para garantizar así que no se abandonan de antemano o prematuramente opciones 

que podrían mejorar la calidad ambiental o tener un menor efecto negativo. Ejemplos de este 

tipo de altemativas incluyen la alternativa de no llevar a cabo ninguna actuación o de 

posponer una actuación dependiendo de un estudio posteríor; altemativas que requieren 

actuaciones de naturaleza esencialmente distinta pero que proporcionarían beneficios 
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similares pero con impactos ambientales diferentes... .En cada caso, el análisis debe ser lo 

suficientemente detallado para revelar la evaluación comparativa de los beneficios, costes y 

riesgos de la actuación propuesta y de cada una de sus altemativas viables. En los casos en los 

que un estudio de impacto contenga un análisis de este tipo, su tratamiento de altemativas 

puede incorporarse una vez que tal tratamiento esté actualizado y sea relevante para el 

objetivo específico de la actuación propuesta. 

11. Cualquier efecto ambiental que sea inevitable (como contaminación del agua o del aire, 

pautas no deseadas de usos del suelo, deterioro de ecosistemas, congestión urbana, riesgos 

sobre la salud u otras consecuencias contrarias a los objetivos del medio ambiente 

establecidos en la Sección 101 (b) de la ley). Este apartado debe consistir en un breve 

resumen de los efectos discutidos en el párrafo número 3 de esta sección que son negativos e 

inevitables como resultado de la actuación. Al objeto de establecer un contraste, se incluirá 

una descripción clara de cómo se reducirán los efectos adversos evitables que se estudiaron en 

el párrafo 2 de esta sección. 

12. La relación existente entre los usos humanos locales y a corto plazo y el mantenimiento y 

mejora de la productividad a largo plazo. Esta sección debe contener una breve discusión 

acerca de hasta qué punto la actuación propuesta implica compensaciones mediante ganancias 

ambientales a corto plazo a costa de pérdidas a largo plazo, o viceversa, y una exposición 

sobre hasta qué extremo la actuación propuesta cierra con su implantación posibles opciones 

futuras. En este contexto, corto plazo y largo plazo no se refieren a periodos fijos de tiempo, 

sino que deben ser entendidos en términos de las consecuencias ambientalmente significativas 

de la actuación propuesta. 

13. Cualquier asignación de recursos de carácter irreversible o irrecuperable que se produzca 

como consecuencia de la realización de la actuación propuesta. Aquí se requiere que, en su 

reconocimiento de impactos inevitables del párrafo 5 de esta sección, el organismo identifique 

hasta qué punto la actuación limita irreversiblemente las posibles opciones de usos 

potenciales del medio. Los organismos deben evitar limitar el término "recursos" para querer 

decir únicamente la mano de obra y materiales utilizados en la actuación. "Recursos" también 

quiere decir los recursos naturales y culturales cuya pérdida o destrucción comprometa la 

actuación. 
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14. Una indicación sobre qué otros intereses y consideraciones de la política federal se cree 

que contrarrestarán los efectos ambientales adversos de la actuación propuesta identificados 

en las secciones definidas en los parrados 3 y 5 de esta sección. Este texto debe indicar 

también el grado en el que estos beneficios contrapuestos pueden llevarse a cabo en aquellas 

alternativas viables de la actuación propuesta (que se definen en el párrafo 4 de esta sección) 

que evitarían alguno o todos los efectos ambientales adversos. En esta conexión, las agencias 

que preparen análisis coste-beneficio de las actuaciones propuestas deben incluir esos análisis, 

o un resumen en el estudio de impacto y deben indicar con claridad hasta qué punto los costes 

ambientales no han sido reflejados en esos análisis".'"*' 

Como puede verse se incorporan nuevos requerimientos como son: 

•Descripción del medio afectado por el proyecto (mediante mapas, gráficos, etc.). 

•La relación del proyecto con los planes y políticas de uso del suelo existentes en la zona. 

•La identificación de efectos positivos y negativos así como efectos indirectos o 

secundarios, y directos o primarios. 

.La consideración de la alternativa de "no actuación" o "sin proyecto". 

.Exposición de los efectos inevitables y los métodos de corrección de los evitables 

adversos. 

.Intereses y consideraciones de la política federal que pueden contrarrestar los efectos 

ambientales adversos y viabilidad de dichos intereses y consideraciones en algunas de 

las alternativas identificadas como posibles. 

1.1.2.1. Reglamentos dados por el Consejo de Calidad Ambiental en 1978 

'•"CEQ, 1973. 
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Tras las directrices establecidas por el CEQ en 1971 y 1973, se establecieron una serie de 

reglamentos en 1978, que fueron de obligado cumplimiento a partid de 1979. Estos 

reglamentos, de obligado cumplimiento, pretendían homogeneizar los métodos y criterios 

seguidos por las Agencias Federales para realizar Estudios de Impacto Ambiental. Los 

reglamentos dados en 1978 se estructuran en 8 partes (Parte 1.500: "Planteamiento, Política y 

mandato"; Parte 1.501: "Nepa y Agencia de Planificación"; Parte 1.502: "Declaración de 

Impacto Ambiental"; Parte 1.503: "Comentarios"; Parte 1.504: "Pre-decisión para mandar al 

Consejo de propuestas de Acciones federales que son insatisfactorias desde el punto de vista 

ambiental"; Parte 1.505: "NEPA y Agencias de decisión"; Parte 1.506: "Otros requerimientos 

de la NEPA"; Parte 1.507: "Agencias de conformidad" y Parte 1.508: "índice y 

terminología"). 

Las ideas importantes presentes en estos reglamentos son las siguientes: 

Se anima a la participación pública para la toma de decisiones 

La participación pública y la toma de decisiones sobre la actuación deben realizarse 

antes de llevarse a cabo la actuación 

En cuanto a las declaraciones de impacto ambiental, tienen que ser claras y apoyadas en 

análisis ambientales que justifiquen las decisiones adoptadas. 

Siguiendo los preceptos de la NEPA se ha de identificar y evaluar las alternativas que 

eviten o minimicen efectos adversos. 

Un tema sobre el que se insiste en estos reglamentos es el quitar contenido superfino a 

los Estudios de Impacto Ambiental, es decir, los documentos de Evaluación de Impacto 

ambiental deben centrarse en lo realmente importante. En este sentido se trata de que sean 

documentos que ayuden a la toma de decisiones no un trámite burocrático que impliquen 

"papeleo". 

Con carácter opcional se podrá formula en el Estudio de Impacto Ambiental, un 

programa de vigilancia ambiental junto con la aplicación de las medidas correctoras. 
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Debe describirse los impactos ambientales en un lenguaje fácilmente entendible. 

Igualmente debe seguirse un formato claro para describir dichos impactos. 

Debe eliminarse las duplicaciones entre los procedimientos estatales y locales. 

Debe usarse "exclusiones categóricas" para definir categorías de acciones que no tengan 

individual o acumulativamente efectos significativos sobre el medio humano y por tanto 

que sean exentas de realizar Evaluación de Impacto Ambiental. 

Debe usarse una declaración de "No se encuentran impactos significativos" cuando la 

acción no esté exenta de realizar estudio de impacto ambiental y sin embargo no produzca 

efectos significativos. 

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental debe integrarse en las primeras fases 

del proceso de planificación 

Debe realizarse el proceso de Scoping^^^ para identificar impactos significativos y no 

significativos. 

De todos los reglamentos que da el CEQ y siguiendo a CANTER, L. W. (1998) hay que 

destacar dos aspectos: 

1. La incorporación del proceso Evaluación de Impacto Ambiental en las primeras etapas de 

la formulación del proyecto, esto es en la fase de idea, estudio de viabilidad, anteproyecto 

y proyecto básico. Teniendo en cuenta que esta Evaluación prosigue su actuación una vez 

ejecutado el proyecto, podemos afirmar que la Evaluación de Impacto Ambiental 

(entendida en sentido amplio) esta presente en todo el ciclo del proyecto. 

2. Las tres fases de análisis que caben dentro del proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental. Estas etapas son las siguientes: 

'''̂  El Scoping se refiere al proceso encaminado a determinar cuáles van a ser los impactos ambientales significativos, y por 
tanto, qué aspectos ambientales han de analizarse con detenimiento en el Estudio de Impacto Ambiental. 
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. Primero, determinar si una "Actuación federal" requiere o no "Evaluación Ambiental". 

. Segundo, en el caso de que se requiera una "Evaluación Ambiental", se ha de realizar un 

análisis para demostrar si en la actuación "no se encuentra impacto significativo", o 

bien se encuentra "impacto significativo", y por lo tanto en este segundo caso, se 

requiere seguir con la siguiente etapa, que es 

. Tercero, realizar un "estudio de impacto ambiental". 

Estas tres etapas o niveles de evaluación se representan en la Figura 15. 

Actuación federal 
(1508.18)* 

Exclusión 
categórica 

(1508.4) 

I Nivel 1 

Sin exclusión 
categórica 

I— Evaluación 
ambiental 
(1508.9) 

No se 
encuentran 
impactos 

significativos 
(1508.13) 

[Nivel 2 I 

impacto 
significativo 

(1508.27) 

Estudios 
de Impacto 
Ambiental 
(1508.11) 

I Nivel 3 

* El número indica el párrafo de los reglamentos del CEQ que contiene 
esta definición {Council on Environmental Quality, 1987). 

Figura 15. Niveles de análisis en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en la Política Americana. 
Fuente: CANTER, L.W. (1998): Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Ed. McGraw-Hill. 2" Edición. Madrid. 

pp. 13. 

En la anterior figura aparecen los siguientes términos, cuyo significado se da a 

continuación: 

Actuación Federal: Concepto que incluye políticas, reglamentos, leyes, planes, 

programas y proyectos, es decir una actuación en general. 

Exclusión categórica: "se refiere a las actuaciones que tanto individual como 

acumuladamente no llegan a provocar efectos significativos en el medio humano. También 
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son aquellas que se han concluido como tales en los procedimientos adoptados por un 

organismo federal en cumplimiento de los reglamentos del CEQ. No hace falta una 

evaluación ambiental ni un estudio de impacto para justificar la exclusión categórica"''*^. 

Evaluación Ambiental: "es un documento público, conciso que sirve para, de manera 

sucinta, proporcionar evidencias y análisis suficientes para determinar si hace falta preparar 

un Estudio de Impacto o un estudio de "No se encuentra impacto significativo", para 

facilitar el cumplimiento de la NEPA cuando no se necesita un estudio de impacto, o para 

facilitar la preparación de un estudio de impacto cuando se exige"' . 

No se encuentra impacto significativo: "es un documento de una agencia federal que 

presenta brevemente las razones por las que una actuación, no excluida, no tendrá un efecto 

significativo en el medio humano, por lo que no se hará un estudio de impacto sobre ella. 

Un estudio de "no se encuentra impacto significativo irrecuperable" se refiere a una 

actuación propuesta que ha incorporado medidas correctoras para reducir todos los efectos 

negativos significativos y no significativos"'''^. 

Impacto significativo: se refiere a aquellos efectos que requieren realizar estudio de 

impacto. Para calificar un efecto como impacto significativo, hay que considerar el 

"contexto" y la "intensidad". El "contexto" se refiere a la relación del efecto con la sociedad 

en su conjunto (humana, nacional), con la región afectada, los intereses y la duración de los 

efectos a corto y largo plazo. La "intensidad" se refiere a la gravedad del impacto. Esta 

intensidad implica tanto efectos beneficiosos (positivos) como adversos (negativos); la 

afección sobre la salud humana, recursos naturales, bienes materiales y patrimonio cultural; 

el grado de conflicto social, el grado de incertidumbre o riesgo de efectos sobre el medio 

humano; el grado en que la actuación puede atraer otras actividades o actuaciones que 

puedan producir impactos significativos; la posibilidad de producirse impactos 

significativos por sinergia con otras actividades existentes; afecciones sobre especies 

catalogadas en peligro de extinción, y finalmente incumplimiento de las leyes federales, 

estatales o locales. 

''" CANTER, L.W. (1998). Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para la elaboración de los estudios de 
impacto. 2" Edición. Ed. McGraw-Hill/Interamericana. Madrid, pp. 12-14. 
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Un estudio de Impacto: "es un estudio detallado que sirve como mecanismo para 

asegurar que las políticas y objetivos definidos en la NEPA se incorporan a los programas y 

actuaciones en marcha del gobierno federal. Debe proporcionar una exposición completa y 

equilibrada de los impactos ambientales significativos y debe informar a los responsables y 

al público sobre las alternativas razonables que evitarían o reducirían los impactos adversos 

o mejorarían la calidad del medio humano. El estudio de impacto es más que un documento 

de información. Es un medio a utilizar por los funcionarios federales para planificar las 

actuaciones y para la toma de decisiones"' . Hay tres tipos de Estudio de Impacto: 

a) Borrador del Estudio de impacto: Es el documento elaborado por la agencia 

promotora de la actuación en la que se exponen los principales impactos ambientales 

que presenta las distintas alternativas (tanto la propuesta como las que se planteen). 

Este borrador se enviará a otras agencias federales, locales, estatales, así como a 

grupos de interés público y privado para su posterior revisión y exposición de 

comentarios. 

b) Estudio de Impacto Definitivo. Es el documento elaborado a partir de los 

comentarios y recomendaciones presentadas en la revisión del anterior borrador. 

Este estudio definitivo debe archivarse en la EPA'^'* durante un periodo de treinta 

días al menos antes de que se empiece a construir el proyecto. El contenido y forma 

de presentación de un estudio de impacto definitivo es el siguiente (Sec. 1502.10): 

•Cubierta o portada 

•Un resumen 

•Tabla de contenidos 

•Principios y necesidad de la actuación 

•Alternativas propuestas 

•Medio afectado por la actuación 

•Efectos Ambientales 

•Listado de Autores 

' Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protectiort Agency). 
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•Listado de Agencias, organizaciones, y personas a las que se les envió copia 

del estudio 

•índice 

•Apéndices (si los hay) 

c) Suplemento del Estudio de Impacto. "Las agencias promotoras deben elaborar 

suplementos del borrador o del estudio definitivo si llevan a cabo cambios 

sustanciales en la actuación inicialmente propuesta que sean relevantes para el 

medio ambiente, o si se dan circunstancias nuevas significativas o existe 

información adicional que sea relevante para el medio ambiente, la actuación 

propuesta o sus impactos. Las agencias promotoras pueden elaborar también 

suplementos cuando la agencia decide que asi se completa el cumplimiento de los 

propósitos de la ley"'"* .̂ 

En la Figura 15 puede analizarse cómo se encuentra definido en Estados unidos el proceso 

de Screening'^^ y Scoping. En efecto, el Screening se realiza en dos etapas. La primera tiene 

lugar mediante la clasificación de los proyectos según "Exclusión categórica" o "Sin 

exclusión categórica". Como hemos visto un proyecto calificado como de "Exclusión 

categórica" le exime de Evaluación ambiental, y por tanto de realizar Evaluación de Impacto 

Ambiental. La segunda etapa ocurre en aquellos proyectos que no tienen exclusión categórica. 

En este caso se procede a realizar una Evaluación Ambiental en la que se determina si hay 

impactos significativos. Es por tanto en esta Evaluación Ambiental donde se realiza el 

Scoping como paso previo a la decisión de realizar un Estudio de Impacto Ambiental. Es decir 

que el Scoping, en este caso se realiza como paso previo para decidir si se debe realizar un 

Estudio de Impacto Ambiental. Podemos decir por tanto, que en este caso el Scoping forma 

parte del Screening ^'^^. 

''*" CANTER, L.W, (1998). Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para la elaboración de los estudios de 
impacto 2" Edición. Ed. McGraw-Hill/Interamericana. Madrid, pp. 19-21. 

'''* El Screening es el proceso encaminado a decidir si se necesita o no realizar un Estudio de Impacto Ambiental para una 
determinada actuación. 

'"" En la legislación española, como veremos más adelante, el Screening se basa en exponer qué proyectos deben presentar 
EIA. En efecto, una clasificación de los proyectos según tamaño o repercusión expone cuándo es necesario hacer un 
Estudio de Impacto Ambiental. En este caso, el Scoping tiene lugar después de que se confirma que una determinada 
actuación está sujeta a la realización de un Estudio de Impacto Ambiental. Por lo que aquí el Scoping tiene lugar fuera del 
Screening. 
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1.1.3. Tipos de Impactos Ambientales 

Según el CEQ, los impactos identificados en cualquier actuación pueden incluirse dentro 

de las siguientes categorías: 

Impacto Beneficioso o adverso 

Impacto reversible mediante procesos naturales o irreversible 

Impacto recuperable mediante técnicas de gestión o irrecuperable 

Impacto a corto o a largo plazo 

Impacto temporal o continuo 

Impacto que ocurre durante la fase de ejecución o durante la fase de explotación 

Impacto local, regional, nacional o global 

Impacto accidental o previsto 

Impacto directo (efecto que ocurre en un mismo sitio y al mismo tiempo) o indirecto 

(se producen más tarde en el tiempo y a cierta distancia)'''^ 

Impacto acumulativo (producido por la unión del efecto producido por la actuación en 

cuestión junto con otras pasadas, presentes o futuras) o simple (impacto producido 
r • 1 • ' • r X 149 

únicamente por la actuación en cuestión) . 

Una aclaración que expone el CEQ es la similitud entre los conceptos de "Efecto" e 

"Impacto", por lo que puede hablarse indistintamente con una palabra o con la otra. 

Como ya hemos dicho, el calificativo que ha de tener un impacto o efecto para realizar un 

estudio de impacto ambiental es el de "significativo"'̂ *^. Como vimos, un impacto 

significativo se considera según su "contexto" e "intensidad". La calificación de un impacto 

(adverso o beneficioso) como "significativo" puede darse tras seguir uno de los siguientes 

caminos: 

'''* Esta definición de efecto o impacto directo e indirecto difiere de la dada por la legislación española, según la cual efecto 
directo "es aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental", mientras que un efecto indirecto o 
secundario "es aquel que tiene una incidencia respecto al a interdependencia o, en general, respecto a la realación de un 
sector ambiental con otro". 

''" Esta definición de efecto o impacto acumulativo y simple difiere de la dada por la legislación española, según la cual 
efecto o impacto acumulativo es "aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa 
progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del 
incremento del agente causante del daño"; y efecto simple es "aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, 
o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en su acumulación, ni 
en su sinergia. 
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Analizar el contexto (relación del impacto con el medio humano) y la gravedad del 

impacto (grado de afección a la salud pública, recursos históricos o culturales, naturales, 

etc.) 

Aplicar criterios basados en el tipo y dimensión del proyecto, cuyos efectos "tipo" 

vengan calificados por alguna agencia federal como significativos (en este sentido, el 

propio CEQ, tiene calificados los efectos significativos que producen determinados 

proyectos). 

Dar el calificativo de acuerdo con las medidas correctoras para reducir los impactos 

ambientales adversos. 

Aplicar métodos basados en responder a una serie de preguntas ordenadas. 

En cualquier caso la calificación de un impacto como significativo debe tener presente la 

importancia del factor o factores que afecta (significación del factor o factores) y sobre todo 

su grado de alteración en comparación con cierto nivel estándar o umbral. Esta alteración 

deberá definirse según la duración del impacto, fi-ecuencia, magnitud y probabilidad de que se 

sobrepase ese umbral. 

Haug et al., (1984) propuso un método para calificar un impacto como significativo. Según 

este método ha de fijarse un "umbral de interés" o "prioridad de interés" a través de un valor 

(máximo o mínimo que hace referencia al impacto ambiental o al uso de un determinado 

factor ambiental) cuyo sobrepasamiento hace que el impacto pase a calificarse de 

significativo. Por otro lado es necesario establecer la probabilidad de que un impacto alcance 

ese "umbral de interés". En este método se proponen además unas "prioridades de interés" 

definidas como sigue: 

" Como veremos más adelante el concepto de impacto o efecto significativo, equivale en la legislación española al concepto 
de efecto notable. 
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1. "Prioridad más elevada: Umbrales legales. Umbrales de impacto o usos de recursos 

establecidos por la ley o por reglamentos. Puede que estos límites no se lleguen a superar 

en circunstancia alguna. 

2. Prioridad muy elevada: Umbrales funcionales. Umbrales establecidos para el uso 

de recursos o umbrales que implican impactos adversos inevitables en el medio humano, y 

tan grandes que, si se superaran estos umbrales, los impactos afectarían al funcionamiento 

del ecosistema lo suficiente para destruir recursos importantes para la nación o la biosfera 

irreversible e irrecuperablemente. 

3. Prioridad elevada: Umbrales normativos. Umbrales de impactos o uso de los 

recursos que están claramente establecidos por normas sociales, generalmente a nivel local 

o regional, y a menudo asociados a intereses sociales o económicos. 

4. Prioridad moderada: Umbrales controvertidos. Umbrales de impacto o usos de los 

recursos que sean altamente controvertidos o que son fuentes de conflicto entre varios 

individuos, grupos de interés u organizaciones, y a los que no se les garantiza una 

prioridad mayor por otras razones. 

5. Prioridad baja: Umbrales de preferencia. Umbrales de impacto o uso de recursos 

que forman parte de las preferencias de únicamente individuos, grupos u organizaciones y 

no de toda la sociedad en su conjunto, y a los que no se les garantiza una prioridad mayor 

por otras razones"'^'. 

Igualmente se establece una clasificación a la probabilidad de que los impactos superen un 

umbral. Esta clasificación establece las siguientes categorías de probabilidad del impacto'^'. 

A Alta probabilidad. Más de la mitad de la probabilidad de que ocurra (P > 0,5). 

B Baja probablidad. Menos que (o igual a) la mitad, pero al menos una probabilidad de 

1/20 de que ocurra (P = 0,005 - 0,5). 

'^' HAUG et al (1984): Determining the Significance of Environmental Management. Yol. 18, núm.l, pp. 15-24. 
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C Despreciable. Menos que 1/20 de probabilidad de que ocurra (P < 0,05). 

Finalmente, las diferentes posibilidades que pueden darse en cuanto a categorías de 

prioridad y categorías de probabilidad establece cuándo un impacto es significativo. La 

integración de ambas categorías se expone en la Tabla 100. 

Categoría de Prioridad 

1 (Prioridad más elevada) 

2 (Prioridad muy elevada) 

3 (Prioridad elevada) 

4 (Prioridad moderada) 

5 (Prioridad baja) 

Categoría de probabilidad del impacto 

A (Alta) 

SI-

SÍ 

Sí 

Puede 

No 

B (Baja) 

No 

No 

No 

No 

No 

C (Despreciable) 

No 

Omitir 

Omitir 

Omitir 

Omitir 

Si: Impacto significativo; No: necesita ser analizado pero probablemente no se trata de un impacto 
importante; Omitir: No es necesario tomar consideraciones posteriores; Puede: en el limite entre el si y el no. 

Tabla 100. Categorías de Prioridad y Probabilidad de Impacto. 
Fuente: Adaptado de HAUG et al. (1984) en CANTER, L.W. (1998): Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Técnicas para la elaboración de los Estudios de Impacto. Ed. McGraw-Hill. 2" Edición. Madrid. pp.30. 

1.2. Legislación Europea sobre EIA 

,152 Desde que se creó la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957 , con el Tratado de 

Roma, se han ido incorporando distintos compromisos relacionados con el medio ambiente. 

Estos compromisos se han materializado en cinco Programas de Acción para el Medio 

Ambiente. Los dos primeros programas de Acción (1972-1982) se centraron en medidas de 

reparación a escala europea. El tercer programa de Acción (1982-1986) tuvo como principio 

la prevención. Bajo este enfoque de que "la mejor política de medio ambiente consiste en 

evitar, desde el principio la creación de contaminaciones o daños, más que combatir 

posteriormente sus efectos y afirma la necesidad de tener en cuenta, lo antes posible, las 

repercusiones sobre el medio ambiente de todos los procesos técnicos de planificación y 

decisión" , apareció la Directiva 85/337/CEE sobre Evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos ptiblicos y privados sobre el medio ambiente. Esta directiva 

' Antes de 1951, se había constituido la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) por Francia, Italia, Alemania, 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En 1957, junto con la CEE se constituyó la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
EURATON. En realidad las tres comunidades funcionaron como una sola: la CEE. 

'"'' Considerandos de la Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de Junio de 1985, relativa a la Evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. DOCE n° L 175, de 5 de Agosto de 
1985. 
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constituye el inicio normativo del procedimiento conocido como Evaluación de Impacto 

Ambiental en Europa. 

El cuarto programa de Acción'̂ "* (1987-1992) integró la política ambiental en el conjunto 

de políticas comunitarias y elaboró una normas europeas de protección del medio ambiente 

referentes a la contaminación de la atmósfera, el agua, el suelo, la gestión de residuos, normas 

de control de productos químicos, etc. Dentro de este período, concretamente en Junio de 

1990, tuvo lugar la Cumbre de Dublín. En ella los Jefes de Estado y de Gobierno tomaron el 

compromiso de asumir los principios del desarrollo sosteníble. A raíz de esta cumbre, los 

Jefes de Estado y de Gobierno instaron a la Comisión a seguir este planteamiento -de 

desarrollo sosteníble- en la elaboración del quinto Programa de Acción en materia de Medio 

Ambiente'^^ Dicho programa se aprobó por Resolución del Consejo de 1 de febrero de 

1993156 £j^ ¿ĵ  gj planteamiento adoptado es distinto al de los programas anteriores. Los 

puntos que caracterizan este nuevo planteamiento son los siguientes: 

El programa se centra en los agentes y actividades que agotan los recursos naturales y 

causan otros daños al medio ambiente, en vez de esperar a que surjan los problemas. 

Intenta cambiar las actuales tendencias y prácticas nocivas para el medio ambiente con 

objeto de proporcionar las mejores condiciones para garantizar el bienestar y el 

crecimiento socioeconómicos de la generación actual y las futuras. 

Tiene por objeto modificar las pautas sociales de comportamiento por medio de la 

participación óptima de todos los sectores de la sociedad con ánimo de compartir la 

responsabilidad, incluidas las administraciones públicas, las empresas públicas y privadas 

y la población en general como ciudadanos y consumidores. 

"'' En 1986 se firmó el Acta Única Europea (es decir ai final de la vigencia del tercer programa de Acción en materia del 
Medio Ambiente), por la cual a partir del 1 de Enero de 1993 Europa se transformó en un mercado sin fronteras, 
cambiándose la denominación de Comunidad Económica Europea (o Mercado Común) por Mercado Único Europeo. 

'*' Comisión de las Comunidades Europeas (1992), Hacia un Desarrollo Sostenible. Programa comunitario de política y 
actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. COM (92) final YOL. II. Bruselas, pp.l9. 

'̂ ^ En 1992, por el Tratado de Maastrich o Tratado de la Unión Europea se cambia la forma de Mercado Único Europeo por 
la Unión Económica y Monetaria (UEM), materializada en la Moneda Única Europea, el Euro. Por este tratado, se 
establece no sólo una unión económica y monetaria, sino también una Unión Política y social (se instaura una nueva 
ciudadanía: la ciudadanía de la Unión). 
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Se establecen instrumentos para compartir responsabilidades y al mismo tiempo 

resolver asuntos y problemas concretos. 

Como vemos, el programa incide bastante en el comportamiento de los agentes 

involucrados en la explotación de los recursos naturales, más que en los efectos producidos 

sobre éstos. 

Como se ha reseñado anteriormente, en el año 1985, durante el tercer Programa de Acción 

de las Comunidades Europeas apareció la Directiva Europea'^ 85/337/CEE sobre Evaluación 

de las repercusiones de los proyectos de ingeniería sobre el medio ambiente. Esta directiva 

constituye el origen normativo de la EIA a nivel europeo. El precedente a esta directiva lo 

constituye la NEPA americana de 1969 vista en el punto anterior. De ahí que muchos de sus 

preceptos coincidan con la ley americana. 

Este procedimiento nace como instrumento preventivo ante las posibles repercusiones 

sobre el medio ambiente de proyectos, tanto públicos como privados. Así se refleja en uno de 

los considerandos de la directiva: "Considerando que la autorización de los proyectos 

públicos y privados que pueden tener repercusiones considerables sobre el medio ambiente 

sólo debería concederse después de una evaluación previa de los efectos importantes que 

dichos proyectos puedan tener sobre el medio ambiente...". 

La directiva 85/337/CEE constituye la referencia a partir de la cual se crea la normativa 

española sobre EIA. En 1997, la Directiva 85/337/CEE ha sido modificada por la Directiva 

97/11/CE. A continuación vamos a analizar cada una de estas normativas. 

1.2.1. La Directiva 85I337ICEE 

Si bien la directiva 85/337/CEE no nombra el término EIA, sino "Evaluación de las 

repercusiones de los proyectos sobre el medio ambiente", sí establece que las etapas que 

''^ Las Directivas son dictadas por la Comisión y son vinculantes, es decir que tiene carácter obligatorio para los Estados 
miembros. Las Directivas obligan a cada Estado miembro ha conseguir ciertos resultados. Sin embargo, el modo de llegar a 
esos resultados es compentencia del gobierno de cada Estado miembro. 
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comprende dicho procedimiento son la identificación, descripción y evaluación de los efectos 

directos e indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores (Articulo 3): 

"El hombre, la faima y la flora. 

El suelo, el agua, el paisaje, 

La interacción entre los factores mencionados en los guiones primero y segundo 

Los bienes materiales y el patrimonio cultural" 

La Directiva establece la obligatoriedad de someter a Evaluación de Impacto Ambiental los 

Proyectos que aparecen en su Anexo I. Asimismo la directiva establece en su Anexo II otra 

lista de Proyectos, los cuales han de someterse a Evaluación de Impacto Ambiental cuando el 

Estado miembro correspondiente así lo considere de acuerdo con las características del 

proyecto. A este respecto, el Estado miembro podrá especificar para los proyectos del Anexo 

II, cuáles deben someterse a Evaluación o bien establecer criterios y/o umbrales a partir de los 

cuales, han de someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. De esta forma el proceso de 

Screening, se limita a una mera lista de Proyectos o de umbrales específicos sobre los 

mismos. 

Igualmente la directiva europea establece que en los proyectos que deban someterse a 

valuación, los Estados miembros garanticen que el maest 

o promotor) presente la siguiente información (Anexo III): 

Evaluación, los Estados miembros garanticen que el maestro de obras'^^ (Titular del proyecto 

"1 . Descripción del proyecto, incluidas en particular: 

Una descripción de las características físicas del conjunto del proyecto y de las 

exigencias en materia de utilización del suelo durante las fases de construcción y 

funcionamiento. 

Una descripción de las principales caracteristicas de los procedimientos de 

fabricación, con indicadores, por ejemplo, sobre la naturaleza y cantidad de 

materiales utilizados. 

158 La directiva 85/337/CEE define el maestro de obras como el que solicita una autorización relativa a un proyecto privado o 
la autoridad pública que toma la iniciativa respecto de un proyecto. Por tanto, utilizando la terminología del RD 1.131 /88, 
se trata del Titular del Proyecto o promotor, es decir la persona física o jurídica que solicita una autorización relativa a un 
proyecto privado o a la autoridad pública promotora de un proyecto público. 
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Una estimación de los tipos y cantidades de residuos y emisiones previstos 

(contaminación del agua, del aire y del suelo, ruido, vibración, luz, calor, radiación, 

etc.) que se derivan del funcionamiento del proyecto previsto. 

2. Eventualmente, un resumen de las principales alternativas examinadas por el maestro 

de obras y una indicación de las principales razones de una elección, teniendo en cuenta el 

impacto ambiental. 

3. Una descripción de los elementos del medio ambiente que puedan verse afectados de 

forma considerable por el proyecto propuesto, en particular, la población, la fauna, la flora, 

el suelo, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, incluidos el 

patrimonio arquitectural y arqueológico, el paisaje así como la interacción entre los 

factores mencionados. 

4. Una descripción'^^ de los efectos importantes del proyecto propuesto sobre medio 

ambiente, debido a: 

La existencia del proyecto. 

La utilización de los recursos naturales. 

La emisión de contaminantes, la creación de sustancias nocivas o el tratamiento 

de residuos, y la mención por parte del maestro de obras de los métodos de 

previsiones utilizadas para evaluar los efectos sobre el medio ambiente. 

5. Una descripción de las medidas previstas para evitar, reducir y, si fuere posible, 

compensar los efectos negativos importantes del proyecto sobre el medio ambiente. 

6. Un resumen no técnico de las informaciones transmitidas, basado en las rúbricas 

mencionadas. 

' Esta descripción, según especifica el Anexo III de la Directiva 85/337/CEE deberá "incluir los efectos directos y, 
eventualmente, los efectos indirectos secundarios, acumulativos, a corto, medio y largo plazo, permanentes o temporales, 
positivos y negativos del proyecto. 
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7. Un resumen de las eventuales dificultades (lagunas técnicas o falta de conocimientos) 

encontrados por el maestro de obras a la hora de recoger las informaciones requeridas". 

Otras cuestiones que aporta la Directiva 85/337/CEE, se exponen de forma resumida a 

continuación: 

En el Artículo 5, apartado 3, se fija el requisito de que los Estados miembros 

procuren, cuando lo juzguen necesario, poner a disposición del maestro de obras la 

información apropiada de que disponen. 

En el Artículo 6, apartado 1, se autoriza a los Estados miembros a fijar qué 

organismos deben consultarse en materia de medio ambiente 

En el Artículo 6, apartado 2, se establece que los Estados miembros procurarán: 

Que toda solicitud de autorización así como las informaciones recogidas estén 

disponibles al público, 

Que el público interesado tenga la posibilidad de expresar su opinión antes de 

iniciarse el proyecto. 

En el Artículo 9, se obliga a cada Estado miembro a poner a disposición del público 

interesado las distintas decisiones adoptadas. 

De lo anterior se deriva la existencia de una autoridad competente en materia de medio 

ambiente que ponga a disposición del promotor la información de que disponga sobre el 

medio afectado por el proyecto, y la intervención del público interesado, no sólo para ser 

informado sino para intervenir con propuestas o alegaciones. 

1.2.2. La Directiva 97111 ICE 

Tras la experiencia que supuso la aplicación de la Directiva 85/337/CEE, se ha modificado 

esta directiva con el fin de "clarificar, completar y mejorar las normas relativas al 

procedimiento de evaluación, para garantizar que la Directiva se aplique de forma cada vez 
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más armonizada y eficaz"""* .̂ Se trata más bien de completar o mejorar la directiva 

85/337/CEE, más que en modificarla sustancialmente. Las mejoras o cambios que introduce 

esta nueva directiva son los siguientes: 

Se exponen ya las palabras "Evaluación de Impacto Ambiental" (Artículo 3) que 

sustituyen a "Evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente". 

Se establece que los proyectos han de ser evaluados antes de que sean aprobados (lo 

cual es imprescindible para la validez de un procedimiento preventivo como es la 

Evaluación de Impacto Ambiental) 

Se completa la lista de proyectos que han de estar sometidos obligatoriamente a EIA, 

expuestos en el Anexo I. 

Se completa la lista de proyectos que han de estar sometidos a EIA cuando los Estados 

miembros consideren que es necesario, expuesto en el Anexo II. El establecimiento de esta 

necesidad, por parte de los estados miembros puede hacerse de dos formas (pudiéndose 

elegir una o las dos por cada Estado miembro): 

a) Estudiando caso por caso para establecer la necesidad de hacer o no EIA. Es decir 

sería realizar un proceso de Screening, tal y como se define'^'. 

b) Estableciendo umbrales o criterios establecidos por cada Estado miembro para 

discriminar en qué casos un mismo proyecto debe someterse a EIA y en qué casos no. 

Tanto si el Estado miembro opta por uno o los dos procedimientos se insta a considerar los 

criterios reflejados en el Anejo III de la Directiva 97/1 I/CE, esto es: 

1. Características de los proyectos, en particular: 

160 Considerandos de la Directiva 97/11/CE 
''' Esta modificación sustituye la mera lista de proyectos que los Estados miembros debía aportar como obligatorios para su 
evaluación de entre los expuestos en el Anexo II de la Directiva 85/337/CEE. 
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el tamaño del proyecto, 

la acumulación con otros proyectos, 

la utilización de recursos naturales, 

la generación de residuos, 

contaminación y otros inconvenientes, 

el riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías 

utilizadas. 

2. Ubicación de los proyectos, en particular en lo que se refiere a la sensibilidad 

medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por los 

proyectos. Para ello deben tenerse en cuenta: 

el uso existente del suelo, 

la relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales 

del área, 

la capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas 

siguientes: 

a) humedales; 

b) zonas costeras; 

c) áreas de montaña y de bosque; 

d) reservas naturales y parques; 

e) áreas clasificadas o protegidas por la legislación de los Estados 

miembros; áreas de protección especial designadas por los Estados miembros 

en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE; 

f) áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad 

medioambiental establecidos en la legislación comunitaria; 

g) áreas de gran densidad demográfica; 

h) paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica. 

3. Las Características del potencial impacto 
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4. Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse en 

relación con los criterios establecidos en los anteriores puntos 1 y 2, y teniendo 

presente en particular: 

la extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población 

afectada), 

el carácter transfi-onterizo del impacto, 

la magnitud y complejidad del impacto, 

la probabilidad del impacto, 

la duración, fi^ecuencia y reversibilidad del impacto. 

Se actualiza la directiva a raíz del Convenio sobre la evaluación de impacto ambiental 

en un contexto transfi-onterizo firmado el 25 de febrero de 1991 (firmado también por los 

Estados Unidos). En este sentido, el Articulo 7 establece el procedimiento a seguir en caso 

de que el proyecto de un Estado miembro pueda tener efectos significativos en otro. 

Se establece el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la Directiva 

96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y el control 

mtegrados de la contaminación . 

En casos excepcionales y sin perjuicio de lo establecido en cuanto a impactos 

transfi-onterizos, si un estado lo considera conveniente, un proyecto podrá eximirse total o 

parcialmente de someterse a EIA. 

Se añade a la información que el promotor debe suministrar en aquellos casos en que es 

necesaria la EIA (es decir, el contenido del Estudio de Impacto Ambiental), la descripción 

de las alternativas del proyecto y la justificación de la elección realizada'^^. 

' " DO n° L 257 de 10.10.1996, p. 26 
' " Esta descripción de las alternativas era de carácter eventual en la Directiva 85/337/CEE 
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Se insta a los estados miembros a que sus respectivas autoridades competentes en 

materia de medio ambiente puedan ser consultadas por el promotor cuantas veces este desee 

para que aquella le dé una opinión sobre los aspectos más relevantes que se han de 

incorporar en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Toda solicitud de autorización de un proyecto, junto con su correspondiente Estudio de 

Impacto ambiental serán puestas a disposición del público para que esté pueda expresar su 

opinión. 

Se completa el contenido que han de tener las Declaraciones de Impacto Ambiental. En 

este sentido, se añade "Una descripción, cuando sea necesario, de las principales medidas 

para evitar, reducir y, si es posible, compensar los principales efectos negativos" 

En el Artículo 3 de la Directiva 97/11/CE (Artículo 14 de la Directiva 85/337/CEE) 

establece la fecha del 14 de marzo de 1999 como fecha de entrada en vigor de esta directiva 

en cada Estado miembro. A fecha de hoy, todavía no se ha traspuesto esta Directiva 

(modificación de la 85/337/CEE) al ordenamiento jurídico español. 

1.3. Legislación Española sobre Evaluación de Impacto Ambiental 

La obligatoriedad de la directiva 85/337/CEE se ha materializado en España con el Real 

Decreto Legislativo 1.302/86, de 28 de Junio, de EIA. Posteriormente, el Real Decreto 

1.131/88, de 30 de septiembre desarrolla el reglamento para la ejecución del anterior Real 

Decreto Legislativo, llamado comúnmente reglamento de EIA. 

Posteriormente y debido a la modificación de la Directiva 85/337/CEE por la Directiva 

97/11/CE, el Real Decreto Legislativo 1302/1986 ha sido modificado por el Real Decreto-Ley 

9/2000, de 6 de octubre, alcanzando éste rango de Ley con la Ley 6/2001, de 8 de mayo. 

1.3.1. El Real Decreto Legislativo 1.30211986 

La trasposición de la directiva 85/337/CEE se llevó a cabo en el Real Decreto Legislativo 

1.302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual se considera como 
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una norma estatal básica. Este Real Decreto sobre EIA (nótese que ya no adopta el nombre 

genérico de Evaluación de las repercusiones de los proyectos sobre el medio ambiente) tiene 

antecedentes en la legislación estatal de forma fragmentada. Es decir, que ya en la normativa 

española se consideraba la regulación y corrección de los efectos indeseables de determinadas 

actividades sobre el medio ambiente. Estos antecedentes que recogen la necesidad de corregir 

efectos ambientales son el Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas (Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, junto con la Orden de 15 de Marzo de 

1963); La ley 38/1972 de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico; la ley 

22/1973, de 21 de Julio, de minas y el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre 

restauración del espacio natural afectado por actividades mineras; y la ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de aguas. En todos ellos se trata de establecer a través de un estudio técnico, las 

medidas correctoras que eliminen o atenúen los efectos ambientales de una determinada 

actividad. 

Según el Artículo 2 de este Real Decreto Legislativo, los proyectos sometidos a Evaluación 

de impacto ambiental deben incluir un Estudio de Impacto Ambiental que contenga al menos: 

a) "Una descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en 

relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos 

y cantidad de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes. 

b) Evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del proyecto sobre la 

población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y 

los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico-artístico y el arqueológico. 

c) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales 

negativos significativos. Posibles alternativas existentes a las condiciones inicialmente 

previstas del proyecto. 

d) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. Informe, 

en su caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del 

mismo. 
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e) Programa de vigilancia ambiental" 

Igualmente se expone en esta norma que el Estudio de Impacto Ambiental será sometido al 

trámite de información pública para recibir posibles alegaciones y que previamente a la 

resolución sobre la autorización del proyecto, el Órgano Ambiental deberá formular una 

Declaración de Impacto. 

El desarrollo de esta normativa básica se expuso en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de 

septiembre. 

1.3.2. Real Decreto-Ley 912000 y Ley 612001, de modificación del Real Decreto 

Legislativo 130211986 

La aparición de la Directiva 97/11/CE, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE 

exige a los Estados miembros que a su vez modifiquen su normativa nacional sobre 

Evaluación de Impacto Ambiental. A este respecto, el Consejo de Ministros de 6 de octubre 

de 2000 dispuso el Real Decreto ley 9/2000 de modificación del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 26 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. En él se introducen las 

modificaciones de la Directiva 97/11/CE, en particular: 

. La ampliación de la lista de proyectos que han de someterse obligatoriamente a 

Evaluación de Impacto Ambiental, expuestos en el Anexo I. 

. Introduce el proceso de screening que basado en los criterios del Anexo III (tanto de la 

Directiva como de este Real Decreto Ley) permita mediante el estudio caso por caso o 

bien mediante la determinación de umbrales específicos, la decisión de si los 

Proyectos que figuran en el Anexo II (tanto de la Directiva 97/11/CE como de este 

Real Decreto Ley) han de someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. A este 

respecto el Real Decreto Ley exime a las Comunidades Autónomas del estudio caso 

por caso de los Proyectos del Anexo II si éstas exigen directamente su evaluación o 

164 Según el Real Decreto Legislativo 1302/1986, el Órgano ambiental es el que ejerza estas funciones en la Administración 
Pública donde resida la competencia sustantiva para la realización o autorización del proyecto. Es también el encargado de 
formular la Declaración de Impacto Ambiental. 
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bien si ya han fijado umbrales, según el Anexo III, para determinar cuándo han de 

someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. 

• La posibilidad de que el promotor o titular del proyecto solicite antes de la elaboración 

del Estudio de Impacto Ambiental, la opinión del órgano ambiental sobre el contenido 

y alcance del mismo. 

. Las exigencias para aquellos proyectos con efectos transfronterizos. 

• Se introduce, dentro del contenido mínimo del Estudio de Impacto Ambiental la 

exposición de "las principales alternativas estudiadas y una justificación de las 

principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 

ambientales. 

Posteriormente, el Real Decreto Ley 9/2000 ha sido ratificado con rango de ley. Esta ley es 

la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 

de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

La Ley 6/2001 supone la ratificación casi textual del Real Decreto Ley 9/2000 

anteriormente analizado. En efecto, la Ley 6/2001 sólo aporta los artículos 8 bis y 8 ter sobre 

infi-acciones y modifica las Disposiciones adicionales y finales. 

1.3.3. El Real Decreto 1.13111988 

Este Real Decreto establece el reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Según 

este Reglamento la Evaluación de Impacto Ambiental es "el conjunto de estudios y sistemas 

técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o 

actividad causa sobre el medio ambiente". El contenido mínimo de dichos estudios debe 

comprender "la estimación de los efectos sobre la población humana, la fauna, la flora, la 

vegetación, la gea, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada". Asimismo, debe comprender la 

estimación de la incidencia que el proyecto, obra o actividad tiene sobre los elementos que 

componen el Patrimonio Histórico Español, sobre las relaciones sociales y las condiciones de 
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sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, olores y emisiones luminosas, y la de 

cualquiera otra incidencia ambiental derivada de su ejecución. 

En este reglamento, el contenido fijado para el Estudio de Impacto Ambiental es el 

siguiente (Art. 7 RD 1131/1988): 

. Descripción del proyecto y sus acciones 

. Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada 

. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales claves. 

. Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en sus 

alternativas 

. Establecimiento de medidas protectoras y correctoras 

• Programa de vigilancia ambiental 

. Documento de síntesis 

El contenido de los anteriores puntos, dado por esta norma se expone en los siguientes 

epígrafes. 

1.3.3.1. Descripción del proyecto y sus acciones (Art. 8) 

Esta descripción del proyecto y sus acciones incluirá: 

1. La localización 

2. Relación de todas las acciones inherentes a la actuación de que se trate, susceptibles de 

producir un impacto sobre el medio ambiente, mediante un examen detallado tanto de la 

fase de su realización como de su funcionamiento. 
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3. Una descripción de: 

. Los materiales a utilizar. 

. Suelo a ocupar. 

• Otros recursos naturales cuya eliminación o afectación se considere necesaria para la 

ejecución del proyecto. 

4. Una descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos, 

emisiones o de cualquier otro elemento derivado de la actuación, tanto: 

De tipo temporal durante la realización de la obra, o.. 

Permanentes cuando ya esté realizada y en operación, en especial: 

Ruidos 

Vibraciones 

Olores 

Emisiones luminosas 

Emisiones de partículas, etc. 

1.3.3.2. Examen de las alternativas del proyecto (Art. 8) 

1. Un examen de las distintas alternativas técnicamente viables, y una justificación de la 

solución propuesta. 

2. Una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a: 

la utilización del suelo y 

otros recursos naturales 

para cada alternativa examinada. 

1.3.3.3. Inventario ambiental y descripción de las Interacciones ecológicas y 

ambientales claves (Art. 9) 

Este documento, el Inventario Ambiental, contendrá: 

1. Un estudio del estado del lugar y sus condiciones ambientales antes de la realización de 

las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y aprovechamientos de 

otros recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades preexistentes. 
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2. Identificación, censo, inventario, cuantificación y en su caso, cartografía, de todos los 

aspectos ambientales (la población humana, la fauna, la flora, la vegetación, la gea, el 

suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas previsiblemente aceptada, los elementos que componen el Patrimonio 

Histórico Español y las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público tales como 

ruidos, vibraciones, olores y emisiones luminosas), que puedan ser afectados por la 

actuación proyectada. 

3. Descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación. 

4. Delimitación y descripción cartografiada del territorio o cuenca espacial afectada por el 

proyecto para cada uno de los aspectos ambientales definidos. 

5. Estudio comparativo de la situación ambiental actual y fiatura, con y sin la actuación 

derivada del proyecto (con y sin proyecto) objeto de la evaluación, para cada alternativa 

examinada. 

Una nota que incluye el reglamento sobre las descripciones y estudios anteriores es que 

deben hacerse de forma sucinta en la medida en que fiíeran precisas para la comprensión de 

los posibles efectos del proyecto sobre el medio ambiente. 

1.3.3.4. Identificación y valoración de impactos (efectos). (Art. 10) 

Dentro de este punto se incluirá la identificación y valoración de los efectos notables 

previsibles de las actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales (el ser humano, la 

fauna, la flora, etc.) para cada alternativa examinada. 

Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio de las 

interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las caracteristicas específicas de los 

aspectos ambientales afectados en cada caso concreto. 
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Es en esta valoración e identificación de impactos, donde se hará la distinción entre los 

efectos: 

Positivos y negativos 

Temporales y permanentes 

Simples y acumulativos 

Sinérgicos y no sinérgicos 

Efectos a corto, medio o largo plazo 

Directos e indirectos 

Reversibles e irreversibles 

Recuperables e irrecuperables 

Periódicos y de aparición irregular 

Continuos y discontinuos 

Se indicarán los impactos ambientales: 

Compatibles 

Moderados 

Severos 

Críticos 

que se prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto. 

La valoración de estos efectos, cuantitativa o cualitativamente, expresará los indicadores o 

parámetros utilizados, empleándose siempre que sea posible normas o estudios técnicos de 

general aceptación, que establezcan valores límites o guía, según los diferentes tipos de 

impacto. Cuando el impacto ambiental rebase el límite admisible, deberán preverse las 

medidas protectoras o correctoras que conduzcan a un nivel inferior a aquel umbral; caso de 

no ser posible la corrección y resultar afectados elementos ambientales valiosos, procederá la 

recomendación de la anulación o sustitución de la acción causante de tales efectos. 

Se indicarán los procedimientos utilizados para conocer el grado de aceptación o repulsa 

social de la actividad, así como las implicaciones económicas de sus efectos ambientales. 
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Se detallarán las metodologías y procesos de cálculo utilizados en la evaluación o 

valoración de los diferentes impactos ambientales, así como la fundamentación científica de 

esa evaluación. 

Se jerarquizarán los impactos ambientales identificados y valorados, para conocer a su 

importancia relativa. Asimismo, se efectuará una evaluación global que permita adquirir una 

visión integrada y sintética de la incidencia ambiental del proyecto. 

1.3.3.5. Propuesta de medidas protectoras, correctoras y compensatorias (Art. 11 

RD 1131/1988) 

Las medidas que se adopten en este punto tienen como "reducir, eliminar o compensar los 

efectos ambientales negativos significativos, así como las posibles alternativas existentes a las 

condiciones inicialmente previstas en el proyecto. Con este fin: 

1. Se describirán las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los efectos ambientales 

negativos de la actividad, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como en cuanto a los 

procedimientos de anticontaminación, depuración y dispositivos genéricos de protección del 

medio ambiente. 

2. En defecto de las anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos efectos, 

a ser posible con acciones de restauración, o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la 

acción emprendida. 

1.3.3.6. Programa de vigilancia ambiental (Art. 11) 

Según el reglamento, "establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto 

ambiental". 

1.3.3.7. Documento de síntesis (Art. 12) 

El documento de síntesis comprenderá en forma de sumario: 
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1. Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas 

2. Las conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas 

3. Las propuestas de medidas correctoras y el programa de vigilancia tanto en la fase de 

ejecución de la actividad proyectada como en la de su funcionamiento. 

El documento de síntesis no debe exceder de 25 páginas y se redactará en términos 

asequibles a la comprensión general. 

Se indicarán asimismo las dificultades informativas o técnicas encontradas en la 

realización del estudio con especificación del origen y causa de tales dificultades. 

1.3.3.8. Procedimiento Administrativo 

Según el reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, el procedimiento 

administrativo de evaluación ambiental se estructura en las siguientes etapas. 

1. Iniciación y consultas (Art. 13).- La persona física o jurídica, pública o privada, que se 

proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo del RDL 1.302/1986, de 28 de 

junio, comunicará al órgano de medio ambiente la mentada intención, acompañando ima 

Memoria-resumen que recoja las características más significativas del proyecto a realizar. 

Una copia deberá remitirse al órgano con competencia sustantiva. 

En el plazo de 10 días a contar a partir desde la presentación de la Memoria-resumen, el 

órgano administrativo de medio ambiente podrá efectuar consultas a las personas, 

Instituciones y Administraciones previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, con 

relación al impacto ambiental que, a juicio de cada una, se derive de aquél, o cualquier 

indicación que estimen beneficiosa para una mayor protección y defensa del medio ambiente, 

así como cualquier propuesta que estimen conveniente respecto a los contenidos específicos a 

incluir en el estudio de impacto ambiental, requiriéndoles la contestación en un plazo máximo 

de 30 días. 

409 



IX. APÉNDICES 

En el caso de que se pueda afectar, por los efectos del proyecto a la flora o fauna, de los 

espacios naturales protegidos o terrenos forestales, se consultará al ICONA. 

2. Información al titular del proyecto (Art. 14).- Una vez recibidas las contestaciones a las 

consultas del órgano administrativo del medio ambiente, éste, en el plazo de 20 días, facilitará 

al titular del proyecto el contenido de aquéllas, así como la consideración de los aspectos más 

significativos que deben tenerse en cuenta en la realización del estudio de impacto ambiental. 

3. Información pública (Art. 15).- El estudio de impacto ambiental será sometido dentro 

del procedimiento aplicable correspondiente, al trámite de información pública (y demás 

informes que el procedimiento establezca). Esto para el caso de proyectos a los que se les 

exija el trámite de información pública. 

4. Remisión del expediente (Art. 16): 

Previamente a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, 

autorización de la obra, instalación o actividad de que se trate, el órgano competente 

remitirá el expediente al órgano administrativo de medio ambiente acompañado, en su 

caso, de las observaciones que estime oportunas, al objeto de que éste formule una 

declaración de impacto, en la que determine las condiciones que deban establecerse para 

la adecuada protección de medio ambiente y los recursos naturales. 

El expediente, al que se ha hecho referencia en el punto anterior estará integrado al menos 

por: 

. El documento técnico del proyecto 

. El estudio de impacto ambiental 

. El resultado de la información pública 

Igualmente, en los proyecto públicos, el expediente se remitirá al órgano de medio 

ambiente con anterioridad a la aprobación técnica de aquellos. 

5. Información pública del estudio de impacto ambiental (Art. 17).- Si no estuviera 

previsto el trámite de información pública citado en el punto 3 (Art. 15 del reglamento) en el 

procedimiento sustantivo, el órgano administrativo de medio ambiente de la Administración 
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autorizante procederá directamente a someter el estudio de impacto ambiental a información 

pública durante 30 días y a recabar los informes que, en cada caso, considere oportunos. 

(Cuando la autorización del proyecto sea competencia de la Administración del Estado, el 

estudio de impacto ambiental se expondrá al público en las oficinas del Ministerio de Medio 

Ambiente, previo anuncio en el BOE). 

En el periodo de información pública del estudio de impacto ambiental, podrán presentarse 

alegaciones y observaciones. Dentro de los 30 días siguientes a la terminación del trámite de 

información pública, el órgano administrativo de medio ambiente comunicará al titular del 

proyecto los aspectos en que, en su caso, el estudio de impacto ambiental ha de ser 

completado, fijándose un plazo de 20 días, para su cumplimiento, transcurrido el cual, 

procederá a formular la declaración de impacto ambiental en el plazo de 30 días siguientes a 

la recepción del expediente (el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto 

ambiental, el resultado de la información pública, por lo menos). 

6. Declaración de impacto ambiental (Art. 18): 

La declaración de Impacto Ambiental determinará, únicamente a efectos ambientales, la 

conveniencia o no de realizar el proyecto y, en su caso afirmativo, fijará las condiciones en 

que debe realizarse. 

Las condiciones, además de contener especificaciones concretas sobre protección del 

medio ambiente, formarán un todo coherente con las exigidas para la autorización del 

proyecto; se integrarán, en su caso, con las previsiones contenidas en los planes 

ambientales existentes; se referirán a la necesidad de salvaguardar los ecosistemas y a su 

capacidad de recuperación. 

Asimismo, estas condiciones deberán adaptarse a las innovaciones aportadas por el 

progreso científico y técnico que alteren la actividad autorizada, salvo que por su 

incidencia en el medio ambiente resulte necesaria una nueva Declaración de Impacto 

ambiental. 
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La declaración de impacto ambiental incluirá prescripciones pertinentes sobre la forma de 

realizar el seguimiento de las actuaciones, de conformidad con el programa de vigilancia 

ambiental. 

7. Remisión de la Declaración de Impacto Ambiental (Art. 19).- Como hemos visto, en el 

plazo máximo de 30 dias a partir, de la recepción del expediente se realizará la Declaración de 

Impacto Ambiental. Esta Declaración de impacto Ambiental se remitirá al órgano de la 

Administración que ha de dictar la resolución administrativa de autorización de proyecto. 

8. Resolución de discrepancias (Art. 20).- En caso de discrepancias entre el órgano con 

competencia sustantiva y el órgano administrativo de medio ambiente respecto de la 

conveniencia de ejecutar el proyecto o sobre el contenido del condicionado de la Declaración 

de Impacto, resolverá el consejo de Ministros o el Órgano competente de la Comunidad 

Autónoma correspondiente, según la administración que haya tramitado el expediente. 

9. Notifícación de las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental (Art. 21).- Si 

en el procedimiento de otorgamiento de la autorización sustantiva está prevista la previa 

notificación de las condiciones al peticionario, ésta se hará extensiva al contenido de la 

Declaración del Impacto. 

10. Publicidad de la Declaración de Impacto Ambiental (Art. 22).- La Declaración de 

Impacto Ambiental se hará pública en todo caso. 

Todo este proceso puede expresarse gráficamente con el siguiente esquema: 
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Figura 16. Procedimiento administrativo de EIA. 
Fuente: GÓMEZ OREA, D. (1994); Evaluación de Impacto Ambiental. Ed. Agrícola Española. Madrid. 2" Edición, pp. 

46. 

1.4. Normativa Autonómica 

El reglamento de EIA antes expuesto constituye la norma básica de la Administración del 

Estado como de aquellas Comunidades Autónomas que no tienen competencia legislativa en 

materia de medio ambiente. Asimismo constituye una norma de "carácter supletorio" en 

aquellas Comunidades Autónomas que si tienen competencia legislativa en materia de medio 

ambiente. 

No obstante, las Comunidades Autónomas con competencia legislativa en materia de 

medio ambiente han elaborado su normativa ciñéndose al reglamento expuesto en el Real 
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Decreto 1131/1988. Es decir que en todas ellas se establece prácticamente el mismo 

procedimiento de EIA y el mismo contenido para los estudios de impacto ambiental. 

1.5. La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

La Evaluación Ambiental Estratégica, EAE en lo sucesivo, se refiere al proceso de EIA 

aplicado a políticas, planes y programas'^^. Aunque la idea de aplicar el proceso de EIA a 

políticas, planes y programas estaba ya incluido en la NEPA, la gran mayoría de estudios de 

impacto elaborados durante los primeros veinticinco años lo han sido de proyectos''^^. En 

efecto, en la sección 102 (c), se establece "Incluir en cada recomendación o propuesta de 

legislación u otra acción Federal importante que afecte a la calidad del medio humano, un 

informe o estudio detallado ...". Igualmente en los reglamentos dados por el CEQ en 1978 y 

más concretamente en la parte 1508, sección 1508.18, se define el término de Acción Federal 

como aquel que incluye la adopción de una política oficial, la adopción de planes, la adopción 

de programas y proyectos específicos. Por tanto el procedimiento de EIA descrito en la NEPA 

es para políticas, planes, programas y proyectos. Quiere esto decir que la evaluación 

ambiental de políticas, planes y programas, no requiere, según la legislación americana, un 

tratamiento a parte del procedimiento seguido con los proyectos. 

Sin embargo, en Europa, la Directiva 85/337/CEE, trata la "evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados", definiéndose el Artículo 1 un 

proyecto como "la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u obras" y 

"otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación 

de los recursos del suelo". En la modificación de la anterior Directiva por la 97/11/CE, el 

objeto de evaluación es el mismo. Por tanto en Europa la legilación sobre EIA, se centra 

únicamente en los proyectos. 

"^ LEE, N.; WALSH, F. (1992). Strategic Environment Assessment: an Overview, Project Appraisal, vol. 7, núm. 3, pp.l26-
136. 
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Apéndice rf 2. Marco Conceptual de la EIA 

2.1. Concepto de Impacto Ambiental 

La Directiva 85/337/CEE ni su modificación a través de la Directiva 97/11/CE proponen 

explícitamente lo que se ha de entender por impacto ambiental. En la misma línea, en el 

ámbito español tampoco se establece en la normativa cuál es el concepto de Impacto 

Ambiental. Sí establece la normativa española, como vimos una clasificación de efectos y otra 

de impactos ambientales. Esto ha llevado a distintos autores a distinguir o matizar los 

conceptos de efecto e impacto y de efecto ambiental e impacto ambiental. 

Así, CONESA, V. (1997) define la existencia de impacto ambiental cuando "una acción o 

actividad produce una alteración favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los 

componentes del medio"' . Igualmente se añade que el "impacto de un proyecto sobre el 

medio ambiente es la diferencia entre la situación del medio ambiente ñituro modificado, tal y 

como se manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del 

medio ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin tal actuación". En 

cuanto al concepto de efecto, el citado autor señala que el propio reglamento (Real Decreto 

1131/1988) diferencia, aunque no de forma explícita, entre el concepto de efecto, "o 

alteración de im factor" y el concepto de impacto "o valoración de dicho efecto, o sea su 

interpretación en términos de salud y bienestar humano"'^''. 

GÓMEZ OREA, D. (1994 y 1999) diferencia entre los términos efecto o impacto, y efecto 

ambiental o impacto ambiental. Efecto o impacto es la alteración de un factor ambiental, sin 

embargo efecto ambiental o impacto ambiental es la "interpretación de dicha alteración en 

términos ambientales y, en última instancia, de salud y bienestar humano" . En cualquier 

caso, la alteración sobre el factor ambiental se establece por diferencia entre la situación 

"con" y "sin" proyecto. La anterior diferenciación entre los términos efecto e impacto 

ambiental, se justifica según el citado autor porque el Reglamento de Evaluación de Impacto 

'** CONESA, V. (1997): Guia metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. 3" Edición. Ed. Mundi-FYensa. 
Madrid, pp. 25. 

'*' CONESA, V. (1997): Guia metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. 3" Edición. Ed. Mundi-Prensa. 
Madrid, pp. 89. 
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ambiental (Real Decreto 1131/1988) utiliza calificativos de tipo descriptivo para clasificar los 

efectos y de tipo valorativo para los impactos ambientales. 

Es importante señalar gráficamente la diferencia entre las situaciones "con", "sin" y 

"antes" del proyecto. En efecto, en la Figura 17 se ilustra las diferencias entre la situación 

"antes" del instante en que se produce la acción causante de impacto, la evolución del medio 

"sin" la acción, y finalmente la evolución del medio "con" la acción causante de impacto. La 

diferencia entre las situaciones "con" y "sin" con su valoración en términos ambientales o de 

salud y bienestar humano es lo que define el impacto ambiental. 

Calidad 
Ambiental 

Situación "antes" de 
la acción causante de impacto 

Monaento de realización 
de la acción 

causante del impacto 

Instante t 

Impacto Ambiental en el instante t 

Evolución de la situación "sin" 
la acción causante de impacto 

Evolución de la situación "con" 
la acción causante de impacto 

Tiempo 

Figura 17. Diferencias entre las situaciones "con", "sin" y "antes" de una acción causante de impacto. Fuente: 
Modificado a partir de PEREIRA, D. (1999): Diseño de un metalenguaje para la Evaluación de Impacto Ambiental. Tesis 

Doctoral. Departamento de Proyectos y Planificación Rural. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, pp. 11. 

2.2. Concepto de Evaluación de Impacto Ambiental 

El concepto de Evaluación de Impacto Ambiental suele tratarse desde dos enfoques o 

puntos de vista: el enfoque normativo o administrativo y el enfoque técnico o científico. 

Desde el punto de vista administrativo parece claro que la Evaluación de Impacto 

Ambiental es, de acuerdo con la legislación española, un procedimiento administrativo que 

"se apoya en un estudio técnico, Estudio de Impacto Ambiental, en un Proceso de 

Participación Pública y en el criterio de los técnicos que asesoran al órgano decisor (Órgano 

'*̂  GÓMEZ OREA, D. (1999): Evaluación del Impacto Ambiental. Eds. Editorial Agrícola Española y Mundi-Prensa. 
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Ambiental), y desemboca en un pronunciamiento de este órgano, al que se denomina 

Declaración de Impacto Ambiental"'^^. En definitiva, la definición de Evaluación de Impacto 

Ambiental desde el punto de vista administrativo viene dado por el propio Reglamento de 

Evaluación de Impacto Ambiental, esto es, el Real Decreto 1131/1988. 

Desde el punto de vista técnico o administrativo puede definirse la Evaluación de Impacto 

Ambiental como "un proceso de análisis, más o menos largo y complejo, encaminado a que 

los agentes implicados formen un juicio previo, lo más objetivo posible, sobre los efectos 

ambientales de una acción humana prevista (a la que se denomina proyecto) y sobre la 

posibilidad de evitarlos, reducirlos a niveles aceptables o compensarlos"'^^. 

En la misma línea CANTER, L. W. (1997) define la Evaluación de Impacto Ambiental 

como "la identificación y valoración de impactos (efectos) potenciales de proyectos, planes, 

programas o acciones normativas relativos a los componentes fisico-químicos, bióticos, 

culturales y socioeconómicos del entorno"'^^. 

2.3. Concepto de Estudio de Impacto Ambiental 

Sobre el concepto de Estudio de Impacto Ambiental, parece evidente que su definición y 

existencia viene dada por el cumplimiento de la normativa concreta de Evaluación de Impacto 

Ambiental. En este sentido el Real Decreto 1131/1988 da su definición de forma explícita en 

su Anexo 1. Según este Anexo, el Estudio de Impacto Ambiental "es el documento técnico 

que debe presentar el titular del proyecto, y sobre la base del que se produce la Declaración de 

Impacto Ambiental. Este estudio deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada, y 

en función de las particularidades de cada caso concreto, los efectos notables previsibles que 

la realización del proyecto produciría sobre los distintos aspectos ambientales (efectos 

directos e indirectos; simples, acumulativos o sinérgicos; a corto, medio o a largo plazo; 

positivos o negativos; permanentes o temporales; reversibles o irreversibles; recuperables o 

irrecuperables; periódicos o de aparición irregular; continuos o discontinuos)". 

Madrid. pp.l64. 
'' GÓMEZ O R E ; 
Madrid, pp. 208. 

'" CANTER, L. U 
impacto.2'' Edición. Ed. Me Graw-Hill. Madrid, pp. 2. 

'*' GÓMEZ OREA, D. (1999): Evaluación del Impacto Ambiental. Eds. Editorial Agrícola Española y Mundi-Prensa. 
V 

'™ CANTER, L. W. (1997): Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para la elaboración de los estudios de 
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Apéndice rf 3. Marco Metodológico de la EIA 

Dentro de este marco metodológico se examinan las distintas metodologías existentes para 

elaborar el estudio de impacto ambiental. Estas metodologías pueden incluirse en dos grupos 

según que estén destinadas a la realización de un tarea específica del estudio o bien integren 

todas las fases necesarias para llevarlas a cabo. 

Por este motivo se exponen por un lado las "Metodologías específicas", o metodologías 

para realizar determinadas tareas del estudio de impacto ambiental, y las "Metodologías 

generales", o metodologías que integran todas las tareas necesarias para realizar un estudio de 

impacto ambiental. 

3.1. Metodologías específicas 

3.1.1. Metodologías para la descripción del Proyecto e Identificación de sus 

Acciones 

Según hemos visto en el Marco Normativo, la fase de Descripción del Proyecto y sus 

acciones constituye la primera parte del Estudio de Impacto Ambiental'^'. 

El contenido más explícito de la Descripción del Proyecto y sus acciones lo da el Real 

Decreto 1131/1988, donde se señala la necesidad de referirse a la localización, las acciones 

del proyecto, los materiales a utilizar, suelo a ocupar, recursos naturales que se afectarán o 

eliminarán, y las características de los residuos o efluentes emitidos por el proyecto. 

A partir de estas consideraciones las distintas metodologías y propuestas sobre cómo 

describir el proyecto y sus acciones se pueden dividir en dos grupos. Un primer grupo de 

propuestas de descripción válidas para todo tipo de proyectos y propuestas válidas para 

proyecto específicos. 

" ' Lo señala la NEPA en la Sección 102 (C); la Directiva Comunitaria 85/337/CEE en el Anexo 111 (Anexo IV en la 
Directiva 97/11/CE que modifica la Directiva 85/337/CEE); el Real Decreto Legislativo 1302/1986 y la Ley 6/2001 en el 
Artículo 2; y el Real Decreto 1131/1988 en el artículo 8, donde además explícita el contenido. 

419 



IX. APÉNDICES 

3.1.1.1. Propuesta de BACOW, L. S. 

BACOW, L. S. (1980) propone describir el Proyecto y sus acciones a partir de los 

siguientes puntos: 

1. "Una descripción del tipo de proyecto y de cómo funciona y opera en un contexto 

técnico. 

2. La localización propuesta para el proyecto y el por qué de su elección 

3. El periodo de tiempo requerido para la realización del proyecto 

4. Los requisitos o resultados (alteraciones) potenciales ambientales del proyecto 

durante la fase operacional, que incluyen las necesidades del terreno, las emisiones de 

contaminantes atmosféricos, el uso del agua y los vertidos de contaminantes y la 

generación de residuos y las necesidades de su eliminación. 

5. La necesidad general identificada para el proyecto propuesto en la localización 

particular propuesta. Esta necesidad podría estar relacionada con la vivienda, control de 

la inundación, desarrollo industrial, desarrollo económico y muchos otros requisitos. 

(Es importante empezar a considerar la necesidad del proyecto porque ésta se debe 

tener en cuenta más adelante como parte de la documentación ambiental). 

6. Cualquiera de las alternativas genéricas que hayan sido consideradas; éstas 

deberian incluir información de la localización del emplazamiento, tamaño del 

proyecto, caracteristicas de diseño del proyecto y medidas de control de la 

contaminación y cronograma del proyecto relativo a las cuestiones de construcción y 

ftmcionamiento; se debería delimitar claramente la necesidad del proyecto en relación 

con el tamaño del proyecto propuesto. Se debería advertir que la variedad de las 

alternativas consideradas puede estar limitada debido a las preferencias individuales de 

los patrocinadores del proyecto, principal enfoque de las soluciones técnicas 

tradicionales y a la presión del tiempo para la toma de decisiones"'^ . 

172 BACOW, L. S. (1980): "The Technical and Judgmental Dimensions of Impact Assessment". Environmental Impact 
Assessment Review, vol. 1, núm. 2, pp. 109-124, citado en CANTER, L. W.(1998). Manual de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Técnicas para la Elaboración de Estudios de Impacto. 2" Edición. Ed. McGraw-Hill/Interamericana. Madrid, pp. 
48-52. 
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3.1.1.2. Propuesta de GÓMEZ OREA, D. 

Por su parte GÓMEZ OREA, D. (1998), propone a partir del Real Decreto 1131/1988, los 

siguientes contenidos para la descripción del proyecto, por un lado, y para la identificación de 

las acciones, por otro. 

1 7^ 

Así para la descripción del proyecto propone exponer : 

. Los objetivos del proyecto 

Las alternativas del proyecto 

. El proceso de construcción y operación (representado en forma de diagrama de 
flujos cuando sea posible) 

Los productos, subproductos y su destino 

• Los influentes o insumos del proyecto en las fases de ejecución y de explotación 

(agua, energía, áridos, materias primas, fertilizantes, maquinaria, mano de obra, 

tecnología, etc. con indicación de sus cantidades y procedencia). 

Los efluentes del proyecto (emisiones, vertidos, residuos, detallando el origen, 

cantidad, tipo, etc.). 

La localización de cada una de las partes del proyecto 

El programa de desarrollo del proyecto. 

Igualmente, para la identificación de acciones''"^ del proyecto, y tras la descripción y 

posterior análisis del proyecto y sus alternativas, propone' ^ desagregar el proyecto en tres 

niveles: 

En un primer nivel, el proyecto se descompone en fases temporales 

En un segundo nivel, cada una de las fases del proyecto se subdívide en Elementos, los 

cuales definen partes "homogéneas del proyecto". 

En un tercer nivel, cada uno de los elementos del proyecto se subdívide en acciones. 

™ GÓMEZ OREA, D. (1998): Evaluación del Impacto Ambiental.Ed. Editorial Agrícola Española y Mundi-Prensa. Madrid. 
pp. 279-281 

" El mismo > 
ambiental". 

'̂ '' El mismo autor define la acción como "la partea activa que interviene en la relación causal-efecto que define un impacto 

' " GÓMEZ OREA, D. (1998): Evaluación del Impacto Ambiental. Ed. Editorial Agrícola Española y Mundi-Prensa. Madrid, 
pp. 285-287. 
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Para facilitar la anterior desagregación y la identificación concreta de acciones en el tercer 

nivel, el autor propone a3aidarse de los siguientes métodos: 

Los cuestionarios generales o especifícos 

La consulta a paneles de expertos 

Las entrevistas con personas con distintos intereses y sensibilidad ante el proyecto 

Los escenarios comparados o análisis de situaciones similares 

Las listas de acciones que aparecen en las matrices de relación causa-efecto (método 

propio de la identificación de impactos ambientales) 

Grafos de relación causa-efecto (método propio de la identificación de impactos 

ambientales) 

Modelos o diagramas de flujos que describan la actividad objeto de proyecto. 

Finalmente, se propone identificar las acciones relevantes, excluyentes/independientes, 

fácilmente identificables, localizables, cuantificables (magnitud, localizción espacial, cuantía 

y momento en que se producen). 

3.1.2. Metodologías para la evaluación de Alternativas 

Uno de los aspectos más relevantes de los Estudios de Impacto Ambiental es su utilización 

como herramienta de Evaluación y Selección de Alternativas. Este aspecto está presente en la 

normativa de ámbito nacional e internacional (ver Apéndice n°, "", página 370). 

Este proceso, perteneciente a la disciplina de la Decisión Multicriterio o Teoría de la 

Decisión Multicriterio (ROMERO, C, 1993) es empleado también en otros campos como la 

Planificación y la elaboración de Proyectos de Ingenieria. En este último caso, el proceso 

cíclico de Generación, Evaluación y Selección de Alternativas del Proyecto configura el 

"ciclo del diseño"''^. Estas alternativas se refieren en general a la Localización, Dimensión, 

Tecnología, Plan Productivo y Tiempo de Ejecución del Proyecto'^^. Los criterios bajo los 

176 -j-RUEBA, 1. (1986): ''Los Proyectos y la Creatividad. Responsabilidad del Proyectista". Proyectos Agrarios y de 
Desarrollo Rural (Formulación). Ed. E.T.S.I. Agrónomos. Departamento de Proyectos y Planificación Rural. Universidad 
Politécnica de Madrid. Madrid, pp. 10-15. 

" ' TRUEBA, 1. Et al. (1985). Teoría de Proyectos: Morfología. Ed. E.T.S.I. Agrónomos. Departamento de Proyectos y 
Planificación Rural. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 
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cuales se realiza la generación, evaluación y posterior selección de alternativas pueden ser 

técnicos, económicos, financieros, sociales y ambientales'''^. 

En muchos casos, los Proyectos de Ingeniería materializan en sus documentos una única 

propuesta o alternativa de actuación. En este caso, el Estudio de Impacto Ambiental sólo se 

limita a evaluar dicha alternativa de actuación'^^, si bien también se considera que esta 

situación corresponde a la evaluación de dos alternativas, la alternativa de actuación que 

propone el proyecto y la alternativa de "no actuación" o no llevar a cabo el proyecto . 

Como hemos dicho, en el proceso de generación, evaluación y selección de altemativas en 

la fase de redacción del proyecto puede considerarse entre otros criterios, el criterio 

ambiental. Además de la consideración de la cuestión ambiental en este fase, es posible que 

ya se haya considerado en etapas anteriores a la de redacción del proyecto (planes y 

programas). En este caso, se considera que la integración entre el proyecto y el medio es 
1 R1 

óptima, y se habla de "integración ambiental" en el proceso de toma de decisiones . Otro 

aspecto que deriva de la cuestión de la "integración ambiental" es la determinación de la 

Capacidad de Acogida o grado de idoneidad de una actividad (proyecto) sobre el medio 
1 R9 

teniendo en cuenta a la vez los conceptos de impacto y aptitud . La determinación de la 

Capacidad de Acogida permite una óptima localización e interacción entre actividad y medio 

y suele determinarse en niveles de decisión superiores al de Proyecto (Planes y Programas). 

Cuando un Proyecto de Ingeniería propone una única alternativa de actuación y la 

consideración de la cuestión ambiental ha ocurrido en ciclo del diseño del proyecto, y también 

en niveles superiores al de proyecto (Planes y Programas), la Evaluación de altemativas del 

Estudio de Impacto Ambiental servirá como un instrumento ratificador de las decisiones 

tomadas en el Proyecto. Si esto no es así, la Evaluación de altemativas del Estudio de Impacto 

'̂  CÓS, M.; TRUEBA, I. (1990): Definición de Proyecto de Ingeniería. VI Congreso de Proyectos de Ingeniería. Almagro 
(Ciudad Real), pp. 697. 

'^ ESPAÑOL, I. (1998): "Técnicas y realizaciones de los Estudios de El A en España". Manual de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Técnicas para la elaboración de los estudios de impacto. Ed. McGraw-Hill. 2" Edición. Madrid, pp. 820-821. 

*" CANTER, L. W. (1998): Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para la elaboración de los estudios de 
impacto. Ed. McGrawHill. 2" Edición. Madrid, pp. 659. 
'̂ GÓMEZ OREA, D. (1998): Evaluación del Impacto Ambiental. Ed. Editorial Agrícola Española y Mundi-Prensa. Madrid. 
pp.97-99. 

*" La aptitud del medio hacia un proyecto o actividad es el grado en que el medio satisface los requisitos de localización de 
la actividad. 
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podrá cuestionar seriamente las decisiones adoptadas en el proyecto, dificultando su puesta en 

marcha u ordenando su modificación. 

En el caso de Proyectos que proponen más de una alternativa, suele ser habitual que éste 
1 8^ 

no sea el documento definitivo, sino un Proyecto Básico o Anteproyecto sobre el cual se 

realice el Estudio de Impacto Ambiental. En este caso, el Estudio de Impacto Ambiental se 

incorpora al proceso de Evaluación de Altemativas del Proyecto, redundando en una mayor 

"integración ambiental". 

El proceso de evaluación de altemativas puede realizarse por un único decisor, en cuyo 

caso este manda sobre los criterios de evaluación correspondientes, o bien por varios 

decisores. Las técnicas que se suelen emplear en el caso de un decisor único o centro decisor 

son las técnicas de evaluación multicriterio, mientras que en el caso de varios decisores se 

aplican técnicas de consulta. A continuación se analizan las principales técnicas empleadas en 

el caso de un decisor y de varios decisores. 

3.1.2.1. Técnicas de Evaluación con un solo decisor. Evaluación multicriterio 

Todo método de decisión multicriterio trata de seleccionar de entre las soluciones o 

altemativas posibles (es decir, aquellas satisfacen las restricciones impuestas al problema en 

cuestión), la que "mejor" cumple con una serie de criterios o preferencias del decisor, el cual 

es único. Esto obliga a determinar para cada alternativa cuál es el valor que toma en cada uno 

de estos criterios. Este valor resulta de aplicar una "función de criterio" o "función 

objetivo" . Esta fimción objetivo puede materializarse como función matemática f(x) 

propiamente dicha o bien como función intema al propio decisor, el cual da valores según su 

entender. Según ROMERO, C (1993), el concepto de criterio, abarca a su vez los siguientes 

conceptos: 

Atributo, o preferencia del decisor. Se corresponde con aquella cuestión en la que se 

desea obtener el grado de satisfacción de cada alternativa. Se correspondería con el 

183 YRijEB âî  I (1985): "El Ciclo de los Proyectos".Proyectos Agrarios y de Desarrollo Rural. Ed. E.T.S.I. Agrónomos. 
Departamento de Proyectos y Planificación Rural. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, pp. 33-51. 

'** ROMERO, C. (1993); Teoría de la decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones. Ed. Alianza Universidad 
Textos. Madrid, pp. 19-20. 
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concepto de "criterio" expuesto hasta el momento. Lógicamente los atributos se 

corresponderán con el sistema de valores del decisor. En el caso de Proyectos de 

Ingeniería, serán atributos la cuestión técnica, económica, social, ambiental, etc. Estos 

atributos pueden expresarse como una función matemática/(6cj. 

Objetivo, o expresión del proceso de mejora de los atributos. Así un objetivo será 

maximizar un atributo y por tanto su función matemática, o minimizar un atributo y por 

tanto función matemática. Vemos pues, que un objetivo va a consistir en maximizar o 

minimizar las funciones correspondientes a los atributos, o valores del decisor. 

Meta, o valor concreto de un atributo que se considera como aceptable. Normalmente 

se expresa como/(Ocj = í, o también mediante una desigualdad,/fxj t of(x) t . 

Dependiendo de si el decisor propone los criterios en forma de objetivos múltiples (mejora 

de funciones), metas múltiples (obtención de niveles aceptables por las funciones) o atributos 

múltiples (funciones), se aplicarán respectivamente técnicas multicriterio según la 

Programación Multiobjetivo (u optimización vectorial), la Programación por Metas, y la 

Teoría de la Utilidad con atributos múltiples. 

En general, los criterios (objetivos, metas o atributos) pueden tener cierto grado de 

conflicto entre sí (así por ejemplo, la maximización de la conservación ecológica puede 

implicar ir en contra de la maximización del objetivo de beneficio económico de un 

determinado centro industrial), de tal forma que sea imposible encontrar una solución que 

verifique todos los criterios. Por este motivos, en la evaluación multicriterio se busca la 

solución o soluciones que son buenas o intermedias para todos los criterios y a la vez no sean 

"malas" para ningún criterio. Esta forma de buscar soluciones se traduce a su vez en dos 

búsquedas, una, la búsqueda del óptimo de Pareto y, dos, la búsqueda del mínimo "sacrificio" 

de un criterio (objetivo, meta o atributo) a favor de otro. Este "sacrificio" se determina a 

través del concepto de Tasa de intercambio entre criterios o trade-off. A continuación se 

exponen ambos conceptos. 

En el ámbito multicriterio, una solución o conjunto de soluciones son Pareto óptimas (y se 

habla de optimalidad paretiana o eficiencia paretiana) cuando son factibles (cumplen las 
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restricciones) y no existe otra solución factible que proporcione una mejora en algún atributo 

sin producir una merma o empeoramiento en otro u otros atributos'^^. 

La tasa de intercambio entre dos criterios o trade-off significa la cantidad de satisfacción 

de un criterio (objetivo, meta o atributo) que debe sacrificarse para conseguir un incremento 

unitario del otro criterio (objetivo, meta o atributo). Matemáticamente, si tenemos dos 

soluciones eficientes x' y x ,̂ la tasa de intercambio o trade-off Tjk entre los criterios j-ésimo y 

k-ésimo es: 

T 
fj(x')-f.(x') 
f,(x')-f,(x') 

Donde: 

fj(^) y fk(^) son las fimciones objetivo o las funciones de los criterios (objetivos, 

metas, atributo) que estamos considerando, es decir el j-ésimo y el k-ésimo. 

La expresión de la tasa de intercambio entre dos criterios o trade-off también puede 

entenderse como el coste de oportunidad de incrementar un criterio expresado en los 

términos, del otro. Así en la expresión anterior podrá decirse que el coste de oportunidad de 

incrementar el criterio k-ésimo (denominador) supone un descenso (coste) de Tjk unidades del 

criterio j-ésimo, si sale un valor negativo; o un ascenso (de ingreso) de Tjk unidades del 

criterio j-ésimo, si sale positivo. 

a. Evaluación multícriterío medíante la Programación Multiobjetívo 

En la Programación multiobjetivo, el decisor o centro decisor plantea una serie de 

objetivos y unas restricciones que deben cumplir las soluciones. Tanto los objetivos como las 

restricciones se formulan de forma exclusivamente matemática. 

Como normalmente no suele haber una solución que verifique todos los objetivos, pues 

varios de ellos pueden estar en conñicto, se busca las soluciones eficientes o soluciones 

'*̂  ROMERO, C. (1993): Teoría de la decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones. Ed. Alianza Universidad 
Textos. Madrid, pp. 26. 
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Pareto óptimas que a la vez cumplan con las restricciones. De este modo, los métodos de 

programación multiobjetivo tratan de determinar aquellas soluciones o alternativas que 

cumpliendo las restricciones impuestas, consiguen un acercamiento al cumplimiento de los 

objetivos que no suponga el detrimento de ninguno. 

En definitiva, la programación multiobjetivo trata de buscar soluciones eficientes o Pareto 

Óptimas dados unos objetivos y unas restricciones. Matemáticamente esto se puede expresar 

de la siguiente forma: 

Efff(x) = [fJx),Ux),...,f,/x) 

X = ( X | , X j , . . . , x̂ i y , 

Sujeto a las restricciones: 

x e F 

Donde: 

Eff Significa la búsqueda de soluciones eficientes o Pareto óptimas 

X vector de variables de decisión, o vector de dimensión n determinado por los valores 

que toman las variables de decisión xi, X2, ..., x ,̂ o variables que son objeto de 

decisión. Obviamente, cada uno de estos vectores (con sus correspondientes valores 

x¡, X2, ..., x„) constituyen alternativas o soluciones objeto de decisión. 

f¡ (x) es la función que representa el atributo /. Normalmente son ñinciones de tipo lineal, 

es decir, del tipo: f¡(x) = a, -x, +a2 -Xj +... + a„ -x^. Evidentemente los objetivos 

planteados serán del tipo maximizar/minimzar f¡(x) y a la vez maximizar/minimizar 

/^(x). Lógicamente el número de objetivos corresponde con el número de funciones. 

F Conjunto de restricciones que definen el conjunto de soluciones posibles (o vectores 

posibles). Normalmente las restricciones son de tipo lineal, es decir, del tipo x, k, Xj 

k, Xi+ Xj h . 

Por tanto la expresión xe F expresa que los vectores solución (alternativas o soluciones) o 

vectores que adoptan en sus correspondientes variables de decisión los valores 

correspondientes al óptimo paretiano son los que cumplen con las restricciones. 
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De una forma gráfica puede expresarse lo anterior a través de la siguiente figura. 

Vectores solución 

X^ = (X| ,^2 ,...,X^ ) 

^t) ~ v-^1 '•^2 v j - ^ n j 

X =(x"' x'" x'") 

Funciones objetivo o Funciones criterio o atributos 

/¡(^) 

/¡(^„) 

/ , ( ^ . ) 

y¡(^,j 

/ 2 ( í ) 

/aí^J 

/ 2 ( ^ . ) 

/2(^J 

/ . ( ^ ) 

MK) 
fÁ^,) 

fÁxJ 

Tabla 101. Cuadro ilustrativo de las funciones objetivo y los vectores solución en una programación multiobjetivo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de VARIOS AUTORES (1995): Guia para la elaboración de estudios del medio 

físico. Contenido y metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid. 
pp.741. 

Donde las fiínciones objetivo o funciones a optimizar f-^(x) ,f.^(x), ..., /¡¡(x) verifican la 

optimización conjunta paretiana para los vectores n-dimensionalesx„, x¿, ..., x„,, es decir 

aquellos vectores cuyas variables de decisión XpXj,.-)- ,̂, toman los valores respectivamente, 

x" x" x" • x* jc'' jc* • • x'" x"' x '" 

En los diferentes métodos de Programación Multiobjetivo, suele ser útil calcular los 

vectores x que optimizan cada uno de los objetivos planteados de forma independiente. El 

número de vectores obtenidos coincidirá con el número de objetivos. Por otro lado, cada uno 

de los vectores tiene el mismo número de componentes (dimensiones) que de objetivos. Por 

este motivo, al poner en una matriz los diferentes vectores resulta una matriz cuadrada, que 

recibe el nombre de matriz de pagos ipay-offmatrix). Los valores que se sitúan en la diagonal 

principal de esta matriz de pagos constituyen los valores óptimos de los objetivos que tienen 

como columna independientemente de los demás objetivo (o columnas). A esta matriz 

principal, se le llama "punto ideal", pues representa la solución "ideal" en que se optimizan 

todos los objetivos. Este carácter "ideal" o inalcanzable de esta solución se debe, como ya 

apuntábamos más arriba, a que normalmente existe conflicto entre los diferentes objetivos. El 

"punto ideal" permite observar el nivel de conflicto entre los objetivos propuestos. 

Obviamente en cada columna habrá un valor que exprese una satisfacción pésima del objetivo 

correspondiente. Este valor será el mínimo cuando el objetivo sea maximizar, y el máximo 
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cuando el objetivo sea minimizar. La solución que aglutina los peores valores para satisfacer 

los diferentes objetivos se le llama "punto anti-ideal". 

A partir de aquí, los diferentes métodos de programación multiobjetivo se distinguen por 

utilizar diferentes procedimientos de llegar a las soluciones eficientes o Pareto óptimas. Así 

tenemos como métodos generales: 
1 SA 

El método de las restricciones , basado en optimizar cada objetivo, incorporando los 

demás como restricciones. 
El método de las ponderaciones'^^, basado en: 

1. asociar a cada objetivo un peso no negativo (se multiplica cada objetivo por un 

peso), 

2. sumar todos los productos de los objetivos por sus pesos correspondientes y, 

3. optimizar la función agregada y ponderada. 

Además de la Programación multiobjetivo, hay otro tipo de programación, la 

Programación compromiso'^^ basada en técnicas que tratan de escoger las soluciones 

eficientes por proximidad al punto ideal. Para ello se introduce una fimción de distancia. 

En todos los casos, la Programación Multiobjetivo queda limitada a un número de 

atributos, objetivos, restricciones y dimensiones del vector de decisión relativamente pequeño. 

En efecto, la exigencia de una formulación matemática de permite su fácil resolución siempre 

que su número sea reducido, lo contrario sigrúfica cálculos muy complejos y una gran 

cantidad de soluciones eficientes, las cuales desvirtuarían la utilidad práctica del 

procedimiento como método de decisión. 

Como hemos visto, la Programación Multiobjetivo trata de obtener soluciones, es decir las 

soluciones o alternativas no son propuestas por el decisor a priori. Por otro lado, las 

'*' ZADEH, L. A. (1963): "Optimality and Non-scalar- Valued Performance Criteria". IEEE Transactios on Automatic 
Contro. vol. AC. 8. pp. 59-60; citado en ROMERO, C. (1993): Teoría de la decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y 
aplicaciones. Ed. Alianza Universidad Textos. Madrid, pp. 40. 

' " COHON, J. L., CHURCH, R. L., SHEER, D. P. (1979): "Ogenerating Multiobjective Trade-offs: an Algorithm for 
Bicriterion Problems". Water Resources Research. Vol. 15. pp. 1001-1010; citado en ROMERO, C. (1993): Teoría de la 
decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones. Ed. Alianza Universidad Textos. Madrid, pp. 42. 

'̂ ^ Para un estudio sobre estas técnicas se remite al lector a ROMERO, C. (1993): "Programación compromiso ". Teoría de la 
decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones. Ed. Alianza Universidad Textos. Madrid. 
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soluciones que resultan de esta programación son de tipo continuo, por lo que el número de 

ellas a disposición del decisor es infinito. Este hecho produce que estos métodos de 

evaluación multicriterio no sean utilizados en la Evaluación de Alternativas en los Estudios de 

Impacto Ambiental. Sin embargo, la Programación Multiobjetivo, sí es útil para buscar 

soluciones o alternativas a la implantación de una actividad dada una zona determinada. De 

esta forma puede aplicarse estos métodos para buscar actividad, función o destino que es más 

interesante implantar en una zona determinada del territorio. De aquí su utilización en 

Estudios del medio físico cuyos objetivos requieran de una clasificación del medio de tipo 
189 

prescnptivo . 

b. Evaluación multicriterio mediante la Programación por metas 

Como hemos visto, la Programación Multiobjetivo se basa en la optimización paretiana de 

las funciones objetivo. Por ello se tratan de buscar las soluciones óptimas (maximización, 

minimización) de acuerdo con las restricciones impuestas. Frente a esta filosofía, la 

Programación por metas apoyándose en la complejidad y a veces imposibilidad de maximizar 

o minimizar (optimizar) los objetivos, propone buscar soluciones que verifiquen unos ciertos 

valores o metas que se consideran aceptables por el decisor. Dicho en otras palabras y de 

acuerdo con ROMERO, C. (1993), la programación multiobjetivo se basa en una filosofía de 

optimización, mientras que la Programación por metas se basa en una fílosofia de 

satisfacción. 

Es importante tener en cuenta que el concepto de meta (ver página 425) sólo indica un 

nivel aceptable para un atributo, es decir no es algo rígido. Así pues, puede haber soluciones 

que no lleguen a superar una determinada meta y soluciones que superen el valor marcado por 

dicha meta. Para medir la desviación con respecto a la meta en que incurre una solución tanto 

por exceso como por defecto, se introduce una variable de desviación positiva (desviación por 

exceso) y una variable de desviación negativa (desviación por defecto). Asi, la variable de 

desviación positiva mide el número de unidades en que se ha sobrepasado la meta, y la 

variable de desviación negativa el número de unidades que faltan para alcanzar la meta. En 

V. RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. (1995): Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 
metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid. 
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términos matemáticos, la incorporación de las variables de desviación a la meta 

correspondiente al atributo i-ésimo se traduce en la siguiente expresión. 

fXx) + n.-p.=t. 

Donde: 

/(3c), es la función objetivo o función correspondiente a un atributo i. 

«i , es la variable de desviación negativa, cantidad que falta para alcanzar la meta del 

atributo i, dada por el valor t¡, o cantidad que habría que sumar a f¡ (x) para alcanzar t¡. 

p¡, es la variable de desviación positiva, cantidad en que se supera la meta del atributo i 

dada por el valor t., o cantidad que hay que restar para que resulte el valor establecido por la 

meta, t.. 

t¡, es el valor aceptable que establece la meta para el atributo i. 

Es evidente que una meta no puede sobrepasarse y no alcanzarse a la vez. Por este motivo, 

al menos una de las dos variables siempre será cero. Es decir, si n.>0, entonces ;?, = O; y si 

p. > O, entonces «. = O. El caso en que las dos variables de desviación sea cero se 

corresponde con aquella solución dada por x en la que se alcanza la meta, es decir aquella en 

que para el atributo i, se verifica que / ( x ) = t¡. 

Las etapas para formular un modelo de programación por metas son las siguientes: 

1. Fijar los atributos que se consideran relevantes para el problema en cuestión 

2. Determinar el nivel aceptable o nivel de aspiración'^^ de cada atributo 

3. Introducir las variables de desviación positiva y negativa. 

Una vez formulado el modelo de programación por metas, el decisor debe establecer para 

cada meta su preferencia en el sentido de no alcanzar la meta, sobrepasar la meta, o satisfacer 

exactamente la meta. Estas preferencias se traducen en minimizar la variable de desviación 

positiva {p¡), en el primer caso; minimizar la variable de desviación negativa («,), en el 

' Un nivel de aspiración "representa un nivel aceptable de logro para el correspondiente atributo" (ROMERO, C, 1993). 
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segundo caso; y minimizar las dos variables de desviación {p. y «.), en el tercer caso. La 

expresión matemática de estos tres casos aparece reflejada en la siguiente tabla. 

Forma inicial de la meta 

L-^t, 

f.^h 
l=h 

Forma de la meta transformada 

fi{x) + n,-p¡=t, 

f.{x) + n.-p¡=t. 

f,{x) + n.-p.=t. 

Variable de desviación no deseada (a 
minimizar) 

«,. 

A 
n.+p, 

Tabla 102. Metas y variables de desviación. 
Fuente: ROMERO, C. (1993): Teoría de la decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones. Ed. Alianza 

Universidad Textos. Madrid, pp. 64. 

En deñnitiva lo que se va a minimizar para cada atributo es una variable de desviación o la 

suma de las dos. Una vez planteadas las diferentes variables de desviación a minimizar para 

cada atributo, sólo queda minimizarlas en su conjunto. Las diferentes formas de minimizar el 

conjunto de variables de desviación no deseadas correspondientes a los diferentes atributos 

configuran los diferentes métodos de Programación por metas, así tenemos. 

1. la programación por metas ponderadas, donde se minimiza la suma ponderada de 

las variables de desviación correspondientes. Así si designamos por v. a la variable de 

desviación, o a la suma de las dos que en cada atributo han de minimizarse, tendríamos 

la expresión matemática siguiente: 

t t t t 

es decir, 

MlNY,Wr~ 

Donde, 

W¡, representa los coeficientes que asignan pesos a los distintos atributos en fiínción 

de la importancia relativa que establezca el decisor. 

V,, representa la o las variables de desviación a minimizar del atributo i, esto es, n¡ 

en unos casos, p¡ en otros casos, o n. + p. en otros casos. 

t¡, representa el valor de la meta para el atributo i. 
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n, es el número de atributos 

Obviamente un caso particular es aquel en que todas las metas se consideran de la 

misma importancia, es decir W^=W2=W.-W^^-\. 

En todo caso, se trata de resolver un modelo de programación lineal tradicional, el 

cual puede resolverse, como sabemos, por el método Simplex. 

2. la programación por metas lexicográficas, en el que la minimización del conjunto 

de variables de desviación no deseadas se resuelve asignando prioridades al 

cumplimiento excluyentes a las distintas metas. Así, deberá definirse a priori por el 

decisor, qué meta o grupo de metas deben cumplirse en primer lugar, después las metas 

que deben cumplirse en segundo lugar, una vez satisfechas las del primer orden de 

prioridad, y asi sucesivamente. Por tanto, en este método, sólo se satisfacen las metas 

de un determinado orden de prioridad después de haberse satisfecho las metas del 

orden superior. 

Llamando a¡ a la fimción que define las variables de desviación no deseadas 

correspondientes al orden de prioridad / (las cuales pueden pertenecer a más de una 

meta), podemos formar el vector a colocando los a¡ por orden de prioridad. Así 

tendremos el vector, 

a =(<3|,a2,...,a,.,...,ú!j 

ai=f{n¡,p.) 

Donde, 

k representa el orden de prioridad más bajo o último, 

a vector denominado función de logro, representado por las ñmciones a. 

a, función de las variables de desviación no deseadas (a minimizar) 

correspondientes al orden de prioridad /. 

De esta forma el método de minimización lexicográfica consistirá en minimizar la 

función de logro a , o lo que es lo mismo, en hallar primero el valor más pequeño de 
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a,, después el valor más pequeño de Uj sin modificar a,, y así sucesivamente. 

Matemáticamente, esto se expresa del siguiente modo: 

Lexminfl" = [a|,a2,...,a^,J 

En el caso particular de que haya dos variables de decisión, es decir de que el vector de 

variables de decisión sea J = (A:, , Xj), puede procederse a la minimización anterior y la 

resolución del correspondiente modelo de programación por metas lexicográficas de un 

modo gráfico, constituyendo el Método Gráfico'^'. 

Otro método de programación por metas lexicográficas es el método secuencial, que 

consiste en resolver una secuencia de programas lineales de la siguiente forma. El 

primer programa lineal se forma proponiendo la minimización de la primera 

componente del vector de logro sujeta a las restricciones que impone la primera 

prioridad que llamaremos Q^. Después se plantea el segundo programa lineal 

minimizando la segunda componente de la fiínción de logro (correspondiente a la 

segunda prioridad, como hemos dicho anteriormente) sujeta a las restricciones de la 

primera g, y segunda prioridad Q^ .e introduciendo los valores de las variables de 

desviación de la primera prioridad Q^ obtenidos anteriormente, y así sucesivamente. 

Así el número máximo de secuencias de programas lineales coincidirá con el número 

de prioridades. No obstante, llegarse a un número de secuencias inferior cuando se 

obtienen soluciones óptimas. 

Conviene hacer notar en este punto que los métodos de programación por metas debido a 

que están basados en una filosofía de satisfacción, pueden dar como resultado soluciones que 

se consideren aceptables pero que no son óptimo de Pareto, o no eficientes. Esto significa que 

tales soluciones son susceptibles de mejora al menos en una meta sin perjudicar el logro de las 

demás. Esta cuestión y otras derivadas de errores en el empleo de los métodos de 

' " ROMERO, C. (1993): Teoría de la decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones. Ed. Alianza Universidad 
Textos. Madrid, pp. 69-71. 
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programación por metas son tratados por ROMERO, C. (1993) como "Temas Críticos en 

Programación por metas"'^^. 

Al igual que en caso de los métodos de evaluación multicriterio mediante programación 

multiobjetivo, el número de soluciones que puede arrojar un método de programación por 

metas es infinito, por lo que también se utiliza estos métodos en aquellos Estudios que 

requieran clasificaciones de tipo prescriptivo (en el que se especifique el destino más 

apropiado para cada zona) de acuerdo con unos niveles de aceptación (metas). Puede verse 

una aplicación en este sentido realizada por la Unidad Docente del Departamento de 

Proyectos y Planificación Rural de la E.T.S.I. de Montes en 1979 en VARIOS AUTORES 

(1995): Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología. Ed. 

Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 776-778. 

c. Evaluación multicriterio planteada con atributos o preferencias del decisor 

A diferencia de las técnicas de evaluación multicriterio mediante programación 

mutiobjetivo y por metas, en un planteamiento de criterios por atributos (o preferencias del 

decisor, ver página 424) el número de alternativas a evaluar es finito'^^. Además dichas 

alternativas son ya determinadas y conocidas a priori. Por tanto, en este caso sólo interesa 

seleccionar la alternativa que mejor cumpla con las preferencias del decisor dadas en los 

atributos. Como ya se dijo anteriormente, estos atributos o preferencias del decisor van a 

referirse a cuestiones técnicas, económicas, sociales y ambientales en el contexto de 

elaboración de un Proyectos de Ingeniería; y a cuestiones fimdamentalmente ambientales en 

el ámbito de elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. 

Las técnicas empleadas en la evaluación multicriterio basadas en atributos o preferencias 

del decisor, se dividen según las técnicas empleadas en tratar las preferencias del decisor. Así 

tenemos tres tipos de técnicas o formas de plantear las preferencias del decisor: 

''" ROMERO, C. (1993): "Temas críticos en programación por metas (I)" y "Temas críticos en programación por metas (II)". 
Teoría de la decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones. Ed. Alianza Universidad Textos. Madrid. 

"•' De ahí que este tipo de técnicas de decisión multicriterio se denominen también Métodos multicriterio discretos 
(ROMERO, C, 1993). 
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1. Planteamiento de las preferencias del decisor mediante una función de valor (en 

condiciones de certeza) o una función de utilidad (en condiciones de riesgo e 

incertidumbre), 

2. Planteamiento de las preferencias del decisor mediante una escala ordinal (Técnicas 

Blandas) 

3. Planteamiento de las preferencias del decisor de forma directa 

A continuación se desarrollan las técnicas multicriterio según estas tres formas de plantear 

las preferencias del decisor. 

C.1. Técnicas basadas en la existencia de una función de valor o función de utilidad 

Como ya se dijo, un atributo se expresa mediante una función matemática denominada 

función objetivo o función de valor si asigna valores con certeza, o función de utilidad si 

asigna dichos valores en condiciones de riesgo o incertidumbre. Esta función de utilidad o 

valor expresa, obviamente, la utilidad o valor que verifica cada alternativa con respecto al 

atributo correspondiente. 

Una función de utilidad o función de valor referida a un atributo (es decir, lo que hasta 

ahora hemos denominado función objetivo o función de criterio) es una aplicación o función 

wque permite asignar a los valores tomados por un vector n-dimensional (alternativa) 

V = (X|, Xj ,...,x„) un número real (un escalar) según las preferencias del decisor. Por tanto: 

w = /(x,,X2,...,x„) = / (v ) 

La única diferencia entre los conceptos de función de utilidad y función de valor es que la 

primera se hace en condiciones de riesgo o incertidumbre, mientras que la función de valor 

establece el valor de un atributo con respecto a una alternativa con certeza. Las condiciones 

de riesgo e incertidumbre se dan cuando el valor que ha de tomar una alternativa para un 

determinado atributo, no dependen exclusivamente de la preferencia del decisor. Esto puede 

ocurrir cuando por factores aleatorios, la alternativa toma un valor para un determinado 

atributo ajeno a la preferencia del decisor (condición de riesgo); o bien cuando no se puede 

establecer la probabilidad de ocurrencia de una situación objeto de escalarización por parte de 

436 



Apéndice n" 3. Marco Metodológico de la El A 

una fiínción matemática que supone la expresión del atributo correspondiente (condición de 

incertidumbre). 

En cualquier caso, para distintos valores del vector n-dimensional (o para distintos puntos 

del espacio n-dimensional o alternativas), u toma distintos valores reales ( ̂  ) de acuerdo con 

las preferencias del decisor. Una condición de esta función es que es monótona, es decir, que 

para todo V2>v,, se verifica que f{v2)>f{v^) (función monótona creciente) o 

/(vj) < /(v,) (función monótona decreciente). 

Dado pues que la función u es una aplicación de un punto del espacio n-dimensional a un 

número real, o lo que es lo mismo, una función que a partir de vectores asigna escalares, 

también podemos escribir que, 

u: 9Í"-»9Í 

Para que exista la fiínción de utilidad o de valor es necesario que se verifiquen las 

siguientes condiciones'̂ "^: 

Comparabilidad o propiedad completa: dadas dos elecciones, dos vectores o dos 

alternativas v, y v^ ha de verificarse que: 

o ^1-^2 (se lee, v, es al menos tan preferible como v̂  )•: o 

o 1̂ ̂  2̂ (se lee» 2̂ ^s al menos tan preferible como v,), o 

o 1̂ 1-̂ 2 (se lee, Vj y Vj son indiferentes). 

Reflexibilidad: para un elección, vector o alternativa v , se verifica que v > v , es decir 

que una elección es al menos tan preferible como sí misma. 

Transitividad: Dadas tres elecciones, vectores o alternativas v,, v^y v^, se verifica que 

si V, > V2 y 2̂ - ^3' entonces Vj > V3. 

"'' VARJAN , H. R. (1984): Microeconomic Análisis. Ed. Norton & Company. Nueva York. pp. 111-123; citado en 
ROMERO, C. (1993): Teoría de la decisión nmlticriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones. Ed. Alianza Universidad 
Textos. Madrid, pp. 91. 
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Continuidad: dada una combinación de dos elecciones, vectores o alternativas, en el 

que una sea preferible a la otra, siempre se puede reducir la cantidad de la preferida e 

incrementar la cantidad de la otra para que compense dicha reducción. Así en un contexto 

de riesgo como corresponde a la función de utilidad' ,̂ se acepta que si v^>v.^ y v^ >v^ 

entonces existe una probabilidad p que hace que la combinación /? • v, + (1 - j?) • Vj es 

indiferente a la elección v,. 

La forma de construir una función de valor para cada atributo (o función de valor 

unidimensional'̂ *') es, obviamente, preguntando al decisor sobre sus preferencias. Ahora bien, 

en el caso de que la función de valor pueda ser una función continua, ésta puede expresarse en 

unos ejes coordenados donde se hagan corresponder los distintos valores tomados por el 

atributo, en sus correspondientes unidades, con unos valores que indiquen la preferencia del 

decisor. Normalizando los valores de preferencia del decisor entre un máximo de 1 y un 

mínimo de O, los ejes coordenados anteriormente referidos serian los reflejados en la siguiente 

figura. 

Preferencia del decisor 
(Escala normalizada 
entre O y 1) 

1 

Valor tomado por el atributo 
(Escala en unidades propias 
de medida del atributo) 

Figura 18. Configuración de los ejes coordenados que expresan la función de valor unidimensional. 
Fuente: Elaboración propia 

' NEUMANN, J., MORGENSTERN, O (1944); Theory of Carnes and Economic Behavior. Ed. Princeton University Press. 
New Jersey; citado en ROMERO, C. (1993): Teoría de la decisión multicriterío: Conceptos, técnicas y aplicaciones. Ed. 
Alianza Universidad Textos. Madrid, pp. 91. 

" RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. (1995): Guia para la elaboración de estudios del medio físico. Ed. Ministerio de Medio 
Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente, pp. 749. 
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Teniendo en cuenta la disposición de ejes antes referida, es fácil comprender que la forma 

de construir la función de valor va a ser de dos formas. La primera va a suponer partir de los 

valores que toma el atributo correspondiente (eje x) y hacerlos corresponder con la 

preferencia del decisor'^' (ver Figura 19). La segunda sería proceder a la inversa' , es decir 

partir de unos valores que indiquen la preferencia del decisor y hacerlos corresponder con los 

valores que toma el atributo en sus unidades propias (ver Figura 20). 

Preferencia del decisor 
(Escala normalizada 
entre O y 1) yj^^.-j 

Valor tomado por el atributo 
(Escala en unidades propias 
de medida del atributo) 

Figura 19. Construcción de la función de valor para un atributo a partir de los valores tomados por éste. 
Fuente: Elaboración propia a partir de EDWARDS (1977). 

EDWARDS W. (1977): "How to use multiattribute utility measurement for social decisión making'MEEE Transactions on 
Systems, Man and Cibemetics. SMC-7. pp.326-340; citado en RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. (1995): Guía para la 
elaboración de estudios del medio físico. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente, pp. 
749. 

FISHBURN, P. C. (1967): "Additive utilies with incomplete product: applications to priorities and 
assignments".Operation Research, 15. pp. 537-542. RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. (1995): Guía para la elaboración de 
estudios del medio físico. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente, pp. 749. 
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Preferencia del decisor 
(Escala normalizada 
entre Oy1) ^,(^_,) 

Valor tomado por el atributo 
(Escala en unidades propias 
de medida del atributo) 

Figura 20. Construcción de la fiinción de valor para un atributo a partir de los valores dados a la preferencia del decisor. 
Fuente: Elaboración propia a partir de FISHBURN (1967). 

El concepto de función de utilidad o de valor puede hacerse extensible a todos los atributos 

propuestos por el decisor (y que por tanto reflejan sus preferencias). En este caso tenemos la 

función de valor, o función que asigna un valor a partir de los valores que resultan de aplicar 

las funciones de valor unidimensionales (referidas a cada atributo) para una alternativa con 

certeza, o función de utilidad multiatributo, cuando la asignación de dicho valor se hace en 

condiciones de riesgo o incertidumbre. De esta forma si tenemos las funciones de valor 

referidas a cada atributo (función de valor unidimensionales) la función de 

valor multiatributo o simplemente función de valor será una función u de SR" en 9Í donde a 

cada vector n-dimensional formado por las funciones w,, Wj , • • • , "„ , se le asigne un niimero 

real (escalar). Esto puede expresarse como: 

"i =f\(y) 

W = ^(y | (v) , /2 (V) , . . . , / „ (V)) = F(M,,W2,...,W„) 

( / . ( v ) , / , ( v ) , - , / „ ( v ) ) ^ ^ ^ , ke^ 

Teniendo en cuenta que la función de valor es monótona, si un vector o alternativa v, es al 

menos tan preferible como v^ (v, > v^), entonces: 
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^(y;(v,),/a(v,),...,/;,(v,))>F(/,(v,),/,(v,),...,/;,(v,)) 

Igualmente, la afirmación anterior se verifica en el otro sentido, es decir, para todas las 

alternativas propuestas, la fiínción anterior las ordena de forma completa, de tal modo que 

para cada par de alternativas resulte que la primera sea al menos tan preferible como la 

segunda, la segunda sea al menos tan preferible como la primera, o bien que sean indiferentes. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que las alternativas planteadas son finitas (normalmente 

menos de 5) y pueden tratarse, por ejemplo, de 3 trazados alternativos para una carretera, 4 

lugares de localización de un vertedero, etc., puede substituirse la notación de vector (v) , por 

la notación A para referirse a una alternativa. Así pues podemos escribir, 

u = F{f,iÁ),f^{A),...J„{A)) = F{u„u,,...,u„) 

{f^(A),MA),...,f„(A))-^^k; kG^ 

(w,,W2,...,w„)—'-^-^k; ¿e9í 

Evidentemente, para que exista la función de utilidad multiatributo o fiínción de valor, es 

necesario que primero existan las funciones de utilidad o valor de todos los atributos y por 

tanto que se cumplan las propiedades antes expuestas para cada una de ellas. Una vez 

cumplido esto, el siguiente paso es la construcción de la función de valor mediante algún tipo 

de "asociación" que involucre a las fiínciones de utilidad de cada atributo o ñmciones 

objetivo; o lo que es lo mismo, plantear cómo se descompone la fiínción de valor. 

Existen distintas formas de descomponer la función de valor. Las más empleadas son la 

descomposición aditiva y multiplicativa. Ambas se expresan como sigue: 

Descomposición aditiva: u-W^-f^ (A) + íFj • / j (^) +... + ^„ • /„ (^4), o 

u = W^-u^+W2-U2+...+ W^-u^ (según la notación antes apuntada), donde los W. son 

los pesos relativos que dan la importancia relativa de cada preferencia (o atributo, o 

función objetivo). Esta es la descomposición más utilizada en la práctica. 
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Descomposición multiplicativa: u = k- f^{A)• f^{A)• • • / ,{A) , o w = A:• w, • Wj • • • «„, 

donde k es una constante. 

Sin embargo para poderlas llevar a cabo se exige que las preferencias (atributos, criterios u 

objetivos) sean independientes. Las distintas formas de independencia entre las preferencias 

permite aplicar uno o varios tipos de descomposición. Las condiciones para la independencia 

en el caso de la función de utilidad es más complejo que en el caso de la función. Debido al 

mayor interés que presentan éstas enunciamos las condiciones que han de verificarse en este 

segundo caso. 

En el caso de la función de valor, por tanto, la descomposición aditiva se basa en el 

concepto de mutua y preferencial independencia (MPI) o independencia preferencial mutua 

entre objetivos. Si llamamos Q. al conjunto de todos los atributos (u objetivos), se dice'^^ que 

un subconjunto de atributos 6 (subconjunto por tanto de Q) es mutua y preferencialmente 

independiente de su complementario O si para dos valores tomados por un atributo (u 

objetivo) / perteneciente a 6 correspondientes a las alternativas A^ y A2 (/¡(A^) y /^(^j))» Y 

dos valores tomados por un atributo (u objetivo) k perteneciente a O correspondientes a las 

alternativas A^ y A^, se verifica que: 

{MA)j,(A,))>{fM2)JÁA,))^{fM.)M^,))>{fM2lMA)) 

ied 

kee 

donde se recuerda que el símbolo > se debe leer "al menos tan preferible a" 

/ ( ^ i ) , es el valor tomado por el atributo (u objetivo) / para la alternativa A^, 

/¡(Aj), es el valor tomado por el atributo (u objetivo) / para la alternativa A2, 

fi. (A^), es el valor tomado por el atributo (u objetivo) k para la alternativa A-^, 

f/. (^4), es el valor tomado por el atributo (u objetivo) k para la alternativa A^, 

" ' Enunciado tomado a partir de RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. (1995); Guía para la elaboración de estudios del medio 
físico. Contenido y metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaria General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 
746. 
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ROMERO, C. (1993), por su parte, basándose en ZELENY, M. (1982), enuncia la 

propiedad de independencia preferencial mutua entre el par de atributos /, j y el atributo k si el 

trade-off o tasa de intercambio entre los atributos / y ^ no se ve afectada por los valores que 

toma el atributo k para distintas alternativas. 

Es interesante hacer notar que si bien está demostradô *̂ *̂  que ha de cumplirse la propiedad 

de independencia preferencial mutua entre los atributos para formalizar la función de valor 

mediante la descomposición aditiva, en la práctica no suele dedicarse un mínimo de tiempo a 

demostrar tal independencia. Es más, en la práctica se adopta la descomposición aditiva de 

forma incuestionable cuando en realidad la propiedad de independencia preferencial mutua 

entre los atributos o, lo que es lo mismo, la no interacción entre los atributos, no se cumple en 

muchos casos^°'. 

MARTÍNEZ, J.E. et al. (1989) utilizaron el concepto de monotonía de las fíincíones de 

utilidad de cada atributo (o funciones de valor para un atributo, o funciones de valor 

unidimensionales) para comprobar que un conjunto de atributos es mutua y preferencialmente 

independiente de su complementario. De este modo para que dos atributos (un perteneciente a 

un conjunto 6 y otro perteneciente a su complementario 6 ) sean mutua y preferencialmente 

independientes, sus correspondientes funciones de valor han de ser monótona, es decir ambas 

han de crecer o de decrecer. 

Una vez salvado el escollo de demostrar que los atributos son mutua y preferencialmente 

independientes y poder plantear una descomposición aditiva para la función aditiva para todos 

los atributos, el siguiente paso será determinar los coeficientes que ponderan los pesos 

relativos de las fimciones de valor unidimensionales o referidas a cada atributo. Obviamente 

"̂̂  DEBREU (1960) demostró este enunciado desde un punto de vista topológico y LUCE (1966) y KRANTZ et al. (1971) de 
forma algebraica. Referencias tomadas de RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. (1995): Guiapara la elaboración de estudios del 
medio físico. Contenido y metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. 
Madrid, pp. 746. 

*̂" Pueden verse ejemplos a este respecto en RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. (1995): Guia para la elaboración de estudios del 
medio físico. Contenido y metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaria General de Medio Ambiente. 
Madrid, pp. 746-747; y ROMERO, C. (1993): Teoría de la decisión midticriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones. Ed. 
Alianza Universidad Textos. Madrid, pp. 132. 
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también se deducen preguntando por las preferencias del decisor. No obstante también existen 

métodos específicos para determinar dichas ponderaciones '̂̂ ^. 

La descomposición multiplicativa, en cambio, se basa en el concepto de independencia en 

las diferencias , según el cual un subconjunto de objetivos 6 es independiente en las 

diferencias de su complementario 0 , si en el caso de que exista un valor fi,{A¡) 

correspondiente al valor que toma el atributo k&G con respecto a la alternativa A¡ y otro 

conjunto de valores f¡{A^),f.{A2),fXA^)^fi{Ai,), correspondientes a los valores que toma el 

atributo /e 6 para las alternativas ^,,^2>^3 y A^,Q\ hecho de que ocurra: 

{fMóJÁA))<fM2)JÁA)Mf.WJMMfM,)JMd) 

implica que, 

[fM^fÁAMfiiA)JÁÁj))>[fM,)JÁAj)V[fÁA)JMj)) 

Para cualquier otra alternativa para la que se halle el valor correspondiente al atributo k 

(perteneciente a 0 ) y donde el símbolo o se lee "diferencia entre". 

0.2. Técnicas blandas 

De acuerdo con algunos autoreŝ *̂ "* se agrupa bajo el nombre de "técnicas blandas" a 

aquellas técnicas multicriterio discretas que únicamente requieren como condición la 

posibilidad de que el decisor pueda ordenar las distintas alternativas según cada criterio. De 

este modo, no es necesario plantearse cuál será la función de valor unidimensional o función 

de valor de cada atributo. Igualmente, no es necesario que se cumpla la propiedad completa o 

comparabilidad es decir, que para todo par de alternativas A^ y A^ se verifique que A^ > A^ 

"̂•̂  Cabe citar en este sentido el método de las n-igualdades (MARTÍNEZ, J. E., 1985), y el método de la doble ordenación 
(OTERO, 1., RAMOS, A., 1979). 

^"^ DYER, J. y SARÍN, R. K. (1979): Measurable multiattribute valué functions. Operations Research, n° 27. pp.810-822, 
citado en RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. (1995): Guia para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 
metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaria General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 746. 

^^ NIJKAMP (1980), RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. (1995), ALIER, J. L., CAZORLA, A., MARTÍNEZ, J. E. (1996). 
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o/y A^< A^. Dado que no se verifica la propiedad completa, tampoco se verifica la propiedad 

transitiva. 

Estas técnicas evitan la complejidad de plantear una fiínción de valor y permiten 

seleccionar la mejor alternativa de una manera más sencilla. Este tipo de métodos, también 

llamados métodos de sobreclasifícación (ROMERO, 1993), son bastante numerosos por lo 

que aquí sólo se hace referencia a los más conocidos y utilizados. De entre éstos destaca el 

método ELECTRE {elimination and cholee translating algorithm), desarrollado por 

BENAYOUN, R; ROY B. y SUSSMAN, B (1966). Desde su aparición, este método ha sido 

mejorado, apareciendo así el método ELECTRE II, ELECTRE III y ELECTRE IV. 

Todos los métodos exigen plantear en primer lugar como ya dijimos la matriz de datos 

(GÓMEZ OREA, D., 1999) o matriz decisional (ROMERO, C , 1993), que en caso de los 

métodos multicriterio discretos tendría una estructura como la que aparece reflejada a 

continuación. 

(0 

< 
> 1-
< z a. 
LU 
1 -
_ l < 

A 

A 

A 

A, 

c, 

Rn 

^ 2 , 

^a 

^ . , 

CRITERIOS O ATRIBUTOS 

^2 ... Cj 

^\2 ^\j 

R22 Rjj 

^'2 ... R,J 

Ki ... Kj 

c„ 

Ru 

Ru 

Ru 

R„m 

Tabla 103. Matriz decisional genérica planteada en los métodos de evaluación multicriterio discretos. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de emplear pesos ponderados para los distintos criterios, tendriamos una matriz 

como la siguiente. 
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< 
Z 
ce 
lU 
1-

< 

A 

A 

A 

Al 

c, 

p^ 

Rn 

i?2| 

Rn 

Kü 

CRITERIOS 0 ATRIBUTOS 

^2 ... C, 

P^ ... Pj 

R\2 R)j 

R,, R,j 

Ri2 Rij 

Rn2 R„j 

c„ 

p„ 

Ru 

Ru 

Ru 

n 
mn 

Tabla 104. Matriz decisional genérica planteada en los métodos de evaluación multicriterio discretos con ponderación de 
los distintos atributos. 

Fuente: Elaboración propia. 

El método ELECTRE se basa en dividir el conjunto eficiente de soluciones en dos grupos. 

Un grupo o subconjunto de alternativas más interesantes para el decisor, que conforman el 

núcleo; y otro grupo grupo o subconjunto de altematicas menos interesantes para el decisor. 

Para lograr esta división, se utiliza el concepto de "relación de sobreclasificación" entre 

alternativas. Según este concepto, una alternativa A. sobreclasifica a otra Aj para unos 

determinados atributos cuando se verifica que A¡ > Aj para dichos atributos. Con la relación 

de sobreclasificación, se establecen además otros dos conceptos: el concepto de concordancia 

y discordancia. La concordancia cuantifica para qué número elevado de atributos, la 

alternativa A¡ es preferida a A^. La discordancia, en cambio cuantifica en qué medida no 

existe ningún atributo para el que Aj es preferida a A¡. El cálculo del índice de concordancia 

se basa en una descomposición aditiva los índices de concordancia como discordancia 

Las alternativas que sobreclasifican a otras, son las que forma parte del núcleo. Para que 

una alternativa A¡ sobreclasifique a la alternativa Aj es necesario que la concordancia entre 

A. y Aj supere un umbral mínimo establecido por el decisor. Cuando esto sucede, se puede 

afirmar que la alternativa A¡ es mejor que la alternativa Aj desde casi cualquier atributo, 

criterio o punto de vista. Sin embargo esta afirmación puede no producirse desde el punto de 

vista matemático, pues como se ha dicho antes, no es necesario que se cumpla la propiedad 
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completa ni transitiva entre las distintas alternativas. Este hecho, lejos de ser un 

inconveniente, supone, en el caso de la comparabilidad entre alternativas, que no se pueden 

comparar todas las alternativas para todos los atributos (por falta de información, medidas 

imprecisas, etc.), en cambio, en el caso de la transitividad, supone que si la alternativa A^ S 

A^ (la alternativa A^ sobreclasifica a ^2) Y ^2 ^ ^3 ®1 decisor no puede afirmar que A^ S A^ 

por diversos motivos. 

Finalmente, las relaciones de superclasifícación permiten formar un grafo en el que las 

distintas alternativas se sitúan en los vértices o nodos del mismo. De cada nodo saldrá una 

flecha hacia aquella o aquellas alternativas que superclasifica. Una vez realizado el grafo se 

establece un subgrupo formado por aquella alternativas que no son dominadas o 

sobreclasificadas por ninguna otra alternativa. Este subconjunto forma el núcleo del grafo o 

grupo de alternativas más favorables. Una vez determinado el núcleo, el resto de alternativas 

que no forman parte del mismo se eliminan. Haciendo más estrictos los requirimientos de los 

correspondientes índices de concordancia y discordancia, podrá llegarse a seleccionar una 

única alternativa como la mejor. Pueden encontrarse ejemplos que desarrollan y explican el 

algoritmo ELECTRE en ROMERO, C. (1993) y GÓMEZ OREA, D. (1994 y 1999). 

Los distintos desarrollos a partir del método ELECTRE o ELECTRE I han supuesto las 

siguientes mejoras o variantes: 

En el método ELECTRE II, se consigue una ordenación completa entre las alternativas 

mejores o no dominadas. 

En el método ELECTRE III, la relación de sobreclasificación se basas en conjuntos 

borrosos. 

En el método ELECTRE IV, no es necesario dar pesos relativos a los distintos criterios 

o atributos. 

Otros métodos de evaluación multicriterio a destacar son: 

El método PROMETHEE'̂ ^^ {Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluations), 

^°- BRANS, J. P.; VINCKE, P.; MARESCHAL, B. (1986): "How to Select and How to Rank Projects: The PROMETHEE 
Methods". European Journal of Operational Research, vol.24. pp. 228-238; citado en ROMERO, C. (1993): Teoría de la 
decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones. Ed. Alianza Universidad Textos. Madrid, pp. 142. 
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El método de las jerarquías analíticas (método AHP, Analytic hierarchy process). 

Método de la inversión de la precedencia , 

El método de la cascada^"^, 

El método de la distancia a un punto ideaP"^. 

0.3. Técnicas que plantean directamente las preferencias del decisor 

Además de los métodos basados en la definición de una función de valor, y los agrupados 

bajo el nombre de "técnicas blandas", puede considerarse otro grupo de métodos basados en 

la exposición directa de las preferencias del decisor. 

De acuerdo con algunos autores^"', puede considerarse dos tipos de métodos o formas en 

que el decisor expone directamente los valores que según él adopta cada alternativa para cada 

atributo, criterio u objetivo y el valor total que obtiene cada alternativa teniendo en cuenta 

todos los atributos, criterios u objetivos. Estos dos tipos de métodos son los métodos 

matriciales y los métodos basados en las tasas de intercambio. 

Los métodos matriciales son utilizados en el proceso de identificación de impactos 

ambientales, dentro de los estudios de impacto ambiental. En este contexto, pueden señalarse 

dos tipos de matrices, a saber: 

. Las matrices elementos-actividades, o matrices de relación causa-efecto, 

. Las matrices elementos-elementos 

El ejemplo más popular y particularizado de las matrices elementos-actividades o matrices 

de relación causa-efecto es la matriz propuesta por LEOPOLD (1971). En esta matriz se 

"̂̂  SAATY, T. L. (1980): The Analytic Hierarchy Process. Ed. McGraw Hill. Nueva York; citado en ROMERO, C. (1993): 
Teoría de la decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones. Ed. Alianza Universidad Textos. Madrid, pp. 143-
147. 

207 OTERO, I. y RAMOS, A. (1979): "A method for handling qualitative data". Colloque International sur l'Environment. 
Arlon, Bélgica: citado en RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. (1995): Guía para la elaboración de estudios del medio físico. 
Contenido y metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 754. 

"̂̂  NEWKIRK, R. T. (1979): Environmental Planning for Utility Corridor. Ann Arbor Science. Michigan; citado en 
RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. (1995): Guia para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología. 
Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaria General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 754. 

"̂̂  JANARDAN, K. y SCHAEFFER (1975): Illinc)is Water Quality ¡nventory Report. Illinois Environmental Protection 
Agency. Chicago; citado en RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. (1995): Guía para la elaboración de estudios del medio físico. 
Contenido y metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 754. 

'̂̂  RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et. al (1995). 
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enfrentan factores del medio y acciones o la actividad que se va a implantar sobre el medio. 

En cada casilla, se expone tanto la magnitud del impacto como la importancia de éste, siendo 

este valor el correspondiente a la afección que produce la acción o actividad indicada en la 

fila (o en la columna) sobre el factor ambiental indicado en la columna (o fila). En el caso de 

colocar por filas las acciones de la actuación y por columnas, los factores ambientales, el 

resultado de la agregación por filas será el valor del impacto que produce cada acción; 

mientras que el valor agregado por columnas corresponderá al impacto ambiental total que 

sufre cada factor ambiental (producido por todas las acciones que le afectan). Puede verse 

también la exposición del método de identificación de impactos ambientales mediante 

matrices en la epígrafe la página 473. 

En cuanto a las matrices elementos-elementos se enfi-entan normalemente impactos 

ambientales tanto en filas como en columnas, para exponer en las correspondientes casillas si 

un impacto ambiental puede producir modificación sobre otro. De esta forma se pueden 

identificar impactos secundarios y el posible atenuación o mayoración de un determinado 

impacto ambiental. Puede verse un ejemplo de un fi-agmento de matriz de este tipo propuesto 

por NOWICKI-CAUDIN, P. (1976) en RAMOS, A; GONZÁLEZ, S. et al. (1995, pp. 764). 

Los métodos basados en las tasas de intercambio de los objetivos se basan en dibujar las 

curvas de iso-valor entre un par de atributos (normalmente este método se utiliza en el caso de 

dos atributos u objetivos pues así es posible su representación gráfica). Una vez obtenidas 

dichas curvas, puede representarse la función de valor entre ambos atributos mediante algún 

procedimiento de aproximación a las pendientes. 

3.1.2.2. Técnicas de Evaluación con varios decisores. Técnicas de consulta 

Hasta ahora, todos los métodos de decisión han tenido un único centro decisor. Aquí se van 

a hacer algunas consideraciones sobre la evaluación y selección de alternativas con varios 

decisores. 

Puede comprenderse la conexión que puede haber entre la matriz de decisión general 

utilizada en los métodos multicriterio discretos (ver Tabla 103, página 445) y una elección de 

tipo social sin más que imaginar que cada uno de los atributos o criterios representa a un 
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agente social. En este caso, tendríamos una evaluación multicriterio discreta con múltiples 

decisores. ARROW, K. J. y RAYNAUD, H (1989) desarrollaron un método de 

superclasificación basado en axiomas para seleccionar la mejor altemativa desde un punto de 

vista de elección social^". 

71 ? 

Otros autores proponen buscar las zonas comunes dentro de las "bandas de 

indiferencia", o intervalo en el que un decisor acepta modificar su elección, para lograr el 

acuerdo en la selección de alternativas entre distintos decisores. Asi es fácil ver en qué zona 

van a ponerse de acuerdo cuatro decisores cuyas bandas de indiferencia son del modo que 

expresa la siguiente figura. 

Franja donde están 
las soluciones compatibles 

Decisor 1 

Bandas de indiferencia 
de los distintos decisores 

Figura 21. Bandas de indiferencia para 4 decisores con posibilidad de soluciones compatibles. 
Fuente: Elaboración propia a partir de RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1995): Guía para la elaboración de estudios 

del medio físico. Contenido y metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. 
Madrid, pp. 765. 

Sin embargo, no siempre es posible encontrar una zona común a las distintas bandas de 

indiferencia. Por este motivo y por las dificultades que entrañan los métodos muticriterio 

múltiples desde una perspectiva, suelen emplearse otro tipo de métodos basados en consultas. 

ARROW, K.. J.; RAYNAUD, H. (1989): Opciones Sociales y Toma de Decisiones mediante Criterios Múltiples. Ed. 
Alianza Editorial. Madrid; citado en ROMERO, C. (1993): Teoría de la decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y 
aplicaciones. Ed. Alianza Universidad Textos. Madrid, pp. 147-149. 
" HALL, W.A.; HAIMES Y. Y. (1976): "The surrogate worth trade-ojf method with múltiple decision-makers". Múltiple 
Criterio Decision-Making: Kioto, 1975. Ed. ZELENY M. Springer, Nueva York. Pp.207-233; citado en RAMOS, A.; 
GONZÁLEZ, S. (1995): Guia para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología. Ed. Ministerio 
de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 765. 
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Dentro de los métodos basados en consultas a los decisores o paneles de expertos, destaca 

el método DELPHI (HELMER, 1966; CETRON, 1969; DALKEY, 1972). Este método puede 

emplearse tanto para el establecimiento de pesos relativos a los atributos o criterios reflejados 

en la correspondiente matriz de decisión propia de un proceso de evaluación multicriterio 
9 1 % 

discreto ", como para identificar distintas cuestiones dentro de las fases de elaboración de un 

Estudio de Impacto Ambiental (como la identificación de acciones, factores ambientales 

susceptibles de recibir impactos y la identificación de impactos ambientales). 

El proceso de una consulta según la metodología DELPHI, puede resumirse en las 

siguientes etapas: 

Selección de un panel de expertos 

Expresión de las opiniones individualmente y por escrito según un cuestionario sobre el 

tema tratado 

Se pone en común de forma anónima y se realiza un resumen de los resultados, los 

cuales se ponen en común, produciéndose un proceso de retroalimentación. 

Se repiten las dos etapas anteriores (iteración) hasta que se considera que el resultado 

es inmejorable. 

Se aplican medidas de dispersión y de tendencia central para analizar los resultados. 

En forma de esquema se puede expresar el anterior proceso de la forma indicada por la 

siguiente figura. 

Selección de un 
panel de expertos 

^ Expresión escrita e individual 
de las opiniones 

^ 

i 

r 
Retroalimen 

Análisis de las opiniones 
y Resumen 

ación 

Consenso en la respuesta 
y Análisis estadístico 

Figura 22. Proceso esquemático del Método Delphi. 
Fuente; RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1995): Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 

metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 766. 

• Como por ejemplo la ponderación de la importancia relativa de los distintos factores ambientales (atributos) que reciben 
impacto ambiental (en el proceso de jerarquización de impactos) o la ponderación de dichos factores a la hora de evaluar 
distintas alternativas de localización de un determinado proyecto según el impacto ambiental global que producen. 
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3.1.3. Metodologías para elaborar el Inventario Ambiental 

Como vimos al estudiar la NEPA, ima las modificaciones que introdujo las directrices del 

Consejo de Calidad Ambiental de 1973 (ver página 378) fue establecer una descripción del 

medio afectado. En esta descripción se nombra la necesidad de incluir la "información, datos 

técnicos, resumen, mapas y diagramas relevantes y adecuados para permitir una evaluación de 

su impacto ambiental potencial". 

En la Directiva 97/11/CE, que modifica la Directiva 85/337/CEE, se establece que la 

evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada y en 

ñmción de cada caso particular, los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los 

siguientes factores: 

el ser humano, la fauna y la flora, 

el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, 

los bienes materiales y el patrimonio cultural, 

la interacción entre los factores mencionados en los guiones primero, segundo y 

tercero. 

Según el Real Decreto 1131/1988, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 

del Real Decreto Legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental, el inventario ambiental 

debe estudiar "el estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la realización de 

las obras, asi como de los tipos existentes de ocupación del suelo y aprovechamientos de otros 

recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades preexistentes". Igualmente debe 

realizarse la "Identificación, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de 

todos los aspectos ambientales". Estos aspectos ambientales son "la población humana, la 

fauna, la flora, la vegetación, la gea, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y la 

estructura y fiíncionamiento de los ecosistemas..., los elementos que componen el Patrimonio 

Histórico Español, ... las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público, tales como 

ruidos, vibraciones, olores y emisiones luminosas, y la de cualquier otra incidencia 

ambiental...". 

452 



Apéndice n" i. Marco Metodológico de la El A 

Estos aspectos ambientales han sido agrupados tradicionalmente según distintos 

componentes del medio ambiente. En general, la fauna, la flora y la vegetación son 

consideradas como variables biológicas (RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. et al., 1996) o medio 

biótico (GÓMEZ OREA, D., 1994). La gea, el suelo, el agua, el aire y el clima son 

considerados como variables relacionadas con la tierra, la atmósfera y el agua (RAMOS, A.; 

GONZÁLEZ, S. et al, 1996) o como componentes del medio inerte (GÓMEZ OREA, D., 

1994). El paisaje y las variables relacionadas con su percepción se agrupan como medio 

perceptual (GÓMEZ OREA, D., 1994). La estructura y funcionamiento de los ecosistemas 

suele tratarse mediante el estudio de los procesos habidos en el medio. Estos procesos 

involucran a varios de los anteriores aspectos ambientales entre sí. 

La población humana, las relaciones sociales y condiciones de sosiego público se agrupan 

como variables de tipo humano o social. Frecuentemente, la ubicación de actividades 

económicas se suele incorporar a las anteriores variables, por lo que suelen denominarse, en 

este caso, variables socio-económicas o medio socio-económico (GÓMEZ OREA, D. 1994). 

Los elementos del patrimonio histórico o recursos culturales, son considerados en 

ocasiones como componentes del paisaje, otras veces, como componentes del medio humano 

-denominándose medio socieconómico y cultural- (CONESA, V., 1997), otras como 

componentes del medio físico por pertenecer a la categoria de recurso natural singular o 

recursos arqueológicos o, en fin, elementos singulares del medio físico (RAMOS, A., 

GONZÁLEZ, S.et al., 1996). 

Finalmente, los bienes materiales son asimilables a todo el sistema de infraestructuras y 

dotaciones de servicios que existen sobre el territorio. Estos aspectos son estudiados con 

frecuencia dentro de la denominación de Sistema o subsistema de núcleos e infraestructuras 

(GÓMEZ OREA, D., 1994). 

De este modo, la agrupación de variables suele hacerse según las componentes biofísicas y 

humanas del medio. Así, GÓMEZ OREA, D., (1994) propone la siguiente subdividión en 

niveles: 

• Subsistema Medio Físico 

Medio Inerte 
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• Aire 

• Suelo 

• Agua 

Medio Biótico 

Vegetación 

• Fauna 

• Medio Perceptual 

• Subsistema Humano 

De forma similar, RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al, (1996) proponen la división 

genérica de las variables en: 

Variables relacionadas con la tierra 

Variables relacionadas con la atmósfera 

Variables relacionadas con el agua 

Variables biológicas: 

o Vegetación 

o Fauna 

Variables relacionadas con el paisaje o su percepción 

Variables de influencias humanas 

La elaboración del Inventario Ambiental requiere un consumo de tiempo, personal, medios 

y dinero. La limitación de estos recursos y la necesidad de un correcto aprovechamiento de 

los mismos exigen un planteamiento inicial a la hora de abordar este inventario. A 

continuación se estudian las cuestiones que distintos autores consideran importante considerar 

antes, durante y después de la recogida de información relativa al Inventario Ambiental. 

3.1.3.1. Cuestiones previas a la recogida de información 

GÓMEZ OREA, D. (1999) considera importante la aludida necesidad de un planteamiento 

inicial antes de la toma de datos y recogida de información, máxime cuando la tarea de 
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elaborar el Inventario Ambiental es una de las fases iniciales del Estudio de Impacto 

Ambiental. Asi este autor aconseja reflexionar sobre las siguientes cuestiones '̂"*: 

"El espacio afectado por el proyecto y el ámbito de referencia general y específico 

para cada factor relevante, en relación a los cuales se va a estimar el valor de cada 

impacto". 

Los factores más significativos y que puedan ser objeto de alteración por parte del 

proyecto, teniendo en cuenta el correspondiente proceso de scoping. Esta selección 

será de acuerdo a criterios de relevancia, operatividad (factores fácilmente utilizables 

e integrables en el proceso de estudio), fiabilidad (definición nitida y medición 

precisa), necesidad y suficiencia (elegir los suficientes y necesarias). Además se 

propone la organización de los factores en forma de árbol organizado por distintos 

niveles de agrupación. Así, desde la agrupación inicial o primer nivel hasta la última, 

tendríamos se propone la agrupación en subsistema, medio, factor y subfactor . 

Nivel de detalle y escala cartográfica a emplear 

Forma de expresar la información (mapas, cuadros, gráficos, etc.). 

En esta misma linea, RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996) hacen énfasis en la 

necesidad de determinar los objetivos del estudio. El objetivo del inventario ambiental en los 

estudios de impacto ambiental es, con carácter general, conocer "las características del medio 

con el fin de evaluar la posible incidencia ambiental del desarrollo de planes, programas y 

proyectos" . Esto permite afirmar que el inventario ambiental en este tipo de estudios 

persigue describir el medio y clasificarlo según el significado que adquiere al considerar el 

posible impacto que puede producir una actividad sobre él. Se trata pues, según los citados 

autores, de un estudio del medio de tipo descriptivo. A partir de aquí los citados autores 

proponen como aspectos importantes a considerar antes de la toma de datos en campo, lo 

siguiente: 

^''' GÓMEZ OREA, D. (1999); Evaluación del Impacto Ambiental. Ed. Agrícola Española y Mudi-Prensa. Madrid, pp. 356. 
"'" GÓMEZ OREA, D. (1999): Evaluación del Impacto Ambiental. Ed. Agrícola Española y Mudi-Prensa. Madrid, pp. 358. 
'̂* RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996): Guía para la elaboración de estudios del tnedio físico. Contenido y 
metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 39. 
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Definir el nivel de detalle al que hay que realizar la prospección. En este sentido, los 

citados autores proponen cuatro niveles de prospección para estudios del medio 

físico correspondientes a los niveles de políticas , planes , anteproyectos y 

proyectos^^'. 

Elegir las variables del medio que hay que estudiar, para ello los citados autores 

hacen una serie de consideraciones^^^, como: 

La lista de factores se obtendrá por aproximaciones sucesivas, por ello no 

debe establecerse nunca una lista estándar. 

Se debe elegir aquellos factores que sean significativos para la evaluación 

de la incidencia del plan, programa o proyecto sobre el medio. 

La elección de variables va ligada a las características propias del 

territorio. Las variables resultan importantes en unos casos y en otros no. 

Cuando existan variables cuya necesidad de inventariación sea dudosa, 

puede hacerse un estudio piloto sobre una extensión del medio reducida. 

Conviene proceder de una forma sistémica en la elección de factores, 

desde los más generales a los más particulares. 

Todas las variables seleccionadas han de analizarse con la misma 

profundidad. 

"" si bien los tres últimos niveles se corresponden con la Evaluación de Planes, programas y proyectos, respectivamente 
'̂̂  donde se hace corresponder este nivel con escalas gráficas entre 1:400.000 y 1:200.000. 

"" donde se hace corresponder este nivel con escalas gráficas entre 1:100.000 y 1:25.000. 
""" donde se hace corresponder este nivel con escalas gráficas entre 1:25.000 y 1:5.000. 
"̂' donde se hace corresponder este nivel con escalas gráficas entre 1:5.000 y 1:1.000, pudiéndose acompañar planos a mayor 
escala. 

~ RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996); Guia para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 
metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 49-51. 

456 

-j-?? 



Apéndice n" 3. Marco Metodológico de la El A 

El volumen de datos que se maneje debe ser el menor posible, pero 

cumpliendo el objetivo requerido. 

Hay que evitar duplicaciones de los datos y eliminar los que aporten poca 

o nula información. 

La datos a obtener deben estar perfectamente definidos y responder a la 

realidad del medio. 

Ha de tenerse una visión global e integradora del medio, para poder dar 

consistencia y homogeneidad a los datos. 

3.1.3.2. Recogida de Información y toma de datos 

La información a recopilar sobre el medio procede tanto de fuentes bibliográficas y 

documentales ya existentes como de datos tomados en campo. El primer tipo de fiíente es 

considerada por distintos autores como información "existente" o "disponible" . A 

continuación se analizan las cuestiones relativas a ambos tipos de fuentes. 

a. Recopilación de información a partir de fuentes documentales 

Las fuentes documentales requieren obviamente un proceso de selección y serán tanto las 

comunes en todo estudio del medio como las particulares en el caso de un estudio de impacto 

ambiental. Entre las fuentes de todo estudio cabe citar̂ "̂* los Organismos Públicos, 

Departamentos Universitarios, Tesis Doctorales, publicaciones en libros y revistas, internet, 

etc. 

Las fiíentes particulares en el caso de estudios de impacto ambiental son las consultas o 

scoping realizado por el Órgano Ambiental a Instituciones, expertos y personas afectadas por 

el proyecto, para mostrar al promotor del proyecto, qué aspectos deben determinarse y qué 

factores ambientales han de estudiarse con detenimiento en el futuro estudio de acuerdo con 

RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996): Guia para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 
metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 40. GÓMEZ OREA, 
D. (1999); Evaluación del Impacto Ambiental. Ed. Agrícola Española y Mudi-Prensa. Madrid, pp. 369. 
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las características y acciones del proyecto en cuestión. En este sentido cabe incluir también 

los estudios de impacto de proyectos similares o realizados en la zona de estudio. Esta fuente 

puede además mostrar la eficacia de las medidas correctoras establecidas. 

Debido a la alta heterogeneidad en cuanto a la información documental disponible, 

GÓMEZ OREA, D. (1999) insiste en que se haga un análisis para verificar su calidad y un 

proceso de homogeneización de dicha información para permitir su comparación. 

b. Prospección integrada del medio 

La toma de datos en campo o prospección del medio alude a la recogida de información 

relativa a los elementos del medio dentro de un área determinada . Según distintos autores, 

los requisitos que ha de cumplir este prospección son: 

El carácter integrado de dicha prospección, tanto por el carácter sistémico del 

medio, como por el tratamiento posterior de la información. Por ello se insiste en 

que dicha prospección la realice un equipo interdisciplinar de especialistas 

(RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al., 1996; GÓMEZ OREA, D., 1999). 

Que la información obtenida sea exacta, esto es correcta y representativa de la 

realidad (RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. et al., 1996). 

Que la información pueda cartografiarse (RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. et al., 

1996). 

Con respecto a la toma de datos propiamente dicha, todos los autores coinciden en hacer 

hincapié en la correcta administración de recursos humanos, materiales y tiempo. Así, 

RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. et a l , (1996) consideran que: 

• Debe recogerse las variables anteriormente determinadas. 

"̂ '' RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996): Guia para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 
metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 40. 

""' RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996): Guia para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 
metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 47. 
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Ha de minimizarse el coste por unidad de información recogida. 

Debe considerarse la variable tiempo. En este sentido hay métodos cuyo tiempo de 

inventariación puede acortarse tanto como lo permitan personal y medios materiales, 

y hay otros métodos que requieren un tipo determinado. 

El método de inventariación ha de poderse llevar a cabo por el personal y medios 

correspondientes. De ahí que sea necesario organizar los recursos materiales, 

económicos y humanos en el tiempo. 

Según la procedencia de los datos, éstos pueden dividirse en̂ *̂": 

Datos primarios, recogidos directamente mediante trabajo de campo o encuestas. 

Datos secundarios, extraídos por otros y accesibles al público en general como 

publicaciones, fotos aéreas, mapas, etc. 

A su vez, los datos pueden medirse según cuatro tipos de escalas o niveles de medición: 

. Escala nominal o cualitativa multicategórica. Se asigna un código a cada clase. 

No indica ni valoración ni ordenación entre los códigos asignados (ej. Tipo de uso 

del suelo). Como consecuencia la relación que se establece entre las variables es 

"ser iguales o diferentes" (BOSQUE, 1992). La escala nominal es de carácter 

exclusivamente cualitativo. Cuando los valores que puede tomar la variable son 

únicamente dos, la relación entre los valores de la variable se reducen a "si 

pertenece/no pertenece" o "verdadero/falso" o simplemente "si/no". En este caso 

tenemos un caso particular de escala nominal denominada Escala dicotómica 

binaria'̂ ^^ o simplemente binaria. 

"* MATTHEWS, H., FOSTER, I. (1989): Geographical data: sources, presentation and analysis. Ed. Oxford University 
Press; citado en RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996): Guía para la elaboración de estudios del medio físico. 
Contenido y metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 59. 

RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996): Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 
metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 59. 
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Escala ordinal. Se asigna un código a cada clase pero sí refleja una ordenación 

según una escala. Esta escala permite conocer el orden entre cada clase pero no la 

diferencia existente entre dos valores de la escala. Ahora las relaciones que se 

pueden establecer son dos: la primera la propia de la escala nominal, es decir la 

relación "igualdad/desigualdad", y la segunda la relación "mayor/menor" 

(BOSQUE, 1992). En efecto podemos distinguir si una variable toma un valor 

distinto de otra y además si es mayor o menor. Sin embargo no podemos 

establecer cuánto es mayor una variable que otra. 

• Escala cuantitativa. Cada clase se le asigna un valor cuantitativo dentro de una 

escala estándar. Este valor permite comparar y ordenar distintas clases. Es decir, 

es posible establecer el orden y la diferencia entre dos clases de la escala. Las 

escalas cuantitativas pueden ser a su vez continuas o discretas, y tener un cero 

absoluto o relativo. Si el cero escogido es relativo, se podrá establecer cual es la 

diferencia o distancia entre dos valores de la variable, pero no la distancia que las 

separa al cero absoluto. En este caso tenemos la Escala de intervalos. En la escala 

de intervalos se establecen las relaciones vistas anteriormente, es decir, 

"igualdad/desigualdad", "mayor/menor" y además la distancia/diferencia entre 

dos valores de la variable (BOSQUE, 1992). Sin embargo si el cero escogido en la 

escala es el cero absoluto además de lo anterior se puede establecer la diferencia 

de cada valor de la variable con respecto al cero absoluto. En este caso tenemos la 

Escala de razón. 

3.1.3.3. Representación de los datos y almacenamiento 

La siguiente fase es la representación de los datos tomados según el objetivo primordial del 

estudio de impacto (la evaluación de los efectos del proyecto sobre el medio). Como se ha 

comentado anteriormente la representación de la realidad del territorio se realiza, en general, 

mediante la cartografía de todos y cada uno de los elementos del medio analizados. Para 
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aquellos elementos del medio no representables de forma cartográfica, se acude a otros tipos 

de representación gráfica . 

Las distintas formas de representación gráfica (incluida la representación cartográfica) 

deben permitir el posterior tratamiento para realizar el análisis y diagnóstico de la situación 

preoperacional, esto es, sin proyecto o actuación. La representación gráfica de la información 

recogida resulta ser la más apropiada para realizar dicho análisis e interpretación del estado 

preoperacional. De igual forma, la representación gráfica en distintos momentos permite 

diagnosticar las tendencias y evoluciones del medio, y por tanto permite preveer los cambios 

de los factores ambientales en el fiíturo. Otra ventaja de la representación gráfica es la 

capacidad de síntesis de la información. Especial interés tiene, en este sentido la 

representación cartográfico pues permite localizar geográficamente los distintos datos 

obtenidos en la fase de recogida de información y toma de datos. 

Los elementos del medio admiten uno de los siguientes tipos de representación cartográfica 

segúnBOSQUE, J. (1992): 

Representación mediante puntos, 

Representación mediante lineas. 

Representación mediante superficies o polígonos, 

Representación mediante isolíneas o volúmenes/superficies 

Según RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996), los tipos de representación geográfica 

dan lugar a los siguientes tipos de cartografias: 

Cartografía puntual 

'^^ Puede verse una lista interesante de posibles formas de representación gráfica no cartográfica en RAMOS, A., 
GONZÁLEZ, S. et al. (1996): Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología. Ed. 
Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 74. 
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Cartografía lineal 

229 Cartografía en malla (normalmente en malla cuadrada) 

Cartografía de isolíneas 

Cartografía superficial 

Obviamente, los distintos tipos de representación cartográfica dan lugar a distintos tipos de 

mapas. Pero además, los distintos tipos de representación pueden utilizarse para indicar 

distintos niveles de medida o tipos de escala. Así tenemos los tipos de mapas indicados en la 

siguiente tabla: 

Nivel de medida 

Nominal 

Ordinal 

Cuantitativa (de 

intervalo y de 

razón) 

Representación cartográfica 

Puntos 

Simbología del punto 
(Color, grosor, 

símbolo). 
MAPAS DE PUNTOS 

Tamaño del punto 
(diámetro en caso de 

círculos) 
MAPA DE 

SIMBOLOGlA 
PUNTUAL ORDINAL 
Tamaño del punto 

(diámetro en caso de 
círculos) 
MAPA DE 

SIMBOLOGÍA 
PUNTUAL 

CUANTITATIVA 

Lineas 

Símbologia de la línea 
(Color, grosor, estilo). 
MAPAS DE LINEAS 

Simbología de la línea 
(Grosor, color, estilo) 

MAPA DE LINEAS 
ORDINAL 

Simbología de la línea 
(Grosor, color, estilo) 

MAPA DE LINEAS 
CUANTITATIVO 

Superficies 

Simbología de relleno del 
polígono 

(color de relleno, trama). 
MAPAS DE POLÍGONOS 

Simbología de relleno del 
polígono 

(color de relleno, trama) 
MAPA DE POLÍGONOS 

ORDINAL 

Simbología de relleno del 
polígono 

(color de relleno, trama) 
MAPA DE COROPLETAS 

Isolineas 

MAPAS DE 
SUPERFICIES 
COLOREADAS 

MAPA 
COROCROMATICO 

ORDENADO 

Distinción del valor 
numérico 

correspondiente a 
determinados intervalos 
Tintas hípsomértrícas 
MAPA DE ISOLiNEAS 

Tabla 105. Tipos de mapas en función de los tipos de representación cartográfica y los distintos niveles de medición. 
Fuente: Elaboración propia a partir de BOSQUE, J.(1992): Sistemas de Información Geográfica. Ed. Rialp. Madrid, pp. 

40. 

Los distintos tipos de mapas constituyen a su vez un soporte físico de la información 

cartográfica correspondiente. De este modo, permiten almacenar la información y "sirve de 

base para cualquier etapa posterior de integración de elementos, clasificación o valoración del 

" En este tipo de representación, a cada vértice de la malla o a un punto representante de cada celda, se le asigna el valor 
correspondiente a la componente temática. Dentro de este tipo de representación se incluyen los modelos de elevaciones o 
modelos digitales de elevaciones, en los cuales se asigna al punto representativo de cada celda un valor de altura 
correspondiente a la componente temática. 
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temtorio"^^°. Con facilidad, el volumen de datos y elementos cartográficos puede ser 

importante, por lo que suele ser aconsejable utilizar sistemas de almacenamiento digitales. La 

tecnología disponible para almacenar los datos geográficos anteriores será tratada más 

adelante. Sin embargo, puede adelantarse que la tecnología empleada para este 

almacenamiento lo constituyen los programas de diseño asistido por ordenador (CAD), los 

programas de Cartografía Automática^"" (programas de CAD que permiten la conexión a una 

Base de Datos) y los Sistemas de Información Geográfica (programas de Cartografía 

automática que además almacenan las relaciones topológicas entre los elementos 

cartográficos). 

El almacenamiento de la información gráfica y cartográfica debe permitir, como ya se ha 

dicho, su posterior tratamiento. El tratamiento puede ser automático o manual. Si el 

tratamiento posterior es automático, es necesario que también lo sea el almacenamiento de la 

información. Los programas de ordenador posibilitan tanto el almacenamiento de información 

como su posterior tratamiento. Si el tratamiento a realizar no es automático, la información se 

dispone según mapas temáticos, en el caso de datos cartografiables, y de diagramas o tablas, 

en el caso de datos no cartografiables. 

En el caso de datos cartografiables que se almacenan en un programa de ordenador, estos 

pueden disponerse según dos formatos (y tipos de almacenamiento), el formato vectorial y el 

formato "ráster". En el formato vectorial, se almacena y se define cada elemento por sus 

bordes o fronteras. En el formato "ráster", cada elemento se almacena y se define por su 

contenido interior, quedando los bordes definidos de forma implícita . 

Finalmente, en el caso de datos no cartografiables, puede almacenarse los mismos en una 

base de datos, en un fichero de texto o en una hoja de cálculo, principalmente. 

"•̂ ° RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996): Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 
metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaria General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 76. 

'"" RAMOS, A., GONZÁLEZ ALONSO, S.etal. (1996): Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenidoy 
metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 76. 

"̂̂" V. BOSQUE, J. (1992): Sistemas de Inftjrmación Geográfica. Ed. Rialp. Madrid, pp. 56-65. 
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3.1.4. Metodologías para el análisis de los datos 

La cantidad de datos tomados o recogidos en el inventario ambiental en general es grande. 

Además del volumen, los datos proceden, como hemos visto de fuentes dispares, se miden en 

distintos niveles de escala, se representan de distinta manera, corresponden a distintos 

instantes de tiempo y posición, etc. Unido a estas cuestiones está el hecho de que en algunos 

factores ambientales no puede tenerse un conocimiento certero y exacto sobre todas sus 

características (como ocurre por ejemplo en muchos parámetros del medio biótico). En estos 

casos probablemente los datos procedan exclusivamente de una muestra representativa del 

factor a caracterizar y no del total. 

RAMOS, A., GONZÁLEZ ALONSO, S. et al. (1996) consideran tres grados de seguridad 

o certidumbre en el conocimiento del inventario (y por tanto conocimiento de cada uno de sus 

componentes o factores ambientales) a partir de los datos tomados. Estos tres niveles son: 

certeza, riesgo e incertidumbre. 

La seguridad total o certeza, implica que se conocen con precisión y de forma completa las 

características del factor a estudiar, pues se sabe con certeza los valores que van a tomar las 

variables que lo caracterizan. El análisis de los datos obtenidos en condiciones de certeza se 

realiza a través de las técnicas de la Estadística Descriptiva. De este modo cada factor 

ambiental o componente del medio puede considerarse como una población formada por 

varios individuos, observaciones o unidades estadísticas que se caracterizan por uno o varios 

caracteres. A su vez cada uno de estos caracteres toma una serie de valores, modahdades o 

clases. Según que la modalidad o valor sea de tipo cuantitativo o cualitativo, tendremos 

caracteres cuantitativos y cualitativos. Los caracteres cuantitativos también se denominan 

variables estadísticas y pueden ser discretas o continuas. 

La condición de riesgo se verifica cuando sabiendo el rango de valores que puede tomar 

cada variable que caracteriza un determinado factor ambiental, no puede saberse con 

seguridad (certeza) el valor concreto que va a tomar o mostrar cada uno en particular. En este 

caso aventurar el valor concreto de la variable cuando no puede predecirse con seguridad 

supone un riesgo. El análisis de los datos sobre vma única variable (análisis univariante) en 

estas condiciones se realiza mediante las técnicas propias de la Inferencia Estadística; la cual 

se basa en el análisis inicial del valor tomado por la variable en cuestión en una parte de la 
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población, llamada muestra (cuya descripción puede hacerse mediante las técnicas de la 

Estadística Descriptiva vistas anteriormente) y en la posterior inferencia (mediante las 

técnicas de la Inferencia Estadística) sobre si las características de la muestra son 

representativas o corresponden a la población. Otro análisis que también permiten las técnicas 

de la Inferencia Estadística es la comparación entre las muestras de distintas poblaciones para 

a su vez comparar entre sí dichas poblaciones. 

En el caso del análisis de datos correspondientes distintas variables procedentes de cada 

observación o individuo considerado en la muestra, existen técnicas específicas denominadas 

comúnmente como "Análisis Multivariante" ,"Análisis de datos multidimensionales" o 

simplemente "Análisis de Datos"^''^ 

Finalmente, la Imprecisión se verifica cuando además de la incertidumbre ligada a no 

poder predecir con seguridad el valor que va a tomar una variable, los valores obtenidos son 

de tipo cualitativo y no pueden incluirse nítidamente dentro de una categoría discreta debido a 

que la propia fi-ontera entre categorías es imprecisa. Esto es debido entre otros aspectos, a la 

impresión del lenguaje empleado. En este caso se emplean técnicas derivadas de los conjuntos 

difusos o borrosos (fuzzy sets), en los cuales la pertenencia de un individuo a una determinada 

categoría no es dicotómica sino gradual . De la misma manera que la teoría de la 

probabilidad nace para medir el grado de incertidumbre en situaciones de riesgo, la teoria de 

conjuntos borrosos utiliza el concepto de posibilidad, en lugar de probabilidad, y de función 

de pertenencia, en lugar de función de distribución de probabilidad. No obstante, ambas 

teorías no tienen una clara correspondencias, si bien pueden utilizarse de forma conjunta . 

3.1.5. Metodologías para el tratamiento de la Información 

3.1.5.1. Modelos generales 

El análisis de los datos implica un estudio de los mismos para conseguir la información 

necesaria para el cumplimiento del objetivo del Estudio de Impacto Ambiental (identificar y 

' ' ' JUDEZ, L. (1989): Técnicas de análisis de datos multidimensionales. Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Secretaría General Técnica. Madrid, pp. 17. 

" RAMOS, A,, GONZÁLEZ, S. et al. (1996): Guia para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 
metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaria General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 674. 
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valorar los impactos ambientales que puede producir un proyecto). Distinguimos pues entre el 

concepto de dato y de información, pues el primero no aporta una modificación del 

conocimiento del receptor, de acuerdo con la consecución de los objetivos, mientras que el 

segundo sí. 

Como hemos visto en el apartado anterior, la representación gráfica que se adopte debe 

permitir el análisis de los datos a fin de inferir información. Posteriormente se ha de proceder 

al tratamiento de esta información. 

El tratamiento de la información se fundamenta en una serie de modelos " que permiten 

utilizar la información del inventario para conseguir nueva información de acuerdo con los 

objetivos planteados^"''. De este modo se justifica que la expresión gráfica de los distintos 

datos esté estructurada según el modelo utilizado en el tratamiento de la información. Queda 

patente pues la relación entre la representación de los datos y los modelos encargados del 

tratamiento de la información correspondiente. Finalmente, el modelo requiere de la 

utilización de una serie de técnicas y tecnologías . Asi los modelos basados en 

representaciones cartográficas suelen emplear técnicas de superposición y análisis espacial, 

gracias al concurso de la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica. Obviamente, 

los modelos se diferencian en la tipología de datos y su representación; y en las técnicas y 

tecnologías que emplean. 

Según RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996) los modelos de tratamiento de la 

información en los estudios del medio físico pueden clasificarse de forma genérica según: 

los objetivos, 

la forma de considerar el medio y 

el desarrollo metodológico 

•̂''' RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996): Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 
metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 732. 

''' ' Un modelo es una representación simplificada de la realidad (MOLDES, F. J., 1995). 
"" RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996): Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 

metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 42. 
^̂ ^ Técnica: "Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o arte" (1" Acepción, Diccionario de la 

lengua Española. Real Academia Española). 
' Tecnología: "Conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto" {A^ acepción, 

Diccionario de la lengua Española. Real Academia Española). 
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En lo que respecta a la forma de considerar el medio, puede considerarse éste en sí, o bien 

la interrelación entre sus componentes y las actividades humanas. Estas dos formas de 

considerar el medio (sin actividades o con actividades humanas, en definitiva) pueden a su 

vez tener un carácter descriptivo o prescriptivo. En efecto, tanto si se considera el medio en sí, 

o la interrelación de éste con las actividades humanas, puede llegarse a clasificar el medio 

según categorías que describan sus cualidades (carácter o estudio de tipo descriptivo) o 

categorías que aludan a niveles de restricción o recomendación de usos (carácter o estudio 

prescriptivo). Evidentemente, los Estudios de Impacto Ambiental se sitúan dentro de los 

estudios que tratan la relación del medio con una determinada actividad (con sus alternativas) 

y tiene carácter descriptivo. 

En cuanto al desarrollo metodológico y dentro de los estudios del medio fisico (sin 

centrarse en los Estudios de Impacto Ambiental), los citados autores distinguen entre los 

modelos que dividen el territorio en unidades homogéneas de tipo descriptivo (clases 

descriptivas, unidades descriptivas o unidades ambientales) o bien asignan significado o 

utilidad a los factores ambientales para determinadas actividades. Se trata pues de describir el 

medio a través de su delimitación en zonas homogéneas en cuanto a su contenido o a través de 

los distintos factores que componen el medio. Se verifica pues que tanto las unidades 

ambientales como la especificación del significado de los factores ambientales para las 

actividades, tienen carácter descriptivo. 

Los dos tipos de modelos vistos en el apartado anterior parten de los datos del inventario 

dispuestos en mapas temáticas y tablas de cada elemento o factor del medio. A esta primera 

fuente de información los citados autores la llaman "nivel primario" de tratamiento, dejando 

los modelos antes referidos en el "nivel secundario" y formulando un "tercer nivel" para la 

clasificación del medio según dos significados: el que tiene el medio para el desarrollo de una 

actividad genérica o particular ^'^ y el que tiene el medio para sufi-ir alteraciones por la 

implantación de una actividad genérica o particular '. Esquemáticamente puede reflejarse los 

referidos niveles según la siguiente figura. 

-''° Correspondiente al concepto de aptitud (GÓMEZ OREA, D., 1999) o capacidad (RAMOS, A., GONZÁLEZ, S., et al, 
1996) cuando se considera una actividad concreta, o al concepto de calidad (mérito de conservación) cuando no se 
considera ninguna actividad particular o bien se consideran actividades genéricas. 

'̂" Correspondiente al concepto de impacto cuando se considera una actividad en particular, o al concepto de vulnerabilidad o 
fragilidad del medio (susceptibilidad al deterioro) cuando no se considera ninguna actividad particular o bien se consideran 
actividades genéricas. 

467 



IX. APÉNDICES 

NIVELES EN EL TRATAMIENTO 
LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 

Primer nivel en el ^ 
tratamiento de la infomnación ' ' 

TIPO DE MAPA PRODUCIDO 

Mapas temáticos 

Segundo nivel 
en el tratamiento de la informaicón 

f:,|iJápi||iÍiljH¡dMdéliÍ^ 

Clases descriptivas 
(Unidades Ambientales) 

Elementos del Medio 
(Factores Ambientales) 

Tercer nivel 
en el tratamiento de la información 

Maí|ísHepni^ade¿|SigW 
i I flsf ii|dG>biltip 

IÍ|Ei|%ia<3rt^l;ünÍ:áetíí^íd|i^ 
loMñlngunálaíaivicláüi 

Capacidad o Aptitud - ^ 

Impacto ^ 
> 
> 

Calidad 

Fragilidad 

Figura 23. Niveles en el tratamiento de la información del inventario y tipos de mapas producidos. 
Fuente: Elaborado a partir de RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. el al. (1996): Guía para la elaboración de estudios del medio 

físico. Contenido y metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 
661 y 663. 

En los Estudios de Impacto Ambiental, el tratamiento de los datos del inventario ambiental 

debe permitir identificar y valorar los distintos impactos ambientales que pueden producir las 

distintas acciones de las alternativas de un proyecto o actividad. Por eso, en el anterior 

esquema puede observarse que en xm Estudio de Impacto Ambiental ha de llegar a establecer 

unas unidades significativas en términos de impacto ambiental producido por una actividad 

(con sus alternativas) a través de unidades ambientales o a través de factores ambientales. En 

un caso hablaremos de impacto ambiental producido sobre cada unidad ambiental, y en el otro 

caso hablaremos de impacto ambiental producido sobre cada componente o factor ambiental. 

Evidentemente cuando se establece el impacto ambiental sobre cada factor ambiental, será 

necesario hallar posteriormente el impacto total que resulta en cada punto por integración de 

los impactos ambientales que se producen sobre los factores ambientales que se encuentran 

representados en dicho punto. 

En la Figura 23 también puede verse el solapamiento entre los modelos clasificados según 

la forma de considerar el medio y según el desarrollo metodológico. En efecto, las clases o 
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unidades significativas están referidas a la posibilidad de considerar el medio en sí (sin 

actividades humanas) o la relación entre el medio y una actividad particular. 

Finalmente, siguiendo con el esquema de la Figura 23, las unidades significativas 

establecen el grado de idoneidad de la actividad en el medio en términos de impacto y aptitud. 

Este grado de idoneidad se denomina Capacidad de Acogida. 

Si bien el Estudio de Impacto Ambiental se centra en la ya repetida identificación y 

valoración de impactos ambientales, la consideración de la determinación de la aptitud del 

medio para satisfacer los requisitos de la actividad es más propia del ámbito de la 

Planificación Física. Por este motivo es de interés su inclusión en los correspondientes 

estudios de impacto ambiental correspondientes a la Evaluación de impacto ambiental de 

planes y programas, también denominada Evaluación Ambiental Estratégica. En este tipo de 

estudios, la consideración conjunta de los conceptos de impacto y aptitud para actividades 

concretas permite determinar la capacidad de acogida del medio y asegurar la integración 

ambiental^ . 

Por otro lado el establecimiento de la capacidad de acogida de forma directa o a través de 

la determinación explícita de los significados en términos de impacto y aptitud del medio con 

respecto a una actividad particular puede resultar de interés en la evaluación de alternativas de 

localización de la actividad '̂* .̂ 

En el ámbito de la planificación, y por tanto en el ámbito de la Evaluación Ambiental 

Estratégica, la determinación de la capacidad de acogida es empleada para generar 

alternativas de localización de distintas actividades o de una actividad en particular. En este 

caso los estudios destinados a este fin tienen un carácter prescriptivo, como también lo tienen 

aquellos que sin considerar ninguna actividad determinan la calidad y fi-agilidad del medio 

para establecer niveles de protección. No obstante, a pesar del carácter prescriptivo de la 

finalidad de estos estudios, también requieren el tratamiento inicial de tipo descriptivo 

'̂'̂  V. GÓMEZ OREA, D. (1999); ''Integración Ambientar. Evaluación del Impacto Ambiental. Cap. IV. Ed. Agrícola 

"̂̂  V. GÓMEZ OREA, D. (1999): "Modelos Generales para la integración ambiental de los proyectos: Generación de 

Española y Mundi-Prensa. Madrid, pp. 97-120. 

" V. GÓMEZ OREA, D. (1999): "Modelos G 
alternativas". Evaluación del Impacto Ambiental. Cap. IV. Ed. Agrícola Española y Mundi-Prensa. Madrid, pp. 399-411. 
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reflejado en la Figura 23 (página 468). Estas ideas pueden exponerse gráficamente a través de 

la siguiente figura realizada a partir de la Figura 23. 

NIVELES EN EL TRATAMIENTO 
LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 

Primer nivel en el ^ 
tratamiento de la infomTación 

TIPO DE MAPA PRODUCIDO 

Segundo nivel 
en el tratamiento de la infonmaicón • 

Tercer nivel 
en e! tratamiento de la información • 

i Jf^apasítemátk^ f; 

!:; jM^ l i ^ :íte y (|dfflíKjdéS^ ' 

Clases descriptivas 
(Unidades Ambientales) 

Elementos del Medio 
(Factores Ambientales) 

I lyíéiplf dé Úhkladi^ :Sigpiificéttyas;Í 
I I I : f I ipc¿il^.sigi^fi£a(^ 111 

IIÉnimfadmaíura;^ 
IQ; á;ningun3:acti wíad j : 

Capacidad o Aptitud -
Impacto < 

> 
•Mmm-> 

Calidad 
Fragilidad 

Localización de un uso 
(establecimiento de la 
capacidad de acogida) 

FYioridad de uso 
Compatibilidad entre usos 

Alternativas de uso 

TIPO DE ESTUDIO 

ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Niveles de protección 
Restricciones de uso 

Asignación de usos del suelo • • 

ESTUDIO PRESCRIPTIVO 

Figura 24. Relación entre los niveles de tratamiento de la información, los tipos de mapas producidos y el tipo de estudio. 
Fuente: Elaborado a partir de RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996): Guía para la elaboración de estudios del medio 

físico. Contenido y metodología. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 
663. 

Por el interés del concepto de capacidad de acogida y su determinación como instrumento 

de evaluación de alternativas de localización en los estudios de impacto ambiental se expone 

las distintas formas de su determinación en el Apéndice n° 4, página 509. No obstante, puede 

advertirse que la determinación de la capacidad de acogida, al margen de poderse establecer 

directamente por un experto, va a consistir en determinar previamente el impacto y la aptitud 

según factores del medio o según unidades ambientales, según se desprende de la Figura 23 

(página 468) y la Figura 24. 

Siguiendo en el contexto de los estudios de Impacto Ambiental, los modelos de tratamiento 

de los datos procedentes del inventario hasta aquí referidos, permiten identificar y valorar los 

impactos ambientales a nivel de plan, programa, anteproyecto y proyecto. Además de esto, 

existen metodologías específicas para la identificación y valoración de impactos ambientales a 
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nivel de proyecto y anteproyecto. Estas metodologías son analizadas en los apartados 

siguientes. 

3.1.5.2. Métodos de identificación de Impactos 

Han sido numerosas las clasificaciones que se han hecho de las distintas metodologías de 

identificación de impactos. Por ejemplo, WARNER (1973) y WARNER y BROMLEY 

(1974) consideran cinco tipos de metodologías: Procedimientos "ad-hoc", técnicas de 

superposición, listas de control, matrices y diagramas de redes. CANTER, L. W. (1998) 

considera que pueden clasificarse "a groso modo" en matrices de interacción (causa-efecto) -

simples y en etapas- y listas de control -simples y descriptivas-, "considerando a los 

diagramas de redes como una variación de las matrices de interacción" . GÓMEZ OREA, 

D. (1999) señala como métodos, las matrices de relación causa-efecto, las matrices sucesivas 

o escalonadas, las matrices cruzadas o de acción recíproca (en el que se cruzan por filas y 

columnas los impactos ambientales primarios para ver su interacción mutua), los grafos o 

redes de relación causa-efecto, las técnicas de superposición (bien empleando transparentes o 

Sistemas de Información Geográfica -S.I.G.-). Finalmente, RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et 

al. (1996) señalan como técnicas más comúnmente utilizadas las listas de chequeo, las 

matrices, las redes de interconexión y los métodos "ad-hoc", todas ellas apoyadas en la 

medida de lo posible en análisis de casos similares, uso de modelos simbólicos, experiencias 

de laboratorio y teorias científicas '̂* .̂ 

Apoyado en todas estas clasificaciones, podemos exponer los tipos de metodologías 

existentes en la identificación de impactos ambientales del modo que sigue. 

a) Listas de chequeo 

b) Matrices: 

.Simples 

•Matrices escalonadas o en etapas 

c) Diagramas de redes, redes de interconexión o grafos de relación causa-efecto 

''^ CANTER, L.W. (1998). Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para la elaboración de los estudios de 
impacto 2" Edición. Ed. McGraw-Hill/Interamericana. Madrid, pp. 71. 

'̂'̂  RAMOS, A., GONZÁLEZ , S. et al. (1996). Guia para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 
metodología. 2" Reimpresión. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaria General de Medio Ambiente. Madrid, pp. 650. 
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d) Métodos "ad hoc" 

e) Técnicas específicas 

.Escenarios comparados 

•Paneles de expertos 

•Uso de modelos que representan la realidad 

•Realización de experiencias de laboratorio 

•Aplicación de teorías científicas 

f) Técnicas de superposición: 

•Técnicas de superposición de mapas o transparencias ^ 

a. Listas de Chequeo 

Las listas de chequeo también llamadas de control o de contraste (GONZÁLEZ ALONSO, 

S. et al. 1995) son listados de preguntas acerca de factores ambientales que permiten la 

identificación impactos. Para realizar esta identificación suelen tener una columna para 

marcar "si" -si existe impacto-, "no" -si no existe impacto- y "comentarios". Algunas listas 

de control añaden al listado de factores ambientales información para predecir y valorar 

impactos. Se trata por tanto de un listado que permite la identificación y valoración de los 

impactos. 

Las listas de control fueron los primeros métodos utilizados inmediatamente después de la 

aprobación de la NEPA. Actualmente sigue siendo un método importante en las evaluaciones 

preliminares. 

Han sido muchos los autores y organismos que han creado listas de control para proyectos 

tipo. Cabe citar a los distintos organismos federales de los Estados Unidos como el 

departamento de agricultura -USDA- (1990) que creó una lista para proyectos agrícolas; el 

Banco Asiático de Desarrollo Asiático (1987), que creó una lista para proyectos de grandes 

presas, embalses y aprovechamientos hidroeléctrícos; la Organización Mundial de la Salud 

(1983) que creó una lista para los proyectos hidráulicos y de regadío; el ECONOMIC AND 

SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC (ESCAP), (1990) creó una hsta de 

control para proyectos de pequeños embalses. 

"̂̂  La técnica de superposición de mapas o transparencias, es una metodología propia de la planificación del territorio. No 
obstante también se emplea en la identificación de impactos. 
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Algunas listas de control incluyen información sobre qué aspectos de los factores 

ambientales se deben estudiar, a estas listas de control CANTER (1998) las llama "Listas de 

control descriptivas". 

b. Matrices 

Los métodos basados en matrices pueden ser simples, es decir estar basados en una sola 

matriz o bien en etapas (también llamadas matrices escalonadas). 

b.1. Matrices simples 

La identificación de impactos o efectos '' de un proyecto sobre el medio mediante una 

matriz simple consiste en situar en uno de los ejes las acciones del proyecto y en el otro los 

factores del medio que serán afectados por el proyecto. En la casilla correspondiente al cruce 

entre una acción y un factor afectado por dicha acción, se señala cuál es el efecto producido. 

En tipos de matrices se señala cuál es la magnitud e importancia del efecto producido. En 

estos casos la matriz simple se emplearía no solo para la identificación de impactos sino 

también para la valoración de dichos impactos. 

b.1.1. Matriz de Leopold 

Una de las primeras matrices simples que surgió fue la desarrollada por LEOPOLD et al. 

(1971). En esta matriz se disponen en filas 90 factores ambientales y en columna 100 acciones 

que produce el proyecto. Aquellas casillas de cruce que enfi-entan una acción que produce un 

impacto sobre el factor correspondiente se marcan mediante el dibujo de su diagonal. El trazo 

de la diagonal en la casilla correspondiente divide a la misma en dos triángulos como puede 

verse en la Figura 25 (el triángulo M y el triángulo I). Hasta aquí tendriamos la utilización de 

esta matriz para la identificación de impactos. La matriz de Leopold se emplea además para la 

valoración de los impactos identificados. La valoración se determina en términos de 

"magnitud" e "importancia". La "magnitud" se determina por la extensión y escala del 

impacto. La "importancia" es la significación deun efecto en orden a la repercusión o 

'̂" Conviene aclarar que el concepto de "efecto" es equivalente al de "impacto". Sin embargo, la valoración de dichos efectos 
o impactos permite identificar los "impactos ambientales". Es decir, tras un proceso de valoración conforme a criterios 
serios y valores límite, un efecto puede calificarse de "impacto ambiental" o no. 
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consecuencias sobre el medio. Ambos parámetros se expresan en la matriz asignando un 

número de 1 a 10. En el caso de la magnitud, el valor 1 indica mínima magnitud y el 10, 

máxima magnitud. En el caso de la importada, el valor 1 indica mínima importancia y el 

valor 10 máxima importancia. Dichos valores numéricos referidos a la magnitud e 

importancia se exponen en los triángulos M e I respectivamente (M de magnitud e I de 

importancia), tal como se indica en la Figura 25. 

p 
"S 
2 
•3) 

-o 
o 
o 
ro u. 

Acción del Proyecto 

M / ^ 

X 1 

M: magnitud del impacto; I: Importancia del impacto 

Figura 25. Tratamiento de cada casilla en la Matriz de LEOPOLD. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de CANTER, L.W. (1998): Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Ed. 

McGraw-HilI. 2" Edición, pp. 76. 

Dicha asignación de los valores numéricos de la magnitud y la importancia es 

responsabilidad de la persona o personas encargadas de identificar los impactos. 

Los impactos positivos de una acción sobre un factor se marcan con el signo +, y los 

impactos negativos con el signo -. Las acciones del proyecto que da la matriz de Leopold se 

estructuran según categorías como modificación del régimen, transformación del suelo y 

construcción, etc. Los factores del medio vienen agrupados, en cambio, en características 

físicas y químicas, características biológicas, factores culturales y relaciones ecológicas. Esta 

división, y la vista de los impactos identificados en la matríz permite agrupar los impactos 

según: 

•Las características físicas, biológicas o culturales (usos del suelo) del medio 
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•Las acciones del proyecto. En efecto, por columnas tendremos los impactos que 

produce cada acción sobre los distintos factores ambientales. 

•Los factores del medio. En efecto, por filas tendremos los impactos que se producen 

sobre cada factor ambiental. 

Esta agrupación de los impactos permite identificar fácilmente qué acciones producen 

mayor número de impactos y en qué fase del proyecto se producen. Igualmente es fácil ver 

qué factores ambientales reciben mayor número de impactos y en qué fase del proyecto los 

reciben. Consecuencia de lo anterior es fácil identificar las medidas correctoras, protectoras o 

compensatorias. 

La matriz de Leopold contempla las acciones y categorias expuestas en la Tabla 106. 

Categoría Acción 

A. Modificación del Régimen 

I. 

Introducción de fauna exótica 
Controles biológicos 
Modificación del habitat 
Alteración de la cubierta del suelo 
Alteración de la hidrología subten-ánea 
Alteración del drenaje 
Control del río y modificación del caudal 
Canalización 
Riego 
IVIodificación del clima 
Quemas 
Explanación y pavimentado 
Ruido y vibraciones 

Transfonnación del suelo y construcción a. Urbanización 
b. Parcelas y Edificios industriales 
c. Aeropuertos 
d. Autopistas y puentes 
e. Carreteras y vías 
f. Fen'ocarriles 
g. Cables y elevadores 
h. Tendidos eléctricos, oleoductos y con-edores 
i.Barreras, incluidos vallados 
j.Dragado y alineado de canales 
k. Revestimientos de canales 
I.Canales 
m. Presas y embalsamientos 
n. Muelles, espigones, marinas y terminales portuarias 
o. Estructuras mar adentro 
p. Instalaciones de recreo 
q. Voladuras y barrenas 
r. Excavar y rellenar 
s. Túneles e instalaciones subten^áneas 

Extracción de recursos a. Voladuras y barrenas 
b. Excavación superficial 
c. Excavaciones bajo superficie y restauración 
d. Excavación de pozos y extracción de fluidos 
e. Dragados 
f. Cláreos y otras talas 
g. Pesca y caza comercial 

D. Producción a. Agricultura 
b. Ganadería y pastoreo 
c. Estabulación 
d. Ordeños y derivados 

475 



IX. APÉNDICES 

Alteración de los terrenos 

e. Generación de energía 
f. Tratamiento del mineral 
g. Industria metalúrgica 
h. Industria química 
i.Industria textil 
j.Automóviles y aeronaves 
k. Refinado de petróleo 
I. Alimentación 
m. Madera 
n. Pasta y papel 
o. Almacenaje de productos 
a. Control de erosión y abancalamientos 
b. Sellado de minas y control de residuos 
c. Restauración de minería a cielo abierto 
d. Paisajismo 
e. Dragado de dársenas 
f. Relleno y drenaje de marismas 

Renovación de recursos a. Reforestación 
b. Conservación y gestión de la naturaleza 
c. Recargas de acuíferos 
d. Aplicación de fertilizantes 
e. Reciclado de residuos 

Cambios en el tráfico a. Ferrocarril 
b. Automóvil 
c. Camiones 
d. Buques 
e. Aeronaves 
f. Transporte fluvial y en canales 
g. Navegación de recreo 
h. Senderos 
i.Teleféricos y elevadores 
j.Comunicaciones 
k. Oleoductos 

H. Acumulación y tratamiento de residuos a. Vertidos al mar 
b. Vertedores 
c. Acumulación de restos, rechazos y sobrantes 
d. Depósitos subten-áneos 
e. Eliminación de chatarra 
f. Escapes de pozos petrolíferos 
g. Acumulación en pozos profundos 
h. Vertidos de agua de refrigeración 
¡.Emisiones de los residuos municipales incluyendo el riego 

por aspersión 
j.Vertidos de efluentes líquidos 
k. Balsas de estabilización y oxidación 
I.Fosas sépticas, comerciales y domésticas 
m. Emisiones de chimeneas y tubos de escape 
n. Lubricantes usados 

Tratamientos químicos a. Fertilizantes 
b. Deshielo químico de autovías 
c. Estabilización química del suelo 
d. Control de malas hierbas (herbicidas) 
e. Control de insectos (pesticidas) 

Accidentes 

K. Otros 

a. Explosiones 
b. Den-ames y escapes 
c. Fallos operativos 

Tabla 106. Acciones genéricas de proyectos y agrupación en categorías consideradas en la Matriz de Leopold. 
Fuente: LEOPOLD, L.B. et al. (1971) en CANTER, L.W. (1998): Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Técnicas para la elaboración del los Estudios de Impacto.Ed. McGraw-Hill. 2" Edición, pp. 77-79. 

Los factores del medio considerados en la matriz de Leopold son los siguientes (Tabla 

107): 

A. 

Categoría 

Características físicas y químicas 

1. Tierra a. 
b. 
c. 

Descripción 

Recursos minerales 
IVIateriales de construcción 
Suelos 
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2. Agua 

3. Atmósfera 

4. Procesos 

B. Condiciones biológicas 
1. Flora 

2. Fauna 

C. Factores Culturales 
1. Usos del suelo 

2. Recreo 

3. Estética e interés humano 

4. Estatus cultural 

5. Instalaciones fabricadas 

d. 
e. 
f. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
a. 
b. 
c. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 

Morfología del terreno 
Campos de fuerza y radiación de fondo 
Rasgos físicos singulares 
Superficial 
Océano 
Subterránea 
Calidad 
Temperatura 
Recarga 
Nieve, hielo y heladas 
Calidad (gases, partículas) 
Clima (micro, macro) 
Temperatura 
Avenidas 
Erosión 
Deposición (sedimentación, precipitación) 
Solución 
Adsorción (intercambio iónico, compuestos) 
Compactacíón y asentamiento 
Estabilización (deslizamientos, vuelcos) 
Tensión (terremotos) 

i.Movimientos del aire 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 

Arboles 
Arbustos 
Herbáceas 
Cultivos 
Microflora 
Plantas acuáticas 
Especies en peligro 
Barreras 

i. Corredores 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 

Aves 
Animales terrestres incluso reptiles 
Peces y crustáceos. Morfología terreno 
Organismos béntícos 
Insectos 
Microfauna 
Especies en peligro 
Barreras 

i.Corredores 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 

Naturaleza y espacios abiertos 
Humedales 
Bosques 
Pastos 
Agricultura 
Residencial 
Comercial 
Industria 

¡.Minería y canteras 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
9-
h. 

Caza 
Pesca 
Navegación en bote 
Baños 
Camping y excursionismo 
Picnics 
Instalaciones de recreo 
Vistas escénicas y panorámicas 
Cualidades naturales 
Cualidades de espacio abierto 
Composición del paisaje 
Rasgos físicos singulares 
Parques y reservas 
Monumentos 
Especies o ecosistemas raros o exclusivos 

¡.Sitios y objetos históricos o arqueológicos 
j.Presencia de marginados 

a. 
b. 
c. 
d. 

y a. 

Pautas culturales (estilo de vida) 
Salud y seguridad 
Empleo 
Densidad de población 
Construcciones 
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actividades b. Redes de transporte (movimiento, accesos) 
c. Redes de servicios 
d. Eliminación de residuos 
e. Barreras 
f. Corredores 

Relaciones ecológicas a. Salinización de recursos liídricos 
b. Eutrofización 
c. Insectos vectores y enfennedades 
d. Cadenas tróficas 
e. Salinización de materiales superficiales 
f. Invasiones de maleza 
g. Otros 

Otros 
Tabla 107. Factores Ambientales considerados en la Matriz de Leopold. 

Fuente: LEOPOLD, L.B. et al. (1971) en CANTER, L.W. (1998): Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Técnicas para la elaboración del los Estudios de Impacto.Ed. McGraw-Hill. 2̂  Edición, pp. 77-79. 

La matriz de Leopold presenta la ventaja de poderse acortar o agrandarse según las 

acciones del proyecto y los factores del medio que se consideren. Igualmente, puede 

emplearse una matriz de Leopold para cada fase del proyecto, como ejecución, explotación y 

abandono del mismo. Asimismo puede emplearse la matriz de Leopold en distintos ámbitos 

geográficos, como a nivel regional, comarcal (en el caso de planes, programas o 

anteproyectos) o la zona particular afectada por el proyecto. 

El uso de la matriz de Leopold en diversos estudios de impacto ambiental ha dado lugar a 

distintas modificaciones del método original. Podemos decir por tanto que existen métodos 

que existen por modificaciones de la matriz de Leopold. Estos métodos son los siguientes. 

b. 1.2. Modificaciones de la matriz de Leopold 

Las principales modificaciones de la matriz de Leopold se pueden resumir en las 

siguientes: 

1. Modificación de acciones y factores adaptados a cada proyecto y cada ubicación. 

2. Modificaciones en la forma de expresar la importancia y magnitud del impacto. Estas 

modificaciones son las siguientes: 

a. Asignar tres niveles en cuanto a magnitud e importancia del impacto de forma numérica. 

b. Asignar rangos a la magnitud e importancia del impacto del tipo neutro, beneficioso, 

negativo, etc. Así por ejemplo CHASE (1973) en un proyecto de presa de tierra mostró la 

magnitud e importancia de los efectos mediante una escala de 11 rangos. El rango central 

era neutro, cinco rangos para calificar el impacto positivo y cinco para el negativo. 

c. Asignar códigos de color para mostrar la magnitud e importancia de cada impacto. 
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d. Asignar códigos a cada impacto que expresen las características del impacto en cuanto a 

su significación y posibilidad de corrección. Por ejemplo CANTER (1991) estableció los 

siguientes códigos para un proyecto de saneamiento, depuración y vertido de aguas 

residuales. 

SB Impacto significativo beneficioso, representa un resultado muy 

deseable ya sea en términos de mejorar la calidad previa del factor 

ambiental o de mejorar el factor desde una perspectiva ambiental 

SA Impacto significativo adverso, representa un resultado nada deseable 

ya sea en términos de degradación de la calidad previa del factor 

ambiental o dañando el factor desde una perspectiva ambiental 

B Impacto beneficioso, representa un resultado positivo ya sea en 

términos de mejorar la calidad previa del factor ambiental o de 

mejorar el factor desde una perspectiva ambiental. 

A Impacto adverso, representa un resultado negativo ya sea en 

términos de degradación de la calidad previa del factor ambiental o 

dañando el factor desde una perspectiva ambiental 

b Impacto beneficioso pequeño, representa una leve mejora de la 

calidad previa del factor ambiental o que se mejora un poco el factor 

desde una perspectiva ambiental, 

a Impacto adverso pequeño, representa una leve degradación de la 

calidad previa del factor ambiental o que se daña un poco el factor 

desde un perspectiva ambiental. 

O Como resultado de considerar la acción del proyecto relativa al 

factor ambiental no se espera que ocurra un impacto medible. 

M Puede usarse algún tipo de medida correctora para reducir o evitar 

un impacto adverso menor, un impacto adverso o un impacto 

adverso significativo. 

NA El factor ambiental no es aplicable en este caso o no es relevante 

para el proyecto que se propone. 

b.2. Matrices escalonadas 
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Este método consiste en situar a partir de una matriz simple, otra que enfrente efectos 

identificados en la matriz simple (efectos primarios) a los mismos factores ambientales. Esta 

segunda matriz permite identificar los efectos secundarios. A su vez estos efectos secundarios 

se enfrentan a los factores ambientales en otra matriz para identificar los efectos terciarios. 

Así se seguiría hasta llegar al último nivel considerado. Al final puede considerarse una 

última matriz que muestre las medidas correctoras, protectoras o compensatorias previstas. A 

continuación se expresa de forma gráfica dos maneras de establecer las matrices escalonadas. 
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Representación de las matrices escalonada. La acciónn a^ produce un efecto primario sobre el factor F2. Este efecto a su vez produce 
dos efectos secundarios sobre los factores Fi y Fj. El efecto secundario l,2i produce a su vez dos efectos terciarios (IÍ2IJ y Ii2im) sobre 

los factores F, y F̂ ,. El efecto secundario Ij2j produce el efecto terciario Ij2ji sobre el factor ambiental Fi, 

Figura 27. Representación de las matrices en etapas o escalonadas dispuestas no linealmente. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de CANTER, L.W. (1998): Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Ed. 

McGraw-Hill. 2" Edición, pp.86. 

Como vemos, este método permite identificar fácilmente la sucesión de impactos en el 

tiempo, a la vez que considera al medio afectado como un sistema. Es decir que elimina la 

visión simplista de la relación causa-efecto sobre un único factor para dar paso al desarrollo 

de los efectos en el tiempo. 

Al igual que ocurre con la matriz de Leopold, es posible añadir en las casillas de 

identificación de impactos una puntuación que trate de valorar cada impacto. En este caso, 

tendremos la utilización de las matrices en etapas para la evaluación de impactos. 

Las matrices escalonadas permiten ver la secuencia encadenada en que se desagregan los 

impactos. Esta exposición está muy próxima a la representada mediante el método de 

diagramas de redes o grafos de relación causa-efecto. En realidad, las matrices escalonadas 

son un método intermedio entre las matrices simples y los diagramas de redes (CANTER, 

1990). 

Han sido numerosos los autores y organismos que han creado matrices escalonadas para 

distintos tipos de proyectos y con distintas escalas de puntuación de los impactos. Entre los 

más importantes están, ENVIRONMENTAL CANADÁ (1974), JOHNSON y BELL (1975), 

ROSS (1976), BISSET (1980), INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEMS 

ANALYSIS (1979), ESCAP (1990), LOHANI y HALIM (1990). 

c. Diagramas de redes 

Los diagramas de redes -también llamados grafos de interacción causa-efecto (GÓMEZ 

OREA, D., 1994, 1999), redes (GONZÁLEZ, S. et al., 1995), redes de interconexión 

(RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al., 1995), diagramas de secuencias o árbol de impactos 
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(CANTER, 1998)- muestran a través de grafos los efectos primarios, secundarios, terciarios, 

etc. que el proyecto produce sobre el medio. 

Los grafos contienen flechas y nudos. No existe un criterio fijo para asignar a los nudos 

acciones, factores o efectos sobre el medio. Del mismo modo, las flechas unas veces indican 

procesos, otras desagregación del nudo anterior, etc. Quiere esto decir que existen diversos 

métodos de diagramas de redes, pero ninguno expresa de forma sistemática y general cómo se 

debe construir un diagrama de red para casos particulares. Cada autor u organismo ha 

construido su diagrama de red para un proyecto determinado. 

En general, los diagramas de redes empiezan por situar en los nudos las acciones del 

proyecto. Estos nudos dan lugar a través de las flechas a otros nudos que indican los efectos 

primarios sobre los correspondientes factores ambientales (a veces este proceso se realiza 

unido las acciones del proyecto con nudos que representan los factores del medio y a partir de 

estos parten las flechas hacia los nudos que indican los efectos primarios). A partir de estos 

efectos primarios derivan flechas para situar los efectos secundarios, de estos parten las 

correspondientes flechas para situar los efectos terciarios y así sucesivamente. 

Ejemplos de redes de interconexión los tenemos en el US Soil Conservation Service (1977) 

para proyectos de presas, SORENSEN, J. C. (1971) para proyectos de dragados, BISSET, R. 

(1983) para aplicación de herbicidas por fumigación, GÓMEZ OREA, D. (1994) para la 

apertura de huecos de gravera, etc. 

SORENSEN, J. C. (1972) creó un diagrama de red de usos generales (como urbanizaciones 

residenciales. Servicios comerciales, explotaciones agricolas, explotaciones ganaderas lácteas, 

etc.) sobre zonas litorales. Este diagrama de red se le denomina comúnmente "Diagrama de 

Sorensen". Dicho diagrama se representa en la Figura 28. 
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Figura 28. Diagrama de SORENSEN. 
Fuente: BISSET, R. (1983) en CANTER, L.W. (1998): Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Ed. McGraw-Hill. 

2" Edición, pp. 103. 

Como puede verse, se parte de distintos usos como urbanizaciones, servicios comerciales, 

etc., a continuación se señalan los elementos de dichos usos y a continuación se señala su 

efecto. Para señalar el efecto previamente se compara la "situación inicial" con la "situación 

inducida". Finalmente, el diagrama permite identificar las medidas correctoras o de control. 

Este diagrama es por tanto, un método útil para la identificación de efectos (primarios, 

secundarios, etc.) y para la identificación de medidas correctoras. 

d. Método "ad hoc" 

En este caso, el equipo realizador del estudio de impacto identifica los efectos que el 

proyecto produce sobre el medio basándose en su experiencia y conocimientos. 

e. Técnicas específicas 

Junto con los métodos anteriormente descritos, o bien en solitario, pueden aplicarse otras 

técnicas que facilitan la identificación de impactos por el equipo encargado de realizar el 

estudio de impacto. Estas técnicas son las siguientes: 
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e.1. Escenarios comparados 

Consiste en el estudio de casos similares también llamado "Escenarios comparados" 

(GÓMEZ OREA, D., 1994), es decir utilizar estudios de impacto de proyectos similares 

ubicados en una zona similar. 

e.2. Paneles de expertos 

En este método, un grupo de personas identifica los impactos de un proyecto. Estas 

personas pueden que representa a los distintos grupos sociales (con intereses a veces 

contrapuestos) afectados por el proyecto, o bien ser expertos en las distintas materias que 

intervienen en la relación proyecto medio. La forma de identificar los impactos del proyecto 

puede ser alguna de las siguientes: 

Tormenta de ideas (brainstorming) 

Consulta Delphi (ver "Técnicas de Evaluación con varios decisores. Técnicas de consulta", 

págin 449). Este método de consulta consiste en realizar en responder a un cuestionario de 

forma anónima por cada experto. Un coordinador se encarga posteriormente de leer cada 

cuestionario y de hacer una síntesis. Dicho resumen se envía a cada experto para que haga 

una nueva respuesta a la vista del resumen. De nuevo se haria un resumen de las nuevas 

respuestas y se volveria a entregar a los expertos. Y así sucesivamente hasta que se 

considere que por más ciclos que se hagan, no va a haber modificación en las opiniones. 

6.3. Uso de modelos que representan la realidad 

Serian los modelos que tratan de manifestar determinados fenómenos. Dichos fenómenos 

suelen ser dispersión de contaminantes y procesos ocurridos en el medio ante una acción. 

e.4. Realización de experiencias de laboratorio 

Al igual que las experiencias de laboratorio, son útiles experiencias en campo para 

determinar la respuesta de los factores ambientales ante varias acciones. 

e.5. Aplicación de teorías científicas 
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Finalmente, la identificación de impactos puede apoyarse en teorías científicas útiles en 

cada caso. 

f. Técnicas de superposición 

Los métodos cartográficos o de superposición de transparentes permiten la identificación 

de impactos, mediante el cruce (al igual en las matrices) entre las acciones del proyecto y los 

factores del medio. Sin embargo en estos métodos, tanto las acciones como los factores se 

representan en mapas. El cruce de las acciones con los factores se realiza mediante 

superposición de los mapas que localizan las acciones y los factores. Resulta pues, no sólo 

una identificación de los impactos, sino una georreferenciación de los mismos. 

Esta superposición ha venido haciéndose desde los años setenta mediante trasparencias, 

denominándose a esta técnica "Superposición de trasparentes ". Se trata de un método 

extraído de la planificación física y la ordenación del territorio para gestionar racionalmente el 

mismo. Este método se basa en dos principios, uno, evaluar la fi^agilidad'^'' de cada recurso 

del medio y del conjunto de todos ellos; y dos, evaluar la calidad^^^ (ver Figura 23, página 

468) de cada recurso del medio y del conjunto de todos ellos. La agregación e interpretación 

simultánea de ambos conceptos para un mismo lugar del territorio permiten establecer niveles 

de uso y protección en estudios de tipo prescriptivo como ya hemos visto (ver Figura 24, 

página 470). Cuando en lugar de considerar actividades genéricas o ninguna actividad en 

particular, se toma en consideración una actividad específica los conceptos correspondientes 

son los de impacto y aptitud, cuya agregación determina el concepto de Capacidad de 

acogida, a cuyo estudio y determinación se dedica el Apéndice n" 4. 

3.1.5.3. Métodos de Valoración de Impactos 

Como hemos visto, algunas de las metodologías creadas para la identificación de impactos 

ambientales eran a la vez de valoración de impactos, como es el caso de algunas listas de 

"̂"̂  STEINITZ, C. et al (1976): Hand-Drawn Overlays: their history andprospective uses. Landscape Architecture, 9: 444-55. 
"'" La fragilidad es el grado de susceptibilidad al deterioro y se refiere a la mayor o menor facilidad para que un recurso 

determinado, o el conjunto de los que coexisten en un punto del espacio, se degrade ante influencias humanas (GÓMEZ 
OREA, D., 1991). 

^̂ ^ Se entiende por calidad el grado de excelencia o mérito de conservación del medio en general o de un factor ambiental en 
particular. 
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control y la matriz de Leopold. Sin embargo en estos métodos, y en los demás, es posible 

utilizar cualquiera de los métodos de valoración de impactos. 

De acuerdo con RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. et al. (1996) se pueden clasificar los 

métodos de valoración de impactos en los siguientes: 

a) Métodos de Valoración de impactos por factores del medio 

. Valoración cualitativa 

. Valoración cuantitativa (Modelos) 

•Valoración del impacto total sobre cada factor 

b) Métodos de valoración de impactos globales 

.Métodos que ponderan los impactos ambientales y los factores del medio 

A continuación se estudia cada uno de ellos: 

a. Métodos de valoración por factores del medio 

Estos métodos tratan de establecer la valoración de los impactos ambientales que se 

producen sobre cada factor del medio. Cada impacto puede, en general, ser producido por 

varias acciones del proyecto, o bien por uno o varios impactos primarios (que se expresan 

sobre otros factores, o sobre el mismo factor), o bien por la adición de una acción del proyecto 

y un impacto primario (expresado sobre otro factor o sobre el mismo). 

La valoración de cada impacto puede hacerse mediante la asignación de una valor dentro 

de una escala. Como vimos, los tipos de escala pueden ser dicotómicas binarias, nominales, 

ordinales y cuantitativas. Las escalas binarias no suelen utilizarse en la ponderación de 

impactos pues no admiten más que la dualidad presencia-ausencia. En cambio si se emplean 

el resto de escalas, que pueden clasificarse como cualitativas (nominales y ordinales) y 

cuantitativas. Esta disyuntiva permite distinguir aquellos métodos de valoración cualitativos o 

cuantitativos. 

a.1. Métodos cualitativos 
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Dentro de este tipo, se incluyen todos aquellos métodos cuya valoración del impacto no se 

realiza de forma cuantitativa (bien directamente, o bien a través de un indicador). Estos 

métodos pueden clasificarse en dos: 

a. 1.1. Valoración de impactos según una escala nominal 

Se trata de aquellos métodos que califican el impacto mediante una serie de atributos 

parciales^^' que posteriormente se integran bajo un único calificativo^^^. Este calificativo 

valora suficientemente el impacto ambiental sobre cada factor. Se trata pues de la utilización 

de una escala de tipo nominal. 

La escala nominal supone asignar un calificativo o letra a cada impacto. Permite pues, 

clasificar el impacto ambiental. La escala nominal indica, cómo ya se dijo en el apartado 

correspondiente, el código de una clase, pero no permite ordenaciones ni comparaciones entre 

los códigos. En este caso, es normal emplear una serie de letras que califiquen los distintos 

tipos de impacto. Un ejemplo de este tipo lo constituye el método seguido en el Departamento 

de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, (1995), por el cual se asigna a los 

impactos ambientales desde las letras A+ a C-. A+ indica impacto beneficioso principal y C-

una alteración indeseada y perjudicial. Otro ejemplo lo constituye la legislación española, en 

la que la agregación de los impactos sobre un factor debe calificarse como impacto ambiental 

compatible, moderado, severo o crítico. 

"'' Según el Real Decreto Legislativo 1.131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
del Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, los impactos ambientales 
pueden caracterizarse por los siguientes atributos: 

Según la importancia: efecto notable o mínimo 
Según el signo: efecto positivo o negativo 
Según la relación causa-efecto o su incidencia: Efecto Directo o indirecto 
Según la acumulación; efecto simple o acumulativo 
Según la sinergia: efecto sinérgico (aunque no lo nombra el citado real decreto legislativo, debe entenderse que los efectos 

que no cumplan la condición de sinergia serán no sinérgicos) 
Según su primera manifestación en el tiempo: efecto a corto, medio y largo plazo 
Según su temporalidad: efecto permanente o temporal 
Según su reversibilidad: efecto reversible o irreversible 
Según su posibilidad de recuperación: efecto recuperable o irrecuperable 
Según su aparición a lo largo del tiempo: Efecto periódico o de aparición irregular 
Según la regularidad en la alteración: Efecto continuo o discontinuo 
Otros autores aumentan la lista de atributos para calificar algún aspecto particular de un impacto (Véase por ejemplo, 

CONESA FERNÁNDEZ-VITORA, V., 1999: Guía metodológica para la evaluación de impacto ambiental. Ed. Mundi-
Prensa. pp.89-94. 

'^' En el Real Decreto I.131/I988,la valoración del impacto ambiental se determina mediante la siguiente clasificación: 
Impacto ambiental compatible (si la recuperación de la situación inicial es inmediata tras el cese de la actividad y no 
precisa prácticas protectoras o correctoras), moderado (si la recuperación de la situación inicial no precisa de prácticas 
correctoras o protectoras intensivas -y sí de prácticas correctoras o protectoras poco "intensivas"-, y en el que el retomo a 
la situación inicial requiere cierto tiempo), severo (la recuperación de la situación inicial requiere medidas correctoras y 
protectoras y un periodo de tiempo dilatado) y crítico (aquel que es inaceptable aún con medidas correctoras o protectoras 
por superar todo umbral admisible y resultar irrecuperable). 
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a. 1.2. Valoración de impactos según una escala ordinal 

En estos métodos se asigna a cada impacto un valor numérico o literal que muestre el 

orden dentro de una escala. En general suele tratarse de un valor numérico. Este valor 

numérico se establece según la incidencia del impacto ambiental. A su vez, la incidencia del 

impacto, puede valorarse según una escala nominal, es decir según el signo, temporalidad, 

sinergia, etc. del impacto en cuestión. Esto supone la atribución de valores numéricos a 

determinados calificativos, lo cual entraña distintos niveles de objetividad. En efecto, si se 

establece un criterio científicamente aceptado, la valoración será objetiva. Sin embargo, la 

inexistencia de un criterio comúnmente aceptado, supone divergencia de opiniones y por 

tanto, la presencia de criterios subjetivos. Esta subjetividad presente en cada grupo social 

afectado puede resolverse mediante técnicas propias de paneles de expertos (cada experto 

representando un grupo de interés social diferente). 

El resultado final es el establecimiento de un orden o distintos impactos del mejor al peor. 

Es importante señalar que la jerarquización no muestra cuánto es mejor es un impacto sobre 

otro. 

a.2. Métodos cuantitativos 

Son los métodos de valoración de la variación de la calidad de un factor en unidades de 

medida propias de la interacción entre acción y/o impacto primario y/o factor. Esta variación, 

como hemos dicho, es motivada por una o varias acciones del proyecto y/o algún o algunos 

otros impactos primarios (que influyen sobre el factor en cuestión o sobre otro que está 

relacionado con este). 

Las unidades de medida propias de calidad del factor no son comparables con otros 

factores, de ahí que al conjunto de ellas se las llame "Unidades heterogéneas" (GÓMEZ 

OREA, D., 1992). 

De acuerdo con GÓMEZ OREA, D., la unidad de medida de un impacto producido por la 

variación de la cantidad y/o calidad de un factor ambiental, entre las situaciones sin y con 

proyecto, puede ser: 

488 



Apéndice n" 3. Marco Metodológico de la El A 

Directamente cuantificable, es decir, su obtención es inmediata a partir del factor, de 

la acción, o de ambos. Ejemplos de este tipo de unidad de medida lo constituye el 

volumen de tierra extraído de una zona, el volumen de agua extraído de un acuífero, 

la superficie de monte deforestada, etc. 

Cuantificable a través de un indicador ambiental̂ ^^ o índice ambiental^ '̂', es decir, 

empleando algún parámetro auxiliar que exprese el estado del factor o describa un 

fenómeno con respecto a la situación sin y con proyecto. La cuantifícación de la 

diferencia entre ambas situaciones, a través de un indicador o índice ambiental 

permite valorar claramente el impacto ambiental. Ejemplos de este tipo son la 

estimación de la calidad del agua a partir del pH, la DBO5, el nivel de presión sonora 

medido en dB (A) en una zona, el porcentaje de materia orgánica de un suelo, etc. 

Evidentemente, el establecimiento de la situación con proyecto exige un método de 

predicción de dicha situación. Esta predicción, realizada ya de forma más o menos intuitiva en 

la tarea de identificación de impactos, exige ahora rigor. Este rigor se consigue mediante el 

empleo de modelos de predicción validados para la zona de estudio. Estos métodos de 

predicción incluyen modelos de dispersión de contaminantes en diferentes medios (agua, aire, 

suelo), modelos de predicción de ruido, efectos sobre la salud, etc. 

El resultado final es la asignación de un valor cuantitativo a cada impacto ambiental. En 

este tipo de escala, y a diferencia de la escala cualitativa sí es posible saber la diferencia entre 

los distintos impactos. La escala cuantitativa en cuestión puede tener un cero absoluto o 

relativo. WESTMAN (1985), llama a las escalas cuantitativas que tienen cero absoluto, escala 

de proporción, y escala de intervalo, a las que tienen un cero relativo. 

"'' Un indicador ambiental se refiere a una medida simple de un factor (CANTER, 1996). Se trata pues de una variable que 
describe un fenómeno o determina el estado de un factor ambiental. El uso de indicadores ambientales se ha generalizado 
como medio de información para la toma de decisiones en materia de medio ambiente (en términos de desarrollo 
sostenible), tanto para la evaluación de impacto ambiental de proyectos como para evaluar políticas ambientales y la 
integración de los aspectos ambientales en políticas sectoriales y económicas. En este sentido, como parámetro evaluador 
de políticas, adquiere especial relevancia en su elección, el proporcionar una visión integrada del estado del factor o del 
medio ambiente del país, la relación con los intereses sociales y la utilidad para la toma de decisiones (VARIOS 
AUTORES, 1996: Indicadores ambientales. Una propuesta para España. Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente). 

"'" Un índice ambiental es un valor numérico adimensional establecido como resultado de la ñisión de varios indicadores 
ambientales. Normalmente resulta de la adición ponderada. Se trata pues de un coeficiente que aglutina varios datos 
procedentes de indicadores ambientales y cuyo objetivo es ser útil a la toma de decisiones en materia de medio ambiente. 
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a.2.1. Escala de intervalo 

Esta escala supone la asignación cuantitativa de la diferencia entre impactos. Por tanto se 

trata de expresar la diferencia de calidad ambiental del factor, pero sin referirlos a un valor 

absoluto de referencia. 

a.2.2. Escala de proporción: Valoración mediante curvas funcionales 

En este caso, la valoración de un impacto mediante un indicador propio supone la 

asignación de un valor dentro de una escala con un cero absoluto. La valoración de impactos 

ambientales según una escala comparable para todos ellos y con un valor de cero absoluto 

supone transformar de algún modo la unidad de medida propia de cada indicador ambiental en 

una unidad de medida con un cero absoluto común para todos los impactos y comparable 

entre si. En evaluación de impacto ambiental esta transformación se realiza mediante una 

serie de "curvas funcionales", "relaciones funcionales", "funciones de valor", "curvas de 

parámetros-función" o "funciones de transformación". 

A través de estas curvas es posible hallar, de forma cuantitativa, la diferencia entre 

impactos pero referida a una misma escala. La curva funcional se usa para relacionar la 

evaluación objetiva del estado de im factor ambiental con el juicio subjetivo de valor sobre su 

calidad, basándose en una escala de valores indicadores que abarcan desde "alta calidad" a 

"baja calidad" (DEE et al., 1972). Se trata pues de la obtención cuantitativa de la variación de 

calidad de un factor ambiental en unidades homogéneas, a partir de la variación cuantitativa 

del factor medida en unidades cuantitativas propias de cada factor. Esta medición en unidades 

cuantitativas del factor incluye tanto las medidas directas, las obtenidas a partir de un 

indicador o índice ambiental, y las obtenidas a partir de métodos cualitativos que asignan una 

valoración numérica. 

La unidad homogénea de medida de calidad ambiental de cada factor viene definida por el 

valor numérico comprendido entre el nivel de alta calidad, normalmente el valor 1, y el nivel 

de baja calidad, normalmente el valor 0. 
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Un ejemplo de curva funcional o función de transformación para evaluar el impacto sobre 

la biodiversidad sería por ejemplo la curva que traduce gráficamente el número de especies 

presentes cada 1.000 individuos a una escala de calidad ambiental entre un valor de baja 

calidad (valor 0) y alta calidad (valor 1) (DEE et al., 1992). La curva funcional representaría 

la relación lineal siguiente (Figura 29). 
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Figura 29. Ejemplo de "Función de transformación" o "Curva Funcional". 
Fuente; Elaboración Propia. 

Este método permite una transformación de unidades objetivas de estado del factor, la 

acción o la relación entre ambos, a unidades de medida subjetivas de calidad ambiental. La 

diferencia producida por el paso de la situación "sin proyecto" a "con proyecto" implica una 

varíación del estado del factor medible por la diferencia del parámetro correspondiente. Esta 

diferencia se traduce, a través de la curva funcional en una diferencia de calidad ambiental. La 

transformación que produce una función de este tipo permite pues traducir un impacto 

ambiental medido en unidades propias de cada factor, por tanto inconmensurables, 

heterogéneas e incomparables entre si, a unidades de impacto ambiental conmensurables, 

homogéneas y por tanto comparables. Esta virtud pemite comparar los distintos impactos 

entre si, tanto los que afecten a un mismo factor como los que afectan a distintos factores. 

Este método combinado con la ponderación de los distintos factores del medio, según su 

importancia relativa sobre el conjunto fue diseñado por WHITMAN et al. en 1971 y 

modificado por Dee et al. en 1972. Este método se desarrolló en el Instituto Batelle-Columbus 

para la evaluación de impacto ambiental de proyectos hidráulicos. La exposición de este 

método por su importancia y difusión se presenta en la página 495. 
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b. Métodos de valoración de impactos globales 

"La forma habitual para obtener la valoración global del impacto es por medio de la suma 

ponderada de las valoraciones de impactos parciales, es decir, de las valoraciones sobre cada 

elemento del medio considerado" (RAMOS, A.; GONZÁLEZ, S. et al , 1996). La obtención 

del impacto global sobre todos los factores ambientales en un ámbito determinado exige 

agregar estos impactos parciales en un impacto ambiental global que integre los impactos 

sobre todos los factores que intervienen. Esta agregación se realiza mediante la ponderación 

de los factores del medio. 

b.1. Métodos que ponderan los factores del medio 

Los métodos expuestos en el apartado anterior permiten valorar los distintos impactos 

ambientales sobre cada factor. Para agregar todos estos impactos parciales en uno global que 

integre a todos los impactos y a todos los factores se recurre a la ponderación de estos 

últimos. La forma de obtener el impacto global resulta de aplicar el método de evaluación 

multicriterio de las medias ponderadas. En efecto, en cualquiera de los métodos en que halla 

una asignación numérica (bien mediante un método cualitativo o cuantitativo), el impacto 

global sobre todos los factores se obtiene por la suma de los productos del valor del impacto 

total sobre cada factor por la importancia relativa de cada factor. Es decir, el impacto 

ambiental global sería: 

IAG = 2^IAT¡IRi 

Donde: 

JAG.- Impacto Ambiental global 

•lAT,.- Impacto Ambiental total sobre el factor i 

.IR.- Importancia relativa del factor i (valor de ponderación del factor ambiental i) 

•n.- número de factores ambientales considerado 

Evidentemente, esta fórmula es válida siempre que se considere un impacto por cada 

factor. Para ello es necesario considerar como factor del medio aquel parámetro del medio que 

varía por un impacto. Por ejemplo, si se trata de considerar la contaminación del agua a partir 

de su DBG y el nivel de carga de un acuífero, ambas características referentes a la calidad y 
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cantidad del recurso hídrico, se considerará la DBO como un factor y la tasa de carga de un 

acuífero como otro. Es decir, es conveniente ponderar según el último nivel de desagregación 

del medio. 

La obtención del impacto global es especialmente útil en la evaluación de alternativas del 

plan, programa o proyecto. En este caso, el procedimiento es el mismo sin más que considerar 

el impacto ambiental global de cada alternativa. En efecto el impacto ambiental global de una 

alternativa j sería: 

IAG^=XlATyIRi 
i = l 

Donde: 

•lAGj.- Impacto Ambiental global de la alternativa j 

•lATij.- Impacto Ambiental total de la alternativa j sobre el factor i 

.IR.- Importancia relativa del factor i 

•n.- número de factores ambientales 

La validez de esta fórmula para la evaluación de alternativas exige que en todas las 

alternativas intervengan los mismos factores ambientales. Esto no siempre ocurre, es decir, 

habrá alternativas que no compartan factores ambientales con otras. En este caso, la validez 

del método está condicionado por la consideración de factores de decisión genéricos 

aplicables a todas las alternativas y no de factores ambientales. Ejemplos de factores de 

decisión genéricos son "calidad del aire", "riesgo para la salud humana", "ecosistemas", etc. 

b.1.1. Técnicas de ponderación de factores ambientales 

Las técnicas más relevantes que se pueden emplear en la asignación de la importancia 

relativa de cada factor ambiental son las siguientes: 

•El scoping 

.La asignación de rangos de jerarquización (escala ordinal) 

•Método Delphi de consulta a paneles 

•Asignación de una puntuación 

•Aplicar escalas de importancia predefinidas (escala ordinal) 

•Aplicar la técnica de evaluación multicriterio de las medias ponderadas 
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•Distribución de puntos entre factores (jerarquizados o sin jerarquizar)^^^ 

Ciertamente, el scoping o proceso de consulta previo para identificar qué impactos 

ambientales son significativos y qué factores ambientales hay que estudiar con más 

detenimiento puede determinar cuál es la importancia relativa de esos factores ambientales a 

estudiar. 

La asignación de rangos de jerarquización implica la adopción de una ordenación de los 

factores ambientales de mayor a menor importancia. El establecimiento de esta ordenación 

puede hacerse mediante una consulta tipo Delphi a un panel de participantes. Esta consulta se 

basa en una primera aportación anónima de los miembros del panel a fin de establecer sus 

preferencias individuales, a continuación un coordinador muetra un análisis de las respuestas 

a cada miembro del panel para que cada uno vuelva a replantear sus preferencias. Este ciclo se 

repite hasta que las opiniones de los panelistas convergen. 

La asignación de una puntuación a cada factor implica la adopción de un número para cada 

factor que se corresponda con su grado de importancia. La asignación de números puede 

hacerse de dos formas: 

.Mediante la aplicación de una escala de importancias predefinida (como sería el caso de 

asignar el valor 1 a la consideración de "muy importante", 2 a "Importante", 3 a 

"Moderadamente importante", 4 a "sin importancia" y 5 a "sin ninguna 

importancia"). 

•Mediante la aplicación de la técnica de las medias ponderadas, comentada en el 

apartado anterior. En este caso los factores ambientales son sometidos a varios 

criterios de valoración. Cada uno de estos criterios de valoración estará ponderado 

según su nivel de importancia relativa. 

La distribución de puntos entre factores (jerarquizados o sin jerarquizar) implica la 

asignación, a cada factor ambiental, de una cantidad de puntos de entre un total (usualamente, 

1.000 puntos). Los factores ambientales pueden estar agrupados o jerarquizados en 

^̂ ^ Según la traducción realizada en CANTER, L. W. (1998): Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para la 
elaboración de los estudios de impacto. 2" Edición, esta técnica es denominada "Comparación en pares (jerarquizados y sin 
jerarquizar). 
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componentes generales del medio o no. Lo normal en la valoración de impactos ambientales 

es considerar los factores del medio agrupados en diversos componentes. Existen diversas 

clasificaciones que agrupan los diversos factores del medio. Todas ellas tienen en común la 

agrupación en elementos del medio físico o biofísico (que integra el medio inerte, el medio 

biótico, el medio perceptual, y a veces los recursos culturales ) y un medio socioeconómico^^* .̂ 

Un método de valoración de impactos ambientales que propone una distribución de un total 

de 1000 puntos entre varios factores ambientales es el método del Instituto Batelle-Columbus. 

Este método propone una forma de valorar los impactos ambientales y pondera los factores 

del medio. Inicialmente fue concebido para proyectos hidráulicos, pero su filosofía ha sido 

ampliamente aplicada a cualquier proyecto. Por su interés y especial repercusión en España, le 

dedicamos un epígrafe aparte. 

b.2. Método del Instituto Batelle-Columbus 

Este método ha tenido gran difusión en la valoración de impactos ambientales, tanto en 

Estados Unidos como en España. De hecho este método aparece en distintos libros españoles 

sobre Evaluación de Impacto Ambiental (véase por ejemplo GÓMEZ OREA, D.,1994 y 

CONESA,V., 1995). 

Originalmente se creó para la evaluación de impacto de proyectos hidráulicos. Se 

fimdamenta en el empleo de fianciones de valor para traducir a una escala comparable los 

impactos ambientales que se producen sobre diversos factores. Estos factores ambientales, 

denominados en este caso parámetros ambientales, aparecen ponderados utilizando una 

distribución de 1.000 puntos. A su vez, los 78 parámetros ambientales propuestos aparecen 

agrupados en 18 componentes ambientales y estos en 4 categorias ambientales tal y como 

describe la Tabla 108. 

^̂ * Véase por ejemplo GÓMEZ OREA, D. (1994): Evaluación de Impacto Ambiental. T Edición. Ed. Agrícola. Madrid; 
RAMOS FERNÁNDEZ, A„ GONZÁLEZ ALONSO, S. et al. (1996): Guia para la elaboración de estudios del medio 
físico. Contenido y metodología. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 
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CATEGORÍA AMBIENTAL 

Ecología (240) 

Contaminación ambiental (402) 

Aspectos estéticos (153) 

Aspectos de interés humano (205) 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Especies y poblaciones (140) 

Hábitats y comunidades {100} 

Ecosistemas 

Contaminación del agua (318} 

Contaminación atmosférica (52) 

Contaminación del suelo (28) 

Contaminación por ruido (4) 

Suelo (32} 

Aire (5) 

Agua (52) 

Biota (24) 

Objetos artesanales (10) 

Composición 

Valores educacionales y científicos (48) 

Valores tiistóricos (55) 

Culturas (28) 

Sensaciones (37) 

Estilos de vida (patronales culturales) (37) 

PARÁMETROS AMBIENTALES 

Terrestres 
• Pastizales y praderas (14) 
• Cosechas(14) 
• Vegetación natural (14) 
• Especies dañinas (14) 
• Aves de caza continentales (14) 

Acuáticas 
• Pesquerías comerciales (14) 
• Vegetación natural (14) 
• Especies dañinas (14) 
• Aves acuáticas (14) 
• Pesca deportiva (14) 

Terrestres 
• Cadenas alimentarias (12) 
• Uso del suelos (12) 
• Especies raras y en peligro (12) 
• Diversidad de especies (14) 

Acuáticas 
• Cadenas alimentarias (12) 
• Especies raras y en peligro (12) 
• Características fluviales (12) 
• Diversidad de especies (14) 

Sólo descriptivo 

• Pérdidads en las cuencas hidrográficas (20) 
• DBO (25) 
• Oxigeno disuelto (31) 
• Conformes fecales (18) 
• Carbono Inorgánico (22) 
• Nitrógeno inorgánico (25) 
• Fosfato inorgánico (28) 
• Plaguicidas (16) 

PH(18) 
• Variaciones de flujo de ta corriente (28) 
• Temperatura (28) 
• Sólidos disueltos totales (25) 
• Sustancias tóxicas (14) 
• Turbidez (20) 
• Monóxido de carbono (5) 
• Hidrocarburos (5) 
• Óxidos de nitrógeno (10) 
• Partículas sólidas (12) 
• Oxidantes fotoquímicos (5) 
• Óxidos de azufre (10) 
• Otros (5) 
• Uso del suelo (14) 
• Erosión (14) 
• Ruido (4) 
• Material geológico superficial (6) 
• Relieve y caracteres topográficos (16) 
• Extensiones y alineaciones (10) 
• Olor y visibilidad (3) 
• Sonidos (2) 
• Presencia de agua (10) 
• Interfase agua-tierra (16) 
• Olor y materiales flotantes (6) 
• Área de la superficie de agua (10) 
• Márgenes arboladas y geológicas (10) 
• Animales domésticos (5) 
• Animales salvajes (5) 
• Diversidad de tipos de vegetación (9) 
• Variedad dentro de los tipos de vegetación (5) 
• Obietos artesanales (10) 
• Efectos de composición (15) 
• Elementos sinquiares (15) 
• Arqueológico (13) 
• Ecológico (13) 
• Geológico (11) 
• Hidrológico (11) 
• Arquitectura y estilos (11) 
• Acontecimientos (11) 
• Personajes (11) 
• Religiones y culturas (11) 
• "Frontera del oeste" (11) 
• Indios (14) 
• Otros grupos étnicos (7) 
• Grupos religiosos (7) 
• Admiración (11) 
• Aislamiento, soledad (11) 
• Misterio (4) 
• Ineqración con la naturaleza (11) 
• Oportunidades de empleo (13) 
• Vivienda (13) 
• Interacciones sociales (11) 

Tabla 108. Categorías, Componentes y Parámetros Ambientales propuestos por el Instituto Batelle-Columbus. 
Fuente: Elaboración propia a partir de CONESA, V. (1997): Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto 

Ambiental. Ed. Mundi-Prensa. Madrid, pp. 67. 
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La valoración del impacto ambiental puede obtenerse mediante la siguiente tabla: 

Categoría ambiental 

Ecología 

Contaminación ambiental 

Aspectos estéticos 

Aspectos de interés 

humanos 

Componentes Parámetro ambiental 
índice de calidad ambiental 

Sin proyecto Con proyecto Cambio neto 
Seriales de alerta 

Tabla 109. Valoración de los Impactos Ambientales según el Instituto Batelle-Columbus. 
Fuente: Elaboración propia a partir de CONESA, V. (1997): Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto 

Ambiental. Ed. Mundi-Prensa. Madrid, pp. 67. 

El índice de calidad ambiental corresponde a aquel valor entre O y 1 (es decir, entre la 

situación de baja calidad ambiental y alta calidad ambiental respectivamente) que se establece 

a partir de la medida del estado del factor, la acción o la interacción entre ambos. Como 

hemos dicho en la página 559, la diferencia de valor del índice de calidad ambiental entre las 

situaciones "con" y "sin proyecto" permite cuantificar el impacto ambiental. 

La filosofía de este método en cuanto a la valoración y comparación de impactos 

ambientales mediante las funciones de valor o transformación, y la ponderación de los 

factores ambientales ha sido ampliamente aceptada como método cuantitativo de valoración. 

Sin embargo, el establecimiento de las funciones de transformación y la ponderación de los 

factores ambientales debe hacerse por el grupo evaluador. 
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3.2. Metodologías generales 

Dentro de la denominación de "Metodologías generales" o metodologías que proponen 

todas las tareas necesarias para llevar cabo un estudio de impacto ambiental, se distingue entre 

las metodologías "clásicas"^" o metodologías basadas en la identificación de impactos por 

cruce de las acciones del proyecto contra factores del medio, y las metodologías adaptadas de 

la Planificación Territorial o metodologías con un enfoque territorial. 

3.2.1. Metodologías Clásicas 

Las metodologías clásicas para realizar un estudio de impacto ambiental tienen en común 

el plantear todas las etapas exigibles legalmente para la realización de dicho estudio. Se trata 

pues de propuestas de secuencias metodológicas de etapas, normalmente expresadas mediante 

un diagrama de flujo, que concatenadas y relacionadas mediante flechas permiten organizar el 

trabajo de realización del estudio de impacto ambiental. 

Como decimos, estas metodologías suelen tener muy en cuenta el cumplimiento de la 

normativa sobre la elaboración de estudios de impacto ambiental vigente. Como consecuencia 

de esto, y centrándonos en el caso español, todas las metodologías existentes proponen la 

identificación de impactos por superposición de las acciones del proyecto a los factores del 

medio. 

Finalmente, todas estas metodologías tienen la peculiaridad de poder incorporar en cada 

etapa especifica de elaboración del estudio, las metodologías específicas correspondientes. 

Por este motivo, estas metodologías permiten su adaptación a todos los casos posibles, sin 

más que elegir en cada etapa una metodología específica u otra. 

A continuación se destacan las metodologías generales más relevantes, como la propuesta 

por CANTER, L. W. (1997) en el ámbito norteamericano y dos propuestas en el ámbito 

español, la de GÓMEZ OREA, D. (1999) y CONESA, V. (1997). 

"" GÓMEZ OREA, D. (1999): Evaluación del Impacto Ambiental. Eds. Editorial Agrícola Española y Mundi-Prensa. 
Madrid, pp. 426. 
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3.2.1.1. Propuesta de CANTER, L. W. 

CANTER, L. W. propone una metodología de 10 etapas para planificar la realización de 

estudios de impacto ambiental. Estas 10 etapas son las siguientes : 

1. Determinación de las características del proyecto y su necesidad (PDN) 

2. Recopilación de información sobre la información institucional pertinente (PII), es 

decir, recopilación de la normativa pertinente. Dentro de esta etapa se incluye el 

scoping o primera aproximación a la identificación de cuestiones o impactos 

ambientales significativos. 

3. Identificación de Impactos potenciales (IPI), el cual puede ser una consecuencia del 

proceso de scoping anterior. 

4. Descripción del entorno afectado (DAE) 

5. Predicción de impactos (IP), que implica la cuantificación cuando sea posible o al 

menos la descripción cualitativa de los impactos previstos sobre los factores 

ambientales. Se incluye también en esta etapa la evaluación de riesgos ambientales. 

6. Evaluación de impacto (IA) o valoración de impactos, la cual puede también 

considerar la opinión pública a través de la participación pública (PP). 

7. Identificación y valoración de las medidas de corrección del impacto potencial 

(IM). 

8. Evaluación y Selección de la alternativa o alternativas (SPA), la cual puede 

incorporar técnicas de tomas de decisiones y de consulta, por lo que también cabe 

considerar la opinión pública a través del citado proceso de participación pública. 

9. Preparación del documento escrito (PWD) 

258 CANTER, L. W. (1997): Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para la elaboración de los estudios de 
impacto.2'' Edición. Ed. Me Graw-Hill. Madrid, pp. 47-61. 
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10. Planificación y aplicación de programas de control ambiental (EM), equivalente al 

Programa de Vigilancia Ambiental en la normativa española. 

La presentación gráfica de esta propuesta metodológica se organiza por fases más 

generales, tal y como se indica en la Figura 30. 

Inicial 

PDN 

KM 

IPI 

DAE 

i V 

» 

Impactos 

IR 

lA (PP) 

IM 

' 

^ 

»• 

V 

4 

Documentación 

PWD 

• EM 

Toma de 
decisiones 

SPA (PP) 
i V 

Figura 30. Metodología general de CANTER, L. W. (1997). 
Fuente: CANTER, L. W. (1997): Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para la elaboración de los 

estudios de impacto.2'' Edición. Ed. Me Graw-Hill. Madrid, pp. 48. 

3.2.1.2. Propuesta de GÓMEZ OREA, D. 

GÓMEZ OREA, D. propone una metodología basada en el contenido que exige el 

reglamento sobre el contenido de los Estudios de Impacto Ambiental (Real Decreto 

1131/1988) pero presentado según una serie de etapas concatenadas. Gráficamente, la 

metodología propuesta se representa en la Figura 31. 
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PREVENC ÓN / CORRECCIÓN DE IMPACTOS COMUNICACIÓN DE IMPACTOS 

Figura 31. Metodología general de GÓMEZ OREA, D. (1999). 
Fuente; GÓMEZ OREA, D. (1999): Evaluación del Impacto Ambiental. Eds. Editorial Agrícola Española y Mundi-Prensa. Madrid, pp. 272-273. 
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Como puede verse en la Figura 31, la metodología propuesta consiste en una serie de tareas 

que a su vez se agrupan según pertenezcan a la identificación de impactos (incluyendo las 

descripción del medio y el proyecto), la valoración de impactos ambientales, la adopción de 

medidas de corrección y prevención, y finalmente la comunicación de impactos. 

En la fase de identificación de impactos, se comprueba que éstos se identifican a través de 

relaciones causa-efecto entre las acciones del proyecto (causa) y los factores del medio (sobre 

los que se producen los efectos). En la fase de valoración de impactos ambientales se llega a 

una valoración en unidades de impacto ambiental adimensionales a partir de la caracterización 

de los efectos (según los atributos que fija el Reglamento de Evaluación de Impacto 

Ambiental) y la utilización de funciones de transformación según el método del Instituto 

Batelle-Columbus . También se propone la manera de agregación del citado método para 

hallar el impacto total a partir de los impactos "parciales" o impactos que se verifican sobre 

un factor ambiental. 

Las últimas fases, las relativas a la propuesta de medidas correctoras o preventivas y la 

preparación de la comunicación mediante la redacción del Documento de Síntesis incorporan 

lo dispuesto en la legislación sobre estas cuestiones. 

3.2.1.3. Propuesta de CONESA, V. 

De forma similar a la metodología de GÓMEZ OREA, D. (1994 y 1999), CONESA, V. 

(1997) propone un metodología adaptada a la legislación española. Gráficamente aparece 

expuesta en la Figura 32. 

Decisión de elaborar 
iaElA 

1. Análisis del Proyecto 

2. Definición del enlomo 

1 1 

3. Previsión de efectos 

4. Identificación de acciones 

5. Identificación de factores 

6. Identificación de impactos 
(Matriz de Importancia) 

7. Valoración de los impactos 
S.Evaluación cualitativa 

9. Medidas correctoras-
Plan de Vigilancia Ambiental 

Figura 32. Metodologías general de CONESA, V. (1997). 
Fuente: CONESA, V. (1997): Guia Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. V Edición. Ed. Mundi-

Prensa. Madrid, pp. 75. 

V. apartado b.2 "Método del Instituto Batelle-Columbus" página 495, en el Apéndice n*̂  3. 
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Como vemos, el diagrama de flujos de la Figura 32 se corresponde con las siguientes 

fases^ '̂': 

1. Análisis del proyecto y sus alternativas 

2. Definición del entorno del proyecto 

3. Previsión de efectos producidos 

4. Identificación de las acciones del proyecto 

5. Identificación de los factores del medio 

6. Identificación de relaciones causa-efecto 

7. Predicción de la magnitud del impacto sobre cada factor 

8. Valoración cuantitativa a través de las funciones de transformación y obtención del 

del impacto total mediante la agregación de impactos parciales propuesto por el 

método del Instituto Batelle-Columbus 

9. Definición de medidas correctoras y elaboración del Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

3.2.2. Metodologías adaptadas de la Ordenación Territorial por GÓMEZ 

OREA, D. 

Como hemos visto, las metodologías generales "clásicas" se basan en el cumplimiento 

normativo de los Estudios de impacto ambiental, en particular en lo referente a la 

identificación de impactos ambientales mediante "el estudio de las interacciones entre las 

acciones derivadas del proyecto y las características específicas de los aspectos ambientales 

^^ CONESA, V. (1997): Guía metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 3" Edición. Ed. Mundi-Prensa. 
Madrid, pp. 74. 

504 



Apéndice n" 3. Marco Metodológico de la ElA 

afectados en cada caso concreto"^^'. Frente a este tipo de métodos, GÓMEZ OREA, D. 

(1999) propone una serie de metodologias generales importadas, previa adaptación, del campo 

de la Ordenación Territorial. En este sentido destacan dos metodologías que buscan la óptima 

ubicación de las actividades en el medio a través de: 

la determinación de la Capacidad de Acogida del territorio^^^ para la evaluación 

y selección de alternativas dadas a priori, y generación de alternativas no 

propuestas a priori. 

el examen de la interacción sistémica actuación-medio según las tres relaciones 

siguientes: 

o Extracción de recursos (o expresado desde el medio a la actuación, fuente 

de recurso) 

o Ocupación, localización y transformación del espacio 

o Emisión de efluentes (o recepción de efluentes expresado en la dirección 

medio-actuación). 

A continuación se exponen las metodologías correspondientes. 

3.2.2.1. Metodología basada en la Capacidad de Acogida del Territorio 

El concepto de Capacidad de Acogida^^^ permite la integración de un proyecto o actuación 

sobre el medio, en tanto en cuanto considera el impacto que la actuación produce sobre el 

medio y la aptitud o potencialidad que el medio tiene para satisfacer los requisitos de 

localización de la actividad. De este modo y según GÓMEZ OREA, D. el establecimiento de 

la capacidad de acogida para una actividad permite la evaluación de alternativas de 

localización propuestas y la generación de alternativas no propuestas (o incluso propuestas). 

Por otro lado, como la capacidad de acogida del medio no consiste en determinar 

únicamente el impacto de la actividad sino también el grado en que el medio cumple las 

exigencias de aquél, este instrumente permite hablar de "Evaluación de la Integración 

*̂' Artículo 10. Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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Ambiental"^^^ frente a Evaluación de Impacto Ambiental. No obstante para completar la 

metodología anterior como un estudio de impacto ambiental, sólo seria necesario incorporar 

las medidas correctoras, protectoras y compensatorias, y el programa de vigilancia ambiental. 

3.2.2.2. Metodología basada en la interacción sistémica actuación-medio 

Otra metodología adaptada de la Ordenación Territorial propuesta por GÓMEZ OREA, D. 

(1999) es la que compete a considerar la relación actuación-medio según tres relaciones: 

extracción de recursos, ocupación de espacio y emisión de efluentes. Desde esta óptica el 

autor propone a su vez tres tipos de impactos ambientales: impacto ambiental de 

sobreexplotación, impacto ambiental de ocupación del espacio e impacto ambiental por 

contaminación^ '̂*. 

La propuesta de metodología para la elaboración de un estudio de impacto ambiental se 

concreta en los siguientes puntos : 

1. Desagregación del proyecto en tres tipos de acciones: 

a. Acciones de extracción o utilización de recursos del entomo y su intensidad 

b. Acciones de ocupación o transformación del espacio 

c. Acciones de emisión de efluentes, con indicación del tipo y cantidad 

2. Desagregación del entomo en tres tipos de factores: 

a. Factores que se comportan como recursos para el proyecto 

b. Factores que se comportan como soporte para el proyecto 

c. Factores que se comportan como vectores ambientales, es decir, agua, aire y 

suelo, con el establecimiento además de sus cargas críticas o capacidad de 

asimilación de efluentes del proyecto. 

V. Apéndice n° 6 "La Capacidad de Acogida del Territorio" página 553. 262 

^̂ -̂  V. GÓMEZ OREA, D. (1994): Evaluación de Impacto Ambiental. T Edición. Ed. Editorial Agrícola Española. Madrid. 
pp. 61; GÓMEZ OREA, D. (1999): Evaluación del Impacto Ambiental. Capítulo IV. Eds. Editorial Agrícola Española y 
Mundi-Prensa. Madrid, pp. 97-105. 

"^ Si bien a estos tres tipos de impactos que podríamos denominar principales, el autor añade dos más: el impacto por declive 
o ausencia de actividad y los impactos positivos. 

"̂ ^ GÓMEZ OREA, D, (1999): Evaluación del Impacto Ambiental Eds. Editorial Agrícola Española y Mundi-Prensa. 
Madrid, pp. 426 y 428. 
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Se pueden también incorporar los llamados aspectos críticos del territorio, como 

la sensibilidad al fuego y riesgos naturales. 

3. Identificación de impactos potenciales, que puede ser: 

a. De sobreexplotación, identificados por interacción entre acciones de 

extracción y factores que se comportan como recurso) 

b. De ocupación/transformación del espacio, identificados por interacción 

entre las acciones de ocupación/transformación y los factores que son 

soporte del proyecto 

c. De contaminación, identificados por interacción entre las acciones del 

proyecto que emiten efluentes y los vectores ambientales. 

d. Identificación de riesgos en situación normal y en caso de accidente, 

superponiendo el proyecto sobre los aspectos críticos. 

4. Búsqueda de relaciones entre los impactos significativos identificados. 

5. Valoración de impactos ambientales a través de: 

a. La intensidad esperada de la sobreexplotación, la tasa de renovación en el 

caso de recursos renovables, o la resiliencia, en el caso de los no renovables 

b. El tipo de elementos y valor de la unidad ocupada, o por la divergencia 

entre su vocación y su destino en el proyecto 

c. Los niveles de inmisión previstos en relación con la carga crítica de 

contaminantes y los valores de referencia 

Finalmente, GÓMEZ OREA, D. (1999), la importancia que puede tener el empleo de la 

tecnología GIS para llevar a cabo la misma, pero sin detallarla. 
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Apéndice rf 4. Marco Tecnológico de la EIA 

4.1. Modelos informatízados específicos para la redacción de 

Estudios de Impacto Ambiental 

Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental requiere de la utilización de distintos tipos de 

programas informáticos. Estos puede ser : 

Programas de CAD^^^ y GIS^^^ para realizar los mapas que requiera el inventario 

ambiental. 

Aplicaciones destinadas a la identificación y valoración de impactos específicos, 

basados en modelos de predicción. 

Los modelos informatízados, o programas que integran todas la información y 

fases metodológicas necesarias para elaborar todo el Estudio de Impacto 

Ambiental. 

En este apartado se estudia el modelo informatizado existente hasta el momento en España. 

Se trata del modelo IMPRO, que actualmente se encuentra desarrollado en tercera versión 

bajo la denominación de IMPR03-EIA. 

Las dos primeras versiones del programa IMPRO (IMPRO e IMPRO 11̂ ^̂ ) funcionaban 

bajo el sistema operativo MS-DOS, mientras que IMPR03-EIA lo hace en entorno MS 

Windows. 

La metodología que incorpora el modelo IMPRO, está basada en la identificación de 

factores ambientales mediante una matriz inspirada en la matriz de Leopold, y en la 

*̂* PEREIRA, D., GÓMEZ OREA, D, (1997): Metodología y Aplicaciones Informáticas a la Evaluación de Impacto 
Ambiental. Curso de Especialización en Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Evaluación de Impacto 
Ambiental y a las Auditorías Ambientales. Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria. 
Falencia. No publicado. 

" '̂ Computer Aided Design o Diseño Asistido por Ordenador (DAO) 
"'̂  Geographical Information System o Sistema de Información Información Geográfica (SIG) 
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valoración de impactos ambientales y posterior agregación en el impacto total mediante el 

método de Instituto Batelle-Columbus. También incorpora, a partir de la segunda versión, la 

posibilidad de generar y evaluar distintas alternativas de actuación. Finalmente, en la tercera 

versión se han añadidos características avanzadas como el tratamiento de la incertidumbre. 

En los apartados siguiente se explica con detalle la operativa y las características del 

programa IMPR03-EIA y una propuesta de mayor flexibilidad metodológica del programa a 

través del Metalenguaje para la Evaluación de Impacto Ambiental (MEIA) de PEREIRA, D. 

(1999). 

4.1.1. El programa IMPR03-EIA 

Todas las posibilidades y metodología de trabajo del programa IMPR03-EIA aparecen 

presentadas en su menú principal, cuya presentación se reproduce en la Imagen 14. A 

continuación vamos describir la operativa de confección del Estudio de Impacto Ambiental y 

las características del mismo. 

I lmpro3 - EIA Menú Principal 

PíQjíecto Ideríificación Váoración Jucbî Wedid-CoftetSaas Informes Ayuda/Sdir 
iiiiii 

* | ^ — ^ í 
"«t'Si^, \h,) Va) í 'vSÍ 

<^:y 
Ptovecto Aiter. Acciones Faclores Peso ideftüL VaiXuant VaLCual. Juicio Med.Conec. Informes; 
r fníormación ; ¡ "'̂^ ~T7 T̂  I'̂^ I , 

• " ¡Centro de Producción de Tencas en Boada (Salamanca) 

/Mlemativa: |~ O Alternativa única 
CAñ 

H- de Alternativas ( \ .' H' de Fatales j -24 , H* de Accionéis j 43 M^ de Efectos f 

'fí. 

Defecto Indicadores 
r Fiche?Q de projiectos "^ 

C:MMPR03\PROYECTO.IM3 

Imnro:; 

Imagen 14. Menú principal del programa IMPR03-E1A. 

^*' Puede consultarse una descripción detallada del programa IMPRO II en GÓMEZ OREA, D. et al. (1991): IMPRO. Un 
modelo informatizado para evaluación de impacto ambiental. Ed. Editorial Agrícola Española. Madrid. 
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En general cada uno de los botones que aparecen en la botonera del menú principal (en la 

parte superior de la misma) permiten introducir datos e ir elaborando el Estudio de Impacto 

Ambiental. Las fases operativas o etapas específicas en la realización del mismo se detallan a 

continuación. 

4.1.1.1. Operativa de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental con el programa 

a. Introducción de datos relativos al proyecto 

La primera tarea del programa es introducir unos datos relativos al proyecto como título, 

nombre del promotor, localización, etc. La pantalla correspondiente a estas acciones se 

expone en la Imagen 15. 

Proyecto 

CAR Centro de Producción de Tencas en Boada ÍSalamancal 

Centro de Pfoducción de Tencas en Boada (Salamanca) 

Ftomaloi: )TENDESALA S.L 

Redactor: (Antonio de la Mano Fornes 

Fecha: 11/5/96 Vya ÚUi: 

Tármñio MunicipiÉ iBoada 

ISalamanca Pahffíegión: jcastilia y León 

Cumo de Doctorado {19^J 

Código: 

Nuevo 

Modiíicaf 

Exportar j 

Importar 

Eliminar 

Aceptar 

Cancelar 

Imagen 15. Menú correspondiente a la introducción de datos del proyecto. 

Los datos sobre el proyecto pueden almacenarse en el fichero que el programa ofrece por 

defecto (proyecto.imS) o bien utilizar otro. 

b. Defínición de la alternativa básica 

El programa permite trabajar con varias alternativas y por supuesto identificar y valorar 

impactos ambientales de cada alternativa. Ahora bien, para facilitar esta tarea, el programa 

propone definir una "alternativa básica" que puede ser una de las alternativas o bien una que 
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englobe a todas, y una vez identificados los impactos de esta alternativa se pueden definirse 

otras y copiar parte de las acciones, factores e impactos ambientales identificados y valorados 

según interese. 

Por tanto en esta etapa se propone al usuario que defina la alternativa básica. 

c. Defínicíón del árbol de acciones 

A continuación el usuario debe de identificar las acciones del proyecto que van a producir 

impacto. Estas acciones es necesario agruparlas según el siguiente desglose: en primer lugar, 

el proyecto ha de dividirse en fases temporales (redacción del proyecto, ejecución, 

explotación y abandono o desmantelamiento); cada una de las fases se descompone a su vez 

en elementos, éstos en acciones del proyecto. 

El usuario puede definir completamente el árbol de acciones o bien modificar uno de los ya 

existentes en el programa. 

d. Defíníción del árbol de factores del medio 

De forma similar a la definición del árbol de acciones del proyecto, hay que definir el árbol 

de factores ambientales afectados. En este caso los factores del medio previsiblemente 

afectados se agrupan según el desglose del medio en Subsistemas, éstos en Medios (por 

ejemplo el Subsistema Fisico puede considerarse formado por el medio inerte, medio biótico 

y el medio perceptual), éstos en factores, y finalmente éstos en sub-factores. 

Al igual que en caso del árbol de acciones, el árbol de factores puede confeccionarse a 

voluntad del usuario o bien modificarse a partir del árbol de factores que propone el 

programa, denominado "Árbol Genérico de Factores". 

e. Ponderación de los factores del medio 

A través del menú que se despliega al pulsar el botón "peso" del menú principal se pueden 

distribuir puntos entre los distintos factores ambientales definidos en el árbol de factores en 

concepto de importancia relativa. El total de puntos a distribuir es de 1000. 
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f. Identificación y caracterización de impactos ambientales de la alternativa base 

Como ya se comentó el proceso de identificación de acciones se basa en el cruce matricial 

de acciones del proyecto y factores del medio. De este modo, para identificar un determinado 

efecto, es necesario seleccionar una (y solo una) acción del proyecto y un (y solo un) factor 

ambiental. A continuación en el campo reservado al efecto se ha de introducir el efecto 

correspondiente. Es de señalar que a diferencia de los casos anteriores el programa no 

presenta ninguna orientación sobre efectos posibles. 

Una vez identificados los impactos o efectos, se procede a su caracterización mediante la 

asignación de los atributos que establece el Real Decreto 1131/1988. Efecto en la ventana 

correspondiente y para cada efecto identificado se ha de hacer clic en uno de los caracteres 

dentro de la dualidad propuesta por la legislación. De este modo se caracterizan los impactos 

según: 

El signo (positivo o negativo) 

El momento (a corto, medio o largo plazo) 

La inmediatez (directo o indirecto) 

La reversibilidad (reversible o irreversible) 

La posibilidad de recuperación (Recuperable o irrecuperable) 

La acumulación (simple o acumulativo) 

La periodicidad (periódico o de aparición irregular) 

La persistencia (Temporal o permanente) 

La continuidad (Continuo o no continuo) 

La smergia (smérgico o no smérgico ) 

En la misma pantalla en la que se caracterizan los efectos es necesario indicar para cada 

uno de ellos sin la valoración posterior que se va a hacer de ellos es cuantitativa, cualitativa o 

a través de un enjuiciamiento directo. En cualquiera de las opciones, se llega siempre a la 

™̂ Hay que señalar que el Real Decreto 1131/1988 únicamente cita el efecto sinérgico, si bien aparece evidente que en caso 
contrario tendremos un efecto no sinérgico. Igualmente puede verse que el programa no considera de forma explícita los 
efectos notables y mínimos, pero si de forma implícita pues los efectos que se han de caracterizar son únicamente los 
efectos que se consideren notables. 
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expresión de los impactos ambientales según una de las categorías que exige la legislación, es 

decir, impacto ambiental compatible, moderado, severo o critico. 

Por otro lado, la citada pantalla exige calificar el efecto como importante, significativo, 

despreciable o bandera roja (o efecto inadmisible). Finalmente, la caracterización de cada 

efecto según los atributos legales, genera un Índice numérico denominado incidencia el cual 

se calcula mediante una formula que involucra los citados atributos y permite calcular 

también numéricamente el valor de cada impacto. El concepto matemático aquí introducido a 

través de la incidencia y su incorporación al concepto de valor del impacto se describe en el 

apartado siguiente. 

g. Valoración de impactos ambientales 

La valoración de cada impacto ambiental, se puede hacer, tal y como se ha expresado en el 

apartado anterior, de forma cuantitativa, cualitativa o emitiendo directamente un juicio en los 

términos que exige la legislación, esto es: impacto ambiental compatible, moderado, severo o 

crítico. 

g.1. Valoración cuantitativa 

En el programa IMPR03-EIA el concepto de valor del impacto es definido de una forma 

particular. En efecto, por valor del impacto se entiende una "cantidad numérica que refleja 

todos los aspectos de la afección de una determinada acción a un factor ambiental" . Más 

concretamente el valor del impacto (VI) se obtiene mediante el producto de dos cantidad: una 

que se corresponde con la magnitud del impacto (Mg), y otra con el factor de corrección en 

función incidencia iF¡). Es decir, 

VI = F.-Mg 

La magnitud del impacto representa la afección en calidad y cantidad a un factor 

ambiental. A su vez, la magnitud del impacto se halla mediante el producto de dos índices, 

uno relativo a la calidad de factor afectado (/„,,) y otro relativo a la cantidad de factor 

afectado il^„„). Por tanto, 

" ' PEREIRA, D. (1998). No publicado. 
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y podemos escribir que, 

VI = F I I 

Para calcular el factor de corrección en función de la incidencia (F¡) se ha de calcular la 

incidencia. La incidencia es un valor numérico que depende de las características del efecto, 

es decir, depende del momento, inmediatez, reversibilidad, etc. Si bien el evaluador puede 

variar la fórmula del cálculo de la incidencia, la ofrecida por defecto es la siguiente: 

V -V . 
max min 

Donde: 

. M, es el momento pudiéndose incorporar los siguientes valores: 2 si es efecto a corto 

plazo, 1, si es efecto a medio plazo o O si se trata de un efecto a largo plazo. 

/«, es la inmediatez, pudiendo incorporar los siguientes valores: 1 si el efecto es 

indirecto o O si el efecto es directo 

Rv, es la reversibilidad, pudiendo incorporar los valores: 1 si el efecto es irreversible o 

O si es un efecto reversible 

Re, es la recuperabilidad, pudiendo incorporar los valores: 1 si el efecto es 

irrecuperable o O si es recuperable 

A, es la acumulación, pudiendo incorporar los valores: 1 si es acumulativo o O si es 

efecto simple 

. Pr, es la persistencia, la cual puede tomar los valores: 1 si es un efecto permanente o O 

si es efecto temporal 
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S, que representa la sinergia, la cual puede tomar los valores: 1 si es un efecto 

sinérgico o O si es un efecto no sinérgico. 

F„,̂ -,., es el máximo valor que toma la expresión entre corchetes, en el numerador de la 

fórmula de la incidencia. Como vemos este valor máximo se verifica para aquel efecto 

que es a corto plazo, indirecto, irreversible, irrecuperable, acumulativo, permanente y 

sinérgico. Como vemos F,„¿̂ . =11 

^mir,' ss 1̂ mínimo valor que toma la expresión entre corchetes en el numerador de la 

fórmula anterior (la fórmula de la incidencia). Es decir, el valor que toma el corchete 

referido cuando el efecto es a largo plazo, directo, reversible, recuperable, simple, 

temporal y no sinérgico. Como vemos V^^ = O. 

Como puede verse, la fórmula de la incidencia no incorpora las características referentes a 

la inmediatez (efecto directo o indirecto), ni la periodicidad en su manifestación (efecto 

periódico o de aparición irregular), que sí están presentes en el Real Decreto 1131/1988. 

Como puede comprobarse el valor de la incidencia varía entre O y 100. 

Finalmente, el factor de corrección en función de la incidencia {F¡) ha de considerar, 

evidentemente el valor de la incidencia. Para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

î  = 1-P + 
^ 2- p- incidencia ^ 

100 
y-J 

Donde p es el tanto por uno de corrección de la magnitud del impacto. Cuando la 

incidencia es máxima, es decir 100, entonces F^=\ + p; y cuando la incidencia es mínima, 

esto es O, entonces F.=\-p. 

Además de considerar el valor del impacto (VI) como un concepto integrado por la 

magnitud del impacto (Mg) y la incidencia, también tiene en cuenta la propia definición de 
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impacto ambiental, es decir, la diferencia entre las situaciones "con" y "sin" proyecto. Las 

situaciones "con" y "sin" proyecto se consideran a través del valor que toman los indicadores 

del impacto ambiental correspondiente en ambas situaciones. Evidentemente los valores que 

expresa un indicador estarán referidos a las unidades de medida propios del indicador. Cada 

uno de estos valores referidos a unidades heterogéneas se transforman en unidades 

homogéneas a través de su correspondiente función de transformación. El programa 

IMPR03-EIA, tiene una colección indicadores con sus correspondientes funciones de 

transformación^''^. 

Teniendo en cuenta las conversiones en unidades homogéneas a partir de las funciones de 

transformación, el programa clasifica los indicadores según: 

Indicadores de nivel 1: Son aquellos que consideran tanto la magnitud del impacto 

(cantidad y calidad de factor afectado) como la incidencia. En este caso, el valor del 

impacto (VI) puede hallarse como la diferencia entre las diferencias que toma el 

indicador de impacto en las situaciones "con" y "sin" proyecto. Es decir: 

VI = In^-In^ 

Donde: 

In^ es el valor del indicador en la situación "con" proyecto, expresado en unidades 

homogéneas previa conversión mediante al función de transformación 

correspondiente 

In^ es el valor del indicador en la situación "sin" proyecto, expresado en unidades 

homogéneas previa conversión mediante al función de transformación 

correspondiente 

Indicadores de nivel 2: son aquellos que sólo consideran la magnitud del impacto, y 

por tanto el valor que proporcionan ha de ser corregido a través del factor de 

corrección en función de la incidencia (F.). Es decir, que la diferencia del valor del 

indicador entre las situaciones "con" y "sin" proyecto únicamente indicará la magnitud 

del impacto, por tanto la fórmula a emplear para calcular el valor del impacto será: 

272 Estas funciones de transformación están definidas según los principios con que fueron diseñadas en el método del Instituto 
Batelie-Columbus, V. Apartado b.2, "Método del Instituto Batelle-Columbus" página 495. 
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VI = Fr{ln^.-In^) 

Indicadores de nivel 3 y 4: estos indicadores sólo consideran un aspecto parcial de la 

magnitud del impacto, o bien consideran únicamente la cantidad de factor afectado 

(indicadores de nivel 3) o la calidad de factor afectado (indicadores de nivel 4). En 

ambos casos hay que corregir las diferencias que se producen al considerar las 

diferencias de valor del indicador correspondiente en las situaciones "con" y "sin" 

proyecto incorporando el índice sobre la afección en calidad /̂ ,̂ (en el caso de un 

indicador de nivel 3) o el índice sobre la afección en cantidad /̂ ,̂ ,„ (en el caso de un 

indicador de nivel 4), y además considerar el factor de corrección en función de la 

incidencia (F.). De este modo, en el caso de un indicador de nivel 3: 

VI = Fr{K-In^)-f cal 

En el caso de un indicador de nivel 4: 

VI = Fr{K-In^yf, 

En la 

Tabla 110 se expone resumidamente todo el proceso de cálculo para establecer el valor 

cuantitativo del impacto ambiental anteriormente expuesto. 

Acción Factor Incidencia 

0) 

Nivel del 
indicador 

1 

2 

3 

4 

Valo 
indic 

(un. 1-

'sin' 

(2) 

rdel 
ador 
éter.) 

con" 

(3) 

Va 
lun h 

"sin" 

(4)=f(2) 

lor 
Hom) 

"con' 

(5)=f(3) 

Diferencia 
•con"-"Sin" 

(6) =(5)-(4) 

Corre caer 

Incidencia 

^ • 

ẑ 

ẑ 

ies a (6) 

magnitud 

'cal 

'can 

Valor del 
Impacto 

Ambiental 
Fina! 

(6) 

(6)- F¡ 

(6)- fr leal 

(6)- Fi- /,„„ 

Tabla 110. Proceso de cálculo del valor del impacto ambiental mediante la valoración cuantitativa que plantea el 
programa IMPR03-E1A. 

Fuente: Elaborado a partir de PEREIRA, D. (1997). No publicado; y PEREIRA, D. {1999). "Modelos Informatizados: 
IMPR03 ", Evaluación del Impacto Ambiental. Eds. Editorial Agrícola Espafiola y Mundi-Prensa. pp. 486. 
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g.2. Valoración cualitativa 

273 
En la valoración cualitativa, se valora directamente la calidad de factor ambiental 

afectado en las situaciones "con" proyecto y "sin" proyecto. Para ello hay dar una categoría 

de afección en cada situación según la siguiente escala ordinal: 

Calidad muy alta (valor 5) 

Calidad alta (valor 4) 

Calidad media (valor 3) 

Calidad baja (valor 2) 

Calidad muy baja (valor 1) 

En fianción de las categorías atribuidas a las situaciones "con" y "sin" proyecto se obtiene 

la valoración cualitativa del impacto ambiental a través de la diferencia de ambas categorías 

según se expone en la Tabla 111. 

Calidad 

con 

proyecto 

Muy baja 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Muy baja 

Nulo 

Moderado (+) 

Medio (+) 

Importante (+) 

Muy Importante (+) 

Calidad "sin" proyecto 

Baja 

Moderado (-) 

Nulo 

Moderado (+) 

Medio (+) 

Importante (+) 

Media 

Medio (-) 

Moderado (-) 

Nulo 

Moderado (+) 

Medio (+) 

Alta 

Importante (-) 

Medio (-) 

Moderado (-) 

Nulo 

Moderado (+) 

Muy Alta 

Muy Importante {-) 

Importante (-) 

Medio (-) 

Moderado (-) 

Nulo 

Tabla 111. Rangos ordinales de valoración cualitativa del impacto ambiental a partir de la valoración cualitativa del 
programa IMPR03-EIA. 

Fuente: PEREIRA (1997). No publicado. 

Como puede observarse los distintos rangos ordinales de valoración cualitativa del impacto 

ambiental incluyen el signo (positivo o negativo) y son los siguientes: 

Impacto muy importante 

Impacto importante 

Impacto medio 

Impacto moderado 

Impacto muy moderado 

Valor que corresponde con el índice / 
cal 
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A cada uno de estos rangos ordinales, se les asigna un valor numérico que va desde 5 hasta 

1, según se expone a continuación: 

Impacto muy importante (5) 

Impacto importante (4) 

Impacto medio (3) 

Impacto moderado (2) 

Impacto muy moderado (1) 

Teniendo en cuenta esta asignación numérica, la Tabla 111 queda expresada con los 

anteriores valores numéricos tal y como expresa la Tabla 112. 

Calidad 

con 

proyecto 

Muy baja 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Muy baja 

0 

+ 2 

+ 3 

+ 4 

+ 5 

Calidad "sin" proyecto 

Baja 

-2 

0 

+ 2 

+ 3 

+ 4 

Media 

-3 

-2 

0 

+ 2 

+ 3 

Alta 

-4 

-3 

-2 

0 

+ 2 

Muy Alta 

-5 

-4 

-3 

-2 

0 

Tabla 112. Valores numéricos correspondientes a los rangos ordinales de valoración cualitativa del impacto ambiental a 
partir de la valoración cualitativa del programa 1MPR03-EIA. 

Fuente: PEREIRA (1997). No publicado. 

De la misma forma a como ocurría en la valoración cuantitativa, los valores cualitativos y 

su asignación numérica son corregidos por la incidencia y por la magnitud del impacto. Como 

puede comprobarse, en este último aspecto, la magnitud del impacto, sólo se ha tenido en 

cuenta la calidad de factor ambiental afectado, es decir el equivalente al índice I^^¡. Por este 

motivo, la valoración cualitativa referente al impacto ambiental ha de ser corregida por la 

incidencia y por la cantidad de factor ambiental afectado 274 

La corrección por la incidencia, se realiza de la siguiente forma: 

En el caso de impactos negativos: 

Es decir, el equivalente al índice / 
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o Si la incidencia , tiene un valor entre O y 20, entonces se desciendo una 

categoría dentro del rango establecido para la valoración del impacto 

ambiental^^^ 

o Si la incidencia tiene un valor entre 20 y 70, entonces no se modifica la 

categoría de valoración del impacto ambiental 

o Si la incidencia tiene un valor entre 70 y 100, entonces se aumenta en una 

categoría dentro del rango establecido para la valoración del impacto ambiental. 

En el caso de impactos positivos: 

o Si la incidencia tiene un valor entre O y 20, entonces se aumenta en una 

categoría dentro del rango establecido para la valoración del impacto ambiental. 

o Si la incidencia tiene un valor entre 20 y 70, entonces no se modifica la 

categoría de valoración del impacto ambiental 

o Si la incidencia tiene un valor entre 70 y 100, entonces se disminuye en una 

categoría dentro del rango establecido para la valoración del impacto ambiental. 

La corrección por la cantidad de factor afectado requiere en primer lugar, asignar una 

categoría dentro del siguiente rango: 

Cantidad Muy Alta 

Cantidad Alta 

Cantidad Media 

Cantidad Baja 

Cantidad muy baja 

Después se procede a la corrección de las categorías de valoración del impacto ambiental 

según la categoría de afección en cantidad del factor ambiental y el signo del impacto. Dicha 

corrección tiene lugar del siguiente modo: 

' calculada según la fórmula anteriormente vista teniendo en cuenta la caracterización del efecto. 
' Es decir el 
moderado. 

"'̂  Es decir el que mide la situaciones "con" y "sin" proyecto. Esto es, Muy importante, importante, medio, moderado y muy 

521 



IX. APÉNDICES 

Si el impacto es negativo, y el valor asignado a la afección en cantidad del factor 

ambiental es: 

o Cantidad muy alta, descenderá dos categorías dentro del rango de valoración del 

impacto ambiental 

o Cantidad alta, descenderá una categoría dentro del rango de valoración del impacto 

ambiental 

o Cantidad media, se queda como está 

o Cantidad baja, se queda como está 

o Cantidad muy baja, se ascenderá en una categoría dentro del rango de valoración 

del impacto ambiental 

Si el impacto es positivo, y el valor asignado a la afección en cantidad del factor 

ambiental es: 

o Cantidad muy alta, se ascenderá una categoría dentro del rango de valoración del 

impacto ambiental 

o Cantidad alta, se queda como está 

o Cantidad media, se queda como está 

o Cantidad baja, descenderá en una categoría dentro del rango de valoración del 

impacto ambiental 

o Cantidad muy baja, descenderá en dos categorías dentro del rango de valoración 

del impacto ambiental. 

En la Tabla 113 se expone resumidamente todo el proceso de cálculo cualitativo de 

valoración del impacto ambiental anteríormente expuesto. 

Acaón Factor Incidencia 

(1) 

Cridad del Factor 

"sin" 1 "con" 

(2) (3) 

Diferencia 
"con'- sin 

(4)= (3)-(2) 

Cantidad del 
factor afectada 

(5) 

Correccior 

Incidencia 

(6) = f(1) 

íes aJ,4J_ 

Cantidad 

(7) = f(5) 

Valor del Impacto 
Ambiental Final 

(8)=f(4,6,7) 

Tabla 113. Proceso de valoración del impacto ambiental de forma cualitativa. 
Fuente: Elaborado a partir de PEREIRA, D. (1997). No publicado; y PEREIRA, D. (1999). "Modelos Informatizados: 

IMPR03 ", Evaluación del Impacto Ambiental. Eds. Editorial Agrícola Española y Mundi-Prensa. pp. 487. 
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h. Emisión de un juicio sobre los impactos ambientales 

Como vimos, el Real Decreto 1131/1988 establece la obligatoriedad de valorar los 
777 

impactos ambientales según una de las siguientes categorías : compatible, moderado, severo 

y crítico. En el programa IMPR03-EIA, tanto si se ha realizado una valoración cuantitativa 

como cuantitativa, como ninguna de ellas, siempre hay que emitir un juicio sobre si cada 

impacto ambiental es compatible, moderado, severo o crítico. 

i. Incorporación de medidas correctoras, protectoras y compensatorias 

Una vez valorados todos los impactos ambientales, se procede mediante la ventana 

correspondiente a introducir las medidas correctoras, protectoras o compensatorias. En dicha 

ventana aparece la alternativa, el impacto, la acción y el factor afectado. Entre los campos 

reservados para explicitados para definir la medida están: 

La descripción 

El objetivo 

La necesidad de mantenimiento 

El impacto que genera la propia medida. 

j . Defínición de nuevas alternativas 

Como se dijo en el apartado b "Definición de la alternativa básica" (página 511), una vez 

definida una alternativa base y habiendo definido los efectos por relación entre las acciones 

del proyecto y los factores del medio correspondientes; es más fácil definir nuevas 

alternativas con sus correspondientes acciones, factores y efectos copiando y modificando a 

partir de la alternativa básica. Por este motivo, una vez realizado el proceso para la alternativa 

base se pueden plantear nuevas alternativas con la posibilidad de aprovechar lo realizado de la 

forma mencionada. 

k. Generación de informes 

El programa IMPR03-EIA, genera informes conteniendo la información que desee el 

usuario. Entre los contenidos que pueden imprimirse, destacan: 

Las características del proyecto 

Las acciones del proyecto 
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Los factores del medio (con posibilidad de exponer todos los factores 

inicialmente considerados, o sólo los afectados) 

Las características de cada efecto 

El valor del efecto en unidades heterogéneas y homogéneas 

Las correcciones introducidas en la valoración del impacto 

El valor total del impacto agregado y sin agregar (según el método del Instituto 

Batelle-Columbus) 

El valor del impacto en términos de compatible, moderado, severo o crítico 

Las medidas correctoras 

La posibilidad de presentar los impactos ambientales agrupados según factores 

del medio o acciones del proyecto. 

4.1.1.2. Opciones avanzadas 

a. Análisis de confíanza 

Dentro del procedimiento operativo del programa IMPR03-EIA, antes expuesto, puede 

incluirse la posibilidad de considerar la incertidumbre o grado de seguridad que se tiene sobre 

los datos introducidos en el programa. 

El grado de incertidumbre se introduce mediante un porcentaje, el cual puede referirse a la 

situación "sin" proyecto, a la situación "con" proyecto o a ambas situaciones a la vez. Lo 

normal es introducir la incertidumbre exclusivamente en la situación "con" proyecto, pues se 

trata de una situación futura. Si el usuario está totalmente seguro del dato que introduce en el 

programa la confianza será del 100 por 100. Si el usuario tiene cierto grado de incertidumbre, 

ésta se introduce mediante un porcentaje de confianza menor y el resultado de la valoración 

será distinto. 

'̂̂  Las cuales pueden considerarse pertenecientes a una escala nominal, en la medida en que establece categorías semánticas; 
o en una escala ordinal, en la medida que cada pueden ordenarse por mayor o menor gravedad sobre el medio. 
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Es posible realizar la valoración de los impactos ambientales introduciendo cada vez 

distinto valor de certidumbre para después cotejar los resultados. 

b. Análisis de sensibilidad 

Además de la posibilidad de introducir el grado de certeza sobre los datos introducidos, es 

realizar un análisis de sensibilidad. Mediante este análisis se hace variar los datos 

introducidos. Normalmente la variación suele adoptar una posición conservador, o si se quiere 

más perjudicial. En este sentido, lo usual es mayorar los aspectos negativos y minimizar los 

aspectos positivos según un porcentaje indicado por el alumno. Al realizar esto, el programa 

vuelve a calcular el valor de los impactos ambientales identificados. Es evidente que el 

resultado de este tipo de análisis siempre arroja una situación peor que la calculada 

inicialmente. 

c. Análisis temporal 

Otra posibilidad de análisis que permite el programa IMPR03-EIA es incorporar la 

evolución de cada impacto en el tiempo. Esta evolución se determina a través de una escala 

temporal relativa o escala que considera como puntos significativos las distintas fases de vida 

del proyecto de ingenieria. 

La curva temporal de cada impacto se define mediante un porcentaje que indica la 

variación del impacto con respecto a la fase en que su magnitud es máxima. Esto significa en 

la práctica, que en al menos una fase el valor del impacto en la escala temporal sea del 100 

por 100. 

4.2. Los Sistemas de Información 

En la evaluación de impacto ambiental entran en juego actuaciones (o actividades), 

factores ambientales e impactos ambientales. Además, estos elementos se describen mediante 

datos que describen su componente temática, temporal y espacial. 

Los datos no aportan conocimiento por sí mismos, necesitan combinarse entre sí para 

transmitir conocimiento, en definitiva, información al receptor. En los estudios de impacto 

ambiental y en particular en el inventario ambiental -como en cualquier estudio del medio 
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físico, social, económico, cultural-, la cantidad de información puede llegar a ser muy grande 

y variada (tanto en nivel de detalle, fuentes, etc). Se puede hablar, por tanto, de "Información 

disponible total". Esta información puede desbordar la capacidad de asimilación del receptor, 

cuando no, entretener en el cumplimiento de los objetivos previstos o resultar parcialmente 

inútil. Estos últimos hechos (el entretenimiento e inutilidad) son adecuadamente subsanados 

teniendo en cuenta las premisas dadas en el epígrafe 3.1. "Metodologías específicas" (como 

por ejemplo elegir las variables del medio relevantes). No obstante, es posible que la cantidad 

de información total útil desborde la capacidad de asimilación del equipo redactor del estudio 

de impacto ambiental. Se hace necesario, pues, pasar la información disponible total útil a 

información asimilable. Los procedimientos para llegar a información asimilable se basan en 

integrar y sintetizar la información. Esta síntesis e integración requiere del análisis de los 

distintos componentes. Si el número de componentes es relativamente pequeño, la síntesis 

puede hacerse de forma manual. Ahora bien, si el número de componentes es relativamente 

alto se hace necesario recurrir a la informática. 

Los Sistemas de Información permiten recopilar, procesar, almacenar y presentar los datos 

de diferentes fuentes para tener un conocimiento sobre la realidad. La materialización del 

concepto de Sistema de Información se lleva a cabo a través de las Bases de Datos y los 

Sistemas de Gestión de Bases de Datos, los cuales se tratan a continuación. 

4.2.1. Las Bases de Datos 

El análisis ambiental requiere dar respuesta a diferentes preguntas que exigen, para dar una 

respuesta correcta, organizar la información de distinta manera. Es el caso, por ejemplo, de 

querer obtener los impactos producidos sobre un factor ambiental o por una determinada 

acción; o el caso de querer preguntar cuáles son los impactos producidos en determinado 

punto, en determinado momento, o bien la evolución de un mismo impacto en el tiempo y/o 

espacio. 

La respuesta a las preguntas y a otras requiere organizar los datos de una forma en unos 

casos, y de otra en otros. La conclusión es que, no se debe estructurar los datos de una manera 

rígida sino flexible, de tal modo que en cualquier momento se pueda tener un acceso directo a 

Por integrar se entiende '"formar las partes de un todo " (Diccionario de la Real Academia de la Lengua). 
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los mismos. La manera de conseguir esto es establecer ligaduras o relaciones temporales entre 

los datos cuando interese. En caso de no establecer relaciones entre los datos, éstos se 

mantienen independientes. La relación temporal entre los datos puede conseguirse 

disponiéndolos según una base de datos relacional. 

Una base de datos relacional permite almacenar los datos (o parámetros) ambientales de 

los distintos elementos (actuaciones, factores, impactos) mediante tablas. Los registros de las 

distintas tablas de una base de datos pueden relacionarse entre si. 

4.2.1.1. Estructura de una base de datos relacional 

La estructura o arquitectura genérica de una base de datos relacional ya ñie normalizada en 

1978 por el comité ANSI/ISO/SPARC, según el cual una base de datos debe estructurarse en 

tres niveles: 

El nivel o modelo conceptual, en el cual se definen los objetos o entidades, sus 

relaciones y restricciones de valor de una forma genérica. En este nivel conceptual se 

aborda el denominado diseño conceptual. Este diseño se representa gráficamente a 

través de una serie de símbolos como rectángulos, flechas, rombos, etc. constituyendo el 

esquema conceptual. 

El nivel o modelo interno, en el cual se definen las relaciones internas entre los 

elementos de la base de datos. En el caso de una base de datos relacional, se trata de 

todos aquellos Índices que relacionan unas tablas con otras. Igualmente se definen los 

tipos de datos, sus restricciones y su acceso. A la base de datos a este nivel se le 

denomina base de datos interna. 

El nivel o modelo extemo, en el cual se definen todas las vistas que tiene el usuario de 

la base de datos, es decir, la presentación de la base de datos al usuario. Estas vistas 

representan, igualmente, los elementos de la base de datos y sus interrelaciones, pero 

orientadas al usuario. A la base de datos en este nivel se le denomina base de datos 

extema. 
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Estos tres niveles no son independientes, todo lo contrario, es preciso que el modelo 

conceptual traduzca las relaciones y elementos del nivel interno al nivel extemo. Esta 

interacción entre los tres niveles se representa en la Figura 33. 

USUARIO 

MODELO EXTERNO 
1 

• 

1 
y 

Procesador de 
Información 
EXTERNO 

MODELO CONCEPTUAL MODELO INTERNO 

V 

Procesador de 
Infonnación 

CONCEPTUAL 

T 

Procesador de 
Información 
INTERNO 

Figura 33. Arquitectura en tres niveles de las bases de datos relaciónales. 
Fuente: Modificado de SCHMOLK, R. (1997): Diseño de Bases de Datos Relaciónales. No Publicado, pp. 5-

Introducción. 

4.2.1.2. Diseño de una base de datos relaciona! 

El diseño de una base de datos relacional de cierta complejidad (como es el caso de una 

base de datos ambiental) exige pasar por tres niveles de abstracción: 

Diseño conceptual: en el que se definen los elementos que entran en juego, las 

relaciones entre ellos y las restricciones^^^ que se aplican a los valores de los datos. Se 

corresponde con el nivel conceptual definido en la arquitectura normalizada de una base 

de datos en tres niveles. Su expresión consiste en el citado esquema conceptual. 

Diseño lógico: En este tipo de diseño se transforma el esquema conceptual al modelo de 

datos de la base de datos. En nuestro caso el modelo de datos es relacional. En este 

diseño se traduce el esquema conceptual a la composición de las tablas, sus índices, las 

restricciones, las relaciones entre tablas, etc. 

Diseño físico: En este tipo de diseño, se crean físicamente las tablas, sus relaciones y las 

vistas del usuario. 

Una alternativa al diseño de una base de datos relacional mediante los tres niveles referidos 

es el diseño teniendo en cuenta una serie normas. Concretamente se trata de 6 normas 

' Una restricción de valor es una regla que define los valores permisibles para un determinado dato. 
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propuestas por CODD, E. F. (1970), si bien para la mayoría de los casos es suficiente con las 

tres primeras. Puede consultarse las 6 formas normales en HANSEN, G. W. y HANSEN, J. V. 

(1997): Diseño y Administración de Bases de Datos. T Edición. Ed. Prentice Hall. pp. 145-

153. 

4.2.2. Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) 

De una forma sencilla se puede entender una base de datos como una colección de datos 

interrelacionados entre sí. Sin embargo el conjunto de programas, procedimientos y lenguajes 

que permiten definir, manipular, controlar la coherencia, seguridad e integridad de una base 

de datos se denomina Sistema Gestor de Bases de datoŝ *̂̂ . 

El objetivo principal de un SGBD es mantener la independencia entre los datos y las 

aplicaciones, o lo que es lo mismo, entre la parte física y lógica del sistema. 

4.3. Los programas de CAD y de Cartografía Automática 

Los programas de CAD^ '̂ son utilizados en los Estudios de Impacto Ambiental 

principalmente para elaborar la cartografía referente al Inventario Ambiental. Estos 

programas, útiles para el diseño de componentes de un proyecto por ordenador, permiten la 

captura de elementos gráficos, su almacenamiento, tratamiento y presentación visual (bien en 

pantalla o impresa). 

Los programas de CAD permiten el dibujo y almacenamiento de información vectorial, si 

bien también permite disponer como fondo imágenes o fotografías. 

Cuando un programa de CAD tiene la funcionalidad de poderse conectar a una base de 

datos para vincular a sus elementos gráficos, información alfanumérica entonces tenemos un 

programa de Cartografia automática o un Sistema de Cartografía Automática o 

^^ SCHMOLK, R. (1997): Diseño de bases de datos relaciónales. No publicado, pp. 4-Introducción. 
*̂' Computer AidedDesign, Diseño Asistido por ordenador. 

^^~ RAMOS, A., GONZÁLEZ, S. tt a/.(1996): Guia para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y 
metodología. Secretaría General de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente, pp. 76; GUTIÉRREZ, J., GOULD, 
M. (1994): SIG: Sistemas de Información Geográfica. Ed. Síntesis, pp. 36. 

*̂"̂  MOLDES, F. J. (1995); Tecnología de los Sistemas de Información Geográfica. Ed. Rama. pp. 2. 
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cartografía asistida por ordenador . La ventaja que ofrecen este tipo de programas es el de 

realizar consultas temáticas para que el sistema resalte los elementos gráficos 

correspondientes. Sin embargo, no es posible realizar análisis espacial. 

4.4. Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) 

Los Sistemas de Información Geográfica (GIS ) añaden a las posibilidades de un 

programa de cartografía automática el análisis espacial. Esto implica que además de capturar, 

almacenar, tratar y presentar la información gráfica y sus vinculación a una base de datos 

temática o alfanumérica, almacenan información topológica. La información topológica hace 

referencia a relaciones de conexión, contigüidad, inclusión o proximidad, es decir, tipos 

relaciones de vecindad o proximidad entre los elementos gráficos. 

A la funcionalidad de la conexión temática y gráfica junto a la posibilidad de análisis 

espacial gracias a las relaciones topológicas hacen referencias todas las definiciones de GIS 

que se pueden encontrar. Entre estas definiciones se pueden destacar las siguientes : 

• "Un potente conjunto de herramientas para recolectar, almacenar, recuperar a 

voluntad, transformar y presentar datos espaciales procedentes del mundo real"^^^ 

• "Un sistema computerizado para la captura, almacenamiento, recuperación, análisis y 
TOO 

presentación de datos espaciales" 

Los GIS tienen la capacidad de almacenar, tratar y presentar tanto información en formato 

ráster como vectorial. En función de si el GIS realiza el análisis espacial sobre uno u otro tipo 

de información, tenemos los GIS vectorial o ráster. No obstante, la funcionalidades que 

ofrecen uno u otro tipo de GIS son comunes, si bien con algunas matizaciones. 

'^* BALLESTEROS, J.: Bases Cartográficas Numéricas del Instituto Geográfico Nacional. Definición y Modelo. 
Subsecretaría. Dirección General de Servicios. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU). Madrid. 

^ '̂ Geographical Information System. 
*̂̂  Citas contenidas en GUTIÉRREZ, J., GOULD, M. (1994): SIG: Sistemas de Información Geográfica. Ed. Síntesis, pp. 19. 

^*' BURROUGH, P. A. (1986): Principies of geographic information systems for land resources assessment. Ed. Oxford. 
Clarendon. pp, 6. 

'* CLARKE, Y 
pp. 175-184. 

*̂* CLARKE, K. C. (1986): "Advances in geographic information systems". Computers, Enviroment and Urban Systems, 10. 
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Las funciones principales de un GIS se muestran de forma resumida en la 

Tabla 114. 

Captura de 
información 

Tratamiento 
déla 

información 

Presentación 
déla 

información 

Operaciones 
sobre la 

información 

Análisis 
espacial 

Formato vectorial 

• Dígitalización en tableta dígitalizadora 
• Presentación de ráster previamente digitalizado 
• Conversión ráster - vector 

• Cambio de coordenadas (traslación, rotación, 
cambio de escala, cambio del sistema de 
coordenadas o sistema de proyección 

• Filtrado de lineas 
• Localización de errores en elementos gráficos 
• Mapas vectoriales (mapas de puntos, lineas y 

polígonos) 
• Presentación a partir de información gráfica 
• Presentación a partir de consulta temática 
• Mapas tridimensionales (MDE^^ )̂ y perfiles 
• Asignación de información temática 
• Medida de distancias, ángulos y superficies (2D) 
• Medida de distancias, ángulos, superficies y 

volúmenes (3D) 

• Análisis en 2D: 
o Análisis de proximidad {bufferíng) 
o Generación de polígonos de THIESSEN 
o Superposición: 

• De punto en polígono 
• De línea en polígono 
• De polígono en polígono 

o Análisis de redes: búsqueda del camino mínimo 
• Análisis en 3D: 

o Cálculo de pendientes 
o Generación de isolíneas 
o Generación de MDE 
o Análisis de cuencas de drenaje 

Formato ráster 

• Dígitalización en scanner 
• Conversión vector-ráster 

. Cambio de coordenadas (cambio de la orientación 
del mosaico y sistema de proyección) 

• Filtrado de mapas (suavizados y realces) 
• Cambio del nivel de resolución (disminución de la 

resolución) 
• Mapas ráster (mapas convencionales, mapas de 

puntos) 
• Presentación a partir de consulta temática 
• Mapas tridimensionales (MDE^*^ ráster) y perfiles 

• Asignación de información temática y reclasificación 
• Medida de distancias 

• Análisis en 2D: 
o Análisis de proximidad {bufferíng) 
o Generación de polígonos de THIESSEN 
o Mapas de distancias 
o Análisis mediante superficies de fricción: 

búsqueda del camino mínimo 
o Superposición: 

• Superposición lógica 
• Superposición aritmética 

• Análisis en 3D (con un MDE) 
o Análisis de la intervisibilidad 
o Generación de mapas de pendientes 

Tabla 114. Funciones más relevantes de un GIS. 
Fuente: Elaboración propia a partir de GUTIÉRREZ, J., GOULD, M. (1994) y MOLDES, F. J. (1995). 

4.5. Los Sistemas CAD-GIS 

La evolución de los programas informáticos en el sentido CAD - Cartografía Automática -

GIS, se ha materializado en algunas casas comerciales en el desarrollo de un GIS que en 

realidad es módulo del correspondiente programa de CAD. 

De este modo, hay programas que integran perfectamente el CAD y el GIS, por lo que 

permiten una además de las correspondientes ftmciones propias del GIS, no separarse de la 

potencialidad gráfica que permiten los programas de CAD. A este conjunto de programas 

puede denominárseles Sistemas CAD-GIS. 

^̂ ^ Modelo Digital de elevaciones. 
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4.6. Las Bases Cartográficas Numéricas (BCN) 

Las posibilidades que ofrecen los GIS ha motivado que desde hace años, los organismos 

oficiales encargados de elaborar las series cartográficas correspondientes a su ámbito 

geográfico competencial se planteen la bondad de crear Sistemas de Información Geográficos 

de cada una de sus series. Es el caso, por ejemplo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), 

que elaboró la serie cartográfica en formato digital a escala 1:200.000 de todo el territorio 

nacional y se haya actualmente terminando la serie a escala 1:25.000 igualmente en formato 

digital. 

Cuando el GIS se construye sobre una serie cartográfica constituye una Base Cartográfica 

Numérica (BCN). De este modo el IGN posee una BCN200 y se halla construyendo la 

BCN25. La principal ventaja que ofrece una BCN es la capacidad de interpretar la 

información espacial de la serie cartográfica y poder responder a determinadas preguntas que 

plantee el usuario. De este modo, el usuario no ha de buscar en el soporte papel la respuestas a 

sus preguntas si no que interactúa con la BCN para que ella sea la que responda previo 

análisis de la información geográfica. 

No obstante, a pesar de la claridad del concepto de BCN y de sus posibles aplicaciones, 

ésta no ha dado aún los resultados inicialmente esperados, probablemente por la complejidad 

inherente a la propia información gráfica-cartográfica y el gran volumen de datos. 
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Apéndice rf 5. Marco Científico e Investígador de la El A 

La aparición de la NEPA en 1969 y su aplicación desde el 1 de enero de 1970 puede 

considerarse el inicio del instrumento preventivo que conocemos como Evaluación de 

Impacto Ambiental. Desde este momento, se ha ido configurando un cuerpo de conocimiento 

y un ámbito de investigación sobre distintas cuestiones referentes a la elaboración de un EIS. 

Debido a la existencia de trabajos que han estudiado el origen, desarrollo y evolución de 

dicho cuerpo de conocimiento hasta la década de los noventa, no procede realizar una revisión 

exhaustiva en este periodo. Sí corresponde en cambio, una exposición breve en este periodo 

de los hitos que han marcado la evolución del cuerpo de conocimiento. 

Finalmente, sí es objeto de investigación en este trabajo la evolución y estado actual del 

cuerpo de conocimiento sobre metodologías de elaboración de Estudios de Impacto 

Ambiental desde finales de los años noventa. 

5.1. Evolución Histórica (1970-1999) 

Durante el periodo 1970-1999, los desarrollos normativos marcan, a nuestro entender, el 

origen y evolución del cuerpo de conocimiento sobre la elaboración de EIS. Concretamente, 

los hitos a que nos referimos son el establecimiento de la NEPA en 1969 en Estados Unidos y 

la Directiva 85/337/CEE en 1985, en Europa. 

Evidentemente, la diferencia temporal de ambas normativas juega a favor de Estados 

Unidos en lo que se refiere a la aparición de las primeras metodologías de identificación y 

valoración de impactos ambientales. A este hecho se suma el que la referida Directiva 

Europea está inspirada en la NEPA. 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, cabe describir la configuración de un cuerpo de 

conocimiento sobre los aspectos relacionados con la realización de Estudios de Impacto 

Ambiental por décadas. A continuación se expone esta descripción cronológica. 
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5.1.1. Década de los setenta 

Desde la promulgación de la NEPA de Estados Unidos, en 1969, aparecen a principios de 

los setenta las primeras metodologías sobre identificación de impactos ambientales, 

valoración de impactos ambientales y metodologías que permiten ambas cosas (todas ellas 

americanas). Es necesario realizar, en este periodo, las siguientes referencias: 

. 1971: Primer procedimiento para la identificar y valorar impactos ambientales; La 

matriz de Leopold^^" (F. Apartado b.1.1 "Matriz de Leopold", página 473) 

1971: Primer grafo o diagrama de redes para obras de dragado en zonas costeras^^'. 

. 1971: Desarrollo del método del Instituto Batelle-Columbus^^^ 

. 1972: Diagrama de Sorensen^^"' (V. Figura 28, página 483) 

• 1973: Primeras variantes o modificaciones de la matriz de Leopold para distintos tipos 

de proyectos^^"* en el ámbito americano^^^ (muchas matrices realizadas por Agencias 

Federales americanas) 

1973: Utilización de una matriz para describir las condiciones del medio^^ .̂ 

1973: Primeras listas de control realizadas por Agencias Federales, Departamentos y 

Servicios amencanos 

^"^ LEOPOLD, L, B., CLARKE, F. E., HANSHAW, B. B. y BALSLEY, J. R. (1971): ''A procediire for evaluatiing 
environmentl impacf. Geological Survey Circular,645, US. Dept. Interior. Washington, D. C. 

^" SORENSEN, J. (1971): "Aframeworkfor identification and control ofresource degradation and conflict in the múltiple 
use of coastal zone". Master's Thesis. Department of Landscape Architecture. University of California. Berkeley. 

-'^ WHITMAN, 1. L., DEE, N., McGINNlS, J. T., FAHRJNGER, D. C. y BAKER, J. K. (1971): Design afán environmental 
evaluation system. Rep.PB-201-743. Batelle Columbus. Columbus, Ohio. 

"'' SORENSEN, J. (1972): Same procedures and programs for environmental impact assessment. En DITTON, R. B., 
GOODALE, T. L.: Environmental Impact Análisis; Philosophy and Methods. University of Winsconsin Sea Grant 
Program. Madison. Wisconsin. 

"''' CHASE, G. B. (1973): ''"Matrix Analyses in Environmental Impact ^i5essmení".Presentado a Engineering Foundation 
Conference on Preparing Environmental Impact Statements, Henniker. 

"'̂  Para proyectos de aviación, autopistas, minería, centrales de energía, carreteras locales, ferrocarriles, abastecimiento, 
electrificación. 

'̂* FISCHER, D. W. y DAVIES, G. S. (1973): ''An Approach to Assessing Environmental Impact", Journal of 
Environmental Management, vol. 1, núm. 3, 

-''' p. ej. FEDERAL POWER COMMISION (1973): Implementation of the National Environmental Policy Act of 1969: 
Order 485". Washington, DC. 
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1973 y 1974: Primeras revisiones y clasificaciones metodológicas 

1974: Desarrollo de un Sistema informatizado de impacto ambiental^^^ (EICS) por el 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Este sistema permite identificar impactos 

ambientales de 9 áreas funcionales del ejército americano sobre 11 componentes 

ambientales '̂̂ ". 

1975: Primeras matrices escalonadas'^'" o matrices para identificar impactos 

secundarios, terciarios, etc. 

"KOI 

1977: primera publicación en el ámbito español sobre la EIA" . 

1977, 1978 y 1979: Aparición de publicaciones que recogen el Procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental y las distintas metodologías para la realizar el 

Estudio de Impacto Ambiental '̂̂ ^ 

. 1979: Revisiones comparativas de distintas metodologías '̂*'* 

. 1979: Modificaciones de la matriz de Leopold ^ 

WARNER, M. L. (1973): "Environmental Jmpact Analysis: An Examination ofThree Methodologies". Ph. D. dissertation. 
University of Wisconsin, Madison.; WARNER, M. L., BROMLEY, D. W. (1974): "Environmental Impact Analyses: A 
Review ofThree Methodologies", Tech. Rep. Wisconsin Water Resources Center, University of Wisconsin, Madison. 

^" LEE, E. Y. S. et al. (1974): "Environmental Jmpact Computer Systems". Tech. Rep. E-37. US Army Construction 
Engineering Research Laboratory, Champaign. 

"̂̂  JAIN, R. K. et al. (1973): "Environmental Impact Assessment Studyfor Army Military Programs". Tech. Rep. D-13. US 
Army Construction Engineering Research Laboratory, Champaign. 

"" JOHNSON, F. L., BELL, D. T. (1975): "Guideliness for the Identification of Potencial Environmental Impacts in the 
Construction and Operation of a Reservoir", Forestry Research, 75-6. Department of Forestry. University of Illinois, 
Chanpaign. 

'"- ESTEVAN, M. T. (1977): Las evaluaciones de impacto ambiental. Cuadernos del CIFCA. Madrid. 
'°^ CANTER, L. W. (1977): Environmental Impact Assessment. Ed. McGraw-HilI. Nueva York; JAIN, R. K. (1977): 

Environmental impact analysis: a new dimensión in decisión making. Van Nostrad Reinhold. Nueva York ; 
CLARK, B. D., CHAPMAN, K., BISSET, R., WATHERN, P. (1978): Methods of environmental impact analysis. Buiit 
Environ, 4; 
GOLDEN, J. QUELLETE, R. P., SAARI, S., HEREMISINOFF, P. N. (1979): Techniques for aiding in the assessment 
process. Environmental Impact Data Book. Ann Arbor Science. Michigan. 

CANTER, L. W., HILL, L. G. (1979): Handbookof Variables for Environmental Impact Assessment. Science Publishers. 
Ann Arbor Science, Michigan. 

•'"̂  INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEMS ANÁLISIS (1979): Expect the Unexpectet-an Adaptive 
Approach to Environmental Management", Executve Rep. 1, Laxenburg, Austria. 
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5.1.2. Década de los ochenta 

En esta década caben señalar los siguientes hitos: 

1980: Análisis entre metodologías existentes y tendencias de futuro en la 

Evaluación de Impacto Ambiental̂ '*^ 

1981: planteamiento de métodos cuantitativos de decisión en la Evaluación de 

Impacto Ambiental 

T A O 

1982: Análisis de tendencias de futuro en la EIA . 

1983 y 1984: Primeras publicaciones sobre la EIA en España^* '̂. 

1985: Entrada en vigor de la Directiva 85/337/CEE sobre EIA 

. 1986. Entrada en vigor del RDL 1302/1986 sobre EIA 
1987: Aparición y publicación del Concepto de Desarrollo Sostenible^'° 

. 1988: Desarrollo reglamentario del RDL 1302/1986, a través del RD 1131/1988. 

. 1988: Desarrollo del Sistema Experto IMPACT-EXPERT en EEUU^" 

^"^ BISSET, R. (1980): Methods for environmental Impact Análisis: recent trends and future prospect". Journal of 
Environmental Management, 11. pp. 27-43; 
RAU, J. G., WOOTEN, D. C.(1980): Environmental Impact Analysis Handbook. Ed. McGraw-Hill. Nueva York. 

•̂ *" HOLLICK, M. (1981): The role of quantiative decisión-making methods in environmental impact assessment. Journal of 
Environmental Management, 12. pp. 65-78. 

'"^ LEE, N. (1982): The future development of environmental impact assessment. Journal of Environmental Management, 14. 
pp. 71-90. 

"̂̂  GONZÁLEZ, S., AGUILO, M., RAMOS, A. (1983): Directrices y técnicas para la estimación de impactos. ETSI de 
Montes. Cátedra de Proyectos. Madrid; 
ESTEVAN, M. T. (1984): Evaluación del Impacto Ambiental. Fund. Mapfre. Madrid. 

"" COMISIÓN MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO (1987): Nuestro Futuro Común. 
Naciones Unidas. 

"" LEIN, J. K. (1988): '^An Expert System Approach to Environmental Impact Assessment". International Journal of 
Environmenal Studies,\o\. 33. pp. 13-27. Citado en CANTER, L. W. (1998): Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Técnicas para la elaboración de los estudios de impacto. 2" Edición. Ed. McGraw-Hill. Madrid, pp. 58. 
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1987, 1988 y 1989: Aumento significativo de publicaciones españolas sobre 

5.1.3. Década de los noventa 

En esta década caben señalar los siguientes hitos: 

1990: Trabajos sobre revisiones metodológicas en EEUU y sobre impactos 

ambientales significativos . 

1990-1991: Diseño del modelo conceptual informático IMCA"""* y publicación 

del Modelo IMPRO 11 '̂̂  

1991: Diseño de un programa informático español para la EIA de nuevas líneas 

ferroviarias'̂ '̂ . 

1991: Firma del Convenio de Espoo sobre la EIA en un contexto transfronterizo, 

por el que se insta a considerar los efectos transfronterizos^'^. 

•""̂  CÁTEDRA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS, ETSI DE MONTES (1987): La práctica de las estimaciones de 
impactos ambientales. Ed. Galpa. Madrid; 
GÓMEZ OREA, D. (1988): Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos Agrarios. MAPA. Centro de Publicaciones. 
Madrid; 
MOPU (1989): Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental 1. Carreteras y ferrocarriles. 
Dirección General de Medio Ambiente. Madrid; 
MOPU (1989): Guias metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental, 2. Grandes Presas. Dirección 
General de Medio Ambiente. Madrid; 
MOPU (1989): Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental.3. Repoblaciones Forestales. 
Dirección General de Medio Ambiente. Madrid; 
MOPU (1989): Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental.4. Aeropuertos. Dirección 
General de Medio Ambiente. Madrid 

'̂'̂  THOMPSON, M. A. (1990): ''Determining Impact Significance in EIA: A Review of 24 Methologies". Journal of 
Environmental Management, Volume. 30. pp. 235-250. 

'̂̂  GÓMEZ OREA, D., AGUADO, J. BARCENAS, C, ESCOBAR, G. HERRERA, M. QUINTANA, A., VILLARINO, T. 
(1990): Modelo Conceptual informatizado para Evaluaciones de Impacto Ambiental de Carreteras. Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU). Madrid. Citado en PEREIRA, D. (1999): Diseño de un 
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Apéndice if 6. La Capacidad de Acogida del Territorio 

Por capacidad de acogida del territorio se entiende "el grado de idoneidad" o la cabida del 

medio para recibir una actividad teniendo en cuenta, a la vez, la medida en que éste cubre los 

requisitos locacionales de la actividad (Aptitud del medio) y los efectos que la actividad 

produce sobre el medio (Impacto sobre el medio) (GÓMEZ OREA, D., 1994)^^". 

Conviene indicar que el término "capacidad de acogida" o simplemente "capacidad" ha 

tomado distintas acepciones según diversos autores. Las acepciones más importantes son 

cuatro, a saber, la primera, la seguida en este trabajo, es decir la que toma en consideración 

conjunta la aptitud y el impacto; la segunda la que entiende la capacidad de acogida como la 

aptitud del medio para acoger actividades; la tercera la que entiende la capacidad de acogida 

como la capacidad de carga de un ecosistema o número máximo de individuos de la misma 

especie que puede soportar un habitat, y finalmente la que entiende el término como la 

capacidad para recibir impactos ambientales. Algunos ejemplos de las tres últimas acepciones 
, . . 245 

son los siguientes : 
. RAMOS FERNÁNDEZ, A. y col., 1979, define la "capacidad de acogida del territorio" 

o simplemente "capacidad" como la concurrencia, en un sector territorial, de ciertas 

características y elementos ambientales significativos que definen la capacidad que tiene 

dicho sector para desarrollar en él la actuación. En este trabajo, este concepto corresponde 

al concepto de "aptitud". En esta línea se sitúa también la definición dada en el trabajo 

''Environmental Mapping of the European Community" (South York-shire County 

Council, \919), según el cual "capability" es la aptitud del medio ambiente para que se 

pueda desarrollar un uso"^ '̂. 

Algunos autores anglosajones designan por "canying capacity", lo que en ecología se 

conoce como capacidad de carga de un ecosistema, esto es, el número de organismos de 

una especie que pueden habitar un ecosistema sin causar deterioros (FORD-

^̂ ^ Esta acepción se consolidó a finales de los años setenta con diversos trabajos de planificación como el "Estudio Integral 
de la Comarca de Credos" y el "Plan Espacial de la Sierra Calderona ". A partir de dichos trabajos, se diseña el modelo de 
capacidad a partir del concepto de impacto y aptitud. Dicho modelo está expuesto en VILLARJNO, T. (1978): Modelo para 
la Ordenación Integral de Espacios Naturales y su aplicación a la Sierra Calderona. Tesis doctoral. E.T.S. Ingenieros de 
Montes. Madrid. 

" Con esta acepción cabe citar diversos trabajos y planes realizados a mediados de los setenta como: 
ICÓN A (1974): Estudio Integral de la Comarca de Ayllón. Ministerio de Agricultura. Madrid. 
AYUSO, E. (1975): Diseño y verificación de un modelo dirigido al planeamiento integral de áreas rurales. Tesis Doctoral. 

E.T.S. Ingenieros de Montes. Madrid. 
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ROBERTSON, 1971). En esta línea se sitúa la American Society ofRange Management, 

(1964), expresando el "carrying capacity" por el número máximo de animales que pueden 

sobrevivir al periodo anual más desfavorable en un área dada. Esta acepción puede 

extenderse al nivel de intensidad de una actividad que puede soportar el territorio. 

La Conservation Foundation, (1972) designa por "carrying capacity" el límite de un 

ecosistema natural para absorber impactos. Igualmente, la misma fundación designa el 

"physical carrying capacity" como el impacto o efecto del uso sobre aspectos abióticos 

del habitat. Se trata pues de una concepción de la capacidad de acogida desde el punto de 

vista de la capacidad de recibir impacto . 

En este trabajo se seguirá el concepto de capacidad de acogida dado por el profesor Gómez 

Orea, y por tanto, será necesaria la participación de la aptitud del medio y el impacto de la 

actividad para su determinación. 

Como se ha mencionado anteriormente la capacidad de acogida supone la integración de 

dos aspectos. Uno la aptitud del medio para recibir una actividad, y otro, el impacto que ésta 

pueda producir sobre aquél. La integración de ambos conceptos puede hacerse de forma 

sistemática o empírica. 

6.1. Determinación de forma empírica 

En la determinación de forma empírica impera el conocimiento y experiencia del equipo 

encargado de establecer la capacidad de acogida. 

ICONA (1977): Estudio Integrado del Valle del Liébana (Santander). Ministerio de Agricultura 
^^' Con esta acepción cabe citar los siguientes trabajos y planes de mediados y finales de los setenta: 
COPLACO (1975): Plan especial de protección del medio físico de la provincia de Madrid. Ministerio de la Vivienda. 

Madrid. 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA (1976-77): Estudio de los condicionantes medioambientales a la 

localización espacial de las actividades del planeamiento. Bilbao. Existe un resumen de este trabajo en GÓMEZ OREA, 
D., RUIZ, A. y BANET, L. (1978): Condicionantes del medio físico a la localización de actividades en la provincia de 
Vizcaya. Ciudad y Territorio, 4/78. lEAL. Madrid. 

ICONA Y DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO (1978): Estudio piloto para la protección del medio físico en una 
zona del entorno de Málaga.Madrid. 
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6.2. Determinación de forma sistemática 

En efecto, la forma sistemática implica el seguimiento de unos pasos metodológicos, 

mientras que 

Los pasos metodológicos a seguir en la integración de la aptitud y el impacto pueden 

realizarse sobre todos los factores del medio en conjunto o sobre cada uno de ellos en 

particular. En el primer caso, se habla de determinación de la capacidad de acogida según el 

Modelo Impacto-Aptitud. En el segundo caso la capacidad de acogida se determina por 

factores. 

6.2.1. Integración sobre todos los factores: Modelo Impacto-Aptitud 

Dentro del modelo Impacto-Aptitud, podemos distinguir entre una integración del impacto 

y la aptitud al principio del proceso y al final del proceso. 

6.2.1.1. Integración al principio del proceso 

La integración al principio del proceso implica la división del territorio en unidades. Estas 

unidades pueden ser predefínídas según celdas de una cuadrícula U.T.M. , o bien ser 

postdefinidas a partir de características homogéneas de sus factores ambientales (Unidades 

ambientales) o a partir de alguna característica que predomine sobre las demás (Unidades de 

síntesis). El paso siguiente consiste en valorar cada una de las imidades ambientales según 

puntos de vista ecológicos, productivos, paisajísticos y científico-culturales. A continuación 

se elaborará las matrices de impacto y aptitud que permitan determinar para cada unidad 

ambiental, unidad de síntesis o cuadrícula, por un lado, la aptitud total de una unidad 

ambiental, unidad de síntesis o cuadrícula, teniendo en cuenta la aptitud parcial según sus 

características como tipo de suelo, pendiente, etapa subserial, etc.; y por otro, el impacto total 

de una actividad sobre dicha unidad ambiental, unidad de síntesis o cuadricula teniendo en 

cuenta el impacto parcial sobre sus características como valor ecológico, paisajístico, 

científico-cultural, etc. En las Tabla 115 y Tabla 116 se representa una matríz de impacto y 

una matriz de aptitud respectivamente. 
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Tabla 115. Matriz de Impacto trabajando con Unidades predefinidas o postdefinidas. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de GÓMEZ OREA, D. (1994): Evaluación de Impacto Ambiental. Ed. Agrícola 

Española. Madrid, pp. 142. 
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A2n.- Aptitud del recurso natural agua de la unidad ambiental, unidad de síntesis o cuadrícula U.T.M. 
localización en ella de la actividad a localizar. 

2 para la 

Tabla 116. Matriz de Aptitud trabajando con Unidades predefinidas o postdefinidas. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de GÓMEZ OREA, D. (1994): Evaluación de Impacto Ambiental. Ed. Agrícola 

Española. Madrid, pp. 143. 

' Univesal Transverse Mercator. 
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A la vista de las anteriores tablas, se hace necesario definir un rango de impacto total y de 

aptitud total. Este rango de aptitudes e impactos enfrentados en forma de matriz constituirán a 

su vez los distintos rangos de capacidad de acogida. Un ejemplo puede ser el utilizar cuatro 

rangos de impacto total (Positivo, Indiferente, desfavorable, muy desfavorable) y cinco rangos 

de aptitud total (muy baja, baja, media, alta, muy alta). El cruce de estos rangos constituye los 

rangos de capacidad de acogida (Muy baja, baja, media, alta, muy alta). La disposición de los 

distintos rangos de aptitud, impacto y capacidad de acogida aparece reflejada en la Tabla 117. 

o 
1-
u 
< 

S -1 

Q o 
« t -
UJ 
< 
o 

MUY DESFAVORABLE 

DESFAVORABLE 

INDIFERENTE 

POSITIVO 

CLASES DE APTITUD TOTAL 

MUY BAJA BAJA MEDIA 

yUYESAJA 

BAJA 

BAJA 

MEDIA 

ALTA MUY ALTA 

BAJA 

ALTA 

MEDIA 

MUY ALTA 

Tabla 117. Capacidad de Acogida a partir de Clases de Aptitud y Clases de Impacto Ambiental. 
Fuente: GÓMEZ OREA, D. (1994): Evaluación de Impacto Ambiental. Ed. Agrícola Española. Madrid, pp. 141. 

El resultado final es la expresión de la capacidad de acogida de cada unidad ambiental, 

unidad de síntesis o cuadrícula para la actividad objeto de localización. La asignación de 

colores a cada unidad ambiental, unidad de síntesis o cuadrícula según su rango de capacidad 

de acogida permite representar el Plano de capacidad de acogida para la actividad objeto de 

estudio. Si existieran varias actividades, se obtendría un plano de capacidad de acogida por 

cada actividad propuesta. 

6.2.1.2. Integración al final del proceso 

En estos métodos la integración entre impacto y aptitud ocurre mediante la superposición 

de dos mapas. Uno de impacto, que representa los rangos de impacto total que la actividad 

produce sobre el conjunto de factores que se han considerado previamente como objeto de 

impacto; y otro de aptitud donde se representa los rangos de aptitud total para el conjunto de 

factores que se han seleccionado como determinantes de dicha aptitud. El proceso de 

superposición de ambos mapas puede hacerse a partir de trasparencias (Método de 
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superposición de trasparencias) o bien utilizando un programa informático (generalmente un 

programa de CAD^^^ o de GIS^^ )̂ 

Independientemente de la forma de integración de los mapas (manual o informática), la 

forma de obtención de los mapas es la misma. Brevemente consiste en lo siguiente: 

. Para formar el mapa de impacto: 

1. Se establece la cartografía de aquellos factores susceptibles de producir impacto (bien sea 

este positivo o negativo). Para cada factor habrá un mapa. En cada mapa (correspondiente 

a un factor determinado) se establecerá las clases de dicho factor. Por ejemplo, si se trata 

del mapa de suelos, deberá los diferentes tipos de suelo. 

2. Valoración de cada clase -correspondiente a cada factor- en términos de estado de 

conservación, evolución ecológica, biodiversidad, rareza, etc. 

3. Elaboración de una matriz de impacto que exprese la pérdida de valor de cada clase si se 

realiza la actuación. 

4. Expresión de la matriz de impacto en forma de mapa mediante la asignación de colores a 

cada grado de impacto. De este modo tendremos un mapa de impacto por cada factor. 

5. Superposición de los mapas de impacto de cada factor para obtener el impacto agregado. 

Este impacto se hará por "suma" de los impactos sobre cada factor (a su vez establecidos 

según cada clase). Convendrá establecer distintos rangos de impacto, que a su vez se 

expresarán con distintas tonalidades de color. 

. Para formar el mapa de aptitud: 

1. Al igual que para obtener el mapa de impacto, el primer paso es identificar aquellos 

factores que determinan la aptitud del territorio para el desarrollo de la actividad. A 

continuación se elaborará un mapa para cada factor, y en cada mapa aparecerán las clases 

correspondientes a cada factor. 

2. Posteriormente se elaborará la matriz de aptitud en el que se expondrá un tipo de aptitud 

para cada clase en que se divide cada factor. 

3. Los valores de aptitud dados a cada clase se expondrán en forma de colores en el 

correspondiente mapa de aptitud. Tendremos tantos mapas como factores. 

' " Computer Aided Design o programa de diseño asistido por ordenador 
'^' Geographical Information System o Sistema de Información Geográfica (SIG) 
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4. Finalmente se hará la superposición de mapas para hallar la aptitud total del territorio para 

la actividad. Interesará expresar la aptitud según diferentes grados o tipos en función de 

las aptitudes que tiene cada la clase de cada factor. 

El final del proceso concluye con la citada superposición de los mapas de impacto total y 

de aptitud total, bien de forma manual o automática. Resaltar en este punto que si bien las 

clases de cada factor pueden expresarse mediante polígonos o teselas, tanto en transparencias 

como en un ordenador, en este último puede utilizarse una cuadrícula como unidad 

operacional. 

6.2.2. Integración sobre cada factor: Determinación de la capacidad de 

acogida por factores^^^ 

En este método' , la determinación de la capacidad de acogida se realiza directamente 

sobre cada una de las clases en las que se descompone cada factor. Se trata pues de 

cartografiar para cada factor del medio, la capacidad de acogida de cada una de las clases 

consideradas. Se obtendrán tantos mapas de capacidad de acogida como factores del medio se 

consideren relevantes desde el punto de vista del impacto que produce la actividad y la aptitud 

del medio para con dicha actividad. Evidentemente será necesario considerar un rango de 

capacidad de acogida. 

Al finalizar dicha cartografía, se superponen todos los mapas y se obtiene la capacidad de 

acogida total en cada punto. Esta capacidad de acogida total será la agregación de los rangos 

de capacidad de acogida de todos los factores que intervienen en cada "punto" del territorio. 

Por "punto" del territorio debe entenderse una cuadricula cuyo tamaño debe ajustarse a la 

heterogeneidad del territorio. Este método fue desarrollado para la asignación de usos del 

suelo en zonas rurales mediante tratamiento informático. No obstante realizarlo de forma 

manual, mediante la utilización de trasparencias. 

^^^ GÓMEZ OREA, D., SÁNCHEZ DEL RÍO, R. y AZCUTIA, J.A., (1982): MAUSAR (Modelo de Asignación de Usos del 
Suelo en Áreas Rurales): Análisis del medio físico del municipio de Córdoba. INYPSA (Informes y Proyectos, S.A.). 

'^' También cabe calificarlo como de "integración al final del proceso" 
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Apéndice rf 7. La Inteligencia Artificial y los Sistemas 

Expertos 

7.1. La Inteligencia Artificial 

Sobre la inteligencia artificial (lA) existen distintas definiciones, quizá la más sencilla e 

introductoria sería la siguiente, pues se centra en el objeto de estudio de la lA: 

"la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan 

cosas que por el momento las personas realizan de una forma más perfecta" . 

En principio, puede discutirse sobre qué cosas hacen las personas de forma más perfecta 

que los ordenadores y viceversa. En principio, parece lógico admitir que los ordenadores 

realizan de forma más perfecta el cálculo numérico, el almacenamiento de la información y 

las opciones repetitivas. En cambio, las personas realizan de forma más perfecta que los 

ordenadores aquellas cuestiones relativas al procesamiento de una determinada información 

para generar una respuesta inteligente. 

Volviendo a la definición de la lA, puede matizarse la anterior definición para introducir 

que la lA trata el diseño de "ordenadores inteligentes", es decir máquinas que pueden dar 

respuestas de forma similar a como lo hace la conducta humana (o conducta inteligente). Por 

tanto el cometido de la lA es programar en un ordenador para que se comporte de forma 

inteligente. Esta tarea pasa necesariamente por definir lo que es comportamiento o conducta 

inteligente o simplemente inteligencia. Parece no haber una definición exacta de inteligencia, 

sin embargo, es posible determinar algunas caracteristicas del comportamiento inteligente. 

De los intentos por modelizar el comportamiento inteligente y escribirlo en forma de 

programa informático, surgen otras definiciones de lA basadas en el procesamiento simbólico, 

la heuristica y la comparación de patrones. Estas definiciones son: 

'̂ * RICH, E. (1983): Artificial Intelligence. Ed. Me Graw-Hill. Nueva York. pp. 1; citado en MISHKOFF, H. C. (1988); A 
fondo: Inteligencia Artificial. Ed. Anaya. pp. 12. 
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"La inteligencia artificial es una rama de la informática, que trata de la resolución 
•50Q 

de problemas por método simbólicos y no algorítmicos" . 

"la inteligencia artificial es una rama de la informática, que tiene como métodos 

para procesar la información la representación del conocimiento usando símbolos 

en lugar de números y la heurística o reglas basadas en la experiencia"^^^. 

"...la inteligencia artificial trabaja con métodos de comparación de patrones para 

tratar de describir los objetos, acontecimientos o procesos en función de sus 

características cualitativas y lógicas y de sus relaciones de cálculo..."^^'. 

En la práctica la lA se divide en varias áreas de investigación según que dicha área se 

especialice en determinadas conductas inteligentes. Estas áreas son : 

Sistemas Expertos 

Procesamiento de lenguaje natural (comprensión y generación del lenguaje 

natural) 

Reconocimiento del habla 

Visión 

Robótica 

Enseñanza asistida por ordenador 

Programación automática 

Planificación y soporte de decisiones. 

7.2. Los Sistemas Expertos 

Un Sistema Experto es un programa de Inteligencia Artificial que está especialmente 

diseñado para representar experiencia humana en un dominio particular (área de experiencia) 

'^' BUCHANAN, B. G., SHORTLIFFE, E. H. (1984): Rule-Based Expert Systems. Ed. Addison-Wesley. pp. 3.; citado en 
MISHKOFF, H. C. (1988): Afondo: Inteligencia Artificial. Ed. Anaya. pp. 20. 

^'" BUCHANAN, B. G. (1985) en Enciclopedia Británica; citado en MISHKOFF, H. C. (1988): Afondo: Inteligencia 
Artificial. Ed. Anaya. pp. 21. 

' " Brattle Research Corporation, Artificial Intelligence and Fifth Generation Computer Technologies: Boston, pp. 5. citado 
en MISHKOFF, H. C. (1988): A fondo: Inteligencia Artificial. Ed. Anaya. pp. 21. 

'̂̂  MISHKOFF, H. C. (1988): Afondo: Inteligencia Artificial. Ed. Anaya. pp. 24-27. 
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Un programa de base de datos puede recuperar gran cantidad de datos de forma rápida. Se 

dice que tienen "conocimiento declarativo", es decir enuncian hechos. En este caso quien 

razona y saca sus propias conclusiones es el usuario. Un Sistema Experto, en cambio, 

incorpora experiencia. La experiencia consiste tanto en "conocimiento declarativo" como en 

"conocimiento procedimental". Esto permite emular procesos de razonamiento de los expertos 

humanos. Lo anterior se ilustra en la Figura 34. 

Conocimiento Declarativo - • HECHOS 

Conocimiento Declarativo 

Conocimiento Procedimental 

BASES DE DATOS SISTEMAS EXPERTOS 

CONCLUSIONES 
-•• BASADAS EN 

RAZONAMIENTO 

Figura 34. Comparación esquemática entre un programa de base de datos y un Sistema Experto. 
Fuente: MISHKOFF, H. C. (1988): Afondo: Inteligencia Artificial. Ed. Anaya. pp. 63. 

7.2.1. Componentes de un Sistema Experto 

Un Sistema Experto tiene los siguientes componentes (V. Figura 35): 

Una base de Conocimiento 

Un motor de inferencia 

Una interfaz de usuario 

Conocimiento Declarativo 

Conocimiento Procedimental 

MOTOR DE INFERENCIA 

co 
3 
Ul 
O 
N 

2 
te 
t-
z 

Comunicación 
Bidireccional 

USUARIO 

SISTEMA EXPERTO 

Figura 35. Componentes de un Sistema Experto. 
Fuente: Elaborado apartirde MISHKOFF, H. C. (\9SS): A fiando: Inteligencia Artifiícial. Ed. Anaya. pp. 63. 

7.2.1.1. Base de Conocimiento 
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Es de vital importancia que el Sistema Experto tenga acceso a un conocimiento tan amplio 

como sea posible, ya que debe dar consejos inteligentes sobre un área en particular. El 

componente del Sistema Experto que contiene el "conocimiento" del sistema se denomina 

"Base del Conocimiento", de ahí que también se les denomine a los Sistemas Expertos, 

"Sistemas Basados en el Conocimiento". 

Una Base de Conocimiento contiene: 

Conocimiento Declarativo: Hechos, sucesos y situaciones 

Conocimiento Procedimental: Información sobre los procedimientos de acción 

Los dos tipos de conocimiento pueden darse de forma aislada o de forma conjunta. Existen 

Sistemas Expertos que utilizan distintas representaciones del conocimiento. Según sea el tipo 

de representación del conocimiento, asi tendremos distintos tipos de Sistemas Expertos. Asi 

tenemos: 

o Representación del conocimiento por enunciación de reglas: Sistemas Expertos basados 

en reglas. 

o Representación del conocimiento mediante modelos: Sistemas Expertos basados en 

modelos 

a. Sistemas Expertos basados en reglas 

Si la representación del conocimiento se realiza mediante reglas, el Conocimiento 

Procedimental estará basado en reglas o "reglas de producción heurística" del tipo 

"si....entonces". Evidentemente, y como hemos dicho, este tipo de Conocimiento estará 

integrado con el Conocimiento Declarativo. 

Siguiendo con la representación del conocimiento mediante "reglas", no todas las reglas 

pertenecen o tienen el mismo rango en el Sistema. En efecto, existen algunas reglas, llamadas 

"meta-reglas" (una regla acerca de otra regla) que nos guian en la ejecución de un Sistema 
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Experto determinando en qué condiciones hay que emplear unas reglas y no otras. Por 

ejemplo, un Sistema Experto puede tener la siguiente regla: 

SI 

ENTONCES 

1. hay reglas que no nombran el objetivo de una premisa 

2. hay reglas que nombran el objetivo de una premisa 

Se deben hacer antes las primeras que las segundas 

Tabla 118. Estructura Si...entonces en una regla de conocimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, la "meta-regla" no contiene conocimiento relacionado con el dominio 

particular del Sistema, sin embargo contiene algo que ayudará al sistema a determinar en qué 

orden deben ser ejecutadas las reglas. 

b. Sistemas Expertos basados en modelos 

El Sistema Experto basado en modelos se usa para modelar la conducta de un dispositivo y 

así diagnosticar problemas. Mientras los Sistemas Expertos basados en reglas derivadas de la 

experiencia humana, los basados en modelos están apoyados en el conocimiento de la 

estructura y conducta de los dispositivos que intentan "entender". Un Sistema Experto basado 

en un modelo incluye un "modelo" de un dispositivo que puede usarse para identificar las 

causas de los fallos del mismo. Una aplicación lo constituye la identificación de fallos de un 

ordenador. A este tipo de Sistemas, se dice que razonan a partir de "primeros principios". 

De forma resumida, puede mostrarse la diferencia entre la representación del conocimiento 

basado en reglas y en modelos mediante la siguiente tabla. 

Repr. del Conocimiento 

Basado en reglas 

Basado en modelos 

Tratamiento 

Serie de reglas de producción basadas en la 

experiencia humana 

Modelo de un dispositivo basado en el conocimiento 

de la estructura y conducta del dispositivo 

Tabla 119. Comparación entre la representación del conocimiento en reglas y en modelos. 
Fuente: MISHKOFF, H. C. (1988): Afondo: Inteligencia Artificial. Ed. Anaya. pp. 81. 

7.2.1.2. Motor de Inferencia 
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El tener una "Base de Conocimiento" no hace inteligente a un Sistema Experto. Necesita 

tener además otro componente que dirija y controle el conocimiento. Esto es así del mismo 

modo que un experto no es aquel que únicamente tiene acceso a una gran cantidad de 

conocimiento, sino el que sabe cuándo y cómo debe aplicar el conocimiento apropiado. A este 

elemento se le llama "Motor de Inferencia", pero también "Estructura de Control" o 

"Intérprete de reglas". 

El "Motor de Inferencia" controla cómo y cuándo se debe aplicar la información de la 

"Base de Conocimiento". Dicho de otro modo, el "Motor de Inferencia" decide qué técnicas 

de búsqueda heurística^^^ se usarán para determinar cómo aplicar a un problema las reglas que 

se encuentran en la "Base de Conocimiento". 

Un buen "Motor de Inferencia" es el que no está "mezclado" con la "Base de 

Conocimiento", es decir que es independiente del mismo, incluso aquel que puede trabajar 

con otra "Base de Conocimiento" diferente. 

7.2.1.3. Interfaz con el usuario 

La "Interfaz con el usuario" es la parte del Sistema Experto que permite la comunicación 

con el usuario. Para ello es necesario que la comunicación sea bidireccional. De forma 

sencilla, el carácter bidireccional implica que el usuario es capaz de describir su problema al 

Sistema Experto y éste debe ser capaz de responer con sus recomendaciones. En la práctica, 

además de lo anterior, la interfaz puede hacer más cosas como por ejemplo que explique su 

"razonamiento" o que solicite información complementaria. 

7.2.2. Características de un Sistema Experto 

Las características de un buen Sistema Experto son las siguientes: 

. El programa debe ser útil 

' ' ' Una heurística es un regla basada en la experiencia, que nos ayuda a determinar cómo debemos de proceder. "Una 
heurística es una estrategia, truco, simplificación o cualquier otra clase de estratagema que limita drásticamente la 
búsqueda de soluciones en grandes espacios problemas. La heurística no garantiza soluciones óptimas; de hecho, no 
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. El programa debe poder usarse. O sea debe estar diseñado para que cualquier persona 

que no tenga experiencia con el ordenador utilice el programa. 

. El programa debe ser educacional cuando se necesite. Es decir, el programa podrá ser 

usado por no expertos y así pueden ampliar su experiencia 

. El programa debe ser capaz de explicar sus propios consejos o razonamientos. El 

Sistema debe poder explicar sus resultados y conclusiones. 

. El programa debe ser capaz de responder a preguntas sencillas. Esto debe ser así para 

que personas con diferentes niveles de conocimiento, puedan recibir respuestas a 

preguntas sobre puntos que no están claros. En este sentido, el programa debe ser 

interactivo, es decir, basado en la técnica "pregunta-respuesta". 

. El programa debe ser capaz de incorporar nuevo conocimiento. El Sistema Experto no 

sólo será capaz de responder a preguntas del usuario, sino que también debe ser capaz 

de hacer preguntas para adquirir información adicional. 

. El conocimiento del programa puede ser modificado fácilmente. Debe poderse revisar la 

Base de Conocimiento para corregir errores o añadir nueva información. 

7.2.3. Categorías de los Sistemas Expertos 

En principio, los Sistemas Expertos pueden ser aplicados a cualquier situación en la que se 

requiera la experiencia humana. No obstante las aplicaciones de un Sistema Experto pueden 

agruparse en 10 categorias fiíncionales. Éstas se exponen en la siguiente tabla. 

garantiza el que haya una solución; todo lo que se puede decir para que una heurística sea útil es que ofrece soluciones que 
son suficientemente buenas la mayoría de las veces". 
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Categoría 

Interpretación 

Predicción 

Diagnosis 

Diseño 

Planificación 

Supervisión 

Depuración 

Reparación 

Instrucción 

Control 

Problema al que se dirige 

Infiere descripciones de la situación a partir de datos 

sensoriales 

Infiere consecuencias posibles de situaciones dadas 

Infiere funcionamientos erróneos del sistema a partir de las 

observaciones 

Configura objetos sometidos a ligaduras 

Acciones de diseño 

Compara observaciones para prever las posibles 

vulnerabilidades 

Prescribe remedios para funcionamientos inadecuados 

Ejecuta un plan para administrar un remedio prescrito 

Diagnostica, depura y conige la conducta de los alumnos 

Interpreta, predice, repara y supervisa las conductas del 

sistema 

Tipos de Sistemas 

Entendimiento del habla, análisis de 

imágenes, vigilancia 

Predicción del tiempo, estimación de 

cosechas 

Médicos electrónicos 

Trazado de circuitos, presupuestos 

Programación automática, 

planificación militar 

Regulación de plantas nucleares, 

gestión fiscal. 

Software de ordenador 

Automóviles, ordenadores 

Enseñanza, colección 

Control de tráfico aéreo, táctica militar. 

Tabla 120. Categorías funcionales para distintas aplicaciones de los Sistemas Expertos. 
Fuente: MISHKOFF, H. C. (1988): Afondo: Inteligencia Artificial. Ed. Anaya. pp. 67. 

7.2.4. Desarrollo de un Sistema Experto 

El proceso de desarrollo de un Sistema Experto requiere bastante tiempo. Primero requiere 

realizar el pequeño Sistema Experto; Segundo se requiere implementar el Sistema Experto. 

En el desarrollo de un Sistema Experto intervienen dos tipos de personas: 

o Los "Ingenieros del Conocimiento", o especialistas en Inteligencia Artificial que 

poseen el "arte" de desarrollar Sistemas Expertos. Puede ser un experto en 

informática o un programador. 

o Los "Expertos en el dominio", o personas que tienen bastante experiencia en el 

dominio que trata el Sistema Experto. Éstos no tienen porqué entender nada sobre 

Inteligencia Artificial o Sistemas Expertos. 

En el desarrollo de un Sistema Experto pueden distinguirse las siguientes etapas: 
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IDENTIFICACIÓN 

Deferminación de las 
características del problema 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Designar estructuras par 
organizar el conocimiento 

FORMALIZACIÓN 

Encontrar conceptos 
que representen el conocimiento 

IMPLEMENTACIÓN 

Formulación de las reglas 
que incorporen el conocimiento 

PRUEBA 

Validación de la reglas 

Figura 36. Etapas en el desarrollo de un Sistema Experto. 
Fuente: MISHKOFF, H. C. (\%S):Afondo: Inteligencia Artificial. Ed. Anaya. pp. 68. 

7.2.4.1. Identificación 

Se trata de un proceso iterativo en el cual: 

. El "Experto en el dominio" describirá el problema y los expondrá al "Ingeniero del 

Conocimiento". 

. El "Ingeniero del Conocimiento" deberá interiorizar el problema describirlo a la vez que 

lo expone al "Experto en el dominio", para asegurar que ha comprendido el problema. 

No obstante toda la información no partirá del "Experto" sino que también hay que acudir 

a publicaciones y bibliografía. Se trata pues de "Identificar el Problema". Este proceso 

iterativo se expresa gráficamente a continuación. 

Comienzo del procesa 
« IDENTIFICACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN 

Continua el proceso de desarrollo 

7.2.4.2. Conceptuaiización 

Una vez identificado el problema, se procede a analizarlo. Este análisis constituye la 

"Conceptuaiización". Este análisis puede hacerse: 

. Representando gráficamente el problema por medio de objetos y relaciones 

. Dividiendo el problema en otros más sencillos. 

La "Conceptuaiización" también es un proceso iterativo entre "Experto en el dominio" e 

"Ingeniero del Conocimiento". No obstante, la iteración no tiene lugar dentro de cada etapa 

sino también entre etapas como muestra la figura anterior. 
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7.2.4.3. Formalización 

En esta etapa ya se "conecta" el problema con las soluciones propuestas. Soluciones que 

van a formar el Sistema Experto. Esto implica que el "Ingeniero del Conocimiento" debe 

seleccionar y las herramientas y técnicas para programar el Sistema Experto. 

En el caso particular de la formalización mediante reglas, el "Ingeniero del Conocimiento" 

debe desarrollar un conjunto de reglas que representen el conocimiento del "Experto en el 

dominio". 

Durante la etapa de "Formalización" el "Ingeniero del Conocimiento" debe conocer: 

. Las distintas técnicas de representación del conocimiento y la búsqueda heurística 

usada en Sistemas Expertos. 

. Las herramientas del sistema experto que puedan facilitar el proceso de desarrollo. 

. Otros Sistemas Expertos que puedan resolver problemas similares y que por tanto 

puedan ser adaptables al problema en cuestión. 

Esta etapa también requiere de la interacción entre el "Experto en el dominio" y el 

"Ingeniero del Conocimiento". También es un proceso iterativo. 

7.2.4.4. Implementación 

En esta etapa se introduce en el ordenador el programa de los conceptos formalizados, 

usando las herramientas y técnicas predeterminadas para implementar un primer prototipo del 

"Sistema Experto". Si las anteriores etapas están bien hechas, la implementación del prototipo 

será una tarea relativamente fácil. En la práctica el desarrollo de un Sistema Experto es tanto 

un arte como una ciencia, ya que el seguimiento de todas las reglas no garantiza que el 

sistema fimcione a la primera. Si el prototipo funciona, el "Ingeniero del Conocimiento" 

podrá ver si las técnicas elegidas para el desarrollo del sistema son adecuadas. Una vez que el 

prototipo se ha perfeccionado como para ser ejecutado, podrá ser probado (etapa de Prueba). 

Gráficamente, la etapa de implementación ocurre del modo que sigue: 
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Comienza la etapa 
de implementación 

Figura 37. Etapa de implementación en el desarrollo de un Sistema Experto. 
Fuente: MISHKOFF, H. C. (1988): Afondo: Inteligencia Artificial. Ed. Anaya. pp. 75. 

7.2.4.5. Prueba 

Esta etapa permite: 

ver errores del Sistema Experto 

ver si fue implementado correctamente 

ver si las reglas o no fueron formalizadas correctamente. 

La prueba consiste en irle haciendo preguntas sencillas y después si las anteriores están 

bien, hacerle preguntas más complejas. Si falla habría que depurar el Sistema. El Sistema 

Experto se considera que está listo si opera al nivel de un experto humano. O sea, el proceso 

de prueba no está completo hasta que las operaciones propuestas por el Sistema Experto sean 

tan válidas como las propuestas por el experto humano. La prueba final de un Sistema 

Experto será su acontecer en la "vida real", es decir en su puesta en funcionamiento 

definitivo. 

7.2.5. Representación del Conocimiento 

Hemos visto que hay dos tipos de conocimiento: 

. Conocimiento declarativo: Conocemos hechos de los objetos, de los acontecimientos 

y cómo se relacionan entre sí. Podría resumirse en el "saber". 
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. Conocimiento procedimental. Sabemos cómo hacer cosas y cómo usar el 

conocimiento declarativo. Podría resumirse en el "saber hacer". 

No hay ninguna representación del conocimiento reconocida como la mejor. "No hay una 

representación de la teoría del conocimiento". Algunos "esquemas" que representan 

conocimientos serían: 

o La Lógica 

o Las Redes semánticas 

o El Sistemas de producción 

7.2.5.1. Lógica 

Se basa en la lógica matemática. Los Sistemas lógicos formales aplican un conjunto de 

"reglas de inferencia" a su "Base de Conocimientos", el programa extrae conclusiones. Los 

Sistemas que usan la lógica son: 

o El Cálculo proposicional 

o El Cálculo de predicados (que es una ampliación del anteríor) 

a. Cálculo Proposicional 

El "Cálculo Proposicional" es un sistema elemental de la lógica formal que se usa para 

determinar si una proposición dada es verdadera o falsa. Si disponemos de proposiciones de 

las que conocemos sus "valores de verdad" (verdadero o falso), el "cálculo proposicional" nos 

proporciona el "sistema de inferencia" paso a paso para demostrar los "valores de verdad" de 

las proposiciones relacionadas con las primeras. Ejemplo, si tenemos dos proposiciones: 

1. Garfield es un gato 

2. Si Garfield es un gato, entonces es un mamífero 

Si estas dos proposiciones son verdaderas, la "regla de inferencia" establece que la 

proposición "Garfield es un mamífero" es verdadera. 
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b. Cálculo de predicados 

El "Cálculo de predicados" añade al "Cálculo proposional" la capacidad de especificar las 

relaciones y hacer generalizaciones. Así por ejemplo el cálculo de predicados utiliza 

proposiciones de este tipo: 

1. Garfíeld es un gato 

2. todos los gatos son más grandes que los ratones (esta segunda proposición incluye la 

relación "más grande que" entre todos los gatos y todos los ratones) 

Si las dos proposiciones son verdadras, el cálculo de predicados sacaría la conclusión 

de que "Garfíeld es más grande que todos los ratones". 

7.2.5.2. Redes semánticas 

Las "redes semánticas" trata de definir relaciones complejas en una Base de Conocimiento 

mediante grafos. En estos grafos, los nodos representan los hechos y están conectados por 

"enlaces" o (flechas) que representan las relaciones. El ejemplo anterior se representaría 

mediante: 

Pertenece a 

Gato 

Es un y ' N. ^* ""** grande que un 

Ratón 

La característica fiíndamental de una red semántica es la "herencia de propiedades" de 

cada nodo. Así en el ejemplo, el gato tiene la propiedad de ser mamífero y de se más grande 

que un ratón. Al heredar estas propiedades Garfíeld, signifíca que tiene las propiedades 

anteriores. 

7.2.5.3. Sistemas de Producción 
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La "lógica" y las "redes semánticas" son sistemas de representación del "conocimento 

declarativo" o "conocimiento orientado a objetos". Por eso son útiles en la representación de 

hechos y las relaciones entre éstos. El "Sistema de Producción" es una representación del 

"conocimiento procedimental". Esta representación usa "reglas de producción" para 

representar las acciones que deben usarse en situaciones específicas. Los Sistemas Expertos 

que representan el conocimiento mediante "Sistemas de Producción" se les llama "Sistemas 

de Producción basados en reglas" o "Sistemas basados en reglas". 

Las "reglas de producción" son representaciones heurísticas formales del tipo 

"SI...ENTONCES...". Hay dos cláusulas básicas en una regla de producción: 

o La cláusula de condición (o de la parte izquierda): SI... 

o La cláusual de acción (o de la parte derecha): ENTONCES... 

Las ventajas de los "Sistemas de Producción" son: 

o Fácil explicación. Basta con seguir las reglas 

o Fácil modificación de las reglas (Base de Conocimiento) 

o Fácil comprensión. 

7.2.6. Búsqueda 

Consiste, en el ámbito de la Inteligencia Artificial, en comenzar en un estado inicial y 

llegar a un estado final u objetivo. En medio habrán un proceso de generación y examen de 

posibles soluciones alternativas. Al proceso de examen de las alternativas se le llama 

"Búsqueda". Las formas de "búsqueda" desarrolladas en Inteligencia Artificial son por 

"árboles de juego" o "árbol de búsqueda". El árbol se configura a través de una serie de reglas 

(pensar en el juego de las tres en raya). Dentro de este árbol se puede buscar: 

Primero a lo ancho y después en profundidad 

Buscando hacia delante y hacia atrás en im encadenamiento 

Las técnicas de búsqueda anteriores no son inteligentes, simplemente buscan distintas 

posibilidades de forma mecánica. Una forma de acotar el árbol de búsqueda es mediante la 

"búsqueda heurística", es decir, mediante trucos o experiencia que limita la búsqueda. 
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7.3. Programación en Inteligencia Artificial. Procesamiento 

simbólico 

Un sistema digital implica circuitos electrónicos con dos posibilidades en la transmisión de 

información. O pasa voltaje o no pasa voltaje (estado abierto o cerrado). Esto se representa 

mediante un 1 y un 0. Se dice pues que está basado en un sistema binario. El sistema 

numérico binario puede realizar operaciones lógicas, gracias a la lógica matemática que creó 

Boole (Algebra de Boole). 

El sistema binario funciona bien en cálculos matemáticos. Es decir todo ordenador procesa 

adecuadamente números. Dicho de otro modo, el ordenador sólo entiende números. Para el 

tratamiento y procesado de símbolos (letras, palabras), se codifican las letras o caracteres con 

números. El código normalmente empleado es el ASCII (American Standard Code for 

Information Interchangé). En este código como hemos visto cada carácter se representa por 8 

dígitos (O ó 1) o bits. 

El primer lenguaje de programación que funcionaba básicamente con números es el 

COBOL, pero su tratamiento de símbolos era rudimentario. Son lenguajes que utilizan 

programación numérica los siguientes: 

. COBOL es útil para los negocios 

. FORTRAN es útil para las matemáticas y ciencias 

. BASIC, es útil a principiantes. 

En cambio para inteligencia artificial, no es útil la programación numérica, por eso se han 

desarrollado programas específicos para la inteligencia artificial. A estos lenguajes de 

programación se les llama "lenguajes de procesamiento de símbolos", "lenguajes de 

manipulación de símbolos", "lenguajes de procesamiento de listas" o "lenguajes de 

programación para lA". El lenguaje más popular para la Inteligencia Artificial es el LISP (o 

procesador de listas, 1958). No obstante el primero fue el IPL (escrito para que un ordenador 

pudiera jugar a la ajedrez). En 1973, en Francia se desarrolló el PROLOG. 

575 



IX. APÉNDICES 

Según MOLDES, F. J. (1985) muchos autores recomiendan usar lenguajes específicos de 

la lA como el LISP o el PROLOG, para realizar el motor de inferencia de un sistema experto, 

sin embargo, cuando se en el sistema está involucrado un GIS, "es preferible utilizar un 

lenguaje que permita un acceso directo a la base dato"^ '̂*. Según este autor "crear un motor de 

inferencia no es fácil pero si la bases de conocimientso está bien diseñada el éxito es 
,,394 

seguro 

' ' ' ' MOLDES, F. J. (1985): Tecnología de los Sistemas de Información Geográfica. Ed. Rama. Madrid, pp. 89. 
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Apéndice rf 8. Declaración de Impacto Ambiental 

40414 Sábado 5 diciembre 1998 BOE núm. 291 

2 8 2 0 9 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que 
se formula declaradón de impacto a-mbiental sobre el estu
dio informativo "N-III. Tramo: Variante entre la M-40 y 
la zona de Arganda-Perales de Tajuña (provincia de 
Madrid)', de la Dirección General de Carreteras. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986. de 28 de junio, de Evaluación 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de for
mular Declaración de Impacto Ambiental con carácter previo a la reso
lución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, 
autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en 
los anexos alas citadas disposiciones. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se 
establece la estructura orgánica y la atribución de competencias del Minis-
cerio de Medio Ambiente, corresponde a la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental la realización de las Declaraciones de Impacto 
Ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislación vigente. 

La Dirección General de Carreteras remitió, con fecha 11 de julio de 
1996, a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambienta! la memo
ria-resumen del proyecto de referencia con objeto de iniciar el Procedi
miento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Recibida la referida memoria-resumen, la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental estableció a continuación un periodo de consultas 
a personas, Instituciones y Administraciones sobre el impacto ambiental 
del proyecto. 

En virtud del artículo 14 del Reglamento, con fecha 19 de septiembre 
de 1996, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dio tras
lado a la Dirección General de Carreteras de las respuestas recibidas. 

La relación de consultados y un resumen de las respuestas recibidas 
se recogen en el anexo I. 

La Dirección General de Carreteras, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 15 del Reglamento, sometió el Estudio Informativo y el Estudio 
de Impacto Ambiental, conjuntamente, al trámite de Información Pública 
mediante anuncios que se publicaron en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madridv, ambos de fecha 23 
de junio de 1997. 

Finalmente, conforme al artículo 16 del R^lamento, con fecha 8 de 
enero de 1998, la Dirección General de Carreteras remitió a la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental el expediente completo, con
sistente en el Estudio Informativo, el Estudio de Impacto Ambiental del 
mismo y el resultado de la Información Pública. El Estudio Informativo, 
ademáíi de referirse a la N-IIT. Tramo: Variante entre la M-40 y la zona 
de Argand a-Pe rales de Tajuña, también llamada R 3, adjunta información 
sobre un proyecto denominado «Actuación enlaN-TÜ". 

El anexo 11 contiene los datos esenciales del Estudio Informativo. 

Los aspectos más destacados del Estudio de Impacto Ambiental, así 
como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental, se recogen en el anexo ITI. 

Un resumen del resultado de la Información Pública se acompaña como 
anexo IV. 

En consecuencia, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, 
y los artículos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, únicamente 
a efectos ambientales, la siguiente Declaración de Impacto Ambiental, sobre 
el Estudio Informativo "N-TTI. Tramo: Variante entre la ^-40 y la zona 
de Argand a-Pe ral es de Tajuña (provincia de Madrid)». 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Ssobre la «actuación en la N-HI» 

Teniendo en cuenta que este proyecto no contiene el preceptivo Estudio 
de Impacto Ambiental que señalan el Real Decreta Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento 
de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
se excluye el citada proyecto: «Actuación en la N-ITT» de la presence Decla
ración de Impacto Ambiental. 

Sobre el proyecto denominado «N-UI. TYtmio. Variante en t re la M-40 
y la zona de Arganda-Ferales de Tajuña» 

Examinada la documentación presentada en el expediente y completado 
el análisis ambiental con visitas a la zona del proyecto, se considera que 
el trazado formado por las alternativas R3-2 y R3-8 puede ser ambien-
talmente viable. Para ello, el promotor, la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento, deberá cumplir con lo especificado en el Estudio 
de Impacto Ambiental, en lo que no se oponga a la presente Declaración, 
y además las siguientes condiciones: 

1. Adecuación ambieifUal dM trazado 

El trazado de la alternativa anterior, tal como viene definido en el 
Estudio Informativo sometido a información pública, deberá adaptarse 
en el trazado definitivo del proyecto de construcción, siempre que sea 
técnicamente viable, de acuerdo con los siguientes cricerioa: 

En el cruce con la Cañada Real Galiana, punto kilométrico 8,200, la 
autopista deberá discurrir en trinchera o falso túnel la longitud necesaria 
para evitar las afecciones por ruido e intrusión visual a los habitantes 
de las edificaciones más próximas. En el procedimiento constructivo que 
se adopte se tendrá en cuenta que las afecciones durante las obras a 
dichos habitantes sean las menores posibles. 

Entre los puntos kilométricos 9,000 y 11,500 aproximadamente, se des
plazará la traza hacia el norte, con el objetivo de minimizar la afección 
a la nZona de Especial Protección para tas Aves (ZEPA) de los cortados 
y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama- y al «Parque Regional en 
torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama-, 
en la zona de las cuestas y cortados yesíferos del Río Jarama. Para ello, 
se aproximará la traza lo más posible a los trazados previstos en los pro
yectos de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Zaragoza y de la 
autopista M-50, que fueron coordinados por las administraciones com
petentes, la Subdirección General dePlanes y Proyectos de Infraestructuras 
Ferroviarias y la Dirección General de Carreteras, y cuya propuesta con
junta fue remitida al órgano ambiental el 27de noviembre de 1997. 

El órgano sustantivo remitirá el correspondiente proyecto a l a Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental a fin de que el centro directivo 
pueda desarrollar, en relación con el cumplimiento de las prescripciones 
referentes al trazado de este tramo, las funciones de vigilancia y segui
miento que le atribuye la normativa vigente. 

Entre los puntos kilométricos lO^OO y 11,600 aproximadamente, terra
zas de Mejorada y cruce sobre el río Jarama, se dispondrá un viaducto 
en sustitución del terraplén previsto en dichas terrazas. 

En el cruce sobre el rio Jarama, punto kilométrico 11,100, se elevarán 
las rasantes de los viaductos y se dispondrán las pilas y los estribos de 
forma que no se afecte a la vegetación de ribera. Además, en los viaductos 
de cruce sobre el río y su bosque de ribera se dispondrán pantallas antirrui-
do, de la longitud y condiciones necesarias para que las aves no se vean 
afectadas por el ruido. 

Entre los puntos kilométricos 14,000 y 19,000 aproximadamente, se 
desplazará la t raza hacia el este pa ra minimizar la afección al Parque 
Regional y a la ZEPA, y deberá discurrir por el exterior de estos espacios 
en la mayor medida posible, al menos a partir de que la traza gira sen
siblemente hacia el sur. 

El órgano sustantivo remitirá el correspondiente proyecto a l a Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental a fin de que el centro directivo 
pueda desEirroUar, en relación con el cumplimiento de las prescripciones 
referentes al trazado de este tramo, las funciones de vigilancia y segui
miento que le atribuye la normativa vigente. 

En el viaducto sobre el arroyo Pantueña, puntos kilométricos 15.100 
al 15,500 aproximadamente, se elevará la rasante con objeto de disminuir 
los desmontes contiguos, especialmente el que afecta al monte Preservado 
situado al sur del citado arroyo. 

En la zona en la que la vía discurre por la margen izquierda del arroyo 
Cacera, entre los puntos kilométricos 22,500 y 25,500 aproximadamente 
se diseñará el trazado de forma que no se afecte al cauce del arroyo. 

En el tramo anterior y en el resto de la subida hacia la NIII, hasta 
el punto kilométrico 26,500, se proyectarán las rasantes de ambas calzadas 
y la anchura de la mediana, de forma que los impactos sobre la geomor-
fología y el paisaje debidos a los grandes desmontes y terraplenes previstos 
sean los menores posibles. Cuando éstos superen los 20 metros, se pro
yectarán viaductos en el caso de los terraplenes y se dispondrán túneles, 
o falsos túneles, siempre que sea técnicamente viable, en el caso de los 
desmontes. 
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En los tramos que se indican a continuación, la mediana se procurará 
reducir en la medida de lo posible, siempre que no se disminuya la capa
cidad a largo plazo y las condiciones de seguridad requeridas: 

En la zona de los cortados y cuestas yesíferas del río Jarama, entre 
los puntos kilométricos 8,300 y 10,200 aproximadamente. 

En todo el área delimitada por el Parque Regional en tomo a los ejes 
de los cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares. 

En el monte preservado del punto kilométrico 1&,500 aproximada
mente. 

En la íHjna de matorral calizo del punto kilométrico 22,300 aproxi
madamente. 

En todo el valle del arroyo Cacera y en la zona de matorral de su 
margen izquierda, entre los puntos kilométricos 22,500 y 27,000. 

2. Medidas relativas a la conservación de los espacios Tiaturales 
protegidos 

El trazado de la R-3 de la alternativa propuesta atraviesa la Zona de 
Especial Protección paralas Aves (ZEPA), denominada-cortados y cantiles 
de los ríos Jarama y Manzanaress coincidente con el Parque Regional 
del Sureste de la Comunidad de Madrid, entre los puntos kilométricos 
9,000 y 12,500 y entre los puntos kilométricos 13,700 y 17,800 aproxi
madamente, produciendo unas afecciones que se considerarían inadmi
sibles sin las modificaciones introducidas en la condición 1 de esta Decla
ración. 

A pesar de estas modificaciones, se considera que el proyecto tendrá 
repercusiones negativas sobre el lugar, por lo que, para que se pueda 
considerar ambientalmente viable, deberá cumplirse lo establecido en el 
artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que 
se establecen medidas para contribuir agarantizar labiodiversidad median
te la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

De acuerdo con lo establecido en la citada Directiva, este proyecto 
deberá someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones en com
binación con los otros proyectos que inciden sobre este espacio, y que 
son, además de la autopista R-3, la Autovía de circunvalación M-50, la 
h'nea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa y la autovía 
M-45. 

Asimismo, y según se establece en la mencionada Directiva, el órgano 
promotor del proyecto deberá justificar las razones imperiosas de interés 
público de primer orden que hacen necesario el proyecto. 

Dado que del Estudio Informativo se deduce la falta de alternativas 
técnicamente viables que no afecten al Parque Re^onal o a la ZEPA y 
que la solución adoptada^ con las modificaciones de la condición 1 de 
esta Declaración, minimiza la afección a la zona protegida, se deberán 
adoptar las medidas compensatorias que sean necesarias para garantizar 
que la coherencia global de la red Natura 2000 quede protegida. La Comu
nidad Autónoma de Madrid comunicará a la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente las medidas 
compensatorias que se hayan adoptado y ésta, a través del cauce corres
pondiente, informará a la Comisión Europea. 

Dado que la autopista R-3 y la autoWa M-50, de circunvalación de 
Madrid, la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza y la autovía M-4B cruzan 
el área p r o t ^ d a por la misma zona en una franja relativamente estrecha, 
de unos 1.800 metros en la zona de cruce del río Jarama, tanto el análisis 
y evaluación de los impactos como las medidas compensatorias se deberán 
adoptar de forma conjunta para todas las infraestructuras cuando se hayan 
decidido las alternativas a realizar y se hayan formulado las correspon
dientes declaraciones de impacto ambiental, habida cuenta que los hábitats 
afectados y las especies objeto de protección son las mismas. A estos 
efectos, las administraciones competentes de ferrocarriles y carreteras rea
lizarán un estudio conjunto de carácter científico y suscrito por profe
sionales expertos, en el que se analice de forma exhaustiva el efecto de 
las infraestructuras, canto durante la construcción como durante la explo
tación, sobre los hábitats naturales y las especies que motivaron la decla
ración de ZEPA. Asimismo, se analizará en el estudio la adecuación de 
las medidas compensatorias que se propongan, cualquiera que sea el carác
ter de las mismas. 

El estudio anterior así como las medidas compensatorias que se pro
pongan serán remitidos, previamente a la aprobación del proyecto, a la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, para que en un 
plazo de quince días formule las observaciones oportunas. Estas obser
vaciones serán tenidas en cuenta en la redacción del proyecto. 

Igualmente, dicho estudio y las medidas compensatorias que se pro
pongan serán remitidos, en el mismo momento, a la Consejería de Medio 

Ambiente de la Comunidad de Madrid, a los efectos de lo previsto en 
la Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre creación del Parque Regional en to rno 
a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, y en el 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medi
das para contribuir a garantizar labiodiversidad mediante la conservación 
de los hábitats naturales y de la lau na y flora silvestres. 

3. Medidas relativas a ia protección y conservación de los suelos 
y déla vegetación 

Antes del comienzo del desbroce se realizará el jalonamiento de la 
zona de ocupación estricta del trazado, con el objeto de minimizar la ocu
pación de suelo y la afección a la vegetación. La zona acotada se limitará, 
siempre que sea posible, a la franja de ocupación de la explanación de 
la vía. Las zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso también 
se jalonarán para que la circulación de personal y maquinaria se restrinja 
a la zona acotada. 

En las zonas siguientes, señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental, 
no se podrán situar instalaciones auxiliares ni caminos de acceso a la 
obra, aparte de los ya existentes y de la propia traza: 

En la zona de los cortados y cuestas yesíferas del río Jarama, entre 
los puntos kilométricos 8,300 y 10,200 aproximadamente. 

En toda el área delimitada por el Parque Regional en tomo a los ejes 
de los cursos bajos de los ríos J a r amay Manzanares. 

En el monte preservado del punto kilométrico 15,500 aproximada
mente. 

En la zona de matorral calizo del punto kilométrico 22,300 aproxi
madamente. 

En todo el valle del arroyo Cacera y en la zona de matorral de su 
margen izquierda, entre los puntos kilométricos 22,500 y 27,000 aproxi
madamente. 

Se recuperará la capa superior de suelo vegetal que pueda estar directa 
o indirectamente afectada por la obra para su posterior utilización en 
los procesos de restauración. Los suelos fértiles así obtenidos se acopiarán 
a lo largo de la traza en montones de altura no superior a 1,5 metros 
para facilitar su aireación y evitar la compactación. Para faciUtar los pro
cesos de colonización vegetal se establecerá un sistema que garantice el 
mantenimiento de sus propiedades mediante siembra, riego y abonado 
periódico. En el proyecto constructivo se definirán las zonas de taludes 
que se restaurarán con tierra vegetal. Para la determinación de los suelos, 
que por sus profundidades y características puedan considerarse tierra 
vegetal, se estará a lo dispuesto por el Director Ambiental de Obra, según 
se establece en el apartado de Seguimiento y Vigilancia de esta Declaración. 

Las instalaciones auxiliares, tales como parque de maquinaria, almacén 
de materiales, las instalaciones provisionales de obra y la planta de aglo
merado asfáltico, se situarán en zonas donde los suelos no tengan especial 
valor, de acuerdo con lo indicado anteriormente. Asimismo, se evitará 
que estas instalaciones afecten a zonas con superficie arbolada y a la 
vegetación de r ibera 

4. Medidas sobre la protección del sistema hidrológico y el impacto 
sotyre las agitas 

4-1 Con objeto de no impactar significativamente sobre las caracte
rísticas de los sistemas fluviales formados por el río Jarama y sus afluentes, 
y los arroyos Pantueña, Valmayor, Valhondo y Cacera asi como los barran
cos tributarios de todos ellos, no se localizarán canteras ni préstamos, 
ni se verterán materiales, ni se ubicarán instalaciones auxiliares de obra, 
en áreas desde las que directamente, o por escorrentía o erosión se afecte 
a dichos sistemas fluviales. Los lugares donde se ubiquen estas instala
ciones dispondrán de balsas de decantación. 

Asimismo, en el paso de los ríos y arroyos, además de garantázar la 
evacuación de caudales y el paso de los sólidos de arrastre, se respetará 
la permeabilidad transversal de la fauna asociada a riberas, colocando 
los estribos al menos a cinco metros a cada lado del cauce. 

4.2 Las aguas residuales procedentes de las zonas de instalaciones 
se derivarán y someterán a un sistema de desbaste y decantación de sólidos. 

Se realizará un seguimiento analítico de las aguas procedentes de las 
balsas de decantación para evitar el impacto derivado de posibles vertidos 
contaminantes sobre ríos, arroyos y barrancos. El agua que salga de las 
mismas podrá ser vertida a los cursos de agua y barrancos, si no sobrepasa 
el valor establecido por la legislación vigente relativa a los vertidos. Si 
el agua no cumple estos requisitos, deberá ser t ra tada por un sistema 
de coagulación y floculación antes de su vertido. 

4.3 En ningún caso los vertidos de aceites, combustibles, cementos 
y otros sólidos en suspensión procedentes de las zonas de instalaciones 
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durante la fase de construcción se verterán directamente al terreno o 
a los cursos de agua Los productos residuales se gestionarán de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

4.4 Teniendo en cuenta que en el anejo número 3 «Estudio geoló-
gico-geotécnica» del Estudio Informativo se indica que el trazado de la 
autopista afecta a varios acufferos en los puntos kilométricos siguientes: 
Acuífero de facies detríticas, del inicio al punto kilométrico 4,000; acuífero 
de transición del punto kilométrico 4,000 al 8,500 y del punto kilométri
co 24,000 al 26,000; acuífero de facies químicas del punto kilomé
trico 8,500 al 10,000 y acuífero del rio Jarama del punto kilométrico 10,200 
al 21,900, se procederá a; 

4.4.1 No utilizar en esas áreas maquinaria ni depositar materiales 
ni realizar vertidos de ningún tipo. 

4.4.2 Estudiar las medidas pertinentes para no afectar significativa
mente a los recursos hidricos subterráneos a causa de las excavaciones 
necesarias para situar la traza de la autopista, 

4.4.3 Diseñar y e¡ecutar las obras necesarias para que las aguas de 
lluvia no se vean desviadas de su actual paso por las zonas de recarga, 

5. Medidas de protección de la fauna 

El trazado de la autopista atravesará el espacio denominado «Parque 
Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares 
y Jarama», también conocido como Parque R^iona l del Sureste de Madrid, 
declarado mediante la Ley 6/1994. Asimismo, atravesará la Zona de Espe
cial Protección para las Aves (ZEPA), denominada «Cortados y Cantiles 
de los ríos Jarama y Manzanares», coincidente con el Parque Regional 
del Sureste, con presencia de diversas especies, fundamentalmente aves 
que se reproducen allí, entre las que destacan importantes poblaciones 
de cernícalo primillaj halcón peregrino y milano negro, este último existente 
también en el arroyo Cacera, paraje de Valhondo y dehesa de Valtierra. 

Por ello, se extremarán las precauciones durante la época de nidi-
flcación y de cría, con objeto de asegurar el éxito reproductivo de las 
poblaciones animales afectadas, evitando las voladuras desde primeros 
de febrero a últimos de julio. 

Además, con objeto de minimizEir el efecto barrera y el riesgo de atro
pello de la fauna, tal como indica el capítulo VI del Estudio de Impacto 
Ambiental, relativo al Plan de Medidas Protectoras y Correctoras, se llevará 
a cabo un estudio sobre sus pasos naturales a lo largo del trazado de 
la autopista, y se diseñarán, presupuestarán y ejecutarán los pasos arti
ficiales para vertebrados de pequeño, mediano y gran tamaño que sean 
necesarios para facilitar el tránsito de la fauna. Todo ello, se realizará 
en consulta con el órgano competente de la Comunidad de Madrid. 

6. Medidas para la prevención del ruido en áreas habitadas 

Deberán diseñarse y ejecutarse las medidEis adecuadas para conseguir 
que el ruido producido por el tráfico de la autopista no sobrepase los 
55 db (Aj Leq nocturnos ni los 65 db (A) Leq diurnos, medidos en las 
áreas habitadas a dos metros de las fachadas y para cualquier altura, 
especialmente en los lugares más conflictivos, identificados como áreas 
sensibles, localizados en el entorno de Vicálvaro y la urbanización Las 
Acacias en Mejorada del Campo, y otros enclaves definidos en el capítulo 
3, Medidas Correctoras, del Estudio de Impacto Ambiental (enlace con 
la M-40, Velilla de San Antonio, y área de Los Villares en Arganda del 
Rey> 

En estas zonas, siempre que sea técnicamente posible, el trazado dis
currirá en trinchera para disminuir, tanto el efecto del ruido, como el 
de la intrusión visual. 

De los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental se inferirá 
la necesidad de complementar, en su caso, las medidas previstas en el 
estudio. 

7. Medidas de protección del pcUrimomo histórico y arqueológico 

Se tendrá en cuenta lo señalado en la fese A del Estudio Informativo, 
en la que figuran los recursos arqueológicos, paleontológicos y el patri
monio histórico-artístico presente en el ámbito de estudio, y también lo 
que se indica en el capítulo VITI, Programa de Vigilancia Ambiental, del 
Estudio de Impacto Ambiental, en el sentido de que, como consecuencia 
de las obras del proyecto, pueden producirse afecciones a elementos, restos 
o yacimientos pertenecientes al patrimonio histórica español que puedan 
existir en la zona de obras y, que no hayan sido inventariados o detectados 
en las fases previas de prospección o sondeo. 

Por ello, se realizarán, en consulta con el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, las necesarias prospecciones de campo 

previas al inicio de las obras para el reconocimiento de potenciales restos 
arqueológicos a lo largo del trazado. 

En todo caso, con el resultado délo anteriormente indicado, el proyecto 
de construcción incorporará un programa, elaborado en consulta con el 
referido órgano competente de la Comunidad Autónoma, de protección 
del patrimonio histórico y arqueológica, compatible con el plan de obra, 

8. Medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental 
e integración paisajística de la obra 

Se redactará un proyecto de medidas de defensa contra la erosión, 
de recuperación ambiental e integración paisajística de la obra, de acuerdo 
con lo propuesto en el capítulo VI, Plan de Medidas Protectoras y Correc
toras, del Estudio de Impacto Ambiental El citado proyecto deberá dedicar 
especial atención a la ejecución de los desmontes entre los puntos kilo
métricos 7,600 al 7,800; 8,500 al 8,650; 13,960 al 14,250; 23,350 al 23,500; 
24,300 al 24,450 y 25,600 al 25,850, cuyas alturas superan los 10 metros; 
y a los terraplenes entre los puntos kilométricos 2,250 al 2,450; 2,950 
al 3,100; 9,800 al 9,950 y 15,700 al 15,850, cuyas alturas superan los 10 
metros- También incluirá las medidas para la protección de los cauces 
de los cursos de agua, especialmente del río Jarama y de los arroyos Pan-
tueña y Cacera, y la revegetación de taludes en desmontes y terraplenes, 
la delimitación y recuperación de los terrenos a utilizar para situar escom
breras y vertederos, para tránsito de maquinaria, para almacén de mate
riales, plantas de hormigonado, asfaltado y parque de maquinaria, y la 
localización y forma de explotación de las canteras, graveras y zonas de 
préstamo, indicando los volúmenes a extraer en cada caso. 

Además, se tend rán en cuenta las siguientes medidas: 

Se utilizarán como zonas de préstamos para extracciones de áridos 
canteras debidamente legalizadas y con planes de restauración aprobados. 

Los vertederos permanentes y temporales de tierras procedentes de 
la excavación se situarán en zonas de mínima afección ecológica y pai
sajística y de poco interés natural, utilizándose preferentemente las de 
actividades extractivas abandonadas. En ningún caso se utilizarán zonas 
cercanas a los cursos de agua. 

Una vez definida la ubicación y dimensiones de los vertederos per
manentes, se realizará un proyecto de restauración, con objeto de no alterar 
las características naturales del terreno, o mejorarlas en las zonas de extrac
ción donde éstas hubieran sido ya transformadas. Los trabajos de ade
cuación morfológica, revegetación y reforestación de estas zonas, que for
marán parte del proyecto de restauración, serán incluidas y presupues
tadas en el proyecto de construcción. 

Las zonas de vertederos permanentes donde se acopien más de 80.000 
m^ vendrán definidas completamente en el proyecto constructivo. Su ubi
cación y características figurarán en todos los documentos del proyecto 
y tendrán carácter contractual. 

Los taludes se diseñarán en función de los elementos de seguridad 
y paisajísticas de cada lugar. La morfología resultante para taludes de 
desmonte y terraplén será preferentemente, y siempre que sea técnica
mente viable, de 3H;:2V, con objeto de evitar atrincheramientos y favorecer 
la revegetación. Taludes más inclinados se podrán justificar desde el punto 
de vista ambiental, solamente si los impactos producidos por la mayor 
ocupación de suelo de los taludes más tendidos no compensasen las ven
tajas de éstos. 

Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la 
obra, aprovechando como accesos, en la mayor medida posible, la superficie 
a ocupar por la traza. Una vez terminadas las obras, los caminos de acceso 
se reintegrarán al terreno natural y se revegetarán, salvo los que tengan 
una utilidad permanente, que, a estos efectos, tendrán que venir conve
nientemente especificados en el proyecto. 

Todas las actuaciones contenidas en el referido proyecto se coord inarán 
y simultanearán con las propias de la construcción de la vía; asimismo, 
su total ejecución se llevará a cabo con anterioridad a la emisión del 
Acta de Recepción de la obra. 

9. Seguimiento y vigilancia 

Se redactará un programa de vigilancia ambiental para el seguimiento 
y control de los impactos y de la eficacia de las medidas correctoras esta
blecidas en el condicionado de esta Declaración. 

En el programa se detallará el seguimiento de las actuaciones y se 
describirá el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión. 
Los informes deberán remitirse por la Dirección General de Carreteras 
a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

La Dirección General de Carreteras, como órgano promotor del pro
yecto, será responsable de la ejecución del programa de vigilancia ambien
tal y de sus costes. Ésta dispondrá de una Dirección Ambiental de Obra 
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que se responsabilizará de la adopción de las medidas correctoras, de 
la ejecución del programa de vigilancia ambiental, y de la emisión de infor
mes técnicos periódicos sobre el grado de cumplimiento de la presente 
Declaración. 

El programa incluirála remisión de los siguientes informes: 

Antes de la emisión del Acta de Recepción de las obras: 

Informe sobre las medidas de protección y conservación de los suelos 
y de la vegetación realmente ejecutadas, de acuerdo con lo especificado 
en la condición 3. 

Informe sobre las medidas de protección a los acuíferos realmente 
ejecutadas, de acuerdo con lo especificado en la condición 4. 

Informe sobre las medidas de protección a la fauna realmente eje
cutadas, de acuerdo con lo especificado en la condición 6. 

Informe sobre las medidas de prevención del ruido en áreas habitadas, 
realmente ejecutadas, a que se refiere la condición 6. 

Informe sobre la prospección arqueológica y medidas de protección 
realmente ejecutadas, a que se refiere la condición 7. 

Informe sobre las actuaciones realmente ejecutadas relativas a la recu
peración ambiental e integración paisajística de la obra, a que se refiere 
la condición 8. 

Anualmente y durante un plazo de tres años desde la emisión del 
Acta de Recepción de las obras: 

Informe visado por el órgano competente en materia de conservación 
de la naturaleza de la Comunidad Autónoma de Madrid sobre los niveles 
de ruido realmente existentes en el área, y las eventuales afecciones a 
las aves rapaces nidificantes, a que se refiérela condición 5. 

Informe sobre la eficacia de las medidas de protección a la fauna rea
lizadas, a que se refiere la condición 5, para lo cual se establecerá un 
programa de seguimiento que permita comprobar el funcionamiento de 
las mismas. 

Informe sobre los niveles de ruido realmente existentes en las áreas 
habitadas, a que se refiere la condición 6 y, en su caso, medidas com
plementarias a realizar. 

Informe sobre el estado, evolución y eficacia de las medidas adoptadas 
para la recuperación, restauración e integración de la obra y la defensa 
contra la erosión, a que se refiere la condición 8. 

Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstamcias 
o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situa
ciones de riesgo, tanto en la fase de construcción como en la de fun
cionamiento. 

Del examen de esta documentación por parte de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental podrán derivarse modificaciones de 
las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los 
objetivos de la presente Declaración de Impacto. 

10. Docwmentación adicional 

La Dirección General de Carreteras remitirá a la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental antes de la aprobación definitiva del 
proyecto de construcción un escrito certificando la incorporación al mismo 
y la inclusión en la documentación de contratación de las obras de los 
documentos y prescripciones adicionales que esta Declaración de Impacto 
Ambiental establece, así como los siguientes informes y proyectos: 

Proyecto de trazado, en planta y en alzado, a que se refiere la con
dición 1. 

Proyecto de tratamiento de las aguas residuales, de acuerdo con lo 
establecido en la condición 4.2, así como el programa de s^uimiento ana
lítico de las aguas previsto. 

Proyecto de tratamiento para los vertidos de aceites, combustibles, 
cementos y otros sólidos en suspensión, procedentes de las zonas de ins
talaciones durante la íase de construcción, de acuerdo con lo establecido 
en la condición 4.3. 

Diseño de las medidas pertinentes para no afectar significativamente 
a los acuíferos a causa de las excavaciones necesarias para situar la traza 
de la autopista, a que se refiere la condición 4.4.2. 

Diseño de las medidas necesarias para que las aguas no se vean des
viadas de la zona de recarga de los acuíferos, a que se refiere la con
dición 4.4.3. 

Diseño y presupuesto de los pasos de fauna, a que se refiere la 
condición 5. 

Diseño y presupuesto de medidas de prevención del ruido en áreas 
habitadas, a que se refiere la Condición 6. 

Programa de protección del patrimonio arqueológico compatible con 
el plan de obra, al que se refiere la Condición 7. 

Programa de medidas para la defensa contra la erosión, recuperación 
ambiental e integración paisajística de la obra, a que se refiere la con
dición 8. 

Programa de Vigilancia Ambiental, a que se refiere la condición 9. 

Estos proyectos e informes se comunicarán igualmente a la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental, que desarrollará respecto 
a los mismos las funciones de vigilancia y seguimiento que le atribuye 
la normativa vigente. 

11. Definición contmctucd de las medidas correctoras 

Todos los datos y conceptos relacionados con la ejecución de medidas 
preventivas y correctoras, contemplados en el Estudio de Impacto Ambien
tal y en las condiciones de esta Declaración, figurarán en la memoria, 
planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto del proyecto de 
construcción. También se valorarán y proveerán los gastos derivados del 
Plan de Vigilancia Ambiental. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para la ejecución del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impac
to Ambiental. 

Madrid, 29 de octubre de 1998.—La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXO I 

Consultas previas sobre el impacto ambiental del proyecto 

Relación de consulta dos 

Director general de Conservación de la Naturaleza, Ministerio 
de Medio Ambiente 

Director general de Minas de la Construcción, Ministerio de 
Industria y Energía 

CEDEX, Ministerio de Fomento 
Confederación Hidrográfica del Tajo, Ministerio de Medio 

Ambiente 
Área de Contaminación Atmosférica, Centro Nacional de Sani

dad Ambiental, Ministerio de Sanidad y Consumo 
Instituto Tecnológico Geominero de España, Ministerio de 

Medio Ambiente 
Delegación del Gobierno en laComunidad Autónoma de Madrid. 
Asamblea de Madrid, Dirección de Relaciones Institucionales. 
Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Regional 
Comunidad de Madrid, Dirección General del Suelo, Consejería 

de Política Territorial 
Comunidad de Madrid, Consejería de Economía, Dirección 

General de Agricultura y Alimentación 
Comunidad de Madrid, Dirección General de Patrimonio Cul

tural, Consejería de Ed ucación 
Comunidad de Madrid, Consejería de Transportes, Viceconse-

jería 
Ayuntamiento de Madrid 
Ayuntamiento de San Martín de la Vega 
Ayuntamiento de Chinchón 
Ayuntamiento deMoratadeTajuña 
Ayuntamiento de Arganda del Rey 
Ayuntamiento deRivas-Vaciamadrid 
Ayuntamiento de Velillade San Antonio 
Ayuntamiento de Coslada 
Ayuntamiento de Loeches 
Ayuntamiento de Mejorada del Campo 
Ayuntamiento de Campo Rea] 
Ayuntamiento de San Martín de la Vega 
Ayuntamiento de Perales de Tajuña 
Ayuntamiento de Torres de la Alameda 
Ayuntamiento de Villabilla 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Consejo Económico y Social 
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Relación de consultados 

Sociedad Española para Defensa del Patrimonio Geológico y 
Minero, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
de Madrid 

Cátedra de Ingeniería Ambiental, Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, Madrid 

Cátedra de Planeamiento Urbanístico, Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Madrid 

Centro de Investigación de Espacios Naturales Protegidos 
Instituto de Acústica del Consejo, CSIC 
Cátedra de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Univer

sidad Autónoma de Madrid 
Departamento de Ecología, edificio de Biológicas, Universidad 

Autónoma de Madrid 
Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza (COMA-

DEN) 
Fondo del Patrimonio Natural Europeo 
La Casa Verde 
Fondo Mundial para la Naturaleza (ADENA) 
Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental 

(CODA) 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT). 
Federación de Amigos de la Tierra (FAT) 
Sociedad Española de Ornitología (SEO) 
Asociación Ecologista El Soto 

El contenido ambiental relevante de las respuestas recibidas es el 
siguiente: 

La Dirección General de Conservación de la Naturaleza indica lo si
guiente: 

A) En relación con la Directiva 92/43/CEE: 

Las variantes R 31 y R3 2 son válidas hasta el cruce con la variante 
1-A propuesta para la M-50 este. Tras este crucey antes de llegar a Mejorada, 
se atraviesa otro habitat no prioritario incluido en la Directiva. 

Respecto al resto de la alternativa se ha encontrado que en las proxi
midades de Arganda la zona de influencia de la carretera se solapa con 
un habitat prioritario, concretamente formaciones herbosas subestepicas 
de gramíneas y anuales de Thero-Brcichypodietea. 

La variante R3-6 y la R3-7 también afectan a este tipo de especies 
y a otras de carácter prioritario. 

B) En relación a espacios naturales protegidos: 

Las variantes R3-1 y K3-2 cruzan la Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) de los coreados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama 
y el Parque Regional en tomo a los cursos bajos del los ríos Manzanares 
y Jarama, 

La Confederación Hidrográfica del Tajo indica lo siguiente: 

Los nuevos itinerarios previstos cruzan los ríos Jarama, Tajuña y Man
zanares, además de arroyos de menor importancia. 

Los pasos que se diseñen deben presentar la capacidad de desagüe 
necesaria para poder evacuar las avenidas. 

Los pasos habrán de situarse en los lugares donde el deterioro de 
la vegetación de márgenes y riberas sea menor. 

Una vez construidos los pasos, habrá de limpiarse y restaurarse todo 
el tramo de río o arroyo afectado. 

El Instituto Tecnológico Geominero de España, siguiendo criterios de 
conservación, considera que en el tramo 1 son admisibles las alternativas 
R3-1 o R3-2. En el tramo 2, debido a la presencia del arroyo Pantueña 
y a que no es viable la alternativa R3-5, que permitiría realizar un solo 
paso a través del Parque Regional Sureste, tanto para la M-50 como para 
la N-HI; considera más aceptable la continuación con las alternativas Ro-1 
y R3-2, a pesar de discurrir durante bastantes kilómetros por zonas de 
un valor ambiental catalogado como medio y alto. 

Para el tramo 3, dada la dificultad del trazado de la R3-11, considera 
la posibilidad de elección de la R3-8. 

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comu
nidad de Madrid realiza una serie de consideraciones de carácter global 
y un análisis de las alternativas propuestas. Indica que las alternativas 
del tramo 2 atraviesan espacios calificados como zona B del Parque Regio
nal en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Jajama y Manzanares. 

En cuanto al tramo 3, señala que se han seleccionado dos corredores 
que eluden la zona de los montes preser\'ados al este de Arganda, pero 
se ha desechado sin justificación aparente la alternativa R3-11, que discurre 
más alejada de dichos montes preservados sin introducirse en terrenos 
del Parque Regional. 

Por último, considera preferible la mejora de la actual N-ITT a la apertura 
de un nuevo \iario de trazado a través de terrenos del Parque Regional 
y Zona de Especial Protección para las Aves de los Cortados y Cantiles 
de los ríos Manzanares y Jarama. 

La Consejería de Economía y Empleo, Dirección General de Agricultura 
y Alimentación de la Comunidad de Madrid sugiere lo siguiente: 

Elaborar un inventario de la vegetación natural y de los aprovecha
mientos actuales, tanto de la zona afectada, como de su área de influencia 

Evaluar las consecuencias del efecto barrera en los elementos móviles 
del ecosistema (tránsito ganadero y valor cinegético). 

Estudiar y detectar los posibles acuíferos que pudieran ser afectados. 
Efectuar medidas de recuperación ambiental en la revegecación de 

taludes. 
Procurar que sea mínimo el daño ocasionado en los suelos productivos. 

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid solicita que 
se tenga en cuenta lo siguiente: 

Estudio medioambiental de cada una de las alternativas técnicamente 
viables. 

Determinación de las emisiones atmosféricas y aumento previsto de 
los niveles de inmisión. 

Estudio acústico pormenorizado que contemple los niveles sonoros en 
distintas fases de la actuación. 

Afección a la vegetación existente en las diversas zonas implicadas. 
Proyecto de recuperación ambiental e integración paisajística de los 

terrenos afectados. 
Garantía de no afección ni ocupación permanente o temporal de los 

cauces de agua superficiales o de sus márgenes. 
Deberá tenerse en cuenta la existencia de infraestructuras de sanea

miento municipales a lo largo del trazado. 
Localización exacta, así como forma y características finales de escom

breras y vertederos. 
Localización de las instalaciones auxiliares de obra. 

EH Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid considera que el paso de las 
alternativas R3-1 y R3-2 por la finca del Negralejo afectaría a uno de los 
escasos espacios que mantiene los usos tradicionales del suelo, importantes 
para el mantenimiento de la cubierta vegetal, y que es a su vez un pequeño 
biotopo con importantes comunidades que forman la cadena alimentaria 
que sostiene a las aves que pueblan el cortado de la margen derecha del 
río Jarama. 

Asimismo señala que el paso de dichas alternativas por la finca «El 
Soto del Grillo» y el río Jarama afectaría muy negativamente a loa cortados 
de yesos y a los sotos de ribera. 

El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio señala que la solución R3-2 
del tramo 2, que afecta al término municipal, es la más adecuada, porque 
ni cruza ni es limítrofe con las áreas de valor ecológico y además está 
más alejada que la solución R3-1 de las zonas húmedas de Velilla así como 
de las distintas áreas de alerta arqueológica contiguas al río Jarama. 

El Ayuntamiento de Mejorada del Campo solicita que se tenga en cuenta 
la Ley 6/1994, de 28 de junio, de declaración como Parque Regional de 
los terrenos en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares 
y Jarama, Además, habrá de considerarse la posible afección al paraje 
de «Las Islillas» y a la unión de los ríos Jarama y Henares, ya que esta 
zona tiene un valor ecológico importante. 

COMADEN (Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza) con
sidera inadmisible la alternativa R3-1, por atravesar el monte de Valtierra, 
y la alternativa R3-2, ya que pasa por un importante encinar-coscojar entre 
Loeches y Velilla. También señala como no admisible la subidahaciaMadrid 
cruzando el río Jarama, en especial en la zona del Negralejo. 

La Asociación Ecologista «El Soto» destaca lo siguiente: 

Para el tramo 1 (entre Vallecas y el río Jarama), la alternativa R3-3 
es rechazable por atravesar los cantiles de Rivas, de alto v-alor ecológico. 
La alternativa R3-4 atraviesa zonas de alto valor agrícola y recreativo (Las 
Islillas y bosques de ribera del río Henares). Las alternativas R3-1 ó R3-2 
serían menos conflictivas si se aprovecha el aaual trazado de la M-203 
a su paso por las terrazas calizas, a la derecha del valle, y por el río 
Jarama. 

Para el tramo 2, entre el río Jarama y ia carretera M-300 (LoechesAr-
ganda), la alternativa menos conflictiva podría ser la R3-2, alejada del 
río Henares. 
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ANEXOn 

Descripción del proyecto y sus alternativas 

El estudio informativo señala que en la fase A, una vez obtenidos los 
cuatro planos de síntesis (Protección Ambiental, Protección Física, Pro
tección Cultural y Protección Territorial), se ha procedido a introducir 
altemacivas de trazado que, además de ser compatibles con el medio 
ambiente; el sistema territorial, el medio físico y el patrimonio cultural, 
fuesen aceptables desde el punto de vista funcional. Se han definido un 
total de 11 alternativas denominadas R3-1, R3-2, R3-3, R3-4, R3-5, R3-6, 
R3-7, R3-8, R3-9, R3-10 y R3-11. 

Con objeto de facilitar la descripción de los trazados, se consideran, 
en los aproximadamente 30 kilómetros que tiene el trazado, tres tramos 
significativos de unos 10 kilómetros de longitud cada uno. 

Tramo 1: Entre el origen en la M-40 y el río Jarama, que abarca la 
denominada superficie de Madrid y que incluye desde el casco urbano 
de Madrid hasta la vega del río Jarama. En este tramo se definieron cuatro 
alternativas, R3-1, R3-2, R3 3 y R3-4. 

Tramo 2; Entre el río Jarama y la carretera M-300, incluye la vega 
del Jarama y las terrazas de su margen izquierda. Las alternativas con
tenidas en este tramo son las cuatro anteriores más la alternativa R3-5. 
A partir del arroyo Pantueña se reducen a solamente dos alternativas 
CR3 1yR3-2). 

Tramo 3: Este tramo, entre la carretera M-300 y el final del trazado, 
incluye las cuescas de acceso al páramo y la superficie de páramo. En 
él se han estudiado el mayor número de alternativas, al ser el que presenta 
mayores dificultades topográficas. Las alternativas analizadas han sido 
la alternativa base R3-1 y las alternativas R3-6, R3-7, R3-8, R3-9, R3-10 
YR311 . 

El estudio informativo selecciónalas alternativas siguientes: 

Alternativa 1 CR3-1): Tomada como alternativa base, es la opción pro
puesta en el estudio previo de alternativas de trazado de la vía de cir
cunvalación a Madrid (M-30) y de las nuevas vías radiales de penetración, 
con alguna leve modificación. 

Tramo 1: Esta alternativa parte del distribuidor este de Madrid en 
su enlace con la M-30, a continuación del tramo O'Donnell-Distribuidor 
este, y se dirige hacia el este por el norte de Vicálvaro. En esta zona 
y hasta cruzar sobre la estación clasificadora del ferrocarril por uno de 
los lugares más estrechos, se afecta a la zona de extracción de sepiolita. 
Una vez atravesado el ferrocarril junto con las carretereis M-214 y M-201, 
se continúa hacia el este hasta cruzar la Cañada Real, en la que existe 
gran número de construcciones ilegales. Desde aquí desciende ligeramente 
hacia el sudeste para alcanzar la carretera M-203, siguiendo sensiblemente 
paralela a ella hasta la vega del rio Jarama-

Tramo 2: Alcanzada la vega del Jarama, la traza discurre unos 200 
metros al norte de la M-203. Cruza el río en las inmediaciones del puente 
actual y se dirige hacia el sudeste pasando entre los núcleos urbanos 
de Mejorada del Campo y Velillade San Antonio. Discurre, a continuación, 
a unos 400 metros de la variante de Velilla, salvando el arroyo Pantueña 
y yendo por las laderas del Jarama, a media distancia entre la carretera 
M-218 y el límite del término municipal de Velilla de San Antonio (a su 
vez límite del Parque Regional del Sureste), hasta el punto de confluencia 
de los términos municipales de Velilla de San Antonio, Loeches y Arganda, 
continuando hasta el cruce con la carretera M-3D0 a unos 60O metros 
de la intersección de laM-209. 

Tramo 3: Continúa el trazado de esta alternativa pasando entre la casa 
de los Vilches y el cerro situado al este. Discurre por el valle del arroyo 
Cacera y asciende por él, a media ladera, durante unos 2 kilómetros, aban
donándolo después para alcanzar el páramo donde se cruza la carretera 
M-229. Bordea por el norte y este las instalaciones de Retevisión, Hispasat 
y de Correos y Telégrafos y llega al final del trazado enlazando con la 
autovía justo antes del comienzo de la b ^ a d a al valle del río Tajuña, en 
Perales. 

Alternativa 2 (R3-2): Esta alternativa se desarrolló teniendo en cuenta 
las reservas de suelo para viario previstas en los Planes Generales de 
Ordenación Urbana (aprobados o con fase de información pública ya rea
lizada) de los municipios de Madrid, Mejorada del Campo y Velilla de 
San Antonio. 

Tramo 1: En este tramo la alternativa 2 se ciñe a la franja propuesta 
en la reserva para la red viaria del municipio de Madrid. Parte del dis
tribuidor este de Madrid, en su enlace con la M-40, hasta cruzar sobre 
la estación clasificadora del ferrocarril. Su trazado es sensiblemente pare
cido al de la alternativa 1, afectando igualmente a la zona de extracción 

de sepiolita. Una vez cruzado el ferrocarril junto con las carreteras M-214 
y M 201, continúa por el sudeste hacia la carretera M-203, cruzando la 
Cañada Real ligeramente al sur del actual cruce de ésta con la carretera 
Desde aquí desciende hacia la vega del Jarama, paralelamente a la M-203. 

Tramo 2: Una vez en la vega del Jarama, la traza discurre ligeramente 
al norte de la M-203, cruzando el río en las inmediaciones del puente 
actual. En este punto, el trazado se vuelve a adaptar a la franja de reserva 
viaria de los municipios de Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio. 
Dicha franja se ubica al noreste de la alternativa 1 (TÍ3-1), salvando el 
arroyo Pantueña en una zona algo más accidentada, para alcanzar lo antes 
posible el límite del término municipal de Velilla de San Antonio. Llega 
hasta el punto de confluencia de los términos municipales de Velilla de 
San Antonio, Loeches y Arganda del Rey, desde donde sigue el mismo 
trazado que la alternati%'a 1. 

Alternativa S (R3-8): Es una variante a la alternativa 1 (R3-1) en la 
parte final del trazado para ir a buscar otro punto de enlace con la autovía 
N-m. 

Tramo 3: El trazado coincide con la alternativa 1 (R3-1) hasta prác
ticamente el final del arroyo Cacera, donde se dirige hacia el sur tras 
cruzar la M-229, conectando con la autovía en la recta situada entre la 
zona de las antenas de Retevisión, Hispasat y de Correos y Tel^rafos 
y la granja avícola. 

Alternativa 10 CR3 10): En esta alternativa se busca un trazado más 
idóneo para ascender desde la llanura del Jarama a la superficie del 
páramo. 

Tramo 3: El trazado de esta alternativa pasa entre la casa de los Vilches 
y el cerro del mismo nombre. En lugar de cruzar el arroyo Cacera, sigue 
el valle y asciende por el arroyo situado al noroeste, en el término municipal 
de Campo Real. Alcanza el páramo y la carretera M-220 a unos 3,5 kiló
metros de Campo Real. Ya en el páramo, desciende hacia el sur, cruzando 
la M-229 y enlazando al final del trazado con la autovía N - I H justo antes 
del comienzo de la bajada al valle del río Tajuña, en Perales. 

El estudio informativo selecciona el trazado formado por las alterna
tivas R3-2 y R3-8, con una longitud total aproximada de 30,066 kilómetros. 

ANEXOm 

Resumen del estudio de impacto ambiental 

Contenido 

El estudio de impacto ambiental señala que en la fase B del estudio 
el ámbito de referencia para la identificación y valoración de los impactos 
potenciales está definido inicialmente por una banda de 500 metros a 
ambos lados del eje de cada alternativa de trazado. 

La metodología del estudio se ajusta a lo establecido en la legislación 
estatal de evaluación de impacto ambiental (Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, y el Regla
mento para su ejecución, Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre). 
Asimismo, sigue la normativa desarrollada por la Comunidad de Madrid 
(Ley 10/1991, de 4 de abril, paralaProtección del Medio Ambiente). 

El estudio realiza una descripción más detallada en la faae B de las 
alternativas siguientes: 

R3-1, entre la M-40 y la zona final de enlace con la actual N-III, en 
el área de Arganda del Rey-Perales de Tajuña. Cruza el río Jarama cerca 
del actual puente de Mejorada, recorre los terrenos entre Mejorada del 
Campo y Velilla de San Antonio y accede al páramo por el valle del arroyo 
Cacera. 

R3-2, incluye pequeñas variaciones al trazado de la R3-1, terminando 
al llegar a la localidad de Arganda del Rey. Cruza el río Jarama cerca 
del actual puente de Mejorada del Campo y discurre por los terrenos entre 
Mejorada y Velilla. 

R3-6, parte de la zona de Arganda e inicia la ascensión al páramo 
por el valle paralelo al norte del arroyo Cacera hasta unirse a la R3-10. 

R3-10, parte de la R3-6 y completa el acceso al páramo bordeando 
las cabeceras de los valles que bajan a la vega, uniéndose en lo alto del 
páramo con laR3-7. 

R3-7, sale de la R3-10 y constituye el enlace con el actual trazado de 
la N-m. 

R3-8, consiste en un pequeño ramal en la parte final de la R3-1, que 
permite la conexión alaactualNTIT bordeando por el sur las instalaciones 
de HispEisat. 
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El estudio de impacto ambiental realiza un inventario del medio físico 
referido al clima, geología, edafología, geomorfología y orografía, e hidro
logía y calidad de las aguas. Con referencia al medio biológico, señala 
las unidades de vegetación afectadas por el proyecto de la carretera; can
tiles, cortados y cuestas yesíferas del río Jarama;sotoy vegadelrío Jarama; 
matorral calizo al sudeste del polígono industrial de Mejorada del Campo; 
arroyo Pantueña; paraje de Valhondo; arroya Cacera; dehesa de Valtierra; 
encinar-cose o jar de Peñas Rubias y páramo calizo entre Campo Real y 
Valdilecha. 

Detalla para cada área diferenciada las características del habitat fau-
nístico y relaciona las especies presentes. En los listados incorporados 
al estudio se indica la categoría de conservación de las especies s ^ ú n 
la lista roja de los vertebrados de España, así como el estatus con que 
figura la especie en el Catálogo regional de especies amenazadas (Decreto 
18/92 de la Comunidad de Madrid). 

En el capítulo dedicado al medio socioeconómico, el estudio desarrolla 
los apartados correspondientes a demografía y distribución espacial de 
la población, usos del suelo y planeamiento territorial. Además, se detallan 
todos los recursos culturales que pueden verse afectados por la traza, 
la descripción de las unidades de paisaje y se consideran los riesgos natu
rales e inducidos (erosión, inundabilidad e incendios). Por último, incluye 
un listado de fectores ambientales y pesos de los mismos en el ámbito 
de estudio. 

El estudio de impacto ambiental realiza una identificación de impactos, 
entre los cuales destacan: afección al Parque Regional del Sureste en diver
sos tramos de las alternativas R3-1 y R3-2; afección a puntos de interés 
geológico (Vicálvaro, terrazas de Mejorada, Cerro de la Herradura, Cristo 
de Rivasy Arganda); movimientos de tierra, desmontes y terraplenes, prés
tamos, canteras y vertederos; afección a la fauna en el Parque Regional 
del sureste, en el arroyo Pantueña, en las terrazas del río Jarama y en 
el área de Valtierra; incidencia del ruido en los núcleos de población cer
canos a la zona de obras, especialmente al norte del núcleo de Vicálvaro, 
en las proximidades de la urbanización «Las Acacias- de Mejorada del 
Campo, en viviendas del extrarradio de Velilla de San Antonio, en el polí
gono industrial de Mejorada del Campo y en el núcleo de Los Villares 
al norte del término municipal de Arganda del Rey; afección a diversas 
vías pecuarias, entre ellas la Cañada Real Galiana. 

El estudio incluye tablas resumen para cada una de las alternativas 
seleccionadas, en las que realiza una valoración de los impactos por medio 
de unas matrices cuyas columnas están formadas por las acciones del 
proyecto y las filas por los factores ambientales identificados. Realiza, 
además, un análisis comparativo de las alternativas, y concluye que la 
solución formada por la alternativa R3-2 y la alternativa R3-8 es la que 
presenta un menor impacto ambiental. 

El estudio de impacto ambiental incluye una serie de medidas pro
tectoras de carácter preventivo orientadas a evitar la aparición del impacto 
ambiental previsible, referidas a: suelos, sistema hidrológico, acuíferos, 
fauna, cultivos, espacios protegidos, planeamiento vigente, %aas pecuarias, 
patrimonio cultural-arqueológico, red de canales y acequias, seguridad vial 
y aspectos socioeconómicos. También señala las medidas correctoras diri
gidas a minimizar la afección producida sobre el nivel sonoro, el agua, 
la vegetación, el paisaje, y las alteraciones debidas al préstamo de mate
riales, al vertido de sobrantes y a las instalaciones temporales de obra. 

Por último, el estudio presenta, dentro del Programa de Vigilancia 
Ambiental, las tablas-resumen de los subgrupos que lo integran y que están 
referidas al seguimiento ambiental de las obras, vigilancia de la gestión 
de residuos, protección y conservación del patrimonio histórico-español, 
vigilancia del ruido, seguimiento de la mortalidad de la feuna vertebrada 
por atropellos y seguimiento de la restauración ecológica, estética y pai
sajística. Asimismo, el estudio contiene cartografía relativa a l a s acciones 
del proyecto, clases agrológicas, usos del suelo, cuencas visuales y ele
mentos ambientales más significativos. Incluye también un reportaje foto
gráfico. 

Análisis del contenido 

El estudio de impacto ambiental contiene todos los epígrafes estable
cidos en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. 

Con carácter general, el inventario ambiental está bien detallado, 
desarrollando los factores que se ven afectados por el paso de la autopista. 

El nivel cartográfico es aceptable, contiene planos temáticos sobre las 
acciones del proyecto, las clases agrológicas, los usos del suelo, las cuencas 
visuales y los elementos ambientales más significativos. Habría sido con
veniente la inclusión de planos más detallados sobre hidrología superficial 
y subterránea 

La identificación de impactos es correcta, y la valoración de los mismos 
se realiza por medio de un «tabla de valoración de los impactos ambientales 
por cruces de las acciones del proyecto y los fectores ambientales-. 

El plan de medidas protectoras y correctoras está bien planteado, aun
que es aconsejable completar mejor su diseño y su presupuesto. 

El Plan de Vigilancia Ambiental se limita a recomendaciones muy 
generales. 

ANEXO IV 

Besiimen de la infonnacion publica del estudio de impacto ambiental 

La relación de alegantes es la siguiente: 

Ministerio de Fomento, Subdirección General de Planes y Proyectos 
de Infraestructuras Ferroviarias. 

Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado de la Defensa. Dirección 
General de Infraestructuras. 

Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Comunidad Autónoma de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Regional 
Comunidad Autónoma de Madrid, Dirección General de Carreteras. 
Comunidad Autónoma de Madrid, Dirección General de Urbanismo 

y Planificación Territorial. 
Ayuntamiento de Madrid, Dirección de Servicios y Sistemas Generales. 
Ayuntamientít de RivEis-Vaciamadrid, Concejalía de Política Territorial. 
Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. 
Ayuntamiento de Mejorada del Campo. 
UGT, Departamento de Medio Ambiente. 
CC.OO., Unión Sindical de Madrid Región. 
Grupo Socialista, Ayuntamiento de Madrid. 
Grupo Izquierda-Unida, Velilla de San Antonio. 
•MALLE, Sociedad Anónima». 
TOLSA. 
Agrupación propietarios de la unidad norte de la estrategia del este. 
Junta de compensación de Mejorada industrial. 
Sociedad Española de Ornitología (SEO). 
«El SotO", Asociación ecologista del Jarama. 
Colectivo Educativo APACHAS. 
Grupo Ecologista ECOLON. 
Plataforma contra la M-50. 
Amigos de la Tierra. 
AEDENAT. 
Colectivo ecologista Villaverde. 
Don Aarón Jones. 
Doña Emma Hernández Carrasco. 
Equipo redactor del plan parcial «Los Ahijones-. 
Don Eladio Jiménez Sánchez. 

Los aspectos medioambientales más significativos de las alegaciones 
son los siguientes: 

La Subdirección General de Planes y Proyectos de Infraestructuras 
Ferroviarias del Ministerio de Fomento señala que la alternativa prevista-
cruza en el punto kilométrico 3,200 el haz de vías de la estación clasi
ficadora de Vicálvaro, y en el punto kilométrico 8,500 la línea de alta 
velocidad Madrid-Zaragoza-Frontera francesa, por lo que se están llevando 
a cabo actuaciones de coordinación y ajuste de las tres infraestructuras 
siguientes con la demarcación de carreteras del Estado en Madrid; Tren 
de alta velocidad, M-BO y R-3. 

La FiscaUa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera una 
serie de impactos esenciales en los que el estudio debe proíundizar, con 
anterioridad a la toma de cualquier decisión: 

El impacto global délos nuevos accesos y, particularmente de las nuevas 
radiales, en la contaminación atmosférica y acústica en el término muni
cipal de Madrid. 

El impacto conjunto de las nuevas infraestructuras en el Parque Regio
nal del Sureste. 

Señala que en el caso de Madrid los estudios de las nuevas radiales 
no evalúan en modo alguno el efecto de las mismas sobre el conjunto 
circulatorio de la capital. 

Un segundo motivo de preocupación lo constituye el efecto de las nuevas 
vías diseñadas sobre el Parque Regional del Sureste. Considera que debe 
descartarse el trazado propuesto para la confluencia de las diferentes 
infraestructuras en los términos del Parque. 

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comu
nidad de Madrid manifiesta que este tipo de proyectos no pueden plan-
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tearse como actuaciones de carácter aislado en el territorio, y en particular 
en el de la Comunidad de Madrid, sino que deben analizarse en el contexto 
general de los planes, proyectos y programas de infraestructuras que está 
previsto llevar a cabo en un futuro inmediato en dicha Comunidad. 

La Consejería de Medio Ambiente realiza un análisis ambiental e indica 
unas consideraciones específicas relativas al proyecto de referencia. Para 
el tramo 1 (entre la M-40 y el valle del río Jarama), el trazado de esta 
nueva autovía se cruzaría con las actuales líneas férreas que atraviesan 
Vicálvaro, con la Cañada Real Galiana y con otras grandes infraestructuras 
proyectadas (M45, M-BO y Tren de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Fron
tera francesa). En consecuencia, de la construcción de la variante de la 
N-m se derivaría un efecto barrera sobre la calidad de vida y sobre las 
posibilidades de desarrollo urbanístico del citado núcleo de Vicálvaro. 

Con respecto al tramo TI (entre el valle del río Jarama y la M-300 
en Arganda del Rey), la solución propuesta atraviesa la Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) de los Cortados y Cantiles de los ríos 
Manzanares y Jarama, y el Parque R^ional en torno a los ejes de los 
curaos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, Además, se vería afectado 
el valle del Arroyo Pantueña, y el encinar situado junto a la margen izquier
da de dicho arroyo, declarado monte preservado por la Ley 16/1995, de 
4 de mayo, y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

En cuanto al tramo TTT (entre la M-300 y la N-ITT), la alternativa propuesta 
ascendería al páramo ajustándose a la ladera, de fuerte pendiente, de 
la margen izquierda del Arroyo Cacera, cubiertapor un mosaico de cultivos 
y vegetación arbórea y arbustiva de encina y coscoja donde se proyectan 
importantes movimientos de tierras. La ejecución de este trazado con
llevaría una transformación total de las actuales características del citado 
valle del Arroyo Cacera por la gran magnitud de los impactos sobre su 
morfología y paisaje, su flora y su fauna 

La alegación concluye que el estudio de impacto ambiental sometido 
al trámite de información pública no puede entenderse completo por cuanto 
que no ha tenido presente a efectos de la valoración de los impactos ori
ginados por el proyecto la realidad física del territorio de la Comunidad 
de Madrid ni las restantes actuaciones promovidas por el propio Ministerio 
u otros organismos. 

La Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid realiza 
una serie de consideraciones en cuanto a las uniones del trazado de la 
R-3 con las carreteras de la Comunidad. 

Considera que la opción seleccionada es la más adecuada, aunque 
entiende que se deberían estudiar soluciones que no afecten al Parque 
Regional del Sureste, aun no siendo las mejores desde el punto de vista 
de la accesibilidad. 

La Dirección General de Urbanismo y Planificación Territorial de la 
Comunidad de Madrid manifiesta, en lo que se refiere a la R-3, que el 
trazado de la variante de la N-m, a lo largo del término municipal de 
Rivas-Vaciamadrid, se produce atravesando el Parque Regional del Sureste. 
Considera que la agresión a dicho Parque, cuando existen posibilidades 
de ampliación de la capacidad y mejora del actual trazado, puede ser 
reflejo de la actitud técnica general del estudio infonnativo, poco sensible 
a los valores medioambientales. 

Indica la necesidad de coincidencia de las infraestructuras a su paso 
por zonas de alto valor natural, como es el caso de la M-50, la R-3 y el 
tren de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Frontera francesa, donde es posible 
la combinación de las tres infraestructuras en un solo haz que atraviese 
el Parque al sur de Mejorada del Campo. De este modo, la incidencia 
en la zona será mínima, al ser los trazados prácticamente coincidentes 
en el espacio protegido. 

La Dirección de Servicios de Sistemas Generales del Ayuntamiento 
de Madrid indica que el trazado seleccionado para la R-3 se ajusta a la 
reserva viaria establecida en el Plan General, salvo en el nudo con la 
M-40, donde la ocupación de suelo es mayor que la reserva prevista. No 
existe, sin embargo, reserva para la actuación en la propia NUI entre 
el enlace con la M-45 y el río Jarama, que se encuentra descrita en el 
estudio informativo y sometida a los mismos tramites. La afección se pro
duce en el tramo de nuevo trazado, dentro del término municipal, a suelos 
clasificados como urbanizables programados. 

La Concejalía de Política Territorial del Ayuntamiento de Rivas-Va
ciamadrid remite un informe en el que se dice que, vistas las alternativas 
estudiadas y la alternativa que se considera, se deberán tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

La alternativa variante a la N-ITT propuesta describe un trazado dentro 
del término municipal que invade en todo momento la zona del Parque 
Regional del Sureste, pasando en casi todo su recorrido por parajes de 
gran valor ambiental 

Dado el gran desarrollo urbanístico de Rivas- Vaciamadrid, considera 
que este trazado perjudicaría enormemente al municipio, ya que provocaría 
un aislamiento al desviar el tráfico privado y comercial existente. 

El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio presenta un informe del 
arquitecto municipal en el que se indica que el carácter de peaje de la 
autopista es absolutamente negativo, y que se debe liberalizar la utilización 
de pequeños tramos. Se anula la salida natural hacia Madrid por Vicálvaro, 
entendiendo que es un error gra\'e no conectar la autopista con el muni
cipio, con un área poblada por 140.000 habitantes, englobando los núcleos 
de población de Mejorada del Campo, Rivas-Vaciamadrid, Coslada, San 
Fernando y Loeches. 

Presenta una nueva propuesta de trazado en el término municipal de 
Velilla. Por último, indica que no se detectan las medidas correctoras a 
emplear para reducir los niveles sónicos. 

El Ayuntamiento de Mejorada del Campo considera que el trazado 
incide negativamente en el municipio. Supone la no consideración del 
Plan General de Ordenación Urbana, afectando a espacios protegidos. Ade
más, la R-3 discurre muy próxima a la zona residencial «Las Acacias-, 
con el impacto negativo resultante, haciéndose extensivo a la zona norte 
y oeste del casco urbano. 

La UGT de Madrid. Depaitamento de Medio Ambiente realiza una serie 
de consideraciones generales sobre el problema de la circulación en las 
grandes ciudades. Con relación a la R-3, al igual que las otras radiales, 
considera que atraviesan espacios con mayor o menor nivel de protección 
ambiental y que no es necesario crear infraestructuras de peaje. 

El Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio señala la afección del proyecto al Parque Regional del Sureste. 
Asimismo, considera que el trazado entre las localidades de Mejorada del 
Campo y Velilla de San Antonio supone, además de una barrera artificial, 
la aportación de evidentes molestias páralos vecinos de ambas localidades. 

La Sociedad Española de Ornitología (SEO) adjunta un escrito de ale
gaciones donde no existe ninguna referencia específica al proyecto de 
la R-3. Sin embaigo, sí hay referencias a la posible afección al Parque 
Regional en tomo a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares 
y Jarama y a la ZEPA de los cortados y cantiles de los ríos Manzanares 
y Jarama, de límites coincidentes con el Parque Regional, en relación con 
la M-50. 

•El SotO". Asociación Ecologista del Jarama, el colectivo educativo «Apa
chas* y El grupo ecologista «Ecolon» remiten idéntica alegación, en la que 
realizan una serie de consideraciones previas entre las que destaca el 
que la Comisión Europea de Medio Ambiente estudia las posibles incom
patibilidades de las diversas infraestructuras con la existencia de terri
torios legalmente protegidos, entre ellos el Parque Regional del Sureste. 

Con el título de «Un modelo de transporte insostenible-, denuncian 
el uso masivo del vehículo privado, insostenible desde el punto de vista 
económico, energético y de emisión de contaminantes. Asimismo, llaman 
la atención sobre la especulación urbanística que hay detrás, el incremento 
de los impactos provocados por l a extracción de áridos, la fragmentación 
del territorio, los problemas urbanísticos e impactos sobre las poblaciones, 
las pérdidas de habitat y de suelo agrícola de alta calidad, el aumento 
de los desequilibrios territoriales y por último, la destrucción del patri
monio cultural 

Señalan que el proyecto de la autopista afectará al Parque Regional 
del Sureste; además, se creará una notable congestión de infraestructuras 
en el cruce del Jarama, con un paisaje de degradación visual, acústico 
y de emisión de contaminantes absolutamente incompatible con la pre
servación más elemental de un entorno prote^do. Por otro lado, el trazado 
entre las localidades de Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio 
supone una barrera artificial y la aportación de evidentes molestias para 
los vecinos. 

La Rataforma contra la M-BO, Amigos de la Tierra y AEDENAT pre
sentan idénticas alegaciones, en las que realizan una serie de conside
raciones previas con relación al proceso de información pública y al modelo 
de transporte. 

Manifiestan que no puede considerarse de interés general la construc
ción de este tramo y, en general, de todas las infraestructuras viarias 
en su conjunto. Señalan los gravísimos impactos ambientales que se pro
ducirán, indicando que no son justificables en modo alguno. Asimismo 
creen que el daño ambiental tiene consecuencias de carácter irreversible 
y no es de ninguna manera asumible. 

Afirman que la Comisión Europea de Medio Ambiente está estudiando 
posibles incompatibilidades de estas infraestructuras con territorios legal
mente protegidos. 

Los alegantes realizan una serie de propuestas alternativas al estudio 
informativo, incluyendo, entre otros, los siguientes aspectos: 
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Plantean la opción O frente a las alternativas seleccionad as. 
Con relación a este cipo de proyectos, solicitan que se ampb'e el plazo 

de información del estudio informativo. 
Indican la necesidad de proteger adecuadamente los espacios naturales 

y la salud de los ciudadanos. 
Proponen frenarla construcción de infraestructuras de gran capacidad. 

Con referencia a los impactos ambientales de las diferentes alternativas 
de la R-3, indican lo siguiente: 

Todas las alternativas discurren, en una proporción significativa de 
su trazado, por dentro del Parque Regional de la cuenca baja de los ríos 
Manzanares y Jarama (Parque Regional del Sureste). 

Como resumen de impactos que se ocasionarían dentro del Parque 
se pueden destacar la grave afección sobre la fauna y flora existente, el 
fuerte impacto paisajístico, la antropización generalizada y la invasión 
de zonas de protección B y C. 

Dentro del mismo Parque se ocuparían áreas que gozan de un nivel 
de protección añadido (monte preservado de Peñas Rubias, montes de 
matorral mezclado con encinas y queiigos). 

Por último, señalan que las dos alternativas, R3-1 y R3-2, abandonan 
el Parque no sin dejar de producir un impacto generalizado sobre el medio 
natural. La alternativa R3-10 es la más dañina al penetrar dentro de los 
límites de numerosos montes preservados y consorciados. El resto de alter
nativas no cortan directamente ningún monte de este tipo, pero se sitúan 
en el mismo límite de la agrupación principal de montes. 

Don Eladio Jiménez Sánchez realiza en su escrito una serie de con
sideraciones sobre los trazadas de la M-50 y la R-3 a su paso por Mejorada 
del Campo. Considera que el trazado de laR-3 afecta a zonas menos valiosas 
que el de la M-50, pero que sin embargo al cruzar la vega del Jarama 
atraviesa el Parque Regional del Sureste transversal menee, por lo que la 
superficie afectada es grande. 

Propone una modificación al trazado de la R3, consistente en cruzar 
el río Jarama al sur del puente actual y continuar recto hasta el polígono 
industrial. Igualmente propone que se hagan conexiones con la M-50 y 
la R-3 y un nuevo trazado para la reposición de la M-203. 

La Dirección General de Carreteras sometió el estudio informativo y 
el Estudio de Impacto Ambiental, conjuntamente, a trámite de Información 
Pública mediante anuncio que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» 
con fecha 23 de junio de 1997, en virtud de lo establecido en el artículo 
15 del Reglamento. 

Finalmente, conforme al artículo 16 del Reglamento, con fecha S de 
enero de 1998 la Dirección General de Carreteras remitió a la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental el expediente completo, con
sistente en el documento técnico del Estudio Informativo, el Estudio de 
Impacto Ambiental y el resultado de la Información Pública. 

El anexo TI incluye los datos esenciales del estudio informativo. 
Los aspectos más destacados del Estudio de Impacto Ambiental, asi 

como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental, se recogen en el anexo ITI. 

Un resumen del resultado del trámite de información pública se acom
paña como anexo IV. 

En consecuencia, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien
tal, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Le^s-
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, 
y los artículos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, únicamente 
a efectos ambientales, la siguiente Declaración de Impacto Ambiental sobre 
el estudio informativo de la autovía M-50, tramo: M-409 (eje Culebro) y 
eje Pinar. Provincia de Madrid. 

Declaración de impacto ambiental 

Examinada la documentación presentada, y estudiadas las alternativas 
de trazado propuestas en el estudio de impacto ambiental, se considera 
que la alternativa 1 propuesta por el estudio informativo es ambientalmente 
viable, si se adecúa la traza, conforme se indica en esta Declaración, y 
si se cumple el Condicionado que a continuación de la citada adecuación 
se expone: 

Adecuación ambiental de la t raza 

2 8 2 1 O RESOLUaÓN de 29 de octutyre de 1998, de la Oireccián 
General de Calidad y Evoivación AmMenUxl, por la que 
se formula declaración de impacto ar/ibiental del Estudio 
Informativo de la autovía M-50. Tramo: M-409 (eje Culero) 
y eje Finar. 

El Real Decreto Le^slativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación 
de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de for
mular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución 
administrativa que se adopte para la realización, o, en su caso, autorización 
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los anexos 
a l a s citadas disposiciones. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se 
establece la estructura orgánica básica y la atribución de competencias 
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental la realización de las declaraciones de 
impacto ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislación 
vigente. 

La Dirección General de Carreteras remitió el 11 de julio de 1996 a 
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la Memoria-
resumen del proyecto citado, con objeto de iniciar el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. 

La finalidad del proyecto es la definición de las diferentes alternativas 
de trazados planteadas en la construcción de la autovía M-50, que unirá 
la carretera M-409 (eje Culebro), con el eje Pinar, afectando a los términos 
municipales de Puenlabrada, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Villaviciosa de 
Odón, Boadilla del Monte, Majadahonda y las Rozas de Madrid. 

Recibida la Memoria-resumen, la Dirección General de Calidad y Eva
luación Ambiental estableció a continuación un período de consultas a 
personas, instituciones y Administraciones, sobre el impacto ambiental 
del proyecto. 

En virtud del artículo 14 del Reglamento, con fecha 19 de septiembre 
de 1996, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dio tras
lado a la Dirección General de Carreteras de las respuestas recibidas. 

La relación de consultados y un resumen de las respuestas recibidas 
se recogen en el anexo I. 

El trazado de la alternativa elegida, tal como viene definido en el estudio 
informativo sometido a información pública, deberá adaptarse en el trazado 
definitivo del proyecto de construcción, siempre que sea técnicamente 
viable, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Entre los puntos kilómetros 14,500 y 21,300 aproximadamente, el tra
zado deberá discurrir en trinchera o felso túnel la longitud necesaria para 
evitar las afecciones por ruido e intrusión visual a los habitantes de las 
edificaciones más próximas. 

En concreto, entre los puntos kilométricos 14,500 y 17,000 la traza 
discurrirá en trinchera, de forma que permita en un futuro cubrirla, pasan
do así a falso túnel en los tramos donde se considere necesario. 

A partir del punto kilométrico 17,200, a la altura de la avenida de 
Valdepastores y hasta aproximadamente el 20,000, una vez pasado el monte 
de Boadilla, el trazado discurrirá en desmonte, con objeto de que las afec
ciones que se producen al atravesar este espacio sobre la geomorfología, 
el paisaje, la vegetación y las debidas at ruido y al efecto barrera sobre 
la población sean las menores posibles. Asimismo, y para cumplir el obje
tivo anterior, se estudiará el trazado de forma que admita la construcción 
en túnel o falso túnel en todo o en parte del recorrido al discurrir junto 
a zonas urbanizadas o por el monte de Boadilla. En este tramo se proyectará 
el trazado en túnel o falso túnel en la zona del paso bajo la avenida de 
Valdepastores, como mínimo entre el punto kilométrico 17,200 y 17,900, 
y en el monte de Boadilla, también, como mínimo, entre los puntos kilo
métricos 18,300 y 18,900; precediéndose a la revegetación de la zona afec
tada por las obras, mediante la implantación de especies autóctonas como 
las existentes en la actualidad, con objeto de integrar este espacio en 
el conjunto en el que se inserta. 

Entre los puntos kilométricos 20,000, divisoria de los municipios de 
Boadilla y Majadahonda, y el 21,603, el trazado se ajustará, siempre que 
los condicionantes constructivos lo permitan, a la franja de reserva esta
blecida con este fin por el Ayuntamiento de Majadahonda. 

Entre aproximadamente los puntos kilométricos 16,600 y el final del 
monte de Boadilla, puntos kilométricos 19,800 (conexión Valdecabañas), 
con el fin de no afectar significativamente a l a s urbanizaciones existentes 
ni a la fauna y vegetación del monte de Boadilla, el movimiento de maqui
naria, transporte de tierras, etcétera, se realizará a lo largo de la traza, 
utilizando como vías de salida la carretera M-B13 o la M 516, en la conexión 
existente a la altura de Valdecabañas, no pudiendo crearse nuevos caminos 
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Apéndice n"9. Símbolos cartográficos de la C.A.M. a escala 1:5.000 

Apéndice if 9. Símbolos cartográficos de la C.A.M. a 

escala 1:5.000 
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Escala: 1/5000 Altimetría. Hoja 1 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Curva de nivel 

Curva de nivel maestra 

Curva intercalada 

Curva de depresión 

Curva de depresión maestra 

Cota de curva maestra 

Punto de cota 

Texto de punto de cota 

Zanja 

SÍMBOLO 

618.3 

l,l,l,l.l,l,l,l.l,l,l,l,t,M,l.l,l,l,l,l.l,l,l,l,l,l 

LV 

1 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

co 

6 

6 

6 

16 

16 

6 

0 

0 

6 

WT 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

3 

0 

0 

LC 

0 

0 

calar 

depresión 

depresión 

0 

0 

0 

zanja 

TYPE 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

4, 12 

4, 12 

4 , 1 2 

17 

2 

17 

4 , 1 2 

COLOR 

Siena 

Siena 

Siena 

Siena 

Siena 

Siena 

Negro 

Negro 

Siena 

THICK 

0.15 

0.30 

0.10 

0.10 

0.20 

0.50 

OBSERVACIONES 

FT: 83, TH: 10, TX: 10, LS:8 

Rotular la cota interrumpiendo la curva 

FT: 67 , T H : 7.5, TX: 7.5, LS:5 

Rotular la cota a la derecha siempre que 

sea posible 



Escala: 1/5000 Altimetría. Hoja 2 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Escarpado, desmonte, terraplén 

Cantera, Vertedero 

Vértice geodésico de primer orden 

Componentes vértice geodésico 
de primer orden 

Vértice geodésico de orden inferior 

Componente de vértice geodésico 
de orden inferior 

Componente de vértice geodésico 
de orden inferior 

Vértice topográfico 

Componente de vértice topográfico 

SÍMBOLO 

l,l,M,l,M,l,M,U,l,U,l, 

A 

A 

A 

A 

• 

A 

A 

LV 

7 

8 

9 

9 

9 

9 

co 

16 

0 

10 

20 

20 

30 

WT 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

LC 

desmon 

cante 

0 

0 

0 

0 

TYPE 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

2 

4 

2 

4 

15 

2 

4 

COLOR 

Siena 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

THICK 

0.20 

0.30 

0.15 

0.20 

0.15 

OBSERVACIONES 

cell: veri 

cell: ver2 

Relleno de negro, sin borde 

cell: ver3 



Escala: 1/5000 Altimetría. Hoja 3 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Punto de nivelación 

Componente de punto de nivelación 

Componente de punto de nivelación 

Punto de apoyo 

Componente punto de apoyo 

Componente punto de apoyo 

Texto de vértice geodésico 

Texto de vértice topográfico 

Texto de puntos de nivelación 

SÍMBOLO 

0 

O 

• 

1 
i 

1 
1 

La Solana 
1002 

674.70 

Pa. 110 
862.86 

LV 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

co 

40 

0 

50 

50 

0 

10 

20 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TYPE 

2 

15 

15 

2 

3 

15 

7 , 1 7 

17 

17 

COLOR 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

THICK 

0.20 

0.20 

OBSERVACIONES 

cell: punni 

Relleno de negro, sin borde 

Relleno de negro, sin borde 

FT: 67, TH: 7.5, TX: 7.5, LS:5 

FT: 67, TH: 7.5, TX: 7.5, LS:5 

FT: 94, TH: 7.5, TX: 7.5, LS:5 



Escala: 1/5000 Altimetría. Hoja 4 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Texto de puntos de apoyo 

SÍMBOLO 

Pa. 110 
862.86 

LV 

10 

CO 

30 

WT 

0 

LC 

0 

TYPE 

17 

COLOR 

Negro 

THICK OBSERVACIONES 

FT: 94, TH: 7.5, TX: 7.5, LS:S 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 1 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Límite de Comunidad Autónoma 

Límite de Provincia 

Límite de Término Municipal 

Límite de territorio mancomunado 

Mojón 

Componentes de mojón 

Texto de Mojones 

Límite de Parque Natural o Reserva 

Límite de Parcela 

SÍMBOLO 

+ •+•+•+•+•+•+•+• 

+-+-+-+-+-+ 

+ - -+ - -+ - -+ -

+ + + - -

H 

S 

M-15 

LV 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

15 

16 

co 

10 

20 

0 

20 

0 

0 

1 

7 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

l imil 

Iimi2 

Iimi3 

Iimi4 

0 

0 

reser 

0 

TYPE 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

2 

4 
15 

7 , 1 7 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

COLOR 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Verde 

Negro 

THICK 

0.20 
fill 

0.10 

OBSERVACIONES 

cell: mojón 

El circulo relleno de negro 

FT: 67, TH: 7.5, TX: 7.5, LS: 5 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 2 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Autopista, Autovía o Carretera con 
2 o más carriles 

Borde de Autopista, Autovía o 
carretera con 2 o más carriles 

Mediana de Autopista, Autovía o 
carretera con 2 o más carriles 

Carretera Nacional o Principal 

Borde de Carretera Nacional o 
Principal 

Carretera Secundaria 

Borde de Carretera Secundaria 

Carretera Red Local 

Borde de Carretera Red Local 

SÍMBOLO LV 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

co 

8 

8 

a 

8 

8 

WT 

3 

0 

3 

2 

1 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

TYPE 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

COLOR 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

THICK 

0.30 

0.10 

0.30 

0.20 

0.15 

OBSERVACIONES 

Ancho a escala 
Rotular número de orden paralelo al trazado 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 

Ancho a escala 
Rotular número de orden paralelo al trazado 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 

Ancho a escala 
Rotular número de orden paralelo al trazado 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 

Ancho a escala 
Rotular número de orden paralelo al trazado 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 3 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Autopista, Autovía o Carretera con 
2 o más carriles en construcción 

Borde de Autopista, Autovía o 
carretera con 2 o más carriles en 
construcción 

Mediana de Autopista, Autovía o 
carretera con 2 o más carriles en 
construcción 

Carretera Nacional o Principal en 
construcción 

Borde de Carretera Nacional o 
Principal en construcción 

Carretera Secundaria en construcción 

Borde de Carretera Secundaria 
en construcción 

Carretera Red Local en construcción 

Borde de Carretera Red Local 
en construcción 

SÍMBOLO 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

LV 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

co 

18 

18 

18 

18 

18 

WT 

3 

0 

3 

2 

1 

LC 

construc2 

construc2 

construc2 

construc2 

construc2 

TYPE 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

4, 12 

4, 12 

4 , 1 2 

COLOR 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

THICK 

0.30 

0.10 

0.30 

0.20 

0.15 

OBSERVACIONES 

Ancho a escala 

Ancho a escala 

Ancho a escala 

Ancho a escala 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 4 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Autopista, Autovía o Carretera con 
2 o más carriles en túnel 

Borde de Autopista, Autovía o 
carretera con 2 o más carriles 
en túnel 

Mediana de Autopista, Autovía o 
carretera con 2 o más carriles en 
túnel 

Carretera Nacional o Principal en túnel 

Borde de Carretera Nacional o 

Principal en túnel 

Carretera Secundaria en túnel 

Borde de Carretera Secundaria 

en túnel 

Carretera Red Local en túnel 

Borde de Carretera Red Local 

en túnel 

SÍMBOLO 

1 

— 2 - - C — 

1 r 

\ r 

LV 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

co 

28 

28 

28 

28 

28 

WT 

3 

0 

3 

2 

1 

LC 

túnel 

túnel 

túnel 

túnel 

túnel 

TYPE 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

4, 12 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

COLOR 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

THICK 

0.30 

0.10 

0.30 

0.20 

0.15 

OBSERVACIONES 

Ancho a escala 

Ancho a escala 

Ancho a escala 

Ancho a escala 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 5 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Carretera abandonada 

Borde de Carretera abandonada 

Carretera cortada 

Marca de carretera cortada 

Hito kilométrico en carretera 

Componente hito Iciiométrico 

Boca de tune! en carretera 

Carretera particular o Pista asfaltada 

Borde de Carretera particular 
o Pista asfaltada 

SÍMBOLO 

1 

Km. 23 

• 

] 

LV 

17 

17 

17 

17 

20 

17 

17 

co 

48 

48 

38 

0 

10 

WT 

0 

3 

0 

2 

1 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

TYPE 

4 , 1 2 

4 

2 

6 

4 

4 , 1 2 

COLOR 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Negro 

Negro 

Negro 

THICK 

0.10 

0.30 

0.30 

0.15 

OBSERVACIONES 

Ancho a escala 

Rotular 'Carretera abandonada' 

cell: hitoc 

Relleno de rojo sin bordes 

Ancho a escala 

Ancho a escala 
Rotular 'Particular' o 'Pista', y su utilización si 
se conoce, según corresponda 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 6 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Pista sin asfaltar 

Borde de pista sin asfaltar 

Carretera particular o Pista asfaltada 
en construcción 

Borde de Carretera particular o Pista 
asfaltada en construcción 

Pista sin asfaltar en construcción 

Borde de pista sin asfaltar 
en construcción 

Carretera Particular o Pista asfaltada 
en túnel 

Borde carretera particular o Pista 
asfaltada en túnel 

Pista sin asfaltar en túnel 

SÍMBOLO 

— 

— 

^ ^ 

— 

1 r 

I I 

LV 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

co 

10 

20 

20 

30 

WT 

0 

1 

0 

1 

LC 

0 

construc2 

construc2 

túnel 

TYPE 

4, 12 

4, 12 

4, 12 

4, 12 

COLOR 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

THICK 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

OBSERVACIONES 

Ancho a escala 
Rotular 'Pista' y su utilización si se conoce 

Ancho a escala 

Ancho a escala 

Ancho a escala 

Ancho a escala 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 7 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Borde de pista sin asfaltar en túnel 

Camino 

Borde de camino continuo 

Borde de camino a trazos 

Sendas 

Cañadas y Vfas Pecuarias 

Cortafuegos 

SÍMBOLO LV 

i r 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

co 

30 

4 

4 

14 

0 

1 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

túnel 

0 

cami 

sendas 

sendas 

fuego 

TYPE 

4 , 1 2 

4, 12 

4, 12 

4, 12 

4, 12 

4, 12 

COLOR 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Verde 

THICK 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

OBSERVACIONES 

Rotular nombre 
Cuando el ancho no tenga representación a 
escala,la separación entre líneas será de 1 mm. 

Ancho a escala 



Escala: 1/5000 
Rotular, si es de uso particular, su finalidad 

Planimetría. Hoja 8 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

FF.CC. vía estrecha 

FF.CC. vía estrecha electrificada 

FF.CC. vía estrecha construcción 

FF.CC. vía única 

FF.CC. vía única construcción 

FF.CC. vía doble 

FF.CC. vía doble electrificada 

FF.CC. vía doble construcción 

FF.CC. alta velocidad 

SÍMBOLO LV 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

co 

0 

20 

10 

30 

40 

50 

70 

60 

80 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

LC 

fcl 

fclelec 

fdcons 

fc2 

fc2cons 

fc3 

0 

fcSelec 

0 

fc3 

fc3cons 

fc4 

0 

TYPE 

4, 12 

4 , 1 2 

4, 12 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

36 

36 

36 

36 

COLOR 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

THICK OBSERVACIONES 

Rotular nombre, y si es de uso particular su 
finalidad 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 

Rotular nombre 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 

Rotular nombre 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 

Rotular nombre 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 

Rotular nombre 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 

Rotular nombre 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 

Rotular nombre 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 

Rotular nombre 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 

Rotular nombre 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 9 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Metro en superficie 

Túnel vía única (estrecha o Renfe) 

Túnel vía doble (estrecha o Renfe) 

Teleférico o Funicular 

Hito kilométrico en ferrocarril 

Componente hito kilométrico 

Telesilla o telesquí 

SÍMBOLO 

1 n T I 
' J L ' 

-| p 

Km. 23 
• • 1 

• 

LV 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

co 

90 

120 

130 

110 

100 

140 

WT 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

fc5 

0 

túnel 

tunel2 

telefe 

0 

tlsilla 

TYPE 

36 

4 , 1 2 

4, 12 

4, 12 

2 

6 

4, 12 

COLOR 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

THICK OBSERVACIONES 

Rotular nombre 
Rotular distancia a la población más próxima en 
el marco de hoja 

cell: hitof 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 10 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Línea eléctrica de alta tensión 

Línea eléctrica de media tensión 

Línea telefónica 

Poste en línea eléctrica o telefónica 

Componente de poste 

Torre línea eléctrica 

Componentes de torre 

Transformador símbolo 

Componentes transformador 

SÍMBOLO 

• 

SI 

a 

s 

LV 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

co 

6 

18 

28 

30 

3 

13 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

elecl 

elec2 

telef 

0 

0 

0 

TYPE 

4 , 1 2 

4 , 1 2 

4, 12 

2 

15 

2 

3 , 4 

2 

4 
6 

COLOR 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Negro 

Negro 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

THICK 

0.20 

0.20 

0.20 

fill 

0.15 

0.15 
fill 

OBSERVACIONES 

Voltaje mayor de 20 Kv 
Rotular voltaje 

Voltaje entre 20 Kv y 5 Kv 
Rotular voltaje 

cell: poste 

cell: torre 

Solo si no es representable a escala, 
cell: transf 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 11 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Transformador 

Subestación transformadora 

Antena 

Componente antena 

Conducción de combustible 

en superficie 

Conducción de combustible 

enterrada 

SÍMBOLO 

) 

_J 

D 

a 

0 0-

LV 

22 

22 

22 

23 

23 

co 

23 

3 

33 

10 

20 

WT 

2 

2 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

combusl 

combus2 

TYPE 

6, 14 

6, 14 

2 

4 

4, 12 

4,12 

COLOR 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Negro 

Negro 

THICK 

0.25 

0.25 

0.15 

OBSERVACIONES 

Rotular "Trf." 
Relleno de polígono color 9 
15% de gris en papel 

Rotular 'Subestación Transformadora' y la 
compañía propietaria 
Relleno de polígono color 9 
15% de gris en papel 

Rotular si es de radio, T.V., etc. 
cell: anten 

Rotular nombre 

Rotular nombre 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 12 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Ríos de doble línea 

Embalses 

Presas 

Lagunas permanentes 

Lagunas estaciónalas y zonas 

pantanosas 

Rfos y arroyos permanentes 

Arroyos estacionales 

Acueducto 

Conducción de agua superficial 

SÍMBOLO 

-en 
i 

o 
— — - — 

^ . ^ ' — — 

1 1 

— > >-1 1 

LV 

24 

24 

24 

24 

24 

25 

26 

27 

27 

co 

5 

15 

3 

25 

35 

5 

5 

3 

5 

WT 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

arroyo 

0 

arroyo 

0 

conduc2 

TYPE 

4,12 
6, 14 

6, 14 

6, 14 

6, 14 

4, 12 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

COLOR 

Azul 

Azul 

Rojo 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Rojo 

Azul 

THICK 

0.30 
fill 

0.20 
fill 

0.40 

0.15 
fill 

0.15 

0.30 

0.20 

OBSERVACIONES 

Relleno de polígono color 2 

5% de gris en papel 

Relleno de polígono color 2 

S% de gris en papel 

Relleno de pantalla color 9 

relleno en papel 10% de gris 

Relleno de polígono color 2 

5% de gris en papel 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 13 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Conducción de agua subterránea 

Canales 

Acequias 

Fuente 

Componente fuente 

Pozo 

Componente pozo 

Manantial 

Componente manantial 

SÍMBOLO 

. . . . . . . . . 

> 

\ 
/ 

0 

0 

o 

o 

é-

é-

-> 

-^ 

\ 
} 

LV 

27 

27 

27 

28 

28 

28 

co 

15 

25 

5 

5 

15 

25 

WT 

0 

1 
0 

0 

0 

0 

0 

LC 

conducl 

0 

canal 

acequia 

0 

0 

0 

TYPE 

4,12 

36 

4 , 1 2 

2 

4 

2 

15 

2 

3 

COLOR 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

THICK 

0.20 
0 

0.20 

0.20 

0.10 

OBSERVACIONES 

cell: fuente 

cell: pozo 

cell: manan 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 14 

ELEMENTOS A REPRESENTAR SÍMBOLO LV CO WT LC TYPE COLOR THICK OBSERVACIONES 

Edificio público 29 6, 14 Rojo Rotular nombre 

Edificio público (borde) 29 6, 14 Rojo 0.50 

Edificio público (patio) • 29 23 6, 14 Rojo 0.50 
Debe ser hole para que el relleno 

funcione correctamenete 

Edificio público (rayado) 29 13 Rojo 0.10 

class: pattern component 

ángulo 45° 

separación 1 mm. 

Edificio en general 30 6, 14 Negro 

Edificio en general (borde) 30 6, 14 Rojo 0.30 
Relleno de pantalla color 9 

relleno en papel 10% de gris 

Edificio en general (patio) 30 23 6, 14 Rojo 0.30 
Relleno de pantalla color 254 

relleno en papel blanco 

Edificio en construcción I 
I 
I 
I 
I 

30 43 construcl 4, 12 Rojo 0.20 

Edificio en ruinas 30 13 4 , 1 2 Rojo 0.20 Rotular 'Ruinas' 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 15 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Piscina 0 estanque 

Piscina o estanque (borde exterior) 

Piscina o estanque (interior y relleno) 

Molino, depósito elevado y a nivel 

representable a escala 

Molino sin representación a escala 

Componente molino símbolo 

Depósito elevado no representable 

Componentes depósito elevado 

Componente depósito elevedo 

SÍMBOLO 

O 
D 

D 

^ 

O 

• 

LV 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

co 

3 

5 

43 

13 

23 

43 

WT 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TYPE 

6, 14 

4, 12 

6, 14 

6, 14, 15 

2 

6 

2 

3, 15 

15 

COLOR 

Rojo 

Azul 

Rojo 

Azul 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

THICK 

0.15 

0.15 

0.30 

0.30 

0.30 

OBSERVACIONES 

Relleno de pantalla color 9 
relleno en papel 10% de gris 

Rotular Mno. o Dpo. 
En el depósito se indicará si es de gas, agua,etc. 
Relleno de pantalla color 2 
relleno en papel 5% de gris 

cell: molino 
Rotular 'Molino", seguido del nombre 

Relleno de pantalla color 9 
no debe llever relleno en papel 

cell: depele 

Relleno de color rojo 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 16 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Depósito a nivel no representable 

a escala 

Componente depósito a nivel 

Bocamina en galería 

Componente bocamina en galería 

Bocamina en pozo 

Componente bocamina en pozo 

Parques y jardines 

Parques y jardines (borde) 

Parques y jardines (relleno) 

SÍMBOLO 

O 

o 

H 

n 

n 

n 

jápiij 

LV 

31 

31 

31 

32 

32 

co 

33 

0 

10 

1 

11 

WT 

0 

1 

1 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

TYPE 

2 

15 

2 

3 

2 

3 

6, 14 

3 

COLOR 

Rojo 

Rojo 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Verde 

Verde 

Verde 

THICK 

-

0.30 

0.15 

0.20 

OBSERVACIONES 

cell: depniv 

cell: minal 
Rotular el nombre de la misma y el material 
que se extrae 

cell: mina2 
Rotular el nombre de la misma y el material 
que se extrae 

class: pattern component 

cell: césped 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 1 7 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Árbol aislado 

Componente árbol aislado 

Masa arbolada 

Setos 

Aceras y aparcamientos 

Muros de contención 

Muros y tapias 

Alambradas 

Ejes de viario 

SÍMBOLO 

0 

0 

CI> 

II II 11 

1 1 1 

-íí sí-

LV 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

34 

co 

21 

31 

41 

8 

3 

13 

7 

4 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

LC 

0 

0 

seto 

0 

conten 

tapia 

alamb 

0 

TYPE 

2 

16 

4, 16 

4, 12 

4 , 1 2 

4, 12 

4, 12 

4 , 1 2 

4, 12 

COLOR 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

Rojo 

Rojo 

Rojo 

Negro 

THICK 

0.10 

0.10 

0.10 

0.15 

0.15 

0.15 

OBSERVACIONES 

cell: árbol 
Se rotará aleatoriamente dentro de la hoja 
para evitar la uniformidad 

No se representan en el mapa 



Escala: 1/5000 Planimetría. Hoja 18 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Borde de hoja 

Malla UTM 

SÍMBOLO 

+ 

LV 

35 

35 

co 

0 

5 

WT 

1 

0 

LC 

0 

0 

TYPE 

4 

4 

COLOR 

Negro 

Negro 

THICK 

0.15 

0.10 

OBSERVACIONES 

Los palos de la cruz medirán 5 mm. 



Escala: 1/5000 Textos. Hoja 1 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Comunidad Autónoma 

Provincia 

Término municipal 

Población capital de provincia 

Población capital de municipio 

Población sin capitalidad 

Aldea 

Barrio 

Urbanización 

SÍMBOLO 

COMUNID 

PROVINCIA D 

Término mun 

MADRID 

MÓSTOLES 

VALOEOLMOS 

PERALEJO 

Chamberí 

Los Berrocales 

LV 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

37 

co 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0 

10 

20 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

FONT 

94 

94 

83 

94 

56 

67 

67 

67 

67 

TIPO 

Mayús 

Mayús 

Minús 

Mayús 

Mayús 

Mayús 

Mayús 

Minús 

Minús 

COLOR 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

OBSERVACIONES 

TH: 22.5 , TX: 22.5 , LS: 15 

T H : 17.5, TX: 17.5, LS: 12 

TH: 17.5, TX: 17.5, LS: 12 

TH: 25, TX: 25, LS: 18 

TH: 17.5, TX: 17.5, LS: 12 

T H : 12.5, TX: 12.5, LS: 10 

T H : 10, TX: 10, LS: 8 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 

TH: 12.5, TX: 12.5, LS: 10 



Escala: 1/5000 Textos. Hoja 2 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Urbanización pequeña 

Polígono industrial 

Polígono industrial pequeño 

Caserío, Granja 

Grandes industrias, industria aislada 

Puerto deportivo 

Aeropuerto 

Calles principales 

Paraje principal 

SÍMBOLO 

Los Llnarejos 

Pol. Ind. Urtinsa 

Rol. Ind. Los Pinares 

Granja 

Cervezas El Águila 

Puerto deportivo 

Aeropuerto de Getafe 

PasBO del Prado 

Peñalobera 

LV 

37 

37 

37 

38 

38 

38 

38 

38 

39 

co 

30 

40 

50 

0 

10 

20 

30 

40 

0 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

FONT 

67 

67 

67 

67 

67 

83 

67 

67 

95 

TIPO 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

COLOR 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

OBSERVACIONES 

TH: 10 , TX: 10, LS: 8 

TH: 12.5, TX: 12.5, LS: 10 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 

TH: 7.5, TX: 7.5, LS: 5 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 

TH: 12.5, TX: 12.5, LS: 10 

Potular 'Puerto deportivo*, seguido del nombre 

TH: 12.5, TX: 12.5, LS: 10 

T H : 7.5, TX: 7.5, LS: 5 

TH: 15, TX: 15, LS: 12 



Escala: 1/5000 Textos. Hoja 3 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Paraje secundario 

Puerto de montaña con carretera 

Desfiladero, Puerto, Collado 

Pico o montaña principal 

Pico o montaña secundario 

Sierra 

Parque o reserva nacional o regional 

Zona pantanosa 

Conducción de combustible subterráneo 

o superficial 

SÍMBOLO 

El Jaral 

Puerto de Somosier 

Collado Hornillo 

Peñalara 

Peña del Águila 

Sierra de Guad 

Parque Región 

Valladar zona pant 

Gaseoducto 

LV 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

co 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

FONT 

95 

94 

94 

94 

94 

95 

83 

83 

67 

TIPO 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

COLOR 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

OBSERVACIONES 

TH: 12.5, TX: 12.5, LS: 10 

T H : 12.5, TX: 12.5, LS: 10 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 

TH: 12.5, TX: 12.5, LS: 10 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 

T H : 17.5, TX: 17.5, LS: 15 

T H : 17.5, TX: 17.5, LS: 15 

Rotular 'Parque . . . ' , seguido del nombre 

T H : 12.5, TX: 12.5, LS: 10 

Rotular nombre y a continuación 'zona pantanosa' 

T H : 10, TX: 10, LS: 8 



Escala: 1/5000 Textos. Hoja 4 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Cantera 

Escombrera o vertedero 

Mina o gran explotación a cielo abierto 

Bocamina 

Molino, casa aislada, etc 

Número de orden de autovía o autopista 

Número de orden de carretera nacional 

0 principal 

Número de orden de carretera 
secundaria, local o particular 

Hito kilométrico en carretera 

SÍMBOLO 

Cantera 

Escombrera 

Mina de carbón 

Bocamina 

Casa del Guarda 

A-6 

M-600 

M-531 

Km. 23 

LV 

41 

41 

41 

41 

41 

42 

42 

42 

42 

co 

0 

10 

20 

30 

40 

0 

10 

20 

30 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

FONT 

83 

83 

67 

67 

67 

67 

67 

83 

67 

TIPO 

Mínús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

COLOR 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

OBSERVACIONES 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 

TH: 12.5, TX: 12.5, LS: 10 

T H : 10, TX: 10 , LS: 8 

T H : 7.5, TX: 7.5, LS: 5 
Rotular 'Molino' , 'Casa', ...,seguido del nombre 

TH: 12.5, TX: 12.5, LS: 10 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 

En carreterras particulares, rotular particular o 

su uso 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 



Escala: 1/5000 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Pistas 

Caminos 

Cañadas y vfas pecuarias 

Cortafuegos 

Senda 

Ferrocarriles 

Hito Icllométrico en ferrocarril 

Edificios de uso público 

Estación de Ferrocarril 

SÍMBOLO 

Pista forestal 

Camino de Navalapiega 

Cañada Real 

Cortafuegos 

PR 18 

C-4 

Km. 23 

Colegio público Antonio Machado 

Estación de Atocha 

LV 

43 

43 

44 

44 

44 

45 

43 

46 

46 

co 

0 

10 

0 

10 

20 

0 

10 

0 

10 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

PONT 

83 

83 

83 

83 

83 

228 

67 

67 

67 

TIPO 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

COLOR 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Textos. 

OBSERVACIONES 

T H : 10, TX: 10, LS: 8 

T H : 10, TX: 10, LS: 8 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 

T H : 10, TX: 10, LS: 8 

Hoja 5 

TH: 7.5, TX: 7.5, LS: 5 
En FF. CC. particulares rotular particular y su uso 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 

T H : 7.5, TX: 7.5, LS: 5 

TH: 7.5, TX: 7.5, LS: 5 



Escala: 1/5000 Textos. Hoja 6 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Estación de servicio, gasolinera 

Ruinas 

Corrales 

Cementerios 

Instalaciones deportivas 

Subestación 

Emisor-receptor 

Antena 

Transformador 

SÍMBOLO 

Estación de Servicio 

Ruinas 

Corral 

Cemenlerlo de la Almudena 

Campo de fútbol 

Subestación 

Repetidor de TV. 

Antena 

Transformador 

LV 

46 

46 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

co 

20 

30 

40 

SO 

60 

0 

10 

20 

30 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

PONT 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

TIPO 

Mlnús 

MinlJS 

Mlnús 

Minús 

Mlnús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

COLOR 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

OBSERVACIONES 

TH: 7.5, TX: 7.5, LS: 5 

T H : 7.5, TX: 7.5, LS: 5 

T H : 7.5, TX: 7.5, LS: 5 

T H : 7.5, TX: 7.5, LS: 5 

T H : 7.5, TX: 7.5, LS: 5 

T H : 10, TX: 10, LS: 8 

T H : 7.5, TX: 7.5, LS: 5 

T H : 7.5, TX: 7.5, LS: 5 

TH: 7.5, TX: 7.5, LS: 5 



Escala: 1/5000 Textos. Hoja 7 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Líneas eléctricas 

Ríos importantes 

Ríos secundarios 

Arroyos 

Barrancos 

Laguna 

Canal 

Acequia 

Conducción superficial 

SÍMBOLO 

15 Kv. 

RÍO TAJO 

RÍO MANZANARES 

Arroyo Meaques 

Barranco 

Laguna de Peñalara 

Canal de Santlllana 

Acequia 

Conducción del embalse de 

LV 

47 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

49 

co 

40 

5 

15 

25 

35 

5 

15 

25 

35 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

FONT 

67 

83 

83 

83 

83 

83 

67 

67 

67 

TIPO 

Minús 

Mayús 

Mayús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

COLOR 

Negro 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

OBSERVACIONES 

T H : 7.5, TX: 7.5, LS: 5 

T H : 15, TX: 15, LS: 12 
Rotular siguiendo el curso del rfo 

T H : 12.5, TX: 12.5, LS:10 

Rotular siguiendo el curso del río 

T H : 10, TX: 10, LS: 8 
Rotular siguiendo el curso del arroyo 

T H : 10, TX: 10, LS: 8 
Rotular siguiendo el curso del barranco 

T H : 10, TX: 10, LS: 8 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 
Rotular siguiendo el curso del canal 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 
Rotular siguiendo el curso de la acequia 

TH: 10, TX: 10, LS: 8 
Rotular siguiendo el curso de la conducción 



Escala: 1/5000 Textos. Hoja 8 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Conducción subterránea 

Fuente, manatíal 

Embalse principal 

Embalse secundario 

Islotes 

Callejero 

Número de policía 

Usos del suelo 

Zona de interés arqueológico 

SÍMBOLO 

Conducción del embalse de 

Fuente de Berro 

Embalse del Ata 

Embalse de Parque 

Islote da Alisillos 

Calll d« yilindii viiotl 

s 

S 

Zona de Interés arqueológi 

LV 

49 

49 

50 

50 

50 

51 

51 

52 

53 

co 

45 

55 

5 

15 

25 

0 

10 

7 

0 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

FONT 

67 

94 

83 

83 

83 

67 

67 

67 

67 

TIPO 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

Mayús 

Minús 

Minús 

Minús 

Minús 

COLOR 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Azul 

Negro 

Negro 

Negro 

Negro 

OBSERVACIONES 

T H : 10 , TX: 10, LS: 8 
Rotular siguiendo el curso de la conducción 

T H : 7.5, TX: 7.5, LS: 5 

T H : 15, TX: 15, LS: 12 

T H : 12.5, TX: 12.5, LS: 10 

T H : 10, TX: 10, LS: 8 

T H : 5, TX: 5, LS:5 
No saldrá dibujado en el mapa 

T H : 5, TX: 5, LS:S 
No saldrá dibujado en el mapa 

T H : 10, TX: 10, LS: 8 

T H : 10, TX: 10, LS: 8 
Rotular 'zona de interés arqueológico" y el 
contenido 



Escala: 1/5000 Textos. Hoja 9 

ELEMENTOS A REPRESENTAR 

Zona de interés histórico 

Zona de interés geológico 

Zona de interés ecológico 

SÍMBOLO 

Zona de interés histórico 

Zona de interés geológico 

Zona de interés ecológico 

LV 

53 

53 

53 

co 

10 

20 

30 

WT 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

FONT 

67 

67 

67 

TIPO 

Minús 

Minús 

Minús 

COLOR 

Negro 

Negro 

Negro 

OBSERVACIONES 

T H : 12.5, TX: 12.5, LS: 10 
Rotular 'zona de interés histórico ' y el 
nombre 

T H : 12.5, TX: 12.5, LS: 10 
Rotular 'zona de interés geológico' y el 
nombre 

TH: 12.5, TX: 12.5, LS: 10 
Rotular 'zona de interés ecológico ' y el 
contenido 



Apéndice n" 10. Símbolos cartográficos de la C.A.M. a escala 1:25.000 

Apéndice rf 10. Símbolos cartográficos de la C.A.M. a 

escala 1:25.000 

589 



Escala: 1/25.000 "alt.dgn. Hoja 01 

Elemento 

Curva de nivel. 

Curvo maestra. 

Curvo de depresión. 

Curva maestra de depresión. 

Curvo interualar. 

Desmonte o Terraplén. 

Cota de curva directora. 

Punto acotado. 

Texto de punto acotado-

Vértice Geodésico de Primer Orden 

- Vértice Geodésico de Primer Orden 
(componente). 

- Vertid Geodésico de Primer Orden 
(componente). 

- Vértice Geodésico de Primer Orden 
(componente). 

Nombre de Vértice Geodésico. 

Cota de Vértice Geodésico. 

Dibujo 

ililililihlilililihhlilihhrili 

627 

A 

A 

A 

Cerro Miguelete 

• 2024 

LV 

3 

13 

23 

33 

43 

53 

20 

1 

10 

0 

11 

11 

1 

40 

30 

co 

18 

4 

18 

4 

18 

3 

1 

1 

' 

0 

1 
Fill: 2 5 0 

1 

1 
Fill: 1 

' 

1 

WT 

0 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

depresión 

depresión 

íntercal 

desmo25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

17 

3 

17 

2 

6 

4 

15 

17 

17 

Thick 

0.13 

0.25 

0.13 

0.20 

0.13 

0.13 

0.18 

0.40 

0.18 

0.13 

0.18 

0 

0.10 

0.10 

Prio 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

320 

320 

320 

320 

325 

325 

320 

320 

R 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

168 

168 

108 

168 

168 

168 

168 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c M Y Observaciones 

color='sienna' 

color—'sienna' 

color='sienno' 

color='sienna' 

color='sienno' 

FT:23 TW:35 TH:3.5 15:0 
color= 'sienna' 

n ' :32 7V^:35 TH:35 LS:0 

cellname: vertí 

fill_color = 'wtiite' 

filLcolor = (0,0,0) 

FT:95 TV/:45 TH:45 LS:5 

FT: 153 TW:40 TH:40 LS:5 



Escala: 1/25.000 *** *. alt.dgn. Hoja 02 

Elemento 

VérHce Geodésico de Orden Inferior 

- Vértice Geodésico de Orden Inferior 
(componente). 

- Vértice Geodésico de Orden Inferior 
(componente). 

Dibujo 

A 

A 

LV 

0 

21 

21 

co 

0 

1 
Fill: 250 

1 
Fill: 1 

wr 

0 

0 

1 

LC 

0 

0 

0 

Type 

2 

6 

4 

Thick 

0.13 

0 

Prio 

320 

325 

R 

0 

0 

G 

0 

0 

B 

0 

0 

c M Y Observaciones 

cellname: vert2 

fillcolor = 'white' 



Escala: 1/25.000 

Fondos de vegetación 

***-*veg.dgn. Hoja 01 

Elemento 

Alcornocales. 

Arenales. 

Canteras. 

Enebrales y sabinares. 

Lúminas de agua. 

Eriales. 

Escombraras. 

Encino res densos. 

Encinares adehesados. 

Frondosas singulaies. 

Fresnedas. 

Moforrol disperso. 

Motorrol xsrófilo denso. 

Pastos y praderas naturales. 

Campos de golf. 

Regadíos. 

Regadios alternados con secano. 

Dibujo 

^ta 

•Él 

•^ 
•tai 
^ta 

^ta 
i 

LV 

1 

2 

3 

4 

5 

ó 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ló 

17 

co 

180 

181 

181 

182 

29 

183 

183 

180 

182 

180 

180 

182 

182 

182 

25 

184 

184 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

6, 14 

6,14 

6, 14 

6,14 

6, 14 

6, 14 

6,14 

6,14 

6, U 

6,14 

6, 14 

6,14 

6,14 

ó, 14 

6, U 

6,14 

6, 14 

Thick Prio 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

R 

204 

251 

251 

228 

255 

255 

204 

228 

204 

204 

228 

228 

228 

171 

255 

255 

G 

250 

247 

247 

247 

235 

235 

250 

247 

250 

250 

247 

247 

247 

242 

255 

255 

B 

192 

235 

235 

210 

168 

168 

192 

210 

192 

192 

210 

210 

210 

158 

225 

225 

c M Y Observaciones 



Escala: 1/25.000 

Fondos de vegetación 

***-*veg.dgn. Hoja 02 

Elemento 

Roquedos. 

Pino res maduros. 

Pinares de repoblación ¡oven. 

Secanos. 

Olivar. 

Olivar y secano. 

Olivar y viñedo. 

Viñedo. 

Vegetación de ribera en galería. 

Invernaderos y viveros. 

Urbano. 

Rebollar, quejigar. 

Dibujo 

^ta 

Mi 

^ta 
•l 

LV 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

39 

co 

181 

180 

182 

184 

184 

184 

184 

184 

180 

184 

76 

180 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

Type 

6, U 

6,14 

6. 14 

ó, 14 

6, 14 

é, 14 

ó, 14 

6, 14 

6, 14 

ó, 14 

6, 14 

6,14 

Thick Prio 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

20 

25 

R 

251 

204 

228 

255 

255 

255 

255 

255 

204 

255 

255 

204 

G 

247 

250 

247 

255 

255 

255 

255 

255 

250 

255 

255 

250 

B 

235 

192 

210 

225 

225 

225 

225 

225 

192 

225 

355 

192 

c M Y Observaciones 



Escala: 1/25.000 *-*ves.dgn. Hoja 01 

Elemento 

Alcornocales. 

Arenales (depósitos aluviales actuales). 

Enabrales y sabinares. 

Escombrems. 

Endnares densos. 

Encinares adehesados. 

Frondosas singulares (castañares, 

acebedas, hayedos y abedulares). 

Fresnedos. 

Matorrales dispersos. 

Matorrales densos, monte bajo. 

Pastos y praderas naturales 

Regadíos. 

Regadíos oltomados con secanos. 

Pinares maduros. 

Pinares de repoblación ¡oven. 

Rebollares, quejígalas, rnelojores 
y robledales 

Olivares. 

Dibujo 

s> «? • ? 

* i> * 

1^ « r^^ 

<^ í3> c9 

0 <? <; 

© Q Q 

r r í 
-r l i 

* 

i 4 i 
i i 

í í í 

» t t 

0 O o 

o o o í 

LV 

1 

2 

4 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

16 

17 

19 

2 0 

21 

23 

co 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Thick 

0.08 

0.10 

0.08 

0.10 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

0.15 

0.15 

0.08 

0.08 

0.08 

0.08 

Prio 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

50 

SO 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

R 

0 

0 

0 

2 5 5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

2 5 5 

0 

255 

0 

255 

2 5 5 

255 

2 5 5 

255 

255 

2 5 5 

255 

2 5 5 

255 

255 

255 

255 

B 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c M Y Observaciones 

cellname: alcor angle: 4 5 ° 

row: 150 column: 150 

cellname: areno angle: 0° 

row: 1 0 column: 15 

cellname: enebro angle: 45** 

row: 150 column: 150 

cellname: escom angle: 45 ° 

row: 100 column: 70 

cellname: endna angle: 45 ° 

row: 150 column: 150 

cellname: encind angle: 0 ° 

row: 100 column: 120 

cellname: frondo angle: 45 ° 

row: 150 column: 150 

cellname: fresno ongle: 45 ° 

row: 150 column: 150 

cellname: motdil angle: 4 5 ° 

row: 5 0 column: 5 0 

cellname: motde angle: 4 5 ° 

row: 125 column: 125 

cellname: pasto angle: 4 5 ° 

row: 75 column: 100 

espaciado: 25 or^le: 0 ° 

espaciado: 5 0 or^le: 0 ° 

cellname: pinol angle: 4 5 ° 

row: 150 column: 150 

cellname: pino2 angle: 4 5 ° 

row: 150 column: 150 

cellname: rebo angle: 4 5 ° 

row: 150 column: 150 

cellname: olivo ongle: 4 5 ° 

row: 125 column: 125 



Escala: 1/25.000 -*ves.dgn. Hoja 02 

Elemento 

Olivares y secano. 

Olivar y viñedo. 

Viñedos. 

Vegetación de ribera en galería. 

Dibujo 

o o 

o o o 

o o o 

( { 9 

9 0 0 0 

LV 

24 

25 

2é 

27 

co 

3 

3 

3 

3 

wr 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

Type 

2 

2 

2 

2 

Thick 

0.08 

0.08 
0.15 

0.08 

0.08 

Prio 

50 

50 

50 

50 

R 

0 

0 

0 

0 

G 

255 

255 

255 

255 

B 

0 

0 

0 

0 

c M Y Observaciones 

cellnome: olivo angle: 45° 
row: 175 column: 175 

cellnome: olivid angle: 0° 
row: 100 column: 100 

cellnome: vino ongje: 45̂ * 
row: 125 column: 125 

collname: chopo angle: 45° 
row: 100 column: 100 



Escala: 1/25.000 *r¡o.dgn. Hoja 01 

Elemento 

Río o Anoyo Permanente. 

Arroyo Estadona! 

Embalse y Río Principal 

Conducciones de agua 

Acequia 

Canal abierto 

Canal en ruiruis 

Estanques. 

Lagunas permanentes. 

Lxigunos estacionales. 

pozos. 

- pozos (componente). 

manontial. 

- manantial (componente). 

fuentes. 

- fuentes (componente). 

- fuentes (comporwnte). 

Dibujo 

¡ { 

— > — - » — - i — 

1 1 

1 1 

1 1 

o 

o 

o 

o 

ó 

o 

• 

LV 

8 

9 

17 

20 

21 

23 

24 

43 

44 

45 

0 

50 

0 

51 

0 

50 

50 

co 

5 

5 

5 
f¡ll=14B 

5 

5 

5 

5 

5 
f¡ll=148 

5 
«11=148 

5 
fill=148 

0 

5 
«11=148 

0 

5 

0 

5 
«11-148 

5 

WT 

1 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

LC 

0 

arTDyo25 

0 

tuboaguQ 

cnnal25 

canal25 

ainal_rostos 

0 

0 

arroyo25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

4, 12 

4,12 

ó, M 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

6,14 

0,14 

6,14 

2 

15 

2 

15 

2 

15 

3 

Thlck 

0.18 

0.13 

0.10 

0.25 

0.13 

0.18 

0.13 

0.10 

0.13 

0.13 

0.10 

0.18 

0.10 

0.15 

Prio 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

320 

320 

320 

320 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

c 

L 

M Y Observaciones 

fllLcolor=(l 68,255,255) 

fill_color=(l 68,255,255) 

«ll_color=(l 68,255,255) 

fill_color=(l 68,255,255) 

cellname: pozo 

fill_color=(l 68,255,255) 

cellname: manan 

cellname: fuenle 

fill_color= (168,255,255) 
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Elemento 

Sifón. 

- Sifón (componente) 

Dibujo 

a 

D 

LV 

0 

51 

co 

0 

32 

WT 

0 

0 

LC 

0 

0 

Type 

2 

6 

Thick 

0.08 

Prio 

320 

R 

0 

G 

0 

B 

255 

c M Y Observaciones 

ceilnome: sifón 



Escala: 1/25.000 *-*pla.dgn. Hoja 01 

Elemento 

FerTDcam'l de Aha Velocidad. 

Ferrocaml de Alta Velocidad. 
(Borde) 

Ferrocaml de Alta Velocidad. 
(Trozos) 

Ferrocarril de Aha Velocidad. 
(Reseva en blanco) 

Ferroconll de Alto Velocidad en túnel. 

Ferrocarril de Alta Velocidad en túnel. 

Ferrocanil de Alta Velocidad en túnel. 

Ferrocarril de Alta Veloddad en 
construcción. 

Ferrocarril de Aha Veloddad en 
construcción (Borde). 

Ferrocarril de Alta Veloddad en 
construcdón (Trozos). 

Ferrocarril de Alta Veloddad en 
construcdón (Reseva en blanco). 

Ferrocanil de Afta Veloddad en 
túnel en construcdón. 

Ferrocaml de Aha Veloddad en 
túnel en construcción (Borde). 

Ferrocarril de Aha Veloddad en 
tune! en construcdón (Trazos). 

Ferrocarril vía única. 

Ferrocarril vfa única en túnel. 

Ferrocarril vío única en construcdón. 

Dibujo 

— — 

— „ _ „ , — „ „ _ „ 

—=—^̂ ^—---.-.—.. 

— — 

- = — = - = - • = = 

- • — 

_,_. .._ 

^ - ^-s^ = ^ .::: 

LV 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

22 

22 

52 

co 

1 

1 

12 

1 

1 

10 

13 

1 

1 

12 

1 

10 

10 

10 

1 

10 

1 

WT 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

LC 

0 

0 

prDvave25 

0 

0 

0 

provavs25 

0 

consava2 

consovel 

0 

0 

consoveS 

consovel 

0 

0 

ffcc_cortt 

Type 

36 

4,12 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

Thick 

0.18 

0.60 

0.65 

0.18 

0.65 

0.18 

0.10 

0.65 

0.10 

0.10 

0.10 

0.18 

0.18 

0.18 

Prio 

155 

153 

151 

73 

70 

155 

153 

151 

70 

70 

70 

150 

70 

150 

R 

0 

150 

255 

180 

150 

0 

150 

255 

180 

180 

180 

0 

180 

0 

G 

0 

150 

255 

180 

150 

0 

150 

255 

180 

180 

180 

0 

180 

0 

B 

0 

150 

255 

180 

150 

0 

150 

255 

180 

180 

180 

0 

180 

0 

c M Y Observaciones 



Escala: 1/25.000 'pla.dgn. Hoja 02 

Elemento 

Ferrocarril vfa única en túnel 
y en construcción. 

Ferrocarril vfa doble. 

Ferrocarril Wa doble 
(Borde). 

FenDcanil vía doble 
(Resevo en blanco). 

Ferrocarril vía doble en túnel. 

Ferroconil wia doble en túnel 
(Borde). 

Fenrocarril vfa doble en constructíón. 

Ferrocanil vfa doble en construcción 
(Bode). 

Ferrocarril vía doble en túnel 
y en construcción. 

Fenrocarril vfo doble en tunal 
y en construcción 
(Borde). 

Ferrocanríl de uso particular. 

Ferrocarril desmantelado. 

Ferrocarríl metropolitanú. 

Fenrocarril metropolitano (Bordes). 

Ferrocarril metropolitano 
(Reseva en blanco). 

Playa Ferroviaría 

Teleférico 

Dibujo 

.....^...^.^^^.,...............^...,. 

= = = - = = = 

— 

- - • - - -

LV 

52 

22 

22 

22 

22 

22 

52 

52 

52 

52 

32 

42 

62 

62 

62 

63 

9 

co 

10 

' 

1 

8 

1 

10 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

wr 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

ffcc_cons 

0 

0 

0 

0 

C 

0 

0 

0 

0 

fcparti2S 

fcdesman25 

0 

metro25 

0 

0 

telfei25 

Type 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

36 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

Thick 

0.18 

0.18 

0.70 

0.18 

0.18 

0.18 

0.10 

0.10 

0.10 

0.48 

0.10 

0.13 

Prio 

70 

150 

145 

70 

150 

70 

150 

150 

150 

145 

150 

300 

R 

180 

0 

255 

180 

0 

180 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

180 

0 

255 

180 

0 

180 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

180 

0 

255 

180 

0 

180 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c M Y Observaciones 



Escala: 1/25.000 *-*pla.dgn. Hoja 03 

Elemento 

TelesJlÍG 

ConducxJón Combustible 

Úneos Elódrícos. 

linea de acera. 

Murallo. 

Muro de Contención. 

Puente, Túnel y Paso Subtenoneo. 

Paso elevado de peatones-

Carril brci. 

Hipódromo y otros drcuítos 

Pista Deportivo. 

Borde de Cementerio. 

Marquesinas aparcamientos. 

Dibujo 

1 1 

1 
1 

LV 

43 

11 

4 

ó 

1 

19 

14 

14 

33 

13 

3 

57 

24 

co 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

WT 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

LC 

telesilla 

oleo 

Ilnela25 

0 

0 

0 

0 

0 

bíci25 

0 

0 

0 

0 

Type 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12,16 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

4, 12 

4,12 

4,12 

Thlck 

0.13 

0.13 

0.15 

0.06 

0.10 

0.15 

0.13 

0.30 

0.15 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

Frío 

300 

90 

300 

250 

210 

210 

260 

260 

210 

210 

210 

210 

210 

R 

0 

0 

255 

255 

255 

255 

0 

0 

255 

0 

0 

255 

255 

G 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

255 

0 

255 

0 

0 

B 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c M Y Observaciones 



Escala: 1/25.000 

Planimetría. 

'-*pla.dgn. Hoja 04 

Elemento 

Aulapisla o Autovía RIGE. 

Borde Autopisto o Autovía RIGE. 

Mediano Autopista o Autovía RIGE. 

Fondo Auloplslti o Autovía RIGE. 

Autopista RIGE con Medianil 

Fondo de Mediana 

Borde de Autovía/Autopista 
calzada separado 

Fondo de Autovía/Autopista 
collado separado 

Autovía RIGE con 
1 vfa de servicio. 

Borde de Autovía con 
1 vio de servicio. 

Fondo de Autovía con 
T vía de servido. 

Fondo de vía de servicio. 

Eje de Autovía RIGE 
con 1 vía do senricio. 

Autovía RIGE con 
2 vías de servido. 

Borde de Autovía con 
2 vio de servicio. 

Fondo de Autovía con 
2 vía de servido. 

Fondo de vio de servicio. 

Dibujo 

^ 

— — 

^ ^ ^ 

LV 

á 

6 

á 

]6 

6 

1á 

6 

lá 

6 

6 

1Ó 

ló 

é 

ó 

6 

ló 

l ó 

co 

1 

1 

2 

43 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

wr 

2 

0 

13 

7 

1 

7 

1 

13 

5 

0 

1 

13 

5 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

36 

4,12 

4, 12 

4., 12 

36 

4., 12 

4., 12 

4., 12 

36 

4,12 

4, 12 

4,12 

4. 12 

36 

4, 12 

4, 12 

4, 12 

Thick 

0.13 

0.08 

1.00 

0.50 

0.10 

0,50 

0.10 

1.00 

0.40 

0.08 

0.10 

1,00 

0.40 

Prio 

250 

250 

180 

230 

250 

180 

250 

180 

180 

250 

250 

180 

180 

R 

0 

0 

255 

255 

0 

255 

0 

255 

255 

0 

0 

255 

255 

G 

0 

0 

100 

255 

0 

100 

0 

100 

100 

0 

0 

100 

100 

B 

0 

0 

100 

255 

0 

100 

0 

100 

100 

0 

0 

100 

100 

c M Y Observaciones 



Escala: 1/25.000 

Planimetría. 

"-*pia.dgn. Hoja 05 

Elemento 

Eje de Autovía RIGE 
con 2 vía de servicio. 

Autovía RIGE con mediana 
y 1 vio de servicio. 

Borde de Autovio con mediana 
y 1 vía de servicio. 

Mediana de Autovía con 
1 vía de servido. 

Fondo de Autovía con mediana 
y 1 vía de servicio. 

Fondo de vía de servicio. 

Aufovío RIGE con mediana 
y 2 vías de servicio. 

Borde de Autovía con mediaru 
y 1 vía de servido. 

Mediana de Autovfo con 
1 vía de servido. 

Fondo de Autovía con mediano 
y 1 vta de senecio. 

Fondo de vfo de servicio. 

BusA'AO RIGE. 

Borde de autopista con Bus/VAO. 

Mediana de autopista con Bus/VAO. 

Fondo de autopista con Bus/VAO. 

Carril Bus/VAO en oulopista. 

Dibujo 

^.,., 

= 

LV 

ó 

ó 

6 

16 

ló 

16 

á 

ó 

16 

16 

16 

á 

6 

ó 

16 

16 

co 

1 

1 

43 

2 

2 

1 

43 

2 

2 

1 

1 

2 

11 

WT 

0 

1 

7 

7 

5 

1 

7 

7 

5 

2 

0 

15 

2 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

4,12 

36 

4, 12 

4, 12 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4, 12 

4,12 

4, 12 

36 

4, 12 

4,12 

4, 12 

4,12 

Thick 

0.08 

0.10 

0.50 

0-50 

0.40 

0.10 

0.50 

0.50 

0-40 

0.13 

0.08 

1.20 

0.40 

Prio 

250 

250 

230 

180 

180 

250 

230 

180 

180 

250 

250 

180 

230 

R 

0 

0 

255 

255 

255 

0 

255 

255 

255 

0 

0 

255 

150 

G 

0 

0 

255 

100 

100 

0 

255 

100 

100 

0 

0 

100 

230 

B 

0 

0 

255 

100 

100 

0 

255 

100 

100 

0 

0 

100 

255 

c M Y Obsen/aciones 



Escala: 1/25.000 "-•pla.dgn. Hoja 06 

Elemento 

Autopista RIGE cabada independíente. 

Borde Autopista calzada separada 

Fondo Autopista calzado separada 

Vfa de servido RIGE. 

Borde vfo de servicio. 

Fondo vio de servicio. 

Girretera RIGE un carril. 

Borde carretera RIGE. 

Fondo carretero RIGE. 

Plazos y ramales RIGE. 

Borde de plazas y nsmales. 

Fondo de plazas y ramales. 

Carril Bus. 

Borde de carril bus. 

Fondo de carril bus. 

Dibujo LV 

ó 

ó 

16 

6 

6 

1Ó 

6 

6 

16 

6 

6 

16 

6 

6 

16 

co 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

11 

WT 

1 

7 

0 

5 

1 

9 

0 

5 

1 

7 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

36 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

Thick 

0.10 

0.50 

0.08 

0.40 

0.10 

0.620 

0.08 

0.40 

0.10 

0.50 

Prio 

250 

180 

250 

180 

250 

180 

250 

180 

250 

230 

R 

0 

255 

0 

255 

0 

255 

0 

255 

0 

150 

G 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

230 

B 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

255 

c M Y Observaciones 



Escala: 1/25.000 "-•pla.dgn. Hoja 07 

Elemento 

Autopista o Autovía RIGE 

en túnel 

Borde de Autopista o Autovía 

RIGE en túnel 

Eje negro de Autopista o AutoWo 

RIGE entune) 

Fondo de Autovía o Autopista 

RIGE en túnel 

Calzada Independiente RIGE 

en túnel 

Borde de Callada Independiente 

RIGE en túnel 

Fondo de Calzada Independíente 

RJGE un cam'l en túnel 

Canretera RIGE un carril 

en túnel. 

Borde de cormiera RIGE 

en túnel 

Fondo de Carretera RIGE 

un corril en túnel 

Autovía o Autopista RIGE en 

cortstruodón 

Bordes de Autovía o Autopista RIGE 

en cortstrucción 

Fondo de Autovía o Autopista RIGE 

en construcción 

Mediano de Autovía o Autopista 

RIGE en construcción 

Coizada independiente en Autopista RIGE 

en construcdón 

BonJes de Calzada separada en 

Autopista RIGE en construcción 

Fondo de Calzado separado en 

Autopista RIGE en construcción 

Dibujo 

— - « — 

€ími^wM^ñí»^Mmmfw& 

cm??i gg^a f^?j) g ; : ^ f;5sa K " ^ ^ fmm 

^SSs ̂ 3^ ^S^ ífS3 ffiS3 íSfS ?¡¡S» 

CS3 C ^ ^ S C X 3 í S 3 CI3 CID 

= = — = = - > • = < -

LV 

6 

6 

6 

16 

6 

6 

16 

6 

é 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

co 

15 

15 

9 

15 

9 

15 

9 

1 

2 

1 

1 

2 

wr 

14 

0 

12 

10 

8 

12 

10 

15 

13 

0 

9 

7 

LC 

1unel_25 

lunel_25 

1unel_25 

hinel_25 

tun8l_25 

tuneí_25 

1unel_25 

construc125 

constnjcl25 

construc125 

constnjcl 25 

constnjc125 

Type 

36 

4,12 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

Thick 

1.03 

0.08 

0.90 

0.644 

0.50 

0.848 

0.62 

1.03 

0.80 

0.08 

0.644 

0.50 

Prio 

65 

72 

70 

65 

70 

65 

70 

150 

180 

250 

150 

180 

R 

0 

0 

222 

0 

222 

0 

222 

0 

255 

0 

0 

255 

G 

0 

0 

222 

0 

222 

0 

222 

0 

100 

0 

0 

100 

B 

0 

0 

222 

0 

222 

0 

222 

0 

100 

0 

0 

100 

c M Y Observaciones 
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Escala: 1/25.000 

Planimetría. 

^*pla.dgn. Hoja 08 

Elemento 

AuTovIa • autopiólo RIGE con 

mediana en constmcción 

Borde autovía o autopista RIGE 

con medlono en consIrvJcdón. 

Fondo autovía o autopista RIGE 

con mediana en construcción 

Borde mediana en construcción. 

Fondo mediana en construcción 

Carretera RIGE un cam'l 

en constnjcción 

Borde carretero RIGE 

en construcción. 

Fondo corretera RIGE 

en construcción 

Vía de servido en Autopista RIGE 

en construcción 

Bordes de Vía de servido en 

Autopista RIGE en construcción 

Fondo de Vio de servicio en 

Autopista RIGE en construcción 

Plazos y Ramo les RIGE 

en construcdón 

Bordes de Plazos y Ramoles RIGE 

en constnjcción 

Fondo de Plazas y Ramales RIGE 

en construcción 

Dibujo 

^ ~ . ™ .. 

LV 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

co 

1 

2 

1 

43 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

WT 

17 

15 

8 

7 

11 

9 

7 

5 

7 

5 

LC 

constmcl 25 

consfnjcl 25 

constmcl 25 

C!instrucl25 

constmcl 25 

constmcl 25 

constmcl 25 

constmcl 25 

constmc225 

constmc225 

Type 

36 

4 , 12 

•4,12 

4 , 12 

4 , 1 2 

3Ó 

4 , 12 

4 , 1 2 

3Ó 

4 , 12 

4 , 12 

3á 

4 , 12 

•4, 12 

Thick 

1.75 

1.50 

0.70 

0-50 

0.848 

0,620 

0.48 

0.40 

0,48 

0,40 

Prio 

150 

180 

190 

200 

150 

180 

150 

180 

150 

180 

R 

0 

255 

0 

255 

0 

255 

0 

355 

0 

255 

G 

0 

100 

0 

255 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

B 

0 

100 

0 

255 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

c M Y Observaciones 



Escala: 1/25.000 

Planimetría. 

^-*pla.dgn. Hoja 09 

Elemento 

Autovía Principal con Mediano 

Fonijc) de Mediana de Autovía 
Príncipol 

Borde de Autovío Principal 
con Mediano 

Fondo da Autovía Principal 
con Mediona 

Borde de mediana. 

Autovía Prindpal con Mediono estrecha. 

Fondo de Mediana estrecha de 
Autovío Principal. 

Borde de Autovía Principol 
con Mediana estrecho 

Fondo de Autovía Principal 
con Mediana estrecha 

Borde de mediara. 

Autovía Principal. 

Borde Autc îstQ o Autovía Principal. 

Mediana Autopista o Autovía Principal, 

Fondo Autopista o Autovía Principal. 

Autopista Principal calzada independiente 

Borde Autopista coizada separada 

Fondo Autopisto calzada separada 

Dibujo 

^ . ^ ,,..« 

LV 

á 

26 

6 

26 

6 

6 

26 

6 

26 

6 

6 

6 

6 

26 

ó 

6 

26 

co 

43 

1 

17 

1 

43 

1 

17 

1 

1 

1 

17 

1 

17 

wr 

7 

1 

7 

0 

5 

1 

7 

0 

1 

0 

11 

1 

7 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

36 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

4., 12 

36 

4,12 

4, 12 

Thick 

0.50 

0.10 

0.50 

0.08 

0.25 

0.10 

0.50 

0.08 

0.10 

0.08 

0.848 

0.10 

0.50 

Prío 

175 

250 

175 

250 

175 

250 

175 

250 

250 

250 

175 

250 

175 

R 

255 

0 

255 

0 

255 

0 

255 

0 

0 

0 

255 

0 

255 

G 

255 

0 

190 

0 

255 

0 

190 

0 

0 

0 

190 

0 

190 

B 

255 

0 

104 

0 

255 

0 

104 

0 

0 

0 

104 

0 

104 

c M Y Observaciones 



Escala: 1/25.000 

'*'--m.vv"'W•".'•' «'i-JJ.M. t^LIPl'* W.',""W»\ I.». MUJiiinJiiiiM-wHy^L^ww 

Planimetría. 

'-*pla.dgn. Hoja 10 

Elemento Dibujo LV CO WT LC Type Thick Prio M Y Observaciones 

Carretera Principal un carrií. 

Borde correlerc principal. 

Fondo carretera principal. 

4 , ¡ 2 0.10 

26 4 , 12 0.58 175 255 190 104 

Plazas y ramales en Principales 

Borde de plomos y ramales. 

Fondo de plazos y ramales. 

36 

4 , 12 0.08 250 

2 6 4 , 12 0.40 175 255 190 104 

Autovía Principal en túnel 

Borde de Autovio Principal 

en fi inel 

Eje negro de Autovía 

Principal en tunal 

Fondo Autovía Principal 

en túnEl 

15 

15 

2Ó 

36 

túnel 2 5 

túnel 25 

túnel 25 

4 ,12 

4,12 

4 ,12 

0.90 65 

0,08 72 

0.80 222 222 222 

Calzada Independiente de Conelera 

Principal en túnel 

Borde de Coleada independiente 

de Corretero Principol en túnel 

Fondo de Calzado Independiente 

de Canutera Principol en túnel 

15 10 túnel 25 4,12 0,644 65 

26 túnel 25 4 ,12 0.50 222 

Corretera Principal un cam"l 

en túnel 

Borde de Carretera Principal 

un coni l en túnel 

Fondo Carretera Principol 

un carril en túnel 

36 

15 túnel 25 4,12 0,746 65 

túnel 25 4,12 0.58 70 222 222 



Escala: 1/25.000 

Planimetría. 

'-*pla.dgn. Hoja 11 

Elemento 

Autopisla o Autovía Principal en 
corstrucdón. 

Bordes de Autovía o Autopista Principal 
en construcción. 

Fondo de Aiitovía o Autopislo Principal 
en construcción. 

Mediana de Autovía o Autopista 
Principo 1 eti construcción. 

Calzada independiente er Autopista 
Principal en construcción 

Bordes de Calzada independiente en 
Autopisla Principal en construcción 

Fondo de Calzado independiente en 
Autopista Principol en construcción 

PloTos y Ro moles en construcción 

Bordes de Plazas y Ramalea en 
construcción 

Fondo de Plazas y Ramoles en 
consínjcción 

Corretero Principal un carril 
en construcción 

Borde carretera Principal 
en construcción. 

Fondo carretera Principal 
en construcción 

Dibujo 

^ . . ^ ^ ^ 

^ ' ™ — 

^ . 

— — ' — 

— — — 

: 

LV 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

co 

1 

17 

1 

1 

17 

1 

17 

1 

17 

wr 

13 

11 

0 

9 

7 

7 

5 

10 

8 

LC 

conslrucl 25 

construci25 

construcl 25 

constRjcl25 

construcl 25 

constnjcl25 

constnjcl 25 

construcl 25 

constmcl 25 

Type 

36 

4,12 

4, 12 

4,12 

36 

4,12 

4, 12 

36 

4, 12 

4, 12 

36 

4,12 

4, 12 

Thick 

0.90 

0,840 

0.10 

0.644 

0,50 

0.48 

0,40 

0.746 

0.58 

Prio 

150 

175 

200 

150 

175 

150 

175 

150 

175 

R 

0 

255 

0 

0 

255 

0 

255 

0 

255 

G 

0 

190 

0 

0 

190 

0 

190 

0 

190 

B 

0 

104 

0 

0 

104 

0 

104 

0 

104 

c M Y Observaciones 



Escala: 1/25.000 

Planimetría. 

^-*pla.dgn. Hoja 12 

Elemento 

Securdorio con Mediana 

Borde de secundaria con mediano. 

Seporación entre mediana y eje 

de vía secundaria. 

Mediana de secundaría. 

Eje de secundaria con mediana. 

Canelero Secundaria. 

Borde carretera Secundaría. 

Fondo conf iera Secundaría. 

Plazos y tamales en secundarías. 

Bonde de ploios y ramales. 

Fondo de plazas y ramales. 

Carretera Secundaría en construcción. 

Borde carretera Secundario en 

construcción. 

Fondo corretera Secundaria en 

construcción. 

PlfiTOS y Ramales de Secundaría 

en conslnjcción. 

Borde de Plazas y Ramales de 

Secundaria en construcción. 

Fondo del Plazos y romaíes de 

Secundaria en construcción. 

Dibujo 

™ — -

LV 

ó 

á 

6 

56 

56 

ó 

6 

56 

6 

6 

5Ó 

55 

55 

55 

6 

6 

5 6 

co 

1 

1 

43 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

wr 

1 

0 

7 

5 

0 

7 

0 

5 

9 

7 

7 

5 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

con5lrucl25 

construc]25 

construcl 25 

conslrucl 25 

Type 

36 

4,12 

4,12 

4,12 

4,12 

3ó 

4 , 12 

4 , 12 

36 

4 , 1 2 

4 , 12 

3 6 

4 , 12 

4 , 12 

36 

4 , 1 2 

4 , 12 

Thick 

0,10 

0.08 

0.50 

0.40 

0.08 

0.50 

0.08 

0.40 

0.644 

0,48 

0.50 

0.38 

Prio 

250 

250 

170 

170 

250 

170 

250 

170 

150 

170 

150 

170 

R 

0 

0 

255 

123 

0 

123 

0 

123 

0 

123 

0 

123 

G 

0 

0 

255 

225 

0 

225 

0 

225 

0 

225 

0 

225 

B 

0 

0 

255 

151 

0 

151 

0 

151 

0 

151 

0 

151 
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Escala: 1/25.000 -*pla.dgn. Hoja 13 

Elemento 

Carretera Secundaría en túnel. 

Borde carretera Secundaría en 

túnel. 

Fondo canetera Secundario en 

túnel. 

Dibujo 
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Escala: 1/25.000 "pla.dgn. Hoja 14 

Elemento 

Girretercí Local. 

Borde de carretera Local. 

Fondo de corretena Local. 

Plazas y ramales en carretera local. 

Borde de plazas y ramales. 

Fondo de plazos y ramales. 

Correfam Local en oonstrucdón. 

Borde de corretera Local en 

construcdón. 

Fondo de corretera Local en 

construcdón 

Plazos y Ramales de Local en 

construcdón. 

Borde de Plazas y Ramales de 

Local en construcdón. 

Fondo del Plazos y ramales de 

Lxxol en construcdón. 

Local en túnel. 

Borde de Local en túnel. 

Fondo de Local en túnel. 
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Escala: 1/25.000 

Planimetría, i 

''-*pla.dgn. Hoja 15 

Elemento 

Pista asfaltada (7.5 m). 

Borde de piste asfaltada 
(7.5 m). 

Fando de pisto asfaltada 
[7.5 m). 

Pista asfaltada {10.0 m). 

Borde de pista asfaltada 
(10.0 m). 

Fondo de pista astjltado 
(10.0 m). 

Pista asfaltada (15.0 m). 

Borde de pista asfaltada 
(IS.Om). 

Fondo de pista asfaltada 
(IS.Om). 

Pista asfoltoda (20.0 m). 

Borde ds pista asfaltada 
(20-0 m). 

Fondo de pista asfaltado 
(20.0 m). 

Pista sin asfaltar (7.5 m). 

Borde de pisto sin asfaltar 
(7.5 m). 

Fondo de pista sin asfaltar 
[7.5 m). 
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Escala: 1/25.000 ^pla.dgn. Ho¡a 16 

Elemento 

Pista sin asfaltar (10.0 m). 

Borde de pista sin asfaltar 

(10.0 m). 

Fondo de pisto sin asfaltar 

(10.0 m). 

Pista sin asfaltar (15.0 m). 

Borde de pista sin asfaltar 

( IS.Om). 

Fondo de pisto sin asfaltar 

( IS.Om). 

Pisto sin asfaltar (20.0 m). 

Borde de pisto sin osfoltar 

(20.0 m). 

Fondo de pisto sin asfaltar 

(20.0 m). 

Pisto sin asfaltar (25.0 m). 

Borde de pista sin asfohnr 

(25.0 m). 

Fondo de pista sin asfohar 

(25.0 m). 

Dibujo LV 

ó 

10 

30 

6 

10 

30 

6 

10 

30 

<S 

10 

30 

co 

15 

43 

15 

43 

15 

43 

15 

43 

WT 

0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

6 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

36 
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Escala: 1/25.000 "pla.dgn. Hoja 17 

Elemento 

Acera, mediano, bordillo. 

Vía urbana sin eje (7.5 m) 

Borde de vía urbano (7.5 m) 

Vía uibono sin eje (10.0 m} 

Borde de ̂ ô urbano (10.0 m). 

Vio urbana sin eje (15.0 m). 

Borde de vía urbono (15.0 m). 

Vía urbono con eje (20.0 m) 

Borde de vía urbano ^0.0 m). 

\Aa urbano sin eje (25.0 m). 

Borde de vfa urbano (25.0 m) 

Vía urbana con eje (7.5 m) 

Borde de vía urbana (7.5 m). 

Fondo de vía urbana (7.5 m). 

Vfa urbano con eje (10.0 m). 

Borde de vfa urbarui (10.0 m). 

Fondo de vfa urbano (10.0 m). 
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4,12 

36 

4,12 

36 

4,12 

36 

4,12 

36 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

36 

4,12 

4,12 

Thick 

0.10 
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Escala: 1/25.000 

Planimetría. 

^-*pla-dgn. Hoja 18 

Elemento 

Vía urbana con e¡e.(T5.0 m} 

Borda de vía urbano [15.0 m) 

Fondo de vfa urbana [i 5.0 m) 

Vía urbana con s¡e ¡20.0 m| 

Borde de vía urbana (20.0 m¡. 

Fondo de vía ufíiana (20.0 mj. 

Vio urbana con eje (25.0 m) 

Borde de vía urbana (25.0 m). 

Fondo de v!o urbano (26.0 m). 

Via urbona en construcción (7.5 m]. 

Bofde de vía urbana 
en construcción (7.5 m). 

Fondo de vio urbana 
en construcción (7.5 m) 

Vio urbano en construcción (10.0 m). 

Borde de vía urjjona 
en constnicción (i 0.0 m). 

Fondo de vio urbano 
en constmcción (10.0 m). 
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c M Y Observaciones 

No se romf)erán los multílíneas ni se 
realizorún los encuentros entre calles, 
se resuelven en tabla. 

No se romperán los multilfneas ni se 
realiiorón los encuentras entre calles, 
se resuelven en tabla. 



Escala: 1/25.000 

Planimetría. 

'-•pla.dgn. Hoja 19 

Elemento 

Vía urbano en construcción [15,0 m). 

Borde de vía urbana 

en construcción (15.0 m). 

Fondo de vía urbano 

en consfnicción (15.0 m). 

Vía urbono en constnjcción (20.0 m). 

Bonde de vio urbona 

en construcción ¡20.0 m). 

Fondo de vía urbana 

en construcción (20.0 m). 

Vía urbano en construcción (25.0 m). 

Borde de vio urbano 

en construcción (25.0 m). 

Fondo da vfa urbano 

eñ construcción (25.0 rn). 

Vio urbano en construcción (30.0 m). 

Borde de vfa urbana 

en construcción (30.0 m). 

Fondo de vía urbana 

en construcción (30.0 m). 
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c M Y Observaciones 

No se romperón las muítilíneos ni se 

realizarán los encuentros entre col les, 

se resuelven en tabla. 

No se rompen^n los multilineas ni se 

reolizonin los encuentros entre collas, 

se resuelven en toblo. 

No se romperán las multilfneos ni se 

realizaron los encuentros entre calles, 

se resuelven en tabla. 

No se romperón ios multilineas ni se 

reali iorán los encuentros entre calles, 

se resuelven en tabla. 
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Elemento 

Caminos. 

Sendos. 

Vfos pecuarios. 

Cortafuegos. 

- Borde de Cortafuegos. 
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Elemento 

limite municipal 

Limito provinciol 

Limite C .M. 

Limite otros comunidades 
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Elemento 

Torreón, atalaya. 

- Toneón, atalaya (componente). 

Cementerio (símbolo mínimo). 

• Cementerio (componente). 

- Cementerio (componente). 

Depósito de agua en superfíde 

o semienterrado. 

- Depósito de agua en superficie 

o semienterrado (componente). 

- Depósito de agua en superficie 

o semienterrado (componente). 

Depósito de agua elevodo 

(símbolo mínimo). 

- Depósito de agua elevado 

(componente). 

- Depósito de aguo elevado 

(componente). 

Torre de vigío. 

- Tome de vigío (componente). 

• Torre de vigía (componente). 

Mino. 

- Mina (componente). 

- Mino (componente). 
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c M Y Observaciones 

celinoine: TORRE 

fill_oolor=(l 68,255,255) 

cellname: CEMEN 

cellname : AGUA1 

fill_CQlor= {217,201,154) 

cellname: AGUA2 

f i lLoolor-(217,201,154) 

fill_color= (255,0,0) 

cellname: VIGÍA 

cellname: MINA 

fill_color=(0,0,0) 



Escala: 1/25.000 -*sim.clgn. Ho¡a 02 

Elemento 

Mino abandonada. 

- Mina abandonada (cxsmponente]. 

- Mina abandonada {componenta). 

Cantera. 

- Cantero (componente). 

- Contera (componente). 

Cantera abandonado. 

- Cantera abandonada (componente). 

- Cantera abandonada (componente). 

Cueva con inferas arqueológica. 

' Cueva con ínteres orqueológico. 

(componente) 

Cueva con interés deportivo. 

• Cueva con Ínteres deportivo, 

(componente) 

Cueva con irTteres industrial (bodega). 

- Cueva con ínteres industrial ^xxiega). 

(componente) 

Molino de viento 

- Molino de viento (a)mponente). 
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c M Y Observaciones 

cellname: MINA 

fill_color= (0,0,0) 

cellname: CANTE 

cellname; CANTE 

cellname: CUEVAl 

cellname: CUEVA2 

cellname: CUEVA3 

cellname: M O U N 1 

fill_color= (0,0,0) 
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Elemento 

Molino de aguo. 

- Molino de aguo (componente). 

- Molino de oguo (c»mponente). 

Restos arqueológicos. 

Restos arqueológicos (componente). 

Punto kilométrico (P.K.). 

- Punto Icilométríco (P.K.) (componente). 

Texto de punto Idiométríco. 

Antena o repetidor. 

- Antena o repetidor (componente). 

- Antena o repetidor (componente). 

Áreos recreativos. 

- Aleas recreativas (componente). 

Estación de metro. 

• Estadón de metro (componente). 

- Estadón de metro (componente). 
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cellnome: M O U N 2 

cellnome: RESTOS 

fill_color= (0,0,0) 

cellnome: HITO 

f¡ILcolor= (0,0,0) 

Font:150 TH:38.5 TW: 38 .5 

cellnome: ANTENA 

f¡ll_color= (255,0,0) 

cellnome: PICNIC 

fill_color=(l 68,255,0) 

cellnome: METRO 

f¡ll_cxiloi^ (255,0,0) 

fill_color= (255,255,255). 



Escala: 1/25.000 -*sim.dgn. Hoja 04 

Elemento 

Apeadero (símbolo mínimo). 

. Apeadero (componente). 

Monumento (no edificio). 

- Monumento (componente). 

Cartela de carreteras. 

- Cartela de carreteras (componente). 

- Cartela de carreteras (componente). 

Cartela larga de carreteras. 

- Cartela larga de carreteros 
(componente). 

- Cartela larga de carreteras 
(componente). 

Cartela de carreteros RIGE. 

- Cartela de caneterns RIGE 
(componente). 

- Cartela de carreteras RIGE 
(componente). 

Estación de servido. 

- Estación de senñdo (componente). 

Surtidor aislado. 

- Surtidor aislado (componente). 

Dibujo 

• 

• 

o 

« 

lM-6081 

1 1 

M-608 

1 SG-6101 

1 1 

SG-610 

|N-IV| 

1 1 

N-IV 

ES. 

E.S. 

S. 

S. 

LV 

0 

35 

0 

5 

0 

26 

26 

0 

26 

26 

0 

26 

26 

0 

60 

0 

60 

co 

0 

1 
(¡11:2 

0 

6 
fill: 6 

0 

1 
filh 250 

1 

0 

1 
fill: 250 

1 

0 

1 
(ill: 250 

1 

0 

' 

0 

1 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

2 

15 

2 

6 

2 

6 

17 

2 

6 

17 

2 

6 

17 

2 

17 

2 

17 

Thick 

0.13 

0.08 

0.10 

0.00 

0.10 

0.00 

0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

Prio 

320 

320 

320 

325 

320 

325 

320 

325 

320 

320 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c M Y Observaciones 

cellnaine: APEADO 

f¡ll_color= (255,0,0). 

cellnome: MONUM 

f¡ll_color= (255,0,255). 

cellnama: CARTEL1 

f¡ll_color= (255,255,255) 

Enlar Doto listo para rellenar. 
FT:59 TH:45 TW: 45 

cellname : CARTEL2 

filLcolor= (255,255,255) 

Entar Dala listo para rellenar. 
FT:59 TH:45 TW: 45 

cellnaine: CARTEL3 

fill_color=(255,255,255) 

Enter E>ata listo pora rellenor. 
FT:61 TH:55 TW: 55 

cellname: EST5EV 

Font:150 TH:30 TW: 30 

cellname: SURTÍ 

Font: 150 TH:30 TW: 30 



Escala: 1/25.000 

Fondos Urbanos. 

•'-*fon.dgn. Hoja 01 

Elemento 

Fondos ajardinado. 

Fondos pavimento do. 

Fondos de Períurbano y solares. 

Fondos da Explan oda. 

Dibuio 

^IH 
LV 

8 

18 

28 

38 

co 
239 

fill: 239 

238 
fill: 238 

139 
fill; 139 

43 
fill: 43 

wr 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

Type 

ó, 14 

6, 14 

6, 14 

6,14 

Thick 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Prio 

60 

60 

60 

60 

R 

222 

240 

255 

255 

G 

255 

240 

243 

255 

B 

214 

240 

204 

195 

c M Y Observaciones 

fill_cobr= (222,355,214) 

fll_color=(240,240,240) 

fi1l_color=(255,243,204) 

fÍll_i:obr= (255,255,195) 



Escala: 1/25.000 

Edificaciones, parques y ¡ardines. 

***-*edi.dgn. Hoja 01 

Elemento Dibujo LV CO WT LC Type Thick Prio M Observaciones 

Viviendas 
2 

: 2 3 7 
6, U 0.06 150 255 f¡ l l_color=(255,183,174) 

Equipamiento Deportivo. 
2 

fill; 227 
6,14 O.OÓ 150 f i l l_color={105,175,177) 

Equipamiento Sanitario. 15 
96 

fill: 225 
6 , 1 4 0.06 150 255 flll_color= (255,93,53) 

Equipamiento Educotfvo. 
97 

f i l l : 226 
6, 14 0.06 150 255 O f|-||_color=(}29,210,206) 

Equipamiento Cu/tu mi . 15 
98 

fill: 234 
6, 14 0-06 150 f l l l_color=(235,181, ló0) 

Equipamiento: Administración. 
99 

II: 228 
6, 14 O.OÓ 150 255 f i l l_color=(95,158,IÓ0) 

Equipamiento: Servidos Sociales. 15 
100 

fill: 229 
6 , 1 4 O-Oó 150 255 O O fill_co]or=[l 97,137,113) 

Equipamiento: Ocio y esparcimiento. 15 
101 

fili: 67 
6 , 1 4 0.06 150 255 fill_color= {205,173,0) 

Equipamiento: Religioso. 
102 

fill: ÓO 
6 , 1 4 0.06 150 fill_co[or= (230,0,230) 

Comercio. 25 
2 

fi l l : 230 
6, 14 0.06 150 255 I l_cobr=n7ó ,148 ,206) 

Of idnas. 
96 

fill: 231 
6, 14 0.06 255 f¡ l í_color=(l 30,115,224) 

híostelería. 25 
97 

fill: 232 
6, 14 O.OÓ 150 255 fllLcolor=(121ó,197,238) 

Industrio, almacenes y naves 

agropecuQrías. 
35 

2 

fi l l : 233 
ó, 14 150 255 fill_color= [209,209,209) 

Transportes e Jnfrnestnjcturas. 45 
2 

fill; 235 
ó, 14 150 255 fill_color={159,168,lÉ 

Tapias. 4 , 12 0.06 100 255 

Piscinas a escalo. 4 3 4 , 12 0.05 255 fill_cobr=(l 68,255,255) 

Parques y ¡ardines. 
240 

fill: 143 
4 , 1 2 150 89 filUolor=(l 44,227,132) 



Escala: 1/25.000 *ed¡.dgn. Hoja 02 

Elemento 

Límite de Área protegida. 

Campo de fútbol. 

- Campo de fútbol (componentes). 

- Campo de fútbol (componente). 

Campo de Baloncesto. 

- Campo de Baloncesto (componentes). 

- Compo de Baloncesto (componente). 

Compo de Tenis. 

- Campo de Tenis (componentes). 

Piscina particular. 

- Piscina particular (componente). 

Piscina Urbanización. 

- Piscina Urbanisidón (componente). 

Aibol notable. 

- Árbol notable (componente). 

Árbol paro alineadones. 

- Árbol para alineodones (componentes). 

Dibujo 

m 

m 

0 

m 

m 

• 

( S 

= 

-

-

° 

•=• 

• 

• 

• 

• 

LV 

40 

0 

15 

15 

0 

15 

15 

0 

15 

0 

43 

0 

43 

0 

13 

0 

13 

co 

3 

0 

1 

1 

0 

1 

1 
filhl 

0 

1 

0 

5 
fill: 14B 

0 

5 
fill: 148 

0 

3 
fill: 71 

0 

3 
fill: 71 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

4,12 

2 

3 

15 

2 

<5,3 

6,14 

2 

6,3 

2 

ó 

2 

ó 

2 

15 

2 

15 

Thlck 

0.30 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.08 

0.08 

0.15 

0.10 

Prio 

160 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

255 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

255 

255 

B 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

255 

255 

0 

0 

0 

c M Y Observaciones 

cellnaine : FÚTBOL 

cellname: CESTO 

cellname: TENIS 

csllname: pisd3 

ftll_color=(l 68,255,255) 

cellname: pisci2 

fill_color=(l 68,255,255) 

cellname: arfooll 

fill_color=(l 68,255,0) 

cellname: ari}ol2 

flll_oolor=(l 68,255,0) 



Escala: 1/25.000 -*teh.dgn. Hoja 01 

Elemento 

Río fundamental (Tajo). 

RTo principal-

lUo secundario (lineal). 

Arroyo. 

Embalse grande. 

Embalse medio. 

Embalse secundario. 

Embalse pequeño y lagunas. 

Dibujo 

RÍO TAJO 

RÍOJARAMA 

RíoGuadalix 

Anuyo dd Quiñón 

ELATAZAR 

EMB.DE EL PARDO 

Embalse de Navaeemula 

Laffittas de Las Madres. 

LV 

34 

30 

36 

37 

34 

30 

40 

38 

co 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

Thick 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Prio 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

B 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

255 

c M Y Observaciones 

FT:29 TH:75 TW:75 15:18.30 

FT:29 TH:50 TW:50 15:18.30 

fT:29 TH:50 TW:50 LS:18.30 

IT:29 TH:37 TW;37 LS: 12.50 

FT:29 TH:75 TW:75 L5:25 

FT.29 TH:50 TW:50 LS: 18.30 

FT:29 TH:37 TW:37 LS: 18.30 

FT:29 TH:37 TW:37 15:12.00 

EMB.de


Escala: 1/25.000 *tet.dgn. Hoja 01 

Elemento 

Nombre de Comunidad Autónoma. 

Nombre de Pnmnda. 

Nombre de capNol de comunidad. 

Mayor de 100.000 h. 

Entre 50.000 y 100.000 h. 

Entre 10.000 y 50.000 h. 

Entre 5.000 y 10.000 h. 

Entre 1.000 y 5.000 h. 

Entre 200 y 1.000 h. 

Menores de 200 h. 

Distritos y Urbanizaciones Grandes-

Gran Sector Urbano, Aeropuerto. 

Banrios/ urbanizaciones, colonias 
y polígonos industríales. 

Aldea, Lugar, Caserío 

GraruJes estadones de femxam'l. 

Estadones de femxnrríl. 

Estadones de cercanías y apeaderos. 

Dibujo 

COMÚN 

PROVINC 

TOLED 
LEGANÉS 

COSLADA 

ARGANDA 

Galapagar 

Grlñón 

Qiiijoma 

La Acebeda 

TETUÁN 

Somosaguas 

Universidad 

Humera 

Estación de Atocha 

Estación de Lozoyuela 

EstadAn de Cantoblanco. 

LV 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

11 

12 

13 

57 

61 

17 

co WT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

Thick 

0.00 

o.oo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Prio 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c M Y Observadones 

FT:56 TH:113.50 TW:113.50 LS:75 

FT:94 TH:103 TW:103 l¿:50 

FT:65 TH:135 TW:135 LS:7S 

FT:56 TH:94 TW:94 LS:50 

FT:56 TH:80 TW:80 LS:40 

FT:56 TH:72 TW:72 LS:35 

FT:56 TH:74 7W:74 LS:32.50 

FT:S6 TH:63.50 TW:63.50 15:32.50 

FT:9 711:61 TW:61 LS:27.S0 

FT:9 •m:55.50 TW:5S.50 15:25 

FT:67 TH:50.50 TW:50.50 LS:22.50 

FT:67 TH:50.S0 TW:S0.50 LS:22.50 

n:67 TH:44 TW:44 LS:25 

FT:67 111:50.50 TW:50.50 LS:25 

FT:Ó1 TH:46.50 1W:46.50 15:20 

FT:Ó1 T>1:40 TW:40 15:17.50 

FT:61 TH:40 TW;40 15:17.50 



Escala: 1/25.000 *-*tet.dgn. Hoja 02 

Elemento 

Letras y números de ferrocarríles. 

Aeródromos. 

Caminos y cañados. 

Casco HistorícOfC.HA 

Edifício/Casa aislado, ermita. 

Monumento. 

Puente, instalación, detalle constnjcHvo. 

Sierra principal. 

Sierra secundaría. 

Pico prindpal. 

Cerro, pico, collado. 

Unidades fisiogróficas. 

Paraje grande. 

Topónimo puntual paraje. 

Parque regional. 

Panqué, jardín, goH (grandes). 

Porque, jardín, golf (pequeños). 

Dibujo 

C-8 

Aeródromo 

CsAadansa/ 

Paseo del Prado 

Ermita de San Antonio 

Puerta de Alcalá 

Puente de los Once Ojos 

GUADARRA 

Cuerda Larga 

Peña Cebollera 

Peña Hueca 

Hoya de 

Los Pinganillos 

Los Rancajales 

PARQUE 

Parque de Juan Carlos 1 

Parque {le la Alameda 

LV 

19 

18 

21 

60 

14 

15 

16 

38 

39 

40 

42 

34 

41 

42 

35 

37 

63 

co wr 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Type 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

Thick 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Prio 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

350 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c M Y Observaciones 

FT:228 TH:51.50 TW:S1.50 15:25 

iT:61 TH:48 TW:48 LS:22.50 

FT:62 TH:37 TW;37 LS:17.50 

iT:27 TH:55 TW:55 LS:25 

FT:61 TH:40 TW:40 LS:20 

IT:27 TH:41.50 TW:41.50 LS:20 

fT:61 TH:40 TW:40 tS:20 

FT:83 TH:75 TW:75 LS:50 

IT:83 TH:58.50 TW:58.50 LS:35 

FT:62 TH:58.50 TW:58.50 LS:30 

fT:95 TH:46.50 TW:46.50 15:22.50 

FT:83 m:87.50 TW:87.50 LS:50 

IT:9S TH:60.50 TW:60.S0 IS:30 

n":95 TH:46.50 TW:46.S0 15:22.50 

FT:95 TH:89.50 TW:89.50 15:50 

FT:95 •nH:47.50 TW:47.50 L5:25 

fT:95 -^1:41 TW:41 tS:20 




