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Resumen
La Evaluación Ambiental Estratégica se perfila como un instrumento de gran
potencialidad para promover el desarrollo sostenible y la integración de consideraciones
ambientales en la preparación y adopción de algunos planes y programas que pueden
tener repercusiones sobre el medio ambiente.
La Directiva 2001/42/CE, que habría de ser transpuesta al marco legal español
antes del 21 de julio de 2004, supone un importante cambio de enfoque de las
evaluaciones ambientales, y sienta las bases para un tratamiento homogéneo en todo el
territorio de la Unión Europea.
La presente investigación se centra en la situación normativa y metodológica de
la EAE, analizando en primer lugar el tratamiento dado a la evaluación estratégica en
los documentos del Desarrollo Sostenible, con especial atención a los relativos a la
sostenibilidad del transporte.
Se analiza el marco legal de la Evaluación Ambiental Estratégica en distintos
ámbitos geográficos, destacando que si bien en España a nivel nacional no hay
requerimientos legales de evaluación ambiental de planes y programas, sí los hay en
algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, que por la Ley
2/2002, regula un procedimiento de evaluación estratégica muy próximo al de la
Directiva EAE.
Puesto que el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica se plantea
integrado en los procesos de toma de decisiones, se revisan los procedimientos de
planificación y de evaluación estratégica, así como sus relaciones mutuas. Uno de los
objetivos de la EAE es mejorar el proceso de planificación, para ello debe formar parte
del procedimiento de elaboración del plan o programa desde las fases iniciales del
mismo.
Finalmente, se investigan las posibilidades de los Sistemas de Información
Geográfica en la evaluación estratégica de cuestiones relacionadas con el Medio
./ XXXXLyX^l.Xl.V

y

XCi \ . > ' 1 . % J - V / X X C I V X \ ^ Í . 1

KX\^1.

I. VXl.lkV^l.X\-/.

J.^CiC4Xi.J.lWXi.tW,

OV' LJAÍ^llVS^tX

UXl

Xl.i.WLV/\J-V/

L/

los SIG que posibilite la evaluación multicriterio con un único objetivo, especialmente
orientado a la evaluación estratégica de Infi-aestructuras de Transportes en el ámbito
regional. El método propuesto se aplica a la evaluación del programa de carreteras
RedSur de la Comunidad de Madrid.
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Abstract
Strategic Environmental Assessment (SEA) is expected to be a powerfiíl
instrument to promote the sustainable development and environmental aspects
integration to prepare and adopt several plans and programs, which could have a great
impact over the environment.
The Executive Committee 2001/42/CE, which would must be taken by Spanish
law framework before the 21th July 2004, establishes an important and new point of
view in the environmental assessments, and paved the way for an homogeneous
treatment within the whole European Union territory.
This research, focused on regulation and methodology of the SEA, analyses
firstly the treatment given to the strategic assessment by several sustainable
development papers, with special attention in transport.
The SEA law framework would be analyzed in different geographic áreas,
taking into consideration that although in Spain, as a national área, there are not leg^l
requirements in environmental evaluation plans and programs, in some Autonomous
Communities, one of those, the Commimity of Madrid, the law 2/2002 regulates a
strategic evaluation procedure quite similar to the SEA Executive Committee.
Because of the SEA procedure is integrated in the making decisión processes,
the planning and strategic evaluation procedures will be revised, as well as its
relationships. One of the objectives of the SEA is to improve the planning process, that
is the reason why it must be considered as a part of the initial phases of the plan or
program development process.
Finally, some of the possibilities of the GIS (Geographic Information Systems)
in the Environmental and Territory Distribution strategic evaluation task will be studied.
Also a method based on GIS, which considers the multicriteria evaluation will be
described, specially for Transport Infrastructures strategic evaluation in a regional área.
The method proposed will be applied for the RedSur Road Program evaluation
in the Community of Madrid.
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En este capítulo se recogen en primer lugar (punto 1.1), las principales ideas que
han motivado la elección del tema de esta tesis. Se introducen a continuación los
conceptos básicos del desarrollo sostenible con especial incidencia en la integración de
las consideraciones medioambientales en los procesos de toma de decisiones en las
fases más estratégicas de los mismos, (punto 1.2). A continuación se identifica la
definición y características del transporte sostenible en los documentos oficiales que lo
tratan (pxmto 1.3).
Por último se describen los objetivos que se pretenden alcanzar, el esquema del
trabajo y el ámbito geográfico y alcance de la aplicación de la aportación metodológica,
(punto 1.4).

1.1. Motivación
La Directiva 2001/42/CE' de 27 de junio de 2001, supone un importante cambio
de enfoque de las evaluaciones ambientales. A la aprobación de la Directiva por parte
del Consejo y el Parlamento Europeo, se llegó tras un largo periodo de elaboración y

' Relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Diario Oficial n° L 197 de 21 de julio de 2001.
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consenso, que culminó en un documento el 20 de marzo de 2000 .
Este largo debate fue la consecuencia de las diversas prácticas y enfoques
metodológicos empleados por los distintos Estados miembros en la materia.
El objetivo de la Directiva queda reflejado en algunas de sus consideraciones
iniciales, concretamente las que están relacionadas con la evaluación de planes y
programas y el desarrollo sostenible, son las que se recogen en el cuadro 1.1.1.

CONSIDERACIONES DE LA DIRECTIVA 2001/42/CE
Se hace referencia al Tratado , donde se indica que deben integrarse los
requisitos de protección medioambiental en la definición de políticas y
actividades comunitarias, con vistas a fomentar un desarrollo
sostenible"
> La revisión del Quinto Programa de acción en materia de Medio
Ambiente^ señala la importancia de valorar los posibles efectos
medioambientales de planes y programas.
La evaluación de impacto ambiental constituye un instrumento
importante para la integración de consideraciones ambientales en la
preparación y adopción de algunos planes y programas que pueden
tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente.
> La adopción de procedimientos de evaluación de planes y programas
deben redundar en beneficios empresariales, mediante la adopción de
información medioambiental en el proceso de toma de decisiones en
una fase temprana de la acción.
Los diferentes sistemas deben contener requisitos comunes en los
Estados miembros.
> Hay que establecer unos principios amplios del sistema de evaluación
ambiental y deje los detalles a los Estados miembros.
Cuadro 1.1.1 CONSIDERACIONES DE LA DIRECTIVA 2001/42/CE
(Elaboración propia)

Los Estados miembros habrían de poner en vigor las disposiciones legales y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva antes del 21 de julio de
2004^
En relación con la evaluación estratégica, cabe señalar la Directiva 2003/3 5/CE

Posición Común del Consejo. Diario Oficial C 137 de 15 de mayo de 2000.
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Diario Oficial n° C325 de 24 de diciembre de 2002.
Artículo 6 del Tratado. "Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la
definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad, en particular con objeto de
fomentar un desarrollo sostenible".
Decisión n° 2179/98/CE del Consejo. Diario Oficial L 275 de 10 de octubre de 1998.
Artículo 13 apartado 4
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para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas',
cuyo objetivo queda perfectamente plasmado en el considerando 3° de la propuesta^.
Pero el marco legal de la "Evaluación Ambiental Estratégica" (EAE)^, se inició
mucho antes en otros países, tal es el caso de Estados Unidos que en 1969 a nivel
federal recoge la obligación de las evaluaciones de impacto ambiental. Destaca la ley'
norteamericana que todas las agencias del Gobierno Federal deben utilizar un enfoque
sistemático e multidisciplinar para asegurar un uso integrado de las ciencias sociales y
naturales en la planificación y en la toma de decisiones que pueden tener un impacto en
el medio ambiente", debiendo ser objeto de evaluación las políticas, planes y
programas, además de los proyectos.
Otros estados y países elaboraron leyes para la EAE, como California'^ (1986),
Canadá'^ (1990), Dinamarca (1998)'^ Finlandia'^ (1995), Francia'^ (1994), Holanda'^
(1995), etc.
Estas normas, con un planteamiento muy diverso tienen unos puntos comunes
que se indican en el cuadro 1.1.2.
PUNTOS COMUNES EN LA LEGISLACIÓN EAE
Integración de las consideraciones medioambientales en las fases más
tempranas del proceso de toma de decisiones.
Potenciación, transparencia y publicación de los procesos de
participación del público y consulta de instituciones, organismos y
' Directiva 2003/3 5/CE por la que se establecen medidas para la participación del público en la
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se
modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas
85/337/CEEy96/61/CE.
^ Considerando 3° - La participación real del público en la adopción de esas decisiones le permite
expresar opiniones e inquietudes que pueden ser pertinentes y que las autoridades decisorias pueden
tener en cuenta, favoreciendo de esta manera el respeto del principio de la obligación de rendir cuentas
y la transparencia del proceso decisorio y contribuyendo al respaldo público de las decisiones
adoptadas.
' En inglés el término empleado es SEA.- Strategic Environmental Assessment
'° Nacional Environmental Policy Act. NEPA
" Sec. 102
'^ Ley de Calidad Ambiental de California. CEQA California Environmental Quality Act
'^ Environrnental Assessment and Review Process, EARP
'"* Danish Prime Minister Office Circular n° 159, 16 September 1008. (la primera circular es de 1993)
'^ Ley sobre el Procedimiento de Evaluación Ambiental, septiembre de 1994; Plan de acción finlandés
para el desarrollo sostenible 1995
'* Etudes Stratégiques dlmpact sur I'Environnement (ESIE)
" Environmental-Test (E-Test). 1995
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•

grupos interesados.
Toma en consideración de la EAE, transparencia y publicación del
proceso de toma de decisiones.
Empleo de metodologíasflexiblesadaptadas a cada situación.

Cuadro 1.1.2. PUNTOS COMUNES EN LA LEGISLACIÓN EAE (Elaboración propia)

En España no existe en la actualidad legislación EAE a nivel nacional, que como
se ha dicho anteriormente deberá aprobarse antes del 21 de julio de 2004. Sin embargo
hay en la legislación de algunas Comunidades Autónomas consideraciones más o menos
precisas de EAE, como es el caso de Andalucía'* (1994), Cantabria'^ (1991), Islas
Canarias^*' (1990), Castilla - La Mancha^' (1999), Castilla y León^^ (2000),
Extremadura^^ (1991) y Madrid^"* (2002).
En la mayoría de los casos se trata de prolongaciones de la Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) de proyectos y actividades a determinados planes urbanísticos
o de desarrollo regional.
La Comunidad de Madrid aprobó el 19 de junio de 2002 la Ley 2/2002 de
Evaluación Ambiental. Esta Ley regula en el Título II un procedimiento de "análisis
ambiental de planes y programas". Esta Ley entró en vigor el día 2 de julio de 2002.
A esta diversidad de situaciones legales, hay que añadir la diversidad
metodológica. Algimos países, organismos y consultorías privadas han elaborado guías
metodológicas globales o sectoriales con procedimientos dispares, existiendo solo una
guía oficial aceptada en los Estados miembros de la Unión Europea: "Manual sobre
evaluación ambiental de Planes de desarrollo resional y programas de los Fondos
Estructurales- de la Unión Europea "^^ (COMISIÓN EUROPEA. 1998 c)
'* Ley 7/1994 de 18 de mayo de Protección Ambiental.
" Decreto 50/1991 de 29 de abril de Evaluación de Impacto Ambiental.
^° Ley 11/1990 de 13 julio de Prevención de Impacto Ecológico
^' Ley 5/1999 de 8 de abril de Evaluación de Impacto Ambiental.
•^^ Decreto Legislativo 1/2000 de 18 de mayo, texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental.
^^ Decreto 45/1991 de 16 de abril de medidas de Protección del Ecosistema.
^'' Ley 2/2002 de 19 de junio de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
^^ Los Fondos Estructurales incluyen: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo
Social Europeo (FSE), la sección de orientación del Fondo Europeo de Orientación t de Garantía
Agrícola (FEOGA) y el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). (COMISIÓN
EUROPEA. 1999e)
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Junto a esta dispersión legal y metodológica de la EAE, cabe añadir la falta de
estructura de los procedimientos de toma de decisiones de planes y programas. En
muchos casos, los tales planes y programas no son más que listas valoradas de
proyectos y actuaciones. Por otra, parte la diversidad competencial en el marco local,
regional y nacional, dificulta la coherencia del proceso de planificación.
Ante la situación descrita en los párrafos anteriores, no es de extrañar las escasas
realizaciones prácticas de EAE en la Unión Europea. En particular en España
escasamente alcanzarán la media docena, de las que cabe destacar la Evaluación
Ambiental Estratégica del Plan Hidrológico Nacional (septiembre de 2000).
La demanda de movilidad en la Comimidad de Madrid ha sido creciente a lo
largo del tiempo; tanto internacional, como nacional, regional, metropolitana y local en
los municipios más poblados.
Es innecesario señalar los impactos positivos y negativos que el transporte tiene
en un territorio como la Comunidad de Madrid, tanto sobre el medio ambiente, la
economía y los aspectos sociales como, en general sobre la calidad de vida de sus
habitantes.
La planificación de las infi*aestructuras y de los servicios de transporte en la
Comimidad, han tenido en los últimos años una cierta estructura jerarquizada, donde a
partir de Planes Regionales de Estrategia Territorial^^, se han desarrollado Planes
estratégicos zonales y sectoriales; los primeros condicionaron los Planes Urbanísticos y
los segimdos los Planes y Programas de Transporte^^.
Pero este esquema de planificación ha tenido dos graves inconvenientes: en
^* Reglamento CEE N" 2081/93 del Consejo.
^^ Pian Regional de Estrategia Territorial. 1996 Comunidad de Madrid; Plan Estratégico de Madrid 1993.
Ayuntamiento de Madrid.
^* Plan de Transporte público a Largo Plazo. 1992. Consorcio Regional de Transportes; Estrategia
Regional de Transportes para el año 2001.11 Plan de Transportes 1993. Consejería de Transportes de la
Comunidad de Madrid. Plan de Transporte de Cercanías 1990-1993. Ministerio de Obras Públicas;
Plan de Cercanías 1996-2001. Ministerio de Fomento; Plan Director de la Red Arterial Ferroviaria de
Madrid 1993-2005. Ministerio de Fomento; Plan Director de Infraestructuras 1993-2007, Plan
Intermodal del transporte en el área de Madrid. Ministerio de Fomento; Programa de grandes
Infraestructuras 2000-2007. Ministerio de Fomento; Plan de Ampliación de Metro 1990-1993.
Comunidad de Madrid; Plan de ampliación de Metro 1995-2002. Comunidad de Madrid; Plan de
Ampliación de Metro 1999-2003. Ministerio de Fomento. Plan de líneas de Actuación del Transporte
en Autobús (PLATA) 2003. Ministerio de Fomento.
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primer lugar, si bien los distintos planes tienen una estructura jerarquizada, no siempre
las conclusiones del plan de orden superior han servido de aporte de datos a planes de
rango inferior. En segundo lugar, los distintos organismos con competencia en la
planificación del transporte, hacen que, en muchos casos, los planes sean elementos
estancos sin compartir o subordinar metas, objetivos y estrategias entre ellos.
A esta situación hay que añadir que muy pocos planes hacen mención a
consideraciones medioambientales, y en ningún caso de los analizados se han integrado
estas consideraciones ambientales en el proceso de planificación.
Puede afirmarse, sin riesgo a equivocarse, que en la historia reciente de la
planificación de las infiraestructuras y de los servicios de transporte de la Comunidad de
Madrid, no existe ningún rasgo que pueda identificarse como una aproximación a la
Evaluación Ambiental Estratégica.
Resumiendo, el conjimto de ideas que han motivado la realización de esta
investigación son:
> Proximidad de la fecha límite para transponer la Directiva 2001/42/CE (21
dejuliode2004f^
> Existencia de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid de 19 de jimio, cuyo objeto es establecer el marco jurídico de los
procedimientos ambientales aplicables a planes, programas, proyectos y
actividades.
> Hasta el momento no se ha realizado ninguna Evaluación Ambiental al
amparo de la Ley 2/2002 en la Comunidad de Madrid.
> El dispar marco legal de los países que tienen reglamentos EAE, ha
fomentado una diversidad metodológica junto a escasos estudios analíticos.
> Existe alguna guía metodológica de EAE del transporte, pero orientada al
ámbito corredor y particularmente a las redes transeuropeas de transporte por
ferrocarril y carretera^".
> No se han identificado guías o estudios relativos a EAE de transporte en el
^' En la fecha de la revisión del texto (Septiembre de 2004), la Directiva no ha sido transpuesta.
'° Manual on Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans. European
Commission DG Energy and Transport, DHV Environment and Infrastructure BV.
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ámbito regional y tratamiento de red.
> Junto a los impactos medioambientales, son significativos los económicos y
sociales, es decir impactos que afectan a la sostenibilidad de una estrategia.
Hay alguna línea de investigación en este sentido incorporada en los
programas COST^', especialmente orientada al trafico y a las infi-aestructuras
de transporte^^.
> Son importantes en una red de transportes los impactos acumulativos y
sinérgicos, que no son tenidos suficientemente en cuenta en las EIA de los
proyectos.

1.2. Marco básico de referencia del Desarrollo
Sostenible y la Evaluación Estratégica
Este apartado tiene por objeto identificar mediante un recorrido por los
documentos oficiales, los conceptos básicos relativos al desarrollo sostenible y a la
evaluación estratésica.

12A, Los antecedentes del Desarrollo Sostenible
Uno de los primeros acontecimientos a nivel internacional donde se puso de
relieve la importancia de la protección de la naturaleza como fuente de vida para todo el
planeta, fue la Conferencia de Berna— en 1913. Posteriormente en 1948 en
Fontainebleau (Francia), se crea la UlCN donde participan gobiernos, instituciones y
organizaciones no gubernamentales. En la actualidad esta organización tiene 980
miembros de 140 países.
En 1949 las Naciones Unidas organizan en Nueva York una conferencia sobre
problemas ambientales y en 1968 se celebra en París la Conferencia Intergubemamental
^' European Co-operation in the Field of Scientific and Technical.
'^ Cost 350. Integrated Assessment of Environmental Impact of Traffic and Transport Infrastructure.
^^ Conferencia Internacional para la Protección de la Naturaleza, convocada por Paul Sarazin. 1913.
^'^ Unión Internacional para la Conservación de los Recursos Naturales. En la literatura inglesa UICN:
International Union for Conservation of Natural Resources.
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de expertos sobre bases científicas de la utilización racional y de conservación de los
recursos de la Biosfera. Esta Conferencia tuvo como íruto el Programa Hombre y
Biosfera.
Pero el primer paso realmente significativo en la protección del medio ambiente
se produjo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
celebrada en Estocobno los días 5 al 16 de junio de 1972 (CALDERÓN, E. 2003). En
ella se toma conciencia internacional sobre la necesidad de proteger el medio ambiente.
Sus consecuencias directas fueron la creación del Programa de Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente (PNUMA) en diciembre de 1972 y la institución del día mundial del
medio ambiente el 5 de junio de cada año. Indirectamente dio origen a los Programas
de Acción en el Medio Ambienter^ de la Unión Europea y en España a la creación de la
Comisión Interministerial para el Medio Ambiente.
El espíritu de la Conferencia queda reflejado al comienzo de su declaración en
las palabras siguientes:

"El hombre es a la vez obra y artífice del medio que le rodea, el
cual le da sustento material y le brinda la oportunidad

de

desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga
y tortuosa evolución humana en este planeta se ha llegado a una etapa
en la que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la
tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de
innumerables maneras y en una escala sin precedentes cuanto le
rodea. Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial,
son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de
derechos humanos fundamentales,

los

incluso el derecho a la vida

misma ".

35

Las primeras acciones comunitarias comenzaron en 1972, en el marco de 4 programas de acción
sucesivos, basados en un enfoque vertical y sectorial de los problemas ecológicos. Los objetivos se
orientaron fundamentalmente en limitar la contaminación mediante la introducción de normas
mínimas, la gestión de residuos y contaminación del agua y el aire.

8
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1.2.2. £1 Informe Brundtland
La doctora Brundtland^^, Primera Ministra de Noruega en tres ocasiones y por
un total de diez aflos, organizó y dirigió la Comisión Mundial sobre Desarrollo y Medio
Ambiente en 1983, por encargo del entonces Secretario General de la ONU, Pérez de
Cuellar.
El informe de esta comisión llamado "Nuestro Futuro Común" (Comisión
Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. 1987) estableció el concepto de
desarrollo sostenible, que ha sido desde entonces incorporado en todas las políticas
económico - ambientales. El informe se publicó en 1987 y condujo a la convocatoria de
la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en 1992.
El desarrollo sostenible, tal como lo define el Informe, es:

"Aquel que satisface las necesidades de la generación presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades "

En gran medida, el éxito del término se debe a su simplicidad lingüística, junto
con la cuidada ambigüedad, en cuanto a sus posibles distintas interpretaciones. De
hecho si bien en muchas páginas del Informe se describen aspiraciones de países pobres
por mejorar su calidad de vida, en no menos páginas se plantea las necesidades de los
países industrializados por mantener su crecimiento por tiempo indefinido.
Desde otro pimto de vista, si bien la preocupación básica es el medio ambiente,
el Informe no olvida que el desarrollo sostenible, como herramienta para mejorar la
calidad de vida de los seres humanos, debe ocuparse de aspectos económicos y sociales.
Por ello insiste que el medio ambiente y el desarrollo sostenible no son contradictorios,
sino que están unidos inevitablemente. El desarrollo no puede subsistir sobre vma base
de recursos deteriorada ambientalmente. El medio ambiente no puede protegerse cuando
el crecimiento no tiene en cuenta los costes de la destrucción ambiental.

Gro Harlém Brundtland (1939 -

)
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En esta misma línea el Informe señala que es necesario integrar economía y
ecología al adoptar decisiones y leyes, no solo para proteger el medio ambiente, sino
para promover el desarrollo.
La globalidad del informe queda plasmada cuando dice que los objetivos del
desarrollo económico y social se deben definir desde el punto de vista de su
sostenibilidad en todos los países, ya sean desarrollados o en desarrollo. Las
interpretaciones de unos y otros pueden variar, pero los objetivos deben compartir
ciertas características generales y resultar de un consenso básico sobre el concepto de
desarrollo sostenible y las estrategias para lograrlo.
El Informe identifica los pelisros ambientales más importantes:
> El efecto invernadero
> El agotamiento de ozono de la capa atmosférica.
> Diversos contaminantes del aire que están acabando con árboles,
lagos, dañando edificios y tesoros culturales .
> Residuos tóxicos
> Desertización
> Pérdida de los bosques y otras reservas naturales.
Tras la identificación de los anteriores temas críticos, el Informe Bnmdtland
define los siguientes objetivos básicos:
> Revitalizar el crecimiento
> Cambiar la calidad del crecimiento
> Satisfacer las necesidades esenciales de trabajo, alimentos, energía,
agua, higiene, etc.
> Asegurar un nivel de población sostenible.
> Conservar y acrecentar la base de recursos.
^' A este fenómeno se le da el nombre de acidificación. Las emisiones de los tres contaminantes ácidos
más importantes, el dióxido de azufre (S02), los óxidos de nitrógeno (NOX) y el amoniaco (NH3) a la
atmósfera regresan a la superficie directamente en forma de deposición seca sobre la vegetación o de
deposición hímeda si viene arrastrada por lluvias. Sus efectos se manifiestan con defoliación de
árboles, pérdida de vitalidad, reducción de poblaciones de organismos acuáticos en lagos, ríos y
arroyos, eutrofización de ecosistemas terrestres y marinos por aporte de nitrógeno, y además altera la
composición del suelo. También afecta a edificios de piedra y a vidrieras, deteriorando el patrimonio
histórico y artístico.
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> Reorientar la tecnología y controlar los riesgos.
^

Tener en cuenta el medio ambiente y la economía en la adopción de
decisiones

La consecución de estos objetivos debe lograrse mediante estrategias que se
orienten a promover unas relaciones armoniosas entre los seres humanos entre sí y entre
la humanidad y la naturaleza. Para ello el documento señala que la consecución de un
desarrollo sostenible requiere:

>

Un sistema político democrático que asegure a sus ciudadanos una
participación efectiva en la toma de decisiones.

>

Un sistema económico capaz de crear excedentes y conocimiento
técnico sobre una base autónoma y constante.

> Un sistema social que evite tensiones provocadas por im desarrollo
desequilibrado.
>

Un sistema de producción que cumpla con el imperativo de proteger
el medio ambiente.

>

Un sistema tecnológico capaz de investigar constantemente nuevas
soluciones.

>

Un sistema internacional que promueva modelos duraderos de
comercio y finanzas.

> Un sistema administrativo flexible y capaz de corregirse de manera
autónoma.

El informe Brundtland avisa sobre la presión que los núcleos urbanos ejercen
sobre el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes, en este sentido señala
que la población urbana del mundo en desarrollo, ha pasado a ser diez veces mayor en
solo sesenta años; de aproximadamente 100 millones en 1920 a casi 1000 millones en
1980. Al mismo tiempo, la población rural ha registrado un aumento de más del doble.
La importancia del crecimiento urbano se refleja en el cuadro 1.2.1.

11
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POBLACIÓN EN NÚCLEOS DE
AÑO

POBLACIÓN URBANA

MÁS DE 1 MILLÓN DE
HABITANTES

1940

1 de cada 8 personas

1 de cada 100 personas

1960

1 de cada 5 personas

1 de cada 16 personas

1980

1 de cada 3 personas

1 de cada 10 personas

Cuadro 1.2.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA (Nuestro Futuro Común. 1987)

El informe de la Comisión pone de relieve el papel fimdamental de la opinión
pública en el impulso para la mejora de las condiciones de vida fundamentalmente en
el ámbito urbano y en los procesos de toma de decisión:38

1.2.3. La Cumbre de la Tierra
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo se celebró en Río de Janeiro (Brasil) del 3 al 14 de junio de 1992^^. La
Conferencia de Río, también llamada la Cumbre de la Tierra, supuso un punto singular
en las políticas y enfoques medioambientales en el mundo y dio carta de naturaleza al
desarrollo sostenible.
A la conferencia asistieron representantes de 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes
de Estado y de Gobierno, asi como multitud de asociaciones internacionales y
organismos de las Naciones Unidas. La conferencia fiíe presidida por el Exmo. Sr.
Femando CoUor, presidente de la República del Brasil'"'.
Los objetivos fundamentales de la Cumbre eran lograr un equilibrio justo entre
las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y de

"... en algunas ciudades la presión del público ha provocado el abandono de proyectos de desarrollo
urbano masivo, ha fomentado construcciones residenciales a escala más humana, se ha opuesto a la
demolición indiscriminada de edificios existentes y de barrios históricos, ha modificado la
construcción propuesta de autopistas urbanas y ha obtenido la transformación de parcelas
abandonadas en terreno de recreo".
De conformidad con la resolución 45/211 de 21 de diciembre de 1990 y la decisión 46/468 de 13 de
abril de 1992 de la Asamblea General
De nombre completo Femando Alfonso Collor de Mello, nacido el 12 de agosto de 1949 en Río de
Janeiro y Presidente de la República de Brasil desde el 15 de marzo de 1990 al 29 de diciembre de
1992.
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las generaciones futuras y sentar las bases para una asociación mundial entre los países
desarrollados y los países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la
sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses
comunes.
La Conferencia de Río, produjo una serie de documentos de los que cabe
destacar: La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, La Convención del cambio
Climático y la Agenda 21.
La Declaración de Río está articulada en veintisiete principios; define el objetivo
prioritario de la Conferencia el Principio 1°, que dice: "Los seres humanos constituyen
el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen
derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza''.
Adopta la definición de desarrollo sostenible del informe Bmdtland en el
Principio 3°, cuando dice: "El derecho al desarrollo sostenible debe ejercerse en forma
tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las
eeneraciones presentes y futuras"".
El concepto de integración del medio ambiente en las demás políticas para que
sean sostenibles, lo determina el Principio 4°, al decir: "A fin de alcanzar el desarrollo
sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del
proceso de desarrollo y no podrá considerarse deforma aislada".
La lucha contra la pobreza, la exclusión social y la cooperación entre los países
para luchar contra las diferencias de los mveles de vida, lo define el Principio 5°:
"Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de
erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible. a fin de
reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de
la mayoría de los pueblos del mundo".
Plantea la necesidad de modificar hábitos de consumo y producción en beneficio
de la sostenibilidad en el Principio 8°, donde dice: "Para alcanzar el desarrollo
sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían
reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar
políticas demográficas apropiadas".
13
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El Criterio de Precaución, lo define el Principio 15, que dice: ''Cuando haya
peligro de daño srave o irreversible, la falta de certeza absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costes
para impedir la degradación del medio ambiente".
La internalízación de los costes ambientales se plantea en el Principio 16: "Las
autoridades nacionales deberían procurar fomentar la intemalización de los costes
ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que
el que contamina debe, en principio, cargar con los costes de contaminación, teniendo
debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las
inversiones internacionales".
El Principio 17 da carta de naturaleza a la evaluación de impacto ambiental
como instrumento nacional sujeto a la decisión de una autoridad nacional competente.

1.2.4. Informe sobre el Cambio Climático
Entre los llamados documentos de Río, se encuentra el informe de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (NACIONES
UNIDAS 1992b), que se celebró en Nueva York entre el 30 de abril y el 9 de mayo de
1992. En su considerando inicial, reconoce que las actividades humanas han ido
alimentando sustanciahnente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera y ese aumento dará como resultado un calentamiento de la superficie de la
tierra y la atmósfera que puede afectar los ecosistemas naturales y a la himianidad.
Reconoce el Informe que tanto históricamente como en la actualidad, la mayor
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen su origen en los países
desarrollados. Las emisiones per cápita de los países en desarrollo son hoy
relativamente

reducidas; sin embargo estas emisiones podrían crecer de forma

significativa para poder satisfacer sus necesidades sociales y de desarrollo.
La lucha contra las emisiones de efecto invernadero, debe producirse en im
marco de cooperación internacional, y ello de acuerdo a las capacidades de cada país y
sus condiciones sociales y económicas. Las medidas contra el cambio climático.
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alcanzan su máxima eficacia en los planos ambiental, social y económico, si se basan en
consideraciones de orden científico, técnico y económico y se reevalúan continuamente
a la luz de los nuevos descubrimientos en la materia.
Las diversas medidas a adoptar contra el cambio climático, dice el informe de la
Comisión, se justifican económicamente por sí mismas, y además pueden ayudar a
resolver otros problemas ambientales.
Se reconoce las dificultades especiales de aquellos países en vías de desarrollo,
cuyas economías dependen particularmente de la producción, el uso y la exportación de
combustibles fósiles. Estas dificultades pueden incrementarse por las medidas que se
adopten para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, las
respuestas al cambio climático deberían coordinarse de manera integrada con el
desarrollo social y económico, con miras a evitar efectos adversos sobre todo en los
países en vías de desarrollo necesitados de im desarrollo sostenido y la erradicación de
la pobreza.
Tanto los países desarrollados como los países en vías de desarrollo, dice el
Informe"*', necesitan tener acceso a los recursos necesarios para lograr un desarrollo
económico y social sostenible, para ello necesitan aumentar su consumo de energía,
siendo preciso lograr una mayor eficiencia energética para el control de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
El informe define como Cambio Climático: "el cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
periodos de tiempo comparables ".
Los eases de efecto invernadero son aquellos componentes de la atmósfera,
tanto naturales como de origen humano que absorben y reemiten radiación infi"arroja,
incidiendo sobre el sistema climático, entendiendo por tal la atmósfera, la hidrosfera, la
biosfera y la geosfera.
En esta materia el objetivo que propone la Convención es lograr la estabilización
"' Considerando 22 del Anexo I del Informe del Comité Intergubemamental de Negociación de una
Convención General sobre los Cambios Climáticos. 30 de abril al 9 de mayo de 1992.
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de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería
lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten de forma
natural al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea
amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.
Los países desarrollados, dice el informe de la Convención, deben tomar la
iniciativa en la lucha del cambio climático. Las responsabilidades son comunes para
todos los países, pero deben acometerse de forma diferenciada según sus capacidades.
Todos tienen derecho al desarrollo sostenible y deben promoverlo. Los programas
nacionales de desarrollo deben tomarlo en cuenta considerando que el crecimiento
económico es esencial para poder adoptar medidas que hagan frente al cambio
climático. Estas medidas no deben constituir un medio de discriminación arbitraria o
injustificable ni una restricción al comercio internacional.
Se anima a los países a hacer evaluaciones a nivel nacional, con miras a reducir
los efectos adversos en la economía, la salud y la calidad del medio ambiente. Las
consideraciones relativas al cambio climático, deben tenerse en cuenta en las medidas
sociales, económicas y ambientales que se adopten.

1.2.5. Agenda 21
El tercer documento más importante de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, es la Asenda 21. El texto está estructurado en
una primera sección relativa a las dimensiones sociales y económicas del desarrollo
sostenible; en las siguientes secciones establece las áreas de proyectos, objetivos y
actividades, para cada política que se formula.
La Agenda 21 contiene más de 2.500 recomendaciones prácticas y aborda los
problemas urgentes de hoy en día. Tiene por objeto preparar al mundo para los retos del
Sislo 21 e incluye propuestas concretas en cuestiones sociales y económicas, como la
lucha contra la pobreza, la evolución de las modalidades de producción y de consumo,
la dinámica demográfica, la conservación y ordenación de los recursos naturales, la
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protección de la atmósfera, los océanos y la diversidad biológica, la prevención de la
deforestación y el fomento de la agricultura sostenible.
Plantea como objetivo de las áreas urbanas mejorar la calidad social, económica
V ambiental, así como las condiciones de vida y de trabajo de todos. Los países al
elaborar sus estrategias, deben establecer prioridades en las siguientes ocho áreas de
programas:
> Suministro de vivienda adecuada para todos;
> Mejora de la administración de los asentamientos humanos;
> Promoción de la planificación y la ordenación sostenible del uso de la tierra.
> Promoción de la integración de la infraestructura

ambiental: agua,

saneamiento y manejo de desechos sólidos.
> Promoción de sistemas sostenibles

de energía y transporte en los

asentamientos humanos.
> Promoción de la planificación y gestión de los asentamientos humanos en las
regiones propensas a los desastres.
> Promoción de actividades sostenibles en la industria de la construcción.
> Promoción del desarrollo de los recursos humanos y el aumento de su
capacidad.
Con relación al transporte, tanto las infi-aestructuras como la gestión de los
servicios, deben ser eficientes y ecológicamente racionales. Para ello define como
principios básicos:
> Integrar la planificación del uso del suelo y del transporte con miras a alentar
modalidades de desarrollo que reduzcan la demanda del transporte.
> Adoptar programas de transporte urbano en que se utilice preferentemente el
transporte público de gran capacidad, en los países donde proceda.
^ Alentar el uso de medios de transporte no motorizados, para lo cual será
necesario facilitar pistas para ciclistas y vías peatonales seguras en los
centros urbanos y suburbanos.
> Prestar especial atención a la gestión eficaz del tráfico, el funcionamiento
eficiente del transporte público y la conservación de la infraestructura de
17
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transporte.
> Propiciar el intercambio de información entre los países y los representantes
de las zonas locales y metropolitanas.
^ Reevaluar los actuales patrones de producción y consumo a fin de reducir el
uso de la energía y de los recursos nacionales.
La adopción de decisiones, suele tomarse en muchos países separando los
factores económicos, sociales y medioambientales, lo que tiene consecuencias negativas
sobre la eficiencia y el desarrollo sostenible. Se hace imprescindible que en el proceso
de la toma de decisiones, se consideren los factores económicos y medioambientales
integrados, a los que más adelante incorpora los factores sociales.
Para conseguir esta integración de factores en el proceso de toma de decisiones,
plantea los siguientes objetivos:
> Realizar un examen nacional de las políticas, estrategias y planes
económicos, sectoriales y de medio ambiente para lograr la integración
gradual de las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo.
> Fortalecer las estructuras institucionales a fin de permitir la plena
intesración de las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo en todos los
niveles del proceso de adopción de decisiones.
y Incorporar las consultas a instituciones y público en general en el proceso de
toma de decisiones.
> Establecer procedimientos para integrar los factores económicos, sociales y
ambientales en el proceso de toma de decisiones.
Los gobiernos, con la participación de las instituciones, organizaciones no
gubernamentales y público en general, según la Agenda 21, deben elaborar una
estrategia nacional de desarrollo sostenible. que tenga por objetivo asegurar un
desarrollo económico socialmente responsable y al mismo tiempo proteger la base de
recursos y el medio ambiente para beneficio de generaciones futuras. Esta estrategia
debe hacerse con la mayor participación posible y debe basarse en una evaluación a
fondo de la situación inicial.
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1.2.6. Programas Comunitarios para el Desarrollo
Sostenible.
En la Declaración'*^ de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea
reunidos en el Consejo de Dublin el 26 de junio de 1990 (COMISIÓN EUROPEA.
1993), se instaba a los Estados miembros a elaborar un nuevo programa de acción
comunitaria basado en los principios del desarrollo sostenible. Posteriormente el 7 de
febrero de 1992, el tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht. define entre sus
objetivos principales el de fomentar un crecimiento sostenible.
La Conferencia de las Naciones Unidas de Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de
1992, planteó como objetivo básico lograr estructuras sostenibles de desarrollo a escala
mundial, y ello en lo económico, social y ambiental. Con estos antecedentes el 1 de
febrero de 1993 se dictó la Resolución del Consejo sobre un nuevo programa
comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo
sostenible (Quinto programa comunitario de actuación en materia de medio ambiente:
hacia un desarrollo sostenible).
El Quinto Programa pretende transformar el modelo de crecimiento de la
Comunidad, a fin de fomentar el desarrollo sostenible, basado en los principios
siguientes:
> Adopción de un enfoque global y constructivo, dirigido a los distintos
agentes y actividades relacionados con los recursos naturales o que afecten al
medio ambiente.
> Voluntad de invertir las tendencias y prácticas que perjudican al medio
ambiente de las generaciones actuales y fiíturas.
> Favorecer los cambios del comportamiento social.
> Establecer un reparto de responsabilidades y utilizar nuevos instrumentos
medioambientales.
"^ " la Comunidad debe utilizar más eficazmente su posición de autoridad moral, económica y política
para impulsar los esfuerzos internacionales destinados a resolver problemas mundiales y para
fomentar un desarrollo sostenible y el respeto del patrimonio común global."
"^ Resolución 93/C 138/01. Diario Oficial C 138 de 17 de mayo de 1993
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Las prioridades del programa se dirigen hacia la gestión de los recxirsos
naturales, la lucha contra la contaminación, reducción del consumo de energía, mejora
de la gestión de la movilidad, mejora de la calidad de vida del medio urbano y mejora
de la salud y la seguridad. Los sectores a los que presta atención son la Industria,
Energía, Transportes, Agricultura y Turismo.
El Programa se hace eco de las palabras del informe Brundtland que indica que
los países desarrollados, con sólo el 26% de la población mundial, consumen el 80% de
la energía, el acero y otros metales y el papel del mimdo, y el 40% aproximadamente, de
los alimentos.
El desarrollo sostenible que propugna el Quinto Programa, se define por las
características siguientes:
> Mantiene la calidad de vida general
> Permite un acceso continuo a los recursos naturales
> Impide que perdiu^en los daños al medio ambiente.
De forma didáctica el Quinto Programa dice:

'Wo te comas las semillas con las que has de sembrar la cosecha de mañana^

Del concepto de desarrollo sostenible dependen, en última instancia, las
expectativas de desarrollo y éxito de vina sociedad o región y las ganancias y pérdidas
económicas de una empresa. El desarrollo

medioambiental,

está

íntimamente

relacionado con el desarrollo económico y social.
El 24 de septiembre de 1998, por Decisión del Parlamento Europeo'*'* y el
Consejo, se revisa el Quinto Programa, donde se pretende dar un impulso en las
políticas y actuaciones siguientes:
> Intesración del medio ambiente en las demás voliticas y mejora de los
métodos y coherencia de las acciones.
> Ampliación de la gama de instrumentos medioambientales, entre ellos la
evaluación de planes y programas: "Evaluación estratégica".
"" Decisión 182/1999/CE. Diario Oficial de 1 de febrero de 1999.
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> Sensibilización de la opinión pública en problemas medioambientales y
mayor participación en la toma de decisiones.
> Mejora de la información de carácter medioambiental: estadísticas e
indicadores.
> Utilización de métodos de producción y consumo duraderos.
> Promoción de iniciativas locales y regionales en ordenación del territorio.
El Quinto Programa finalizó el 31 de diciembre de 2000 con importantes
mejoras en los objetivos que se plantearon. El 22 de julio de 2002 el Parlamento
Europeo y el Consejo, aprobó el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de
Medio Ambiente'*^, por un periodo de diez años.
El Programa considera que im medio ambiente limpio y sano es esencial para la
prosperidad y el bienestar de la sociedad; sin embargo, el crecimiento continuo a escala
mundial generará presiones constantes sobre el medio ambiente. El uso prudente de los
recursos naturales y la protección del ecosistema mundial, junto con la prosperidad
económica y un desarrollo social equilibrado son condiciones imprescindibles para el
desarrollo sostenible.
Considera igualmente el Sexto Programa que se requiere im planteamiento
estratégico integrado, que incorpore nuevas formas de trabajar con el mercado y en el
que intervengan los ciudadanos, las empresas y otros interesados, con objeto de aportar
los cambios necesarios en la producción y en los modelos de consumo, tanto públicos
como privados, que influyen negativamente en el estado del medio ambiente y en su
evolución. Este planteamiento debe favorecer el uso y la gestión sostenible de la tierra y
el mar.
El Programa propone las metas siguientes:
> Conseguir a largo plazo de un aumento máximo en la temperatura del
planeta de 2° Celsius con respecto a los niveles preindustriales y una
concentración de CO2 inferior a 550 ppm. A más largo plazo, es posible que
ello requiera una reducción general en im 70% de las emisiones de gases de
efecto invernadero en relación con 1990.
"' Decisión n° 1600/2002 CE. Diario Oficial L 242 de 10 de septiembre de 2002
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> Detener la desertización y la pérdida de biodiversidad, y en particular la
variedad de recursos genéticos, tanto en la UE como en el mundo.
> Contribuir a un alto nivel de calidad de vida y bienestar social para los
ciudadanos, proporcionando un medio ambiente en el que los niveles de
contaminación no tengan efectos perjudiciales sobre la salud humana y el
medio ambiente y fomentando un desarrollo urbano sostenible.
>• Conseguir una mayor eficiencia en los recursos y una gestión de los mismos
y de los residuos para asegurar modelos de producción y consumo más
sostenibles.

1.2.7. Las Estrategias del Desarrollo Sostenible.
Tras la ''^Declaración de Río" se iniciaron numerosos procesos de elaboración de
estrategias para el Desarrollo Sostenible en los distintos ámbitos: local, regional,
nacional, supranacional y global.
Todas las estrategias tienen elementos comunes como: la participación de la
sociedad a la que va dirigida la estrategia en el proceso de elaboración; la consideración
de lo económico, social y ambiental en el Desarrollo Sostenible: la integración de las
políticas V la definición de objetivos concretos y cuantificables mediante indicadores.
Sin embargo existen diferencias significativas entre unas y otras, dando la razón
a las palabras del informe de la Comisión Brundtland al decir que, si bien el concepto
Desarrollo Sostenible puede representar una idea única y válida tanto para países
desarrollados como en vías de desarrollo, su aplicación práctica tiene que adaptarse al
ámbito donde se desarrolla. Los criterios o necesidades económicas y sociales, son
evidentemente diferentes en cada lugar, y por lo tanto las estrategias que se elaboren
deben ser sensibles a este hecho.

Estrategias en el ámbito Global.
Dentro de estrategias en el ámbito global, cabe destacar la de la OCDE
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titulada:"Trabajando juntos por un desarrollo sostenible: la experiencia de la OCDE'
(OCDE. 2002). El trabajo fue solicitado por los Ministros de la OCDE''^ en el mes de
mayo de 2001.
La OCDE reúne a 30 países que comparten un compromiso por vm gobierno
democrático y una economía de mercado. El alcance global de sus actividades está
garantizado por relaciones con unos 70 países que no son miembros de la Organización,
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. La Organización es un foro para
los gobiernos en el que pueden identificarse las cuestiones que van surgiendo,
analizarlas y debatirlas, desarrollando políticas públicas. Los países miembros
comparan sus experiencias, buscan respuestas a problemas comunes y trabajan para
mejorar la coordinación de políticas en el ámbito interno e internacional. El trabajo de la
Organización cubre las políticas económica, social y medioambiental.
Los temas a los que se dirige la estrategia son:
> Reducción de la pobreza
> Lucha contra el HIV/SIDA y otros enfermedades que están destrozando
los pilares básicos de la sociedad..
> Los conflictos internacionales y civiles
> El cambio climático.
> La pérdida de la biodiversidad.
> La desforestación, la escasez de agua y la sobrepesca.
Cabe destacar que dentro de las herramientas para conseguir los objetivos que se
marcan, preconiza reformar los procesos de toma de decisión de los sobiernos, con el
fin de lograr im enfoque más integrado del desarrollo sostenible, incluyendo mejores
mecanismos para interactuar con la sociedad civil
La Estrategia de la OCDE plantea, agrupados en 8 temas básicos, 18 objetivos
definidos por 48 indicadores. Los temas principales son: la erradicación de la pobreza,
la educación primaria, la igualdad de la mujer, la mortalidad de los niños, la salud
maternal, la lucha contra el HIV/SIDA, malaria y otras enfermedades; la sostenibilidad
Working Togrther Towards Sustainable Development. The OECD Experience. Organisation for
Economic Coóperation and development.
"" Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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del medio ambiente y el desarrollo global.

Estrategias en el ámbito Supranacional.
En el ámbito supranacional, cabe destacar la Estrategia de la Unión Europea
titulada: '^Desarrollo Sostenible en Europa para un mundo mejor: Estratesia de la
Unión Europea para un desarrollo sostenible'"'^^ (COMISIÓN EUROPEA 2001a).
La Unión Europea y los demás signatarios de la Declaración de Río de las
Naciones Unidas (1992) se comprometieron en la 19" sesión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas de 1997, a elaborar estrategias en este sentido para la Cimibre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002.
En la reunión de Helsinki de diciembre de 1999, el Consejo Europeo invitó a la
Comisión Europea a elaborar una propuesta de estrategia a largo plazo que integre
políticas de desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y
medioambiental, y que debería presentarse al Consejo Europeo en junio de 2001. Con
ello se reconoce que el crecimiento económico, la cohesión social v la protección del
medio ambiente deben ir de la mano.
El desarrollo sostenible ofrece a la Unión Europea una visión positiva a largo
plazo de una sociedad más próspera y justa, que promete xm medio ambiente más
limpio, seguro y sano, una sociedad que permite una mayor calidad de vida, para
nosotros y nuestros descendientes. Para conseguirlo en la práctica, señala la estrategia,
es necesario que el crecimiento económico apoye al prosreso social y respete el medio
ambiente, que la política social sustente los resultados económicos y que la política
ambiental sea rentable.
Para plasmar esta visión en actos políticos concretos, la Comisión propone una
estrategia centrada en im número limitado de problemas que supongan amenazas graves
o irreversibles:
> Las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las
actividades humanas, las cuales provocan un calentamiento global, capaz
de producir episodios meteorológicos extremos, tales como huracanes.
COM (2001) 264 Final
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inundaciones, etc.
> Amenazas a la seguridad alimentaria: miles de productos químicos se
fabrican actualmente, desconociendo sus efectos a largo plazo y peligros
para la salud pública, debido a nuevas cepas de virus resistentes a los
antibióticos.
> Uno de cada seis europeos vive en la pobreza. La pobreza y la exclusión
social tienen efectos directos gravísimos para las personas, que se refleja
en mala salud, suicidios y desempleo permanente.
> La mayor esperanza de vida, unida al descenso de la natalidad, está
provocando el envejecimiento de la población: amenaza el ritmo de
crecimiento económico, así como la calidad y la sostenibilidad financiera
de los regímenes de pensiones.
> La pérdida de la biodiversidad, los volúmenes de residuos que crecen a
mayor ritmo que el PIB y la erosión que afecta a la viabilidad de algimas
regiones rurales.
> La consestión en el transporte, la degradación de los barrios céntricos,
expansión del extrarradio y concentración de bolsas de pobreza y
exclusión social y los desequilibrios regionales.
Para contrarrestar estas tendencias insostenibles la Estrategia de la Unión
Europea indica que se necesita: una actuación urgente, un liderazgo político, un
enfoque nuevo en la formulación de políticas, una amplia participación y una
responsabilidad internacional.
El Cuadro 1.2.2. recoge los principales hitos el Desarrollo Sostenible.
El Camino hacia el Desarrollo Sostenible
ANO
1957

Primera Iniciativa

Resultados Posteriores

Tratado de Roma

Tratado de Maastrich (1992)
Informe Brundtland (1987)

1972

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Libro Verde del medio Ambiente urbano (1990)
Medio Ambiente Humano

Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente
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1976

1985

Habitat II (1996)

Conferencia de Naciones Unidas sobre

Declaración de Estambul (1996)

Asentamientos Humanos. Habitat I

Programa Habitat Plan de acción mundial (1997)

Convenio de Viena para la protección de la

Convenio y Protocolo de Montreal (1987)

capa de ozono
Fase 1(1987-1992)

1987

Fase II (1993-1997)

Proyecto de ciudades saludables

Fase III (1998-2002)
Declaración de Rio (1992)
Agenda 21(2002)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
1992

V Programa de política y actuación en materia de

Medio Ambiente y el Desarrollo "Cumbre de la Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (1993Tierra"

2000)
VI Programa de acción de la Comunidad
Europea en Materia de Medio Ambiente (2002)

1992

Conferencia de Nairobi sobre diversidad
Biológica

Convenios sobre diversidad biológica (1992 1994-1998)
Convenios sobre el Cambio Climático COPl

1992

Convenio Marco sobre el Cambio Climático

(1995)
C0P2 (1996), C0P3 (1997), C0P4 (1998)
Protocolo de Kyoto (1997)

1994
1997

Conferencia Europea sobre Ciudades y Villas
Sostenibles

Carta de Aalborg
Plan de acción de Lisboa (1996)
Declaración de Hannover (2000)
Foro "Río+10) (2002)

Foro "Río + 5"

Declaración de Berlín sobre el futuro urbano
2000

(2000)

Conferencia URBAN 21

Plan Urban (1996-1999)
Plan Urban (2000-2006)
Fuente: La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Rioja

Cuadro 1.2.2. EL CAMINO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El cuadro 1.2.3. recoge los hitos más significativos del Desarrollo Sostenible en
la Unión Europea.
Hitos del Desarrollo Sostenible en la Unión Europea

ANO
1992

Contenido

Hito
Quinto Programa de Acción Medioambiental
(1993-2000)
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Establece como objetivo general orientar
progresivamente la actividad humana y el
desarrollo hacia formas que presenten un carácter
más sostenible mediante el cambio de las pautas
actuales de desarrollo, producción, consumo y
comportamiento.
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1997

Jun-98

Jun-99

Dic-99
Mar-00
Ene-01
Jun-01

Sitúa al Crecimiento Sostenible respetuoso con el
medio ambiente y la integración del mismo en
otras políticas en el centro de los objetivos de la
Unión Europea.
Se solicita a la Comisión y al Consejo que se
centren más en la integración y en crear
Consejo Europeo de Cardiff
indicadores para ayudar a supervisar los
progresos y para hacer estos temas más
comprensibles para los ciudadanos.
El Consejo Europeo recibe un informe
provisional de la Comisión sobre integración
Cumbre de Colonia
medioambiental y transversalidad de la política
del medio ambiente.
Los Jefes de Estado y de Gobierno reafirman su
Cumbre de Helsinki
compromiso con el desarrollo sostenible y la
integración como la clave para alcanzarlo.
Inicia la visión tridimensional del desarrollo
Cumbre de Lisboa
sostenible incluyendo aspectos económicos y
sociales.
Describe la dimensión ecológica de una
Sexto Programa de Acción Ambiental
estrategia integrada en el desarrollo sostenible.
Se aprueba la Estrategia de desarrollo Sostenible
Cumbre de Gotemburgo
para la Unión Europea que añade la dimensión
ambiental en la estrategia de Lisboa.
Fuente: Estrategia de Desarrollo Sostenible del País Vasco
Tratado de Ámsterdam

Cuadro 1.2.3. HITOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA UNIÓN EUROPEA

Estrategias en el ámbito Nacional.
En el ámbito nacional, numerosos países europeos y no europeos han preparado
o están en fase de elaboración sus estrategias de desarrollo sostenible. Entre ellos, cabe
destacar la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Reino Unido que fue publicada por
el gobierno en mayo de 1999 con el título "^ better quality of Ufe: a stratesv for
sustainable

development

for the UÍC' (UK GOVERNMENT

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT. 1999).
El texto está escrito en un lenguaje directo, en la primera persona del plural, y
con una estructura simple, buscando la fácil comprensión de todos. En el prólogo el
Primer Ministro Tony Blair, justifica la razón de ser de la estrategia, y entre otras
razones, considera que el desarrollo sostenible es fimdamental para su gobierno, ya que:
"Debemos asesurar que nuestra economía prospere para que nos permita construir
escuelas y hospitales, provea el trabajo que necesitamos y de oportunidades para todos.
Pero debemos asegurarnos que la economía crece contribuyendo a nuestra calidad de
vida, en lugar de desradarla. Además debemos compartir los beneficios". El párrafo
hace referencia a los tres dominios básicos del Desarrollo Sostenible: desarrollo
económico, social y ambiental.
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El documento define el Desarrollo Sostenible como ima idea simple que permite
asegurar la calidad de vida para todos, hoy y para las generaciones futuras. Si bien la
idea es sencilla, en ella confluyen cuatro objetivos fundamentales:
> Progreso social que reconoce las necesidades de todos.
> Protección efectiva del medio ambiente.
> Uso prudente de los recursos naturales.
> Mantenimiento de un elevado y estable nivel de crecimiento económico
y empleo.
Para la consecución de estos objetivos fundamentales, el documento de
Estrategia del Reino Unido define las prioridades siguientes:
> Mayor inversión en las personas y los equipos para lograr una economía
competitiva.
> Reducir el nivel de exclusión social.
>• Promocionar un sistema de transporte que permita la elección,
minimice el daño al medio ambiente y reduzca la congestión.
> Mejorar los grandes núcleos urbanos y ciudades para hacerlas mejores
lugares para vivir y trabajar.
> Desarrollar prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.
> Mejorar la eficiencia de la energía y el reciclaje de los residuos.
> Trabajar en el ámbito internacional para conseguir el desarrollo
sostenible.
España ha iniciado el proceso de elaboración de su Estrategia de Desarrollo
Sostenible'*^, que se realiza en tres fases: En la primera fase, la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, ha creado una Comisión Interministerial de
'" El proyecto de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible lo presentó el presidente del Gobierno el 21
de junio de 2000. El 3 de diciembre de 2001 el ministro de medio Ambiente lo presenta a las
Comunidades Autónomas y al Consejo Económico y Social, y se abre un debate público para recoger
todas las opiniones de agentes sociales y económicos, organizaciones no gubernamentales, expertos y
administraciones públicas.
El 19 de diciembre de 2001 el ministro de Medio Ambiente informa al Congreso de los Diputados y la
Comisión de Medio Ambiente sobre la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.
El 20 de febrero de 2002 el Consejo Económico y Social presenta un informe sobre el Documento de
Consulta de la Estrategia Española. Hasta el momento (septiembre/2004) se han publicado alternativas de
las organizaciones:WWF, Adena, SEO, BirdLife, Greenpeace y Ecologistas en Acción.
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Coordinación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. con objeto de dirigir el
proyecto. Esta Comisión ha coordinado los trabajos desarrollados por los 12
Departamentos ministeriales, apoyados por expertos en las materias estudiadas, dando
por resultado el Documento de Consulta, que tras su publicación inicia la segunda fase,
consistente en la consulta a las Instituciones y Administraciones Territoriales, el
Consejo Económico y Social y la participación pública.
La tercera fase será la aprobación por el Gobierno de la Estrategia Española de
Desarrollo Sostenible, que abrirá la puesta en marcha de los instrumentos y acciones
previstas, cuyos resultados serán medidos a través de xm conjunto de indicadores, de
manera que permita la evaluación y revisión periódica de las líneas de actuación.
La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, nace con la voluntad de ser un
proceso de mejora continua y de convergencia hacia la sostenibilidad. Con la vista
puesta en el largo plazo, tiene por objetivo conseguir una calidad de vida duradera para
todos y un planeta habitable para las generaciones fiíturas. Los progresos serán medidos
por im conjunto de indicadores.
El Documento de Consulta, define el Desarrollo Sostenible con las dos ideas
siguientes:
>• El desarrollo tiene una dimensión económica, social y ambiental y sólo
será sostenible si se logra el equilibrio entre los distintos factores que
influyen en la calidad de vida.
> La generación actual tiene la obligación, frente a las generaciones
futuras, de dejar suficientes recursos sociales, ambientales y económicos
para que puedan disfiíatar, al menos, del mismo grado de bienestar que
esta.
Subraya el texto que el desarrollo sostenible es la combinación de tres aspectos
al mismo tiempo: un crecimiento económico que favorezca el progreso social y respete
el medio ambiente: una política social que estimule la economía: y una política
ambiental que sea a la vez eficaz y económica.
Los tres grandes principios que sostienen la Estrategia Española son:
> Aceptar la necesidad de disociar el crecimiento económico de la
degradación ambiental.
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> Prestar más atención a los elementos cualitativos del desarrollo, en lugar
de los cuantitativos.
> Integrar y coordinar las políticas sectoriales que contribuyen a la calidad
de vida.
Las áreas clave de la Estrategia Española, son:
> Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad.
> Gestión de los Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad.
> Formación, Investigación e Innovación Tecnológica.
> Cohesión Social y Territorial.
> Lucha contra el Cambio Climático y la Contaminación Atmosférica.
> Turismo Sostenible.
> Gestión y Reducción de Residuos.
Las políticas que considera, son: Agricultura, Silvicultura y Pesca, Energía,
Transportes, Turismo, Producción Industrial, Consumo, Cohesión e Integración Social,
Educación, Investigación y Desarrollo Tecnológico, Ordenación del Territorio y
Cooperación Internacional al Desarrollo.

Estrategias en el ámbito Regional.
Dentro de las estrategias de Desarrollo Sostenible en el ámbito Regional en
España, cabe señalar las de la Rioia y el País Vasco, por sus características muy
diferenciadas.
El Documento de debate para la elaboración de una Estrategia Regional de
Desarrollo Sostenible, define tres objetivos principales que posibilitará a La Rioja
evolucionar siguiendo un modelo de desarrollo sostenible:
> Promover

un medio

ambiente

saludable

para

las personas

y

ecológicamente equilibrado en el que se proteja y mantenga la
diversidad biológica, los recursos naturales y el paisaje.
> Impulsar una sociedad dinámica, dotada de bienestar y cultura, solidaria
y justa basada en compartir responsabilidades y beneficios.
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> Potenciar una economía competitiva, generadora de empleo y respetuosa
con el medio ambiente.
La Estrategia se plantea como un instrumento integrador que tenga en
consideración las diversidades territoriales, económicas, sociales y ambientales que
existan y cómo éstas se influyen mutuamente. Debe reflejar las contribuciones y las
responsabilidades de todos los sectores para con el desarrollo sostenible.
El escenario objetivo del docvunento para La Rioja es:
> Flujos entre el campo y la ciudad equilibrados, evitando el desarrollo
urbano a costa del rural.
> Un territorio estructurado, ordenado y planificado, bien comunicado
entre sí y con otras regiones.
> Una sociedad con libre acceso a la información y que participe en los
procesos de toma de decisiones.
> Reducir las desigualdades sociales, cubrir las necesidades sociales
básicas y proporcionar más y mejores oportunidades a la población.
> Mejorar la calidad de vida con unos consumos de recursos materiales,
hídricos y energéticos, que no superen la capacidad de los sistemas
naturales para reponerlos.
> Un territorio saludable para el bienestar humano, y que compatibilice
usos de explotación racional agrícola y ganadera con la conservación de
la biodiversidad.
> Prevención y corrección de la contaminación desde el origen.
> Servicios de transporte, siuninistro de energía y comunicaciones
encientes.
> Una comunidad que acoja las diferencias culturales y sociales.
Dentro del ámbito Regional, otro ejemplo de estrategia es la del País Vasco, que
fue aprobada por el Consejo de Gobierno el 4 de junio de 2002, con el título "Programa
Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estrategia de Desarrollo
Sostenible 2002-2006 ".
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Con un contenido básicamente medioambiental, en su presentación define su
objetivo diciendo: "Tiene por misión establecer las metas ambientales que debe
alcanzar la sociedad vasca, de modo que se sarantice la consecución de un nivel
óptimo de calidad de vida para la generación actual sin ponerse en peligro el bienestar
de las generaciones futuras".
Define Metas Ambientales y Condiciones. Para cada xma de las Metas
Ambientales, marca los objetivos, los compromisos a asumir por el programa en el
periodo 2002-2006, y los compromisos a largo plazo en el periodo 2007-2020. Las
Metas Ambientales, son:
> Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.
> Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.
> Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad.
^ Equilibrio territorial y movilidad.
> Limitar la influencia del cambio climático.
Marca cinco condiciones., para cada una de ellas define los objetivos y los
compromisos a asumir. Estas condiciones son:
^ Integrar la Variable Ambiental en otras políticas
> Mejorar la legislación vigente y su aplicación.
> Incitar al Mercado a actuar a favor del Medio
> Capacitar y corresponsabilizar a la Ciudadanía, Administración y
Empresas y modificar

sus comportamientos hacia ima mayor

sostenibilidad.

1.2.8. Los Principios del Desarrollo Sostenible.
Tras la popularización del concepto "Desarrollo Sostenible" por el informe de la
Comisión Brundtland, numerosos acontecimientos se han producido, algunos de ellos
con categoría de hitos, y que se han descrito en páginas anteriores. Conferencias
internacionales. Comisiones, estudios, directivas, etc., que han ido extendiendo el
concepto hacia todas las actividades del ser humano; así se habla de economía
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sostenible, finanzas sostenibles, agricultura sostenible, universidad sostenible,
transporte sostenible, justicia sostenible,

En resumen se ha descrito el término

Sociedad Sostenible como aquella que busca mejorar la calidad de vida hoy, para todos
y para las generaciones futuras.
Este supone un nuevo enfoque que nace como un sistema abierto en continua
comunicación con la sociedad. Los efectos que produce son evaluados continuamente,
produciendo ima retroalimentación a aquel. La nueva forma de reglamentar se basa en
unos principios generales que se describen a continuación^'' (DECLERIS, M. 2000.)
> Principio de Transparencia: Sustituye al clásico principio de publicidad,
pero con un contenido más amplio. Su aplicación aumenta el grado de
confianza en el ordenamiento y disminuye los focos de conflicto
mejorando el entorno del consenso.
> Principio de Información: Anima a todos los actores a tomar su parte de
responsabilidad en el proceso de toma de decisiones.
> Principio de la Participación Pública: La definición de los problemas
públicos debe proceder de una efectiva participación democrática.
> Principio de Evaluación: El ordenamiento debe seguir un procedimiento
de mejora mediante una evaluación continua de los resultados y
realizando las oportunas adaptaciones.
> Principio de la Responsabilidad Pública Medioambiental: Todos los
miembros de la sociedad, la Administración, grupos, organizaciones,
empresas y ciudadanos, deben colaborar con el Desarrollo Sostenible,
pero el control estratégico y la supervisión corresponden al Estado.
> Principio de Sostenibilidad: Es el principio más amplio y fiíente de los
demás principios generales. Este principio proclama la completa
identidad entre los intereses del hombre y la naturaleza. Sostenibilidad es
el término más patente del equilibrio dinámico entre el hombre y la
naturaleza y de la evolución de ambos en el sistema global del planeta.

50

The law of sustainable development. General principies.
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En la definición clásica dada por el infonne Brundtland, la sostenibilidad
corresponde al ecosistema de la Tierra, y mira fundamentalmente al uso
de los recursos por parte del hombre. De acuerdo con esta definición, la
sostenibilidad se identifica con la conservación del ecosistema planetario
como una perpetua fuente de recursos para el hombre.
La concepción inicial de sostenibilidad se ha sustituido por el equilibrio
entre los sistemas hechos por el hombre y los sistemas naturales. Esta es
la razón por la que los criterios ambientales deben ser incorporados en
la totalidad de las decisiones públicas y privadas.
La idea es compleja, ya que los sistemas hechos por el hombre, son
sistemas complejos y jerarquizados en políticas, planes, programas y al
final de la cadena, acciones; que son los que interactúan con los sistemas
naturales. De nada serviría incorporar los criterios de sostenibilidad a
los actos finales, si no se hace en los niveles anteriores.
> Principio de la capacidad de carga: Con un sentido científico estricto,
capacidad.de carga es el número de especies o de unidades de vma
especie que puede ser mantenido indefinidamente por un ecosistema sin
degradarlo. En un sentido más amplio, la capacidad de carga de un
sistema particular o sub-sistema, es el tamaño óptimo que mantendrá el
equilibrio del sistema global.
El principio de capacidad de carga dice que los sistemas construidos o
gestionados por el hombre, no deben superar su capacidad de carga ni la
de los ecosistemas con los que se relacionan.
> Principio de la obligación de restaurar los ecosistemas perturbados: El
desarrollo sostenible, entendido como el equilibrio de los sistemas
hechos por el hombre y los ecosistemas, obliga en su ordenamiento a
restaurar el equilibrio cuando las acciones del hombre perturban otros
ecosistemas.
> Principio de Biodiversidad: El principio de Biodiversidad reconoce el
valor inherente de las especies de fauna y flora, y prevé protección legal
34

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ÁMBITO

de todas las especies y su habitat. El valor innato de las especies se debe
a que son reservas biogenéticas de los ecosistemas, condición necesaria
para su estabilidad y vigor.
> Principio de la Herencia Natural Común: Desde un principio se
incorporaron a la "herencia natural", los monumentos naturales,
formaciones y hábitats de especies en peligro y el paisaje. Gradualmente
se integraron a la protección de la herencia natural los ecosistemas
excepcionalmente sensibles, áreas vírgenes de la actividad humana,
formaciones geológicas con especial valor ecológico o estético como
cascadas, pozos, playas, formaciones de coral, etc.
> Principio de Desarrollo no intensivo en ecosistemas frágiles: Entre los
sistemas naturales inviolables y los sistemas que pueden soportar la
presión de los hechos por el hombre, hay ima categoría intermedia
llamados "frágiles" o "sensibles". Estos sistemas pueden soportar la
coexistencia con los sistemas hechos por el hombre, pero son fácilmente
perturbados con efectos negativos que afloran más tarde. A esta categoría
pertenecen bosques, costas, sistemas montañosos, áreas naturales de
especial belleza, etc.
> Principio del Planeamiento Espacial: Planeamiento espacial es la
división y distribución del suelo de acuerdo con sus características y
utilidad. Es equivalente a "planeamiento regionaF u "ordenación del
territorio". Por este principio las actividades productivas, o no, que se
desarrollan dentro de los límites del territorio motivo de la planificación,
tienen que ser sostenibles y no generar conflictos entre ellas.
> Principio de la herencia cultural: De la misma forma que el principio de
la herencia natural tiene por objetivo perpetuar y conservar el ecosistema
natural, el principio de la herencia cultural, pretende el mantenimiento
del sistema más importante hecho por el hombre: su baeaie cultural. El
principio de la conservación de la herencia cultural, ayuda a asegurar la
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estabilidad e identidad de los pueblos que de otra fonna estarían en
peligro.
> Principio del valor estético de la naturaleza: Las actividades humanas
para ser sostenibles no pueden dañar el paisaje de aquellos lugares con
especial valor estético.
> Principio del conocimiento del medio ambiente: El medio ambiente
natural no puede salvarse solo por la legislación. Sus protectores deben
ser los ciudadanos como responsables de los sistemas hechos por el
hombre. Por este principio los ciudadanos, deben ser aleccionados para
tomar parte activa en la protección del medio ambiente en colaboración
con el Estado.
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Principio de Transparencia

}. Principio de Biodiversidad

Principio de Información

Principio de la Herencia
Natural Común

Principio de la
Participación Popular

Principio de Desarrollo suave
en ecosistemas frágiles

Principio de Evaluación
^\

<>
Principio del Ordenamiento
Público Medioambiental

PRINCIPIOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

J Principio del planeamiento
Espacial

Principio de la Herencia
Cultural

Principio de Sostenibilidad

Principio del valor estético
de la naturaleza

\
Principio de la Capacidad
de Carga

N Principio del conocimiento
del medio ambiente

Pnncipio de la obligación
de restaurar los
ecosistemas perturbados
Figura 1.2.1. LOS PRINCIPIOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Elaboración propia a partir de
DECLERIS, M. (2000)
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1.3. El Transporte Sosteníble
Tanto las infraestructuras de transporte como su gestión, tienen un indudable
impacto beneficioso y/o perjudicial

sobre los dominios económico, social y

medioambiental; en general, sobre la calidad de vida de la población afectada por el
Sistema de Transportes.
La participación del Transporte en los objetivos del Desarrollo Sostenible ha
generado el término Transporte Sostenible, del cual se han dado multitud de
definiciones y ha sido objeto de gran cantidad de estudios con contenidos muy diversos.
En este ptmto se recogen las características básicas del Transporte Sostenible
identificadas en dociimentos oficiales pertenecientes al ámbito global, europeo y
nacional.

Sostenibílidad del Transporte en documentos de ámbito global
El primer documento del Desarrollo Sostenible que plantea una política y
actuaciones concretas en materia de Transportes, es la Asenda 21^^ (NACIONES
UNIDAS 1992a), imo de los documentos resultado de la Conferencia de Río .
El documento señala que el transporte representa aproximadamente un 30% del
consimio de energía y aproximadamente el 60% del consumo mundial de petróleo. En
los países en desarrollo, la rápida motorización y la insuficiencia de inversiones en la
planificación del transporte urbano, administración del tráfico e infraestructura crean
problemas cada vez mayores de accidentes, salud, ruido, congestión y pérdida de
productividad análogos a los que se presentan en países desarrollados. Todos estos
problemas tienen graves consecuencias para las poblaciones urbanas, particularmente
los grupos más desfavorecidos, aumentando la exclusión social y el incremento de la
pobreza.
La Agenda 21 señala que se debe aumentar la conciencia del público sobre las

^' Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo. Programa
21.
" Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el desarrollo. Río de Janeiro del 3 al
14dejuniodel992.
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consecuencias ambientales del transporte, mediante campañas en los medios de
información y apoyo a las iniciativas de organizaciones no gubernamentales y de la
comimidad que promuevan la utilización del transporte no motorizado, el transporte
colectivo en automóvil y el mejoramiento de las medidas de seguridad en el tráfico.
El objetivo básico del área de programas relativo al transporte de la Agenda 21
es elaborar y promover políticas o programas eficaces a fin de limitar, reducir o
controlar, según el caso, las emisiones perjudiciales a la atmósfera y otros efectos
ambientales adversos del sector transporte: todo ello teniendo en cuenta las prioridades
de desarrollo, así como las circunstancias concretas locales y nacionales y los aspectos
de seguridad. Para ello propone las actividades siguientes:
> Desarrollar y promover, según proceda, sistemas

de

transporte

económicos, más eficientes, menos contaminantes v más sesuros.
> Facilitar, en los ámbitos internacional, regional, subregional y nacional,
la disponibilidad v transferencia de tecnologías de transportes seguros y
eficientes, en particular en cuanto al uso de recursos y menor
contaminación.
> Reforzar el análisis e intercambio de la información relativa a la
relación del medio ambiente y el transporte, prestando particular
atención a la observación sistemática de las emisiones y a la elaboración
de una base de datos sobre transporte.
> Fomentar el uso de modos de transporte que reduzcan al mínimo los
efectos perjudiciales para la atmósfera.
> Desarrollar mecanismos ptira integrar las estrategias de planificación
del transporte y las estrategias de planificación urbana y regional, con
miras a reducir los efectos del transporte sobre el medio ambiente.
El Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo

Sostenible en

Johannesburso (Sudáfricaf^ (NACIONES UNIDAS. 2002), dedica especial atención a
la sostenibilidad del transporte, para ello señala que en el proceso de planificación
deben adoptarse medidas encaminadas a:
Se celebró los días 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002.
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> Aplicar estrategias de transporte orientadas al desarrollo sostenible, que
tengan en cuenta las condiciones existentes a nivel regional, nacional y
local a fin de mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la comodidad del
transporte, así como la calidad del aire y la salud pública en las zonas
urbanas. Anima a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
mediante el desarrollo de tecnologías de transporte automotor más
racionales desde el punto de vista ecológico, de costo accesible y
socialmente aceptables.
> Promover la inversión y las asociaciones para el desarrollo de sistemas
de transporte que sean encientes desde el punto de vista enersético. y
para la mejora de los sistemas de transporte en las zonas rurales.
El Informe de la Cumbre de Johannesburgo propone una serie de orientaciones
de las que cabe señalar:
> Seguir desarrollando las Evaluaciones de Impacto Ambiental y promover
su aplicación para suministrar información esencial de apoyo para la
adopción de decisiones sobre proyectos que puedan tener importantes
efectos adversos sobre el medio ambiente.
> Promover y seguir desarrollando metodolosías normativas, estratéeicas
y de proyectos para la adopción de decisiones relativas al desarrollo
sostenible en los planos local, regional y nacional.

Sostenibilídad del Transporte en documentos de ámbito europeo
El primer documento del Desarrollo Sostenible en la Unión Europea es el
Quinto Programa de actuación en materia de medio ambiente

(COMISIÓN

EUROPEA. 1993). Presta el documento especial atención sobre todo a los aspectos
relacionados con la contaminación.
Sobre la importancia del sector y sus impactos medioambientales, predice el
Quinto Programa que en el año 2000 habría un 25% más de vehículos y un 17% más de
^* Resolución 93/C 138/01 sobre un programa comunitario de política y actuación en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible. Quinto Programa. Diario Oficial C 138 de 17 de mayo de 1993.
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kilómetros recorridos que en 1990.
Reconoce el documento que los transportes nunca son inofensivos para el medio
ambiente, aunque no todas las formas de transporte tienen el mismo impacto ambiental.
Las emisiones de los transportes, principalmente del tráfico aéreo y terrestre representan
una parte muy importante, alrededor del 90%, de las emisiones de plomo, del 50% de
las emisiones de NOx y del 30% de las emisiones de COV^^.
En las áreas urbanas, el tráfico provoca el 100% de las emisiones de CO, el 60%
de las emisiones de hidrocarburos y NOx, el 50% de las emisiones de partículas y
alrededor del 10% de las emisiones de SO2.
El transporte es responsable del 22% de las emisiones totales de SO2, el 80% de
los cuales se deben al transporte por carretera y más del 55% solo a los turismos.
Además el tráfico aéreo y terrestre son los principales responsables del problema del
ruido.
El Quinto Programa señala que la normativa comunitaria sobre emisiones de
gases de escape de coches y camiones va a reducir de forma considerable la
contaminación de los vehículos ligeros. Sin embargo el aumento del número de
vehículos, los kilómetros por ellos recorridos y el tráfico de vehículos pesados, va a
aiunentar también el porcentaje correspondiente al sector transporte en las emisiones
totales de CO2 ( de un 22% a un 24% ), SO2 ( de un 4% a un 12% ) y NOx ( de un 58% a
un 59% ), con lo cual van a perder eficacia las reducciones que podrían realizarse con
nuevas normas de emisión.
Señala el Programa como prioritarios los objetivos siguientes: reducir la
contaminación de los transportes, limitar el impacto del desarrollo de infraestructuras en
los usos del suelo, reducir el volumen y congestión del tráfico (especialmente en las
áreas urbanas) y eliminar o reducir los riesgos que presenta el transporte de mercancías
y residuos peligrosos. Para la consecución de estos objetivos, el Quinto Programa
propone una estratesia a favor de un transporte sostenible que debe contemplar los
aspectos siguientes:

Compuestos Orgánicos Volátiles
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> Una planificación económica y de los usos del suelo más adecuada a los
niveles local, regional, nacional e internacional para reducir la
necesidad de viajar y posibilitar el desarrollo de alternativas al
transporte por carretera.
> Mayor coordinación a la hora de planificar e invertir en redes y
servicios de infraestructuras de transporte.
> Inclusión de los costes reales de las infraestructuras y del medio
ambiente en las políticas y decisiones de inversión, así como en los
costes e impuestos que recaen sobre el usuario.
> Una mejor situación competitiva de medios de transporte ecológicos
tales como ferrocarril, navegación interior y marítima y transporte
combinado.
> Desarrollo del transporte urbano que prime el transporte colectivo y la
adecuada conexión entre las distintas etapas de los viajes.
> Seguir perfeccionando los vehículos y combustibles, fomentar un uso de
los vehículos privados más racional desde el punto de vista ecológico y
modificar las normas y hábitos de conducción, incluidos los límites de
velocidad.
El Libro Verde sobre el impacto del Transporte en el Medio Ambiente

de

1992, supuso un paso significativo en el planteamiento comunitario de la sostenibilidad
del transporte. Estructura su contenido en tres bloques: aspectos medioambientales,
aspectos económico-sociales y estratesias para una movilidad sostenible.
En relación con los aspectos medioambientales, el libro Verde señala que la
producción de energía, la industria y los transportes han sido los sectores identificados
como las tres ñientes principales de dióxido de carbono (CO2) , el gas de efecto
invernadero más importante de los producidos por el hombre.
No menos importante, aunque más restringido geográficamente, es el fenómeno
de la lluvia acida que afecta a la flora, fauna y altera los materiales de construcción. El
^^ Green Paper on the impact of Transpon on the Environment. A community strategy for sustainable
mobility. COM (1992) 46. Comunicación de la Comisión al Consejo y Parlamento 19 de febrero de
1992.
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transporte contribuye a la lluvia acida a través del azufre y de las emisiones de óxido de
nitrógeno.
Otros aspectos medioambientales a considerar son la acumulación de ozono en
la troposfera, provocada por la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) y de
óxidos de nitrógeno (NOx). Una concentración elevada de ozono en las capas bajas de la
atmósfera constituye una amenaza para la salud humana y para la vida animal, siendo el
transporte uno de los causantes de este fenómeno.
Dentro de los aspectos socio-económicos

el Libro Verde señala que la

contribución del sector transportes al Producto Interior Bruto es del 7%, empleando el
7% de la población activa. Estos porcentajes alcanzan, respectivamente el 10% y el 9%
si se consideran los transportes por cuenta propia de mercancías, viajeros y construcción
de las infraestructuras de transporte.
En la Unión Eiu^opea, el porcentaje de la población expuesta a ruidos de
circulación superiores a 55 dB(A) varía, según las estadísticas de la OCDE de un 34%
en Dinamarca a un 74%) en España y, por lo que se refiere a ruidos superiores a 65
dB(A), de un 4,1% en los Países Bajos a un 23% en España. Las estimaciones del coste
social total según el Libro Verde oscilan alrededor del 0,1% del PIB, pudiéndose
imputar un 64% al tráfico rodado, un 26% al transporte aéreo y un 10% al ferrocarril.
Otro aspecto importante es la ocupación de suelo por las infraestructuras de
transporte. En la Unión Europea el espacio ocupado por la red vial es de 28.949 Km ,
es decir el 1,3% de su superficie total. Esta cifra no incluye el espacio reservado a
intersecciones y cruces.
Con relación a la estrategia común para una movilidad sostenible. el documento
propone las siguientes nuevas iniciativas:
> Medidas relativas a la organización de los mercados que contribuyan a la
libre prestación de servicios, la eliminación de distorsiones de la
competencia y que estén destinadas a fomentar la utilización de modos
de transporte más respetuosos con el medio ambiente.
> Medidas destinadas a \a prevención de riesgos para garantizar una mayor
seguridad en el transporte de mercancías peligrosas.
43

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ÁMBITO

> La ejecución de los programas de gestión del tráfico en las zonas más
propensas a los atascos y la introducción de sistemas telemáticos para
mejorar la eficacia de las operaciones de transporte.
y La utilización de instrumentos fiscales y económicos con el fin de
orientar la elección del usuario y del explotador hacia los modos de
transporte menos contaminantes y las tecnologías más limpias.
La Conferencia Europea de Ministros de Transporte celebrada en Praga los días
30 y 31 de mayo de 2000, elaboró el documento: "Políticas para el Transporte
en

Sostenible" , el cual identifica los problemas y desafíos que plantea el transporte,
políticas a seguir y puntos clave de la política.
Con relación a los problemas y desafíos que plantea el transporte, señala el
documento:
> Insostenibilidad de los ratios de crecimiento de tranco, en las escalas
local, regional e internacional.
> Importantes niveles de ruido procedente del tráfico en las áreas urbanas.
> Persistente incremento de emisiones de gases efecto

invernadero

procedentes del tráfico por carretera y aéreo.
> Empobrecimiento de la calidad del aire en localizaciones específicas, a
pesar del aumento en la mejoría de los controles de emisión de los
vehículos.
> Destrucción y fragmentación de áreas protegidas y habitat.
Con relación a las políticas señala el documento de la Conferencia Europea de
Ministros de Transporte que deben mejorarse los procedimientos de toma de decisiones,
incorporando mejores prácticas de análisis de coste-beneficio y evaluación ambiental.
Concretamente especifica que es necesario procedimientos EAE en los corredores del
centro y este de Europa.
En septiembre del año 2000 se publicaron dos trabajos^^: COMISIÓN
^' CEMT/CM(2000)I/FINAL. Sustainable development. Sustainable Transport Policies.
^^ "Defining an Environmentally Sustainable Transport System" 6 de septiembre de 2000;
Recommendations for actions towards sustainable transport. A strategy review. 26 de septiembre de
2000.
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EUROPEA. (2000a) y COMISIÓN EUROPEA. (2000c), realizados por el Grupo de
Expertos sobre Transporte y Medio Ambiente cuyos informes fueron presentados a la
Comisión con sugerencias relativas a la integración de los aspectos medioambientales
en la política de transportes.
En estos documentos se declara que un sistema de transporte sostenible, debe
contribuir a la consecución de los objetivos económicos y de bienestar social sin agotar
los recursos naturales o dañar el medio ambiente y la salud humana. Para que un
sistema de transporte pueda considerarse sostenible, debe cumplir los tres puntos
siguientes^^:
> Debe permitir las necesidades básicas de accesibilidad y desarrollo de las
personas, empresas y organizaciones, de forma segura y sin dañar la
salud humana y del ecosistema y promover la igualdad dentro y entre
generaciones.
> Debe ser operado eficientemente, ofrecer capacidad de elección del
modo de transporte y soportar una economía dinámica y el desarrollo
regional.
> Debe limitar las emisiones y producción de residuos dentro de las
posibilidades que el planeta tiene de absorberlos. El consumo de los
recursos renovables debe estar por debajo de los índices de generación y
el de los recursos no renovables por debajo de sus índices de sustitución.
Además debe minimizarse la ocupación de suelo y la generación de
ruido.
El año 2001 se publicó el documento "Desarrollo sostenible en Europa para un
mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible'''
(COMISIÓN EUROPEA. 2001a), que dedica un amplio contenido a la política de
transportes, marcando los objetivos principales siguientes:
> Desvincular el crecimiento del transporte del crecimiento del Producto
Interior Bruto para reducir la congestión y otros efectos colaterales
^' Esta definición fiíe adoptada por el Grupo de Trabajo del informe "Integrating the Environmental
Dimensión. A strategy for the Transport Sector" de octubre de 1999.
'° COM (2001) 264 final
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negativos del transporte.
> Conseguir una transferencia en el uso del transporte de la carretera al
ferrocarril, al transporte navegable y al transporte público de pasajeros,
de tal forma que la cuota del transporte por carretera en el año 2010 no
sea superior a la de 1998.
> Fomentar un desarrollo regional más equilibrado reduciendo las
disparidades en la actividad económica y manteniendo la viabilidad de
las comunidades rurales y urbanas.
La estrategia europea señala que la movilidad, el uso del suelo y el desarrollo
regional son cuestiones estrechamente entrelazadas en las sociedades modernas. A corto
plazo, la demanda de mayor movilidad dependerá de la renta y de los precios que haya
que pagar por los distintos modos de transporte. A largo plazo, también cambiará en
función de los modelos de uso del suelo: la localización de las viviendas, las fábricas,
las oficinas, las granjas y las tiendas. Este modelo territorial depende a su vez de
factores como las normas locales de ordenación, la disponibilidad de infi-aestructuras, el
precio de los servicios de transporte y las preferencias que tenga cada persona por vivir
en un sitio u otro. De este modo, la relación entre los modelos territoriales v el
transporte funciona en los dos sentidos.
La movilidad, tanto en el trabajo como en el ocio, es un objetivo importante para
mantener el bienestar económico y social. Sin embargo la movilidad no es un fin en si
misma, sino un medio para acceder a distintos productos y servicios. Permite mejorar
las oportunidades comerciales, de empleo y educación, junto con el acceso a una gama
más amplia de actividades de ocio y estilos de vida. Sin embargo, el aumento de la
movilidad tiene importantes efectos colaterales, como las emisiones de gases de efecto
invernadero, la contaminación acústica y atmosférica, la ocupación del suelo y la
congestión del tráfico, efectos todos ellos que contribuyen a reducir la calidad de vida.
Las emisiones de gases causantes del efecto invernadero procedentes de los modos de
transporte crecen con mayor rapidez que las de cualquier otra fuente. Los costes
ocasionados por la congestión del tráfico son cada vez mayores y el deterioro de los
ecosistemas y de la biodiversidad son problemas cada día más importantes. En las
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carreteras europeas mueren cada año 40.000 personas y las que resultan heridas por
accidentes de tráfico superan 1.700.000.
El "Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente'
(DECISIÓN 1600/2002 CE. 2002), en relación con la sostenibilidad del transporte,
plantea como objetivo y ámbito prioritario de actuación frente al cambio climático la
reducción de emisiones de gases efecto invernadero, mediante la adopción de ima serie
de actuaciones concretas. Además el Sexto Programa hace especial hincapié en las
estrategias a adoptar con relación a la contaminación acústica.
La auténtica política comunitaria en materia de transporte queda plasmada en el
Libro blanco: "La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la
verdad" , que tras im análisis de la situación actual, presenta im programa de acción
con cerca de sesenta medidas calendarizadas en un periodo que se extiende hasta el año
2010.
El precursor del Libro Blanco de 2001 fue el primer Libro Blanco de la
Comisión: "Curso futuro de la política común de transportes" , que fue aprobado en
diciembre de 1992. Supuso el inicio de la apertura del mercado del transporte y que tras
sus casi cinco años de vida se alcanzaron en líneas generales sus objetivos, excepto en el
sector ferroviario.
Sostenibilidad del Transporte en documentos de ámbito nacional
En el ámbito nacional prácticamente todas las estrategias de desarrollo
sostenible toman en consideración la política de transportes entre sus aspectos
prioritarios. Este es el caso del Documento para el desarrollo sostenible del Reino
Unido^^ (UK GOVERNMENT SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 1999), con un
contenido básicamente medioambiental, dirigido concretamente a la contaminación
atmosférica y acústica por el transporte. El documento señala la fuerte relación entre
transporte, desarrollo, contaminación, consumo de recursos y residuos.
"
"
"
^

Decisión n" 1600/2002. Publicado en el Diario Oficial L 242 de 10 de septiembre de 2002.
COM (2001) 370 de 12 de septiembre de 2001.
Diario Oficial C 176 de 28 de junio de 1993.
A better quality of Ufe. A strategy for sustainable development for the United Kingdom. 1999
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En el caso español, el documento de consulta de la Estrategia Española de
Desarrollo Sostenible^^ (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2002), concede una
gran importancia al sector transporte, entre otras razones por ser un gran consumidor de
energía, por su papel clave en la integración territorial (accesibilidad) y por su impacto
ambiental y social (problemas asociados a la congestión, reciclaje de los materiales,
costes para la salud en términos de siniestralidad, etc.)
Según el documento, la evolución del sector transporte en España se enmarca en
un intenso esfiíerzo inversor en infraestructuras (PDI 2000-2007) que necesariamente ha
de ir acompañado de medidas para internalizar los efectos del transporte, potenciando la
intesración del medio ambiente en las políticas de transporte y en su incidencia sobre
la ordenación del territorio.
El documento de consulta de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible,
reconoce que las actuales pautas en el transporte, especialmente en lo que se refiere a la
movilidad, generan graves problemas de contaminación y congestión. Las emisiones de
gases de efecto invernadero generadas por el transporte crecen con mayor rapidez que
las de cualquier otra fixente, y en muchas áreas urbanas los problemas asociados a la
congestión son crecientes. Las infraestructuras de transporte son uno de los factores
que influyen positiva pero también negativamente en el desarrollo territorial y en los
usos del suelo.
Se plantean dos retos fimdamentales: garantizar una accesibilidad y una
movilidad sostenibles que permitan aprovechar las posibilidades del transporte como
elemento articulador del espacio y factor decisivo en la vitalidad de la actividad
económica, así como reducir los impactos crecientes sobre el medio ambiente. Por ello
los temas claves para lograr que el transporte contribuya al desarrollo sostenible, según
el documento de consulta de la Estrategia Española son:
> La accesibilidad y la movilidad.
> La integración de consideraciones ambientales en el sistema de
transporte.
*' Comisión Interministerial de Coordinación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Ministerio de
Medio Ambiente. 2002
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La movilidad sostenible significa "compatibilizar una adecuada satisfacción de
la demanda social con una accesibilidad equilibrada a los centros de actividad
económica, los servicios y recursos sociales, y a las áreas y servicios de ocio y recreo
con la imprescindible limitación de las externalidades ambientales y sociales del
transporte ". Su consecución está vinculada a los objetivos siguientes:
> Frenar el incremento de la movilidad, en un marco de garantía de la
equidad de acceso a las infi-aestructuras de transporte.
> Mejorar la participación del transporte público en el reparto modal de
pasajeros.
> Mejorar la participación de los modos más respetuosos con el entorno en
el reparto modal de mercancías.
> Reducción de la accidentalidad y el número de victimas del transporte.
> Introducción

y

difusión

de

tecnologías

limpias

(combustibles,

infraestructuras, vehículos, etc.)
La política de transportes es, dentro de las demás políticas del desarrollo
sostenible, la que más potencialidad tiene sobre el crecimiento económico, empleo y
competitividad; la gestión de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad;
la formación, investigación e innovación tecnológica; la lucha contra el cambio
climático y la contaminación atmosférica; y el turismo sostenible. Las medidas para la
consecución de estos objetivos, se articulan en tomo a las tres áreas siguientes:
^

La planificación integrada del transporte con el desarrollo territorial.
encaminada a favorecer una demanda de movilidad más equilibrada en
sus aspectos espaciales y modales.

> El impulso a unas pautas de distribución modal que tengan menos
impacto en el medio ambiente y el patrimonio natural y cultural y
favorecedoras de una mayor integración y cohesión social.
> La contribución de la tecnología a una movilidad y transporte más
sostenible.
El cuadro 1.3.1 resume los aspectos más significativos de la política de
transporte en la Estrategia Española.
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSULTA DE LA ESTRATEGLV ESPAÑOLA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE SOBRE POLÍTICA DEL SECTOR TRANSPORTE
OBJETIVOS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
>
>

Mejorar la participación del transporte público en el reparto modal de pasajeros, y de los modos más
respetuosos con el entorno en el reparto modal de mercancías.
Reducción de la accidentalidad y el número de victimas del transporte.

>

Introducción y difusión de tecnologías limpias.
MEDIDAS A PONER EN MARCHA

>

>

Paliar las consecuencias de la fragmentación del territorio y del patrimonio natural por las
infraestructuras de transporte
Potenciar en el Plan Nacional de I+D+i las acciones estratégicas orientadas hacia el transporte y la
movilidad sostenible.
Desarrollo de medidas de apoyo e incentivos a programas piloto de desarrollo de tecnologías,
sistemas de transporte y vehículos que contribuyan a una movilidad sostenible.
Promover la equidad de acceso a las infraestructuras en todos los ámbitos territoriales.

>

Impulso a una creciente integración de la planifícación territorial y urbana con la de transportes.

>

Impulso a las actuaciones integradas favorecedoras de una reducción de las necesidades de movilidad
en todos los modos de trasporte.
Promoción de los modos de transporte de menor impacto ambiental

>
>

>
>

Promover la mejora del transporte público, el fomento de su utilización y el establecimiento de un
marco estable y homogéneo definanciacióndel transporte público urbano
> Fomentar políticas incentivadoras del uso del transporte de menor consumo de energía y menos
contaminante.
> Promover modelos económicos y sociales con menor dependencia de la moviliadad y los transportes
de personas y mercancías.
> Incentivar e impulsar modelos económicos y medidas de transporte menos contaminantes que
reflejen los costes ambientales reales.
ACCIONES CLAVE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOBRE LAS QUE TIENE UNA
INCIDENCIA FUNDAMENTAL
> Crecimiento económico, empleo y competitividad, en función del papel estratégico del transporte en
el desarrollo económico y social
> Gestión de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad, en relación sobre todo al
impacto ambiental y territorial de las infraestructuras y servicios de fransporte
> Formación, investigación e innovación que deben contribuir a la minimización de las extemalidades
negativas del transporte.
> Lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica, aspectos en los que el transporte
tiene una incidencia fimdamental.
> Turismo sostenible como sector demandante de transportes
ACTORES, AGENTES Y RESPONSABLES DE ACTUACIONES CONCRETAS
>
>

La Administración General del Estado a través de los Departamentos de Fomento, Educación, Medio
Ambiente, Hacienda y Ciencia y Tecnología.
Las Comunidades Autónomas mediante los órganos responsables en Fomento, Educación, Medio
Ambiente, Hacienda y Ciencia y Tecnología.
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>

Las Administraciones de los municipios en la medida de sus competencias.
OTRAS PROPUESTAS

>
>
>
>
>

Establecer p/awei: y programas de infraestructura que promuevan la mejora de la accesibilidad en los
territorios, sin sobrepasar la capacidad de carga de los mismos.
Impulsar el estudio y desarrollo de sistemas inteligentes de transporte y promover su implantación y
difusión.
Fomento activo de la intermodalidad, tanto en el transporte de mercancías como de pasajeros, y de
una gestión más eficiente de las infraestructuras actuales.
Impulsar el estudio de formas de evaluación de los costes ambientales del transporte y proponer
medidas de aplicación.
Impulsar dentro de cada modo de transporte una mejora de la gestión basada en la eficacia
organizativa y no solo en la velocidad.
INDICADORES

>

Emisiones de CO2 en transportes

>

Concentración de contaminantes en zonas urbanas, periurbanas y rurales.

>

Cambios en los usos del suelo

>

Movilidad y flujos de transporte, por modos y ámbitos territoriales.

>

Consumo de energía / PIB por sectores

>

Siniestralidad en el transporte
Cuadro 1.3.1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSULTA DE LA ESTRATEGIA
ESPAÑOLA DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOBRE POLÍTICA DEL SECTOR
TRANSPORTE (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2002)

1.4. Objetivos previstos y Ámbito de aplicación de la
investigación
Tras el análisis en páginas anteriores de algunos conceptos relativos al desarrollo
sostenible, se plantea a continuación, dentro del ámbito regional de la Comunidad de
Madrid, los objetivos que se persiguen:
> Identificación de planes y programas de infi-aestructura de transportes
aprobados o en vía de aprobación en la Comunidad de Madrid en los últimos
años.
> Análisis de la evaluación desde el punto de vista de la sostenibilidad de los
planes y programas identificados.
> Identificación de indicadores de impactos económicos, sociales y
ambientales de planes y programas de infraestructura de transportes, con
51

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ÁMBITO

especial aplicación en el ámbito regional y a nivel de red.
> Criterios de ponderación de los indicadores identificados, datos históricos y
objetivos en el ámbito europeo, nacional y de la Comunidad de Madrid.
> Determinación de una aportación metodológica de EAE adaptada a planes y
programas de infi-aestructura de transporte en el ámbito regional y de red.
> Aplicación de esta aportación metodológica a casos concretos seleccionados
entre los planes y programas identificados.
La figura 1.4.1. esquematiza el flujo del desarrollo del trabajo.

Figura 1.4.1. ESQUEMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO
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Csipfítalo
MaircíD k^
Este capítulo recoge un análisis del marco legal de la Evaluación Ambiental,
especialmente orientado a la Evaluación Ambiental Estratéeica (EAE). El punto 2.1.
analiza las directivas comunitarias que han supuesto el auténtico pimto de arranque de
las legislaciones nacionales y regionales en este ámbito.
El pxmto 2.2. describe la legislación estatal en España, en este caso solo la
relativa a Evaluación de Impacto Ambiental CEIA), ya que hasta la fecha' no se ha
transpuesto la legislación comimitaria relativa a la EAE.
El punto 2.3. analiza las legislaciones relativas a EIA y EAE de las
Comxmidades Autónomas, que suponen un marco legal con gran número de
procedimientos de Evaluación Ambiental. En algunas comunidades hay aproximaciones
significativas a la futura legislación EAE, en especial en la Comunidad de Madrid,
donde se hace im análisis comparativo con la directiva EAE.

2.1. Directivas comunitarias
La primera directiva dirigida a la Evaluación Ambiental se aprobó en 1985 tras
largos debates debidos a la diferente legislación y procedimientos existentes en los
' En el momento de la revisión del texto (Septiembre de 2004) aún no se ha transpuesto la Directiva
2001/42/CE
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distintos Estados miembros; doce años más tarde fue modificada^.
El año 2001 se aprobó la directiva EAE^ que habría ser transpuesta al
ordenamiento interno de los Estados miembros antes del 21 de julio de 2004.

2.1.1. Las directivas de Evaluación de Impacto
Ambiental
La directiva 85/337/CEEf de 27 de jimio de 1985 fue la primera norma aprobada
en la Unión Europea dirigida a Evaluación de Impacto Ambiental.
Los antecedentes legales que recoge el preámbulo su remontan, aparte de los
Tratados^, a las resoluciones en materia de medio ambiente de 1973^, 1977^ y 1983^,
donde se reconocía que la mejor política de medio ambiente consiste en evitar, desde el
principio, la generación de contaminación o daños, más que combatir posteriormente
sus efectos.
Cabe destacar que en estos documentos ya se hace una primera aproximación a
Se potenciaron los procedimientos de consulta y toma de decisiones y se amplió la relación de
proyectos que deben someterse a evaluación.
Directiva 2001/42/CE de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
Relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente. Diario Oficial n° L 175 de 5 de junio de 1985.
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Firmado en Roma el 25 de marzo de 1957. Artículo
100 " El Consejo adoptará por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al
parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, directivas para la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros que incidan
directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado común". El mismo artículo apartado
3: " La Comisión, en sus propuestas referentes a la aproximación de las legislaciones en materia de
salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores, se basará en un
nivel de protección elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos
científicos".
Declaración del Consejo de las Comunidades Europeas y de los representantes de los gobiernos de los
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 22 de noviembre de 1973, relativa a un
Programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente. Diario Oficial n" C
112 de 20 de diciembre de 1973
Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas y de los representantes de los gobiernos de los
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 17 de mayo de 1977, relativa a la prosecución y
la ejecución de una política y de un programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de
medio ambiente. Diario Oficial n° C 139 de 13 de junio de 1977
Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas y de los representantes de los gobiernos de los
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 7 de febrero de 1983, relativa a la prosecución
y ejecución de una política y de un programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de
medio ambiente (1982-1986). Diario Oficial n° C 46 de 17 de febrero de 1983.
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la EAE, que no tuvo contenido en la directiva, al afirmar "la necesidad de tener en
cuenta, lo antes posible, las repercusiones sobre el medio ambiente de todos los
procesos técnicos de planificación y decisión "~. La referencia a los procesos técnicos
elimina parte del proceso de toma de decisión del ciclo político.
Esta primera directiva fue modificada 12 años más tarde por la 97/11/CE^^ para
recoger las experiencias habidas durante el periodo de vigencia de la anterior directiva
así como para potenciar los procedimientos de consulta y toma de decisiones y ampliar
la relación de proyectos que deben someterse a evaluación.
El procedimiento de autorización, la participación del público interesado, la
obligatoriedad de tomar en consideración, para otorgar la autorización, los resultados de
las consultas, el informe de evaluación y por último la comunicación al público, son los
cambios más significativos en el procedimiento.
El cuadro 2.1.1. recoge las diferencias en el procedimiento y criterios de
evaluación entre ambas directivas.

DIFERENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DIRECTIVA 85/337/CEE

DIRECTIVA 97/1 I/CE

Antes de concederse la autorización, los proyectos
que puedan tener repercusiones importantes sobre el
medio ambiente, deben someterse a una evaluación
en lo que se refiere a sus repercusiones.
La evaluación de las repercusiones sobre el medio
ambiente identificará, describirá y evaluará de forma
apropiada los efectos directos e indirectos de un
proyecto sobre los factores siguientes:
o El hombre, la fauna y la flora
o El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje
o La interacción entre los dos factores anteriores,
o Los bienes materiales y el patrimonio cultural.
Para determinados proyectos relacionados en el
Anexo II, los Estados miembros definirán los tipos
de proyectos, criterios o umbrales para determinar
los que se evaluarán

Los proyectos para los que se requiera una
evaluación ambiental deben estar sujetos a una
autorización para su realización; la evaluación debe
llevarse a cabo antes de que se haya otorgado dicha
autorización.
La evaluación de las repercusiones sobre el medio
ambiente identificará, describirá y evaluará de forma
apropiada los efectos directos e indirectos de un
proyecto sobre los factores siguientes:
o El hombre, la fauna y la flora
o El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje
o Los bienes materiales y el patrimonio cultural.
o La interacción entre los tres factores anteriores.
Los proyectos incluidos en el Anexo II, los Estados
miembros determinarán los que se evalúan:
o mediante un estudio caso por caso o
o mediante umbrales o criterios, se tendrá en
cuenta los definidos en el Anexo III.
o debiendo informar al público en estos casos.

' Programa de acción de 1983 en materia de medio ambiente para el periodo 1982-1986.
'" Por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Diario Oficial n°L 73 de 14 de
marzo de 1997.
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DIFERENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DIRECTIVA 97/11/CE

DIRECTIVA 85/337/CEE
>

Los Estados miembros adoptarán medidas para que
el promotor, proporcione la información que se
recoge en el Anexo II, y que en esencia contiene:
o Descripción del proyecto
o Medidas previstas para reducir efectos
negativos importantes,
o Datos para identificar y evaluar los efectos
principales
o Un resumen no técnico.

>

Las autoridades que puedan estar interesadas en el
proyecto por su responsabilidad específica en
materia de medio ambiente, deben tener posibilidad
de dar su dictamen sobre la solicitud de autorización
El público interesado debe tener oportunidad de
expresar su opinión antes de iniciarse el proyecto.

>•
>

Caso de proyectos que puedan afectar a otro Estado.
El Estado promotor debe enviar la información que
se le pide al promotor del proyecto

>

Las informaciones recogidas deberán tomarse en
consideración en el marco del procedimiento de
autorización.

>

Cuando se adopte una decisión, se pondrá a
disposición del público interesado:
o El contenido de la decisión y las condiciones
que eventualmente le acompañen.
o Los motivos y consideraciones en los que se
basa dicha decisión.

Si el promotor lo solicita antes de presentar una
solicitud para aprobación del desarrollo del
proyecto, la autoridad competente dará una opinión
sobre la información que deberá aportar el promotor.
Los Estados miembros pueden exigir a las
autoridades competentes den la mencionada opinión
independientemente de lo que solicite el promotor.
Además de la información que requiere la Directiva
85/337/CEE, el promotor debe exponer las
principales alternativas estudiadas y una exposición
de las razonas para la elección adoptada.
Las autoridades interesadas deben poder dar su
opinión sobre la información suministrada por el
promotor y la solicitud de autorización de desarrollo
del proyecto.
El público interesado debe tener la oportunidad de
expresar su opinión antes de que se conceda la
autorización de desarrollar el proyecto.
La información debe enviarse al otro Estado antes
que el Estado original informe a sus ciudadanos, y
debe darse la oportunidad a las autoridades del
segundo Estado y a sus ciudadanos de enviar su
opinión antes de autorizar el desarrollo del proyecto.
Los resultados de las consultas y la información
recogida deberán tomarse en consideración en el
procedimiento de autorización del desarrollo del
proyecto.
La decisión de conceder o denegar la autorización de
desarrollo del proyecto se comunicará al público,
con el contenido siguiente:
o El contenido de la decisión y las
condiciones que lleve aparejadas.
o Las principales razones y consideraciones
en las que se ha basado su decisión.
o Una descripción de las principales
medidas para evitar, reducir y si es posible
compensar los principales efectos
negativos.
Aumenta la lista de proyectos del Anexo I, cuya EIA
es obligatoria.
El Anexo III relaciona criterios para la
determinación de los proyectos incluidos en el
Anexo II que deban someterse a EIA. Estos criterios
los agrupa por:
o Características de los proyectos.
o Ubicación de los proyectos
o Características del potencial impacto.

Cuadro 2. L1. DIFERENCL\S EN EL PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Elaboración propia)
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2.1.2. La directiva
Estratégica

de

Evaluación

Ambiental

La Directiva 2 0 0 1 / 4 2 / C E " (directiva EAE'^), supone un importante cambio de
enfoque de las evaluaciones ambientales. La directiva se aprobó tras un largo periodo de
elaboración y consenso que culminó en im documento de 20 de marzo de 2000'\ El
texto de la Posición Común se incorporó en su totalidad en la Directiva, excepto la
inclusión en ésta del considerando 3° relativo al Convenio sobre Diversidad Biológica.
Las consideraciones que hace el preámbulo de la Directiva relacionadas con la
Evaluación Estratégica y el Desarrollo Sostenible. son las siguientes:
> Hace referencia al Tratado

que indica que deben integrarse los

requisitos de protección ambiental en la definición de las políticas y
actividades comunitarias, con vistas a fomentar un desarrollo
sostenible'^.
> La revisión del Quinto Programa de acción en materia de medio
ambiente'^, señala la importancia de valorar los posibles efectos
medioambientales de planes y programas.
> El Convenio sobre la Diversidad Biológica requiere a las Partes
firmantes que integren, en la medida de lo posible, la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes y
programas sectoriales'^.
> La evaluación de impacto ambiental constituye un instrumento
importante para la integración de consideraciones ambientales en la
" De 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente. Diario Oficial n" L 197 de 21 de julio de 2001
'^ Evaluación Ambiental Estratégica. El término inglés es SEA: Strategic Environmental Assessment
'^ Posición Común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de ios efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente.
'•* Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Diario Oficial n° C 325 de 24 de diciembre de 2002.
" Artículo 6 del Tratado. "Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la
definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3,
en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible".
'^ Decisión n° 2179/98/CE del Consejo Diario Oficial n° L 275 de 10 de octubre de 1998.
" Artículo 6 apartado b
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preparación y adopción de algunos planes y programas que pueden tener
repercusiones significativas sobre el medio ambiente.
> La adopción de procedimientos de evaluación de planes y programas
deben redimdar en beneficios empresariales, mediante la adopción de
información medioambiental en el proceso de toma de decisiones en una
fase temprana del procedimiento.
> Los diferentes sistemas deben contener requisitos comunes en los
Estados miembros.
> Para evitar duplicaciones de evaluaciones, se deben realizar en diferentes
niveles de una jerarquía de planes y programas e integrar evaluaciones
cuando sea requerido por varias directivas'^
El objetivo principal de la directiva es "Contribuir a la integración de aspectos
medioambientales en la preparación y adopción de planes y prosramas, al objeto de
promover un desarrollo sostenible "
A efectos de la Directiva, se entiende por planes y programas aquellos:
> cuya elaboración o aprobación corresponda a una autoridad nacional,
regional o local o cuya adopción necesite un procedimiento legislativo
por parte de un Parlamento o Gobierno y,
> que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas.
El cuadro 2.1.2. relaciona los planes y programas que serán objeto de evaluación^'

'^ Directiva marco sobre aguas 2000/60/CE; Directiva sobre nitratos 91/676/CEE; Directiva marco sobre
residuos 75/442/CEE; Directiva marco sobre calidad del aire 96/62/CE; Directiva sobre hábitats
92/43/CEE.
" Artículo 1
^^ Artículo 2 apartado a
^' Artículo 3 apartado 2
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PLANES Y PROGRAMAS QUE SERÁN OBJETO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL
> Agricultura
> Silvicultura
> Pesca
> Energía
> Industria
> Transporte
> Gestión de residuos
> Gestión de recursos hídricos
> Telecomunicaciones
> Turismo
> Ordenación del territorio urbano y rural
> Utilización del suelo
> Los planes y programas que establezcan el marco para la autorización
en el futuro de los proyectos enumerados en los anexos I y II de la
Directiva ElA 85/337/CEE
> Los que requieran evaluación según la Directiva 92/43/CEE de
conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.
Cuadro 2.1.2. PLANES Y PROGRAMAS QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL SEGÚN LA DIRECTIVA EAE (Directiva 2001/42/CE)

Los planes y programas del cuadro 2.1.2. que afecten a zonas pequeñas a nivel
local, o produzcan pequeñas modificaciones de planes anteriores, únicamente requerirán
evaluación ambiental si los Estados miembros deciden que es probable que tengan
efectos significativos en el medio ambiente en un análisis "caso por caso" .
Si el plan no está en la lista del cuadro 2.1.2. pero establece un marco para la
autorización de proyectos en el fiíturo, los Estados miembros determinarán si el plan o
programa puede tener efectos medioambientales significativos en un estudio caso por
23

caso

La figura 2.1.1. esquematiza los flujos de toma de decisión de hacer o no hacer
EAE de im plan o programa24

^^ Artículo 3 apartado 3
^' Artículo 3 apartado 4
^'' De acuerdo con los apartados 1 a 7 del Artículo 3
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¿ Está el plan 0 programa en la lista del
Apartado 2 del Artículo 3?

NO

1EAE

NOEAE

NO

NO

¿ Los planes afectan a zonas pequeñas
0 nivel local 7

¿ Tienen efectos significativos en el
medio ambiente?

NO

NOEAE

¡/'

1

EAE

Infonnar al público de las razones.

1"
¿ Se considera que tienen efectos
significativos en é medio ambiente?.

i
Informar al público de ías razones.

1EAE

Figura 2.1. L ESQUEMA DEL FLUJO DE TOMA DE DECISIÓN DE HACER O NO HACER EAE
(Elaboración propia)

Los criterios para determinar la posible significación de los efectos
ambientales^^, que se recogen en el cuadro 2.L3., son en base a: las características
propias del plan o programa, los efectos medioambientales esperados, las características
de la zona de influencia.
CRITERIOS POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
>
>
>
>
>

Si el plan o programa establece un marco para proyectos estableciendo criterios de ubicación,
características, dimensiones, condiciones de funcionamiento o asignación de recursos.
El grado en que el plan influye en otros planes y programas.
La pertinencia del plan o programa para la integración de aspectos medioambientales con objeto de
promover el desarrollo sostenible.
Problemas medioambientales significativos esperados para el plan o programa
La pertinencia del plan o programa para la aplicación de la legislación comunitaria en materia de
medio ambiente (por ejemplo, los planes o programas relacionados con la gestión de residuos o la
protección de recursos hídricos).
CRITERIOS POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS

>
>
>
>
>

La probabilidad, duración,frecuenciay reversibilidad de los efectos.
El carácter acumulativo de los efectos.
La naturaleza transfronteriza de los efectos.
Losriesgospara la salud humana o el medio ambiente (por ejemplo accidentes).
La magnitud y el alcance espacial de los efectos (zona geográfica y tamaño de la población que
puede verse afectada).

Anexo n de la Directiva 2001/42/CE
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CRITERIOS POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA
>

>

El valor y la vulnerabilidad de la zona afectada a causa de:
o Las características naturales y el patrimonio cultural.
o La superación de niveles o valores límites de calidad del medio ambiente.
o La explotación intensiva de la tierra.
Los efectos en zonas o parajes con estatuto de protección reconocido en los ámbitos nacional,
comunitario o internacional.
Cuadro 2.1.3. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SIGNIFICACIÓN DE LOS EFECTOS
AMBIENTALES. (Directiva 2001/42/CE)

Las obligaciones generales que marca la Directiva, son las que se recogen en la
figura 2.1.2.

OBLIGACIONES GENERALES DE LA DIRECTIVA EAE

(7
La Evaluación medioambiental se
efectuará durante la preparación y
antes de la adopción o tramitación
por el procedimiento legislativo de un
plan o programa

V
Los requisitos de la Directiva se
incorporarán a los procedimientos
vigentes en los Estados miembros.

En el caso de planes y programas que
formen parte de una jerarquía de
planes y programas, deberá tenerse en
cuenta para evitar repeticiones.

Figura 2.1.2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA DIRECTIVA EAE (Fuente: Elaboración propia a
partir de la Directiva 2001/42/CE)

La directiva cuyo esquema de procedimiento^^ se recoge en la figura 2.1.3.,
deberá ser transpuesta antes del 21 de julio de 2004. La obligación de EAE se aplicará a
los planes y programas cuyo primer acto formal sea posterior a dicha fecha y caso de
que sea anterior, cuando su adopción o presentación al procedimiento legislativo se
produzca transcurridos más de 24 meses a partir de aquella.
Por otra parte antes del 21 de julio de 2004 los Estados miembros deben
comunicar a la Comisión información sobre los tipos de planes y programas que se
someterían a una EAE de acuerdo con la directiva.
El informe medioambiental, según la directiva EAE^^, identificará, describirá y

^* Artículo 4 apartados 1,2 y 3.
" Artículos5,6, 8,9y 10.
^* Artículos
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evaluará los probables efectos significativos en el medio ambiente por la aplicación del
plan o programa, así como alternativas razonables que tengan en cuenta y cumplan los
objetivos del plan. Los efectos a considerar son los primarios, secundarios,
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y/o temporales,
positivos y/o negativos.
La figura 2.1.4. recoge la información que debe contener el informe
medioambiental^^.
El plan o programa se someterá a consultas^" a las autoridades y al público con
la debida antelación y en plazos adecuados que permita dar su opinión sobre el mismo y
sobre el informe medioambiental, antes de la adopción o tramitación por el
procedimiento legislativo que corresponda. Las modalidades de información y consulta
a las autoridades y al público las establecen los Estados miembros. La Figura 2.1.5.,
recoge los aspectos más significativos de la fase de consultas.
P R O C E D I M l E N T O G E N E R A L DE LA
EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL

D e c i s i ó n s o b r e si la E A E e s
necesaria (Screening)

^>
D e f i n i c i ó n del tipo de i n f o r m a c i ó n
q u e se n e c e s i t a . ( S c o p i n g )

{?
E l a b o r a c i ó n del Informe
m e d i o a m bien tal

^>
C onsultas

{>
P r o c e s o de t o m a de d e c i s i ó n
i n f o r m a c i ó n d e la m i s m a

e

^>
S upervísió n

Figura 2.1.3. PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA
(Elaboración propia)
Anexo I de la Directiva
Artículo 6

62

MARCOLEGAL

CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL

Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y
relaciones con otros planes y programas pertinentes.

Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y
su probable evolución en caso de no aplicación del plan o programa.

Las características ambientales de las zonas que puedan verse
afectadas de manera significativa.

Cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o
programa, incluyendo en particular ios problemas relacionados con cualquier zona de
especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con
las Directivas 79/409/CEE (conservación de las aves silvestres) y 92/43/CEE
(Conservación de hábitats naturales).
Los objetivos de protección medioambiental fijados en tos ámbitos internacional,
comunitario o del Estado miembro que guarden relación con el plan o programa y la
manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en
cuenta durante su elaboración.

Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la ñora, la tierra, el agua, el
aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural incluyendo el
patrimonio arquitectónico y el arqueológico, el paisaje y la interrelación entre estos
factores.

Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo
posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio
ambiente de la aplicación del plan o programa.

Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una
descripción de la manera en que se reahzó la evaluación, incluidas las dificultades
(como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran
haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.

Una descripción de las medidas previstas para la supervisión

Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada .

Figura 2.L4. CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL (Directiva 2001/42/CE)
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CONSULTAS A LAS AUTORIDADES Y PÚBLICO

Los Estados miembros determinarán qué público es el
afectado o susceptible de ser afectado por el proceso de
toma de decisiones o que tenga un interés en dicho proceso,
incluidas las correspondientes organizaciones no
gubernamentales.

Los Estados miembros designarán a las autoridades que
deban ser consultadas y que, debido a sus responsabilidades
en materia de medio ambiente, puedan verse afectadas por
las repercusiones medioambientales de la ejecución de los
planes y programas.

Figura 2.L5. CONSULTAS A LAS AUTORIDADES Y PUBLICO (Fuente: Elaboración propia a partir
de la Directiva 2001/42/CE)

2.1.3. Otras directivas con incidencia
Evaluación Ambiental

sobre la

La directiva 2001/42/CE de evaluación estratégica, determina que en el caso de
que exista obligación de evaluar los efectos sobre el medio ambiente por mandato de
otras directivas, podrán disponerse procedimientos coordinados^'.
Las directivas a las que hace referencia el párrafo anterior son la 79/409/CEE ,
92/43/CEE",

la directiva 2000/60/CE^\ 91/676/CEE^^ 75/442/CEE^^ y la directiva

96/62/CE".

El preámbulo de la Directiva 92/43/CEE de hábitats, determina que si algún p/a«
o programa puede afectar de manera significativa a los objetivos de conservación de im

'' Considerando 19 de la Directiva 2001/42/CE: Cuando la obligación de efectuar una evaluación de los
efectos sobre el medio ambiente se derive a la vez de la presente Directiva y de otras normas
legislativas comunitarias,...., con objeto de evitar duplicaciones, los Estados miembros podrán disponer
procedimientos coordinados o conjuntos que cumplan los requisitos de la correspondiente legislación
comunitaria.
^^ De 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestre. Diario Oficial n" L 103 de 25 de
abril de 1979.
^' De 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres. Diario Oficial n° L 206 de 22 de julio de 1992.
'" De 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas. Diario Oficial n° L 327 de 22 de diciembre de 2000.
'^ De 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos
utilizados en la agricultura. Diario Oficial n° L 092 de 16 de abril de 1993.
^* De 15 de julio de 1975 relativa a los residuos. Diario Oficial n" L 194 de 25 de julio de 1975
^^ de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. Diario Oficial
n" L 296 de 21 de noviembre de 1996.
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lugar que ha sido designado o que lo será en el futuro como zona protegida, debe
someterse a una evaluación ambiental.
También el preámbulo de esta directiva recomienda fomentar en las políticas de
ordenación del territorio, la gestión de los elementos del paisaje que revistan vma
importancia fundamental para la fauna y flora salvajes.
Un plan o programa solo podrá autorizarse si existe seguridad de que no causará
perjuicio a la integridad del lugar, tras haberlo sometido al procedimiento de
información pública^^
Si a pesar del informe negativo de la evaluación y en ausencia de soluciones
alternativas el plan o programa debe realizarse, deberán adoptarse medidas
compensatorias^^.
La Directiva 2000/60/CE'*'', tiene por objeto establecer un marco comunitario
para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las
aguas costeras y las aguas superficiales. El artículo 13 regula los Planes hidrológicos de
cuenca, y si bien no hace mención expresa de Evaluación Ambiental Estratégica, tiene
elementos comunes con las EAE; asi el punto 4 del mencionado artículo 13 indica que
el plan hidrológico debe incluir entre otros elementos'*':
> Un resumen de las presiones e incidencias significativas de las actividades
^^ Artículo 6 apartado 3.- Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar
o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho
lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo
dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con
dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
' ' Artículo 6 apartado 4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones
sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones
imperiosas de interés público de primer orden, incluido razones de índole social o económica, el
Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de
las medidas compensatorias que haya adoptado.
En caso que el lugar considerado albergue un tipo de habitat natural y/o una especie prioritaria,
únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública,
o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa
consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden.
'"' De 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas.
"' Elementos que debe contener los Planes hidrológicos de cuenca en el Anexo VIL
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humanas en el estado de las aguas superficiales y subterráneas.
> Una lista de los objetivos medioambientales establecidos para las aguas
subterráneas, superficiales y las zonas protegidas
> Un resumen de las medidas de información pública y de consulta tomadas,
sus resultados y los cambios consiguientes efectuados en el plan.
Este último punto relativo a la Información Pública, es especialmente tratado en
la Directiva. Así en el considerando 46 señala la necesidad de garantizar la participación
del público en general en el establecimiento de los planes hidrológicos de cuenca'*^.
La participación pública se establece en tres momentos del proceso de
elaboración del plan'*^ mediante la entrega de los documentos siguientes.
> Un calendario y un programa de trabajo sobre la elaboración del plan con
inclusión de las medidas de consulta que deban adoptarse, que se
entregará, al menos tres años antes del inicio del periodo al que se refiere
el Plan.
> Un esquema de los temas importantes que se plantean en la cuenca
hidrográfica en materia de gestión de aguas, que se entregará al menos
dos años antes del inicio del período al que se refiere el Plan.
> Ejemplares del proyecto de plan hidrológico de cuenca, al menos un año
antes del período del plan.
Esta Directiva, habría de ser incorporada a la legislación de los Estados
miembros a más tardar el 22 de diciembre de 2003.
La Directiva'*'' para la participación del público en la elaboración de
determinados planes y programas, supone xm impulso legislativo a la fase de consultas
del procedimiento EAE. Así lo recoge el considerando 3° de la directiva''^.

''^ Considerando 46: Para garantizar la participación del público en general, incluidos los usuarios, en el
establecimiento y la actualización de los planes hidrológicos de cuenca, es necesario facilitar
información adecuada de las medidas previstas y de los progresos realizados en su aplicación, a fin de
que el público en general pueda aportar su contribución antes de que se adopten las decisiones finales
sobre las mediadas necesarias.
"^ Artículo 14 apartado 1
"" Directiva 2003/35/CE de 26 de mayo de 2003 por la que se establecen medidas para la participación del
público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y
por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las
Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.
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Se hace mención al Convenio de Aarhus , estableciendo que los Estados
miembros deben promover xma participación efectiva del público, mediante las
disposiciones reglamentarias pertinentes.
A efectos de este convenio, se entiende por público''^ "una o varias personas
físicas o jurídicas y. de conformidad con el derecho o la práctica nacional, sus
asociaciones, organizaciones o srupos", y por público interesado

"el público

afectado, o que pueda verse afectado, por el procedimiento de autorización de
provectos, o que tensa un interés en el mismo: A efectos de la presente definición, se
considerará que tienen un interés las organizaciones no gubernamentales que trabajen
en la protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos pertinentes de
acuerdo con el derecho interno."
Para garantizar la participación real y efectiva del público, los Estados miembros
deben velar por'*^ informar al público sobre cualquier propuesta de plan o programa y
las decisiones adoptadas, que deben tener en cuenta los resultados de la participación
pública.

2.2. Legislación española en materia de EIA
La Evaluación de Impacto Ambiental en España, está regulada en los siguientes
textos:
> Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental.
>

Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986

'^^ La participación real del público en la adopción de esas decisiones le permite expresar opiniones e
inquietudes que pueden ser pertinentes y que las autoridades decisorias pueden tener en cuenta,
favoreciendo de esta manera el respeto del principio de la obligación de rendir cuentas y la trasparencia
del proceso decisorio y contribuyendo al respaldo público de las decisiones adoptadas.
^^ Considerando 8.- El artículo 8 del Convenio de Aarhus establece que la Comunidad y los Estados
miembros se esforzarán por promover una participación efectiva del público en la elaboración de las
disposiciones reglamentarias y de otras normas jurídicas obligatorias de aplicación general que puedan
tener un efecto importante sobre el medio ambiente.
'" Artículo 2 Apartado 1; Artículo 3 Apartado 1.
''* Artículo 3 Apartado 1.
'" Artículo 2 apartado 2
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> Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real
Decreto legislativo 1302/1986.
> Ley 6/2001, de 8 de mayo, dé modiñcación del Real Decreto Legislativo
1302/1986.

2.2.1. Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
El Real Decreto Legislativo

1302/1986^" normaliza el procedimiento

administrativo de adopción de la Directiva 85/337/CEE de 27 de jimio de 1985 de
Evaluación de Impacto Ambiental.
¡

FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL SEGÚN EL REAL
DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986

Información por parte de la Administración al titular
del Proyecto

i
El titular del Proyecto realiza el Estudio de Impacto
Ambiental

1
Se somete el proyecto y el Estudio de Impacto
Ambiental a consultas institucionales y a Información
Pública

V
El Órgano Ambiental realiza la Declaración de
Impacto

Figura 2.2.L FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL, SEGÚN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 (Elaboración propia a partir
del RDL 1302/1986)

^° BOE n" 155 del 30 de junio de 1986.
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El Real Decreto determina^' que los proyectos públicos o privados incluidos en
su Anexo , deben someterse a un procedimiento de Evaluación Ambiental, cuyas fases
se esquematizan en la Figura 2.2.1.
El Estudio de impacto ambiental, debe contener como mínimo los datos que
contiene la Figura 2.2.2.
CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL SEGÚN EL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1302/1986
Descripción general del proyecto, utilización del suelo,
uso de recursos naturales, tipo y cantidad de residuos,
emisiones de materia o energía resultantes.

Principales alternativas estudiadas y justificación
teniendo en cuenta los efectos ambientales.

Efectos previsibles directos o indirectos sobre la fauna,
la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos,
el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio
artístico y el arqueológico.

Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar
los efectos ambientales significativos.

Programa de vigilancia ambiental

Resumen del estudio y conclusiones fácilmente
comprensible, dificultades informativas o técnicas
enciontradas.

Figura 2.2.2. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEGÚN EL REAL
DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986. (Fuente: Elaboración propia a partir del RDL 1302/1986)
^' Artículo 1
^•^ Los proyectos de infraestructura de transportes que recoge el Anexo son: Construcción de autopistas,
autovías, líneas de ferrocarril de largo recorrido, aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una
longitud mayor o igual a 2.100 metros y aeropuertos de uso particular.
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2.2.2. Real Decreto 1131/1988, Reglamento del Real
Decreto Legislativo 1302/1986.
El Real Decreto 1131/1988^^ desarrolla los preceptos del Real Decreto
Legislativo 1302/1986 de 28 de junio que regula la obligación de someter a evaluación
de impacto ambiental los proyectos públicos y privados relacionados en su anexo. El
Reglamento considera la existencia de provectos excluidos^^ de evaluación y provectos
exceptuables^^ por decisión del Gobierno, acuerdo que hará público y contendrá las
previsiones que en cada caso se estime necesarias a fin de minimizar el impacto
ambiental del proyecto.
La evaluación de impacto ambiental debe comprender al menos la estimación de
los efectos^^ que se recogen en el cuadro 2.2.1.

EFECTOS QUE DEBE COMPREDER LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
La población humana
La fauna
La flora
La vegetación
Lagea
El suelo
El agua

El aire
El clima
El paisaje
La estructura y función de los ecosistemas
Patrimonio histórico
Las relaciones sociales
El sosiego público, ruido, olores, vibraciones

Cuadro 2.2.1. EFECTOS QUE DEBE COMPRENDER LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL SEGÚN EL REAL DECRETO 1131/1988. (Art. 6)

Los proyectos que deben someterse a evaluación y que están recogidos en el
Anexo I del Real Decreto Legislativo 1302/1986^^, deben incluir un estudio de impacto
ambiental que contendrá al menos los datos que se esquematizan en la Figura 2.2.3. La
diferencia con el contenido del informe ambiental del RDL 1302/1986 es la
incorporación de un nuevo apartado que describa el inventario ambiental y las
interacciones ecológicas clave.
BOE n" 239 de 5 de octubre de 1988
'" Artículo 2
" Artículo 3
^* Artículo 6
'^ El Anexo 11 del Real Decreto 1131/1988, contiene especificaciones relativas a las obras, instalaciones
o actividades comprendidas en el anexo del real decreto legislativo 1302/1986.
^* Artículo?
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La descripción del proyecto, así como sus acciones, tiene un contenido más
amplio que el descrito en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, haciendo especial
hincapié en el uso de suelo, consumo de recursos, residuos, vertidos y emisiones.
Es parte fundamental de la fase de descripción del proyecto la consideración de
las alternativas técnicamente viables y la justificación de la solución propuesta.
La figura 2.2.4. recoge los apartados mínimos que debe contener la descripción
del proyecto y sus acciones^ dentro del Estudio de Impacto Ambiental.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL SEGÚN EL REAL DECRETO 1131/1988
Descripción del proyecto y sus acciones

1
1

Examen de alternativas técnicamente viables y
Justificación de la solución adoptada
Inventario ambiental y descripción de las interacciones
ecológicas claves
Identificación y valoración de impactos, tanto en la
solución propuesta como en sus alternativas

Establecimiento de medidas protectoras y correctoras

i

Programa de vigilancia ambiental

Documento de síntesis

Figura 2.2.3. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEGÚN EL REAL
DECRETO 1131/1988

Artículo 8
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE SUS ACCIONES

Lxicalizacíón

Relación de todas las acciones capaces de producir un impacto sobre el medio ambiente. Las
acciones a considerar son las que correspondan a la fase de realización y de funcionamiento

Descripción de los materiales a utilizar, suelo a ocupar, recursos naturales a consumir o que
se verán afectados por el proyecto.

Descripción de tos tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos, emisiones, tanto
durante la fase de ejecución del proyecto como de operación. Ruidos, vibraciones, olores,
emisiones luminosas, emisiones de partículas, etc.
Examen de las distintas alternativas técnicamente viables, y justificación de la solución
propuesta.

Limitaciones o exigencias previsibles en el tiempo en orden a la utilización del suelo y
otros recursos naturales.

Figura 2.2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES SEGÚN EL REAL DECRETO
1131/1988

INVENTARIO AMBIENTAL E INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES
Estado del lugar y sus condiciones ambientales antes de la tealización de las obras, tipos
existentes de ocupación del suelo y aprovechamiento de recursos naturales teniendo en
cuenta las actividades preexistentes.

Identificación,censo, inventario, cuantifícación y cartografía de los aspectos ambientales que
puedan se afectados por el proyecto

Descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación.

Delimitación y descripción cartografiada del territorio afectado por el proyecto pata cada
uno de los aspectos ambientales definidos.

1
Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura, con y sin la actuación
derivada del proyecto para cada alternativa examinada.

Resumen del estudio de forma suscinta y comprensible.

Figura 2.2.5. INVENTARIO AMBIENTAL E INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y
AMBIENTALES (Elaboración propia)
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El inventario ambiental constituye una fase de especial relevancia en el estudio
de impacto. La Figura 2.2.5. recoge los puntos que al menos debe contener el
inventario.
Los efectos a identificar y valorar^', bien cuantitativamente o cualitativamente,
son de los tipos descritos en el Cuadro 2.2.2. Se deben indicar los procedimientos
utilizados para conocer el grado de aceptación de los impactos del proyecto, así como
las implicaciones económicas de sus efectos ambientales.
Deben detallarse las metodologías y procesos de cálculo utilizados en la
evaluación de los impactos, jerarquizarlos para conocer su importancia relativa y hacer
una evaluación global que permita adquirir ima visión integrada y sintética de la
incidencia ambiental del proyecto.

TDPOS DE EFECTOS A roENTlFlCAR Y VALORAR
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Positivos y negativos
Temporales y permanentes
Sinples, acumulativos y sinérgicos
Directos e indirectos
RevCTsibles e irrevosibles
Recuperables e irrecupoBbles
Paiódicos e irregulares.
Continuos y discontinuos.
Conpatibles, moderados, sevCTOs y críticos.

Cuadro 2.2.2. TIPOS DE EFECTOS (Real Decreto 1131/1988)

Las medidas correctoras

tienen por objeto reducir, eliminar o compensar los

efectos ambientales negativos. El programa de vigilancia ambiental pretende adelantarse
a situaciones no previstas al objeto de tomar las debidas medidas correctoras. El
siguiente cuadro describe las ideasfimdamentalesde estos dos conceptos:

^ Artículo 9
*' Artículo 10
" Artículo 11
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MEDIDAS CORRECTORAS Y PROGRAMA DE VIGILANCIA
>

>
>

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 protección del medio
ambiente.
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.
El programa de vigilancia ambiental tiene por objeto garantizar el
cumplimiento de las medidas correctoras contenidas en el estudio de
impacto ambiental.

Cuadro 2.2.3. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROGRAMA DE VIGILANCIA
(Real Decreto 1131/1988)

El seguimiento y vigilancia corresponde a los órganos facultados para el
otorgamiento de la autorización del proyecto (Órgano sustantivo)
El documento de síntesis^^, debe contener los puntos siguientes:
> Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas.
> Las conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas.
> La propuesta de medidas correctoras y el programa de vigilancia ambiental,
tanto durante la fase de ejecución del proyecto como de la fase de
funcionamiento.
El documento de síntesis que debe redactarse en un lenguaje de fácil
comprensión, debe recoger las dificultades informativas o técnicas encontradas durante
la realización del estudio de impacto ambiental.
El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental según el reglamento que
desarrolla el Real Decreto 1131/1980, se recoge en la Figura 2.2.6.

" Artículo 12
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PROCEDIMIENTO DE LA EIA
El promotor envía la memoria - resumen del proyecto al órgano ambiental competente.

\7
Iniciación y consultas a personas, instituciones y Administraciones afectadas por la ejecución del proyecto

<>
Información al titular del proyecto del resultado de tales consultas para que inicie el Estudio de Impacto.

0
Realización del Estudio de Impacto.

r'V
Información pública del Proyecto y del estudio de Impacto a cargo del órgano sustantivo (el
departamento de la Administración responsable de aprobar el proyecto, no el de medio ambiente.)
X"'7

Remisión del estudio de impacto al órgano competente (el departamento medioambiental) que abrirá el
proceso de información pública de este estudio, caso de que el procedimiento no estuviera previsto en el
trámite anterior.
,.

V
Declaración (oficial) de Impacto Ambiental (DÍA)

ú
Resolución de discrepancias

V
Notificación de la DÍA al peticionario

\./
Publicación legal de la DÍA
Fuente: PARDO 2002

Figura 2.2.6. PROCEDMffiNTO DE LA EIA SEGÚN EL RD 1131/1988

2.2.3. Real Decreto Ley 9/2000 de modifícación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986 de
Evaluación de Impacto Ambiental.
El Real Decreto Ley 9/2000 supuso un cambio significativo al incorporar una
segunda relación de proyectos (Anexo II), donde la decisión de hacer o no EIA
corresponde al órgano ambiental, teniendo en cuenta unos criterios establecidos en su
propio Anexo III (Cuadro 2.2.4.). La Figura 2.2.7., esquematiza la fase previa donde se
decide si se hace o no la evaluación ambiental.

De 28 de junio, BOE 7 de octubre de 2000
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SI
¿ Está incluido el proyecto
en el Anexo I?

EIA

NO
V

NO

¿ Está incluido el proyecto
en el Anexo II ?

NO EIA

[s.
r

NO

¿Decide hacer EIA el
órgano ambiental?

NO EIA

,

\
Motivación
pública

EL\

Figura 2.2.7. DECISIÓN DE HACER EIA (Elaboración propia)

Cuando el proyecto se encuentra en la lista del Anexo II, no será de aplicación el
contenido del párrafo anterior si la normativa de las Comunidades Autónomas exigen
Evaluación de Impacto Ambiental .
Previamente a la elaboración del estudio de impacto ambiental, la
Administración pondrá a disposición del titular del proyecto los informes y cualquier
otra documentación que considere de utilidad para la realización del proyecto^^.
Asimismo el órgano ambiental dará al titular del proyecto, a solicitud de éste, su
opinión en cuanto al alcance específico del estudio de impacto ambiental.

Artículo 1 apartado 2
^ Artículo 2 apartado 2
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Los titulares de los proyectos incluidos en el Anexo II, deben presentar ante el
órgano ambiental las características del mismo, su ubicación y la información que se
precise para la toma de decisión de hacer o no hacer la EIA .

Por las características del proyecto
o El tamaño del proyecto
o La acumulación con otros proyectos
o La utilización de recursos naturales
o La generación de residuos
o Contaminación y otros inconvenientes
o El riesgo de accidentes.
Por la ubicación de los proyectos
o La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que
puedan verse afectadas por los proyectos,
o La capacidad de carga del medio natural, con especial atención
a las áreas siguientes:
• Humedales
• Zonas costeras
• Áreas de montaña y de bosque
• Reservas naturales y parques
• Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del
Estado o de las Comunidades autónomas.
• Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos
medioambientales en la legislación comunitaria.
• Áreas de gran densidad demográfica.
• Paisajes con significación histórica, cultural y/o
arqueológica.
Por las características del potencial impacto
o La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la
población afectada)
o El carácter transfronterizo del impacto
o La magnitud y complejidad del impacto,
o La probabilidad del impacto,
o La duración,fi-ecuenciay reversibilidad del impacto.

Cuadro 2.2.4. CRITERIOS PARA DECIDIR SI UN PROYECTO DEL ANEXO ü DEBE
SOMETERSE A EIA (Real Decreto Ley 9/2000)

El Cuadro 2.2.5. recoge la relación de proyectos de Infraestructura incluidos en
el Anexo I; y el Cuadro 2.2.6. relaciona los incluidos en el Anexo II.

Artículo 2 apartado 3
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS INCLUIDOS EN EL
ANEXO I
>
>
'
*
'
'
>
>

Construcción de autopistas y autovías, vias rápidas y carreteras convencionales de
nuevo trazado.
Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y
carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10
kilómetros.
Construcción de carreteras convencionales que impliquen su transformación en
autopista, autovía o carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de
10 kilómetros.
Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.
Construcción de aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud de,
al menos, 2.100 metros.
Puertos comerciales, pesqueros o deportivos.
Espigones y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan barcos
de arqueo superior a 1.350 toneladas.
Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar
la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras
obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de
tales obras, cuando estas estructuras alcancen una profundidad, al menos 12 metros
con respecto a la bajamar máxima viva.

Cuadro 2.2.5. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INCLUIDOS EN EL ANEXO I
(Real Decreto Ley 9/2000)

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS INCLUIDOS EN EL
ANEXO II
>
*
*
*
>
>

Proyectos de zonas industriales
Proyectos de urbanizaciones y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y
construcciones asociadas, incluida la construcción de centros comerciales y de
aparcamientos, (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Construcción de líneas de ferrocarril, de instalaciones de transbordo intermodal y de
terminales intermodales (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación supere los
500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones
(proyectos no incluidos en el Anexo I).
Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un
determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de
pasajeros.

Cuadro 2.2.6. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS INCLUIDOS EN EL ANEXO n
(Real Decreto 9/2000)

El Real Decreto Ley 9/2000 incorpora las principales disposiciones del convenio
de Espoo^^ sobre Evaluación de Impacto en el medio ambiente en un contexto
transfronterizo 69

Instrumento de Ratificación del Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un
contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991 y ratificado por España
el 1 de septiembre de 1997.
Artículo 6
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La Ley 6/2001^" de 8 de mayo de modificación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, recoge íntegramente el texto anteriormente comentado del Real Decreto
Legislativo 9/2000, al que incorpora el régimen sancionador.

2.3. Normativa Autonómica de EIA y EAE
En este pimto se repasa la normativa en las distintas Comunidades Autónomas
sobre evaluación ambiental. La característica fundamental es la gran variabilidad de
procedimientos y criterios establecidos. Si bien en algunas Comunidades existe
ordenamiento sobre Evaluación Estratégica (EAE), que en unos casos es ima simple
mención a las palabras "Planes y Programas " sin mayor contenido en su desarrollo, en
otras hay una aproximación más avanzada.

2.3.1. Andalucía
La norma de aplicación es la Ley 7/1994^' de Protección Ambiental. En el
ámbito de la Comunidad Autónoma''^dice que: se aplicará a los planes, programas y
proyectos de construcción, instalaciones u obras públicas que se hallen comprendidas en
los Anexos I, II y III de la Ley. Aparece por consiguiente una mención a la evaluación
estratégica que no existe en el marco legal estatal.
Establece tres tipos de procedimiento según que las actuaciones se encuentren
incluidas en los anexos anteriormente mencionados.
> Evaluación de Impacto Ambiental, para las actuaciones incluidas en el
Anexo I.
> Informe ambiental, para las actuaciones incluidas en el anexo II.
> Calificación ambiental, para las actuaciones incluidas en el anexo III.
El Cuadro 2.3.1. recoge los proyectos de infraestructura de transportes recogidos
en los Anexos I, II y III.

'" BOE n" 11 de 9 de mayo de 2001
" De 18 de mayo de 1994, de Protección Ambiental. BOJA 79/1994 de 31 de mayo. BOE 156/1994 de 1
dejuliodel994.
'^ Artículo 3 Apartado 1.

79

MARCO LEGAL

ANEXO I
>

y
>

Proyectos de infraestructura de transporte.
o
Construcción de carreteras cuando éstas supongan alguna de las siguientes actuaciones:
•
Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevos
trazados.
•
Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras
convencionales preexistentes en una longitud de más de 10 kilómetros.
•
Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista,
autovía o carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de 10 kilómetros.
•
Otras actuaciones que supongan la ejecución de puentes o viaductos cuya superficie de
tablero sea superior a 1.200 metros cuadrados, túneles cuya longitud sea superior a 200
metros o desmontes o terraplenes cuya altura de talud sea superior a 15 metros.
o
Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido y lineas de transportes ferroviarios
suburbanos,
o
Construcción de aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud de, al menos 2.100
metros.
Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento,
así como sus revisiones y modiRcaclones.
Planes y Programas de Infraestructuras físicas que supongan alteración para el medio ambiente.

ANEXO II
>

>
>
y
>

Proyectos de Infraestructura de Transporte
o
Las obras de carreteras que supongan: acondicionamientos de carretera o mejoras puntuales de trazado y
sección,
o
Construcción de instalaciones de trasbordo intermodal y de terminales intermodales en suelo no
urbanizable.
o
Construcción de tranvías, metros aéreos y subterráneos, lineas suspendidas o líneas similares, que sirvan
exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.
Construcción de aeródromos
Grandes superficies comerciales. Hipermercados.
Parques zoológicos y acuarios en suelo no urbanizable.
Áreas de transporte de mercancías.

ANEXO m
No hay ninguna actuación específica relativa a infraestructura de transporte u ordenación del territorio.

Cuadro 2.3.L PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORES INCLUIDOS EN
LOS ANEXOS. (Fuente: Ley 7/1994 Andalucía)

La Evaluación de Impacto Ambiental de los planes y prosramas^^ debe recoger sus
efectos globales y las consecuencias de sus opciones estratégicas, así como la
repercusión de aquellas previsiones susceptibles de ejecución sin necesidad de plan o
proyecto posterior sometido a evaluación individualizada. La Declaración de Impacto
Ambiental debe establecer expresamente las condiciones específicas para la prevención
ambiental de las actuaciones posteriores.

" Artículo 13

80

MARCO LEGAL
r74

El Decreto 292/1995 de 12 de diciembre, regula el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental para las actuaciones incluidas en el Anexo I cuyo procedimiento se
esquematiza en la Figura 2.3.1.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL DE ANDALUCÍA

El promotor con carácter previo al inicio de la redacción del proyecto,
lo comunica al órgano ambiental acompañando una memoria resumen.

il
La Administración pondrá a disposición del promotor los informes y
documentos que tuviera, al efecto de facilitar la elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental.

Jl
En el plazo de 10 días a contar desde la presentación de la memoria, el
órgano ambiental efectuará consultas a personas, instituciones y
Administraciones, dando un plazo de 30 días.

1
Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental las
envía al promotor junto con los aspectos más significativos a tener en
cuenta en el Estudio de Impacto ambiental.

1
El promotor presenta el Estudio al órgano con competencia sustantiva,
que lo somete a información pública. Si no se somete a información
pública el proyecto, lo realizará el órgano ambiental

i

n
li
El órgano ambiental hace la Declaración de Impacto Ambiental, donde
determina a los solos efectos ambientales la conveniencia de hacer o
no el plan, programa o proyecto, fijando en su caso las condiciones en
que debe realizarse.

i

!
Figura 2.3.L PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
(Elaboración propia)
B.O.J.A. número 166 de 28 de diciembre de 1995.
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El Informe Ambiental está desarrollado por el Decreto 153/1996" y es de
aplicación a las actuaciones incluidas en el Anexo II, que siguen el procedimiento que
se esquematiza en la Figura 2.3.2.

PROCEDIMIENTO DE INFORME AMBIENTAL
EN LA EIA DE ANDALUCÍA

Los Promotores presentarán ante el órgano sustantivo la solicitud de la
correspondiente licencia municipal, concesión o autorización que
venga requerida por la actividad junto con la documentación que
reglamentariamente se determine.

\7
El órgano sustantivo da traslado del expediente a la Comisión
Interdepartamental Provincial, incluyendo las observaciones que
estimen pertinentes, y en su caso el resultado de la información
pública realizada.

^
!
•

En el plazo reglamentario, el órgano medioambiental competente, hará
el Informe Ambiental. Tendrá carácter vinculante en el supuesto que
el informe sea desfavorable.

h
El Informe Ambiental es requisito indispensable para el otorgamiento
de licencias municipales, concesiones o autorizaciones.

h
La puesta en marcha de la actuación no podrá realizarse hasta tanto
que por el Técnico Director del Proyecto no se certifique que se ha
dado cumplimiento exacto de las medidas ordenadas en la resolución
de la Comisión.

1

Figura 2.3.2. PROCEDIMIENTO DE INFORME AMBIENTAL EN LA Elh DE ANDALUCÍA
(Elaboración propia)

Deben estar sometidas al trámite de Calificación Ambiental todas las
actuaciones relacionadas en el Anexo III. Corresponde a los Ayuntamientos encargados
'^ De 30 de abril de 1996 por el que se aprueba el reglamento de Informe Ambiental. HOJA 69/1996 de
18 de junio.
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de otorgar las correspondientes licencias formular la Resolución de Calificación
Ambiental. En ningún caso podrá otorgarse la licencia municipal si la actividad ha sido
desfavorablemente calificada.
La puesta en marcha de las actuaciones se hará una vez que el Técnico Director
de la obra certifique que se han llevado a cabo el estricto cumplimiento de las medidas
de corrección medioambiental incorporadas a la licencia municipal.

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN
AMBIENTAL DE ANDALUCÍA

El promotor dirige al Ayuntamiento o al ente local competente la
solicitud de licaicía de actividad junto con tos documentos necesarios

\7
Los Servicios Técnicos examinan la documentación y solicitan
información complementaria si ftiera preciso.

1
El Ayuntamiento o ente local competente somete el expediente a
información pública durante un periodo de 20 días.

i
Tras el proceso de información pública se pone a disposición de los
interesados el expediente, a fin de que puedan presentar alegaciones.

1

Ei Ayuntamiento 0 ente local competente formula resolución.

Figura 2.3.3. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL (Elaboración propia)

La Calificación Ambiental está desarrollada por el Decreto 297/1995r76 , cuyo
procedimiento se describe en la Figura 2.3.3.

'* De 19 de diciembre. BOJA 3/1996 de 7 de enero.
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2.3.2. Aragón
El Decreto 45/1994^^ de la Diputación General de Aragón, de evaluación de
impacto ambiental, hace referencia en todo a la legislación nacional, no aportando
prácticamente nada nuevo. El procedimiento de evaluación se estructura en los puntos
que recoge el Cuadro 2.3.2.

PROCEDIMffiNTO DE EIA ARAGÓN
>
>

>
>
>
>
^

Presentación del estudio de impacto ambiental por el promotor al
órgano que corresponda de la Diputación de Aragón junto con el
proyecto.
Información pública junto con el proyecto por el órgano
sustantivo, o por el Departamento de Medio Ambiente, si el
procedimiento anterior no fuera obligatorio.
Remisión del expediente por el órgano competente al
Departamento de Medio Ambiente.
El órgano ambiental formula la Declaración de impacto
ambiental.
Resolución de discrepancias por la Diputación General.
Publicidad de la declaración de impacto.
Seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de
impacto.

Cuadro 2.3.2. PROCEDIMIENTO EIA EN ARAGÓN (Elaboración propia)

2.3.3. Asturias
La Ley 1/1987^* plantea como objetivo^^ establecer una política territorial
basada en los principios de racionalidad, planificación y cooperación; para ello prevé la
utilización de los siguientes instrumentos:
> Directrices de Ordenación Territorial
> Programas de actuación Territorial
> Evaluaciones de impacto.

'^ De 4 de marzo. BOJA n" 35 d e l 8 de marzo de 1994.
^^ De 30 de marzo de 1987 y modificada por Ley 3/2002
^' Art.l.- La presente Ley tiene como finalidad establecer los principios básicos y crear los instrumentos
necesarios para la coordinación de la política territorial y la ordenación del espacio del Principado de
Asturias, al objeto de favorecer una utilización racional del territorio asturiano y proteger el medio
ambiente, mejorar la calidad de vida y contribuir al equilibrio territorial.
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A efectos de esta Ley, se consideran actuaciones con impacto o incidencia
territorial aquéllas que las Directrices de Ordenación o las normas sectoriales definan
con este carácter por suponer ima transformación en la estructura del territorio o de sus
condiciones naturales, por su finalidad de preservar o restaurar dichas condiciones, por
afectar al sistema de núcleos de población y sus interrelaciones o por incidir en la
distribución territorial de equipamientos, servicios o infi^estructura.
Las Evaluaciones de Impacto, se dividen en las dos categorías siguientes:
> Evaluaciones de Impacto AmbientaL referida a la determinación del posible
impacto sobre el medio ambiente natural o edificado.
> Evaluación de Impacto Estructural, referida al análisis de costes y beneficios
económicos y sociales derivados directa o indirectamente de la actuación
prevista, así como de su incidencia en el sistema de núcleos de población,
infraestructuras, equipamientos y servicios.
El contenido de las Evaluaciones de Impacto, se estructura en los puntos
siguientes:
> Identificación de la actuación evaluada, señalando el Plan y Programa al
amparo del cual se desarrolla.
> Delimitación del ámbito geográfico previsto en la actuación.
> Criterios, variables y procedimientos utilizados para la evaluación.
> Identificación, evaluación y, en su caso, valoración económica de los
impactos detectados.

2.3.4. Islas Baleares
El Decreto 4/1986* de implantación de los Estudios de Evaluación del Impacto
Ambiental, define la EIA como "un estudio que tiene por objeto la identificación,
predicción e interpretación, así como la prevención o corrección, de las consecuencias
o impactos ambientales que determinadas actuaciones pueden causar al bienestar del
hombre y a su entorno".
Las actuaciones para las que debe hacerse im estudio de evaluación ambiental.
De 23 de enero de 1986, publicado en el BOCAIB de 10 de febrero de 1986.
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las define la norma de fonna amplia, afectando no solo a proyectos, sino también a
herramientas de planificación y programación
El Decreto clasifica las EIA por el momento de su redacción en:

> EIA previas a la toma de decisión. Que tienen por objeto la evaluación de
diferentes soluciones o alternativas de una actuación, para facilitar la toma
de decisión.
> EIA previas a la autorización.

La finalidad es proponer las medidas

correctoras o las modificaciones compatibles con una actuación ya acordada.
> EIA posteriores a la autorización. Tienen por objeto el seguimiento de las
consecuencias medioambientales de ima actuación ya realizada o en curso.
Por el grado de profimdización del estudio, el decreto las clasifica en:
> EIA detallada. Las actuaciones que se prevea tienen impactos significativos
en el medio ambiente. Son las actividades relacionadas en el Anexo II.
> EIA simplificada. Corresponde a la evaluación de las actividades que la
Administración califique como de incidencia media. El Decreto las relaciona
en el Anexo III.
> EIA preliminar. Es un avance de evaluación que permite una primera
identificación y valoración de impactos y que sirve para el posterior
desarrollo de la EIA, bien sea detallada o simplificada.

El cuadro 2.3.3. relaciona los contenidos de la Evaluación detallada,
simplificada y preliminar.
El Cuadro 2.3.4. recoge las actuaciones de infi-aestructura de transportes y
ordenación del territorio incluidas en los Anexos II y III y que debe realizarse EIA
detallada y simplificada respectivamente.

*'

« A efectos de las presentes Normas se entiende por actuación todo tipo de planificación,
programación, proyección, o realización de trabajos de construcción, de instalaciones, explotación de
recursos o cualquier otra intervención en el medio natural o en el paisaje.» ANEXO I Apartado 1.
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2.3.5. Cantabria
El Decreto 50/1991,82 , establece dos categorías de evaluación: la Evaluación de
Impacto Ambiental para las actividades relacionadas en el Anexo I, y que concluye con
una Declaración de Impacto Ambiental, y el Informe de Impacto Ambiental para las
actividades relacionadas en el Anexo II, y que concluye con ima Estimación de Impacto
Ambiental.
El Cuadro 2.3.5. describe el contenido del Estudio de Impacto Ambiental de las
actividades incluidas en el Anexo I, y el Cuadro 2.3.6. detalla el contenido del Informe
de Impacto Ambiental, para las actividades incluidas en el Anexo II.

CONTENIDO DE LAS EIA PRELIMINAR, DETALLADA Y
SIMPLIFICADA. COMUNIDAD AUTÓNOMA BALEARES

EIA PRELIMINAR
> Descripción detallada de la actuación y posibles
alternativas.
> Primera aproximación a la definición del entorno afectado,
biológico, socio-económico, político, cultural,
administrativo y humano.
> Identificación de los principales impactos ambientales.
> Propuesta se seguir o no el estudio por medio de la
elaboración de una EIA detallada o simplificada, parcial o
total.
> Avance de la metodología que se considera más
conveniente.
> Propuesta de medidas correctoras si se considera no seguir
con la EIA.
EIA DETALLADA
> Acciones derivadas de la actuación
> Inventario ambiental.
> Identificación de impactos
> Valoración de impactos
> Ponderación de impactos y Evaluación Global.
> Documento de síntesis.
> Equipo redactor
> Metodología
EIA SIMPLIFICADA. Tienen un desarrollo y contenido similar al
anterior, pero con menor profiindización.

Cuadro 2.3.3. CONTENIDO DE LAS E\A DETALLADA, SIMPLIFICADA Y PRELIMINAR,
COMUNIDAD AUTÓNOMA BALEARES (Decreto 4/1986)

*^ De 29 de abril de 1991, publicado en el BOCT n" 97 de 15 de mayo de 1991.
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ACTUACIONES BSFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. ANEXOS COMUNIDAD
BALEARES
ANEXO IL EIA DETALLADA
> Autopistas, Autovías, carreteras en paraje preservado, elementos
paisajísticos. Singulares y "Áreas Naturales de Especial Interés".
> Aeropuertos comerciales.
ANEXO ffl. EIA SIMPLIFICADA.
> Nuevas carreteras no incluidas en el Anejo U, incluso variantes de
trazado superior a 10 km. Y túneles de más de 500 m. De largo.
> Variantes para supresión de travesías, de núcleos urbanos de más de
5.000 habitantes.
> Nuevos ferrocarriles.
> Electrificación de ferrocarriles.
> Teleféricos y funiculares.
> Puertos deportivos, de más de 100 embarcaciones o ubicados en el
interior de una cala.
> Aeropuertos o aeródromos deportivos.
> Planes Generales, Normas Subsidiarias, Planes Parciales y
Especiales incluida la revisión y/o adaptación del Planeamiento.
> Grandes Equipamientos Sanitarios, comerciales. Docentes y
Deportivos no previstos en el planeamiento vigente.

Cuadro 2.3.4. ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COMUNIDAD DE BALEARES (Decreto 4/1986)

El Cuadro 2.3.7. recoge las actividades incluidas en los Anexos I y II
pertenecientes a infraestructuras de transporte y ordenación del territorio. Los Decretos
77/1996^^ y 38/1999^"^, modificaron estos Anexos.

De 8 de agosto de 1996, publicado en el BOCT n° 163 de 14 de agosto de 1996
De 12 de abril de 1999, publicado en el BOCT n° 77 de 19 de abril de 1999
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANTABRIA
Descripción del proyecto y sus acciones.
o
Localización
o
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 detallando tanto la fase de su realización como
de su ñincionamiento.
o
Descripción de los materiales a utilizar, suelo a ocupar y otros recursos naturales cuya eliminación o
afección se considere necesaria para la ejecución del proyecto,
o
Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos, emisiones o
cualquier otro elemento derivado de la actuación, tanto sean 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.
Examen de alternativas técnicamente viables y justiricación de la solución adoptada.
o
Examen de las distintas alternativas,
o
Descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilización del suelo y otros
recursos naturales para cada alternativa examinada.
Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales clave.
o
Estudio del estado del lugar y de 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,
o
Identificación, censo, inventario, cuantificación y, en su caso cartografía de todos los aspectos
ambientales que puedan ser afectados por la actuación proyectada,
o
Descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación,
o
Delimitación y descripción cartografiada del territorio o cuenca espacial afectada por el proyecto para
cada uno de los aspectos ambientales defmidos.
o
Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura con y sin la actuación derivada del
proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa examinada,
o
Las descripciones y estudios anteriores se harán de forma suscinta en la medida en que fueran precisas
para la comprensión de los posibles efectos del proyecto sobre el medio ambiente.
Identificación y valoración de impactos tanto en la solución propuesta como en sus alternativas.
o
Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes; los simples de
los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de los irreversibles; los
recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los de aparición irregular, los continuos de los
discontinuos,
o
Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y criticos que se prevean como
consecuencia del proyecto,
o
La valoración de estos efectos, 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 limite o guia, según los diferentes tipos de impacto.
o
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,
o
Se detallarán las metodologías y procesos de cálculo utilizados en la evaluación o valoración de los
diferentes impactos ambientales, asi como la tundamentación científica de esa evaluación,
o
Se jerarquizarán los impactos ambientales identificados y valorados, para conocer su importancia
relativa,
o
Se efectuará una evaluación global que permita adquirir una visión integrada y sintética de la incidencia
ambiental del proyecto.
Establecimiento de medidas protectoras y correctoras.
o
Se indicarán las medidas previstas para recurrir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos
significativos, asi como las posibles alternativas existentes a las condiciones inicialmente previstas en el
proyecto,
o
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.
o
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.
Programas de vigilancia ambiental.
o
El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las
indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental.
Documento de síntesis, contendrá:
o
Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas.
o
Las conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas,
o
Las propuestas de medidas correctoras y el programa de vigilancia tanto en la fase de ejecución de la
actividad como en la de su funcionamiento.

Cuadro 2.3.5. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Fuente:
Elaboración propia a partir del Decreto 50/1991 de Cantabria)
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CONTENIDO DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANTABRIA
Descripción suscinta del proyecto o actividad.
o
Finalidad del proyecto.
o
Presupuesto y cronograma de los trabajos.
o
Características y localización.
o
Duración prevista de la fase de instalación y funcionamiento.
o
Soluciones alternativas estudiadas con indicación de las principales razones que motivaron la elección
de una de ellas.
Descripción de los efectos:
o
Recursos naturales que emplea o consume,
o
La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio,
o
Los hábitats y elementos naturales singulares.
o
Las especies amenazadas de lafloray la fauna.
o
Los equilibrios ecológicos,
o
El paisaje.
Identificación de los principales impactos, con su valoración: nada significativo, poco significativo,
significativo o muy significativo; con explicación de los criterios adoptados.
Descripción de las medidas correctoras adoptadas para reducir, eliminar o compensar los efectos
negativos que se puedan producir sobre el medio ambiente.

Cuadro 2.3.6. CONTENIDO DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL CANTABRIA
(Decreto 50/1991)

ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
INCLUIDAS EN EL ANEJO I Y QUE DEBERÁN SOMETERSE A DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
>
>
>
y
>
>

Construcción de autopistas, autovías y líneas de ferrocarril de largo recorrido que supongan nuevo trazado,
aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud mayor o igual a 2.100 metros.
Puertos comerciales; vías navegables y puertos de navegación interior que permitan el acceso a barcos
superiores a 1.350 toneladas y puertos deportivos.
Las transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y
supongan un riesgo potencial para las infraestructuras de interés general de la Nación, y en todo caso cuando
dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas.
Construcción de carreteras, vías públicas o privadas de comunicación y líneas de ferrocarril de nueva planta,
salvo en los casos que desarrollen trazados y caiacterísticas recogidos en instrumentos de ordenación del
territorio o en estudios informativos de carreteras con Declaración positiva de Impacto Ambiental.
Construcción y/o ampliación de aeropuertos y helipuertos que no sean de interés general y aeropuertos de uso
particular.
Planes de Ordenación de las zonas de servicio de los puertos.

ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
INCLUIDAS EN EL ANEJO II Y QUE DEBERÁN SOMETERSE A ESTIMACIÓNDE IMPACTO
AMBIENTAL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
>

Instrumentos de ordenación del territorio:
o
Planes de Ordenación del Territorio, Planes Directores Sectoriales, Planes de Ordenación del medio
Natural.
o
Planes Generales Municipales de Ordenación Urbana y Normas Complementarias y Subsidiarlas del
planeamiento, así como sus modificaciones y revisiones que afecten a suelos no urbanizables o
supongan alteración o implantación de usos global Industrial en suelo urbanlzable.

Cuadro 2.3.7. ACTIVIDADES DE LOS ANEXOS IY E. CANTABRIA
(Decreto 50/1991)
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2.3.6. Islas Canarias
La Ley 11/1990^^ de Prevención del Impacto Ecológico, establece tres
categorías de evaluación:
> Evaluación Básica de Impacto Ecolósico: Para todo proyecto de obras
financiado por la Hacienda Pública Canaria y para todo proyecto que haya de
realizarse en Áreas de Sensibilidad Ecológica
> Evaluación detallada de Impacto Ecolósico.- Para todo proyecto o actividad
incluido en el Anexo I o en el Anexo II si se realiza en Áreas de Sensibilidad
Ecológica.
> Evaluación de Impacto Ambiental.- Para todo proyecto incluido en el Anexo
III.
El contenido de la Evaluación de Impacto Ambiental para los proyectos
incluidos en el Anexo III de la Ley 11/1990, se resume en el Cuadro 2.3.8.
CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARUS
>

>
>
>
>
>

>
>
>
>

Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en relación con la utilidad del
suelo, agua y de otros recursos naturales durante la fase de instalación, construcción y
funcionamiento.
Determinación de los tipos y estimación de las cantidades de residuos vertidos y emisiones
de materia o energía.
Posibles alternativas existentes a las condiciones inicialmente previstas en el proyecto y, en
particular, a sus caracteristicas, su ubicación o tra2ado.
Caracterización ecológica e inventario básico afectado.
Inventario de usos e iníraestructuras. Preexistentes.
Análisis y 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, y las
interrelaciones existentes; el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico
- artístico y el arqueológico.
Medidas previstas, para evitar, reducir o compensar los efectos negativos significativos, su
valoración económica yjustiiicación.
Programa de vigilancia ambiental, con especificaciones de los parámetros objeto de control,
topes y métodos de mediada a emplear.
Informe en su caso de las dificultades informativas y técnicas encontradas en la elaboración
del estudio.
Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles, expresando si el
impacto se considera: nada significativo, poco significativo, significafivo o muy
significativo.

Cuadro 2.3.8. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA LOS
PROYECTOS INCLUIDOS EN EL ANEXO m (Ley 11/1990 Canarias)
De 13 de julio de 1990. BOCA n° 92 de 23 de julio de 1990
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La Declaración de Impacto Ecolósico, recoge el criterio del órgano ambiental
de forma razonada, especificando si se recomienda revisar el proyecto o si se considera
necesario realizar estudios más precisos. Su contenido se recoge en el Cuadro 2.3.9.
CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO ECOLÓGICO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

>
>

Categoría de evaluación aplicada (Básica, Detallada o Ambiental)
Evaluación conjunta del impacto ecológico previsible derivada del
respectivo estudio de impacto, que podrá ser: nada significativa, poco
significativa, significativa o muy significativa.
> Resolución del órgano ambiental que podrá ser: favorable, condicionada o
desfavorable.
> Carácter vinculante de la resolución.
>• Órganos ambientales oídos.
> Óreano ambiental actuante.
Cuadro 2.3.9. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO ECOLÓGICO
CANARL\S (Ley 11/1990)

La Ley incluye tres anexos donde se relacionan los planes, proyectos y
actividades sujetas a cada tipo de evaluación; los referidos a infraestructuras y
ordenación del territorio son los relacionados en el Cuadro 2.3.10.

PLANES; PROYECTOS Y ACTIVIDADES SUJETAS A EVALUACIÓN
COMUNIDADAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
ANEXO 1 EVALUACIÓN DETALLADA DE IMPACTO ECOLÓGICO:
>
>

Carreteras comarcales a partir de 5 km. De longitud
Polígonos Industriales.

ANEXO II. EVALUACIÓN DETALLADA DE UMPACTO ECOLÓGICO EN ÁREAS DE
SENSIBILIDAD ECOLÓGICA
>

Apertura de pistas mayores de 2 km y asfaltado o remodelado de pistas preexistentes en
tramos superiores a 3 km,

ANEXO III EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
>
>

Construcción de autopistas, autovías y aeropuertos.
Las transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal
arbustiva o arbórea y supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés general de
la Comunidad Autónoma de Canarias y, en todo caso, cuando dichas transformaciones
afecten a superficies superiores a 25 hectáreas.

Cuadro 2.3.10. PLANES, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTES Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, CANARIAS (Ley 11/1990)
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2.3.7. Castilla - La Mancha
La Ley 5/1999^^ de Evaluación de Impacto Ambiental, reconoce en la
Exposición de Motivos la necesidad de evaluar/?/a«e5 y programas que puedan tener un
87

impacto ambiental grave, así como proponer soluciones alternativas . Así en el Objeto
de la Ley

se dice que es establecer la regulación de la evaluación de impacto

ambiental de los planes, programas, proyectos y actividades, públicos o privados.
El Título II de la Ley se refiere a la evaluación previa de planes y programas,
siendo obligatorios entre otros los de Ordenación del Territorio, Carreteras y
Transporte. Su contenido se esquematiza en la Figura 2.3.4.
CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE UN PLAN O
PROGRAMA. COMUNIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA
La forma en que se ha tenido en cuenta en el plan la repercusión de las acciones que incluye sobre el
medio ambiente, incluida la legislación ambiental aplicable.

Descripción de las características de las zonas afectadas por las acciones.

Afección de las acciones del plan sobre espacios naturales protegidos, zonas sensibles y demás
recursos naturales especialmente protegidos por la legislación.

i
Los proyectos que emanan del plan o programa, que por sus características particulares deben ser
sometidos individualmente a evaluación de impacto ambiental.

1

1
i

Los proyectos que emanan del plan o programa, cuya realización supusiera graves daños
ambientales para los que deba adoptarse una decisión en cuanto a su oportunidad de ejecución.

Un resumen de la evaluación ambiental preliminar del plan.

Figura 2.3.4. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE UN PLAN O
PROGRAMA. CASTILLA - LA MANCHA (Elaboración propia)

*' de 8 de abril. BOE núm 124 del 25 de mayo de 1999
*' « ..Se considera el establecimiento de un marco legal para una evaluación ambiental previa de planes
y programas, que permita detectar tempranamente aquellos proyectos que de otra manera hubieran
producido un impacto ambiental grave, y proponer a tiempo las alternativas de actuación y medida
correctoras necesarias a nivel de plan»
^* Artículo 1
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El Título I se refiere a la evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, que
deberán ser objeto de un estudio de Impacto Ambiental cuyo contenido es el que se
esquematiza en la Figura 2.3.5.
CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Localización y descripción del proyecto, sus acciones, caracteristícas físicas, necesidades de ocupación
del suelo, tanto en la fase de constracción como de funcionamiento.

Tipos, cantidades y composición deresiduos,vertidos y emisiones, tanto en la fase de construcción
como de fiíncionamiento

j
i

Inventario Ambiental. Elementos del medio ambiente que pueden verse afectados, en especial: la
población, la fauna y flota y sus respectivos habitáis, la geomorfología, el suelo, el agua, el aire, el
clima, el paisaje, la estructura y función de los ecosistemas naturales y los bienes materiales.

i

La normativa ambiental a tener en cuenta.

i
Identificación, descripción y valoración de los efectos significativos del proyecto, directos e indirectos.
Métodos previstos por el promotor para evaluar dichos efectos.

i

Examen de las alternativas estudiadas y justificación de la solución adoptada teniendo en cuenta su
impacto ambiental.

!
Medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos
significativos. Incluir su valoración económica.

i

1

i

i
i
\

Programa de vigilancia ambiental.

Resumen del estudio en términos fácilmente comprensibles.

i
Resumen de las dificultades encontradas en la obtención de información o falta de conocimientos en la
elaboración del estudio.

¡
Figura 2.3.5. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CASTILLA - LA
MANCHA (Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 5/1999 de Castilla-La Mancha)
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En el Anexo I se relacionan los proyectos que deben someterse al régimen
general de evaluación ambiental y en el Anexo II los proyectos que se someterán a un
régimen simplificado de evaluación. El cuadro 2.3.11. recoge los proyectos relacionados
con infraestructuras de transporte y ordenación del territorio de ambos Anexos.
PROYECTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
(ANEJO I) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
>
>
>
^

Vias ferroviarias para tráfico de largo recorrido.
Aeropuertos cuya pista básica de aterrizaje sea de al menos 2.100 metros de longitud.
Construcción de autopistas y vías rápidas.
Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o ralineamiento y/o ensanche de
una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más,
cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado supere los 10 km.
De longitud continua.

PROYECTOS SUJETOS AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN (ANEJO II)
>
>
^
>•
>
>
>
>

Zonas industriales
Urbanización en el medio natural, construcción de grandes zonas comerciales y aparcamientos.
Construcciones de vías ferroviarias, y de instalaciones de transbordo intermodal y terminales
intermodales.
Aeródromos y helipuertos no incorporados en el Anejo I.
Nuevas carreteras no incorporadas en el Anejo I
Acondicionamientos de carreteras, incluidos los préstamos, vertederos e instalaciones
accesorias no incluidos en el Anejo I.
Construcción de caminos afectaitdo a terrenos cubiertos de vegetación.
Tranvías, metros aéreos y subterráneos o líneas similares destinadas al transporte de viajeros.

Cuadro 2.3.11. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INCLUIDOS EN
LOS ANEJOS I Y ü. CASTILLA-LA MANCHA (Ley 5/1999)

El Decreto 118/2000 , Criterios para determinar Actividades del Anexo II, tiene
por objeto establecer umbrales y criterios para determinadas actividades del Anejo II.
En proyectos de infraestructura de transporte y ordenación del territorio, solo hace
referencia a proyectos de urbanización, incluida la construcción de grandes superficies
comerciales y sus zonas de estacionamiento90

2.3.8. Castilla y León
->91

El Decreto Legislativo 1/2000 , que aprueba el texto refundido de la Ley de

*' de 20 de junio de 2000, publicado en BOCM niim 68 de 14 de julio de 2000.
'" Artículo 1, apartado 18. « Se someterán a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental los
Centros Comerciales que estén sometidos a licencia comercial específica de acuerdo con el artículo 4
de la Ley 7/1998 de comercio minorista de Castilla - La Mancha.
" De 18 de mayo de 2000, BOCL núm 19 de 26 de enero de 2001 BOE núm 273 de 14 de noviembre de
2000.
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Evaluación de Impacto Ambiental, determina un triple objeto :
> Evaluaciones de impacto ambiental de proyectos y actividades.
> Evaluaciones estratésicas de planes y programas
> Auditorias ambientales.
La Ley obliga a la realización de una evaluación estratégica de planes y
programas de desarrollo regional antes de su aprobación .
Plantea dos tipos de evaluación:
•

Evaluación ordinaria de impacto ambiental a los proyectos y actividades
incluidos en el Anexo I, y que define como el procedimiento aplicable a las
actividades que tienen o pueden tener gran incidencia en el medio ambiente.
Para su contenido hace referencia a la legislación nacional.

•

Evaluación simplificada de impacto ambiental a los proyectos y actividades
incluidos en el Anexo II, y que define como el procedimiento aplicable a las
actividades que tienen o pueden tener una incidencia moderada en el medio
ambiente. Su contenido se recoge en el cuadro 2.3.12.
CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN SIMPLIFICADA DE IMPACTO AMBIENTAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Localización y descripción del proyecto, sus instalaciones anejas y sus alternativas.
Examen de alternativas esMdiadas, de las técnicamente viables y justificación de la solución
adoptada.
Relación de materias primas a utilizar.
Descripción de los tipos, cantidades y composición de los recursos generados, efluentes
líquidos vertidos y emisiones contaminantes a la atmósfera o cualquier otro elemento
molesto o nocivo derivado de la actuación, tanto si es de carácter temporal, durante la
construcción de la obra, como si es permanente por corresponder a la fase de operación o
funcionamiento.
Inventario ambiental general y factores medioambientales afectados por las acciones
derivadas del proyecto.
Relación de las acciones inherentes a la actuación de que se trate, susceptibles de producir un
impacto sobre el medio ambiente, mediante un examen tanto de la fase de construcción como
de funcionamiento.
identificación de los efectos directos o primarios y de los indirectos o inducidos por el
proyecto sobre el medio geobiofísico y sobre el socioeconómico y cultural.
Evaluación de las principales interacciones ecológicas y ambientales.
Valoración de los impactos ambientales más significativos.
Estudio y propuesta de medidas correctoras, si procede, para la minimización de impactos e
indicación de los impactos residuales.
Programa de vigilancia ambiental.
Documento de síntesis.

Cuadro 2.3.12. EVALUACIÓN SIMPLIFICADA. CASTILLA Y LEÓN (Decreto Legislativo 1/2000)
'^ Artículo 1° apartado 1.
'^ Artículo 1° apartado 3. La Junta de Castilla y León efectuará una evaluación estratégica previa de las
repercusiones ambientales de los planes y programas de desarrollo regional, antes de su aprobación y
específicamente de aquellos con contenido plurisectorial aplicados a determinadas zonas geográficas,
con el fin de prevenir los potenciales efectos ambientales transectoriales y de estudiar las alternativas
pertinentes.
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La evaluación estratézica previa de los planes y programas afectan entre otros a
los sectores: carreteras, transportes y ordenación del territorio. Cuadro 2.3.13.
CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Descripción del plan o programa y de sus objetivos principales.
Descripción del modo en que se han tenido en cuenta las repercusiones sobre el medio
ambiente al elaborar los objetivos del plan o programa.
Descripción de las alternativas principales.
Descripción de las caracteristicas del medio ambiente y, si es posible, de la zona que puede
quedar afectada, incluida una descripción de las zonas sensibles.
Descripción de los efectos significativos directos e indirectos sobre el medio ambiente y en
particular sobre las Áreas de Sensibilidad Ecológica que puedan tener el plan o programa y
sus principales altemativas.
Descripción de las medidas de atenuación de los efectos ambientales de la alternativa
elegida, incluidos los procedimientos que se apliquen al evaluar las actividades de nivel
inferior derivadas de la actividad que se trate.
Descripción de la compatibilidad de la alternativa elegida con la legislación pertinente de
medio ambiente.
Descripción de las medidas de control de los efectos de la actividad sobre el medio ambiente.
Esbozo de las dificultades (fallos técnicos o falta de conocimiento) encontrados por la
autoridad responsable al recoger la información requerida.
Resumen no técnico.

Cuadro 2.3.13. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA CASTILLA Y LEÓN
(Decreto Legislativo 1/2000)

Los proyectos incluidos en los Anexos I y II referidos a infraestructuras de
transporte u ordenación del territorio, son los que se relacionan en el cuadro 2.3.14.
EVALUACIÓN AMBIENTAL COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
PROYECTOS INCLUIDOS EN EL ANEJO I (EVALUACIÓN ORDINARIA DE
IMPACTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
y
>

Proyectos de autovías y carreteras que supongan un nuevo trazado, así como los de las
nuevas carreteras, y todos los que se sitúen en espacios naturales protegidos.
Líneas de ferrocarril de nuevo trazado, sin perjuicio de las de largo recorrido reguladas por
la legislación básica del estado.

PROYECTOS INCLUIDOS EN EL ANEJO II (EVALUACIÓN SIMPLIFICADA DE
IMPACTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE V
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
>
>
>

Proyectos de modiücación de carreteras que afecten a una longitud mayor de I km.,
cuando supongan una duplicación de calzada o una variación en planta de su trazado
originario superior al 15% de la longitud total del proyecto.
Instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de proyectos de
infraestructura de polígonos industriales.
Instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de proyectos de
urbanización en zonas seminaturales o naturales.

Cuadro 2.3.14. PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS ANEXOS IY II CASTILLA Y LEÓN
(Decreto Legislativo 1/2000)
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2.3.9. Cataluña
La LEY 3/1998

de la Intervención Integral de la Administración, en su

preámbulo, modifica el tratamiento funcional de las actividades clasificándolas en tres
grupos en fimción de la incidencia ambiental que puedan tener: elevada, moderada o
baja, de tal forma que la intervención administrativa también varía y es más o menos
intensa o puede llegar a no existir en las actividades con incidencia ambiental baja.
El objeto de la Ley ^ es establecer el sistema de intervención administrativa de
las actividades susceptibles de afectar al medio ambiente, la seguridad y la salud de las
personas en el ámbito territorial de Cataluña. Hay que tener en cuenta que el concepto
actividad parece referirse exclusivamente a industrias u otros establecimientos .
Dentro de sus fines, la Ley plantea favorecer un desarrollo sostenible mediante
un sistema de intervención administrativa ambiental que armonice el desarrollo
económico con la protección del medio ambiente.
Las actividades se relacionan en tres Anexos (I, II y III), según el régimen de
intervención administrativa, que es función de la potencialidad de incidencia sobre el
medio ambiente, la seguridad y la salud. Estos regímenes son:
> Las del Anexo I se someterán a un résimen de autorización v control
ambiental.
> Las del Anexo II se someterán al régimen de licencia y control ambiental.
> Las del Anexo III, se someterán al résimen de comunicación y control
ambiental.
Para las actividades incluidas en el Anexo I, la Oficina de Gestión Ambiental
Unificada somete la solicitud del promotor a los siguientes trámites:
> Verificación formal de la documentación presentada
> Análisis de la suficiencia e idoneidad del proyecto
> Información pública y solicitud de informes.
'" De 27 de febrero de 1998. BOE núm 84 de 8 de abril de 1998; DOGC núm. 2598 de 13 de marzo de
1998.
" Artículo 1°
" Artículo 4 apartado 2. Actividad: la explotación de una industria o un establecimiento susceptibles de
afectar a la seguridad, a la salud de las personas o al medio ambiente.
'^ Artículo 2 apartado b
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> Evaluación de impacto ambiental.
> Propuesta de resolución
> Audiencia a las personas interesadas.
> Declaración de impacto ambiental
> Resolución.
El contenido mínimo de la declaración de impacto ambiental se recoge en el
Cuadro 2.3.15.

CONTENIDO MÍNIMO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CATALUÑA
>
>
>
>
>
>
>
>

Valores límite de emisión de sustancias contaminantes.
Sistemas de tratamiento y control de las emisiones
Determinación de las medidas relativas a las condiciones de explotación distintas de las normales que puedan
afectar al medio ambiente.
Determinación de las prescripciones que garanticen la protección del suelo y de las aguas subterráneas, y las
medidas relativas a la gestión de los residuos generados por la instalación.
Establecimiento de medidas paia minimizar la contaminación a larga distancia.
Determinación de la suficiente garantía, en función de la magnitud de la instalación para responder de las
obligaciones derivadas de la actividad autorizada.
Establecimiento del importe mínimo de cobertura de póliza de seguro por responsabilidad civil por daños
ocasionados por la actividad autorizada.
Medidas preventivas y de control necesarias sobre prevención de incendios y accidentes graves.

Cuadro 2.3.15. C O N T E N I D O M Í N I M O D E L A D E C L A R A C I Ó N D E I M P A C T O
A M B I E N T A L . C A T A L U Ñ A (Ley 3/1998)

Las actividades relacionadas en el Anexo II se someten al régimen de licencia
ambiental, que incorpora las prescripciones necesarias para la protección del medio
ambiente, detallando, en su caso, los valores límite de emisión y las medidas
preventivas, de control o de garantía que sean procedentes, y las prescripciones
necesarias relativas a la prevención de incendios y a la protección de la salud.
El Decreto 136/1999^* aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley
3/1998 de la Intervención Integral de la Administración Ambiental, actualizando la
relación de actividades de sus anejos.

de 18 de mayo de 1999. DOGC núm 2894 de 21 de mayo de 1999.
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2.3.10. Extremadura
El Decreto 45/1991^^ de medidas de Protección del Ecosistema, establece dos
tipos de estudio de impacto ambiental: el estudio detallado de impacto ambiental para
las actividades relacionadas en el Anexo I, con el mismo procedimiento recogido en la
legislación nacional, y el estudio abreviado para las actividades recogidas en el Anexo
II. El cuadro 2.3.16. contiene los contenidos de ambos tipos de evaluación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
CONTENIDO DEL ESTUDIO DETALLADO DE IMPACTO AMBIENTAL (ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL ANEJO I)
>
>
>
>
>
>
>

Descripción del proyecto y sus acciones.
Examen de alternativas técnicamente viables y justificación adoptada.
Inventario ambiental y descripción de interacciones ecológicas clave.
Identificación y valoración de impactos tanto en la solución propuesta como en sus alternativas.
Medidas correctoras que han de tomarse con especificación de presupuestos, planos y seguimiento.
Programas de vigilancia ambiental.
Documento de síntesis.

CONTENIDO DEL ESTUDIO ABREVIADO DE IMPACTO AMBIENTAL (ACTIVIDADES INCLUIDAS EN
EL ANEJO II)
>
>
>
>
>
>

Descripción breve de la actividad.
Examen de alternativas viables y justificación de la solución adoptada.
Breve descripción del medio fisico y natural.
Descripción de los efectos directos e indirectos que las acciones previstas en el proyecto puedan causar en el
ecosistema.
Valoración de los efectos señalados en el punto anterior.
Descripción de medidas protectoras y correctoras para minimizar o evitar el impacto que pueda causar la actividad
sobre el medio ecológico en que se va a desarrollar, incluyendo el presupuesto y periodo de ejecución para llevarlos
a la práctica.

Cuadro 2.3.16. CONTENIDO DEL ESTUDIO DETALLADO Y ABREVIADO. EXTREMADURA
(Decreto 45/1991)

En la relación de actividades incluidas en el Anexo II, cabe señalar la inclusión
de "Planes senerales, normas subsidiarias, planes parciales y especiales", como
referencia a una posible evaluación estratégica.
El cuadro 2.3.17. recoge las actividades relacionadas con las infraestructuras de
transporte y ordenación del territorio incorporadas en los Anexos I y II.

' ' De 16 de abril de 1991, publicado en el DOE núm 31 de 25 de abril de 1991.
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ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LOS ANEJOS I YII. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA

ANEJO I
>
>

Autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles, así como variantes y mejoras de trazado.
Aeropuertos, aeródromos deportivos o pistas de aterrizaje.

ANEJO II
>
>
>

Trazado de pistas forestales, caminos rurales y cortafuegos.
Planes generales, normas subsidiarías, planes parciales y especiales.
Construcción de edificios fuera de las delimitaciones de los respectivos suelos urbanos.

Cuadro 2.3.17. ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LOS ANEXOS I Y H. COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (Decreto 45/1991)

2.3.11. Galicia
vlOO

El Decreto 442/1990

de Evaluación de Impacto Ambiental tiene por objeto

regular el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos
relacionados en el Anejo del Decreto. Concretamente en lo referente a infraestructuras
de transporte, recoge:
> Construcción de autopistas y autovías.
> Ferrocarriles de largo recorrido.
> Aeropuertos con pistas superiores a 2.100 metros.
> Puertos comerciales con acceso a barcos de más de 1.350 tm.
> Puertos deportivos.
El Decreto 327/1991"" dispone de un procedimiento más simplificado que el del
Decreto 442/1990, al que da el nombre de estudio de efectos ambientales. A él deben
someterse los proyectos que, sin estar incluidos en el Anexo de este último decreto, se
obligue por las legislaciones sectoriales.
El Cuadro 2.3.18. recoge el contenido de la Evaluación de Impacto Ambiental, y
el Cuadro 2.3.19, describe el contenido del Estudio de Efectos Ambientales.

'^ De 13 de septiembre de 1990, publicado en el DOG n" 188 de 25 de septiembre de 1990
"" De 4 de octubre de 1991, publicado en el DOG niim. 199 de 15 de octubre de 1991.
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CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
GALICIA
•

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES
o
Localización
o
Relación de todas las acciones inherentes a la actuación susceptibles de producir un impacto sobre el
medio ambiente,
o
Descripción de los materiales a utilizar, suelo a ocupar y otros recursos naturales.
o
Descripción de los tipos y composición de los residuos, vertidos y emisiones, en especial ruidos,
vibraciones, olores, emisiones luminosas y emisión de partículas.
o
Examen de las distintas alternativas técnicamente viables y justificación de la solución propuesta.

•

INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES ECOLÓGICAS O
AMBIENTALES CLAVES.
o
Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la realización de las obras, así
como de los usos del suelo y aprovechamiento de los recursos naturales, teniendo en cuenta las
actividades preexistentes,
o
Identificación, censo, inventario, cuantificación y cartografía de los aspectos ambientales que puedan ser
afectados por la acción proyectada,
o
Descripción de las interacciones ecológicas clave y su justificación.
o
Delimitación y descripción cartográfica del territorio afectado por el proyecto para cada uno de los
aspectos ambientales.
o
Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura,
o
Descripción de estudios anteriores en la medida en que sean precisos para la comprensión de los
posibles efectos del proyecto sobre el medio.

•

DENTroiCACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS, TANTO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
COMO DE SUS ALTERNATIVAS.
o
Identificación y valoración de los efectos notables previsibles de las actividades proyectadas sobre los
aspectos ambientales para cada alternativa examinada.
o
Identificación de los impactos ambientales derivados de las interacciones entre las actividades derivadas
del proyecto y las características especificas de los aspectos ambientales afectados en cada caso
concreto,
o
Distinguir entre los efectos positivos y negativos, los temporales de los permanentes, simple,
acumulados y sinérgicos, directos de los indirectos, reversibles de los irreversibles, recuperables de los
irrecuperables, periódicos de los irregulares, continuos y discontinuos,
o
Indicar los impactos compatibles, moderados, severos y crítícos que se prevean como consecuencia de la
ejecución del proyecto,
o
Valoración de los efectos, cuantitativamente cuando sea posible o cualitativamente, mediante
indicadores o parámetros. Establecer valores límite o guía para los distintos impactos. Cuando un
impacto ambiental sobrepase el limite admisible, deberán preverse las medidas protectoras o correctoras
que conduzcan a un nivel inferior a dicho límite. Si esto no es posible y se vieran afectados elementos
valioso, se recomendará la sustitución de la acción causante de dichos efectos,
o
Indicar los procedimientos utilizados para conocer el grado de aceptación o repulsa social de la
actividad, así como las implicaciones económicas de sus efectos ambientales.
o
Detallar las metodologías y procesos de cálculo utilizados para la valoración de los diferentes impactos
ambientales,
o
Jerarquizar los impactos ambientales identificados y valorados para conocer su importancia relativa.
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y PROGRAMA DE
VIGILANCIA AMBIENTAL
o
Describir las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los efectos ambientales negativos de las
actividades, tanto en lo referente al diseño como la localización, procedimientos anticontaminación,
depuración y otros mecanismos de protección del medio ambiente.
o
En defecto de las medidas anteriores, aquellas dirigidas a compensar dichos efectos a ser posible con
acciones de restauración o de la misma naturaleza y efecto contrario a la acción emprendida,
o
Programa de vigilancia ambiental que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y
correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental.
DOCUMENTO DE SÍNTESIS
o
Conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas,
o
Conclusiones relativas al examen o elección de las distintas alternativas.
o
Propuesta de medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental, tanto en la fase de construcción
como de funcionamiento.

Cuadro 2.3.18. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA (Decreto 442/1990)
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE EFECTOS AMBIENTALES COMUNIDAD DE GALICLV
>

>

>
>

>
>

Descripción del proyecto
o
Identificación y características técnicas del proyecto y de las zonas afectadas por el mismo,
o
Descripción resumida de los materiales que se van a utilizar, características del suelo que se va a
ocupar y otros recursos naturales que se utilizarán o se verán afectados por la ejecución del proyecto.
Efectos ambientales
o
Relación detallada de las acciones proyectadas que sean susceptibles de producir un efecto sobre el
medio, tanto en la fase de realización como de funcionamiento.
o
Relación de las cantidades y tipos de vertidos, emisiones, residuos o cualquier otro elemento
contaminante que pueda generarse durante la construcción o durante su funcionamiento., ya sean
contaminantes temporal o permanente.
Inventario ambiental
o
Estudio ambiental de la zona antes del comienzo de la obra con un inventario del censo ambiental.
Evaluación de los efectos ambientales.
o
Descripción detallada de los efectos ambientales provocados por el proyecto, tanto durante la fase de
construcción como de funcionamiento,
o
Valoración de los efectos ambientales causados por el proyecto, utilizando métodos y procedimientos
de cálculo de uso normalizado y contrastados científicamente,
o
Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura.
Establecimiento de medidas protectoras y correctoras
Establecimiento del programa de vigilancia ambiental.

Cuadro 2.3.19. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE EFECTOS AMBIENTALES. GALICIA
(Decreto 442/1990)

2.3.12. La Rioja
La Resolución 286/1988'*'^ del Plan Especial para la Protección del Medio
Ambiente Natural y Normas urbanísticas Resionales, en su Artículo 79 regula el
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, y lo define como: "e/ conjunto de
informes y análisis encaminados a identificar, predecir, interpretar y prevenir las
consecuencias o los efectos que los proyectos o actuaciones puedan originar sobre los
distintos sectores del medio ambiente". El Cuadro 2.3.20. relaciona los contenidos del
Estudio.
El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental lo presenta el promotor del
proyecto, y se integra con la documentación necesaria para la tramitación de la
autorización o licencia.
El artículo 39 se refiere a la Evaluación del Impacto Ambiental de las
infi^estructuras, que es obligatoria para las obras de nueva planta o ampliación de
carretera, vías férreas, aeropuertos y otras infraestructuras de transporte.

'"^ Resolución de 28 de junio de 1988 Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural y
Normas urbanísticas regionales publicado en el BOR niim.78 de 30 de junio de 1988.
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. COMUNIDAD
AUTÓNOMA LA RIOJA.
>

>
>
>
>
>

Descripción general del Proyecto o actuación en el que se incluya la justificación de su emplazamiento y las
alternativas consideradas.
Descripción del estado inicial del entorno territorial-ambiental en que ha de situarse el proyecto o actuación.
Evaluación de los efectos ambientales previsibles y descripción de las medidas correctoras previstas.
Previsiones de evolución ambiental y territorial a medio y largo plazo.
Identificación de los principales aspectos socioeconómicos.
Relación de criterios e indicadores utilizados en el estudio, y descripción de la metodología empleada.

Cuadro 2.3.20. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL. LA RIOJA (Resolución 2816/1988)

2.3.13. Madrid
El preámbulo de la Ley 2/2002

de Evaluación Ambiental de la Comunidad de

Madrid hace referencia a la Directiva 2001/42/CE de 27 de junio relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
que es el objeto y finalidad de la Ley, expresado en el Artículo primero' '*
El Cuadro 2.3.21., recoge los distintos procedimientos ambientales incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley:
> Los comprendidos en el Anexo I
> Las modificaciones de los planes y
programas, no incluidos en el Anexo I,
que hayan sido objeto de análisis
ambiental se someterán a un estudio caso
por caso.
Análisis Ambiental de Planes > Los que establezcan im marco para la
V Proeramas
autorización en el futuro de proyectos a los
que sea aplicable esta Ley, se someterán a
un estudio caso por caso.
> Los Planes y Programas sobre los que
concurran circunstancias extraordinarias
de acuerdo con los criterios establecidos
en el Anexo Vil

De 19 de junio de 2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, publicada por el
B.O.C.M. niim 154 de 1 de julio de 2002.
Artículo 1°.- Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los procedimientos
ambientales aplicables a los planes, programas, proyectos y actividades, tanto públicos como
privados, que se pretendan llevar a cabo en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, con el
fin de garantizar una adecuada protección del medio ambiente.
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Evaluación de Impacto Am>
biental por el procedimiento
ordinario
Evaluación de Impacto Am>
biental por el procedimiento
abreviado
Evaluación Ambiental de Ac>
tividades

Proyectos y Actividades relacionados en el
Anexen
Proyectos y Actividades relacionados en el
Anexo DI
Actividades relacionadas en el Anexo V

Cuadro 2.3.21.PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES. COMUNIDAD DE MADRID (Ley 2/2002)
El órgano ambiental a la vista de la documentación presentada del plan o
programa puede estimar que el efecto es reducido y/o local, y decidir de forma
motivada que no se someta al procedimiento de Análisis ambiental, aunque estuviera
incluido entre los obligados según el cuadro anterior"^^.
La Figura 2.3.6. esquematiza el procedimiento del Análisis Ambiental de Planes y
Prosranias.
El contenido del Estudio de la Incidencia Ambiental— es el que recoge el Cuadro
2.3.22.
CONTENIDO DEL ESTUDIO DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE PLANES Y
PROGRAMA COMUNIDAD DE MADRID
Contenido y objetivos del pian o programa y su relación con otros planes y programas.
Descripción de la alternativa "cero"
Criterios de la selección de las alternativas contempladas y descripción de la manera en que se
evaluaron, incluyendo las dificultades que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la
información requerida.
Descripción de la alternativa seleccionada y de las demás alternativas consideradas para alcanzar
los objetivos del plan o programa y los motivos por los cuales han sido rechazadas.
Características ambientales de todas las zonas que puedan verse afectadas.
Cualquier problema ambiental existente para el plan o programa.
Objetivos de protección ambiental que estén establecidos en el ámbito internacional, comunitario,
estatal, autonómico o local relacionados con el plan o programa.
Análisis de los efectos de distintos tipos sobre el medio ambiente del plan o programa y
metodología utilizada para el análisis.
Medidas previstas para prevenir, reducir o compensar los efectos negativos, así como indicadores
para realizar el análisis de su efectividad.
Medidas previstas para la supervisión, vigilancia e información al órgano ambiental de la
ejecución de las distintas fases del plan o programa.
Resumen de síntesis en términos fácilmente comprensibles.

Cuadro 2.3.22. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE PLANES Y
PROGRAMAS. COMUNIDAD DE MADRID. (Ley 2/2002)
Artículo 12 Apartado 2
Artículo 15 Apartado 1. "Los planes y programas que sean sometidos a análisis ambiental deberán
contener un estudio de incidencia ambiental, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los
probables efectos en el medio ambiente de la aplicación de un plan o programa, así como un conjunto
de alternativas evaluadas con criterios de sostenibilidad ambiental que tengan en cuenta sus objetivos y
ámbito geográfico de aplicación.
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El Informe de Análisis Ambiental, debe contemplar los puntos siguientes,
referidos exclusivamente a efectos ambientales.
> Conveniencia o no de realizar el plan o programa en los términos que está
redactado.
> Principales razones en que se ha basado el pimto anterior.
> En caso favorable, las condiciones que deben establecerse para la adecuada
protección del medio ambiente y los recursos naturales.
> Proyectos y actividades derivados del plan o programa que deban ser
sometidos a un procedimiento ambiental.
Para el caso de análisis ambiental del planeamiento urbanístico, describe el
Informe un procedimiento especial que incide en temas como la contaminación acústica
y lumínica, disminución en el consumo de agua, protección del medio nocturno, etc.
El Anexo I, relaciona los planes y programas que deben someterse al
procedimiento de análisis ambiental, entre ellos están: Las infraestructuras

de

transporte, de Ordenación del territorio urbano y rural v el Planeamiento urbanístico
eeneral. incluidas sus revisiones y modificaciones.
El cuadro 2.3.23., recoge los criterios para determinar la posible significación de
las repercusiones sobre el medio ambiente de los planes y programas, teniendo en
cuenta las características de los mismos, así como las características de la zona de
influencia.
Dada la relevancia de la Ley 2/2002 de la Comunidad de Madrid y la directiva
2001/42/CE en el tema de esta investigación, se describe a continuación las diferencias
entre ambos textos legales.

Diferencia conceptual
La Directiva entiende como Evaluación Ambiental'"':
> La preparación de un informe sobre el medio ambiente.
> La celebración de consultas.
> La consideración del informe y los resultados de las consultas en la toma de decisiones.
> El suministro de la información sobre la decisión.
'°' Artículo 2 b.
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS AMBIENTAL DE PLANES Y
PROGRAMAS COMUNIDAD DE MADRID
Para la elaboración del estudio de la incidencia ambiental del plan o programa, el órgano promotor deberá
consultar con el órgano ambiental la amplitud y grado de especificación de la información que debe contener
dicho estudio.

El órgano ambiental, con el fm de evitar repeticiones, debe tener en cuenta el alcance del plan o programa y su
posterior desarrollo a través de otros planes y programas a la hora de decidir la amplitud del estudio de incidencia
ambiental.

Para decidir sobre la amplitud del estudio de incidencia ambiental, el órgano ambiental puede recabar informes
de otros órganos competentes relacionados con el medio ambiente.

El órgano promotor remite al órgano ambiental un estudio de la incidencia ambiental del plan o programa y la
documentación completa del mismo.

El procedimiento se inicia a partir de la recepción por el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid de los
documentos señalados en el punto anterior.

El órgano ambiental puede requerir ampliación de la información, en cuyo caso el procedimiento queda
interrumpido y se reanuda una vez recibida por el órgano ambiental.

Cuando no haya sido sometido al trámite de información pública por el órgano promotor, el órgano ambiental
someterá el estudio de incidencia ambiental a dicho trámite.

Durante el periodo de información pública, el órgano ambiental podrá dar audiencia a otros órganos que pudieran
verse afectados "por la ejecución del plan o programa.

Cuando la información pública se haya realizado por el órgano promotor, éste remitirá los resultados de dicho
trámite al órgano ambiental.

Antes de emitir el informe de Análisis Ambiental, si el órgano ambiental considera que el mismo debe ser
desfavorable, o que deben imponerse medidas correctoras, dará traslado de la propuesta de informe al órgano
promotor.

El órgano ambiental emite el Informe de Análisis Ambiental

Figura 2.3.6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS AMBIENTAL DE PLANES Y
PROGRAMAS. COMUNIDAD DE MADRID. (Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 2/2002 de
la Comunidad de Madrid)
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GRITEMOS PARA DETERMINAR LA POSIBLE SIGNIFICACIÓN DE LAS
REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DE PLANES Y
PROGRAMAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
>

•

Características de los planes y programas:
o La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y
otras actividades con respecto a la ubicación, características, las
dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de
recursos,
o El grado en que el plan o programa influye en otros planes y programas,
incluidos los que estén jerarquizados,
o La pertinencia del plan o programa para la integración de aspectos
medioambientales con el objeto, en particular, de promover el desarrollo
sostenible.
o Problemas ambientales significativos para el plan o programa.
o La pertinencia del plan o programa para la aplicación de la legislación
comunitaria en materia de medio ambiente.
Características de los efectos y de la zona de influencia probable.
o La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos,
o El carácter acumulativo de los efectos,
o La naturaleza transfronteriza de los efectos,
o Losriesgospara la salud humana o el medio ambiente,
o La magnitud y alcance espacial de los efectos, superficie y tamaño de la
población que pueda verse afectada,
o El valor y la vulnerabilidad de la zona probablemente afectada:
• Las características naturales especiales o el patrimonio cultural.
• La superación de niveles o valores límite de calidad den medio
ambiente.
• La explotación extensiva de la tierra.

Cuadro 2.3.23. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA POSIBLE SIGNIFICACIÓN DE LAS
REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DE PLANES Y PROGRAMAS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID. (Ley 2/2002)

La Ley 2/2002, define los procedimientos ambientales como los diferentes
procesos administrativos a los que han de someterse los planes y programas y que van a
permitir valorar los efectos que los mismos producen sobre el medio ambiente. Define
Análisis Ambiental como el procedimiento que incluye el conjiuito de estudios e
informes técnicos que permiten estimar los efectos de un plan o programa sobre el
medio ambiente'"^.
La definición dada por la Directiva es más precisa en cuanto que hace referencia
no solo a un "proceso administrativo" o un "conjunto de estudios e informes ", sino
además a tres aspectos fundamentales de la EAE: la celebración de consultas, la
consideración del informe y el resultado de las consultas en la toma de decisión, y la
comxmicación de ésta al público.
'"* Artículo 2 g, h.
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Diferencias entre objetivos
La Directiva plantea los tres objetivos siguientes

:

> Conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente.
> Contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la preparación y
adopción de planes y programas.
> Promover un desarrollo sostenible.
La Ley 2/2002 persigue exclusivamente el primero de ellos' '*'. Es significativa la
mayor amplitud de los objetivos de la Directiva en dos aspectos fundamentales de la
Evaluación Estratégica; en primer lugar la integración del procedimiento EAE en el
proceso de planificación, que debe redimdar en beneficio de su calidad, transparencia y
participación. En segimdo lugar la promoción de im desarrollo sostenible, lo que
significa no solo la consideración de los efectos del plan o programa sobre el medio
ambiente, sino también los impactos económicos y sociales.

Diferencias sobre la necesidad de someter un plan o programa a EAE. (Screening)
Tanto la Directiva como la Ley 2/2002 determinan que la decisión sobre si un
plan o programa debe someterse al proceso EAE se hará mediante im doble método:
> Todos los planes y programas que establezcan im marco para la autorización en
el futuro de proyectos enumerados en la directiva o Ley EIA y relativos a los
sectores incluidos en una lista prefijada'".
> Estudio caso por caso utilizando unos criterios preestablecidos"'^.
Para la Directiva son obligatorios los planes y programas relativos a:
>

Agricultura

>

Silvicultura

> Pesca
> Energía
> Industria
'"' Artículo 1
''" Artículo 1:«tiene como objetivo garantizar una adecuada protección del medio ambiente».
''' Artículo 3 Apartado 2 de la Directiva; Artículo 12 Apartado 1 y Anexo I de la Ley 2/2002.
"^ Artículo 3 Apartado 5 y Anexo 11 de la Directiva; Artículo 6 Apartado 1 y Anexo Vil de la Ley
2/2002.
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> Transporte
> Gestión de Residuos
> Gestión de Recursos Hídricos
>

Telecomunicaciones

> Turismo
> Ordenación del territorio Urbano y Rural
> Utilización del suelo
> Cualquier requerimiento de la Directiva Hábitats.
En la relación de planes y programas sujetos obligatoriamente al procedimiento
EAE en la Ley 2/2002 de la Comunidad de Madrid no están incluidos los relativos a
actividades pesqueras que, evidentemente, no son relevantes, sin embargo se incluye la
minería y los planes y programas que se desarrollen fuera de zonas urbanas en Espacios
Naturales protegidos. Montes de régimen especial y zonas húmedas y embalses"^.
Pero no todos los planes y programas incluidos en las listas están obligados a
Evaluación Ambiental. Así, según la Directiva^

no lo están los planes y programas que

afecten a zonas pequeñas a nivel local, o supongan modificaciones menores en los
planes obligados a evaluación. En este caso requerirán evaluación ambiental sólo si los
Estados miembros deciden que es probable que tengan efectos significativos en el
medio ambiente.
La Ley 2/2002 de la Comimidad de Madrid exime de la obligación de hacer
EAE cuando el órgano ambiental estime, a la vista de la documentación presentada, que
el plan o programa puede tener un efecto ambiental reducido o local^'^.
Si bien el texto de la Directiva es más preciso, la diferencia básica consiste en
que es el órgano ambiental quien toma la decisión (motivada ) de hacer o no una EAE.
Sin embargo, es más discutible que dicho órgano con competencia medioambiental
pueda adoptar una decisión en base a los previsibles efectos económicos y sociales del
plan o programa, o lo que es lo mismo a su sostenibilidad.

"^ Anexo VI.
"" Artículo 3 Apartado 3.
" ' Artículo 12 Apartado 2

110

MARCO LEGAL

Tanto la Directiva como la Ley 2/2002 determinan que aquellos planes o
programas no incluidos en las listas de EAE obligatorios y que establezcan im marco
para la autorización de proyectos en el futuro, deberán someterse a Evaluación
Ambiental si los Estados miembros o el órgano ambiental en cada caso, consideren que
tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente .
Estos planes y programas pueden determinarse según la Directiva, bien
1 17

estudiándolos caso por caso, o especificando tipos de planes ; y en el caso de la Ley
2/2002 exclusivamente estudiándolos caso por caso. Pero, en ambos textos, mediante la
consideración de irnos criterios establecidos.
Para la Directiva los criterios a tener en cuenta para decidir si un plan o
programa de los no obligatorios debe tener Evaluación Ambiental"^ son los mismos
que los que regula la Ley 2/2002 de la Comimidad de Madrid"^, excepto el último de
ellos que lo adapta al caso específico de esta Comunidad (Cuadro 2.3.23.), definiendo
las zonas o parajes con estatuto de protección'^*' que son:
> Los Espacios Naturales Protegidos declarados por la normativa del Estado o la
Comimidad de Madrid.
> Los Montes de Régimen Especial.
> Las Zonas húmedas y embalses de la Comunidad de Madrid.
> Las Zonas declaradas al amparo de las directivas Comimitarias, relativas a la
conservación de las aves silvestres y a la conservación de los hábitats naturales
de la flora y fauna silvestres.
En la toma de decisión del estudio caso por caso, la Directiva determina que se
consultará a las autoridades'^' que, debido a sus responsabilidades en materia de medio
ambiente, tengan probabilidades

de verse afectadas

por

las repercusiones

medioambientales de la ejecución de los planes y programas. Por otra parte los Estados
miembros garantizarán que los resultados obtenidos de las anteriores consultas, jxmto

"* Artículo 3 Apartado 4 de la Directiva; Artículo 6 Apartado 1 de la Ley 2/2002.
' " Artículo 3 Apartado 5
"^ Anexo n
' " Anexo VII
'^° Anexo VI
'^' Artículo 3 Apartado 6
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con los motivos para no hacer la Evaluación Ambiental, se pongan a disposición del
público'^l
La Ley 2/2002 precisa más que la Directiva al decir

que, el promotor deberá

solicitar al órgano ambiental su pronimciamiento sobre si el plan o programa debe
someterse al procedimiento EAE, para lo cual deberá presentar la docimientación
íntegra. En relación con la difusión de la decisión, el órgano ambiental de la Comimidad
de Madrid cuenta con un plazo máximo de 45 días para tomar la decisión, que será
motivada y pública (publicada en el BOCAM)'^'*.
La Directiva exime'^' de la Evaluación Ambiental a los siguientes planes y
programas:
> Los que tengan como único objetivo el servir los interese de la defensa nacional
y emergencia civil.
> Los de tipofinancieroy presupuestario.
La Ley 2/2002 de la Comunidad de Madrid exime'^^ del proceso EAE los
siguientes planes y programas:
> Planes y programas en materia de emergencia civil.
> Planes y Programas cuya aprobación o autorización sustantiva competa a la
Administración General del Estado y cuya evaluación ambiental resulte obligada
por aplicación de la legislación básica estatal.
> Los planes y programas que pudieran estar exceptuados del procedimiento EAE
por las normas dictadas por el Estado.
Además, el Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá eximir

de evaluación

ambiental en supuestos excepcionales determinados planes y programas. La exención
requiere informe del órgano ambiental y deberá ser publicado en el BOCAM. Los
planes y programas eximidos deben comunicarse a la Comisión europea y a los
ayuntamientos afectados.

'^^ Artículo 3 Apartado 7
' " Artículo 5 Apartado 5
'•''' Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid. Artículo 5, apartado 6,7; Artículo 6 apartado 1
' " Artículo 3 Apartado 8
'^^ Artículo 3
' " Artículo 7
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Diferencias según el tipo de información requerido. (Scoping)
Según la Ley 2/2002, para la elaboración del estudio de incidencia ambiental, el
órgano promotor consultará al órgano ambiental, a fin de que éste determine la amplitud
y grado de especificación de la información que debe tener la Evaluación Ambiental. El
órgano ambiental podrá recibir informes de otros órganos con competencias
relacionadas con el medio ambiente .
La Directiva'^^ señala que, en el momento de decidir la amplitud y el grado de
especificación de la información que ha de constar en el informe medioambiental, se
consultará (se entiende que lo hace el órgano promotor del plan o programa) a las
autoridades que, debido a sus responsabilidades especiales en materia de medio
ambiente sean susceptibles de verse afectadas por las repercusiones medioambientales
de la ejecución del plan o programa.
La diferencia entre ambos textos es algo más que de matiz, ya que en la norma
de la Comunidad de Madrid es el órgano ambiental quien gestiona la fase Scoping,
pudiendo solicitar informes a otros órganos, mientras que en la Directiva quien lo lidera
es el órgano promotor del plan o programa, si bien esta información se incorpora en el
proceso de toma de decisiones.
Diferencias en materia de participación
Según la Directiva deberá someterse el proyecto de plan o programa y el
informe ambiental a consulta de las autoridades afectadas y al público, con la debida
antelación que permita la posibilidad real de expresar su opinión, antes de la adopción o
tramitación por el procedimiento legislativo del plan o programa^ ^°.
Los Estados miembro designarán a las autoridades que deban ser consultadas y que
debido a sus responsabilidades sean susceptibles de verse afectadas por las
repercusiones ambientales'^', junto con el público afectado o susceptible de ser afectado
por el proceso de toma de decisiones, o que tenga un interés en dicho proceso, incluidas

'^* Artículo 17
'•^' Artículo 5 apartado 4; Artículo 6 Apartado 3.
''" Artículo 6 Apartado 2.
"' Artículo 6 Apartado 3
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las ONG u organizaciones que promuevan la protección del medio ambiente u otras
organizaciones interesadas'^^.
En la Ley 2/2002, si el órgano promotor no somete el plan o programa a
información pública, lo hace el órgano ambiental durante un periodo de treinta días, y
será anunciado previamente en el BOCAM. Si la información pública la realiza el
órgano promotor del plan o programa, remitirá los resultados al órgano ambiental, en un
plazo no superior a quince días de su finalización .
Cabe señalar que mientras la Directiva señala que se someterá a consultas tanto
el proyecto de plan o programa como el informe ambiental, en la Ley 2/2002 deja
abierta la posibilidad de que sea solo el estudio de incidencia ambiental el que se someta
a información pública, en cuyo caso es el órgano ambiental el que lo promueve.
Diferencias en el contenido del informe ambiental y su publicidad
Para la Directiva el informe ambiental'"''' no es xm único informe, sino distintos
trabajos que se adaptan a las distintas fases del procedimiento de planificación del plan
o programa. El contenido'^^ del mismo debe ajustarse a lo siguiente:
^ Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones
con otros planes y programas.
> Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable
evolución en caso de no aplicación del plan o programa.
> Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de
manera significativa.
> Cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o
programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier
zona de especial importancia medioambiental, así como las zonas designadas de
conformidad con las Directivas aves y hábitats.

132

Artículo 6 Apartado 4
' " Artículo 18
'^^ Artículo 4 Apartados 2 y 3.
' " Anexo I
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> Los objetivos medioambientales existentes en los ámbitos internacional y
estatal, relacionados con el plan o programa y la manera en que tales objetivos
se híin tenido en cuenta.
> Los probables efectos significativos sobre el medio ambiente, incluidos aspectos
como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra,
el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio
cultural (incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico), el paisaje y la
interrelación entre estos factores. Los efectos deben abarcar los secundarios,
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y
temporales, positivos y negativos.
> Las medidas previstas para prevenir, reducir o compensar cualquier efecto
negativo sobre el medio ambiente.
> Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y
xma descripción de la mjinera en que se realizó la evaluación, incluidas las
dificultades (deficiencias técnicas, falta de conocimientos o experiencia) que
pudiera haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.
> Una descripción de las medidas previstas para la supervisión.
^ Un resimien de carácter no técnico.
La Ley 2/2002 determina que el "Estudio de Incidencia Ambiental" '^^describirá
los probables efectos sobre el medio ambiente, así como im conjunto de alternativas
evaluadas con criterios de sostenibilidad ambiental que tengan en cuenta sus objetivos y
el ámbito geográfico de aplicación.
En el estudio de incidencia ambiental se hará constar la fase del proceso de
decisión en que se encuentra el plan y la medida en que la evaluación de determinados
aspectos es más adecuada en fases distintas de dicho proceso, con el objetivo de evitar
repeticiones'^^.
El contenido del informe en la norma de la Comunidad de Madrid^^^ es similar
al que marca la Directiva con las siguientes diferencias:
'^* Artículo 15 Apartado 1.
'^^ Artículo 15 Apartado 2
'^* Artículo 16.
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> La Ley 2/2002 exige incluir los criterios a utilizar para la selección de
alternativas, así como una descripción de las alternativas planteadas y la
seleccionada
> La Ley 2/2002 indica que deben tenerse en cuenta entre otros aspectos el
patrimonio cultural, siendo más precisa la Directiva cuando dice que deberá
tenerse

en cuenta

el patrimonio

cultural

incluyendo

"e/

patrimonio

arquitectónico y arqueológico ".
> Mientras la Directiva señala que el informe debe contener las medidas previstas
para prevenir, reducir o compensar cualquier efecto negativo sobre el medio
ambiente, la Ley 2/2002 lo amplia señalando que debe determinarse un conjunto
de indicadores que permitan conocer el grado de cumplimiento de las medidas y
su eficacia.

Diferencias en cuanto al procedimiento de revisión
La Ley 2/2002 señala'^^ que el órgano ambiental podrá requerir motivadamente
la ampliación de la información suministrada, en cuyo caso el procedimiento queda
interrumpido, reanudándose xma vez recibida la misma por el órgano ambiental.
La Directiva''"^ recoge que son las autoridades consultadas para determinar el
contenido y amplitud del Informe medioambiental las encargadas de dar opinión sobre
el proyecto de plan o programa y sobre dicho informe. Cabe señalar que su opinión no
queda restringida exclusivamente a aspectos ambientales, sino al contenido del propio
plan.

Diferencias en cuanto al procedimiento de consideración de la EAE en el proceso
de toma de decisión.
Con relación al proceso de toma de decisiones, la Directiva ""señala que durante
la elaboración del plan o programa y antes de la adopción o tramitación por el
procedimiento legislativo, se tendrá en cuenta el informe medioambiental y las

' " Artículo 16 Apartado 3
'"" Artículo 6 Apartado 2
"" Artículo 8
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opiniones expresadas en la fase de consultas.
En la Ley 2/2002 no hay un apartado relativo al proceso de toma de decisiones,
sin embargo, y con relación al informe de Análisis Ambiental''*^, se dice que será
vinculante, por lo que las condiciones contenidas en dicho informe deben incluirse
expresamente en el plan o programa antes de su aprobación.
En la Directiva no hay ninguna figura equivalente al Informe de Análisis
Ambiental, que la Ley 2/2002 determina que es emitido por el órgano ambiental
teniendo en cuenta el contenido de toda la documentación y las alegaciones presentadas
en el periodo de información pública.
El Informe de Análisis Ambiental determinará, únicamente a efectos
ambientales, la conveniencia o no de realizar el plan o programa en los términos que
está planteado, las principales razones en que se ha basado la decisión y en caso
favorable, las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio
ambiente y los recursos naturales. El Informe es un requisito previo e indispensable para
la aprobación del plan o programa, y su contenido es vinculante.
Otro aspecto importante es la forma con la que se hace pública la decisión
adoptada en el proceso de toma de decisión. Según la Directiva''''', se informará a las
autoridades consultadas, al público y a los Estados miembros consultados, poniendo a
su disposición:
> El plan o programa aprobado.
> Una declaración que resuma de qué manera se han integrado en el plan o
programa los aspectos medioambientales y cómo se ha tomado en consideración
el informe medioambiental elaborado, las opiniones expresadas y las consultas
realizadas, así como las razones de la elección del plan o programa aprobado
frente a las demás alternativas razonables planteadas.
> Las medidas para la supervisión.
La Ley 2/2002 no hace mención expresa a la información de la decisióa

'"^ Artículo 20 Apartado 7
'"^ Artículo 20
Artículo 9
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Diferencias en materia de Control y Seguimiento
La Directiva^'^^ señala únicamente que los Estados miembros deben supervisar
los efectos de la aplicación del plan o programa, identificando los efectos adversos no
previstos con la suficiente prontitud que permita la adopción de medidas de reparación
adecuadas. Para lograr este objetivo pueden utilizarse los mecanismos de supervisión
existentes a fin de evitar duplicidades.
La Ley 2/2002 determina que corresponde al órgano ambiental de la comunidad
de Madrid, o en su caso, del Ayuntamiento correspondiente, la inspección, vigilancia y
control ambiental. Todo el Título V de la Ley se dedica a defmir el procedimiento de
inspección.

Diferencias en materia de procedimientos especiales
La Directiva no fija ningún procedimiento especial, que sí lo hace la Ley 2/2002
al incluir un proceso de análisis ambiental específico del planeamiento urbanístico
con las siguientes particularidades:
> El primer docimiento a emitir por el órgano ambiental es la documentación que
se vaya a someter a información pública en la fase de aprobación del avance del
planeamiento.
> El estudio de incidencia ambiental debe recoger además de las exigidas por la
Ley, aquellas relacionadas con el saneamiento, depuración, evacuación de aguas
pluviales, residuos y contaminación acústica.
> Evaluará y propondrá medidas y acciones tendentes a la protección del medio
nocturno, minimizando la contaminación lumínica de los nuevos desarrollos
urbanísticos propuestos.
> Medidas tendentes a disminuir el consumo de agua potable, restringiendo en lo
posible su uso al abastecimiento para el consumo.
> En el plazo de tres meses contados desde la recepción de la información por
parte del órgano promotor, debe emitirse im informe previo de análisis
ambiental.
'"' Artículo 10
""•Artículo 21
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> Finalizado el procedimiento de aprobación inicial, el órgano promotor envía al
órgano ambiental la documentación completa del plan que vaya a ser objeto de
aprobación provisional para que emita con carácter previo a la misma el informe
definitivo de análisis ambiental.
Es de destacar en este procedimiento la exclusiva preocupación por los efectos
medioambientales, olvidando algimos tan importantes como el transporte, gestión de la
movilidad, diversidadfimcionalde usos y en general efectos sociales y económicos.
Diferencias más signífícatívas entre ambos textos.
La Ley 2/2002 de 19 de jimio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, ha supuesto un avance significativo del ordenamiento medioambiental, al
incluir en un único texto las distintas figuras de evaluación. Entre ellas el Análisis
Ambiental de Planes y Programas supone im elemento nuevo en la Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, adaptándose a la Directiva 2001/42/CE de 27
de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente.
Del análisis comparado de ambos textos (la Ley 2/2002 y la Directiva
2001/42/CE), cabe destacar entre otros, los tres aspectos siguientes:
> El objetivo de la Ley 2/2002 es conseguir un elevado nivel de protección del
medio ambiente, sin embargo la Directiva además del anterior, tiene por objetivo
promover un desarrollo sostenible.

Para este último texto legal, el

procedimiento EAE no debe enfocarse exclusivamente al análisis de los efectos
medioambientales, sino además los efectos sociales y económicos.
> Para la Directiva, el procedimiento EAE debe estar integrado al proceso de
planificación, ajustándose a sus fases de consultas, estudios y toma de
decisiones, que serán varias a lo largo del mismo; sin embargo en la Ley 2/2002
se plantea un procedimiento similar al de la EIA de proyectos y actividades, pero
referido a planes y programas.
> En la Ley 2/2002, corresponde al órgano ambiental im conjunto de decisiones
que la Directiva encarga a las "autoridades interesadas", incluso la redacción del
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Infonne de Análisis Ambiental, que es vinculante para la aprobación del plan o
programa y que no existe en la Directiva.

2.3.14. Murcia
La Ley 1/1995^'*^ de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, en
su artículo 8 dice que "los planes, obras, instalaciones o cualquier otra actividad
comprendida en los Anexos I y II de la Ley, deberán someterse a los procedimientos de
evaluación y calificación ambiental. A estos efectos se entiende por evaluación de
impacto ambiental''*^ el conjimto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar
los efectos que la ejecución de un determinado plan, programa, proyecto, obra o
actividad causa sobre el medio ambiente".
Define la Ley la declaración de impacto ambiental"*^ como "el pronunciamiento
que pone fin al procedimiento de evaluación de impacto ambientar.
Los planes, proyectos y actividades relacionadas en el Anexo I son los que
deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es el
descrito en la legislación estatal.
Las actividades incluidas en el Anexo II, deben someterse al procedimiento de
calificación ambiental ^^, que se entiende como el pronimciamiento del órgano
ambiental. Tiene carácter vinculante para la autoridad miuücipal en caso de
pronunciamiento negativo o respecto a la imposición de medidas correctoras.
El Anexo I relaciona los planes y programas que deben someterse a evaluación
de impacto ambiental; en él hay un subapartado relativo a Directrices, planes y
programas en el que se incluyen: Carreteras,
infi-aestructuras

territoriales:

Desarrollo

regional

transportes,

puertos

y desarrollo

y otras

económico

y

Ordenación del Territorio.
En la relación de proyectos de obras y actividades del Anexo I, los que
corresponden a infraestructuras de transportes son:
''" De 8 de marzo de 1995 de protección del medio ambiente de la Región de Murcia. Publicada en el
BOM núm. 83 de 8 de abril de 1995.
'"* Artículo 13 apartado 1.
'"' Articulo 13 apartado 2.
'^'' Articulo 21
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> Construcción de autopistas, autovías, carreteras y otras vías de tránsito, así
como variantes de población y desdoblamientos, incluyendo las mejoras de
trazado superior a 10 km.
> Construcción de ferrocarriles, tranvías, metro, fimiculares y teleféricos.
> Construcción y ampliación de aeropuertos, aeródromos y helipuertos de uso
público o particular, incluyendo las pistas para despegue y aterrizaje de
ultraligeros.
> Construcción de puertos comerciales de pesca o deportivos, así como la
ampliación de dársenas, dragados y nuevos muelles.
La Ley 4/1997'^' de Construcción y Explotación de Infraestructuras de la
Región de Murcia, y en su Artículo 5 relativo al Estudio de Viabilidad, dice: "Con
carácter previo a la decisión de construir y explotar una infraestructura será necesario
realizar un estudio de rentabilidad social y de viabilidad técnica y económica, donde se
analicen como mínimo, (entre otros), los factores medioambientales y su incidencia
sobre la construcción y explotación de la infraestructura".

2.3.15. Navarra
1 cy

El Decreto foral 229/1993

sobre Afecciones Medioambientales de los Planes y

Provectos de Obras a realizar en el Medio natural, , en su Artículo 1°, determina que
todos los planes o proyectos de obras que se realicen en suelo no urbanizable de
Navarra deben someterse por el promotor, sea público o privado, a un informe o
autorización medioambiental del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, para lo cual se hará un Estudio de Afecciones Medioambientales, cuyo
contenido es el del cuadro 2.3.24.
El Decreto Foral 580/1995'^^ de Asignación de Funciones relativas a la
Evaluación Ambientah establece la asignación de funciones en materia de evaluación de
impacto ambiental entre los órganos de la Comunidad Foral, cuya competencia
corresponde al Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
'^' de 24 de julio de 1997. Publicada en el BOM núm 195 de 25 de agosto de 1997.
' " de 19 de julio de 1993, publicado en el BON núm. 95 de 4 de agosto de 1993
' " de 4 de diciembre de 1995, publicado en el BON núm. 159 de 27 de diciembre de 1995.
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES: NAVARRA
>
>
'>
>
>
>
>

Descripción del plan o proyecto y sus acciones.
Delimitación y descripción, escrita y gráfica del territorio afectado por el plan o proyecto.
Justificación del plan o proyecto adoptado.
Descripción y evaluación de los valores ambientales e históricos - artísticos y ecológicos
existentes que puedan resultar afectados por la actuación proyectada.
Descripción y valoración de las afecciones previsibles que cause el plan o proyecto sobre cada uno
de los aspectos citados conforme al punto anterior.
Medidas protectoras y correctoras a introducir con lafinalidadde atenuar o suprimir las afecciones
negativas de la actividad, asi como para corregir o restaurar la situación.
Previsión económica destinada a la corrección de las afecciones, cuya cuantía no podrá ser inferior
al 1 % del total de la obra proyectada. Estos costes sefinanciarán,en todo caso, a cargo del
promotor de las obras.

Cuadro 2.3.24. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES.
NAVARRA (Decreto Feral 229/1993)

El Decreto Foral 237/1999

por el que se regula la Evaluación de Impacto

Ambiental en los Procesos de Concertación Parcelaria, tiene por objeto regular el
proceso de integración de las variables ambientales en la redacción de proyectos de
concentración parcelaria, que se desarrollará de acuerdo a los criterios que se recogen en
el cuadro 2.3.25.

2.3.16. País Vasco
El Decreto 27/1989

por el que se define el Órsano Ambiental competente a

efectos de la aplicación de la normativa relativa a la Evaluación Ambiental v Residuos
Tóxicos V Peligrosos, define a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento
de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del gobierno vasco, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, como el órgano ambiental competente a efectos
de la Evaluación de Impacto Ambiental.

'^^ de 21 de junio de 1999, publicado en el BON núm 99 de 9 de agosto de 1999.
' " De 14 de febrero de de 1989, publicado en el B.O. del Pais Vasco núm. 38 de 24 de febrero de 1989.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LOS
PROYECTOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
NAVARRA.
Realizar un análisis justificativo de las necesidades que se pretenden satisfacer con la concentración
parcelaría e integrar los condicionantes ambientales en el diseño de la misma desde su planteamiento
inicial.
Identificar, describir y evaluar, de forma apropiada y en función de cada caso particular, los efectos
directos e indirectos que la concentración parcelaria pueda tener sobre las variables ambientales: ser
humano, fauna, flora, suelo, agua, aire, clima, paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural y otras
variables ambientales, así como la interacción entre el conjunto de estos factores.
Recabar por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación al Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del territorio y Vivienda la información precisa sobre aspectos relevantes y
alternativas de actuación.
Definir los elementos significativos considerando la información mencionada en el punto anterior y, en
consecuencia proponer el alcance del análisis y la evaluación ambiental, asi como tas soluciones
alternativas, dimensión y localización que puedan ser justificadas.
Realizar un análisis para todas y cada una de las alternativas, incluyendo la opción de no realización del
proyecto, los diferentes objetivos que se pueden alcanzar, estudiando las repercusiones ambientales que
puedan generar y las acciones a emprender para paliar los efectos negativos.
Evaluar y comparar las consecuencias ambientales de las distintas soluciones alternativas e identificar la
solución alternativa más adecuada al medio ambiente, concluyendo y preparando con todo ello la
información ambiental relevante que deba ser tenida en cuenta para la adopción de las decisiones.
Someter a información pública la documentación que se derive de los análisis descritos en el punto
anterior, así como responder justificadamente las alegaciones que se presenten en este período,
considerando las de contenido ambiental relevante, con las repercusiones que en el diseño de la
concentración parcelaria puedan tener y motivando la no consideración de las restantes.
Realizar el seguimiento y vigilancia de la concentración parcelaría en las fases de ejecución y realización
de las obras, así como en la asignación de las fincas resultantes, todo ello de acuerdo con lo establecido en
la Declaración de Impacto Ambiental.

Cuadro 2.3.25. INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN PROYECTOS DE
CONCENTRACIÓN PARCELARIA. NAVARRA (Decreto Foral 237/1999)

La Ley 3/1998'^^ General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
entre sus fines tiene:
> Garantizar

un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades del

presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones fixturas para
satisfacer sus propias necesidades.
> Minimizar

los

impactos

ambientales,

evaluando

previamente

las

consecuencias del ejercicio de las actividades, estableciendo las medidas
correctoras.
> Garantizar

la sostenibilidad del medio ambiente urbano a través de la

integración efectiva de las consideraciones medioambientales en la
planificación urbana y la protección del patrimonio histórico.
A efectos de esta Ley se entiende por evaluación de impacto ambiental el
conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar y corregir los efectos que

'^* De 27 de febrero de 1998, publicada en el BOPV núm 59 de 27 de marzo de 1998.
' " Artículo 2 Aparatado a).
158
Artículo 2 Apartado h).
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sobre el medio ambiente puedan ser originados por la ejecución de planes y proyectos
contenidos en el Anexo I, los cuales deben de ser evaluados de forma preceptiva.
Se establecen tres procedimientos para la evaluación de impacto ambiental:
> Evaluación conjunta de impacto ambiental.- destinada a valorar los efectos
sobre el medio ambiente que se deriven de la ejecución de implan.
> Evaluación individualizada de impacto ambiental- Destinada a valorar los
efectos de la ejecución de xm proyecto. Su procedimiento es el de la
legislación estatal.
> Evaluación simplificada de impacto ambiental.- Destinada a evaluar los
efectos de los proyectos con menor incidencia en el entorno.
El Cuadro 2.3.26. muestra el contenido del estudio de impacto ambiental—.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. COMUNIDAD AUTÓNOMA PAÍS
VASCO
>
>
>
>
>
>
>

Descripción del proyecto y acciones que de él se deriven.
Resumen de alternativas 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 correctoras.
Programa de vigilancia ambiental
Documento de síntesis.

Cuadro 2.3.26. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PAÍS VASCO
(Ley 3/1998)

Los planes contemplados en el apartado A del Anexo I, con carácter previo a su
aprobación, deben someterse a una Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, que
contemple exclusivamente los efectos ambientales, así como las medidas de carácter
preventivo, corrector o compensatorio a incorporar en su ejecución.
Los informes de impacto ambiental de los planes, deben contener las directrices
generales para la evaluación individualizada de impacto ambiental de los proyectos en
ellos contemplados.
El apartado A del Anexo I, relaciona los planes que deben someterse al
procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental:
'^' Artículo 45. Los proyectos que deban someterse al procedimiento de evaluación individualizada,
deben incluir un estudio de impacto ambiental.
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> Directrices de Ordenación del Territorio
> Planes territoriales parciales
> Planes territoriales sectoriales y cualesquiera otros planes y programas con
incidencia territorial.
> Planes generales de ordenación urbana y sus modificaciones que afecten al
suelo no urbanizable.
> Normas subsidiarias del planeamiento y sus modificaciones que afecten al
suelo no urbanizable.
> Planes especiales y sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable.
Los proyectos de infraestructura de transporte que relaciona el apartado B del
Anexo I, y que deberán someterse al procedimiento de evaluación individualizada de
impacto ambiental, son:
> Construcción

de

autopistas,

autovías,

vías

rápidas

y

carreteras

convencionales. Las variantes y modificaciones de trazado de longitud
superior a 2 km., cuando no cuenten con calificación de suelo en los planes
de ordenación territorial que hayan sido sometidos al procedimiento de
evaluación conjunta de impacto ambiental.
> Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal
y de terminales intermodales. Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas
suspendidas o líneas similares que sirvan exclusivamente para el transporte
de pasajeros.
> Puertos comerciales, pesqueros, vías navegables y puertos deportivos.
Ampliaciones y accesos de puertos que supongan una ocupación del dominio
público marítimo - terrestre de un 50% o más de la superficie actual o
siempre que superen la superficie de 5 Ha.
> Aeropuertos, incluidos sus accesos, y sus ampliaciones cuando supongan una
ocupación del suelo de un 50% o más de la superficie actual o siempre que
superen la superficie de 5 Ha.
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2.3.17. Valencia
El Reelamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de Impacto AmbientaL
aprobado por Decreto 162/1990'^°, tiene por objeto establecer la obligación de someter
a Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos públicos y privados
relacionados en el Anexo del Decreto.
A efectos del Decreto, Evaluación de Impacto Ambiental se define como el
conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten apreciar los efectos que la
ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente.
Declaración de Impacto ambiental es el prontmciamiento de la Agencia del
Medio Ambiente donde se determinan los efectos ambientales previsibles, la
conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y, en caso afirmativo, las
condiciones que debe establecerse en orden a la adecuada protección del medio
ambiente y los recursos naturales.
La Estimación de Impacto es el equivalente a la Declaración de Impacto
Ambiental en las actividades a las que se aplica el procedimiento abreviado que se
establece en este reglamento.
La Evaluación de Impacto Ambiental'^' debe contemplar los efectos directos e
indirectos de la ejecución de un determinado proyecto, plan o programa, obra o
actividad sobre: la población humana, la fauna, la flora, la vesetación, la sea, el suelo,
el asua. el aire, el clima, el paisaje, la estructura y función de los ecosistemas presentes
en el área previsiblemente afectada y la interacción entre estos factores.
La Evaluación de Impacto Ambiental debe considerar la incidencia que el
proyecto, plan o programa, obra o actividad tiene sobre:
> El patrimonio histórico, artístico y arqueológico
> Las relaciones sociales
> Las condiciones de tranquilidad pública, tales como el ruido, vibraciones,
olores y emisiones luminosas
> Cualquier incidencia ambiental derivada de su ejecución.

'*" De 15 de octubre de 1990, publicado en el DOGV número 2168 de 21 de diciembre de 1993.
'" Artículo 6
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El Cuadro 2.3.29. muestra los puntos que debe contener el Estudio de Impacto
Ambiental.
Las actividades relacionadas en el Anejo II del Decreto, se regirán por un
procedimiento de Estimación de Impacto Ambiental, cuyo contenido se recoge en el
cuadro 2.3.27.

CONTENIDO DE LA ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL COMUNIDAD VALENCIANA
>
>
>

Características y naturaleza del proyecto con expresión de las soluciones alternativas estudiadas por el
equipo técnico, y con indicación de las principales razones que motivaron la elección de una de ellas.
Descripción de los elementos medioambientales susceptibles de ser afectados por el proyecto.
Descripción de los efectos que se prevea en los elementos impactados y, en su caso, descripción de las
medidas correctoras adoptadas para reducir, eliminar o compensar los efectos negativos que se puedan
producir sobre el medio ambiente.

Cuadro 2.3.27. CONTENIDO DE LA ESTIMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
VALENCIA (Decreto 162/1990)

Los planes o programas y proyectos de Infraestructuras de transporte y
Ordenación del Territorio que se relacionan en el Anexo I, y por lo tanto deben
someterse al procedimiento de Evaluación, se recogen en el cuadro 2.3.28.

PLANES Y PROVECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO RELACIONADOS EN EL ANEJO I COMUNIDAD VALENCIANA
PLANES
> Planes y proyectos de colonización rural
>
Planes de corrección hidrológico - forestal
>
Planes de Ordenación de las zonas de servicio de los puertos.
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
>
Construcción de autopistas, autovías, carreteras, vías públicas o privadas de comunicación y lineas de
ferrocarril de nueva planta cuyo itinerario se desarrolle integramente en el territorio de la Comunidad
Valenciana, salvo en los casos que desarrollen trazados y características recogidos en instrumentos de
ordenación del territorio o en Estudios informativos de carreteras con declaración positiva de Impacto
Ambiental, y en los casos de construcción de líneas de tranvía cuyo trazado discurra integramente por
suelo urbano.
>
Construcción y/o ampliación de aeropuertos y helipuertos que no sean de interés general y aeropuertos
de uso particular.
> Construcción y/o ampliación de puertos de refugio, deportivos y de pesca que no sean de interés general,
siempre que la ampliación exceda de su delimitación actual y suponga una ganancia de terrenos al mar
superior al 5% de su superficie actual, salvo en los casos que desarrollen actuaciones contempladas en
Planes de Ordenación con Declaración positiva de Impacto /^biental.

Cuadro 2.3.28. PLANES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: VALENCL\ (Decreto 162/1990)
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL COMUNIDAD VALENCUNA
Descripción de la actuación y sus acciones derivadas.
o
Localización
o
Descripción de la actuación, que sera lo más esquemática posible, enfocada a los aspectos más
relevantes desde el punto de vista ambiental,
o
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,
o
Descripción de los materiales a utilizar, movimiento de tierra a realizar, suelo a ocupar y otros
recursos naturales cuya eliminación o afectación se considere necesaria para la ejecución de la
actuación.
o
Descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos, emisiones o
cualquier otro elemento derivado de la actuación, tanto sean de tipo temporal, durante su
realización, o permanentes, cuando ya esté realizada, con mención expresa a los sistemas de
recogida, tratamiento y/o eliminación o deposición de los mismos, asi como de los posibles ruidos,
vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones de partículas, etc. Que pudieran producirse.
Examen de las distintas alternativas técnicamente viables, y una justificación de la solución propuesta,
con descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilización del suelo y otros
recursos naturales, para cada alternativa examinada.
Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales claves,
o
Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la realización de la
actuación, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y aprovechamiento de otros
recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades preexistentes,
o
Identificación, censo, inventario, cuantificación, y en su caso cartografía, de todos los aspectos
ambientales que puedan ser afectados por la actuación proyectada,
o
Descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación,
o
Delimitación y descripción cartografiada del territorio o cuenca espacial afectada por la actuación
para cada uno de los aspectos ambientales definidos,
o
Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura, con y sin la actuación derivada del
proyecto objeto de la evaluación, para cada una de las alternativas examinadas.
Identificación y valoración de impactos
o
Se distinguirán los efectos positivos de los negativos, los temporales de los permanentes, los
simples de los acumulativos y sinérgicos, los directos de los indirectos, los reversibles de los de los
irreversibles, los recuperables de los irrecuperables, los periódicos de los de aparición irregular los
continuos de los discontinuos,
o
Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que se prevean
como consecuencia de la ejecución de la actuación,
o
Se valorarán los efectos de forma cuantitativa o cualitativa, expresando los indicadores utilizados,
expresando siempre que sea posible normas técnicas o estudios generalmente aceptados.
o
Se indicarán los procedimientos utilizados para conocer el grado de aceptación o repulsa social de
la actividad, asi como las implicaciones económicas de sus efectos ambientales,
o
Se jerarquizarán los impactos ambientales identificados y valorados, para conocer su importancia
relativa. Asimismo, se efectuará una evaluación global que permita adquirir una visión integrada y
sintética de la incidencia ambiental del proyecto.
Establecimiento de medidas protectoras y correctoras.
Programa de vigilancia ambiental,
o
Determinación de los objetivos tendentes a identificar los sistemas afectados y a definir los tipos
de impacto y los indicadores seleccionados; estos deben ser fácilmente medibles y representativos
del sistema afectado.
o
Recogida y análisis de datos
o
Interpretación de la información recogida.
o
Posible modificación de los objetivos iniciales en función de los resultados obtenidos.
Documento de Síntesis.
o
Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas.
o
Las conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas,
o
La propuesta de medidas correctoras y el programa de vigilancia, tanto en la fase de ejecución de
la actividad proyectada como en la de su funcionamiento.

Cuadro 2.3.29. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: VALENCL«i (Decreto
162/1990)
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2.4. EAE en otros países.
El ordenamiento de Evaluación Ambiental en otros países, tiene características
similares al existente en la legislación autonómica en España; unos tienen solo
reglamentación EIA, otros han incorporado evaluaciones ambientales de planes y
programas y en algún caso también de políticas con idénticos criterios que EIA y, por
último, algunos han incorporado legislación específica EAE.
Se hace en este apartado una revisión de la legislación EIA o EAE en distintos
países, así como un resumen del tratamiento específico que se da a la EAE de
infraestructuras de transporte en la Unión Europea.

2.4.1. Estados Unidos de América
En 1969 se inició en los Estados Unidos de América la EIA con la promulgación
de la Ley Nacional sobre Medio Ambiente

. Este texto establecía las bases para una

política ambiental a escala nacional, obligando a todas las agencias nacionales a
preparar un informe detallado de los impactos ambientales que podían originarse como
consecuencia de cualquier propuesta de legislación, recomendación u otra actuación
federal que tuviera incidencia significativa en la calidad del medio ambiente.
Por lo tanto debían ser objeto de EIA las Políticas, Planes y Programas además
de los proyectos.
El propósito de la Ley

es:

> Establecer una política nacional que fomente ima relación productiva y
armoniosa entre el hombre y su entorno.
> Promover esfuerzos para prevenir o eliminar el daño al medio ambiente y la
biosfera.
> Estimular la salud y el bienestar humano.
> Fomentar la comprensión de los sistemas ecológicos y los recursos naturales
importantes para la Nación.
> Establecer un Consejo de calidad ambiental.
162

US National Environmental Policy Act NEPA 1969
' " Sec. 2
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La responsabilidad la define el último párrafo de esta sección: "El Congreso
reconoce que cada persona debería disfrutar de un medio ambiente sano y que cada
persona tiene responsabilidad de contribuir a cuidar y mejorar el medio ambiente."
En cumplimiento de la NEPA se publicó un reglamento'^ de desarrollo de los
Informes de Impacto Ambiental (Enviromnental Impact Statement). El objetivo básico
del reglamento'^^ es servir como una herramienta que permita que las políticas y
objetivos de la Ley se integren en los programas y acciones del gobierno federal,
permitiendo el análisis de los impactos significativos sobre el medio ambiente,
informando al público y a los responsables de la toma de decisión de las alternativas
razonables que eviten o minimicen los impactos negativos y maximicen los positivos.
Para conseguir este objetivo'^^, las agencias nacionales deben preparar vm
Informe de Impacto Ambiental con las siguientes características:
> El informe debe ser analítico más que enciclopédico.
> Los impactos deben ser analizados de acuerdo a su importancia
> El Informe debe ser conciso y no mayor de los estrictamente necesario.
> Su tamaño debe depender en primer lugar de la cantidad de potenciales
problemas medioambientales y en segundo lugar del tamaño del proyecto.
> El informe debe contener las alternativas contempladas.
> Las alternativas analizadas en el Informe de Evaluación Ambiental, deberán
ser contempladas por el responsable de la toma de decisión.
> Las agencias nacionales no deberán comprometer recursos, prejuzgando
alternativas, antes de la toma de decisión final por el responsable.
> El Informe de Evaluación Ambiental, debe servir para la evaluación de los
impactos de las acciones propuestas, mas que para justificar decisiones ya
tomadas.
El Cuadro 2.4.1. muestra la estructura que recomienda la Ley Nacional sobre
Medio Ambiente del Informe de Evaluación Ambiental.

^^ Part 1502. Environmental Impact Statement. December 21,1984
' " Sec. 1502.1
' " Sec. 1502.2
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ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. NEPA. ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
>

>
>
>
>
>

>

Cubierta del Informe
o
Relación de las agencias responsable, incluyendo la agencia promotora del proyecto y las agencias
que cooperan en el mismo.
o
Título de la acción propuesta y su localización.
o
Nombre, dirección y número de teléfono de la persona de la agencia que puede proporcionar más
información,
o
Designación si el informe es un borrador o informe final.
o
Un párrafo resumen del informe.
o
Fecha en que los comentarios deben recibirse.
Resumen
Objetivos de la acción propuesta.
Alternativas contempladas por la acción propuesta, entre ellas debe incluirse la alternativa de no
ejecutar la acción.
Medio ambiente y zonas afectadas por la acción propuesta y sus alternativas.
Consecuencias medioambientales.
o
Efectos directos e indirectos y su significancia.
o
Posibles conflictos entre la acción propuesta y los objetivos federales, regionales, estatales o
locales.
o
Efectos medioambientales de las alternativas, incluyendo la acción propuesta,
o
Requerimientos energéticos. Posibles medidas de mitigación
o
Requerimientos de uso de recursos y posibles medidas de mitigación.
o
Efectos sobre la calidad de vida urbana, y del patrimonio histórico y cultural,
o
Medidas para mitigar los impactos ambientales negativos.
Relación de autores del informe.

Cuadro 2.4.1. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. NEPA.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (Elaboración propia a partir de: Regulation 1502 Environmental
Impact Statement))

Las Evaluaciones ambientales

de políticas

y programas

deben

estar

jerarquizadas, de forma que en cada nivel inferior no es preciso volver a plantear la
evaluación realizada en niveles superiores.
Si hay información relevante incompleta para poder evaluar impactos
significativos, debe incluirse en el Informe de Evaluación Ambiental, así como si se ha
realizado un análisis de coste - beneficio para las distintas alternativas de la acción
propuesta, debe incorporarse en el informe como un anejo, que sirva de ayuda al análisis
de las consecuencias medioambientales.
Después de preparar un borrador de Informe de Evaluación Ambiental, y antes
del Informe Final, la agencia deberá:

:

> Obtener los comentarios sobre el Informe de cualquier agencia federal
que tenga jurisdicción o se vea afectada por la acción propuesta.
> Requerir los comentarios de:
Sec. 1503.1 a 1503.4
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o Las agencias estatales y locales autorizadas en desarrollar o vigilar
estándares medioambientales,
o Tribus indias, cuando los efectos pueden afectar a sus reservas,
o Cualquier agencia que solicite el informe.
> Requerir comentarios del público u organizaciones interesadas o
afectadas.
La agencia responsable deberá tomar en consideración los comentarios recibidos
y contestar individuabnente o colectivamente a los mismos con alguna de las posibles
respuestas siguientes:
> Modificar alternativas
> Desarrollar y evaluar alternativas no previstas.
> Complementar, mejorar o modificar los análisis.
> Corregir objetivos.

2.4.2. California (Estados Unidos de América)
En 1970 el Estado de California promulgó la Lev de Calidad Ambiental de
California^^^. Este documento legal que se consolidó definitivamente en 1986, requiere
que se efectúen evaluaciones para políticas, planes y programas, así como para
proyectos.
La evaluación ambiental se inicia con un Informe de Impacto Ambiental , que
determina si debe iniciarse una EAE o una EIA, según se trate de una política, plan o
programa, o bien un proyecto.
Los proyectos que dependen de un plan o programa sobre el que se haya
realizado una EAE deben analizarse mediante xm pequeño informe que decida si hay
que hacer una EIA o no, así como los pxmtos no contemplados en la EAE del Plan y que
deben estudiarse en la EIA del proyecto.
La responsabilidad de realizar el Informe de Impacto Ambiental, corresponde a
la Agencia que diseña o promueve el proyecto o la política, plan o programa.
"* CEQA. California Environmental Quality Act.
" ' EIR. Environmental Impact Report
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pudiéndose incorporar como un documento independiente o como parte del propio Plan
o Proyecto. En todo caso la Agencia promotora está auxiliada por la Agencia
Ambiental, que aporta los conocimientos específicos sobre la metodología, el estado
ambiental, etc.
El Informe de Impacto Ambiental, debe contener o tratar los puntos que se
relacionan en el Cuadro 2.4.2.
CONTENIDO DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL CEQA CALIFORNIA
>
>
>
>
>

>
>

Un breve resumen de las acciones propuestas y sus consecuencias.
Los efectos significativos, considerando las medidas correctoras.
Las áreas de controversia identificadas por la agencia lider, por otras agencias o por el público en
general, durante la fase de información pública.
La definición y selección de alternativas.
Descripción del proyecto o política, plan o programa, refiriéndose exclusivamente a los aspectos
relacionados con el medio ambiente y, de forma preceptiva los puntos siguientes:
o
Declaración de los objetivos que se pretenden conseguir.
o
Descripción de las características técnicas, económicas y ambientales.
o
Descripción del marco administrativo en el que se encuentra el Informe de Impacto
Ambiental,
o
Descripción de los valores ambientales dentro de la zona de estudio y en los alrededores, tal
como se encuentran antes de implantar las acciones contenidas en el proyecto, plan o
programa. Se debe prestar especial atención a aquellos recursos protegidos, escasos o de
elevado valor ecológico.
La identificación de las agencias federales, estatales, locales, otras organizaciones y los individuos
consultados durante la preparación del borrador o la versión final del informe.
Información social y económica.

Cuadro 2.4.2. CONTENIDO DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL CEQA""
CALIFORNIA (Elaboración propia)

La normativa CEQA requiere a la agencia responsable del plan o programa
evaluar los efectos económicos, legales, sociales, tecnológicos u otros beneficios
potenciales, y enfrentarlos a los riesgos medioambientales no evitables susceptibles de
producir el plan o programa. Si la evaluación conjunta de estos efectos es positiva, el
plan puede ser considerado aceptable'^'.

2.4.3. Canadá
Canadá comenzó a desarrollar las evaluaciones ambientales a fines de los años
80 en:
"° CEQA.- the California Environmental Quality Act.
' " 15.093 a. Statement of Overriding Considerations.
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> La estrategia nacional de desarrollo sostenible, que requiere la
integración de objetivos ambientales y económicos.
> Los planes de gestión integrada de los recursos naturales, que incluyen
expresamente el objetivo de considerar los impactos acumulativos.
> La reforma del Proceso de Revisión y Evaluación Ambiental'^^
> La directiva del Consejo sobre Evaluación de Políticas. Planes y
Programas
En la legislación canadiense, se define la EAE como: ^'el proceso proactivo y
sistemático vara evaluar las consecuencias ambientales de las propuestas de políticas,
planes y prosramas. de forma que se asesure que dichas consecuencias son plenamente
identificadas, conocidas y evaluadas en las primeras etapas del proceso de decisión y
que van Usadas a consideraciones sociales y económicas".
El Cuadro 2.4.3. recoge las diferencias entre las EIA y las EAE en la legislación
de Canadá.

DIFERENCIA ENTRE LAS EIA Y LAS EAE EN LA LEGISLACIÓN DE CANADÁ
>
>
>
>
>
>

El objeto que analizan.
El tipo de impacto que se plantea.
El nivel de detalle.
Los plazos a considerar.
Las EAE pueden contravenir objetivos ambientales si impiden un desarrollo sostenible.
Mayor indefinición e incertidumbre en los planteamientos.

Cuadro 2.4.3. DIFERENCIAS ENTRE LA EIA Y LA EAE EN LA LEGISLACIÓN DE
CANADÁ (Elaboración propia)

La directiva de Evaluación medioeimbiental de Políticas, Planes y programas de
1999, fue modificada en enero de 2004 para mejorar la transparencia de las decisiones,
mediante la confección de un informe público de los efectos medioambientales
susceptibles de producir la ejecución del plan. Es de aplicación a todas las políticas,
planes y programas que sean sometidos a la aprobación de un Ministerio o del Consejo

"^ Environmental Assessment and Review Process, EARP, 1990
"^ Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals. 1999
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del Gobierno Federal y cuya puesta en marcha pueda suponer efectos ambientales
importantes. Las responsabilidades, se definen de la forma siguiente:

> El Ministerio

que promueve

debe

investigar las

implicaciones

ambientales de la propuesta.
> El Ministerio de Medio Ambiente es responsable de asesorar al anterior
sobre los efectos ambientales de la propuesta.
> La Oficina Federal para la Revisión de las Valoraciones Ambientales se
ocupa de presentar procedimientos para la EAE.
> La Oficina de Medio Ambiente de Canadá se encarga de fijar objetivos
para el logro de un desarrollo sostenible. así como de asesorar a otros
ministerios sobre la sostenibilidad de sus políticas.
La nueva Ley de Evaluación Ambiental de Canadá de 1995*^'* ya no incluye la
evaluación de programas o políticas, con la intención de separar estos tipos de
evaluación de la de proyectos'^^, dando un carácter más flexible al procedimiento.
El Gobierno de Canadá ha elaborado una guía para facilitar la implantación de la
Directiva de Evaluación Medioambiental de Políticas, Planes y Programas, que pretende
los objetivos siguientes.

> Optimizar los efectos ambientales positivos y minimizar o mitigar los
efectos ambientales negativos de la propuesta.
> Considerar los efectos ambientales acumulativos.
> Implementar estrategias de desarrollo sostenible.
> Ahorrar tiempo y dinero en el diseño.
> Promover la participación y la eliminación de conflictos en el público
interesado y afectado.

174

Canadian Environmental Assessment Act. 1995.
" ' Artículo 4 Apartado a). "The purposes of this Act is to ensure that projects are considered in a careful
and precautionary manner before federal authorities take action in connection with them, in order to
ensure that such projects do not cause significant adverse environmental effects."
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2.4.4. Austria
Corresponde al ámbito federal la legislación medioambiental relativa a la gestión
del agua, recursos mineros y forestales, mientras corresponde a los "lander" la
protección de la naturaleza, planeamiento espacial y la política de vivienda.
Austria tiene un elevado nivel de protección medioambiental reconocido a nivel
internacional, así como un gran número de leyes y reglamentos tanto a nivel federal
como regional. Tras las elecciones de 1999, disolvieron las secciones medioambientales
del Ministerio de Medio Ambiente, Juventud y Asuntos Familiares para incorporarlas al
nuevo Ministerio de Agricultura, Bosques, Medio Ambiente y Gestión de Recursos
Hídricos.
El Plan Nacional de Medio Ambiente (NUP)'^^ es el marco de la política
medioambiental y desarrolla la estrategia de Austria para la sostenibilidad. La NUP se
orienta hacia siete áreas clave: comercio e industria, energía, transporte, agricultura y
bosques, agua, turismo y ocio, consumo y gestión de recursos.
No hay lesislación exclusiva de EAE en la legislación austriaca, sin embargo se
están realizando aproximaciones a dichas evaluaciones en el planeamiento espacial y
sectorial, así como aproximaciones a la integración del medio ambiente en la toma de
decisión estratégica.

2.4.5. Bélgica
En Bélgica la mayoría de las competencias, incluyendo las medioambientales,
las sociales y algunas económicas, corresponden a las regiones. Cada región tiene su
propio marco de integración medioambiental. En relación a la evaluación de impacto
ambiental, cada región transpone las directivas comunitarias. El gobierno federal ha
adoptado la EIA en dos temas concretos de las competencias que mantiene:
instalaciones nucleares y protección del medio ambiente marino.
La legislación EIA, tiene su existencia desde mediados de los años 80. La región
de Wallonia fue la primera en implementar legislación EIA en 1985, seguido por

"^ Oesterreichischer Nationaler Umwelt Plan (NUP) 1992.

136

MARCO LEGAL

Flandes en 1989 y Bruselas en 1992. A nivel federal la EIA de proyectos nucleares es
de 1993 y de protección del medio ambiente marino de 1999.
Algunos progresos se han realizado en el desarrollo de las EAE, sin embargo
están aún a nivel conceptual y con escasas realizaciones prácticas. Hasta la fecha la
legislación más importante sobre el desarrollo sostenible es la Ley de 1997, cuyo
objetivo fundamental es la organización y coordinación de la política federal para el
desarrollo sostenible. En el marco de esta Ley se desarrolla el Plan cuatrienal de
desarrollo sostenible para el periodo del 2000 al 2004, con un informe cada dos años del
cumplimiento de los objetivos marcados.
En el momento actual no hay lesislación específica de EAE, sin embargo se
están haciendo algunos intentos en este sentido. Se han propuesto cambios en la
legislación de EIA de Flandes

para incorporar evaluaciones de planes y prosramas

(1998) y hay en el momento actual un acuerdo voluntario para EAE en planes de
transportes y de ordenación del territorio.

2.4.6. Dinamarca
Dinamarca tiene una larga tradición de sus ciudadanos, organizaciones
medioambientales, asociaciones y empresas en la formación y ejecución de políticas
medioambientales.
Desde mitad de los años 80, las estrategias medioambientales han sido muy
comimes como instrumentos políticos. Como consecuencia del informe Brundtland el
gobierno danés publicó en 1988 un Plan de acción para el medioambiente y el
desarrollo, que definía cuantitativamente y cualitativamente objetivos y relacionaba sus
iniciativas para promover el desarrollo medioambiental sostenible. Este plan ha sido
seguido por planes de acción sectoriales que se han revisado a lo largo de los años 90.
Desde 1995 la evaluación medioambiental de proyectos de ley y propuestas
gubernamentales es obligatoria: sin embargo, las guías ministeriales se han formulado
en términos tan amplios que dejan una gran discreción en las fases de preparación.
En la guía de procedimientos para la evaluación del impacto medioambiental de
EL\ Newsletter 17. Dimitri Devuyst EIA Centre, Vrije Universiteit Brussel, Brussels.
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proyectos de ley y otras propuestas gubernamentales publicada por el Ministerio de
Medio Ambiente y Energía en 1994 , se incluye dentro de estas otras propuestas a los
planes y programas de acción medioambiental.
Las actividades de planeamiento físico están comprendidas en los tres ámbitos:
nacional, regional y local, con ima jerarquización, de forma que cada nivel debe ser
coherente con las especificaciones del nivel superior.
El procedimiento descrito en la guía del Ministerio de Medio Ambiente, incluye
cuatro etapas: consulta inicial, ámbito . evaluación y publicación. Se usa una lista de
revisión para determinar si ima propuesta tendrá impactos significativos en el medio
ambiente. Un cuestionario complementario tiene por objeto analizar la importancia de
los impactos con mayor proñmdidad.
El Plan Nacional de uso del suelo se ha sometido a ima EAE, así como otros
planes municipales de forma voluntaria.

2.4.7. Finlandia
El plan de acción finlandés para el desarrollo sostenible fue elaborado en 1995
por la Comisión Nacional Finlandesa y tiene como meta la promoción del desarrollo
sostenible. El docimiento incluye medidas que van desde programas sectoriales de
diferentes ministerios y órganos gubernamentales a información de campañas de ONG.
Se ha preparado un Plan de Acción con objetivos a corto plazo y defunción de
escenarios a largo plazo. El plan de acción se orienta a cuatro áreas clave: economía y
energía sostenible, asentamientos humanos y tráfico, producción, comercio y consimio y
áreas rurales. Se han desarrollado indicadores en el ámbito nacional y local, así como
diversas compañías privadas.
Se requiere evaluación estratégica en políticas relacionadas con los impuestos,
subsidios y para planes y programas relacionados con el medio ambiente, energía,
transporte, industria, bosques y agricultura.

'^* Ministerio de Medio Ambiente y Energía. Dinamarca. 1994. Guía de procedimientos para la
evaluación de impactos medioambientales de proyectos de ley y otras propuestas gubernamentales. La
guía fue actualizada en febrero de 2000 por el Departamento de Ordenación del Territorio.
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La Ley sobre el Procedimiento de Evaluación Ambiental de septiembre de 1994,
estipula que cuando una autoridad prepara \ma política, plan o programa cuya ejecución
pueda tener impactos significativos en el medio ambiente, estos impactos deben
investigarse y evaluarse.

2.4.8. Francia
La politica ambiental fi^ncesa ha existido desde los últimos años de la década de
los 70. La primera ley introducida fue la ley de 10 de julio de 1976 sobre protección de
la naturaleza. Esta ley posibilitaba al Ministerio de Medio Ambiente integrar la política
medioambiental en el planeamiento económico. Dio origen a las regulaciones de EIA
para el planeamiento físico y de infraestructuras.
El Decreto de 1977*^^ fue en gran medida influenciado por el procedimiento de
EIA americano. Hoy en día, las consideraciones medioambientales son tenidas en
consideración en la mayoría de los planes de uso del suelo y en los programas de
valoración ambiental.
Se ha dicho que la legislación francesa sobre EIA influyó en el desarrollo de la
Directiva EIA 85/337/CE. El Decreto de 12 de octubre de 1977 obliga a la realización
de EIA a los proyectos acometidos por un organismo público y que necesitan una
autorización previa a su ejecución

.

Por Ley de 10 de julio de 1976 se requiere considerar una valoración ambiental
en los documentos de planeamiento urbano y uso del suelo. El resultado es la
1 R1

Evaluación de Impacto Estratésico

, introducida a partir de 1994 en los llamados

planes de ocupación de suelo y esquemas directores.
La evaluación ambiental a nivel de política se introdujo en 1990 por Decreto de
16 de julio de 1990. Cualquier propuesta de ley debe demostrar que es ambientalmente
correcta y sostenible. Aquellas propuestas de ley que se consideren puedan tener
impactos medioambientales requieren ser evaluadas.
™ Décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'apptication de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10
juillet 1976 relative á la protection de la nature (JO du 13 octobre 1977)
'^° Articulo 1 del Decreto n" 77-1141.
'" Strategic Impact Assessment (SIA) o Eludes Stratégiques d'Impact sur rEnvironnement (ESIE).
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La EIA es un método clave para la integración de las consideraciones
medioambientales en la toma de decisión. En el pasado la EIA fiíe aplicada
exclusivamente a nivel de proyecto, pero durante los años 90 ha sido aplicada a planes
de uso del suelo.
El gobierno francés ha reconocido la importancia de la EAE y ha desarrollado
una metodolosía de evaluación ambiental que puede ser aplicada a las infraestructuras
de transporte—.

2.4.9. Alemania
Alemania se organiza políticamente en un sistema federal, con ima legislación
federal y regional (16 Laender) que obliga a un alto grado de coordinación. Alemania
fue xmo de los países más avanzados por sus elevados estándares medioambientales,
pero a partir de la reunificación de Alemania en 1990, la situación cambió siendo
superada por otros países de la Unión Europea, especialmente los países Escandinavos.
A nivel federal, un instrumento importante es la propuesta por el gobierno para
una estrategia nacional de desarrollo sostenible. Sus objetivos se dirigen a todas las
políticas sectoriales, siendo im instrumento útil para promover la investigación y la
modernización ecológica. Antes de la Sexta Conferencia Mundial sobre el Cambio
Climático en el año 2000, el gobierno federal aprobó un programa de protección
climático, que plantea objetivos claros y una grjm cantidad de medidas. Es im buen
ejemplo para la integración del medio ambiente, fundamentalmente los objetivos
climáticos, en los diferentes niveles de la toma de decisión.
En muchas ciudades y municipios existen catálogos de calidad local
medioambiental, incorporados en sus Agendas 21 locales.
En principio no hay lesislación EAE en Alemania, sin embargo varias
recomendaciones en los procedimientos de planeamiento físico y sectorial son pasos
hacia

la EAE y útiles herramientas para

la integración de los

objetivos

medioambientales en la toma de decisión.
'^^ SEA Applied to Multimodal Corridors:Methodology Developed by France- The Case of the North
Corridor. Paper presented at the OECD/ECMT Conference on Strategic Environmental Assessment
for Transport, Warsaw, 14-15 October 1999
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2.4.10. Grecia
El marco legal sobre la protección medioambiental lo proporciona la Ley
1650/1986 que especifica los principios de la protección medioambiental, incluyendo el
desarrollo sostenible.
El órgano con competencia central en materia medioambiental es el Ministerio
de Medio Ambiente, Planeamiento Físico y Obras Públicas. Sus responsabilidades
incluyen la iniciativa en plantear objetivos y políticas medioambientales, la preparación
de planes y programas en materia medioambiental, y es el órgano principal con
responsabilidad en el desarrollo sostenible. Además existen servicios especializados en
temas medioambientales en otros ministerios: Agricultura, Marina Mercante, Industria,
Energía y Tecnología, Hacienda, Asuntos Sociales, Transportes y Trabajo.
Grecia no tiene ningún mecanismo formal de integración de consideraciones
medioambientales dentro del proceso de toma de decisión de políticas, planes y
programas; no hay lesislación EAE.
El marco legal de la EIA es la ley 1650/1986, que incorpora la Directiva
85/337/CEE al ordenamiento legal de Grecia. Algunas de las actividades que requieren
EIA son los planes y proyectos de infraestructura.

2.4.11. Irlanda
La protección del medio ambiente en Irlanda, está incorporada desde 1963 en el
sistema de planeamiento de usos del suelo. La primera ley de planeamiento se basaba en
conseguir un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente, teniendo por objetivo
conseguir la máxima participación de los agentes implicados en la adopción de planes
de desarrollo.
En 1990 apareció el primer sistema de integración medioambiental con la
introducción de la Evaluación de Impacto Ambiental. Se siguió con un sistema para el
control de la contaminación en 1992. A comienzos de 1997 de gobierno de Irlanda
desarrolló una estrategia nacional para el desarrollo sostenible con la integración de
consideraciones medioambientales en las políticas del sobierno con el objetivo de ser
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un elemento clave que asegure el equilibrio entre el desarrollo social, económico y
medioambiental.
No hay requerimiento legal para la EAE en Irlanda. Sin embargo se ha hecho
EAE para el Plan de desarrollo nacional del periodo 1994 - 1999 de acuerdo con las
regulaciones en esta materia para los planes de desarrollo estructural de la Unión
Europea.

2.4.12. Italia
La República de Italia está dividida en 20 regiones con competencia en materia
medioambiental. El órgano responsable a nivel nacional es el ministerio de Medio
Ambiente, creado por Ley 349/1986*^^. Existen tres órganos consultivos: El Comité
Científico, el Consejo Nacional de Medio Ambiente y el Comité Sectorial Científico Técnico.
Uno de los primeros ejemplos de integración de los objetivos medioambientales
en las políticas, ha sido el desarrollo del nuevo Plan General del Transporte, donde el
Ministerio de Medio Ambiente, jugó im papel importante con objetivos compatibles con
las obligaciones suscritas en Kyoto, relativas a emisiones. Durante el desarrollo del Plan
se establecieron objetivos medioambientales a conseguir y se desarrolló una
metodología

e instrumentos de simulación para evaluar los efectos de la acción

propuesta.
Solo en dos casos se han desarrollado Evaluaciones Medioambientales
Estratégicas: Planes de Desarrollo Regional acogidos a los Fondos Estructurales de la
Unión Europea, y en ciertos planes y programas en el Valle Región de Aosta.

2.4.13. Luxemburgo
En Luxemburgo la mayoria de las decisiones políticas se toman a nivel nacional,
sin embargo algunas relativas a planeamiento del uso del suelo se toman a nivel local.
Existe legislación de EIA, pero no EAE, ni tampoco realizaciones prácticas en la

' " De8dejuliodel986
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materia.
Los documentos EIA incluyen:
> Una descripción del problema, objetivos y actividades planificadas.
> Relación de los principales tipos de impactos medioambientales.
> Valoración de los impactos y alternativas.
> Recomendaciones para el seguimiento
> Resumen no técnico.

2.4.14. Holanda
Se dice que Holanda tiene ima de las más innovadoras y sofisticadas políticas
medioambientales del mundo. Esto puede deberse a su larga historia en planeamiento
ambiental.
La protección medioambiental se hizo prioritaria en los años 60, y a finales de la
década de los 70

se desarrolló la legislación particularmente en temas relacionados

con la contaminación del aire y del agua. El planeamiento estratégico experimentó
muchos cambios en los años 80, particularmente con la introducción de planes de
política medioambiental. Pronto se vio claro que las políticas medioambientales
deberían integrarse en las políticas de otros sectores.
El medio ambiente se integra formalmente en el proceso de toma de decisiones
mediante el Decreto EIA'^^ de 1993 y varios Planes de Política Medioambiental
Nacional. Holanda tiene im sistema de planeamiento jerarquizado, que requiere que la
información medioambiental se incorpore de un nivel a su itmiediato inferior.
Para regular los impactos medioambientales de las distintas formas de
legislación, políticas, planes y decretos legislativos en general, el Envirormiental - Test
(E - Test) se desarrolló en 1995. El E - Test, representa un proceso para la evaluación
de los impactos de aquellos actos legislativos con potenciales efectos negativos sobre la
economía, el empleo y la calidad de vida.

'*" Environmental Protection Act 1979
'*^ Environmental Management Act 1993
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La política medioambiental de Holanda se abordó desde cuatro ministerios:
Ministerio de la Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente; Ministerio de
Transporte y Obras Públicas; Ministerio de Agricultura, Protección de la Naturaleza y
Pesca y Ministerio de Economía.
En 1995 el "Netherlands Development Organisation y AIDEnviroimient'^^
desarrollaron una metodología para el análisis estratégico medioambiental integrado'^^.
Mediante esta metodología, el desarrollo sostenible puede ser intesrado en el
planeamiento estratégico. Consta de 10 pasos agrupados en cuatro grupos: análisis del
contexto medioambiental, análisis del problema, análisis de oportunidad y formulación
estratégica.

2.4.15. Portugal
Portugal es una democracia parlamentaria dividida en 18 distritos y 2 regiones
autonómicas (Azores y Madeira).
El Medio Ambiente se integra en el proceso de toma de decisiones de política,
planes y programas exclusivamente a través de organismos consultivos como el Consejo
Nacional de Desarrollo Sostenible.
En 1995 Portugal formuló su Plan Nacional de Política Medioambiental

que

fue revisado en 1998. Como parte del proceso de elaboración del plan, diversos
organismos participaron como consultores, entre ellos: El Consejo Económico y Social,
el Consejo de gestión del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del agua, el Instituto de
Calidad, la Comisión de gestión de calidad del aire, etc.
La responsabilidad para el Desarrollo Sostenible, corresponde al Ministerio de
Medio Ambiente, creado por el Decreto Ley 230/97 de 30 de agosto. Entre sus objetivos
descritos en el Artículo 2, cabe destacar:
> Crear las condiciones que permitan la promoción del desarrollo
sostenible mediante la aplicación de instrumentos que regulen la

Advice and Research for Development and Environment
'^^ Strategic Environmental Análisis (SEAN)
'** Resolución del Consejo de Ministros 38/95 de 9 de marzo
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actividad económica y fomenten la protección y gestión eficaz de los
recursos.
> Desarrollar una Estrategia Nacional de Protección del medioambiente,
basada en la permanente observación del estado actual y su comparación
con objetivos previamente planificados, con especial atención a las áreas:
agua, aire, suelo, ruido y protección de la naturaleza
1 on

La Ley del Medio Ambiente

establece la participación pública en los procesos

de toma de decisión de los planes de políticas medioambientales y de uso del suelo, así
como la participación de la Organizaciones no - gubernamentales'^° en:
> Los planes y proyectos de política medioambiental.
> Planes sectoriales con impactos en el medio ambiente.
> Planes regionales y municipales de uso del suelo e instrumentos de
planeamiento urbano.
El Consejo Regulador para Fondos Estructurales requiere una evaluación
ambiental para Planes de Desarrollo Regional y es el único requerimiento de este tipo en
Portugal. No hay legislación EAE.

2.4.16. Suecia
Se ha adoptado una Estrategia Nacional de Sostenibilidad, y se ha creado un
Consejo de Coordinación Nacional para el Desarrollo Sostenible, al que pertenece el
Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Asimismo el Gobierno ha
establecido una Agenda Nacional 21 con la participación de parlamentarios,
Organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. El Gobierno ha formulado
objetivos de calidad para el desarrollo en varias áreas y sectores que han sido adoptados
por el Parlamento.
La implementación en Suecia de los sistemas EIA y EAE está dividida entre tres
autoridades principales: La Agencia para la Protección de la Naturaleza, La Agencia
sueca de Planeamiento y Vivienda y el Ministerio de Medio Ambiente. Hasta ahora las

'*' Ley 11/87 de 7 de abril
"° Ley 35/98 de 18 de julio
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EIA se han usado en provectos y no en políticas y programas. Hoy la legislación sobre
EIA está contenida en más 20 actos legislativos.

2.4.17. Reino Unido
En el Reino Unido no existe una legislación específica ni unos procedimientos
formales de EAE, pero sí se han producido casos aislados motivados por procesos
sensibles políticamente.
El Ministerio de Medio Ambiente ha publicado unos documentos'^' cuyo
objetivo es incorporar las variables ambientales en el diseño de políticas, planes y
programas, así como de objetivos de desarrollo sostenible.
El documento "Environmental appraisal of development plans", fue aprobado
en 1992 por el Departamento de Medio Ambiente. Su aplicación está orientada a la
evaluación de planes estratégicos en el ámbito local e incluso regional, en el medio
plazo (10 años) y largo plazo (20 años).
La evaluación de la sostenibilidad en el planeamiento regional se acometió en el
documento

Sustainabilitv appraisal of regional planning guidance: sood practice

suide " , que fue desarrollado por el Departamento de Medio Ambiente, Transporte y
Desarrollo Regional en Agosto de 1999.
El apartado 2.1 del documento'^^, define la evaluación de la sostenibilidad de
una estrategia como un proceso interactivo que identifica e informa sobre la adecuación
de los objetivos medioambientales, sociales y económicos, al desarrollo sostenible, con
el objeto de mejorar el proceso de planificación.
Los objetivos de la sostenibilidad de ima estrategia pueden incluirse en los
siguientes grupos básicos:

'" Policy Appraisal and the Environment (1991), Environmental Appraisal of Development Plans
(1992), Sustainability Appraisal of Regional Planning Guidance (2000), Environmental Impact
Assessment, The New Approach To Appraisal (1998), Environmental Management Systems, Best
Valué, Green Procurement (1999), Public Service Agreements (1999).
"^ Apartado 2.1. "A sustainability appraisal can be defmed as a systematic and iterativa process
undertaken during the preparation of a plan or strategy, which identifies and reports on the extent to
which the implementation of the plan or strategy would achieve the environmental, economic and
social objectives by which sustainable development can be defmed, in order that the performance of
the strategy and policies is improved.
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> Mantenimiento de un crecimiento económico elevado y estable.
> Progreso social que reconozca las necesidades de todos.
> Protección efectiva del Medio Ambiente.
> Uso prudente de los recursos naturales.
Las aplicaciones prácticas están más centradas en las evaluaciones de proyectos
específicos que en evaluaciones estratégicas

y, en todo caso más en planes y

programas que en políticas. Recientemente se han publicado imas guías
metodológicas'^'* para la realización de EAE, y ima de ellas específicamente orientada a
planes y programas de infraestructura de transportes'^^.

2.4.18. EAE de Planes de Infraestructura de
Transportes en los Estados Miembros de la
Unión Europea.
La Comisión Europea, a través de la DG de Medio Ambiente, encargó a la
compañía Environmental Resources Management la realización de un estudio'^^ relativo
al uso de la EAE en los 15 países miembros en Planes de Infi-aestructura de Transportes.
Según este estudio 9 Estados miembros no tienen requerimientos legales de EAE en el
nivel nacional o regional; 4 tienen algún requerimiento legal de EAE en el nivel
nacional y 2 Estados miembros tienen requerimiento legal EAE en el ámbito regional
(es el caso de España). La Figura 2.4.1. presenta estos datos.
El Cuadro 2.4.4. recoge los Estados miembros de la Unión Europea que tienen
requerimientos legales de EAE para planes de Infi^aestructura de Transportes en el Nivel
' " El estudio SWARMMS (South West Área Multi-Modal Study) fue acometido por la Oficina del
Gobierno del sudoeste del Reino Unido en marzo de 2000, con lafinalidadde plantear estrategias a
largo plazo para el transporte en los corredores entre Londres y el sudoeste de Inglaterra. Los temas
principales del estudio son: medio ambiente, seguridad, economía, accesibilidad, intermodalidad e
integración de las políticas de transportes y usos del suelo.
"" (OFFICE OF THE DEPUTY PRIME MINISTER. 2003): The strategic Environmental Assessment
Directive: Guidance for Planning Authorities. October 2003; (OFFICE OF THE DEPUTY PRIME
MINISTER. 2004: A draft practical guide to the Strategic Environmental Directive. July 2004.
"^ (TAG 2.11. 2004) Strategic Environmental Assessment Guidance for Transport Plans and
programmes. April 2004.
Strategic Environmental Assessment in the Transport Sector; An Overview of legislation and Practice
in EU Member States. 2000. Environmental Resources Management, http://www.ermuk.com
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Nacional y Regional. En aquellos Estados que no tienen requerimiento legal se señala
los que, en su legislación, hacen referencia a consideraciones al medio ambiente

4

^
p

^

—

~

^

"

"""

^'M^m

g

^^^^^^m

B Estados miembros que no tienen requerimiento legales de SEA en el nivel nacional o regional
• Estados miembros que tienen un limitado requerimiento legal de SEA en el nivel regional y no
lo tienen a nivel nacional
O Estados miembro que tienen requerimiento legal de SEA a nivel nacional

Figura 2.4.1. REQUERIMIENTOS LEGALES DE EAE EN PLANES DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTES EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA (COMISIÓN
EUROPEA 200e)

ESTADO

Requerimientos legales de EAE para
planes de transporte
Nivel Nacional

Austria
Bélgica
Bruselas
Flandes
Walíonia
Dinamarca
Francia
Finlandia
Alemania
Grecia
Italia
Irlanda
Luxemburgo
Holanda
Portugal
España
Suecia
Reino Unido

Nivel Regional

Estados sin requerimiento legal de
EAE para Planes de Transporte, con
referencia en la legislación de
consideraciones medioambientales
</
V

•/
>/
1/

</
>/
•/
••

•

•/
^
^
V

</

Cuadro 2.4.4. REQUERIMIENTOS LEGALES DE EAE EN INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTE EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA {COMISIÓN EUROPEA
2000e)
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El Cuadro 2.4.5. recoge para cinco países de la Unión Europea, (Dinamarca,
Finlandia, Holanda, España en el ámbito regional y Suecia), la situación de algunas de
las características más significativas de la EAE.
Elementos clave de la SEA

Dinamarca Finlandia

Holanda

España
ámbito
Regional

Suecia

¿Se aplica la EAE a políticas,
planes o programas?
^
Políticas
v/
y"
»/
^
Planes
•^
y
*/
Programas
¿Se consideran las alternativas
•
durante el proceso EAE?
¿Se requiere participación
^
pública durante el proceso
EAE?
¿Se requiere tomar en
consideración los resultados
^
(/
del proceso EAE en el
procedimiento de toma de
decisión?
Cuadro 2.4.5. CARACTERÍSTICAS DE LA EAE EN CINCO ESTADOS DE LA UE
(COMISIÓN EUROPEA 2000e)
1/
1/

1/

El Cuadro 2.4.6. recoge las características más significativas del procedimiento
EAE en los Estados miembros de la UE.

Estado

Austria
Bélgica
Bruselas
Flandes
Wallonia
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Holanda

Características de los
ejemplos prácticos de
EAE

¿Hay
planes para
realizar
EAE de
forma
regular?

Estudios piloto
Extensiones del EAE
Estudios piloto

v»

^/
t/

¿Cuándo comienza en la
práctica el proceso SEA?
Antes del
borrador
del PPP

Después del
borrador
del PPP

¿Contiene en la práctica del
EAE los elementos básicos del
proceso EAE teórico?

^

Varios elementos

»»
«^
«/

Algunos elementos
Algunos elementos
Algunos elementos

EAE basada en requerí
miento legal
EAE basada en requerí
miento legal
Estudios piloto

w"

Algunos elementos

Estudios piloto
Extensiones del EAE

»/
Sí

Algunos elementos
Algunos elementos

SEA basada en requerí
miento legal

^
v»

Sí

Sí

Varios elementos
Varíos elementos

La mayoría de los elementos

Portugal
España

Estudios piloto a nivel
regional

Algunos elementos
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Suecia •
Reino Unido

SEA basada en requerí
miento legal
SEA hecha según una
guía

Si

Si

Varios elementos

Si

Sí

Varios elementos

Cuadro 2.4.6. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO EAE EN LOS ESTADOS MIEMBROS
DE LA UE (COMISIÓN EUROPEA 2000e)

El Cuadro 2.4.7. muestra los pasos a seguir por el procedimiento EAE en
algimos países de la Unión Europea.
Pasos en ia SEA
Descripción
de
la
protección
del
medio
ambiente,
desarrollo
sostenible
y
objetivos
relevantes del PPP
Obtención y organización
de datos relevantes de
transporte
Evaluación
del medio
ambiente inicial y su
posible evolución
Participación pública
Definición de alternativas
Evaluación de los posibles
efectos significativos sobre
el medio ambiente
Determinación de las medi
das para prevenir, reducir o
eliminar
los
efectos
negativos significativos al
medio ambi ente
Recomendaciones en la
toma de decisión sobre las
dife reiites alternativas

Austria

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

>/

x»

^

Holanda

Reino
Unido

v»

w"

»/

(/

^

V

w»

«/

>/

^

•/

</

>/

**
</

^
^

^

V

V

</

Francia

1/

^

^

^

^

*/

>/
</

</

^

•/

^

v»

**

^

^

^

1/

Cuadro 2.4.7. PASOS DEL PROCEDIMIENTO EAE EN ALGUNOS ESTADOS MIEMBROS
DE LA UNIÓN EUROPEA (COMISIÓN EUROPEA 2000e)

2.5. Conclusiones
Del análisis realizado de los textos legales y otros documentos oficiales relativos
a la "Evaluación Ambiental Estratégica", se destacan las siguientes conclusiones:
> La "Ley Nacional sobre Medio Ambiente'^^" de los Estados Unidos de América,
promulgada en 1969, es el marco legal de referencia de muchas reglamentaciones de
otros países en materia de Evaluación Estratégica.

" ' US Nacional Enviromental Policy Act NEPA 1969.
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> El informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
desarrollo sostenible, celebrada en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992 en su
documento "Agenda 21", propone entre otros objetivos "establecer procedimientos
para integrar los factores económicos, sociales y ambientales en el proceso de toma
de decisiones "
> El Quinto programa comunitario de actuación en materia de medio ambiente de la
Unión Europea (1993), propone fomentar el desarrollo sostenible mediante la
utilización de "nuevos instrumentos medioambientales" y en su revisión de 1998 da
mayor precisión al establecer dentro de la gama de instrumentos medioambientales
la "evaluación de planes y programas: Evaluación Estratégica ".
> La referencia a la evaluación ambiental estratégica no existe en la legislación
nacional española, pero sí se considera en algunas normas de Comxmidades
Autónomas. En 11 de ellas se hace referencia a ima posible evaluación estratégica;
en 7 de ellas no es mas que una simple mención a que se evaluarán determinados
planes y programas con el mismo procedimiento que se determina para los
proyectos y actividades. En 4 comunidades autónomas no solo hacen referencia a la
evaluación estratégica sino que defmen un procedimiento diferenciado de las
evaluaciones de impacto ambiental de proyectos y actividades. Estas Comunidades
son: Castilla - La Mancha, Castilla y León, Madrid y País Vasco.
> En los países de la Unión Europea (15), en 9 no existe legislación sobre Evaluación
Estratégica, en 4 de ellos existe en el ámbito nacional y en 2 en el ámbito regional.
> La diversidad de procedimientos legales de evaluación ambiental en la legislación
autonómica española, la carencia de guías metodológicas y la ausencia de
procedimientos reglados en el proceso de toma de decisiones, son algunas de las
características de la evaluación estratégica.
> La Directiva 2001/42/CE (directiva EAE), supone un importante cambio de enfoque
de las evaluaciones ambientales estratégicas, sentando las bases para un tratamiento
homogéneo en todo el territorio de la Unión Europea. La Directiva debería ser
transpuesta antes del 21 de julio de 2004.
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Csipítato
Mair(S(D) metod^légko
En este capítulo se analiza el ''estado del arte" en cuanto a metodología para la
evaluación estratégica, repasando en primer lugar el proceso y herramientas de
planificación (punto 3.1), aspecto de indudable interés dada la relación entre los
procedimientos EAE y de planificación'. Se analizan en el mismo punto diversos
procedimientos de planes y programas, con especial atención a los relativos a la
Comunidad de Madrid.
El punto 3.2. describe aspectos conceptuales y técnicos del proceso EAE, así
como distintos tipos de metodologías de evaluación estratégica. Por último se desarrolla
un procedimiento genérico de Evaluación Ambiental Estratégica, a la luz de la Directiva
2001/42/CE. El apartado 3.3. recoge las conclusiones del capítulo.

3.1. El proceso de planifícación
El proceso de planificación es uno de los cuatro elementos, que de forma muy
agrupada, componen el habitualmente llamado ''ciclo político", entendiendo por tal el
conjunto

de procesos y actividades

que hacen realidad

las

aspiraciones

' El Artículo 1 de la Directiva 2001/42/CE define entre sus objetivos: "contribuir a la integración de
aspectos medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas ". El Artículo 4
Apartado 2 señala que el informe ambiental no es un único informe, sino distintos trabajos que se
adaptan a las diversas fases de la planificación y el proceso de toma de decisiones.
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democráticamente seleccionadas por un grupo social .
El ciclo político puede definirse, muy esquemáticamente, por los cuatro
elementos de la Figura 3.1.1. En primer lugar las aspiraciones del grupo social,
mediante un procedimiento básicamente político, configura las "Agendas", que tomarán
forma con las herramientas de planificación (políticas, planes y programas^), y que
constituye lo que aquí se llama "proceso de planificación".

1
AGENDA

^, .

—--TJ>

V

t-^

"M—

-,

PROCESO DE PLANIFICACIÓN

r

<U,, ,

-,

/

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 0
ACTIVIDADES

,-n.
•\¡

EVALUACIÓN

Figura 3.1.1. EL CICLO POLÍTICO (Elaboración propia)

Como consecuencia del proceso de planificación surgen los provectos y
actividades, cuya ejecución tiene como objetivo satisfacer las demandas sociales que
fueron incorporadas en las agendas políticas, y que serán evaluadas a fin de asegurar
que cumplan con los objetivos incorporados en las Agendas o en la planificación y si no
es así, hacer las correcciones oportunas.
El proceso de planificación incorpora tres subprocesos (Figura 3.1.2.), sin cuya
existencia carecería de sentido o su desarrollo seria claramente viciado: proceso de toma
ONATE,J.J., PEREIRA,D., SUAREZ, F., RODRÍGUEZ, J.J. y CACHÓN, J. 2002.
PPP: políticas, planes y programas.
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de decisiones, de consultas y participación pública-.
En resumen, el proceso de planificación se plantea como xm problema de
objetivos múltiples, que nacen de las agendas políticas, y que, en muchas ocasiones, son
incompatibles entre sí, y por lo tanto imposible alcanzar todos ellos con igual
efectividad, obligando a realizar \m procedimiento de elección.
\
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

PROCESO DE CONSULTAS

y"

i

^ ^ \

A^

PROCESO DE PLANiriCACIÓN

\

L

PROCESO DE PARTICIPACIÓN
PÚBLICA

Figura 3.1.2. PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL DE PLANIFICACIÓN (Elaboración
propia)

3.1.1. Instrumentos de planifícacíón
El resultado del proceso de planificación lo constituyen los planes y programas,
junto con otras herramientas de planificación, normalmente jerarquizadas en su
procedimiento de adopción. El cuadro 3.1.1. recoge las definiciones de éstos términos ,
que dan un contenido más estratégico al plan^, siendo los programas en muchas
ocasiones simples listas de proyectos o servicios.
La jerarquía plan - programa se complica al considerar el territorio donde se
aplica, ya que la política local de donde se fimdamenta el plan y programa local, está
subordinada a la política regional, y esta a la nacional que está, a su vez, condicionada
por la política comunitaria y europea.
" ONATE,J.J., PEREIRA,D., SUAREZ, F., RODRÍGUEZ, J.J. y CACHÓN, J. 2002.
' (OÑATE, J.J. 2002)
' En algunos países de nuestro entorno, al término programa se le da un contenido más estratégico que al
plan, pero en estos casos se están refiriendo a "programa electoraF', equivalente a '^agenda política"
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Otra dificultad para la coherencia de los planes y programas, radica en el
complejo marco competencial de planificación, que se analizará más adelante, y que
está motivado fundamentalmente por las distintas Administraciones, con competencias
sobre el mismo territorio y con escasas o inexistentes relaciones de concertación que, a
lo sumo, tienen contenido exclusivamente económico.

>

PLAN

PROGRAMA

Conjunto de objetivos coordinados y ordenados temporalmente para
aplicar la política. (Wood y Djeddour, 1992)
> Conjunto de actividades relacionadas, mediante las cuales se intenta
desarrollar una política. (Elling y Nielsen, 1996)
> Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora
anticipadamente para dirigirla y encauzarla. (Real Academia de la
Lengua).
> Proceso de decisión, consciente y racional, para aplicar del modo más
eficaz los limitados recursos disponibles en orden a alcanzar unos
objetivos en un cierto escenario futuro. (Ozbekhan).
> Proceso de reflexión y acción basado en la consideración de las
situaciones futuras (Chadwick).
> Un conjunto ordenado y coherente de programas y proyectos con clara
identificación financiera e institucional y perfectamente DELIMITADO
EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO. (CALDERÓN, E. 2003)
> Una serie de proyectos interrelacionados en el tiempo y el espacio que
deben de ser ejecutados de manera integrada para la realización de un
plan. (Lichfield. 1973)
> Articulación de una serie de proyectos previstos en un área determinada
(Wood y Djeddour, 1992)
> Conjunto de proyectos diferentes que, aunque pueden variar localmente,
tienen el mismo objetivo en el punto de mira. (Elling y Nielsen, 1996)
> Un grupo de proyectos o servicios relacionados, dirigidos hacia el logro
de objetivos específicos generalmente similares o relacionados.
(NORAD, 1997).
> Defmición del conjunto de actividades precisas para lograr cierto
objetivo, ordenadas en el tiempo, y en la determinación de los medios
humanos, materiales y conómicos necesarios en cada etapa.
(KRAEMER, C; SÁNCHEZ, V.; GARDETA, J.; ROCCI, S. 1997)

Cuadro 3.1.1. DEFINICIONES DE PLANES Y PROGRAMAS (Fuente: HILL, M. 1973;
OÑATE, J.J. 2002; KRAEMER, C. SÁNCHEZ, V. GARDETA, J. ROCCI, S. 1997;
IZQUIERDO, R. 1994)

Los planes y programas pueden ser intezrales o sectoriales; los primeros se
refieren a todos los sectores económicos de un territorio , mientras que los planes
sectoriales se orientan a xm determinado sector económico y vinculado normalmente a
' Por ejemplo el Plan de Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid de 1996 o el Plan
Estratégico del municipio de Madrid de 1993.
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D

un plan integral. Por el ámbito territorial, los planes y programas son: nacionales-.
regionales—V locales.
En el ámbito municipal de la Comimidad de Madrid la planificación territorial y
urbanística está regulada por la Ley 9/2001", y contempla dos grupos de instrumentos
de planificación: planeamiento seneralv de desarrollo—.
El planeamiento

general incluye: Planes Generales^

y Planes de

Sectorización—, y el de desarrollo: Planes Parciales—, Especiales^, de Detalle^ y
Catáloso de Bienes y Espacios Protesidos—.
Un instrumento de planificación específico de la legislación estatal de
carreteras'^, lo constituyen el Plan— y Programad de carreteras del Estado., que se
definen como instrumentos técnicos y juridicos de la política sectorial de carreteras.
Otros instrumentos de planificación recogidos por la legislación estatal de
carreteras son:

Por ejemplo el Plan Sectorial de Transportes de 1999 de la Comunidad de Madrid, subordinado al
Plan de Estrategia Territorial de 1996.
Ejemplos de planes nacionales españoles: PLATA; Plan de Líneas de Actuación del Transporte en
Autobús; Plan nacional de I+D+i 2004 - 2007; Plan nacional de residuos urbanos 2000 - 2006; I
Plan nacional de accesibilidad 2004 -2012; Plan nacional de asignación de derechos de emisión
(propuesta julio 2004); II Plan nacional de acción para la inclusión social del Reino de España 2003 2005.
"' Ejemplo de plan regional es el Plan de Transporte Público a largo plazo de la Comunidad de Madrid
de 1992.
' Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. BOCM n" 177 de 27 de julio de
2001
• Artículo 34 apartado 2 de la Ley 9/200L
* Capítulo m. Sección 1" de la Ley 9/2001
' Capítulo m, Sección H de la Ley 9/2001
' Capítulo rV, Sección P de la Ley 9/2001
' Capítulo IV, Sección T de la Ley 9/2001
' Capítulo IV, Sección 3" de la Ley 9/2001
' Capítulo rV, Sección 4" de la Ley 9/2001
' Ley 25/88 de 29 de julio, de Carreteras, Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras, Real Decreto 597/99, de 16 de abril, por el que se
modifica el Reglamento General de Carreteras.
' « El Plan de Carreteras del Estado es el instrumento técnico y jurídico de la política sectorial de
carreteras, y debe contener las previsiones y objetivos a cumplir y las prioridades en relación con
carreteras estatales y sus elementos funcionales » . Real Decreto 597/99, Artículo 14 apartado 1.
' « Los Programas de carreteras del Estado son el instrumento técnico y jurídico de la política de!
Gobierno en parte de la red estatal y deben contener las previsiones, objetivos y prioridades en relación
con determinados tramos de carreteras estatales y sus elementos funcionales.» Real Decreto 597/99,
Artículo 14, apartado 3.
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•

Estudio de Planeamiento—, que consiste en la definición de un esquema vial
en un determinado año horizonte, sus características, dimensiones
recomendables y necesidades de suelo, desde el punto de vista del
planeamiento territorial y del transporte.

•

Estudio previoP-, consiste en la recopilación y análisis de los datos
necesarios para definir las diferentes soluciones de un determinado
problema, valorando todos sus efectos.

•

Estudio informativor^, consiste en la definición en líneas generales de todas
las opciones de trazado estudiadas, sirviendo de base al procedimiento de
información pública.

La planificación de Carreteras en la Comunidad de Madrid está regulada por la
Ley 3/1991^^ y el Decreto 29/1993^^ que aprueba el Reglamento de la Ley. Entre otros,
la Ley tiene por objeto la regulación de la planificación de la red viaria de la Comunidad
de Madrid en el marco de su relación con la ordenación territorial, el planeamiento
urbanístico y el transporte.
La obligatoriedad de la planificación la recoge la Ley 3/1991^^ al señalar que
todas las realizaciones de carreteras e infraestructuras deben incluirse en el
correspondiente plan de Carreteras, y este debe contener las previsiones, objetivos y
prioridades de actuación^^, pudiendo ser generales o zonales'^^.
Las previsiones y criterios del Plan de Carreteras deben adaptarse a las
Directrices de Ordenación Territorial, cuando éstas establezcan criterios para la

^^
"
'"
^^

Real Decreto 1812/94, Artículo 23.
Real Decreto 1812/94, Artículo 24.
Real Decreto 1812/94, Artículo 25.
De 7 de marzo de Carreteras de la Comunidad de Madrid; BOCM n° 68 de 21 de marzo de 19991;
BOE n° 127 de 28 de mayo de 1991.
^' De 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de
Madrid; BOCM de 14 de abril de 1993.
^' Artículo 6 párrafo 1: "La programación y realización de las obras de carreteras e infraestructura viaria
deberán incluirse en el correspondiente Plan de Carreteras, que constituye el instrumento jurídico de la
política sectorial".
^^ Artículo 6 párrafo 2. "El Plan deberá contener las previsiones, objetivos y prioridades de actuación en
las vías integradas en las redes de la Comunidad y de las infraestructuras complementarias, en su
caso".
^* Artículo 6 apartado 2: "Por su ámbito territorial, los planes de carreteras podrán ser generales o
zonales, según afecten a todo o a una parte del territorio de la Comunidad.
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localización y ejecución de infraestructuras de transporte^''
El Plan de Carreteras prevalece sobre los instrumentos de planeamiento
urbanístico en lo que se refiere a los aspectos relativos al sistema viario, siempre que no
altere la estructura general y orgánica del territorio^'. La aprobación del Plan supondrá
la revisión o modificación del planeamiento urbanístico .

3.1.2. Contenido del Plan y Programa
El procedimiento de planificación es, en gran medida, un proceso de toma de
decisiones, cuyo ciclo se esquematiza en la figura 3.1.3"'^. En cada una de las fases del
ciclo de toma de decisión, es fundamental la participación del público interesado. Esta
participación es fimdamental en la caracterización y diagnóstico del problema, el
establecimiento de objetivos del plan o programa, el análisis de las alternativas viables
planteadas, la toma de decisión y el seguimiento de los efectos de la implementación del
plan.
La primera fase del ciclo del proceso de planificación lo constituye el análisis y
diagnóstico de los problemas que motivan la realización del Plan o Programa. Los
pimtos más significativos de esta fase son los que se describen en el Cuadro 3.1.2.
Tras el diagnóstico del problema se establecen las metas que se plantean
conseguir con la ejecución del plan o programa, y que serán concretadas posteriormente
a nivel de objetivos, estratesias, actuaciones y provectos.

^°
^'
^'
"

Artículo 10 de la Ley 3/1991
Artículo 13 apartado 1
Artículo 13 apartado 2
Tomado del documento «Towards An Analytical Strategic Environmental Assessment (ANSEA).
Towards Better Decisión - Making. New Concepts in Strategic Environmental Assessment.
Fondazione Eni Enrico Mattei. 2002.
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Caracterización del problema

PROCESO DE
TOMA DE
DECISIÓN

Selección de Alternativas

Figura 3.1.3. PUNTOS CLAVE DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
(Fuente. FEEM. 2002)
>
>

Causas y efectos del problema
Cuantificación y localización del problema, incluso extensión y
gravedad.
> Evolución del problema en el pasado y perspectivas futuras
> Identificación de los aspectos que condicionan la evolución del
problema.
> Otros problemas relacionados.
> Percepción y actitud de los agentes sociales ante la problemática
> Experiencia en actuaciones ante problemas similares.
> Posibilidades de intervención, disponibilidad de los recursos
materiales, económicos, humanos, jurídicos y de gestión.
Cuadro 3.1.2. PUNTOS QUE DEFINEN EL ANÁLISIS Y DL\GNOSTICO DEL PROBLEMA.
(Elaboración propia)
Los fines son los objetivos últimos de un Plan o Programa, es decir las razones
básicas e iniciales por las que se realiza. El fin condiciona la totalidad del contenido del
Plan y su metodología. Así por ejemplo el proyecto de "Plan de Transporte Público a
largo plazo en la Comunidad de Madrid' (CONSORCIO. 1991.)^'', define como fines

^^ Necesidad y oportunidad del Plan de Transporte Público a largo plazo: Objetivos Primarios, contenido
y Método de realización. Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
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generales del Plan los siguientes:
> Facilitar la integración del espacio regional de forma coherente, con el modo
territorial definido.
> Apoyar la eficiencia del sistema económico regional.
> Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Las estrategias marcan el camino a seguir para la consecución de los objetivos y
metas de un Plan o Programa. En algimos textos el término estrategia lo sustituye por
criterios de actuación, como es el caso de la "Estrategia Resional de transportes para
el 2001: IIPlan de Transportes 1993" (COMUNIDAD DE MADRID. 1993)^^ que se
recogen en el Cuadro 3.1.3.

CRITERIOS DE ACTUACIÓN II PLAN DE TRANSPORTES 1993
El sistema de transportes debe contribuir a reforzar y potenciar el papel
de la Región como gran área metropolitana de ámbito internacional y
como centro direccional a nivel nacional, mejorando la conectividad
entre las principales terminales de transportes y entre las vías que
canalizan los tráficos interregionales.
El desarrollo del sistema de transportes debe apoyar la integración del
espacio regional, mejorando la accesibilidad a los núcleos urbanos
insuficientemente atendidos y a las actividades económicas y
residenciales cuyo desarrollo está previsto en la periferia
metropolitana.
El sistema de transportes debe mejorar su eficacia a través de un
funcionamiento integrado en un marco de complementariedad y
coordinación entre los distintos modos de transporte en el que cada uno
de ellos desempeñe el papel para el que resulte más adecuado.
> El sistema de transportes debe contribuir a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, atendiendo sus necesidades de movilidad en
condiciones adecuadas de capacidad, calidad y tiempo de viaje.
> El desarrollo del sistema de transportes debe preservar la calidad del
espacio regional, minimizando los impactos medio ambientales en el
medio urbano y natural, y los consumos energéticos debidos al
transporte.
La estrategia de actuación en el sistema de transportes debe orientarse a
lograr la máxima eficiencia en la utilización de los recursos dedicados
a la construcción de las infi-aestructuras, optimizando la gestión de las
mismas, y a lafinanciaciónde los servicios de transporte.
Cuadro 3.L3. CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL H PLAN DE TRANSPORTES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. 1993

^' Estrategia Regional de Transportes para 2001. II Plan de transportes de la Comunidad de Madrid.
Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.
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La secuencia Fines - Objetivos - Estrategias, no siempre se sigue, es el caso del
'Tlan Director de Transporte Sostenible del País Vasco. (GOBIERNO VASCO.
2002.) , como recoge el cuadro 3.1.4., donde las estrategias cuelgan de los cinco
objetivos fundamentales, que en este caso se comportan como auténticos fines del Plan.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Impulsar una cultura de sostenibilidad mediante una planificación
y ordenación del transporte de forma coordinada desde las
administraciones implicadas, el Sector Transporte, el Sector
Productivo y la Sociedad en general.
Desvincular el desarrollo económiEl Sector Empresarial en la nueva era de las relaciones. La
co del incremento de demanda del
mundialización de las transacciones y la intermodalidad
Transporte.
Aplicar criterios de "transporte preventivo" para la gestión de la
demanda de servicios y de la movilidad. Eliminación de los
desplazamientos innecesarios y "de vacío", promoviendo el
transporte combinado y la intermodalidad.
Gestionar la demanda de movilidad.
Lograr una accesibilidad universal
Mejorar el asentamiento espacial y distribución equilibrada de las
y sostenible
actividades residenciales y socioeconómicas en el territorio
Potenciar el desarrollo de la intermodalidad tanto en el transporte
de personas como de mercancías.
Impulsar un nuevo equilibrio de Transformar servicios de transporte concurrentes en complelos modos de Transporte
mentarios
Potenciación de los Modos de Transporte de menor impacto
ambiental especialmente los sistemas marítimo y ferroviario.
Potenciación de la Plataforma Logística Aquitania - Euskadi para
Potenciar la posición estratégica la gestión, coordinación y planificación del Transporte.
de Euskadi en Europa
Creación de Centros Logísticos con capacidad para atender y
gestionar el transporte integral
Concienciar a la sociedad en general y a las instituciones y
empresas en particular, sobre la necesidad de un transporte
sostenible.
Mejorar y promover una mayor utilización del transporte público
Hacia un Transporte Sostenible
Fomentar la utilización más racional del vehículo privado.
Discriminación positiva a favor del transporte colectivo.
Impulso de una política tarifaria.
Cuadro 3.1.4. OBJETIVOS Y ESTRATEGL\S DEL PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE
SOSTENIBLE DEL PAÍS VASCO

Los objetivos del Plan o Programa describen la intención de hacer o lograr algo
concreto; constituyen el desarrollo global y descriptivo de lo que se piensa conseguir.

' ' Plan Director de Transporte Sostenible. La política común de transportes en Euskadi 2002 - 2012.
Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.
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La jerarquía de objetivos puede verse en la Figura 3.1.5. donde se recogen los
diferentes niveles de la propuesta del ''Plan de Transporte Público a larso plazo de la
Comunidad de Madrid (1992)".
Aumentar la accesibilidad en
el territorio regional

Facililar la integración del espacio
regional, de forma coherente con el
modelo territOTÍal definido

Complementar y apoyar las polllicas
//
territoriales y urbanas en desarrollo, TCss:
mediante una adecuada coordinación conj^^f
las mismas

- • >

Dotar de accesibilidad a las
nuevas áreas de centralidad

1V

Asegurar ol Iraiisporle público
de los nuevos desarrollos

Adecuar la utilización de cada
modo de transporte al que
resulte más eficiente

y'S

Gestionar la infraestructura
, Obtener la mayor eficiencia económico - f i = ^ ^
compartida entre modos público.
social de los recursos públicos
l''\
y privados según la demanda

/[

l\

<
Apoyur lii eficiencia del sistent
económico regional

Proponer fórmulas de
financiación para la inversión
V los gervicios

Aumentar la capacidad de
oferta en las relaciones
congeationadas

Minimizar lo:i coates globales de
desplazamiento de personas y bienes
dentro del ámbito regional

Facilitar el desplazamiento de
personas a través de la red,
nscRurando la movilidad

<v

Mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos

Minimizar los impactos del sistema de
transportes sobre el medio urbano y
natural

Asegurar la movilidad du
cautivas del transporte pública

Bslabkcer un reparto
equilibrado entre usos
peatonales y motorizados

Potenciar los modos de
transporte con menor impacto
sobre el medio urbano y rural

Figura 3.1.5. JERARQUÍA DE OBJETIVOS DEL PLAN DE TRANSPORTE PUBLICO DE
LA COMUNIDAD DE MADRID. 1992 (Fuente: Elaboración propia)

De las metas planteadas en el Plan o Programa, se derivan las actuaciones o
provectos, que constituyen el nivel mayor de concreción del Plan. El "'Plan Estratégico
de Madrid de 1993" (PROMADRID. 1990.)", dentro del objetivo: Mejora de la
accesibilidad ferroviaria, define las metas y proyectos que recoge el Cuadro 3.1.5.

^^ Plan Estratégico de Madrid. Fase III. Mejora de la Accesibilidad Ferroviaria. Ayuntamiento de Madrid.
PROMADRID.
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PLAN ESTRATÉGICO DE MADRID. 1993. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
FERROVIARIA
METAS
ACTUACIONES Y PROYECTOS
Mejora del trazado entre Madrid y Francia
Mejorar la accesibilidad ferroviaria de Madrid con
Mejora del trazado ferroviario entre Madrid y
Europa
Portugal
Potenciación de la línea de alta velocidad Madrid Sevilla con líneas lanzadera a Ciudad Real
Estudio del trazado de travesía del AVE por la
metrópoli madrileña
Favorecer la accesibilidad ferroviaria de Madrid Construcción de la línea de alta velocidad Madrid con otras ciudades españolas
Barcelona
Mejora del trazado ferroviario entre Madrid y
Valencia
Mejora de los corredores ferroviarios entre Madrid
y las principales ciudades de la península.
Reestructuración del transporte de mercancías por
ferrocarril.
Desarrollo de un sistema complementario entre el
Potenciar Madrid como centro logístico y de
ferrocarril y otros medios de transporte.
distribución mediante el transporte de mercancías.
Creación de una zona de actividades logísticas
(ZAL) con oferta ferroviaria y de centros de
actuación logística (CALs) para mercancías.
Eliminación de los pasos a nivel en la región
madrileña.
Estudio de diferentes fórmulas de financiación de
las inversiones ferroviarias.
Mejora de la competitividad del servicio
ferroviario.
Fomentar Madrid como nudo ferroviario
Programas de renovación del material ferroviario
Realización de campañas de información y de
marketing del transporte ferroviario
Elaboración de un Plíui Director Nacional
Intermodal de Transportes y un Plan Nacional de
Alta Velocidad.
Cuadro 3.1.5. METAS Y PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MADRID 1993.
OBJETIVO: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD FERROVIARIA.
No hay una metodología común o suficientemente consensuada para la
elaboración de Planes y Programas debido fimdamentalmente a tres razones: en primer
lugar los contenidos muy diversos que puede tener im Plan o Programa y que dificultan
un formato común para todos ellos.
En segundo lugar los diferentes marcos lesales con procedimientos distintos a
los que debe someterse un plan o programa. Por último la diversidad de organismos
promotores con normas y metodologías de funcionamiento diferentes. La Figura 3.1.6.
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presenta el marco competencial de las infraestructuras de transporte en la Comunidad de
Madrid, y la Figura 3.1.7. el marco institucional de losservicios de transporte público.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MARCO COMPETENCIAL

MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

COMUNIDAD DE MADRID

AYUNTAMIENTOS

REDES VIARIAS MUNICFALES

Figura 3.1.6. MARCO COMPETENCIAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID. (Fuente: Elaboración propia)

SERVICIOS REGULARES DE THANSPORTE DE VUJEROS.
MARCO INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

COMUNIDAD DE MADRID

AYUNTAMIENTOS
ADHERIDOS AL
CONSORCIO

CONSORCIO REGIONAL
DE TRANSPORTES

RENFE SERVICIOS
FERROVIARIOS DE
CERCANÍAS

EMPRESAS PRIVADAS
AUTOBUSES LINEAS
INTERURBANAS

EMPRESAS PÚBLICAS
AUTOBUSES LtVEAS
URBANAS

Figura 3.1.7. MARCO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO
EN LA COMUNIDAD DE MADRID. (Fuente Consorcio Regional de Transportes)

No obstante pueden identificarse unos elementos comunes en la mayoría de los
Planes y Programas que se indican en el Cuadro 3.1.6.
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS COMUNES EN LA MAYORÍA
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
> Definiciones de fines, principios, estrategias, objetivos, metas o
actuaciones.
> Identificación de lafiíentede datos
> Evaluación de la situación actual
> Escenarios de análisis
> Definición de alternativas
> Técnicas de análisis
> Evaluación de alternativas
> Fases de consulta y participación pública
> Aprobación del plan o programa
> Seguimiento del plan o programa
Cuadro 3.1.6. ELEMENTOS METODOLÓGICOS COMUNES DE LA MAYORÍA DE LOS
PLANES Y PROGRAMAS. (Fuente: Elaboración propia)

3.1.3. Procedimientos de Planifícación de Infraestructuras de Transporte en la Comunidad de
Madrid, en el ámbito Estatal y Regional.
Ámbito Regional
La planificación de Carreteras en la Comunidad de Madrid está regulada por la
Ley 3/1991^* y el Decreto 29/1993^^ que aprueba el Reglamento de la Ley. La norma
obliga la planificación de todas las carreteras e infi-aestructuras cuya titularidad
corresponda a la Comunidad de Madrid'*", y que deben incluirse en un Plan de
Carreteras que contenga las previsiones, objetivos y prioridades de actuación ,
pudiendo ser generales o zonales"*^.
El Plan de Carreteras constituye el elemento jurídico de la política sectorial y
corresponde a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Urbanismo formular el
'* De 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid; BOCM n° 68 de 21 de marzo de 1991; BOE
n° 127 de 28 de mayo de 1991.
' ' De 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la ley de Carreteras de la Comunidad de
Madrid; BOCM de 14 de abril de 1993.
"^ Artículo 6, párrafo 1 de la Ley 3/1991: « La programación y realización de las obras de carreteras e
infraestructura viaria deberán incluirse en el correspondiente Plan de Carreteras, que constituye el
instrumento jurídico de la política sectorial. »
"" Artículo 6 párrafo 2 de la Ley 3/1991. « El Plan deberá contener las previsiones, objetivos y
prioridades de actuación en las vías integradas en las redes de la Comunidad y de las infraestructuras
complementarias, en su caso. »
''^ Artículo 6 párrafo 2 de la Ley 3/1991: « Por su ámbito territorial, los Planes de Carreteras podrán ser
generales o zonales, según afecten a todo o una parte del territorio de la Comunidad. »
"' Decreto 29/1993, Artículo 11, apartado 1.
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Avance del Plan y elevar al Consejo de Gobierno la propuesta para su aprobación'*'*. Los
Planes zonales de carreteras, afectan a una parte del territorio y tienen el mismo
contenido y procedimiento de elaboración y aprobación que el plan de Carreteras''^.
El contenido del Plan se describe en el Artículo 13 del Reglamento y se recoge
en el Cuadro 3.1.7.

>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Fijación de los objetivos y establecimiento de prioridades entre ellos.
Definición de los criterios aplicables a la programación, proyecto y construcción de los elementos que
componen el sistema viario, tales como complementariedad con los distintos modos de transporte,
seguridad vial, adecuación al medio ambiente, establecimiento de niveles de exigencias técnicas y
calidad de los proyectos, proporcionalidad de las inversiones durante el periodo de vigencia del Plan, y
otros que pudieran establecerse.
Descripción y análisis de las carreteras en relación con el sistema general de transportes, modelo
territorial y principales variables socioeconómicas.
Análisis de las relaciones entre la planificación viaria y el planeamiento territorial y urbanístico, así
como la propuesta de medidas que aseguren la coordinación entre ambos planeamientos.
Justificación de la alternativa escogida entre las distintas opciones consideradas, teniendo en cuenta su
idoneidad desde el punto de vista sectorial y su incidencia sobre la estructura territorial y el medio
ambiente.
Cumplimiento de las exigencias en materia de medio ambiente, en la planificación, concepción y
ejecución de las obras incluidas en el Plan.
Criterios para la reserva de carriles o plataformas para uso exclusivo o preferente para el transporte
público.
Adscripción de los tramos de la red autonómica a las distintas clases de vías y redes definidas en la
legislación de carreteras de la Comunidad de Madrid.
Establecimiento de las distintas zonas de dominio público y protección, así como determinación de las
limitaciones a la propiedad privada en función de las distintas clases o tramos de vías.
Determinación de los medios económicos necesarios para el desarrollo y ejecución del Plan.
Definición de los criterios para la revisión del Plan.
Cuadro 3.1.7. CONTENIDO DEL PLAN REGIONAL DE CARRETERAS (Decreto 29/1993.
Artículo 13)
El procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de Carreteras, descrito en

el Artículo 9 de la Ley 3/1991 es el que se esquematiza en la Figura 3.1.8.

"" Decreto 29/1993, Artículo 10, apartado 1
"' Decreto 29/1993, Artículo 12
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La Consejería de Obras Públicas, Transportes y
Urbanismo, elabora el Avance del Plan

i
La Consejería somete a Informe el Avance del
plan a las Corporaciones y Entidades Públicas
afectadas.
li

La Consejería redacta el Plan y lo somete a
Información pública.
11
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, a la vista del Plan y de los informes y
sugerencias de la fase información pública, lo
aprueba por Decreto

1
El Plan se remite por el Consejo de Gobierno a
la Asamblea de Madrid.

Figura 3.1.8. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE
CARRETERAS DE LA COMLnSTIDAD DE MADRID. (Elaboración propia)

Los programas anuales de obras suponen la concreción del Plan de Carreteras46
En los programas anuales deben figurar una memoria justificativa de las actuaciones y
el estudio económico - financiero de las mismas .
El Plan de Carreteras tiene carácter vinculante para las Administraciones y los

"' Decreto 29/1993, Artículo 19
"' Decreto 29/1993, Artículo 20
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particulares , con xina vigencia máxima de ocho años"*^ y sus modificaciones deben
acogerse al procedimiento establecido en el propio plan^''.
El procedimiento de Coordinación^' entre el Plan de Carreteras y los
instrumentos de ordenación y planificación urbanística, se esquematiza en la figura
3.1.9.
El órgano competente de otorgar la aprobación
inicial del instrumento de ordenación y planificación
urbanística, envía con anterioridad a dicha
aprobación el plan a la Consejería de Obras
Públicas, Transportes y Urbanismo.

J>
La consejería de Obras Públicas, Transportes y
Urbanismo, emite en el plazo de un mes un informe
sobre las sugerencias y observaciones que estime
oportuno.

1
El órgano competente concluye la tramitación del
instrumento urbanístico yantes de la aprobación
definitiva lo envía a la Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Urbanismo.

ij
Pueden constituirse los órganos colegiados entre las
distintas administraciones con autoridad sobre el
planeamiento y la gestión urbanística, territorial,
ambiental y viaria en el territorio de la Comunidad de
Madrid, según lo requiera el Plan

1

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y
Urbanismo, emite en el plazo de un mes informe
vinculante sobre los aspectos y determinaciones del
instrumento de planificación urbanística sobre los
aspectos que incidan en el trazado

Figura 3.1.9. PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN ENTRE EL PLAN DE
CARRETERAS Y LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.
(Elaboración propia)
48
49
50
51

Artículo 11, apartado 1
Artículo 11, apartado 2
Artículo 11, apartados 3 y 4
Artículo 22, apartados 1,2 y 3
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En 1985 se aprobó el 1^"^ Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid para el
periodo 1985 a 1992, que se actualizó como consecuencia de la aprobación en 1988 del
Plan de Estrategia Regional de Transportes. También supuso la actualización en 1988
del Convenio firmado por el Ministerio de Obras Públicas, la Comunidad de Madrid y
el Ajomtamiento de 1986, que se integraba en el "Plan para la mejora del transporte en
las grandes ciudades".
El II Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid 1994 - 2001, se aprobó en
1994. Fueron documentos previos al mismo las "Directrices de planeamiento para la red
viaria"

y la "Estrategia Regional de Transporte para el 2001". Los principales

objetivos de ambos documentos son:
> Apoyar la recuperación económica.
> Promover un crecimiento armónico y equilibrado.
> Promover un desarrollo sosteníble que respete el medio
ambiente.
Las prioridades del Plan son:
> La construcción de aquellas carreteras, que fundamentalmente,
puedan cooperar a la recuperación económica de la región.
> Construcción

de

aquellas

carreteras

que

generan

significativos beneficios medioambientales.
> Mejorar y acondicionar la red viaria secundaria y local, a fin de
dotar al territorio madrileño de infraestructuras que permitan el
desarrollo y modernización.
> Preservar y mantener la importante inversión realizada en la red
de carreteras en los últimos tiempos.
Los objetivos preferentes del Plan son:
> La mejora de las condiciones de la Seguridad Vial.
> Coordinar la actuación en materia de carreteras del gobierno
" Las Directrices de planeamiento fueron redactadas conjuntamente por la Secretaría de Planificación del
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente y la Consejería de Transportes de la
Comunidad de Madrid, y presentadas en 1992. Contienen las principales actuaciones de creación de
infraestructura viaria. Es un esquema director de las carreteras a realizar en la Región, precisando las
prioridades para los años 1992 - 2000.
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regional con las redes y desarrollos urbanísticos planificados
por los Ayuntamientos.
> Gestión a favor del transporte colectivo.
> Dotar a la región de infraestructuras que sean capaces de ser
compatibles con el mantenimiento y preservación del medio
natural.
> Dotar de un mayor rigor a las fases de planeamiento a ñn de
mejorar el conocimiento de los problemas de la Región y
proporcionar un consenso social a las propuestas conflictivas
del Plan.
Los objetivos senerales que se plantean son:
> Reforzar y potenciar Madrid como gran centro europeo y
nacional.
> Apoyar la creación de un espacio regional integrado.
> Completar la red viaria principal.
> Garantizar la movilidad metropolitana.
> Optimizar el fimcionamiento de la red viaria existente.
> Preservar la calidad del espacio metropolitano mediante la
minimización del impacto ambiental en el medio natural y
en el urbano.
> Mejorar las condiciones de seguridad vial.
> Conseguir la máxima eficacia de los recursos económicos.
Desde noviembre de 2003 se está redactando el Avance del 3*"^ Plan de
Carreteras para el periodo 2002 - 2009, sin haberse iniciado el procedimiento de
aprobación.

Ámbito Estatal
Los Planes y Programas de Carreteras del Estado, están regulados por la Ley
25/88", Real Decreto 1812/94^"* y Real Decreto 597/99^^ Esta normativa define el Plan

De 29 de julio, de Carreteras. BOE 30 de julio de 1988.
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de Carreteras como el instrumento técnico y jurídico de la política sectorial de
Carreteras^^.
Los instrumentos de planificación son los Planes de Carreteras, cuyo contenido
se recoge en el cuadro 3.1.8^^. y los Programas de Carreteras^*, cuyo contenido se indica
en el cuadro 3.1.9^^.
>
>
>
>
>
>
>
y

Fines y objetivos a alcanzar.
Definición de los criterios generales aplicables a la programación.
Descripción y análisis de las carreteras en relación con el sistema general de transportes, modelo
territorial y principales variables sociales y económicas.
Análisis de las relaciones con los planes de carreteras de otras Administraciones Públicas y con
el planeamiento territorial y urbanístico.
Incidencia de las actuaciones del Plan en los aspectos medioambientales.
Criterios y medidas generales para la mejora de la seguridad de la circulación vial.
Medios económicos,financierosy organizativos necesarios para el desarrollo y ejecución del
plan.
Definición de los criterios para la revisión del Plan.

Cuadro 3.1.8. CONTENIDO DEL PLAN DE CARRETERAS DEL ESTADO

>
>
>
>
>

Determinación de losfinesy objetivos a alcanzar.
Criterios generales aplicables a la programación
Medios económicos,financierosy organizativos necesarios para el desarrollo y ejecución del
programa
Incidencia de las actuaciones de los oro&ramas en los aspectos ambientales v de seguridad
vial.
Criterios para la revisión del programa.
Cuadro 3.1.9. CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE CARRETERAS DEL ESTADO
,60

El procedimiento de aprobación del Plan de Carreteras del Estado, está

^* De 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. BOE 23 de septiembre
de 1994.
^^ De 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras. BOE 29 de abril de 1999.
'^ Real Decreto 597/99, Artículo 14, apartado 1. « El Plan de Carreteras del Estado es el instrumento
técnico y jurídico de la política sectorial de carreteras, y debe contener las previsiones y objetivos a
cumplir y las prioridades en relación con carreteras estatales y sus elementos fiíncionales.»
" Real Decreto 597/99 Artículo 16, apartado 1.
^* Real Decreto 597/99, Artículo 14, apartado 3 . « Los programas de carreteras del Estado son el
instrumento técnico y jurídico de la política del Gobierno en parte de la red estatal y deben contener las
previsiones, objetivos y prioridades en relación con determinados tramos de carreteras estatales y sus
elemento funcionales.».
" Real Decreto 597/99, Artículo 16, apartado 2.
*° Real Decreto 1812/94, Artículo 18, apartado 1 y 2.
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formado por las tres fases siguientes:

> Preparación del avance del Plan por el Ministerio de Fomento, en el que se
recogerán los fines, objetivos y prioridades.
> Fase de consultas del avance del Plan a las Comunidades Autónomas
durante el plazo de un mes.
> Redacción del Plan por el Ministerio de Fomento, a la vista de las
observaciones recibidas en la fase de consultas.
> Envío de la propuesta del Plan al Gobierno para su aprobación, mediante
Real Decreto.
> El proceso de revisión del vían tiene los mismos trámites que su aprobación.
El procedimiento de aprobación de los Programas de Carreteras del Estado^',
contiene las siguientes fases:

> El Ministerio de Fomento formula la propuesta del Prosrama. donde se
recogen los fines, objetivos y prioridades.
> Fase de consultas de la propuesta del Programa a las Comimidades
Autónomas afectadas durante el plazo de un mes.
> Terminada la fase de consultas, el Ministerio de Fomento eleva la propuesta
al Consejo de Ministros para su aprobación mediante Acuerdo.
> Las entidades locales informarán los instrumentos que desarrollen tanto el
Plan como los Programas de Carreteras del Estado.
> El procedimiento de revisión de los programas es el mismo que el de su
aprobación.
El Real Decreto 1812/94 regula la coordinación entre el Plan de Carreteras del
Estado y los Planes de otros departamentos ministeriales*^^, así como con los Planes de
Carreteras de las Comunidades Autónomas y el planeamiento urbanístico .
" Real Decreto 1812/94, Artículo 18, apartados 3,4 y 5.
*^ Artículo 19, apartados 1 y 2.
'^ Está regulado el procedimiento por: Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico; Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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3.2. La Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y
Programas
En este apartado se analizan los conceptos y contenidos más teóricos de la
Evaluación Ambiental Estratésica. los objetivos que pretende, los distintos tipos desde
evaluaciones estratégicas próximas a las metodologías EIA, hasta los llamados
"Análisis Ambiental Estratégico" y "Evaluación Estratésica de Sostenibilidad". Por
último se desarrolla el procedimiento de EAE a la luz de la Directiva 2001/42/CE.

3.2.1. Defíniciones y objetivos de la EAE
La Evaluación Ambiental Estratégica debería entenderse como un proceso que
se desarrolla paralelamente o "incrustado" en el procedimiento de planificación, desde
los niveles más estratégicos. Algunas de las definiciones de la EAE son:

^ La aplicación de una evaluación ambiental en el ámbito de políticas ,
planes y programas, o el proceso sistemático y detallado de evaluación de
los aspectos ambientales de las políticas, planes y programas y de sus
alternativas, incluyendo la preparación

de un informe escrito y las

conclusiones de la evaluación, y el uso de esas conclusiones en los procesos
de decisión públicos. (Therivel, R. 1992)

y El proceso sistemático de estudiar y anticipar las consecuencias ambientales
de las iniciativas propuestas en los altos niveles de la toma de decisión. Este
proceso tiene como objetivo incorporar el criterio ambiental desde el primer
momento como elemento de decisión en todos los sectores y grados de la
planificación, al mismo nivel que los criterios económicos y sociales.
(Sadler. 1995).

^ Real Decreto 1812/94, Artículo 21.
^^ No siempre se acepta la EAE de políticas.

174

MARCO METODOLÓGICO

>

Un procedimiento para considerar los impactos ambientales de políticas,
planes y programas en los niveles más altos del proceso de decisión, con
objeto de alcanzar un desarrollo sostenible. (Australian Government. 1994)

>

Un procedimiento consistente en la preparación de un informe sobre el
medio ambiente, la celebración de consultas, la consideración del informe
sobre el medio ambiente y de los resultados de las consultas en la toma de
decisiones de Planes y Programas, y el suministro de información sobre la
decisión^^ (DIRECTIVA 2001/42/CE. 2001)
en

Algunos objetivos

de la Evaluación Ambiental Estratégica se recogen en la

Figura 3.2.1.
OBJETIVOS DE LA EAE

La inclusión del objetivo de desarrollo sostenible en los procesos de decisión estratégica,
reforzando la evaluación ambiental de proyectos. Permite la inclusión de los objetivos
ambientales en PPP en los que entre sus objetivos básicos no se incluyen los ambientales.

1

La mejora de la valoración de impactos ambientaies indirectos, acumulativos y sinérgicos de
las PPP.

La identificación de los efectos ambientales de las PPP, facilitando su aproximación a los
objetivos del desarrollo sostenible.

El intercambio de Información entre las distintas administraciones sectoriales y la ambiental,
mejorando su coordinación.

La disminución del número de proyectos que deben ser sometidos a EIA, simplificando esta
revisión a la vez que se definen medidas correctoras genéricas para los proyectos, con lo que
puede aumentar la calidad de dichas evaluaciones.

La identificación de nuevas alternativas que permitan cumplir en mayor grado los distintos
objetivos.

La mejora del consenso entre los distintos agentes sociales respecto a los contenidos de la
planificación.

i

Figura 3.2.1. OBJETIVOS DE LA EAE. (Fuente: JILIBERTO, R y ALVAREZ, M. 2000)
^^ Directiva 2001/42/CE. Artículo 2 apartado b.
" Tomados de (JILIBERTO, R y ÁLVAREZ, M. 2000). Evaluación Ambiental Estratégica de Políticas,
Planes y Programas. Una aproximación analítica.
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La Directiva EAE^^ determina entre sus objetivos ^ :
> Conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente.
> Contribuir a la integración de aspectos medioambientales, en la
preparación y adopción de Planes y Programas.
> Promover un desarrollo sostenible.
Sobre los beneficios que puede aportar la Evaluación Ambiental Estratégica, hay
diversidad de opiniones , y no faltan los que opinan que supondrá un incremento de
burocracia a los procedimientos actuales sin aportar valor añadido. No obstante, debido
a las escasas Evaluaciones Estratégicas hechas hasta el momento, es imposible evaluar
los beneficios que el procedimiento EAE ha supuesto, o puede suponer.
La Directiva EAE en el considerando 5" dice™ que su aplicación debe redimdar
en beneficio de los medios empresariales, mayor calidad del proceso de toma de
decisiones y en contribuir a encontrar soluciones más sostenibles y eficaces.
Rodrigo Filiberto (JILIBERTO, R y ÁLVAREZ, M. 2000.), considera que los
beneficios que pueden obtenerse se resumen en los siguientes:
> Conlleva una revisión sistemática de los temas ambientales relevantes.
> Mejora los conceptos estratégicos involucrados en los Planes y Programas.
> Logra una mejor comprensión de los efectos ambientales potenciales.
> Mejora la contribución de los Planes y Programas a los objetivos de
sostenibilidad.
> Mejora el balance entre los objetivos ambientales, sociales y económicos.
> Simphfica y centra el proceso de la EIA^' y, por tanto, posibilita que este
proceso sea innecesario, con la consiguiente aceleración del proceso de toma

Directiva 2001/42/CE de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
' ' Directiva 2001/42/CE, Artículo 1.
'" « La adopción de procedimientos de evaluación medioambiental en relación con los planes y
programas debe redundar en beneficio de los medios empresariales, ya que se creará un marco más
coherente en el que podrán desempeñar sus actividades mediante la inclusión de la pertinente
información medioambiental en el proceso de toma de decisiones. La inclusión de una serie de factores
más amplia en el marco del proceso de toma de decisiones debe contribuir a encontrar unas soluciones
más sostenibles y eficaces.»
" Evaluación de Impacto Ambiental.
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de decisiones (en los casos en que los Planes y Programas inician proyectos
o actividades).
> Incrementa la transparencia del proceso de elaboración de planes, mejorando
el consenso público para la alternativa o estrategia escogida.
> Proporciona unas directrices para el desarrollo de propuestas de reducción y
mitigación de los efectos.
> Ayuda a definir objetivos ambientales que servirán para los sistemas de
información que se establezcan.
La Agencia de Evaluación Ambiental de Canadá ha publicado una guía
(ENVIRONMENT CANADÁ. 2000) para la implantación de la EAE, que indica que
este proceso no solo es una obligación (en Canadá), sino que puede ayudar a realizar el
trabajo de planificación con mayor eficacia. Entre otros relaciona los beneficios
siguientes:
> Reduce de costes medioambientales.
> Toma en consideración los efectos medioambientales acumulativos de
numerosas propuestas individuales.
> Elimina la necesidad de tomar en consideración algunos temas en el nivel de
proyecto.
> Ahorros de tiempo y dinero.
> Evita retrasos en las fases inferiores del proceso.
> Posibilita la aprobación de propuestas identificando consideraciones
positivas al medio ambiente.

3.2.2. Tipos de EAE
La primera diferencia esencial entre la EIA de im proyecto y la EAE de im plan
o programa es el momento de su realización dentro del proceso de planificación y el
nivel de concreción de la evaluación. Mientras la EIA de proyectos se realiza en las

'^ Strategic Environmental Assessment at Environment Canadá. How to Conduct Environmental
Assessments of Policy, Plan and Program Proposals. The Environmental Assessment Branch.
Environmental Protection Service. National Programs Directorate. 2000.
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fases últimas del proceso de planificación, la EAE como análisis estratégico se realiza
desde las primeras fases del proceso.
Como consecuencia del momento que se realiza la evaluación, la EIA, al
referirse a un proyecto, tendrá un alto nivel de concreción que no tendrá la EAE la cual
se desarrolla desde los primeros pasos de la planificación.
La Figura 3.2.2. recoge gráficamente esta situación.

u
1=

o

o
<u
-a

"3
>

Tiempo

Figura 3.2.2. COMPARACIÓN EIA - EAE POR EL MOMENTO DE REALIZACIÓN Y EL
NIVEL DE CONCRECIÓN. (Fuente: OÑATE, J. 2002)

Por otra parte, la EAE se configura como ima razonable opción para promover el
desarrollo sostenible. La evaluación estratégica toma en consideración las limitaciones y
Oportunidades que el medio

puede ejercer sobre las opciones de desarrollo, al

contrario de la EIA que analiza los efectos de los programas o actividades sobre ese
medio. Es por lo que la EAE puede tener im papel destacado en el curso hacia el
desarrollo sostenible. (Figura 3.2.3.).
Según OÑATE, J. (2002), por el contenido y enfoque de la evaluación, las EAE
pueden clasificarse en los cuatro grupos siguientes:
' ' El medio entendido en su concepción más amplia como la conjunción de elementos naturales, sociales
y económicos.
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> Modelo fundamentado en la EIA
> Modelo basado en el desarrollo sostenible
> Modelo mixto orientado en la ordenación del territorio
>• Modelo diseñado para el análisis de Planes en los niveles más altos del
proceso de planificación.

Figura 3.2.3. RELACIÓN EL\ Y EAE CON LAS OPCIONES DE DESARROLLO. (Fuente:
OÑATE, J. 2002)

Modelo basado en la EIA
Es uno de los más utilizados debido a la gran difusión de los procedimientos
EIA en muchos países, y cuya metodología deriva directamente de la NEPA
estadoimidense, siendo el método

preconizado por el Banco Mundial en sus

evaluaciones ambientales sectoriales (BANCO MUNDIAL. 1993). Estos modelos
tienen ventajas e inconvenientes que se recogen en el Cuadro 3.2.1.
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MODELOS FUNDAMENTADOS EN LA EIA
VENTAJAS
INCONVENIENTES
> Dificultad de compaginar el procedimiento
> Al basarse en la EIA su procedimiento está ya
EAE con la complejidad y variabilidad de
establecido
los procedimientos de Planes y Programas
> Es de fácil comprensión para evaluadores y
> No adecuado a Planes y Programas de los
niveles altos
Administración
> Dificultad de contrastar los objetivos
> Adecuada a Planes y Programas de niveles
explicitados en los Planes y Programas
bajos
desde le punto de vista de la sostenibilidad
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>

Es un modelo fundamentalmente práctico

>

Realiza un análisis profundo de los efectos

>
>
>

Dificultad
de
utilizar
indicadores
agregados de impacto
Requiere bastante detalle en la
especificación de propuestas de actuación
Trabaja mal con medidas de actuación
indirecta

Cuadro 3.2.1. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MODELOS FUNDAMENTADOS
EN LA ElA. (Elaboración propia basada en OÑATE, J. 2002.)

Modelo basado en el desarrollo sostenible
Este modelo tiene aspectos metodológicos claramente diferenciados de los otros
modelos que se analizan y que se recogen en el Cuadro 3.2.2., presentando las ventajas
e inconvenientes que se resumen en el Cuadro 3.2.3.

>
>
>
>
>
>
>

ASPECTOS METODOLÓGICOS CLAVE DE LOS MODELOS
FUNDAMENTADOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Análisis de las prioridades territoriales en relación al desarrollo
sostenible
Análisis de la coherencia de los objetivos más estratégicos del PPP y su
adecuación a los objetivos del desarrollo sostenible
Participación pública planteada desde las primeras fases del proceso de
planificación
Especial tratamiento de la acumulación e interacción de efectos de
diferente naturaleza
Mecanismos que relacionan actividades económicas, recursos naturales
y factores ambientales.
Consideración de efectos a largo plazo
Análisis deriesgose incertidumbres en la evaluación de impactos.

Cuadro 3.2.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS CLAVE DE LOS MODELOS BASADOS EN
EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (Elaboración propia basada en OÑATE, J. 2002)

>
>
>
>

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MODELOS FUNDAMENTADOS EN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
VENTAJAS
INCONVENIENTES
El proceso EAE puede contribuir notablemente
> Escasas experiencias metodológicas
a alcanzar el desarrollo sostenible
Se fundamenta en conceptos establecidos y > Falta de concreción de objetivos del desarrollo
aceptados
sostenible
> Incorporación extremadamente variable de los
Apropiados para todos los niveles del proceso
principios del desarrollo sostenible en las
de planificación.
políticas territoriales y sectoriales.
en evaluaciones
Consenso obtenido en el proceso de > Pueden transformarse
demasiado superficiales
participación pública
> Son dificiles de establecer si no existe una
legislación marco general de desarrollo
sostenible.
Cuadro 3.2.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MODELOS BASADOS EN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE. (Elaboración propia basada en OÑATE, J. 2002)
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Modelo orientado a la Ordenación del Territorio
Este modelo es especialmente útil para la evaluación de Planes y Programas
cuyo objetivo es el desarrollo de un territorio, o para distintos planes sectoriales que
actúan sobre un mismo ámbito geográfico. Las características claves de estos modelos
se recogen en el Cuadro 3.2.4. y sus ventajas e inconvenientes en el Cuadro 3.2.5.

ASPECTOS METODOLÓGICOS CLAVE DE LAS EAE
FUNDAMENTADAS EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
> Identificación de prioridades territoriales en cuanto a conservación y
gestión de recursos
> Evaluación de efectos, con especial atención a la conservación y
gestión de los recursos del territorio
> Inventario territorial más estratégico que descriptivo
> Mecanismos de agregación espacial de efectos
> Identificación de las zonas del territorio más afectadas
> Identificación de las propuestas del Plan
y Análisis de la situación actual considerando aspectos socioeconómicos
y culturales
> Análisis de las propuestas del Plan o Programa en cuestión y de otros
que tengan lugar en el territorio
> Identificación de los impactos acumulados por los distintos Planes y
Programas que actúan sobre el territorio.
Cuadro 3.2.4. ASPECTOS METODOLÓGICOS CLAVE DE LAS EAE ORIENTADAS A LA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. (Elaboración propia basada en OÑATE, J. 2002)

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS EAE FUNDAMENTADAS EN LA ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
VENTAJAS
INCONVENIENTES
> Puede adaptarse a diferentes tipos de Planes y
nivel de profimdidad de la información > Dificultad de normalizar el procedimiento
disponible
> Adecuado para Planes de alto nivel estratégico > Escasa experiencia metodológica
> Flexibilidad metodológica
> No adecuado para evaluar políticas
> Apto para evaluar simultáneamente varios
Planes y Programas
Cuadro 3.2.5. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS EAE ORIENTADAS A LA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. (Elaboración propia basada en OÑATE, J. 2002)

Modelo para la evaluación de planes en los niveles estratégicos más elevados
Estos modelos suponen mayor dificultad en su implantación. En ellos, las
características claves son las que se indican en el Cuadro 3.2.6.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS CLAVE PARA EL ANÁLISIS DE
POLÍTICAS Y PPP DE LOS NIVELES MÁS ALTOS
> Análisis de la coherencia de los objetivos y compromisos de la política
que se evalúa, asi como de sus limitaciones.
> Análisis coste-beneficio o multicriterio de aspectos medioambientales,
sociales y económicos.
> Consideraciones territoriales analizadas desde sus aspectos más
estratégicas
> Identificación de los riesgos e incertidumbres del proceso de
evaluación
Cuadro 3.2.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS CLAVE PARA EL ANÁLISIS DE
POLÍTICAS Y PLANES EN LOS NIVELES ESTRATÉGICOS MÁS ELEVADOS. (Elaboración propia
basada en OÑATE, J. 2002)

Las ventajas e inconvenientes de estos tipos de EAE están muy relacionadas con
el bajo grado de definición de las actuaciones y por consiguiente la dificultad de
identificar y evaluar impactos. Por otra parte, la política o el plan de alto nivel
estratégico no puede analizarse sin tomar en consideración las restantes políticas o
Planes que inciden sobre el territorio. El Cuadro 3.2.7. recoge las ventajas e
inconvenientes de este tipo de EAE.
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MODELOS EAE PARA EL ANÁLISIS DE
POLÍTICAS Y PPP DE MÁS ALTO NIVEL
VENTAJAS
INCONVENIENTES
> Se adaptan a los diferentes procedimientos de > La experiencia y normativa de estos modelos
es muy escasa
diseño de políticas
> El desarrollo de las políticas y actos
normativos depende de cada país, y en cada
uno de ellos de la materia que trate, lo que
> Granflexibilidadmetodológica
añade dificultad de insertar el procedimiento
EAE
> Métodos adecuados para el análisis de > El nivel de concreción de las propuestas es
estrategias y objetivos
muy reducido
> Es poco apto para niveles bajos o intermedios
del proceso de planificación.
> Pueden dar lugar a evaluaciones superficiales o
justificativas de la política o plan que se está
evaluando
Cuadro 3.2.7. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MODELOS EAE PARA EL ANÁLISIS DE
POLÍTICAS Y PLANES EN LOS NIVELES ESTRATÉGICOS MÁS ELEVADOS. (Elaboración
propia basada en OÑATE, J. 2002)

Otra clasificación de la EAE dada por (JILIBERTO, R y ALVAREZ, M. 2000)
en función del momento de aplicación es:
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> Estándar.- El procedimiento se basa en las EIA. La EAE se realiza para
determinar si los efectos se consideran o no admisibles.
> Media.- La EAE se realiza durante el proceso de selección de
alternativas, momento en el que se identifican y evalúan los efectos
ambientales.
> Integrado.- La EAE se integra en el proceso de planificación desde sus
inicios.

Un tipo de EAE con enfoque radicalmente distinto de los descritos es la
denominada EAE Analítica propuesto igualmente por (JILIBERTO, R y ALVAREZ, M.
2000), cuya metodología fue utilizada por la empresa TAU Consultora en 1998 en la
Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Transporte Urbano de Santiago de Chile,
(TAU. 2002)
La EAE analítica surge de la dificultad y a veces imposibilidad de objetivar las
incidencias ambientales de un Plan o Programa que, la mayoría de las veces, no tienen
posibilidad de cuantificarse; incluso sus valoraciones cualitativas son escasamente
fundamentadas. Ante esta situación la EAE Analítica se pregunta: "jQué

puede

constituir un criterio razonable para la valoración de un Plan?".

"Si los posibles efectos ambientales del Plan no pueden constituir la
base de conocimiento para una toma de decisión racional, entonces lo
que debe ser sujeto de análisis y evaluación es el proceso que da lugar
al Plan."

Un primer concepto identificado es la dimensión ambiental de un proceso de
decisión, que es "el ajuste de todos los elementos del mismo que permita la integración
de los valores, objetivos y metas ambientales en el Plan".
La EAE Analítica tiene su origen conceptual en el Sesgo Medioambiental, que
se entiende como cualquier desarrollo o acción que rompa las reglas de un proceso
consistente y democrático de toma de decisiones y que impide alcanzar el conjunto de
valores, metas y objetivos medioambientales fijados previamente. Por lo tanto el objeto
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de la Evaluación Ambiental Estratégica Analítica es el sesgo ambiental del proceso de
toma de decisiones, con el objetivo de minimizarlo.
La EAE Analítica puede considerarse como im proceso de minimización del
sesgo medioambiental aplicado a la formulación del Plan, cuyo efecto es que dicho
Plan o Programa pueda considerarse como el mejor, de acuerdo al estado existente de
conocimiento y al conjunto de valores, metas y objetivos medioambientales que afectan
a dicho proceso.
Los factores de sesgo ambiental son las causas que dan lugar a que en algún
momento del proceso de toma de decisiones se pueda generar im sesgo ambiental. Estas
causas tienen su origen en el procedimiento utilizado en la formulación del Plan, la
información ambiental disponible, los métodos de análisis y evaluación empleados, etc.
En la práctica la EAE Analítica supone la identificación de los factores de sesgo
ambiental y la definición de un procedimiento que asegure la minimización de su
capacidad de producir sesgo.
De manera genérica es factible identificar los siguientes factores de sesgo en la
formulación de un Plan o Programa.
> Carencia de criterios de política medioambiental y/o sostenibilidad.
>• Carencias en la racionalidad de la secuencia funcional de la cadena de
decisiones.
> Gestión insuficiente de la información.
> Insuficiencias en la identificación y definición de alternativas.
> Identificación y definición insuficiente de las variables ambientales de las
alternativas evaluadas.
> Insuficiencias en la selección de alternativas.
> Información medioambiental insuficiente.
> Participación pública insuficiente.
> Insuficiencias del plan de seguimiento y control.
En la práctica la EAE Analítica requiere de ima descripción fimcional del
proceso de toma de decisiones en su totalidad, clasificando cada una de sus fases en:
fase de gestión de información y fase de toma de decisiones propiamente dicha.
Normalmente los momentos de gestión de información preparan el material para el
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momento de toma de decisión, tomando datos existentes dentro o fuera de la PPP e
incorporando herramientas, métodos o criterios para su elaboración.
Los sesgos ambientales pueden agruparse según su naturaleza en dominios
ambientales, entendiendo por tales la familia a la que pertenece una actividad inserta en
un proceso de toma de decisiones con posibilidad de generar sesgos ambientales. Los
dominios ambientales son:

> Dominio ambiental de objetivo.- Es factible sesgar el proceso por no
considerar la totalidad de los objetivos que atañen a una tarea, o que no se
definen criterios consistentes con dichos objetivos.
> Dominio ambiental de información.- Sesgos que se pueden producir por una
inadecuada gestión de la información.
>• Dominio ambiental de definición.- Sesgo que puede producirse a causa de la
no consideración de una variable, término o concepto, por ejemplo excluir el
modo de transporte no motorizado por considerarlo ajeno a los objetivos de
la planificación, en un Plan de Transporte Urbano.
> Dominio ambiental de procedimiento.- sesgo producido por una omisión en
el procedimiento.
> Dominio ambiental de variable.- Sesgo producido por una incorrecta
consideración de una variable.
> Dominio ambiental de método.- Sesgo producido por la selección de im
método de elaboración de información inadecuado.

Otro tipo de EAE es el denominado Análisis Ambiental Estratésico desarrollado
por el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) y AIDEnevironment
(SNV. 1999). Se trata de xma metodología general que tiene como objetivo, a largo
plazo, integrar los aspectos medioambientales en los procesos de planificación de
desarrollo, aumentando el nivel de conocimiento sobre el contexto ambiental y las
interrelaciones con las otras dimensiones del desarrollo sostenible.
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Las caracteristicas del Análisis Ambiental

Estratégico

, son las que recoge el

Cuadro 3.2.8.

¿Qué es el AAE?
Un marco metodológico para analizar aspectos ambientales en estrecha relación con
aspectos sociales, económicos e institucionales.
Una metodología para identificar aspectos ambientales claves como base para la
planificación integrada y estratégica del desarrollo sostenible
Una metodología que toma en consideración puntos de vista y normas de grupos de
interés y actores relevantes en la región en cuestión.
Un marco metodológico que aspira a estimular la lógica, la creatividad y la
negociación de una variedad de participantes.
Una metodología que requiere rigor metodológico pero que es flexible, sin requerir
una gran cantidad de datos.
Una metodología que hace transparente las relaciones complejas entre el sistema
ecológico y la sociedad humana, para ayudar en la toma de decisión
Una metodología que genera una visión ampUa de escenarios de desarrollo y
opciones para la formulación de políticas y planificación estratégica
Cuadro 3.2.8. CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS AMBIENTAL ESTRATÉGICO
(Elaboración propia basada en SNV. 1999)

La diferencia con la EAE "clásica" consiste en que mientras ésta tiene por
objetivo integrar consideraciones ambientales en el proceso de toma de decisiones de un
Plan o Programa, el AAE pretende contribuir a un análisis generalmente territorial, que
aporte información al procedimiento de formulación o reformulación de los Planes y
Programas.
La Figura 3.2.4. señala la posición del AAE en relación con otras herramientas
de evaluación ambiental, donde se observa que es im paso previo a la EAE que,
tomando información de una situación dada en un territorio y con unos objetivos de
desarrollo, puede aportar consideraciones para la elaboración de un Plan o Programa.

AAE
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Figura 3.2.4. POSICIÓN DEL ANÁLISIS AMBIENTAL ESTRATÉGICO EN RELACIÓN
CON OTRAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN. (Fuente: SNV. 1999)

Finalmente un tipo de evaluación estratégica propuesto por el Departamento de
Medio Ambiente, y las Regiones del Reino Unido y la Comisión para el Gobierno
Local , es la "Evaluación de la sostenibilidad en el planeamiento regional" (DETR.
1999)
La evaluación de la sostenibilidad se define como: un proceso sistemático e
interactivo realizado durante la preparación del plan y antes de su aprobación, que
identifica e informa sobre la forma que se han tenido en cuenta los objetivos
medioambientales, económicos y sociales con el fin de progresar en el desarrollo
sostenible y mejorar el procedimiento de planificación.
La evaluación de la sostenibilidad a la que se obliga en los planes de desarrollo
regional, persigue alcanzar los cuatro objetivos siguientes;
> Mantenimiento de im nivel alto y estable de crecimiento económico y
empleo.
> Progreso social que reconoce la necesidad de todos.
> Protección efectiva del medio ambiente.
> Prudente uso de recursos naturales.

'^ La Comisión es un cuerpo independiente establecido por la Ley de Gobierno Local de 1992 y con
competencia para hacer propuestas de cambio en las estructuras de la Administración Local.
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3.2.3. El Procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica a la luz de la Directiva 2001/42/C
Los Planes o Programas que deberán someterse a EAE son muy diferentes unos
de otros, bien por su contenido, su ámbito de de aplicación o por el procedimiento que
debe seguirse para su aprobación. Es evidente que no puede plantearse una metodología
única, sino que debe diseñarse la más apropiada para cada caso.
Algunos trabajos de investigación en la materia^^, se han orientado a la
elaboración de guias metodológicas que ayuden a los responsables a la realización de
evaluaciones estratégicas y que permita disponer de sistemas uniformes de realización
en un ámbito determinado.
La Directiva 2001/42/CE reconoce dos aspectos de esta variabilidad
metodológica: en primer lugar la necesidad de disponer de unos requisitos mínimos de
procedimiento comunes^^ y, en segundo lugar, que dichos procedimientos deben
adaptarse a los existentes en los Estados miembros^^.
Las fases que pueden considerarse en un procedimiento de evaluación ambiental
estratégica son (COMISIÓN EUROPEA. 2003 b):
> Evaluación preliminar
> Análisis previo
> Análisis del ámbito afectado
> Análisis ambiental
> Consultas y participación pública
> Medidas complementarias y recomendaciones
> Toma de decisión
'^ BARRRT, G. 2002., CANADIAN AGENCY. 1994., CANADIAN AGENCY. 1996., CANADIAN
AGENCY. 2002., COMISIÓN EUROPEA. 1998a., COMISIÓN EUROPEA. 1998c., COMISIÓN
EUROPEA. 1999c., COMISIÓN EUROPEA. 2002c., TAU. 2002.,
" Considerando 6 ° : « Los diferentes sistemas de evaluación medioambiental vigentes en los Estados
miembros deben contener unos requisitos de procedimiento comunes, necesarios para contribuir a un
elevado nivel de protección del medio ambiente.».
Considerando 8 ° : « Es necesario actuar a escala comunitaria con el fin de establecer un marco general
de evaluación medioambiental que establezca unos principios amplios del sistema de evaluación
medioambiental y deje los detalles a los Estados miembros.»
'* Considerando 9°: « La presente Directiva tiene por objeto cuestiones de procedimiento y sus
requisitos deben integrarse en los procedimientos existentes en los Estados miembros o incorporarse a
procedimientos establecidos específicamente.»
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> Información sobre la decisión
> Supervisión y seguimiento.
Evaluación preliminar
..79
La Evaluación preliminar'^
tiene por objeto identificar si el Plan o Programa

precisa someterse a evaluación íimbiental, para lo cual es preciso seguir los pasos
siguientes:
Eípaso /"corresponde a determinar si el Plan o Programa corresponde a los que
la Directiva EAE considera como de evaluación obligada. La Figura 3.2.5. esquematiza
las consideraciones a realizar.

EVALUACIÓN PRELIMINAR PASO 1

¿El Plan o Programa es relativo a la
agriculluní, la silvicultura, la pesca, la
energía, la industria, el transporte, la
gestión de residuos. La gestión de recursos
hldricos, telecomunicaciones, turismo,
ordenación del territorio, la utilización del
suelo? Artículo 3 apartado 2.a

SI

¿Establece el P!an o Programa el marco
para la autorización en el futuro de
proyectos enumerados en la Directiva
EIA?. Artícnlo 3. apartado la

SI
PASO 2

NO{

NO

NO EAE
¿Atendiendo al efecto sobre algunas zonas,
se requiere evaluación según la Directiva
92/43/CEE,
Habitáis?.
Artículo
3.
apartado 2.b

JJ_

SI
SI EAE

NO

PASO 2

Figura 3.2.5. ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR. PASO 1° (Elaboración propia)

El paso 2" de la Evaluación Preliminar (Figura 3.2.6) analiza si el Plan o
Programa requiere o no evaluación ambiental cuando no pertenece a los que se han
" El término Screening usado en la literatura inglesa, corresponde a las fases Evaluación preliminar y
Análisis previo de este documento.
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considerado como obligatorios en el paso anterior. En este caso la decisión de hacer o
no hacer EAE se obtiene mediante un estudio caso por caso , tomando en
consideración criterios sobre la posible significación de los efectos, determinados
reglamentariamente^'.
El paso 3" de la Evaluación Preliminar consiste en determinar si el Plan o
Programa en cuestión está específicamente excluido de evaluación por la Directiva
2001/42/CE. La Figura 3.2.7. esquematiza los Planes y Programas que no se ven
afectados por la Directiva EAE^^.

EVALUACIÓN PRELIMINAR PASO 2

#
¿Establece el Plan o Programa un marco
para la autorización de proyectos en el
futuro?. Artículo 3 Apartado 4

SI

=í>

Consulta a autoridades, instituciones y
organismos interesados sobre las razones
para someterse el Plan o Programa a EAE.
Artículo 3 apartado 6

NO
NO EAE

Estudio caso por caso, teniendo en cuenta los
criterios est!d)lecidos reglamentaiiamente, a
fin de conocer si d Plan o Programa tiene
efectos pnrvisiblemente significativos en el
medio ambiente. Artículo 3 apartado 5.

II N O
Ü
NO EAE

SI
SI EAE

bifomiar al público interesado de
los resultados obtenidos del estudio
caso por caso y las razones de la
decisión. Artículo 3 apartado 7

Figura 3.2.6. ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR. PASO 2° (Elaboración
propia)

*° Otras opciones además del estudio caso por caso, es especificar tipos de planes y programas o
combinando ambos métodos. Artículo 3 apartado 5 de la Directiva 2001/42/CE
' Los criterios se agrupan por: las características del Plan o Programa o por las características de los
efectos y la zona de influencia probable. Anexo 11 de la Directiva 2001/42/CE
*^ Artículo 3, apartados 8 y 9 de la Directiva 2001/42/CE

190

MARCO METODOLÓGICO

Los planes y programas cofinanciados por la Unión Europea dentro de los
periodos vigentes de programación , al amparo de los reglamentos 1260/1999/CE^'* y
1275/1999/CE , quedan excluidos del ámbito de la Directiva sobre evaluación
ambiental estratégica debido a que estos planes y programas habrán sido aprobados, casi
con total seguridad, antes de que termine el plazo de transposición de la Directiva en los
estados miembros y se habrán sometido a una evaluación ambiental previa. La exención
no afecta a los futuros períodos de programación con arreglo a dichos reglamentos, si
bien se pide que la Comisión informe sobre la relación entre la Directiva y los
reglamentos; antes de que fmalicen los periodos de programación vigentes*^.

EVALUACIÓN PRELIMINAR. PLANES EXCLUIDOS

Planes y Programas que tengan como iinico
objetivo el servir los intereses de la defensa
nacional y casos de emergencia civil. Artículo 3,
apartado 8

Planes y Programas de tipo financiero
presupuestario. Artículo 3 apartado 8

o

Planes y Programas cofínancíados por la Unión
Europea con cargo a los períodos de programación
actualmente vigentes. Artículo 3 apartado 9.

Figura 3.2.7. EVALUACIÓN PRELIMINAR. PLANES EXCLUIDOS (Elaboración propia
según la Directiva 2001/42/CE)
" Periodo de Programación 2000 - 2006 para los Fondos Estructurales y periodos 2000 - 2006 y 2000 2007 para los fondos de ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola.
*" Reglamento (CE) 1260/1999 de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones generales
sobre los Fondos Estructurales.
*' Reglamento 1257/1999 de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola.
^^ Artículo 12 apartado 4. « La Comisión informará sobre la relación entre la presente Directiva y los
Reglamentos (CE) 1260/1999 y 1257/1999 con antelación suficiente respecto al término de los
periodos de programación previstos en dichos Reglamentos a fin de garantizar la coherencia de la
presente Directiva y de posteriores reglamentos comunitarios.»
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En relación con el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, cabe
hacerse las preguntas siguientes:
> ¿ Quién es el responsable?
> ¿ Quién toma la iniciativa?.
> ¿ Cuándo se inicia?.
La pregunta ¿Quién es responsable del procedimiento EAE?, parece que tiene
una respuesta clara en la Directiva cuando señala, que "se entiende por Planes y
Programas a efectos de este texto legal aquellos cuya elaboración o adopción
incumban a una autoridad nacional, regional o locar ". Por lo tanto, el responsable del
procedimiento EAE será la autoridad a la que corresponda la adopción del Plan^^. Si la
aprobación del Plan corresponde a un Parlamento o Gobierno, es responsable del
procedimiento EAE la autoridad a la que corresponde su presentación para la
aprobación.
Otra forma más simple para definir la responsabilidad es que el procedimiento
EAE corresponda a la misma autoridad responsable del procedimiento de aprobación
del plan o Programa, y ello parece evidente ya que no se trata de dos procedimientos,
sino de im proceso EAE integrado en el proceso de planificación^^.
Por último para que un Plan o Programa esté sujeto a la Directiva EAE, debe ser
exigido por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. Normalmente los
planes o programas voluntarios aparecen porque la legislación se expresa en términos
permisivos^", o porque una autoridad decide preparar un plan cuyo procedimiento no
está regulado.
La pregunta /Quién toma la iniciativa en el procedimiento EAE?, no tiene una
respuesta explícita en la Directiva, y será uno de los muchos pimtos a desarrollar en las
normas que la transpongan.
Se presentan entre otras, tres alternativas en relación con el liderazgo del
procedimiento, y la toma de decisión sobre si se debe hacer o no EAE en los estudios
*' Artículo 2 apartado a: Definición de Plan o Programa
*' La Directiva distingue, (Artículo 2 apartado a), entre la elaboración y la adopción de un Plan o
Programa, en ambos casos éste está sujeto al procedimiento EAE.
*' Uno de los objetivos de la Directiva, es integrar los aspectos medioambientales en el proceso de
planificación. Artículo 1.
'" « la autoridad podrá elaborar un plan »frente a « la autoridad deberá elaborar un plan »
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caso por caso:
> El responsable de la iniciativa del procedimiento y su impulsor es la
autoridad encargada de implementar el Plan o Programa.—. Esta opción
tiene la ventaja de permitir de forma más efectiva la integración del
procedimiento EAE en el proceso de planificación. Sin embargo tiene el
inconveniente que, al estar esta autoridad normalmente más comprometida
con los objetivos del Plan, minimice los objetivos medioambientales;
tomando en algimos casos decisiones interesadas.
> La iniciativa de hacer o no hacer la EAE en los estudios caso por caso
corresponde a la autoridad ambientad. De esta forma se tendrá la garantía
de que las consideraciones ambientales no estarán en im nivel inferior a los
objetivos del Plan. Tiene el inconveniente de no ser el órgano más
capacitado para evaluar objetivos económicos y sociales, limitando la EAE a
aspectos exclusivamente medioambientales. Este modelo es el que se ha
utiUzado en Alemania^^, y el que determina la Ley 2/2002 de la Comunidad
de Madrid^^
> En un modelo diferente, utilizado en Holanda'^, es un comité interministerial
al que corresponde la toma de decisiones en el estudio caso por caso.

La pregunta ¿Cuándo se inicia el procedimiento EAE?. tiene ima respuesta
clara: tan pronto como sea posible. Si la evaluación ambiental estratégica nace con la
voluntad de influir en la planificación, está organizada por distintas fases y en cada una
de ellas se adoptan decisiones estratégicas; es preciso que el procedimiento EAE
transcurra paralelo al procedimiento estratégico, iniciándose en las primeras fases de la
planificación.

"
^
"
'''
"

En la legislación española se le da el nombre de Autoridad competente sustantiva u órgano
sustantivo.
En la legislación española se le da el nombre de Autoridad competente de medio ambiente u órgano
ambiental.
COMISIÓN EUROPEA. 1998a. Manual on Strategic Environmental Assessment of Transport
Infrastructure Plans.
Ley 2/2002, de 19 de junio de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
COMISIÓN EUROPEA. 1998a.
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Análisis previo
El Análisis Previo de un procedimiento EAE tiene por objetivo fundamental la
determinación del alcance de la evaluación, y junto con la Evaluación Preliminar
analizada en el apartado anterior, constituye el "Screenins" (término utilizado en la
mayoría de los textos en habla inglesa).
No es cierto que el análisis previo se realice con posterioridad a la Evaluación
Preliminar; de hecho, ambas fases son coincidentes en algimos momentos, aunque
tienen fines distintos. Algimos aspectos que se toman en consideración en el análisis
previo, aportan información necesaria en la evaluación preliminar, cuando se trata de
tomar la decisión de hacer o no hacer una evaluación estratégica, en el estudio caso por
caso de un plan o programa.
Un aspecto a considerar en relación con el análisis previo es su tratamiento en la
normativa EAE; si bien en algunos países no se hace ninguna referencia a esta fase de la
evaluación^^, en otros casos como sucede en la Directiva EAE, se hace una referencia
muy simple, dejando a los Estados miembros la forma de instrumentarlo, y en otros
casos, como sucede en la Comxmidad de Madrid, se hace una descripción bastante
detallada del proceso.
La Directiva EAE señala dos aspectos relativos al análisis previo: en primer
lugar, la posibilidad de utilizar la información disponible sobre los efectos ambientales
de los planes y programas de rango más elevado en ima estructura jerarquizada, o bien
de otros planes y programas que puedan aportar luz en la evaluación que se plantea^^.
En segundo lugar, la Directiva EAE obliga a la consulta a autoridades

para

decidir la amplitud y el grado de especificación del informe ambiental . Hay que

'* OÑATE, J.J. 2002
' ' Directiva 2001/42/CE. Artículo 5 apartado 3. « Para proporcionar la información indicada en el
anexo I (Informe ambiental), podrá utilizarse la información pertinente disponible sobre los efectos
ambientales de los planes y programas que se haya obtenido en otras fases del proceso de decisión o
por vía de otro acto legislativo comunitario»
'^ La Directiva EAE en su artículo 6, apatado 3, determina que los Estados miembros designarán a las
autoridades que deban ser consultadas enftinciónde sus responsabilidades en materia de medio
ambiente, o que tengan probabilidad de verse afectadas por las repercusiones medioambientales del
Plan o Programa.
^ Directiva 2001/42/CE. Artículo 5 apartado 4. « E n el momento de decidir la amplitud y el grado de
especificación de la información que ha de constar en el informe ambiental se consultará a las
autoridades contempladas en apartado 3 del artículo 6 »
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destacar que, lo mismo que sucede en la fase de evaluación preliminar, la Directiva no
aclara a quién le corresponde la determinación del alcance de la evaluación, y será
motivo de desarrollo en la transposición de la Ley.
La Ley 2/2002 de la Comunidad de Madrid"''^ detalla el proceso de análisis
previo en los tres pasos que esquematiza la Figura 3.2.8., que regula las competencias
que en ésta fase corresponden a los órganos promotor'*" y ambiental'*'^.

ANÁLISIS PREVIO LEV 2/2002 COMUNIDAD DE MADRID

El órgano promotor deberá consultar con el órgano
ambiental la amplitud y grado de especiilcación
del informe ambiental. Ley 2/2002. Artículo 17
apartado 1.

El órgano ambiental para definir el contenido del
análisis previo, debe tener en cuenta la
información obtenida de otros planes y programas.
Ley 2/2002. Artículo 17, apartado 2

El órgano ambiental podrá recabar informes de
otros órganos con competencia en el medio
ambiente, al objeto de especificar el contenido del
informe ambiental, Ley 2/2002. Artículo 17,
apartado 3

Figura 3.2.8. ANÁLISIS PREVIO SEGÚN LA LEY 2/2002 DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

El contenido de esta fase de determinación del alcance tiene los puntos
siguientes:
> Resumen del plan o prosrama y sus alternativas posibles, cuya amplitud
'^ Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. B.O.C.M. n° 154
del de julio de 2002.
"" Órgano sustantivo en otros textos.
'"^ Ley 2/2002 de la Comunidad de Madrid. Artículo 17, apartados 1,2 y 3.

195

MARCO METODOLÓGICO

dependerá del momento en el que se inicia el procedimiento EAE. Si este se
produce en la fase inicial del proceso de planificación, dispondrá de poca
información, generalmente objetivos y fines a conseguir con la implantación
del plan o programa.
Si el proceso de planificación se encuentra en fase avanzada es mayor la
información que se puede aportar a la fase de análisis previo; sin embargo
disminuirá la eficacia de la evaluación al tener menos posibilidades de influir
en decisiones adoptadas con anterioridad.
A medida que el momento de inicio de la evaluación avanza en el tiempo el
contenido estratégico de la evaluación disminuye, acercándose a los
objetivos de una EIA.
> Planes y Programas relacionados con el que se evalúa, bien por pertenecer a
una jerarquía de planes en un nivel superior, o por su similitud en los
objetivos, ámbito territorial, sectorial, etc.
Estos planes aportarán al proceso de evaluación en curso: decisiones
adoptadas en Planes de mayor nivel, información sobre el ámbito afectado e
incluso procedimientos metodológicos utilizados en casos similares.
>• Identificación

de los organismos e instituciones que pudieran estar

interesadas en el Plan o Programa, bien por su responsabilidad en temas
medioambientales o por competencia en el ámbito territorial o sectorial de
sus efectos.
> Consultas a los organismos e instituciones identificados en el punto anterior
sobre la determinación previa del ámbito del plan o programa, y aspectos
relevantes a tomar en consideración durante la evaluación.
> Identificación del ámbito institucional y administrativo del plan o programa.
Aspecto de especial importancia en el caso español donde varias
administraciones tienen competencia sobre el medio ambiente y el desarrollo
en el mismo territorio.
> Identificación del ámbito legal al que se somete el plan o programa. En
ocasiones la obligación de realizar una evaluación estratégica, se produce
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por la aplicación de varias normas. En estos casos la Directiva EAE

prevé

que los distintos procedimientos pueden integrarse en uno solo, que evite la
duplicación de las evaluaciones.
> Identificación del ámbito territorial de los efectos. No es un ámbito único,
ya que depende del tipo de efecto que se considere: en el caso de efectos por
ocupación del suelo o cambio de uso, el ámbito a considerar es el local o
regional; en el caso de emisión de contaminantes y residuos, el ámbito es el
regional, estatal o global.
> Identificación del ámbito sectorial. El conocimiento del sector o sectores que
se ven influidos por el plan o programa es de especial interés para conocer
los potenciales efectos sobre el desarrollo, los cuales deben ser considerados
en la evaluación estratégica.
> Identificación- del ámbito temporal. Es un aspecto fundamental, sobre todo
en planes y programas de infraestructuras de transporte con un largo periodo
de gestión, construcción y explotación. La consideración del ámbito
temporal tiene especial interés cuando se trata de evaluar la situación "O",
entendiendo como tal la evaluación del medio en el momento inicial y su
previsible evolución en el ámbito temporal que se considere, con y sin
implantación del plan o programa.
> Identificación de las zonas v recursos protegidos los cuales deberán tomarse
en consideración en el procedimiento EAE.
^ Identificación

preliminar

de los efectos a fin de someterlos a la

consideración de los organismos e instituciones seleccionados en la fase de
consultas, o como consecuencia de las mismas.
> Identificación de los aspectos claves de la metodolosía a utilizar, los cuales
se desarrollarán en la fase de identificación y evaluación de los efectos del
plan o programa.
103

Directiva 2001/42/CE. Artículo 11, apartado 2. « Para aquellos planes y programas para los que
existe obligación de efectuar una evaluación de sus efectos en el medio ambiente a la vez en virtud de
la presente Directiva y de otras normas comunitarias, los Estados miembros podrán establecer
procedimientos coordinados o conjuntos que cumplan los requisitos de la legislación comunitaria
correspondiente, con objeto, entre otras cosas, de evitar la duplicación de las evaluaciones.
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La Figura 3.2.9, presenta los contenidos de la fase Análisis Previo.

CONTENIDOS DE LA FASE ANÁLISIS PREVIO

RESUMEN DEL PLAN O PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO
TERRITORIAL DE LOS EFECTOS

PLANES Y PROGRAMAS
RELACIONADOS CON EL QUE SE
EVALÚA

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO
SECTORIAL

IDENTIFICACtóN DE LOS
ORGANISMOS E INSTITUCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO
TEMPORAL

CONSULTAS A LOS ORGANISMOS
E INSTITUCIONES

IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS Y
RECURSOS PROTEGIDOS

-.,
IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO
INSTITUCIONAL

IDENTIFICACIÓN PRELIMINARDE
LOS EFECTOS

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO
LEGAL

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS
CLAVE DE LA METODOLOGÍA

Figura 3.2.9. CONTENIDOS DE LA FASE DE ANÁLISIS PREVIO. (Elaboración propia)
Análisis del ámbito afectado
El Análisis del ámbito afectado constituye la siguiente fase del proceso de
evaluación estratégica"'''. La Directiva 2001/42/CE no señala esta fase como un
elemento independiente del informe ambiental y, refiriéndose al mismo, determina que,
entre otros, debe tener los contenidos siguientes 105.

> Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable
evolución en caso de no aplicación del Plan o Programa'°^.
> Características medioambientales de las zonas que pueden verse afectadas de
'"^ En la literatura en habla inglesa, se da a esta fase el nombre "Scopin¿'
'"^ Directiva 2001/42/CE, Anexo 1, apartados b, c, d y e
106
Alternativa "O".
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forma significativa.
> Problemas medioambientales importantes para el plan o programa.
> Objetivos de protección ambiental exigidos en los ámbitos internacional,
comunitario o el Estado miembro.
En la metodología que se plantea, el análisis del ámbito afectado contiene los
dos aspectos siguientes:
a) Identificación de las prioridades territoriales
b) Identificación de los valores del territorio.
a) Identificación de las prioridades territoriales
El conocimiento de las prioridades territoriales del ámbito geográfico
potenciahnente afectado de un plan o programa es fundamental para su evaluación; en
primer lugar, permitirá evaluar si los objetivos y fines planteados por el plan o programa
son coherentes con las prioridades y limitaciones ya definidas sobre el territorio. En
segundo lugar, se podrá analizar la participación del plan en el marco del desarrollo
sostenible; por lo tanto las prioridades territoriales no deben referirse exclusivamente a
objetivos medioambientales sino también objetivos económicos y sociales.
Cuanto mayor sea el nivel estratégico del plan o programa a evaluar mayor
importancia tendrá la consideración de las prioridades territoriales en la evaluación de
los objetivos del plan y su potencial impacto en el ámbito afectado.
Los distintos textos normativos constituyen la fuente de los principios,
prioridades y criterios en relación con la evaluación estratégica. El Cuadro 3.2.9. recoge
la aportación a la EAE de las distintas normas.

TIPO DE NORMA
Documentos marco comunitarios,
Constitución y Estatutos
autonómicos.
Convenios y tratados internacionales de conservación del
patrimonio natural y de tipo social

PRESCIPIOS, PRIORIDADES Y CRITERIOS QUE APORTA
^

Determinación de la génesis de las políticas. Principios de
desarrollo sostenible. Principios y prioridades de integración
territorial.

>
>

Principios y prioridades de integración territorial
Participación pública
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TIPO DE NORMA

PRINCIPIOS, PRIORIDADES Y CRITERIOS QUE APORTA
>
>

Libros verdes, blancos y rojos.
Legislación sectorial de uso de
recursos y de contaminación
Legislación
actividades

sectorial

de

Legislación de conservación del
patrimonio (natural y cultural)
Legislación
territorial

sobre

ordenación

Reglamentos y decretos concretos

Principios y prioridades de integración territorial
Criterios de evaluación de impactos, definición de indicadores
y umbrales.
> Criterios de evaluación de impactos, definición de indicadores
y umbrales.
> Aspectos y procedimentales de la generación de planes y
programas.
> Principios y prioridades de integración territorial.
> Criterios de evaluación de impactos, definición de indicadores
y umbrales.
> Principios y prioridades de integración territorial
> Criterios de evaluación de impactos, definición de indicadores
y umbrales.
>

Principios y prioridades de integración territorial

>

Criterios de evaluación de impactos, definición de indicadores
y umbrales.

Cuadro 3.2.9. TIPO DE DOCUMENTOS QUE APORTAN PRINCIPIOS, PRIORIDADES Y
CRITERIOS A LA EAE. (Fuente: OÑATE, I 2002)

Las normas que aportan principios, prioridades y criterios en la Comunidad de
Madrid

a planes y programas de Infraestructiu'a de Transporte son las que se recogen

en el Cuadro 3.2.10.
TIPO DE NORMA

NORMA

TÍTULO
Ley de Carreteras de la Comunidad
de Madrid

SECTORIAL

TERRITORIAL

Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid
Ley de Ordenación y Coordinación
de los Transportes Urbanos de la
Comunidad de Madrid
Ley de Medidas de Política
Territorial, Suelo y Urbanismo
Ley de Rehabilitación de Espacios
Urbanos Degradados y de
Inmuebles que deban ser Objeto de
Preservación
Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid
Distribución de Competencias en
Materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo

COMUNIDAD DE MADRID. 2002
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>
>
>
>
>
>

Ley 3/1991 de 7/3/91
Ley 11/1997 de 28/4/97
Ley 14/1998 de 9/7/98
Ley 18/2000 de 27/12/00
Ley 14/2001 de 26/12/01
Decreto 29/1993 DE 11/3/93

>

Ley 20/1998 de 27/11/98

>
>
>
>

Ley 9/1995 de 28/3/95
Ley 20/1997 de 15/7/97
Ley 9/2001 de 17/7/01
Ley 7/2000 de 19/6/00

>
>
>
>

Ley 9/2001 de 17/7/01
Ley 14/2001 de 26/12/01
Decreto 69/1983 de 30/6/83
Decreto 51/1989 de 6/4/89
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TIPO DE NORMA

TITULO

NORMA

Ley del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares

>
>
>
>'

Ley 1/1985 de 23/1/85
Ley 2/1988 de 20/4/88
Ley 1/1991 de 7/2/91
Ley 2/1987 de 23/4/87

Ley del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares.
Ampliación
Ley de Declaración del parque > Ley 6/1990 de 10/5/90
Natural de la Cumbre, Circo y > Decreto 74/1993 de 26/8/93
Lagunas de Peflalara
Ley de Protección de Embalses y > Ley 7/1990 de 28/6/90
Zonas Húmedas de la Comunidad
Autónoma de Madrid
Ley de Protección y Regulación de > Ley 2/1991 de 14/2/91
la Fauna y Flora Silvestres en la > Decreto 74/1993 de 26/8/93
Comunidad de Madrid.
> Ley 24/1999 de 27/12/99
Ley del Parque Regional de la > Ley 7/1991 de 4/4/91
Cuenca Alta del Manzanares 2" > Ley 5/1993 de 21/4/93
Ampliación
Ley para la Protección del Medio > Ley 10/1991 de 4/4/91
Ambiente
> Decreto 19/1992 de 13/3/92
Ley del Parque Regional en Tomo > Ley 6/1994 de 28/6/94
a los Ejes de los Cursos Bajos de
MEDIO AMBIENTE los Ríos Manzanares y Jarama
Ley Forestal y de Protección de la > Ley 16/1995 de 4/5/95
Naturaleza de la Comunidad de > Ley 15/1996 de 23/12/96
Madrid
Ley del Parque Regional del Curso > Ley 20/1999 de 3/5/99
Medio del Río Guadarrama y su > Ley 4/2001 de 28/6/01
Entorno
Ley de Evaluación Ambiental de la > Ley 2/2002 de 19/6/02
Comunidad de Madrid
Declaración de Reserva Natural El > Decreto 68/1994 de 30/6/94
Regajal - Mar de Ontígonla, en el
Término Municipal de Aranjucz
Regulación del Régimen de > Decreto 78/1999 de 27/5/99
Protección contra Contaminación
Acústica de la Comunidad de
Madrid
Regulación del Régimen Jurídico > Decreto 326/1999 de 18/11/99
de los Suelos Contaminados de la
Comunidad de Madrid
Aprobación del Plan de Actuación > Decreto 265/2001 de 29/11/01
sobre Humedales Catalogados de
la Comunidad Autónoma de
Madrid
Cuadro 3.2.10. NORMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID ORIENTADORAS DE
PLANES Y PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE (Elaboración Propia)

La identificación de prioridades territoriales, desde el punto de vista de la
sostenibilidad, se ha recogido en algunos manuales de evaluación estratégica; es el caso
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del "Manual sobre evaluación ambiental de planes de desarrollo
(COMISIÓN EUROPEA. 1998c). El Cuadro

regionaF

3.2.11 recoge los criterios de

sostenibilidad más importantes para el establecimiento de los objetivos de un plan o
programa de Infraestructura de Transportes, y los actos legislativos comimitarios que les
afectan.

CRITEMOSDE
SOSTENIBILIDAD
Reducir el consumo de
recursos no renovables

Explotación
de
los
recursos
renovables
respetando su capacidad
de regeneración

COMENTARIO
El consumo de recursos no renovables como los
combustibles fósiles, minerales y agregados reduce las
reservas disponibles para las generaciones futuras. Un
principio fundamental de desarrollo sostenible es que
esos recursos no renovables deben utilizarse con
prudencia y moderación a un ritmo que no reduzca las
opciones para las futuras generaciones.
Lo mismo puede decirse con respecto a características
geológicas, ecológicas o paisajísticas únicas e
irremplazables que contribuyen a la productividad, la
biodiversidad, el saber y la cultura.
La capacidad de autogeneración puede excederse
provocándose una degradación de los recursos
renovables a largo plazo. El objetivo debe consistir en
explotar los recursos renovables a un ritmo por debajo
de su capacidad de regeneración natural si se quiere
mantener o aumentar las reservas de esos recursos para
las generaciones futuras.

Conservación y mejora
del estado de la vida
silvestre, los habitas y los
paisajes.

El principio fundamental consiste en mantener y mejorar
las reservas y la calidad de recursos del patrimonio
natural para el disfrute y beneficio de las generaciones
actuales y futuras.

Mantenimiento y mejora
de la calidad de recursos
del patrimonio histórico y
cultural

Los recursos del patrimonio histórico y cultural son
finitos: una vez demolidos o dañados no pueden ser
sustituidos. Los principios de desarrollo sostenible
exigen la conservación de las características, parajes y
lugares poco comunes, representativos de un período o
tipo particular, o que aportan una contribución especial a
la tradición y cultura de una zona.
La calidad del medio ambiente local engloba la calidad
del aire, el ruido ambiente y los valores estéticos y
recreativos en general. La calidad del medio ambiente
local puede cambiar drásticamente en respuesta a
cambios de tráfico, las actividades industriales, obras de
construcción y canteras, construcción de nuevas
edificaciones e infraestructuras y a un aumento general
del nivel de actividad.

Mantenimiento y mejora
de la calidad del medio
ambiente local

ACTOS
LEGISLATIVOS
COMUNITARIOS
> 85/337/CEE EIA
> 91/156/CEE Residuos
> 91/689/CEE Residuos
peligrosos

>
>
>
>

>
>
>
>

85/337/CEE EIA
91/676/CEE Nitratos
91/156/CEE Residuos
91/689/CEE Residuos
peligrosos
92/43/CEE Hábitats y
especies
79/409/CEE Aves
92/43/CEE Hábitats y
especies
79/409/CEE Aves
85/337/CEE EIA
91/676/CEE Nitratos
85/337/CEE EIA

>
>

85/337/CEE EIA
96/61/CEIPPC

>
>
>

'"* Manual sobre evaluación ambiental de planes de desarrollo regional y programas de los Fondos
Estructurales de la UE. DGXI, Medio Ambiente, seguridad nuclear y protección civil. Comisión
Europea 1998.
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CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD
Protección
de
la
atmósfera (calentamiento
global)

Promover la participación
de la población en las
decisiones relacionadas
con
el
desarrollo
sostenible.

ACTOS
LEGISLATIVOS
COMUNITARIOS

COMENTARIO
Entre los principales impulsores del surgimiento del
concepto de desarrollo sostenible cabe destacar las
pruebas que han puesto de manifiesto los problemas
provocados a nivel regional y planetario por las
emisiones a la atmósfera. Son todos ellos impactos a
largo plazo y que van en aumento, y la amenaza que
suponen para las generaciones futuras.
Uno de los principios fundamentales del desarrollo
sostenible es la participación de la población y las partes
afectadas en las decisiones que afectan a sus intereses.
El principal mecanismo para lograr tal participación es
la consulta pública durante el seguimiento de proyectos
y, en particular, la participación de terceras partes en la
evaluación ambiental. Además de eso, el desarrollo
sostenible prevé la ampliación de la participación
pública en la formulación y aplicación de propuestas de
proyectos para aumentar el sentimiento de pertenencia y
responsabilidad compartida

>
>

85/337/CEE EIA
96/61/CEIPPC

Cuadro 3.2.11. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS DE UN PLAN O PROGRAMA. (Fuente: COMISIÓN EUROPEA. 1998c)

b) Identificación de los valores del territorio
La identificación de los valores del territorio tiene un planteamiento similar al
que se le da en la EIA de proyectos, con algunas matizaciones en la determinación de
los elementos que deben ser inventariados, su nivel de detalle y la evolución de las
características del territorio en ausencia del plan o programa'"^.
Un plan o programa tiene efectos sobre una amplia zona del territorio, la
mayoría de las veces en un ámbito regional e incluso nacional. Por otra parte, sus
efectos son bastante menos previsibles que los producidos por los proyectos y
actividades que se evalúan en la EIA. La EAE no pretende quitar contenidos a la
evaluación ambiental de proyectos, sino tomar en consideración los objetivos
medioambientales y del desarrollo sostenible en la fase anterior de generación de planes
y programas.
Por ello, los elementos a inventariar no pueden tener el mismo grado de detalle
que en el caso de la evaluación de proyectos, y deben ceñirse exclusivamente a los
elementos que previsiblemente puedan verse afectados en un grado significativo.

Alternativa "O"
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El nivel de detalle de la valoración debe ser razonablemente menor en el caso de
la evaluación estratégica por varios motivos: en primer lugar, al tratarse de ámbitos
territoriales normalmente extensos, si el nivel de detalle de la valoración es alto, el
trabajo de búsqueda y captura de la información, su elaboración y análisis, puede ser
desproporcionado a los resultados a obtener; incluso dispersando la atención de los
problemas realmente importantes en la evaluación estratégica.
La valoración del territorio no solo debe referirse

a los factores

medioambientales, sino también, y en el mismo nivel, a los factores económicos y
sociales.
Un aspecto importante a considerar en la identificación de los valores del
territorio son las variables explicativas a utilizar. La diferencia básica en este aspecto,
entre la evaluación estratégica y la evaluación de proyectos, es la necesidad de
considerar variables con im alto grado de integración, que impida distorsionar las
comparaciones entre las distintas alternativas de \m plan o programa; o dar información
sesgada de los valores del territorio.
Experiencias en integración de variables son: "índice de presión ambiental"^"
(FORUMAMBIENTAL. 2002), "Huella ecológica'"" (CHAMBERS,N. 2000) y el
"índice de calidad ambiental"^" (GALDAMES, D. 2000) entre otros.

" " E l índice de presión ambiental (IPA) sintetiza en un único valor el nivel de presión ambiental absoluto
de una actividad como combinación de indicadores relevantes relativos a ios impactos ambientales
identificados como prioritarios. Está, formados por presiones directas e indirectas, y para la obtención
del IPA se ponderan de acuerdo con la importancia relativa a nivel local, regional o global de los
impactos ambientales que representan. (FORUMAMBIENTAL. 2002)
'" La Huella Ecológica de una población determinada es el área biológicamente productiva necesaria
para producir los recursos que consume y absorber los desechos que genera dicha población; y dado
que los habitantes de cualquier sociedad utilizan recursos de todo el mundo, la Huella Ecológica suma
y estima el tamaño de las diversas áreas utilizadas, sin importar el lugar en que se encuentran.
La Huella Ecológica de un ciudadano mundial promedio es de 2,9 hectáreas, la de un alemán
promedio de 6,0 hectáreas, y la de un estadounidense promedio de 12,5 hectáreas. (CHAMBERS, N.
2000)
' '^ El índice de Calidad Ambiental integra los valores de los factores ambientales seleccionados en cada
una de las unidades territoriales que se han definido dentro de la zona de estudio. La metodología
utilizada para definir el índice de Calidad Ambiental consiste en la obtención de datos, el ajuste
estadístico correspondiente para evitar descompensaciones de algunos factores y por último la
representación mediante un Sistema de Información Geográfica el cual permitirá dividir la zona de
estudio en zonas homogéneas de calidad ambiental. (GALDAMES, D. 2000)
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Los valores del territorio deben considerar la variable tiempo para conocer su
evolución en el pasado y las perspectivas en el futuro, en ausencia de plan o programa,
bajo distintas hipótesis que configuran los escenarios del estudio.
Esto obliga al conocimiento de las variables explicativas de las dinámicas del
desarrollo, que se tienen en cuenta en la mayoría de las propuestas de indicadores
11-5

ambientales, económicos y sociales

.

La metodología a seguir en la fase de inventario del ámbito afectado, según
(JILIBERTO, R y ÁLVAREZ, M. 2000), tiene los siguientes pasos:

> Determinar los elementos que deben ser inventariados.
> Definir el grado de detalle que ha de tenerse en cuenta en el inventario de
las distintas variable y de las unidades territoriales.
> Valorar las distintas unidades territoriales identificadas.
> Identificar las interacciones que existen entre las distintas variables.
> Determinar la evolución pasada y posible de los parámetros significativos.
> Identificar

la planificación

y políticas territoriales y

económicas

concurrentes que pueden condicionar las fiíturas tendencias del territorio.

Análisis ambiental
El núcleo central de la evaluación estratégica lo constituye el "'Análisis
ambientar.

Este permitirá identificar y evaluar las posibles repercusiones de los

objetivos y propuestas de un plan o programa, y sus alternativas razonables.
La Directiva 2001/42/CE determina algimos criterios básicos de esta fase: El
momento de realizar el análisis ambiental dentro del proceso de planificación' , el
contenido del análisis dentro del informe ambiental"^ e informaciones complementarias
' '^ El modelo de indicadores ambientales DPSIR ( drivingforces -pressure - state - impact - response)
utilizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, incorpora indicadores "Drivingforces ", que
son las fuerzas causantes de la presión ambiental sobre el territorio . (MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE. 2002)
"'' Directiva 2001/42/CE. Artículo 4 apartado 1: «La evaluación ambiental contemplada en el artículo
3 se efectuará durante la preparación y antes de la adopción o tramitación por el procedimiento
legislativo de un plan o programa » .
' '^ Directiva 2001/42/CE. Artículo 5 apartado 1 . « Cuando se requiera una evaluación medioambiental
de conformidad con el apartado 1 del artículo 3, se elaborará un informe medioambiental en el que

205

MARCO METODOLÓGICO

en relación a los datos y la metodología del análisis''^.
Esta fase del proceso de evaluación está formada por: el análisis de los objetivos
y estrategias del plan o programa y la identificación, predicción, caracterización y
evaluación de los impactos de las propuestas del plan.
De este contenido del análisis ambiental, el que supone un elemento diferencial
de la EAE en relación con la EIA de proyectos y actividades, es la evaluación de los
objetivos y estrategias del plan.
El análisis del sistema de objetivos y estrategias del plan debe tener según
OÑATE, J. (2002) los apartados siguientes:
> Coherencia externa de los objetivos del Plan: Los objetivos deben definirse
de manera que el plan o programa se adecué a las políticas y estrategias
existentes, relacionadas con las prioridades ambientales del territorio. Esta
coordinación suele hacerse mediante matrices que relacionan objetivos y
prioridades, donde cada celda se valora en base a su coherencia.
> Coherencia interna de los objetivos del plan: Analiza la coherencia interna
del sistema de objetivos del propio plan o programa; así como las estrategias
y otras determinaciones que se encuentre definidas en los documentos de
planificación.
se identificarán, describirán y evaluarán los probables efectos significativos en el medio ambiente de
la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables que tengan en cuenta los
objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa ».
Concreta más esta fase en el Anexo I: apartado f) «los probables efectos significativos en el medio
ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora,
la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural
incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el paisaje y la interrelación entre estos
factores.» al referirse a los efectos significativos, aclara que deben comprender los efectos
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto plazo y largo plazo, permanentes y temporales,
positivos y negativos.
Apartado h) «un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como
deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la
hora de recabar la información requerida».
Apartado j) «un resumen de carácter no técnico de la información facilitada»
' '* Directiva 2001/42/CE. Artículo 5, apartado 2. «En el informe ambiental se hará constar la
información que se considere razonablemente necesaria, teniendo en cuenta los conocimientos y
métodos de evaluación existentes, el contenido y grado de especificación del plan o programa, la fase
del proceso de decisión en que se encuentra y la medida en que la evaluación de determinados
aspectos es más adecuada en fases distintas de dicho proceso, con objeto de evitar su repetición.»
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>• Coherencia en el desarrollo de las propuestas del plan o programa: En este
punto se evalúa la coherencia de las propuestas del plan (metas, estrategias o
actuaciones) con sus objetivos.
Consultas v participación publica
Las disposiciones de la Directiva en materia de consultas obligan a los Estados
miembros a conceder a ciertas autoridades"^ y miembros del público, la oportunidad de
expresar su opinión sobre el informe medioambiental y sobre el proyecto de plan o
programa. El objetivo que se pretende es mejorar el proceso de planificación mediante
la información suministrada a los responsables de la adopción del plan o programa.
La participación del público interesado es un aspecto clave de la evaluación
estratégica, ya que al ser receptores de los efectos de im plan, tienen derecho a
conocerlo, dar opinión sobre el mismo y a que sus opiniones sean tenidas en
consideración en los procedimientos de toma de decisiones.
La participación pública está regulada por el Convenio de Aarhus"^
(CONVENIO DE AARHUS. 1998) y la Directiva 2003/35/CE"^; esta determina que
los Estados miembros garantizarán que el público tenga posibiHdades reales de
participar, desde el principio, en la preparación o revisión de los planes y programas que
se elaboren.
El cuadro 3.2.12. muestra los requerimientos de la Directiva 2001/42/CE, en el
marco nacional y transnacional, de las consultas y participación pública en las distintas
fases del procedimiento de evaluación estratégica.

' " Directiva 2001/42/CE, Artículo 6
' '* Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el
acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de
1998.
" ' Directiva 2003/35/CE por la que se establecen medidas para la participación del público en la
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se
modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas
85/337/CEE y 96/61/CE.
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ETAPA DE LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL

REQUISITOS DE CONSULTA EN
EL MARCO NACIONAL

Determinación de si un plan o
programa requiere una evaluación
estratégica.

Consulta a las autoridades e
instituciones. Artículo 3 apartado
6.
Información al público Artículo 3
apartado 7.
Consulta a las autoridades. Artículo
5 apartado 4.

Decisión sobre la amplitud y el
grado de especificación de la
evaluación.
Informe medioambiental y proyecto
del plan o programa.

Durante la elaboración del plan o
programa.
Plan 0 programa aprobado;
declaración de conformidad con el
Artículo 9 apartado 1 b), medidas
de supervisión.

Información al público. Artículo 6
apartado 1.
Consulta a las autoridades. Artículo
6 apartado 2.
Consulta al público interesado.
Artículo 6 apartado 2.
Toma en consideración del informe
medioambiental y de las opiniones
expresadas Artículo 8
Información a las autoridades.
Artículo 9 apartado 1.
Información al público. Artículo 9
apartado 1.

REQUISITOS DE CONSULTA EN
EL MARCO TRANSNACIONAL

Consulta a las autoridades del
Estado miembro que pueda verse
afectado. Artículo 7 apartado 2.
Consulta al público interesado del
Estado miembro que pueda verse
afectado. Artículo 7 apartado 2.
Toma en consideración de los
resultados
de
la
consulta
transfronteriza. Artículo 8
Información al Estado miembro
consultado. Artículo 9 apartado 1.

Cuadro 3.2.12. REQUERIMIENTOS EN EL ÁMBITO NACIONAL Y TRANSNACIONAL
DE LA DIRECTIVA 2001/42/CE EN MATEIUA DE CONSULTAS Y PARTICIPACIÓN DEL
PÚBLICO. (Fuente: COMISIÓN EUROPEA 2003b.

El aspecto más importante de la fase de consultas y participación es que esta
envuelve a todo el proceso de planificación según se muestra gráficamente en la Figura
3.2.10., que corresponde al esquema metodológico propuesto por la Unión Europea para
planes de infraestructura de transportes.
Medidas complementarias v recomendaciones
Las medidas complementarias de vma evaluación estratégica constituyen uno de
los contenidos del informe ambiental. Estas medidas y recomendaciones pueden
agruparse en los tres apartados siguientes:
> Medidas complementarias y recomendaciones que tienen por objetivo
mejorar el proceso de planificación.
> Medidas y recomendaciones que han de considerarse en las evaluaciones
estratégicas de los planes y/o programas dependientes del plan que se evalúa
en una jerarquía de planes; o en la evaluación de impacto ambiental de los
proyectos y actividades que "cuelgan" del plan.
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> Medidas y recomendaciones que deben adoptarse con posterioridad a la
aprobación del plan y durante la fase de implantación del mismo. Este punto
se comenta en el apartado supervisión y seguimiento.
Cuando la EAE se realiza simultáneamente a la elaboración del plan o programa,
y puede hablarse de verdadera integración desde el principio del proceso, es difícil
encontrarse con im verdadero paquete de medidas complementarias y recomendaciones,
puesto que el plan o programa las va incorporando durante la fase de planificación.
Por el contrario, cuando la EAE se realiza una vez que el plan o programa ya
está finalizado, la propuesta de medidas complementarias será el principal mecanismo
de actuación para corregir decisiones ya adoptadas. Se genera así (OÑATE,J,J. 2002) la
paradoja de que la forma más correcta de plantear la evaluación integrada en el proceso
de planificación, da lugar a un conjimto de medidas complementarias o de
recomendaciones mucho más reducida que cuando la EAE se realiza al final del
procedimiento de elaboración del plan.
Toma de decisión
La Directiva EAE

exige que, "durante la elaboración y antes de la adopción'"

del plan o programa, deba tenerse en cuenta'^':
> El informe medioambiental.
> Las opiniones recogidas en las consultas a autoridades e instituciones
seleccionadas por su interés medioambiental o en el tema del plan.
> Las opiniones recibidas del público potencialmente afectado por la
implantación del plan.
> Las consultas transfi-onterizas en los casos que el plan o programa pueda
tener efectos significativos en el medio ambiente de otro Estado miembro.
La toma de decisión, como indica el Artículo 8 de la Directiva 2001/42/CE es un
proceso que abarca todo el procedimiento de planificación. A lo largo del mismo son
fi-ecuentes los pxmtos singulares de toma de decisión sobre objetivos, estrategias o
propuestas del plan o programa.
™ Directiva 2001/42/CE
'^' Directiva 2001/42/CE Artículo 8.
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Por ello, y como se ha dicho en otros apartados, el informe ambiental que ha de
tomarse en consideración no es un documento único que se emite en un momento
determinado del proceso, como sucedería en la evaluación ambiental de proyectos, sino
en distintos momentos del proceso de planificación, con el objeto de influir en las
distintas tomas de decisiones dvirante la elaboración del plan. Por ello la Directiva EAE
en su artículo 8 dice que la consideración del informe ambiental, consulta y
participación del público debe hacerse "durante la elaboración del plan

oprosrama".

Información sobre la decisión
Un aspecto importante de la evaluación estratégica es " la información sobre la
decisión " adoptada en relación con el plan o programa. Se plantean tres pregimtas: ¿a
quién hay que suministrar información?, ¿qué información hay que suministrar? y
¿cómo se aporta la información?.
I 99

Son destinatarios de la información

los mismos que han participado con sus

opiniones en las fases de consulta y participación: los organismos e instituciones
implicadas, el público interesado y los Estados miembros en el caso de haber
participado en consultas transfronterizas.
La información que se tiene que aportar es'^'':
> El plan o programa aprobado.
> La manera con la que se han integrado los aspectos medioambientales en el
proceso de planificación y cómo se han tomado en consideración.
> El informe ambiental elaborado para cada uno de los momentos de toma de
decisión.
> Las opiniones recogidas en la fase de consultas a organismos e instituciones.
> Los resultados de la participación pública.
> Las razones de la elección del plan o programa aprobado, a la vista de las
demás alternativas razonables planteadas.
> Las medidas de supervisión.

'^^ Directiva 2001/42/CE, Artículo 9, apartado 1
' " Directiva 2001/42/CE. Artículo 9, apartado 1: a), b) y c).
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La Directiva EAE permite que los estados miembros, de acuerdo a sus propios
procedimientos, establezcan la forma de suministrar la información.
Supervisión y seguimiento.
El Artículo lO'^'' de la Directiva 2001/42/CE; amplía las obligaciones de los
Estados miembros más allá de la fase de planificación, hasta la fase de ejecución y
establece la obligación de supervisar los efectos significativos en el medio ambiente
como consecuencia de la aplicación de un plan o programa. La supervisión es im
elemento importante de la Directiva, ya que permite comparar los resultados de la
evaluación medioambiental con los efectos medioambientales, que de hecho se
producen.
Se exige que se supervisen los efectos significativos para el medio ambiente de
la aplicación de todos los planes y programas sujetos a la Directiva. No especifica que
deba hacerse para cada plan o programa individualmente. En vista de laflexibilidadque
permite el artículo 10, un mecanismo de supervisión puede abarcar varios planes o
programas, mientras se proporcione información suficiente sobre los efectos
medioambientales de cada plan o programa, y se satisfagan los objetivos y las
obligaciones de la Directiva. En algunos casos, los efectos acumulados pueden ser más
fáciles de observar si se supervisan de manera conjunta.

3.2.4. Esquema metodológico propuesto por la Unión
Europea para planes de Infraestructura de
Transportes
Son bastantes las metodologías de EAE que se han planteado recientemente,
aplicadas, bien a planes concretos o a tipos de planes. La Figura 3.2.10. sintetiza el
esquema metodológico propuesto por la Unión Europea para planes de Infi-aestructura

'^^ Directiva 2001/42/CE, Artículo 10, apartado 1 . « Los Estados miembros deberán supervisar los
efectos de la aplicación de los planes y programas importantes para el medio ambiente para, entre
otras cosas, identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitirles llevar a cabo las
medidas de reparación adecuadas.»
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de Transportes'^^; cuyo contenido, en los aspectos principales, coincide con la
metodología propuesta en este apartado.
Es importante destacar, de este esquema metodológico, que las distintas fases
del proceso de evaluación ambiental estratégica están integradas: en primer lugar dentro
del procedimiento de planificación y, en segundo lugar, en su totalidad se integran en im
proceso de consultas y participación. Todas y cada una de las fases alimentan y se
alimentan, tanto del proceso de planificación como de las consultas y participación de
organismos e instituciones y público interesado.

<-

=í>
¿Es necesaria la SEA?

=>

Scoping

¿Cuáles son los objetivos de transporte y medioambientales del
plan de infraeslructura?, ¿Cuáles son los lemas que deben
analizarse en la evaluación?, ¿Qué mdodos de evaluación son los
más convenientes con los datos disponible?.

Evaluación de Impactos
¿Cómo son de significativos los inpactos?, ¿Con» pueden
reducirse si es necesario?, ¿Cómo deberían de ser con&olados
después de la toma de decisión?
Consultas y
Participación

=0

Integración en
d planeamiento

<F

¿Es el infomie claro e in^arcial?, ¿Son todos los temas
relev'antes, incluidas las alternativas analizadas?, ¿Están
presentados con claridad los métodos de pronósticos?

Toma de decisión

•-NT-

=>

¿Está la EAE integrada en el procedimiento de planeanicnto?.
¿Está ta EAE relacionada con otros tipos de evaluación?, ¿Está
considerada la totalidad de la SEA en el procedimiento de toma
de decisión?.

Imptemeotadón,
Seguimiento y Control
¿¿Está claro cónu se va a iniplcmcntar el plan de infraestructura
de Uanspone?, ¿Están claras las propuestas de seguimiento y
control?, ¿Hay mecanismos para corregir aspectos inaceptables
en la implemcntación?.

Figura 3.2.10. ESQUEMA METODOLÓGICO PROPUESTO POR LA UNION EUROPEA PARA
PLANES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES. (Fuente: COMISIÓN EUROPEA. 1998a)

'•^^ Manual on Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans. European
Comisión. DG Energy and Transport. DHV Environment and Infrastructure BV. (COMISIÓN
EUROPEA. 1998a).
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3.3. Conclusiones
En este capítulo se han descrito los procesos de planificación y de evaluación
estratégica, así como sus relaciones mutuas. De este análisis se pueden deducir las
conclusiones siguientes.
> La EAE no es el único instrumento diseñado para contribuir a integrar el
medio ambiente en la planificación, también lo son la Ordenación del
Territorio u otros tipos de evaluaciones ambientales. Pero lo que diferencia a
la EAE de esos instrumentos es su finalidad última de garantizar que las
opciones de desarrollo planteadas en el plan o programa contribuyan a
alcanzar los objetivos ambientales en el marco del desarrollo sostenible.
> Los objetivos y prioridades ambientales del territorio, para que puedan
desarrollarse en la EAE, deben ser asumidos como principios políticos
básicos. La futura "Estrategia de Desarrollo Sosteiúble" en el ámbito
nacional, puede ser el marco idóneo para concretar los objetivos y
prioridades territoriales. En el caso de Madrid se anuncia plantear una
"Estrategia de Desarrollo Sostenible" para esta Comunidad, así como la
creación de una "Red de Municipios por la Sostenibilidad".
> Uno de los objetivos de la EAE es mejorar el proceso de planificación; para
ello esta debe formar parte del procedimiento de elaboración del plan o
programa desde las fases iniciales del mismo.
El procedimiento de la EAE no ha de ser distinto al de planificación; sino
que debería ser parte del mismo.
Para que pueda lograse este objetivo es necesario que el proceso de
planificación esté reglado, o al menos sea conocido y participativo, esto no
sucede en muchos casos.
> La EAE requiere de una elevada flexibilidad metodológica que se adapte a
las características del plan o programa y a la fase del proceso de
planificación en la que se incorpora. Las guías metodológicas rígidas son
inadecuadas, y esta puede ser causa de falta de rigor en los planteamientos y
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contenidos del proceso EAE, a lo que se une una ausencia de justificación de
las metodologías que se utilizan.
> Cuanto más elevado sea el nivel estratégico del plan o programa, mayor es el
nivel de incertidumbre de los efectos que, sobre el medio ambiente tendrán
las propuestas del plan, en todo caso superior a los proyectos. La práctica de
la EAE debe estar impregnada del "principio de precaución", de modo que,
las incertidumbres no impidan una correcta evaluación de los impactos
previsibles.
> Al referirse en muchos casos la EAE a ámbitos territoriales extensos, las
bases de datos numéricas y cartográficas, así como el intercambio y acceso a
experiencias realizadas, facilitarían la práctica y la calidad de las
evaluaciones, ya que diversos planes y programas se sitúan sobre el mismo
territorio.
> La EAE no puede ser un instrumento meramente justificativo de las
propuestas del plan, ni tampoco debe verse como un obstáculo a su
implantación, provocando retrasos e incremento de costes. La EAE realizada
correctamente, mejorará el proceso de planificación con propuestas más
adecuadas al desarrollo sostenible y, mediante la participación pública,
socialmente mejor aceptadas.
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Capítato
ApMesidéii de les Sñsttemsis de Inu^
ffoirmsidéiii GecDgráMea a b evafliiiia^
eiéini esíiTMégnesio
En este capítulo se desarrolla la aportación fundamental del trabajo de
investigación, en él se analiza la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica
a la evaluación estratégica utilizando, como base del análisis, el programa "RedSur"de la Comunidad de Madrid. Consiste en la construcción de 81 kilómetros de carreteras
que afectan a 16 municipios del sur de la región de una población de 1,3 millones de
habitantes, con una incidencia significativa en el sistema de transporte por carretera del
conjunto de la región. El programa, cuya ejecución está prevista en el periodo 2004 2007, tiene un presupuesto de 272 millones de euros.
El objetivo del capítulo no es la realización de la evaluación estratégica, ni
siquiera el análisis de la metodología utilizada, ya que el programa en conjunto no se
sometió a lo establecido por la Ley 2/2002^ de la Comunidad de Madrid, que obliga a la

' El programa RedSur: Plan de accesos al sur de la Comunidad de Madrid, se incorporó en la propuesta
electoral del PP, en el documento: "Una Comunidad con calidad de vida. Programa electoral del Partido
Popular para las elecciones de Octubre de 2003 en la Comunidad de Madrid", y fue publicado en la
prensa el día 23 de enero de 2004.
^ De 19 de Junio de 2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, publicada en el
B.O.C.M. número 154 de 1 de julio de 2002.
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realización de un "Análisis ambiental de Planes y Programas ". Desde el punto de vista
de la evaluación ambiental, el programa ha sido considerado como una simple relación
de obras donde para cada una de ellas se realiza el correspondiente procedimiento que
marca la Ley 2/2002 para proyectos. Con ello se prescinde del análisis de los efectos
acumulativos y sinergias que tiene el programa, impidiendo su análisis ambiental como
una unidad de actuación.
En este capítulo se pretende, igualmente, presentar la idoneidad de la aplicación
de los Sistemas de Información Geográfica en la evaluación estratégica, analizando
aspectos relevantes de las características ambientales del área afectada, los efectos
significativos en el medio ambiente y los aspectos básicos para acometer una evaluación
multicriterio.
Otro objetivo y no menos importante que los anteriores, es definir una amplia
base de datos seorreferenciados. cuya utilidad puede ir más allá de la evaluación
estratégica; permitiendo la recopilación de información del área afectada para su
utilización en las evaluaciones de proyectos que emanen del programa, o en otros planes
propuestos sobre la zona.
El capítulo se estructura en los apartados siguientes: en el punto 4.1 se hace una
introducción de la aplicación de los SIG^ en los campos de la Ordenación del Territorio
y del Medio Ambiente. El punto 4.2 describe los aspectos básicos de los SIG,
especialmente orientados a su aplicación en la evaluación estratégica. El punto 4.3
presenta la base de datos georreferenciados utilizada y completada con elaboración
propia para el desarrollo de esta investigación, cuya descripción detallada se realiza en
el Anexo 3. El apartado 4.5. describe la metodología propuesta para la EAE del
programa de carreteras RedSur de la Comunidad de Madrid, y por último el apartado
4.6. recoge las conclusiones del capítulo.

4.1 Introducción
Un precursor de la utilización de los SIG en la evaluación ambiental de
' En español SIG: Sistema de Información Geográfica; en la literatura de habla inglesa se utiliza el
término GIS: geographic Information systems
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proyectos, es el método de las transparencias, ideado por lan McHarg'' y presentado en
1968 con motivo de los estudios previos para la construcción de una carretera en Staten
Island (New York) conocida como Richmond Parkway.
El método de las transparencias consiste en la edición de diversos mapas
superponibles, donde cada uno de ellos recoge una gran cantidad de información
relativa a diversos aspectos sociales o económicos (un mapa para cada factor de
análisis). Las áreas con mayor valor se dibujan con tonos oscuros y con tonos claros las
que tienen menor valor. Superpuestos los mapas, las zonas más oscuras son las que
tienen mayor valor social y económico, y por lo tanto deben preservarse.
El primer SIG fiíe desarrollado por Tomlinson^ y Cois el año 1966. Desde
entonces se ha producido una importante evolución, en la que cabe destacar cuatro
etapas^.
La primera etapa se inicia al principio de la década de los años sesenta y se
extiende hasta 1975, caracterizándose por el desarrollo de aplicaciones cuyo objetivo
era la producción cartográfica. A esta primera etapa pertenecen varios programas para la
superposición de mapas, que pueden considerarse la base de los actuales modelos de
gestión de capas de los SIG.
La segunda etapa abarca desde 1973 hasta comienzo de los años ochenta, y se
caracteriza por importantes avances en los sistemas tanto hardware como software. No
obstante la capacidad de análisis espacial de los sistemas es prácticamente nula,
orientándose las aplicaciones, de igual forma que en la etapa anterior, a desarrollos
cartográficos con mayor incidencia en la descripción de atributos geográficos. Esta fase
ñie alentada fundamentalmente por las agencias nacionales de los Estados Unidos de
América con el objeto de potenciar su producción cartográfica.
La tercera etapa abarca desde 1982 hasta finales de los años ochenta Se

" lan McHarg (1920-2001) fue uno de los pioneros del movimiento medioambiental. Nacido en Glasgow,
su publicación más conocida es "Design with Nature" (1969), donde plasmó su pensamiento sobre la
competencia del ingeniero en el diseño de carreteras al decir: La competencia del ingeniero no es el
diseño de carreteras, sino de las estructuras que las conforman, y solo después de que hayan sido
diseñadas por personas que entiendan de las personas y del territorio.
' Roger Tomlinson, considerado dpadre del GIS, nació en Cambridge en 1933, y desarrolló en 1966 el
Sistema de Información Geográfica Canadiense (CGIS)
* BARREDO, J. 1996
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caracteriza por un fuerte impulso comercial posibilitado por el desarrollo de los PC.
Aparecieron varias empresas privadas que, junto a departamentos universitarios ,
desarrollaron paquetes SIG, aún incompatibles entre ellos y con sistemas de
almacenamiento de datos propietarios^. Aparecen aplicaciones con funcionalidad
incipiente de modelado geográfico, pero el uso fundamental sigue siendo la producción
cartográfica.
La cuarta etapa abarca desde 1990 hasta nuestros días, periodo que se
caracteriza por una continua disminución del precio del hardware junto con un
crecimiento exponencial de la velocidad de proceso. Las aplicaciones SIG comienzan a
ser herramientas cada día más utilizadas por los usuarios y no solo en el mundo
académico o en la Administración.
Esta etapa es la de los usuarios y de la estandarización, que conduce a sistemas
abiertos e interoperables. Se desarrollan aplicaciones como herramientas de ayuda a la
toma de decisión, fundamentalmente en el ámbito de la Ordenación del Territorio y el
Medio Ambiente.
En los últimos años de esta cuarta etapa aparecen los primeros desarrollos de
gestión de redes, fundamentalmente en el transporte, distribución de gas, electricidad,
agua, etc. Estas primeras aplicaciones, aún muy escasas, han demostrado un gran
potencial de mejora de la calidad de servicio y disminución de costes.
Con un desarrollo paralelo y complementario a los SIG han evolucionado los
modelos disitales de terrenos (MDT)' , que otros autores llaman modelos disitales de
elevación (MDE), y que pueden definirse como "una estructura numérica de datos que
representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua"
(FELICÍSIMO, A. 1994).
' Surgen en esta época empresas privadas como ESRI, Intergraph, Siemens, Erdas y otras.
' Destacan el laboratorio de Harvard, la universidad de Yale y la de Clark entre otras.
' Sistemas de datos no estandarizados o con estructuras no públicas, que obligan a la utilización de un
software concreto.
'° En inglés digital terrain model (DTM). Tiene su origen en el Laboratorio de Fotogrametría del
Instituto de Tecnología de Massachussets. En un trabajo pionero de Millar y Laflamme en 1958 se
establecieron los primeros principios del uso de los modelos digitales. El objeto de dicho trabajo fue el
diseño de carreteras mediante el tratamiento digital de datos del terreno adquieridos por fotogrametría,
planteándose una serie de algoritmos para la obtención de pendientes, áreas, etc. La definición de MDT
que menciona en este trabajo es: una representación estadística de la superficie continua del terreno
mediante un número elevado de puntos seleccionados con coordenadas xyz. (FELICÍSIMO, A. 1994)
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La función básica de los MDT, hoy incorporada a la mayoría de los paquetes
SIG, consiste en un procedimiento que permite calcular el valor de una variable en otras
posiciones del espacio, mediante diversas funciones seleccionables por el usuario, en
función de las características físicas del mundo real que se desea reproducir en el
modelo.
EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
ETAPAS

FECHAS

Primera

1960-1973

CARACTERÍSTICAS
Producción cartográfica
Superposición de mapas de Me Harg
Avance en sistemas hardware y software
Desarrollos cartográficos

Segunda

1973-1982

Incorporación de atributos geométricos
Promovido fundamentalmente
nacionales
Fuerte impulso comercial

Tercera

1982-1990

por las agencias

Aparición de paquetes SIG producidos por empresas
privadas y departamentos universitarios
Dominio de los usuarios
Estandarización de sistemas abiertos
Funcionalidad de análisis espacial y 3D

Cuarta

1990-2004

Aparición de herramientas de ayuda a la decisión
Aplicación en el ámbito de la Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente
Gestión de redes
Gestión de bases de datos georreferenciadas

£1 futuro inmediato

2004-

Bases de datos públicas
Técnicas de evaluación multicriterio
Integración sobre telefonía móvil

Cuadro 4.1.1. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
(Fuente: Elaboración propia a partir BARREDO, J. 1996)

En los próximos años es previsible que se produzca una fuerte expansión de los
SIG mediante paquetes abiertos que permitan usar prácticamente todos los formatos
existentes en el mercado. La gestión de las bases de datos georreferenciados será una de
las actividades básicas, fundamentalmente en órganos de la Administración, siendo
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públicas en muchos casos. Esto permitirá un almacenamiento del conocimiento de
especial trascendencia en la evaluación ambiental estratégica.
Se dotarán las aplicaciones de técnicas más sofisticadas de evaluación
multicriterio, siguiendo en la línea de potenciar los SIG como herramientas de ayuda a
la toma de decisiones.
Por último es previsible a muy corto plazo la integración de las técnicas SIG y la
telefonía móvil, prestando fiíndamentalmente un servicio de información, que
repercutirá en la mejora de la calidad de los servicios que las empresas ofrecen a sus
clientes. (Cuadro 4.1.1).

4.2 Aspectos básicos de los SIG
El sistema de información que proporciona un mapa, tal como se ha entendido a
lo largo del tiempo, puede considerarse como la agrupación de tres elementos: una gran
cantidad de información contenida sobre un papel, herramientas, útiles y escalas que
permiten obtener información adicional a partir de la incluida en el mapa, cuya finalidad
es poder contestar a preguntas relacionadas con la posición de los objetos del mundo
real.
De forma similar al mapa, los sistemas de información geográfica (SIG) agrupan
también tres elementos: una gran cantidad de información almacenada en un sistema
informático, a la que se le da el nombre de base de datos seorrelacionados, funciones
para la manipulación de los datos, las cuales servirán para poder responder a presuntas
sobre el mundo real.
El objetivo fundamental de los SIG es solucionar problemas espaciales
complejos de forma similar a los Sistemas de Información (SI), donde se persigue
resolver problemas, o bien contestar rápidamente a preguntas planteadas al Sistema, por
lo general de índole no espacial".
A lo largo de la breve historia de los SIG se han formulado diversas definiciones
de estos que han ido adaptándose a las nuevas funcionalidades que se incorporaban a los
" BARREDO, J. 1996. Sistemas de Información Geográfica y Evaluación Multicriterio en la ordenación
del territorio
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sistemas. Se recogen a continuación algunas de ellas tomadas de BARREDO, J. (1996)
yZEILER,M. (1999).
Base de datos georreferenciados

o base de datos

espaciales.

(CEBRIAN, J. 1988). Definición hoy obsoleta.

Base de datos computarizada que contiene información espacial
(CEBRIAN, J. 1988).

Conjunto

de herramientas para

reunir,

almacenar,

recuperar,

transformar y representar datos espaciales del mundo real para un
grupo particular de propósitos. (BURROUGH, P. 1986).

Tecnología

informática para

gestionar

y

analizar

información

espacial. (BOSQUE, J. 1992).

Sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para
facilitar

la obtención, gestión, manipulación, análisis,

modelado,

representación y salida de datos especialmente referenciados, para
resolver problemas complejos de planificación y gestión. (NCGIA.
1990).

Sistema computarizada que provee los siguientes cuatro conjuntos de
operaciones para tratar datos georreferenciados: 1) entrada de datos;
2) uso de los datos (almacenamiento y recuperación); 3) manipulación
y análisis y 4) salida. (ARONOFF, S. 1989).

Un modelo informatizado del mundo real, descrito en un sistema de
referencia ligado a la tierra, establecido para satisfacer

unas

necesidades de información especificas respondiendo a un conjunto de
preguntas concreto. (RODRÍGUEZ PASCUAL, A. 1993).
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Una base de datos especializada que contiene objetos geométricos.
(CEBRIÁN, J. 1994).
El propósito de un sistema de información geográfico es proporcionar
un marco espacial para la toma de decisiones, para el uso inteligente
de los recursos de la tierra y la gestión por el hombre del medio
ambiente. (ZELLER, M. 1999)
El análisis de estas definiciones, permite mostrar las características más
significativas de los SIG actuales, las cuales se recogen en el Cuadro 4.2.1.

CARACTERÍSTICAS DE LOS GIS ACTUALES
•

Modelo informatizado del mundo real

•

Base de datos georreferenciados, que contiene objetos geométricos y sus atributos, descritos en un
sistema de referencia ligado a la tierra.
Conjunto de procedimientos que permiten la gestión, manipulación, análisis, modelado y salida de
los datos.
Soporte de la toma de decisiones para el uso inteligente de los recursos de la tierra y la gestión del
hombre sobre el medio ambiente.

•

Cuadro 4.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS GIS ACTUALES. (Elaboración propia)

4.2.1. Elementos de un SIG
Según el citado ZELLER, M. (1999), un sistema de información geográfica
integra los siguientes elementos: el trabajo de personas con participación diversa en el
sistema, datos con referencia espacial y descripción temática, procedimientos que
permiten el análisis espacial y el modelado del mundo real, equipos informáticos que
soportan el sistema y su correspondiente software. La figura 4.2.1. esquematiza estos
cinco elementos.
Distintos usuarios participan con distintos roles en el sistema; entre ellos, desde
el usuario final a los usuarios primarios, cabe destacar:
•

Usuario del mapa o usuario final. Puede obtener información previamente
preparada para tal fin, así como resolver consultas como ayuda a la toma de
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^ _

decisión.
•

El constructor del mapa, que haciendo uso de la información analizada y del
modelado espacial realizado, la prepara para ser presentada por el usuario
final.

Figura 4.2.1. COMPONENTES DE UN GIS (Fuente: ZEILER, M. 1999)

El analista resuelve problemas geográficos, tales como la dispersión de un
contaminante, el trazado más idóneo de una carretera o el lugar más
adecuado para situar una actividad.
El constructor de los datos, haciendo uso de diversas técnicas, tales como
dibujos CAD, fotografía aérea, digitalizado de planos, edición de datos, etc.
El administrador de los datos, que gestiona la base de datos
georreferenciados, permisos y seguridad, asunto de especial interés en
entornos multiusuarios.
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•

El diseñador de la base de datos, que conociendo la información disponible,
el análisis y modelado espacial previsto y el uso final del sistema, diseña la
estructura y el sistema relacional de los datos.

•

El adaptador del paquete software, que permita su utilización de la forma
más adecuada a las necesidades específicas de la tarea a realizar.

Un SIG actual gestiona una amplia variedad de datos proveniente de fuentes
diversas, como imágenes por satélite, dibujos CAD, mapas clásicos sobre papel, iconos,
bases de datos de diversos formatos, etc. Además, dichos datos pueden estar en
ubicaciones físicas muy distantes, pudiendo ser compartidas por usuarios localizados en
cualquier punto del planeta.
Los SIG utilizan un conjunto de procedimientos cuyo objetivo es además de la
gestión de los datos, el modelado espacial, la generación de escenarios, las evaluaciones
multiobjetivo y multicriterio; en general, herramientas cuyo fin último es aportar
información y apoyar la toma de decisiones.
Las funciones de un SIG pueden agruparse en los siguientes cuatro grupos:
•

Entrada de información

•

Gestión de datos

•

Transformación y análisis de datos

•

Salida de información.

Por úhimo el hardware y el software completan los elementos de un SIG. La
evolución del hardware ha permitido disponer de equipos con mayores prestaciones a un
precio más barato; en el caso del software, el aumento de los usuarios en los últimos
tiempos, ha posibilitado un incremento de la oferta de paquetes GIS con un aumento
notable de sus funcionalidades.

4.2.2. Modelos de datos georreferenciados
El primer modelo informatizado de datos geométricos fiaeron los sistemas
CAD a comienzos de los años 60. Nacieron con el objetivo de utilizar los ordenadores.
'^ CAD: Computer aided design; en castellano se ha usado el término DAO dibujo ayudado por
ordenador, pero con un menor éxito que su equivalente en inglés.
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en aquellos tiempos caros y con pequeñas posibilidades de memoria, para la ayuda al
dibujo, demostrándose desde el principio su eficiencia sobre todo en trabajos sometidos
a frecuentes modificaciones o reutilización de otros ya almacenados como ficheros
CAD.
La escasa memoria de los ordenadores de la época, obligó a que el dibujo fuese
almacenado en ficheros binarios con referencia geométrica; así, una polilínea queda
definida por una serie de parejas de valores X e Y en un sistema de coordenadas locales
para cada uno de los vértices .
El mismo tratamiento tendría el resto de los dibujos, por lo tanto una
característica del modelo CAD es que cada uno de los objetos que constituyen el dibujo
tiene referencia eeoméírica en un sistema de coordenadas locales.
Otra característica que incorporó el modelo CAD desde el principio fue la
orsanización de los objetos en capas, sistema muy apropiado a la forma en la que
tradicionalmente se han organizado los planos de arquitectura o de instalaciones. Este
sistema de organización en capas se ha mantenido en los actuales modelos de datos SIG.
La escala es un concepto necesario que permite reflejar un plano del mundo real
sobre papel con un determinado tamaño; unas veces de dimensiones enormes como es el
caso de un país, y otras con tamaños milimétricos. Por ello, el delineante sobre plano,
antes de dibujar la primera línea, tiene que tener presente las dimensiones del mundo
real y las del soporte donde piensa hacer el dibujo y, como consecuencia, determinar la
escala del dibujo.
El delineante de CAD, dibuja los objetos a su tamaño real, la escala es una
consecuencia que maneja el sistema cuando se le indica el tamaño del formato papel.
Este aspecto, aparentemente simple y evidente, ocasiona una de las mayores resistencias
al cambio de la delineación tradicional al dibujo asistido por ordenador.
Las nuevas versiones de CAD, potenciadas por el aumento del número de
usuarios y el abaratamiento del hardware, incorporaron a los objetos atributos a fin de
poder etiquetar los planos o realizar consultas y selecciones de aquellos cuando
cumplieran determinadas condiciones. Esta funcionalidad fue adoptada desde el
principio por los modelos de datos SIG, superando inmediatamente a los CAD.
Funciones como acotar, medir, un lenguaje propio de programación, etc., se
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incorporaron a los paquetes de CAD, pero siempre orientados a aumentar el potencial
del diseñador o el delineante.
El modelo de datos SIG puede caracterizarse por los cinco conceptos que señala
la Figura 4.2.2.
Es importante señalar la diferencia entre el modelo CAD y los modelos de
dibujo, en los cuales el objeto no tiene una estructura geográfica sino que está formado
por una asociación de puntos (pixels) similar a los modelos de datos ráster del SIG que
se describen más adelante.

Marco de
Referencia
. Espacial

/
Modelo
I
1 Relacional i

[
Datos
\
\^ geométricos i
Conceptos
clave de un
,
SIG

[ Informadón
1 temática

Relaciones \
Topológlcas \

Figura 4.2.2. CONCEPTOS CLAVE DE UN SIG. (Fuente: Elaboración propia)

En primer lugar los datos de un SIG se integran en un marco con referencia
espacial, que permite posicionar cualquier objeto del mundo real de acuerdo al sistema
de referencia que se adopte. El marco de referencia es común a todos los datos que
pertenecen al mismo trabajo o a trabajos interconectados.
El modelo de datos SIG se caracteriza porque sus objetos se definen por sus
propiedades geográficas pero, a diferencia de los modelos CAD donde dichos objetos
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están insertados en capas, en el modelo SIG se agrupan en clases'^ de objetos, tales
como puntos, líneas, polígonos, triángulos, etc., en base a la familia de características
geométricas a la que pertenece el objeto.
Un aspecto singular de los modelos SIG es que tienen relaciones topológicas,
entendiendo por tales la forma en que se define un objeto y su relación con sus vecinos.
El objeto punto está perfectamente definido por sus coordenadas X e Y
pertenecientes a un sistema de referencia local. En la terminología SIG se le denomina
nodo, y puede ser un objeto punto con entidad propia, el nodo de inicio o fin de una
línea, el vértice de un polígono o el nodo de una red.
La topología de una línea queda definida por el nodo de inicio, el nodo final, el
polígono situado a la derecha y el polígono situado a la izquierda. En un polísono la
relación topológica está definida por las líneas que lo forman y el interior del polígono a
la derecha o a la izquierda.
Los modelos de datos tienen además de información geométrica definida por las
coordenadas de sus nodos y las relaciones topológicas, información temática o atributos
de los objetos. Este aspecto marca la diferencia fundamental con los objetos CAD o de
dibujo.
Por último todo este conjunto de características geométricas y temáticas se
estructura mediante un modelo relacional formado por tablas en las que existe un
campo identificador que permite la unión entre ellas.
Los modelos de datos de un SIG pueden agruparse en tres grupos: vectoriales,
ráster y triansulacióré^, todos ellos tienen en común que comparten el mismo marco de
referencia espacial dentro de un mismo proyecto.
Los modelos de datos vectoriales, se caracterizan porque tienen referencia
geométrica y relación topológica en un marco de coordenadas locales. Hay cinco clases

'^ Término utilizado en la programación orientada a objetos. Una clase es una agrupación de datos
(variables o campos) y de funciones (métodos) que operan sobre estos datos. Definida una clase, es
posible declarar elementos de la misma, a los que se denomina objetos de la clase. De una única clase
se pueden declarar o crear numerosos objetos. La clase es lo genérico: es el patrón o modelo para crear
objetos.
''' Los objetos triángulos utilizados en los modelos digitales del terreno (MDT) o en los modelos de
elevación (MDE), son habitualmente conocidos como superficies TINs: triangulated irregular
networks.
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de objetos vectoriales: ;7»«to. línea, polígono, red y anotación.
El objeto punto está definido por un identificador (FID), los valors X e Y en el
sistema de coordenadas locales (NUME_X y NUMEY) y los atributos temáticos que
definen el objeto.
La Figura 4.2.3. recoge un conjunto de puntos tomados del área de estudio de
RedSur, motivo de esta tesis'^ y que representan los portales de los edificios. Junto con
el código de cada portal y sus coordenadas, se almacena información temática, como el
código de la calle donde se sitúa el portal (NUMECVIA), el número del portal en la
calle (NUME_NUME y ETINUM) y el código del municipio (MUNICIPIO).
.
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Figura 4.2.3. MODELO DE DATOS VECTORIAL: PUNTO (Elaboración propia)

La Figura 4.2.4. recoge junto con los objetos puntos del párrafo anterior, los
objetos líneas, que en este caso representan las calles'*. Cada tramo de calle queda
definido por un identificador (FID), sus relaciones topológicas: el nodo de inicio del

'^ La descripción de esteficheroestá en el punto 1 del Anexo3: Aproximaciones postales de la
Comunidad de Madrid.
'* La descripción de esteficheroestá en el punto 2 del Anexo 3: Calles de la Comunidad de Madrid
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tramo (FNODE), el nodo final del tramo de calle (TNODE), el código del polígono a la
izquierda (LPOLY), el código del polígono a la derecha (RPOLY) y la longitud
(LENGTH). Los atributos del objeto son, entre otros, los números de los portales a la
derecha (DERDESDE y DERHASTA), los números de los portales a la izquierda
(IZQDESDE y IZQHASTA), el municipio donde se encuentra el tramo de calle
(VIA_MUNI) y el nombre de la calle (VIA_LI25, VIA_TVIA, VIA_PART y
VIALITE).

Figura 4.2.4. MODELO DE DATOS VECTORIAL: LINEA (Elaboración propia)

La Figura 4.2.5. contiene un ejemplo del modelo de datos vectorial polígono,
tomado de un fichero con formato CAD del fondo cartográfico 1:5000'^ del área de
estudio del programa RedSur de la Comunidad de Madrid.
La topología Red está formada por nodos y lados de forma similar al modelo
línea, pero cumpliendo las condiciones siguientes:
> Hay conectividad entre los tramos de la red. Todos los nodos son final de un

" Se describe elficheroen el Anexo 3, apartado 10: Cartografía escala 1:5000. Altimetría.
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tramo de la red y a la vez origen de otro, excepto dos alos que se les da el
nombre de fuente y sumidero.
> Los tramos están orientados (tienen dirección).
> La dirección de los tramos tiene que tener continuidad desde el nodo fuente
hacia el nodo sumidero.

Figura 4.2.5. MODELO DE DATOS VECTORIAL: POLÍGONO (Elaboración propia)

> El nodo fuente no tiene tramo precedente y el nodo sumidero no tiene tramo
posterior.
La topología de red es adecuada para el análisis hidráulico, conducciones,
trazado sobre ejes de calle, etc.
Por último y dentro de los modelos vectoriales, cabe señalar el objeto anotación,
que consiste en un texto relacionado con otro objeto vectorial y con referencia local. La
anotación permite el etiquetado de mapas, manteniendo en todo momento la
localización en relación a su objeto asociado.
Los modelos vectoriales puntos, líneas y polígonos son la representación
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geométrica en un espacio de dos dimensiones. Estas entidades vectoriales pueden tener
atributos, donde alguno de ellos puede considerarse la tercera dimensión {valor de
elevación), que permite crear una superficie mediante la utilización de un algoritmo
para el cálculo del valor de elevación en cada punto del terreno.
El valor de elevación puede ser la altura, obteniendo una superficie del terreno
en tres dimensiones, o el valor de un atributo del objeto vectorial tal como la
concentración de un contaminante o la densidad de población.
Los algoritmos de creación de superficies pueden ser de triangulación y de
interpolación. El primero de ellos obtiene el valor Z de cada punto del terreno mediante
una triangulación de la nube de puntos o las líneas de nivel que definen el valor de
elevación.

Figura 4.2.6. TRIANGULACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROGRAMA REDSUR.
(Elaboración propia)
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La Figura 4.2.6. representa la superficie creada por triangulación a partir de las
líneas de nivel del área de estudio^^ del programa de carreteras RedSur.
Haciendo zoom en la superficie del área de estudio, se observan los triángulos
calculados, así como las curvas de nivel que han servido como fuente de datos para el
algoritmo de triangulación.

Figura 4.2.7. DETALLE DE TRIANGULACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO ( Elaboración
propia)
La triangulación permite implementar funciones muy útiles en el análisis
espacial, tales como la orientación y pendiente de cualquier punto del terreno.
El modelo de datos ráster representa el terreno mediante una cuadrícula de
dimensiones especificadas en el momento de creación del modelo. Al centro de cada
celda de la cuadrícula se le asigna el valor de elevación, al que se puede asignar un
factor Z para aumentar o disminuir la escala.
La Figura 4.2.8. representa la misma superficie de la Figura 4.2.6. en un modelo
de datos ráster, con tamaño de cuadrícula de 200 metros.
Punto 17.1 Área de Estudio. Altimetría. Ficliero LineasNivel.tin. Anexo 3.
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El grado de detalle depende del tamaño de la celda. A menor tamaño aumenta el
grado de definición del dibujo, pero también aumenta su número, por lo que el tamaño
de los ficheros puede llegar a hacerlos inmanejables, con un tiempo de refresco del
dibujo muy grande.

Figura 4.2.8. MODELO DE DATOS RÁSTER DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROGRAMA
DE CARRETERAS REDSUR. (Elaboración propia)

El zoom de la Figura 4.2.9. permite visualizar las celdas de la cuadrícula. El
color identifica el valor de elevación asignado al centro, que en este caso corresponde a
la altura del terreno.

4.2.3. La información temática de los datos espaciales
La utilización de datos temáticos como atributos de ios objetos espaciales
{puntos, líneas, polígonos, triángulos, celdas ráster y redes) es, sin duda alguna, uno de
ios elementos que ofi^ecen una gran potencialidad a los SIG.
Los datos temáticos están organizados en tablas, sobre un modelo relacional
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basado en la existencia de una columna común en cada tabla, que permite la unión a la
tabla maestra que contiene la información de los objetos geométricos y, como
consecuencia, la utilización de los atributos de los mismos dentro de las funcionalidades
SIG.

Figura 4.2.9. ZOOM DEL MODELO RÁSTER DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROGRAMA
DE CARRETERAS REDSUR. (Elaboración propia)

Las relaciones pueden ser de uno a uno (para cada registro de la primera tabla,
existe uno o ningún registro de la segunda), o relación de muchos a uno (hay n registros
de la primera tabla asociados a uno o ningún registro de la segunda tabla).
La Figura 4.2.10. presenta la unión de tres tablas de la base de datos
georreferenciada'^ , utilizada en el área de estudio del programa de carreteras RedSur.
La primera tabla contiene información de los polígonos que identifican los municipios
de la Comunidad de Madrid. En ella hay un campo MUNI4 que identifica cada
municipio mediante un código de cuatro caracteres.
La segunda tabla contiene para cada municipio la población entre los años 1996

'^ La base de datos utilizada para la evaluación estratégica del programa de carreteras RedSur de la
Comunidad de Madrid, se describe en el punto 4.3. de esté capítulo, y con mayor detalle en el Anexo 3
^^ Apartado 6 del Anexo 3. Municipios de la Comunidad de Madrid. Fichero muni2001.shp.
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a 2003, con un campo COD que identifica el municipio mediante un código de cuatro
caracteres (los mismos que ei campo MUNI4 de la tabla anterior). Esta relación (de uno
a uno) permite unir ambas tablas, posibilitando asociar a cada objeto polígono la
representación poblacional de un municipio determinado de la Comunidad de Madrid.
De forma similar puede hacerse la asociación con los datos socioeconómicos
que contiene la tercera tabla que, como en el caso anterior, contiene un campo código
común del municipio.
s^s^wsmrrr::^
Tabla de objetos polígonos (Municipios de la
Comunidad de Madrid

'M.,.,Sa*S

Tabla de atributos de los objetos poligonos

UM

*ma
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IPobiaclún de los municipios de la Comunidad
De Madrid

Tabla de los atributos de los otijeos poligonos
(datos socioeconómicos de tos municipios de
La Comunidad de Madrid)

Figura 4.2.10. UNIÓN DE TABLAS DE ATRIBUTOS TEMÁTICOS (Fuente: Elaboración propia)

4.2.4. La evaluación multicriterio y multiobjetivo en
un entorno SIG
La evaluación estratégica se enmarca dentro de un proceso de toma de
decisiones, que, a partir de un número finito de alternativas, y mediante la definición y
valoración de determinados criterios seleccionados, obtiene la alternativa más deseable
para el centro decisor.
En el capítulo anterior se han destacado las características diferenciales entre la
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Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA),
y que de forma resumida a los efectos de este apartado son:
> La evaluación estratégica es un proceso insertado en el de planificación
desde las fases iniciales de éste, compartiendo decisiones de ambos procesos
a lo largo de su desarrollo.
> El ámbito geográfico de la EAE es en general más amplio que en la EIA,
siendo normal ámbitos a escala regional, nacional o comunitario.
> Puesto que el ámbito de la EAE es más amplio que el de la EIA, y además se
desarrolla desde las primeras fases del proceso de planificación, la
información disponible para la evaluación tiene un grado de detalle menor.
> La EAE no sustituye las EIAs de los proyectos que emanen de los planes y
programas. La EAE permite no dejar fiíera de la evaluación decisiones que
se adoptan durante la fase de planificación y, por otro lado, señalar los
aspectos más importantes que se deben considerar en la fase de proyecto, y
por lo tanto en la EIA del mismo.
> Por último, y no por ello el menos importante, el procedimiento de la EAE
debe permitir la participación ciudadana mediante las fases de información
pública y consultas a organismos e instituciones públicas y privadas. Los
efectos positivos son evidentes, ya que las disputas de intereses se producen
en la fase de planificación y no en la fase de proyectos como sucede en la
EIA.
La técnica general de la evaluación y selección de alternativas se enmarca en la
teoría de la decisiórn-. que centra sus objetivos en potenciar la objetividad y
racionalidad de las decisiones, minorando los aspectos subjetivos de la evaluación, y
por lo tanto facilitando el proceso de consenso previo.
El método de selección de alternativas^^ más usado en las Evaluaciones de
Impacto Ambiental en los Estudios Informativos de proyectos de carreteras es el

^' ROMERO, C. 1996
Aplicable a un conjunto de alternativas discreto.
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ELECTRE , del que existen hasta cuatro versiones y multitud de matices. La selección
de alternativas suele acompañarse de estudios de sensibilidad, donde se analiza el riesgo
de error cometido en la valoración de conceptos sometidos a mayor subjetividad.
En épocas recientes ha comenzado a utilizarse una metodología basada en SIG
para la evaluación de la asignación de usos del suelo en la ordenación del territorio^'',
análisis del paisaje^^ y búsqueda de la localización más conveniente para determinada
actividad.
Los modelos de evaluación mediante técnicas de SIG se fundamentan en
asignar a cada celda^^ de un modelo ráster un valor que identifica la capacidad de
acogida— de dicha celda en la actividad a evaluar. Las celdas con mayor valor de
capacidad de acogida son los lugares más convenientes para la localización de la
actividad.
La Figura 4.2.IL tomada de BARREDO, J. (1996) esquematiza una de las
metodologías más extendidas en la modelización de la capa de capacidad de acogida
para un objetivo simple.
En el contexto de la evaluación multicriterio, se entiende por función objetivo a
desarrollar aquella que satisfaga unas determinadas aspiraciones del centro decisor
dentro de unos criterios previamente establecidos. Desde este punto de vista el
tratamiento de la función objetivo obliga a la estructuración de la resla de decisión—

^' Fue sugerido inicialmente por Benayoun, Roy y Sussman en 1966 y posteriormente mejorado por Roy
en 1971.
^^ En RIVERA, H. (2001), se presenta una metodología para la asignación de usos del suelo en la
Reserva nacional Valdivia (Chile) en base a la consideración de unos criterios tales como: la
conservación de de las formaciones boscosas, la conservación de los suelos, flora, etc. En BARREDO,
J. (1996) se desarrolla la metodología aplicada para la asignación de usos del suelo en base a una
jerarquía de usos previamente establecida de la cuenca del lago Valencia (Venezuela).
^' PAEGELOW, M. (2002) hace una modelización prospectiva del paisaje utilizando técnicas SIG en dos
áreas geográficas y en momentos temporales distintos, con el objeto de identificar factores de la
dinámica del paisaje. Las áreas de estudio fueron el valle de los Garrotxes, en los pirineos Orientales
franceses, y la comarca de la Alta Alpujarra, en la vertiente sur de Sierra nevada.
^^ La celda en los modelos basados en SIG equivalen a las alternativas en la evaluación multicriterio
tradicional.
^' "La concurrencia en un sector territorial de ciertas características y elementos ambientales
significativos" (CEOTMA. 1991); "El grado de idoneidad o la cabida que presenta el territorio para
una actividad, teniendo en cuenta a la vez, la medida que el medio cubre sus requisitos locacionales y
los efectos de dicha actividad sobre el medio. (GÓMEZ OREA, D. 1992).
^* La regla de decisión es el procedimiento que permite integrar de manera coherente los criterios
implicados en la consecución de un objetivo en el proceso de toma de decisiones. (BARREDO, J.
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(EASTMAN, J. 1993). El objetivo puede ser simple: por ejemplo, la localización más
conveniente sobre el territorio de un centro escolar. Cuando se plantean la consecución
de más de un objetivo, estos pueden ser complementarios, donde la consecución de uno
no excluye a los demás, o conflictivos si los excluye.
Un ejemplo de objetivos en conflicto es cuando se pretende localizar las mejores
ubicaciones para uso residencial y para un vertedero. Evidentemente la zona
seleccionada como mejor opción para uso residencial, excluye su uso como vertedero.
A estas evaluaciones con varios objetivos se les da el nombre de evaluación
multiobietivo. La metodología aplicable presenta algunas variantes y se recoge en la
Figura 4.2.12.
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Figura 4.2.11. ESQUEMA METODOLÓGICO PARA EL CALCULO DE LA CAPA
CAPACIDAD DE ACOGIDA. (Fuente: BARREDO, J. 1996)
1996); está estructurada a partir de una serie de procedimientos (aritméticos - estadísticos) que
permiten integrar los criterios establecidos en un índice de simple composición (rj en el modelo de
decisión) y puede proporcionar la manera de comparar las alternativas utilizando dicho índice.
(EASTMAN, J. 1993)
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Los criterios son fundamentales en la toma de decisión. EASTMAN, J. (1993)
dice que: " un criterio es cierta base para la toma de una decisión, base que puede ser
medida y evaluada."; y VOOGD, H. (1983) lo define como: " un aspecto medible de
un juicio, por el cual una dimensión de las alternativas bajo consideración puede ser
caracterizada". BARREDO, J. (1996) los clasifica en dos tipos: factores
condicionantes^- y factores limitantes—.
La correcta formulación de los criterios que deben ser considerados en la
selección de altematívas es esencial para la evaluación. En el caso de evaluación de
alternativas de trazado de carreteras, los textos: MOPU. (1989); OTERO, I.; MONZÓN,
A.; G A R C Í A , M.; C A S E R M I R O , M.; CANGA, J. (1999); TIKTIN, J. (1999), ofrecen
una amplia selección de criterios a considerar.
Un factor condicionante es un criterio que realza o rebaja la capacidad de
acogida de una actividad, mientras que un factor limitante la imposibilita (BARREDO,
J. 1996). Los factores condicionantes han de tener la posibilidad de valorarse, y en este
punto surgen multitud de métodos, donde la elección de uno u otro depende del
problema a evaluar. En todo caso el objetivo principal es la determinación más objetiva
posible del valor del factor.
Los factores condicionantes pueden ser de aptitud, en los que se evalúan las
características físicas, socioeconómicas y ambientales para acoger la actividad,
pudiendo ser positivas o negativas; y de impacto, donde se valoran las consecuencias
(económicas, sociales y ambientales) que la actividad tiene sobre el territorio.
Igualmente los factores condicionantes de impacto pueden ser positivos o negativos.
Tanto los factores condicionantes de aptitud como los de impacto pueden recibir
pesos en base a diversos criterios, lo que introduce un importante componente de
subjetividad en la valoración. Para el órgano decisor responsable de la búsqueda del
consenso entre los diferentes puntos de vista de los actores implicados, es importante
junto con las fases de información pública y consultas, plantear procedimientos que
justifiquen la objetividad de los pesos que se aplicarán a los criterios.
^' Un factor condicionante es un criterio que realza o rebaja la capacidad de acogida de una alternativa
específica para la actividad en consideración. (EASTMAN, J. 1993).
^° El factor limitante restringe la disponibilidad de algunas alternativas para la actividad evaluada
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Conocidos los pesos de los factores condicionantes y su valoración, tanto los de
aptitud como los de impacto, puede elaborarse la citada rgg/g de decisión, que permite
asignar a cada celda del modelo un valor que mide la capacidad de acogida de dicha
celda del objetivo de la evaluación.
La Figura 4.2.12. recoge el esquema metodológico para el caso de objetivos
múltiples. En este caso aparece una regla de decisión para la obtención de la capa final
de capacidad de acogida. La regla de decisión variará según sean los objetivos:
complementarios o conflictivos.
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Figura 4.2.12. ESQUEMA METODOLÓGICO PARA EL CALCULO DE LA CAPA CAPACIDAD DE
ACOGIDA EN EL CASO DE OBJETIVOS MÚLTIPLES. (Fuente: BARREDO, J. 1996)

En páginas anteriores de este apartado, se han descrito de forma resumida los
aspectos básicos de la evaluación multiobjetivo y multicriterio, haciendo uso de las
funcionalidades de los SIG, y orientado a aplicaciones de usos de suelo y localización
de actividades.
240

APLICACIÓN DE LOS SIG A LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA

El resto del capítulo describirá con mayor detalle la adaptación de la
metodología general al caso particular de la evaluación estratégica de infraestructuras de
transporte en el ámbito regional, concretizándolo para la evaluación del programa
RedSur de la Comunidad de Madrid.

4.3 Bases de datos georreferenciados. Aplicación al
área de estudio de RedSur
La primera iniciativa por parte de la Administración Central para la creación de
un Banco de Datos de la Naturaleza, se produjo en el año 1983 por parte del Ministerio
de Obras Públicas, que encargó un estudio de la configuración y de los programas para
la creación de un banco de datos geográfico, el cual sirvió de base para la adquisición en
1986 de un Sistema de Información Geográfica.
Actualmente la Base de Datos de la Naturaleza está gestionada por el Ministerio
de Medio Ambiente, y mantiene

información

cartográfica

y

alfanumérica

georreferenciada del medio natural, generada por el propio Organismo o por terceros.
Desde 1996 la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, con
el objeto de dar cumplimiento a la normativa comunitaria de permitir el acceso de los
ciudadanos a la información ambiental, desarrolla un sistema de consulta y generación
de mapas llamado Cart(a),net: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid.
En la actualidad se está desarrollando la aplicación Cartdcbmuni que facilitará el
acceso a la cartografía ambiental de los términos municipales de la Comunidad a escala
1:50.000, con una información más detallada que el sistema Cart@net.
El Instituto de Estadística dependiente de la Consejería de Presidencia y
hacienda de la Comunidad de Madrid, ha elaborado una aplicación de nombre
Nomecalles. cuya última versión corresponde al año 2001, y que contiene información
georreferenciada de calles, códigos postales, seccionado censal, núcleos de población,
etc. Esta base de datos tiene especial interés para análisis de población.
La Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, dependiente de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid, edita la " Cartografía general de la Comunidad de Madrid". La escala
241

APLICACIÓN DE LOS SIG A LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA

utilizada es 1:5.000, con una gran cantidad de capas (formado CAD), conteniendo
información geográfica bastante detallada.
La Dirección General de Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de
Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, edita un mapa de Bienes Culturales,
que se ha utilizado en la base de datos de esta investigación.
En el ámbito comunitario, la Comisión Europea ha iniciado recientemente una
iniciativa a la que ha dado el nombre de proyecto INSPIRE^'; el cual tiene como
objetivo la creación de una infraestructura de información espacial. Este proyecto
evitaría la fragmentación actual de los datos, ahorrando así recursos, al evitar la
duplicación de los mismos por diversas fuentes. El proyecto, ambicioso en gran medida,
aún no es operativo y faltan años para que pueda prestar los primeros servicios.
La utilización de los SIG en la evaluación ambiental ha sido muy escasa, debido
fiíndamentalmente a la dificultad de obtener una base de datos georreferenciados, y ello
es debido entre otras razones a la dispersión de las fuentes y la no disponibilidad en
formato digital en muchos de casos.
Por otra parte, para los ámbitos regional y nacional, donde se desarrolla
normalmente la evaluación estratégica, se hace especialmente adecuado el empleo de la
metodología SIG. Es de esperar que en pocos años, cuando se disponga de fuentes
públicas de datos georreferenciados, se desarrollen estas metodologías para la
evaluación ambiental de Planes y Programas.
El uso de la base de datos no se agota con la evaluación del Plan o Programa
concreto; la información generada puede utilizarse en las tres situaciones siguientes:
> Para evaluaciones estratégicas de otros Planes y Programas sobre el
mismo territorio.
> Para analizar la desviación de las hipótesis de la fase de planificación con
la realidad.
> Como base de datos para la evaluación de impacto ambiental de los
proyectos que emanen de los Planes y programas.
El cuadro 4.3.1. recoge las distintas fuentes utilizadas para la creación de la Base
^' INSPIRE: INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe; Infraestructura de información espacial
en Europa.
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de

Datos

georreferenciados,

utilizada

en

esta

investigación

como

aportación

metodológica, mediante SIG de la evaluación ambiental estratégica del programa de
carreteras RedSur de la Comunidad de Madrid.
FUENTES DE LA BASE DE DATOS GEORREFERENCIADOS
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE

1

7

Base de Datos de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente.
Cart@net. Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Nomecalles. Instituto de Estadística. Consejería de Presidencia y Hacienda de la
Comunidad de Madrid.
Datos alfanuméricos. (atributos de datos georreferenciados). Instituto de Estadística.
Consejería de Presidencia y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Cartografía general de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Urbanismo y
Planificación Regional. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid.
Mapa de Bienes Culturales. Dirección General de Patrimonio Histórico. Consejería de
Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid.
Datos de elaboración propia

8

Datos elaborados mediante funciones SIG

9

Mapas de presentación de resultados.

2
3
4
5
6

Cuadro 4.3.1. FUENTES DE LA BASE DE DATOS GEORREFERENCIADA PARA LA
EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE CARRETERAS REDSUR DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. (Fuente: Elaboración propia)
El cuadro 4.3.2. relaciona los ficheros que componen la base de datos, así como
algunas de sus características más significativas. La descripción completa de estos
ficheros se encuentra en el Anexo 3.

FICHEROS DE LA BASE DE DATOS GEORREFERENCIADA PARA LA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA REDSUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Cod
Descripción
Fichero
Nombre
Tipo
Fuente
Posicionamiento de los portales de
Aproximaciones posedificios en la Comunidad de
tales de la Comunidad
3
puntos
apps2001.shp
Madrid. Dato fuente para el cálculo
de Madrid
de la población.
Ejes de calles de los núcleos de la
Calles de la Comunicall2001.shp
3
líneas
Comunidad de Madrid. Dato fuente
dad de Madrid
para el cálculo de distancias.
Códigos postales de la
Polígonos que identifican los
cpos2001.shp
Comunidad de
3
polígonos
Códigos postales de la Comunidad
Madrid
de Madrid.
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FICHEROS DE LA BASE DE DATOS GEORREFERENCIADA PARA LA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA REDSUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Cod
Nombre
Fichero
Tipo
Descripción
Fuente
Distritos de la ComuPosicionamiento de los distritos de
dist2001.shp
3
polígonos
nidad de Madrid.
la Comunidad de Madrid.
Entidades de la
Posicionamiento de las entidades de
enti2001.shp
Comu-nidad de
3
polígonos
la Comunidad de Madrid
Madrid
Posicionamiento de los municipios
en la Comunidad de Madrid. Dato
Municipios de la Cofuente para elaboraciones de datos
muni2001.shp
3
polígonos
munidad de Madrid
socioeconómicos cuyo nivel más
bajo sea el municipio.
Núcleos urbanos de la
Núcleos urbanos en la comunidad de
nucl2001.shp
Comunidad de
3
polígonos
Madrid. Dato fuente para valorar la
Madrid
dispersión de la población.
Polígonos que identifican los
Sectores de la Comusect2001.shp
3
sectores de la Comunidad de
polígonos
nidad de Madrid
Madrid.
Secciones censales de la Comunidad
Secciones censales de
secc2001.shp
3
la Comunidad de
polígonos
de Madrid. Dato fuente para el cálMadrid
culo de la superficie de población.
Fichero CAD con 10 capas de
Subhoja escala
Anotación,
textos, puntos y líneas que describen
1:5000 de la
puntos, líla altimetría de las subhojas a escala
5
XXXYYa.dgn
Comunidad de
neas y polí- 1:5000 de la Comunidad de Madrid.
Madrid. Altimetría
gonos
XXX define la hoja del mapa, YY
codifica la subhoja
Fichero CAD con 24 capas de
textos, puntos, líneas y polígonos
Subhoja escala
Anotación,
que describen la planimetría de las
1:5000 de la
puntos, líXXXYYp.dgn
subhojas a escala 1:5000 de la
5
Comunidad de
neas y políComunidad de Madrid. XXX define
Madrid. Planimetría
gonos
la hoja del mapa, YY codifica la
subhoja
Fichero CAD con 18 capas de textos
Subhoja escala
que describen la planimetría de las
1:5000 de la
subhojas a escala 1:5000 de la
XXXYYt.dgn
Anotación
5
Comunidad de
Comunidad de Madrid. XXX define
Madrid. Textos
la hoja del mapa, YY codifica la
subhoja
Contaminación
atmos-férica por
Contaminación atmosférica por
municipios de la
contatm.xls
4
Excel
municipios en Mg/m3 de diversos
Comunidad de
contaminantes y periodos diversos
Madrid
Representa el centroide de los
Subinventario naciopolígonos de los distintos habitas.
nal de habitat según el
Mapa ob-tenido mediante la unión
I
Mapa
habitat.mxd
Anexo I de la Directide losficheroshabi28.dxf punto y
va 92/43/CEE
habi28.mdb.
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FICHEROS DE LA BASE DE DATOS GEORREFERENCIADA PARA LA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA REDSUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Cod
Fichero
Nombre
Tipo
Descripción
Fuente
Inventario de vías pecuarias de la
Inventario de vías peComunidad de Madrid. Mapa
viaspec.mxd
1
Mapa
cuarias de la Comuniobtenido por la unión devia_28ldxf y
dad de Madrid
via 28l.-dbf. Tipo de objeto línea.
Inventario de descansaderos de la
Comunidad de Madrid. Mapa
Inventario de descandescan.mxd
1
Mapa
saderos de la Comuniobtenido por la unión de
dad de Madrid
des_28p.dxf y des-28p.dbf Tipo de
objeto punto.
Inventario de abrevaderos de la
Inventario de abrevaComunidad de Madrid. Mapa
abrevad.mxd
deros de la Comuni1
Mapa
obtenido por la unión de abr_28p.dxf
dad de Madrid
y abr-28p.dbf. Tipo de objeto punto.
Centroide del polígono declarado de
Espacios declarados
reserva de la biosfera. Mapa
biosfera, mxd
de reserva de la bios1
Mapa
obtenido por la unión de los ficheros
fera.
r biosfe-ra.dxf y r biosfera.dbf
Capa de curvas de nivel que agrupa
curvasni-vel.lyr Capa curvas de nivel
8
Capa
todas las hojas 1:5000 del área de
estudio.
Unión de hojas 1:5000 del área de
curvaniCurvas de nivel del
8
líneas
estudio en un únicoficherode
área de estudio.
vel2D.shp
curvas de nivel.
Superficie del área de estudio,
Superficie del área de
lineasni-vel.tin
8
Triángulos
obtenido por triangulación a partir
estudio
del fichero curvaniveI2D.shp
curvas de ni-vel
Mapa desagregado de
Mapa que contiene el grupo de hojas
área de es8
Grupo
curvas de nivel
1:5000 del área de estudio.
tud¡o.mxd
superficie de
Mapa de superficie
Mapa que contiene elficherolineaslíneas de ni8
Mapa
del área de estudio
nivel.tin
vel.mxd
Capa que agrupa los punto de cota
Puntos de cota del
puntosco-tas.lyr
8
Capa
de las hojas 1:5000 de planimetría
área de estudio
del área de estudio.
Unión puntos de cota
puntoscoUnión de puntos de cota de las hojas
8
puntos
ta2D.shp
del área de estudio
1:5000 del área de estudio.
Mapa de los puntos
puntos área de
Grupo de hojas 1:5000 de puntos de
de cota del área de
8
Mapa
estudio.mxd
cota del área de estudio.
estudio
Textos de los puntos
Capa de textos de los puntos de cota
textoscotas.Iyr
de cota del área de es8
Capa
que agrupa las hojas 1:5000 del área
tudio
de estudio
Mapa de textos de puntos de cota
textoscoMapa de textos de
8
Mapa
que agrupa las hojas 1:5000 de
tas.mxd
cota
altimetría del área de estudio.
Capa de líneas que agrupa las hojas
Líneas de planimetría
planlineas.lyr
8
Capa
1:5000 de planimetría del área de
del área de estudio
estudio.
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FICHEROS DE LA BASE DE DATOS GEORREFERENCIADA PARA LA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA REDSUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Cod
Descripción
Fichero .
Nombre
Tipo
Fuente
Unión de líneas de
Unión de líneas de planimetría de las
planlineás.shp
planimetría del área
8
líneas
hojas 1:5000 del área de estudio.
de estudio
Mapa de líneas de planimetría que
Mapa de líneas de
agrup las hojas 1:5000 del área de
planlineas.mxd pla-nimetría del área
8
Mapa
estudio. Contiene la capa planlinede estudio
as.lyr.
Polígonos de
Capa de polígonos que agrupa las
planpoligpCapa
hojas 1:5000 de planimetría del área
planime-tría del área
8
nos.lyr
de estudio.
de estudio
Unión de polígonos
Unión de polígonos de planimetría
planpoligode planimetría del
polígonos
de las hojas 1:5000 del área de
8
nos.shp
área de estudio
estudio.
Mapa de polígonos de planimetría
Mapa de polígonos de
que agrupa las hojas 1:5000 del área
planpoligoplanimetría del área
Mapa
8
de estudio. Contiene la capa
nos.mxd
de estudio
planlineas.lyr.
Capa de puntos que agrupa las hojas
Puntos de planimetría
planpuntos.lyr
Capa
8
1:5000 de planimetría del área de
del área de estudio
estudio.
Unión de puntos de
Unión de puntos de planimetría de
planpuntos.shp planimetría del área
8
puntos
las hojas 1:5000 del área de estudio.
de estudio
Mapa de puntos de planimetría que
Mapa de puntos de
agrupa las hojas 1:5000 del área de
planpuntos.mxd planimetría del área
8
Mapa
estudio. Contiene la capa planlinede estudio
as.lyr.
Capa de textos que agrupa las hojas
Textos de planimetría
plantextos.lyr
Capa
8
1:5000 de planimetría del área de
del área de estudio
estudio.
Mapa de textos de planimetría que
Mapa de textos de
agrupa las hojas 1:5000 del área de
plantextos.mxd planimetría del área
8
Mapa
estudio. Contiene la capa planlinede estudio
as.lyr.
Autopistas, autovías y
Autopistas, autovías y carreteras del
infraestruct.shp carreteras del área de
8
líneas
área de estudio, obtenido de la capa
estudio
18 delficheroplanlineás.shp
Ferrocarriles del área de estudio,
Ferrocarriles del área
ferrocarr.shp
8
obtenido de la capa 20 del fichero
lineas
de estudio
planlineás.shp
Ejes de los corredores de las distinEjes de los corredores
tas actuaciones del programa RedSur
redsurlinea.shp
7
líneas
de actuación
de la Comunidad de Madrid.
redsurlimiÁreas de influencia a 500,1000 y
Áreas de influencia
8
líneas
tes.shp
1500 metros del eje del corredor
redsurcorreCorredor de la actuaCorredor de la actuación a 500 ó
7
polígono
ción
dor.shp
1000 metros del eje.
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FICHEROS DE LA BASE DE DATOS GEORREFERENCIADA PARA LA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA REDSUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Cod
Fichero
Nombre
Tipo
Descripción
Fuente
Municipios de la C.M
Unión de losficherosapps2001.shp
afectados por el propuntos y muni200I.shp polígonos.
MapaOl.mxd
9
Mapa
grema de carreteras
Campo de selección de muni2001.RedSur
shp redsur=I
Corredores de las acUnión de los ficheros infraestruct
tuaciones del progra.shp( líneas), RedsurCorredor.shp
ma RedSur y área de
Mapa02.mxd
9
Mapa
(polígonos) y PlanPoligonos.shp
estudio de la Evalua(polígonos)
ción Estratégica
Corredores de las actuaciones del PrograUnión de losficherosRedsurCorreMapa03.mxd
ma RedSur y munici9
dor.shp (polígonos) y muni2001.sho
Mapa
(polígonos)
pios del área de estudio
Relieve del área de
Unión de losficherosredsurcorreestudio y corredores
Mapa04.mxd
9
Mapa
dor.shp (polígonos) y lineasnivel.tin
de las actuaciones del
(triangulación)
programa RedSur
Pendientes del área de
Unión de losficherosredsurcorreestudio y corredores
dor.shp (polígonos), lineasnivel.tin
MapaOS.mxd
9
Mapa
de las actuaciones del
(triangulación) y pendientes, lyr (rásprograma RedSur
ter)
Pendientes de los coUnión de losficherosredsurcorrerredores de las actuaMapaOó.mxd
9
Mapa
dor.shp (polígonos), pendientes, lyr e
ciones del programa
histograma de cálculo
RedSur.
Clases de pendientes
Cálculo del fichero clasespend.lyr a
de los corredores de
MapaOy.mxd
9
Mapa
partir del fichero pendientes.lyr e
las actuaciones del
histograma de clases.
programa RedSur
Valor de la aptitud del
Asignación del valor de aptitud a las
criterio pendiente del
MapaOTI.mxd
9
Mapa
clases del fichero clasespend.lyr.
terreno.
Histograma del valor de aptitud.
Hidrología superficial
del área de estudio y
Unión de los ficheros arroyos.shp
corredores de las ac(líneas), rios.shp (polígonos) y correMapaOS.mxd
9
Mapa
dores.lyr (ráster)
tuaciones del programa RedSur
Cálculo del fichero de distancia
Mapa09.mxd
Distancias a Arroyos
9
Mapa
distarroyos.lyr (ráster)
Distancias a ríos, laCálculo del fichero de distancia dis9
Mapa
MapalO.mxd
gos y lagunas
tritos.lyr (ráster)
Distancia ponderada a
Operación de suma ponderada de las
ríos (0,7), lagos (0,7),
capas ráster distarroyos.lyr y distMapall.mxd
9
Mapa
lagunas (0,7) y arrorios.lyr. Histograma de distancias
yos (1).
ponderadas.
Cálculo del fichero valor impacto
hidrologia.lyr por la asignación de
Valor del impacto a la
9
Mapa
Mapal2.tnxd
valores de impacto a la capa ráster
hidrología superficial
de distancias ponderadas.
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FICHEROS DE LA BASE DE DATOS GEORREFERENCIADA PARA LA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA REDSUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Cod
Nombre
Tipo
Descripción
Fichero
Fuente
Unión de los ficheros des_28_p.dxf
Vías pecuarias y des(puntos), via_28_l_dxf (línea) y coMapal3.mxd
cansaderos de fauna
Mapa
9
del área de estudio.
rredores.lyr (ráster).
Cálculo de distancias delficherodisDistancias a vías peMapal4
Mapa
9
cuarias
tancias.lyr e histograma.
Valor del impacto a
las vías pecuarias y
Reclasificación del fichero valor
Mapa 15
9
Mapa
descansaderos de fauimpacto vias.lyr, e histograma.
na
Fichero origen habi28.dxf (línea),
clasificado en hábitats prioritarios y
Inventario nacional de
Mapa 16
9
Mapa
no prioritarios. Representa el área
habitáis
del hábitats y su centroide.
Cálculo de distancias de las celdas
de los corredores a los centroides de
Distancia a hábitats
Mapa 17
9
Mapa
los hábitats prioritarios (habi28.dxf,
prioritarios
campo prioridad=*).
Cálculo de distancias de las celdas
de los corredores a los centroides de
Distancia a hábitats
9
Mapa
Mapa 18
los hábitats no prioritarios. (habi28.
no prioritarios
dxf, campo prioridad=Nulo.
Unión de los ráster prioritarios y no
Distancia ponderada a
Mapa 19
9
prioritarios con pesos 0,7 (priorita
Mapa
hábitats.
rios) y 1 (no prioritarios)
Reclasificación del fichero distancia
Valor del impacto a
9
Mapa
Mapa 20
ponderada a hábitats.
hábitats naturales
Capa de municipios (muni2001.shp),
a la que se ha superpuesto el ráster
Núcleos de población
Mapa 21
9
Mapa
corredores y los portales (apps2001
del área de estudio
.shp) a los que se ha asociado la población.
Densidad de poblaciCálculo del modelo ráster densidad a
Mapa 22
9
Mapa
ón en el área de estupartir de la capa apps2001.shp y disdio
tancia de cálculo 100 m.
Intersección de la capa ráster densiDensidad de poblaciMapa 23
dad de población del área de estudio
9
Mapa
ón en los corredores
y la capa ráster corredores.
Valor del impacto
Reclasificación de la capa ráster
Mapa 24
contaminación
Mapa
9
densidad de población de corredores.
acústica
Superposición de la capa vectorial
Bienes de Interés Cul(polígonos) intcultural.shp sobre la
Mapa 25
9
Mapa
tural
capa vectorial (polígonos) muni2001
.shp y el ráster corredores
Bienes de interés culCreación de las capas ráster declaratural, declarados e inMapa 26
9
dos e incoados y superposición con
Mapa
coados. Rellación con
el ráster corredores.
los corredores
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FICHEROS DE LA BASE DE DATOS GEORREFERENCIADA PARA LA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA REDSUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Cod
Fichero
Nombre
Tipo
Descripción
Fuente
Valor del impacto a
Cálculo de la capa ráster del valor
Bienes de Interés CulMapa 27
del impacto a los Bienes de Interés
9
Mapa
tural declarados e in
Cultural
coados
Aproximaciones posSelección de los portales del fichero
tales a menos de 1500
apps2001.shp (puntos) incluidos en
Mapa 28
9
Mapa
m de los corredores
los corredores, extendidos 1500 m.
Número de portales visibles desde
Visibilidad de aproxiMapa 29
9
cada celda de corredores y situados a
Mapa
maciones postales
una distancia menor de 1500 m
Asignación del valor de incidencia
Valor de la incidencia
visual en función del número de
Mapa 30
9
Mapa
visual
portales visibles desde cada celda.
Contiene las capas; infi-aestructuras,
Ejes de los corredores
aproximaciones postales, eje de las
Mapa 31
de las actuaciones del
9
Mapa
actuaciones y corredores; todas ellas
programa RedSur
del área de estudio
Calcula una capa ráster donde cada
celda de la superficie ocupada por
Distancia al eje del
Mapa 32
9
Mapa
corredor
los corredores contiene la distancia
al eje de la actuación.
Reclasifica el ráster distancia al eje
Aptitud por la distanasignando a cada celda un valor de
Mapa 33
9
Mapa
cia al eje del corredor
aptitud en función de aquella.
Unión de la capa apps2001.shp (puntos) y la tabla de población de
Densidad de poblaciMapa 34
9
secciones censales. A partir de la
Mapa
ón del área de estudio
nueva capa se aplica la función
densidad
A partir de la superficie densidad se
Accesibilidad correreclasifican las celdas pertenecientes
Mapa 35
9
Mapa
dores
a los corredores en rangos de densidades
Se reclasifican las celdas de los coValor de aptitud accerredores asignando el valor de
Mapa 36
9
Mapa
aptitud en función del rango de
sibilidad
densidad de la celda
Unión de la capa muni200I.shp (polígonos) etiquetada con el campo
Renta per cápita
9
Mapa 37
Mapa
LMUN (nombre del muinicipio) y la
tabla renta per cápita
Valor medio de renta
per cápita en el área
Cálculo del ráster renta per cápita
Mapa 38
9
Mapa
de influencia de cada
como valor medio de sus vecinos.
celda
Reclasificación de las celdas de la
Aptitud por renta per
Mapa 39
cápita del área de in
9
capa renta per cápita por su valor de
Mapa
fluencia.
aptitud.
Suma ponderada del valor de aptitud
Capa de aptitud
Mapa 40
9
Mapa
de los distintos criterios
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FICHEROS DE LA BASE DE DATOS GEORREFERENCIADA PARA LA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA REDSUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Cod
Fichero
Tipo
Descripción
Nombre
Fuente
Suma ponderadadel valor de impacto
Mapa 41
Capa de impacto
9
Mapa
de los distintos criterios
Distancia euclidea ponderada de caDistancia al punto
Mapa 42
Mapa
da celda al punto ideal; valor de apti9
ideal
tud=l, valor de impacto=l
Asignación a cada celda del valor de
Mapa
su capacidad de acogida en función
Capacidad de acogida
9
Mapa 43
de la distancia al punto idea!
Cuadro 4.3.2. FICHEROS DE LA BASE DE DATOS GEORREFERENCIADOS PARA LA
EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE CARRETERAS REDSUR DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. (Fuente: Elaboración propia)
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4.4. £1 Programa RedSur de la Comunidad de
Madrid. Objetivos
El documento de propuesta electoral del PP^^ para las elecciones autonómicas de
Octubre de 2003, en su apartado carreteras y accesos, propone la realización de un
"Plan de accesos al sur de la Comunidad de Madrid: REDSUR ".
El documento indica que el concepto actual radiocéntrico de desarrollo de la
malla vial (con centro en la ciudad de Madrid) que tuvo su origen en los años 50, ha
quedado obsoleto. Las concentraciones cada vez mayores de vías de comunicación
hacia un mismo punto central están produciendo desde hace una década colapsos muy
frecuentes en la Corona Metropolitana y en todos los accesos a ella. (Figura 4.4.1).
La población se concentra en cuatro polos que, según la propuesta electoral,
deberían ser los nudos principales sobre los que se desarrolle la malla de carreteras de la
Comunidad de Madrid en el futuro. Estos polos son (Figura 4.4.2):
> La región sud occidental que comprende dos zonas en las que habitan
1.500.000 personas.
> La región Metropolitana de Madrid con 2.500.000 habitantes.
> El Corredor del Henares con 700.000 personas.
> La que podría denominarse "Ciudad Norte " englobando las poblaciones
de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Colmenar
Viejo y Aljete, con unos 700.000 habitantes.
No se propone un cambio drástico del sistema actual, sino una evolución
paulatina y basada en la red ya existente, que lleve a una red mallada.

'^ Una Comunidad con calidad de vida. Programa electoral del Partido Popular para las elecciones de
Octubre de 2003 en la Comunidad de Madrid.
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1&414m.

Figura 4.4.1 RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (Fuente: Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid)
Como se dice en la introducción de este capítulo, el programa RedSur afecta a
16 municipios del tota! de 179 de la Comunidad de Madrid, con una superficie de 695
Km^, lo que supone el 8,7% de la superficie total, y el 19,2% de la población en el año
2003. Es un territorio con una densidad de población mucho más elevada que la media
de la región.
La población en el año 2000 de los municipios RedSur era de 1.015.346
habitantes, que frente a los 5.205.408 habitantes de toda la Comunidad, supone el
19,5% de la población total. En el año 2003, última información conocida, la población
de los municipios afectados por el programa, han sido 1.096.483 habitantes, el 19,2% de
la población de la Comunidad de Madrid (5.717.942 habitantes).
Mientras que el crecimiento de la población total en el periodo 2000-2003 ha
sido del 9,8 %, los municipios RedSur han tenido un incremento de población del 8,0%.
Los municipios afectados tienen un índice de "renta per capita'' inferior (95) a
la media (100) de la Comunidad; es por ello que dentro de los objetivos del programa,
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las nuevas infraestructuras se plantean como motor de desarrollo del territorio al que
sirvan directamente.

Figura 4.4.2. POLOS DONDE SE CONCENTRA LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. (Fuente: Elaboración propia)
133

El Mapa 01 contiene los municipios de la Comunidad de Madrid afectados por
el programa RedSur, apareciendo los datos más significativos por municipio en el
Cuadro 4.4.1.

Municipio
Alcorcen

Superficie
Km2
33,7

Habitantes Habitantes
2000
2003
144.636
154.441

% Var
00-03
6,8

índice
renta
101,8

Arroyomoiinos

20,7

3.824

6.116

59,9

109,5

Ciempozuelos

49,6

13.564

16.058

18,4

89,4

Fuenlabrada

38,7

173.788

187.963

8,2

90,8

Getafe

78,4

146.310

156.315

6,8

97,3

Griflón

17,4

4.488

6.594

46,9

100,8

Humanes de Madrid

19,5

9.424

11.738

24,6

82,3

" Todos los mapas que se citan aparecen en el Anexo 4
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Municipio
Leganés

Superficie Habitantes
Kin2
2000
172.049
43,1

Habitantes
2003
176.900

% Var
00-03
2,8

índice
renta
97,0

Moraleja de En medio

31,3

3.056

3.629

18,8

93,4

Móstoles

45,4

196.289

201.789

2,8

94,1

Parla

24,5

74.203

82.766

11,5

87,4

Pinto

62,7

28.726

33.445

16,4

98,1

San Martín de la Vega

105,9

10.630

13.446

26,5

88,2

Torrejón de la Calzada

9,0

4.208

5.142

22,2

82,8

Torrejón de Velasco

52,3

1.908

2.643

38,5

109,3

Valdemoro

64,2

28.243

37.498

32,8

94,9

695,0

1.015.346

1.096.483

8,0

95,0

TOTAL

Cuadro 4.4.1. MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PROGRAMA REDSUR (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid)

Las actuaciones del programa son las siguientes:
1.

Nueva carretera M-402, entre la M-406 y la M-45
Se trata del comienzo de la gran Autovía "Ciudad del Sur". Esta autovía de 4

carriles, con un tráfico previsto de alrededor de los 42.000 vehículos diarios, se
prolongaría a través de la actual autovía M-406 en Leganés hasta el enlace actual con la
M-407, y por ésta última hasta el municipio de Fuenlabrada, en Parque Loranca, con el
correspondiente enlace. La Autovía se prolongaría hacia el sur con la actuación 2. Esta
actuación está en estos momentos en construcción, por lo tanto no se incluye en la
evaluación estratégica.
2.

Prolongación de la Autovía M-407 desde el enlace de Loranca actual hasta
Serranillos del Valle y la M-404
Se trata de una autovía de 4 carriles que completa el eje que ya se ha descrito

con la actuación 1. Será, junto con el tramo de la M-407 ya en servicio y la actuación 1
antes descrita, el eje vertebrador sensiblemente paralelo a la sierra, que vertebrará en
sentido suroeste-Noreste la que se ha llamado la "Ciudad del sur", dando servicio
además a toda la zona extrema del suroeste de la Comunidad de Madrid (Moraleja de
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En medio, Humanes, Griñón, Serranillos del Valle, etc). Se trata de una actuación de 12
Km. El tráfico previsto en esta actuación es de alrededor de 40.000 vehículos/día.
3.

Nueva Autovía M-410 entre la N-V (Arroyomolinos) y la N-IV
Esta nueva autovía tiene un trazado marcadamente perpendicular a la sierra y a

la autovía M-407 descrita en el apartado anterior; esta servirá de eje vertebrador del sur
de la "Ciudad del Sur" para añadir la segunda dirección de la malla de carreteras que,
junto con la carretera M-407 descrita en la actuación 2, completa la estructura viaria de
la zona. Se trata de una vía de 4 carriles, cuyo tráfico previsto estará entre los 10.000 y
los 12.000 vehículos/día y de 25 Km de longitud.
El trazado unirá los municipios de Arroyomolinos, Moraleja de En medio.
Humanes, Parla y Valdemoro. Esta vía podría construirse en 2 fases; una primera en la
cual se construirían únicamente 2 carriles por dirección, y una T fase en la que se
duplicaría la obra construida.
4.

Nueva M-419 entre el polígono industrial Cobo Calleja y la M-404 en el
municipio de Cubas de la Sagra.
Se trata de una vía de 2 carriles únicamente que servirá para liberar el tráfico que

producen los polígonos industriales alrededor de las localidades de Humanes y Griñón,
con un sentido marcadamente paralelo a la carretera de Toledo. Es una carretera que
soportará un tráfico previsto de unos 10.000 vehículos/día de media, con una longitud
de 8 Km.
5.

Nueva M-423 Variante de Valdemoro
Se trata de una carretera de 2 carriles que une la M-404, desde el enlace de la M-

404 con la R-4 hasta el enlace de la M-410 con la N-IV. Es una carretera de nuevo
trazado cuya función principal será unir, en sentido paralelo a la sierra, las dos fijturas
autovías M-410 y M-404. Tiene una longitud de 5 Km.
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6.

Nueva Autovía M-404 desde la M-407 hasta Ciempozuelos
Esta actuación consiste en la duplicación de calzada de la actual M-404 entre la

M-407, en el municipio de Serranillos del Valle y Ciempozuelos, atravesando las
carreteras N-401 y N-IV.
Su trazado es sensiblemente paralelo a la de la carretera M-410, con unos 17 Km
de longitud; los tráficos previstos, que se alcanzan ya en algunos tramos, son de entre
13.000 y 15.000 vehículos diarios de media.
7.

Nuevo acceso sur de Fuenlabrada
Se trata de una obra importante para reestructurar los actuales enlaces de las

carreteras M-413 y M-405 con la M-506 en Fuenlabrada. Esta obra aumentará
considerablemente lafluidezde la M-506 en la zona, actualmente muy colapsada.
8.

Nueva Variante de la M-301 en Perales del Río
Se trata de una nueva carretera de dos carriles de unos 8 Km. de longitud. Su

trazado es perpendicular a las M-45 y M-50 y, sobre todo, servirá para eliminar el
tráfico que actualmente pasa por la Pedanía de Perales del Río, en Getafe.
9.

Variante suroeste de la M-307 en San Martín de la Vega
Se trata de una variante de 2,5 Km. de la carretera M-307 que salva el núcleo de

San Martín de la Vega, y que completa la circunvalación oeste del casco urbano de la
localidad. Actualmente tiene 7.000 vehículo/día y pasa por el centro del casco urbano
con grandes dificultades de circulación.
El mapa 02 contiene los corredores de las actuaciones del programa de carreteras
RedSur junto a las infi^aestructuras de carreteras y ferrocarriles existentes en el área de
influencia del programa, así como los núcleos de población existentes.
El mapa 03 presenta los corredores de las actuaciones y los municipios
existentes en el área de estudio de la evaluación estratégica.
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4.5. Esquema de la metodología propuesta para la
EAE del programa de carreteras RedSur de la
Comunidad de Madrid.
El objetivo último de la aportación metodológica de esta investigación es
evaluar la capacidad de acogida del territorio. Esta capacidad de acogida se plantea
como una variable aproximativa de la sostenibilidad de cada una de las alternativas del
plan o programa.
No obstante sintetizar en un valor único la capacidad de acogida de territorios
extensos donde normalmente se asientan los planes y programas de infraestructuras de
transportes, supone la pérdida del conocimiento de los problemas y potencialidades de
áreas más pequeñas, donde podría profundizarse en la evaluación o adoptar medidas
correctoras concretas.
Por ello el segundo objetivo de la aportación metodológica es obtener la
capacidad de acogida de unidades territoriales más pequeñas a las que se les llama
celdas de evaluación .
La primera fase de la aportación metodológica es la determinación del área de
estudio , los corredores de las actuaciones propuestas por la alternativa a evaluar del
plan o programa y el tamaño de la celda de evaluación.
Se identifican a continuación los criterios de evaluación, que se clasifican en
factores de aptitud y de impacto. La diferencia entre ambos la señala la definición de
capacidad de acogida dada por GÓMEZ OREA, D. (1992): " el grado de idoneidad o la
cabida que presenta el territorio para una actividad, teniendo en cuenta a la vez, la
medida que el medio cubre sus requisitos locacionales (factores de aptitud") y los
efectos de dicha actividades el medio (factores de impacto).
Los factores (de aptitud y de impacto), se evalúan utilizando criterios objetivos
con valores cuantitativos medidos en las unidades físicas más convenientes. Puesto que
^'' Es la unidad mínima de territorio que se caracteriza con un valor de capacidad de acogida. Es un
cuadrado donde la longitud de su lado depende de dos factores: el tamaño del área de estudio y el
potencial de cálculo de los recursos informáticos disponibles. En la aplicación práctica de la aportación
metodológica de esta investigación, la celda de evaluación es un cuadrado de 100 metros de lado.
" Es el territorio potencialmente implicado por los efectos producidos por la ejecución de la alternativa.
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el objetivo es caracterizar cada celda con dos valores cuantitativos o cualitativos que
identifiquen su aptitud y su impacto, y los distintos factores tienen unidades diferentes,
es necesario realizar la transformación a clases de aptitud y de impacto, entendiendo por
tales valores cualitativos o cuantitativos adimensionales con valores comprendidos entre
Oy 1.
Las clases de cada factor se han definido en esta aportación metodológica
cualitativa y cuantitativamente; así en el caso de los factores de aptitud se han
considerado las clases: óptima (1), buena (0,75), media (0,50), aceptable (0,25) e
inadecuada (0).
Las clases de los factores de impacto que se han considerado son: nulo (1),
compatible (0,75), moderado (0,50), severo (0,25) y crítico (0). Estas clases se definirán
más adelante.
El siguiente paso es asignar a cada celda dos valores que caractericen su aptitud
y su impacto, para lo cual se precisa una regla de decisión, en este caso con el sentido de
la definición dada por BARREDO, J. (1996):

"es el procedimiento que permite

integrar de manera coherente los criterios implicados en la consecución de un objetivo
en el proceso de toma de decisiones". La celda más idónea es la que tiene una aptitud
óptima (1) y un impacto nulo (1); la coordenada (1,1) en un sistema aptitud-impacto se
le da el nombre de punto ideal, para señalar un objetivo normalmente inalcanzable.
En la regla de decisión, cuando la clase de un factor es de aptitud inadecuada, el
valor que se asigna a la aptitud de la celda, con independencia de los valores del resto de
los factores de aptitud, es " nulo ". Esto no quiere decir que la celda sea inadecuada,
sino que es preciso analizar la evaluación del factor responsable o adoptar medidas
correctoras. Esto da una riqueza especial a la evaluación, ya que este procedimiento
permite ir directamente a los factores inadecuados en el área concreta donde se
presentan, sin posibilidad de compensarlos con otros factores con mejor aptitud en la
misma celda. Igual comentario se haría para las celdas en las que la clase de algún
factor de impacto fuese crítico.
Por último, y mediante una nueva regla de decisión se asigna el valor de la
capacidad de acogida a cada celda, esta vez con el sentido de la definición dada por
EASTMAN, J. (1993): "es una serie de procedimientos (aritméticos - estadísticos)que
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permiten integrar los criterios establecidos en un índice de simple composición y puede
proporcionar la manera de comparar las alternativas utilizando dicho índice ".
Si alguno de los dos valores de aptitud o de impacto es nulo, la capacidad de
acogida de la celda también es nula. De igual forma que lo dicho en párrafos anteriores,
ello no significa que la capacidad de la celda sea inadecuada, sino que es preciso volver
a analizar el factor sea de aptitud o de impacto responsable de esta situación. La regla de
decisión en esta aportación metodológica es la distancia al punto ideal: aptitud óptima
(1), impacto nulo (1); punto (1,1).
La Figura 4.5.1. resume la propuesta metodológica para la Evaluación
Ambiental Estratégica del programa de carreteras RedSur de la Comunidad de Madrid.
Determinación del Área de Estudio,
corredores de las actuaciones y
celda de análisis
\7

Identificación de los criterios de
evaluación: factores de aptitud y
de impacto

h
Evaluación de los factores de
aptitud y de impacto

Definición de las clases de
aptitud y de impacto. Criterios
limitativos

Cálculo de las capas de aptitud y
de impacto. Regla de decisión

Cálculo de la capa de capacidad
de acogida: método del punto
ideal..
Figura 4.5.L PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EAE DEL PROGRAMA REDSUR
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Fuente: Elaboración propia)
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4.5.1. Determinación del área de estudio, corredores de
las actuaciones propuestas por el programa y
celda de análisis.
El área de estudio de la evaluación ambiental estratégica del programa de
carreteras RedSur de la Comunidad de Madrid está formada por 181 sub-hojas de la
cartografía, a escala 1:5000 de la Dirección General de Urbanismo y Planificación
Regional, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid.
Las sub-hojas que componen el área de estudio pertenecen a las hojas 558, 559,
581, 582 y 605. Cada sub-hoja tiene una longitud de 3.529 metros y una altura de 2.305
metros, con una superficie de 8,1 Km^.
El área de estudio tiene forma de trapecio con unas dimensiones máximas de de
49 X 37 Km. La superficie es de 1.472,6 Km^. El mapa 01 representa el área el área de
estudio dentro de la Comunidad de Madrid, el mapa 02 muestra la red de carreteras del
área de estudio, que se complementará con las actuaciones propuestas del programa de
carreteras RedSur, y el mapa 03 los municipios afectados por el programa.
A los efectos de esta aplicación metodológica, se han definido los corredores
posibles de cada actuación propuesta por el programa, con un ancho de 2000 metros
para las actuaciones de nuevo trazado y 1000 metros para las actuaciones que supongan
duplicación de calzadas existentes. El cuadro 4.5.1. muestra el tipo de corredor para
cada actuación propuesta.

2

Ancho
Corredor (m)
2000

3

2000

4

2000

5

2000

Prolongación de la Autovía M-407 desde el enlace de Loranca actual hasta
Serranillos del Valle y la M-404
Nueva Autovía M-410 entre la N-V (Arroyomolinos) y laN-IV
Nueva M-419 entre el polígono industrial Cobo Calleja y la M-404 en el
municipio de Cubas de la Sagra.
Nueva M-423 Variante de Valdemoro

6

1000

Nueva Autovía M-404 desde la M-407 hasta Ciempozuelos.

7

1000

Nuevo acceso sur de Fuenlabrada

COD

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN
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8

Ancho
Corredor (m)
2000

9

2000

COD

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN
Nueva variante de la M-301 en Perales del Río
Variante suroeste de la M-307 en San Martín de la Vega

Cuadro 4.5.1. ANCHO DE LOS CORREDORES DE LAS ACTUACIONES DEL
PROGRAMA REDSUR (Fuente: Elaboración propia)

El mapa 02 presenta los corredores junto con la red de carreteras y ferrocarriles
del área de estudio, y el mapa 03 los muestra sobre los municipios afectados por el
programa. La superficie de los corredores es de 123,8 Km , un 8,4% de la superficie del
área de estudio.
La celda de análisis es la unidad mínima de territorio que se evaluará según cada
criterio definido, ya sea de aptitud o de impacto, permitiendo asignarle una clase y,
mediante la regla de decisión, obtener su capacidad de acogida para la actividad
propuesta.
La celda de análisis es un cuadrado de 100 metros de lado cada una. El área de
estudio tiene 147.250 celdas organizadas en 375 filas y 498 columnas. Las celdas que se
evalúan son las incluidas en los corredores de las actuaciones del programa RedSur, que
son 12.380. Ello significa que para cada criterio se evaluarán las 12.380 celdas de
10.000 m^ de superficie de cada una de ellas.

4.5.2. Identifícación de los criterios de evaluación:
factores de aptitud y de impacto
Los factores de aptitud y de impacto utilizados en la evaluación estratégica del
programa de carreteras RedSur son los contenidos en el Cuadro 4.5.2, los cuales se
definen en el epígrafe 4.5.4.
CRITERIOS
DE APTITUD
Pendiente del terreno
Incidencia visual
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CRITERIOS
DE APTITUD
Distancia al eje del corredor
Accesibilidad poblacional
Renta per cápita
DE IMPACTO
Hidrología superficial
Vías pecuarias y descansaderos de fauna
Habitat
Contaminación acústica
Bienes de Interés Cultural
Cuadro 4.5.2. CRITERIOS DE APTITUD E IMPACTO EN LA EAE DEL PROGRAMA
REDSUR (Fuente: Elaboración propia)

4.5.3. Defínición de las clases de aptitud y de impacto;
criterios limitantes.
El valor asignado a cada celda en cuanto a su aptitud según un determinado
criterio se agrupa en clases, a cada una de las cuales se le asigna el valor que se utiliza
en el cálculo de la capa de aptitud.
Las clases de aptitud que se han considerado en la evaluación estratégica del
programa RedSur, se incluyen en el Cuadro 4.5.3.
Clases de
aptitud
1

Aptitud óptima

1

2

Aptitud buena

0,75

3

Aptitud media

0,50

4

Aptitud aceptable

0,25

5

Inadecuada

Nombre

Valor

0

Cuadro 4.5.3. CLASES DE APTITUD DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE
CARRETERAS REDSUR. (Fuente: Elaboración propia)

La celda considerada como inadecuada en la valoración de un determinado
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criterio de aptitud, supone un factor limitante o excluyente a la actividad, con
independencia de los valores de los demás criterios. Estas celdas no pueden
compensarse con los valores obtenidos para otros criterios con mayor aptitud.
De forma similar los criterios de impacto se agrupan en clases de impacto, que
pueden ser positivos o negativos. El Cuadro 4.5.4. recoge las clases de impacto
utilizadas en la EAE del programa RedSur.
Clases de
impacto
1

Impacto crítico

0

2

Impacto severo

0,25

3

Impacto moderado

0,50

4

Impacto compatible

0,75

5

Impacto nulo

Nombre

Valor

1

Cuadro 4.5.4. CLASES DE IMPACTO DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA
DE CARRETERAS REDSUR. (Fuente: Elaboración propia)

El impacto compatible es aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad y no precisa prácticas protectoras o correctoras. El impacto moderado es aquél
cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que
la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. El
impacto severo es aquél en que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas protectoras o correctoras y que, aún con esas medidas, se precisa
para la recuperación un largo período de tiempo.
Por último el impacto crítico es aquél cuya magnitud es superior al umbral
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones
ambientales sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o
correctoras.
Las celdas que, por acoger la actividad propuesta, se evalúan como receptoras de
impacto crítico, se consideran como limitantes o excluyentes para la implantación de la
actividad, sin posibilidad de compensar con los valores de los restantes criterios.
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4.5.4. Evaluación de los factores de aptitud y de
impacto
El método propuesto para la evaluación de los factores tanto de aptitud como de
impacto se detalla a continuación, a través de la descripción de sus etapas principales.
1. Definición del factor^ indicando las razones por las que debe ser
considerado como de aptitud o de impacto, así como las medidas para su
valoración. Dichas unidades deben basarse en medidas objetivas tales
como distancias, superficies, longitudes, número de habitantes,
pendiente, etc., evitando valores subjetivos.
2. Definido el factor, bien sea de aptitud o de impacto, las razones de su
selección y las unidades de medida que se utilizarán, se identifican los
datos seorreferenciados que serán utilizados para el cálculo de los
valores a asignar a cada celda de análisis. El contenido de la base de
datos georreferenciados dependerá de los factores a considerar en la fase
de evaluación, por ello su definición es previa a la obtención de la
información.
3. Para cada una de las 12.380 celdas de los corredores a evaluar del
programa de carreteras RedSur, se calcula el valor del factor^ utilizando
funciones y operadores de las capas ráster y vectoriales que definen sus
propiedades. A efectos de presentación, los valores de las celdas se
agrupan en rangos, pudiendo calcular el histograma de los mismos para
dar una visión global de la evaluación del factor.
4. El rango de valores se agrupa en clases de aptitud o de impacto, según
sea la naturaleza del factor. La asienación de valores a clases tiene un
componente subjetivo, pudiendo utilizarse diversos métodos, entre ellos
el de asignación directa en base a la experiencia del evaluador, que es el
propuesto en este caso.
5. Conocida la clase a la que pertenece cada celda de análisis, se calcula el
número de celdas para cada una de las clases, pudiendo obtenerse una
información global de la aptitud o del impacto de la alternativa, así como
264

APLICACIÓN DE LOS SIG A LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA

las celdas limitantes o excluyentes a la localización de la actividad.
6. Por último, a partir del histograma de clases, se calcula el valor total de
la alternativa para el factor evaluado.
La Figura 4.5.2. esquematiza las fases de la evaluación de los factores de aptitud
y de impacto descritas en los párrafos anteriores.

Definición del factor de aptitud o de
impacto

L

V

Identificación de las fuentes de datos
para el cálculo de los factores

V
Cálculo de los valores de los factores
en cada una de las celdas de análisis

Asignación de los valores de cada
factor de cada celda de análisis a las
clases de aptitud o de impacto

Histograma de clases. Número de
celdas asignadas a cada clase

Valor total de cada factor para la
alternativa que se analiza.

Figura 4.5.2. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE APTITUD Y DE IMPACTO (Fuente:
Elaboración propia)
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Factores de aptitud

Pendiente del terreno
Los terrenos con mayor pendiente son menos aptos para acoger las
infraestructuras de carreteras que los más llanos, debido a la necesidad de mayores
movimientos de tierras con desmontes y terraplenes que realzan el efecto barrera.
El valor a calcular es la máxima pendiente en el centro^^ de cada una de las
12.380 celdas de análisis, para ello el proceso que se sigue es el siguiente:
> Se hace la unión de las 181 sub-hojas de altimetría que componen el área de
estudio.
> De la hoja única creada se selecciona la capa líneas de nivel.
> A partir de la capa líneas de nivel se hace la triangulación, con lo que se
obtiene una capa del área de estudio donde es conocida la altitud de cada
punto. La capa de elevación^^ almacena las coordenadas X, Y y Z de los
vértices de los triángulos. En este caso el número de vértices (nodos) son
4.689.406 y el número de triángulos que componen el área de estudio son
9.378.760. Se consigue una gran precisión, teniendo en cuenta que la
superficie del área de estudio es de 1.472 Km^.
> Conocida la cota de cada punto del área de estudio, se calcula para el centro
de cada celda de análisis la pendiente máxima en %, obteniendo en un
modelo ráster la capa dependientes^^. A cada cuadrícula de 100 x 100 m., se
le asigna una pendiente, obteniendo un modelo de gran realismo. El número
de puntos que definen la capa, (igual que celdas), son 147.250.
> Se hace la intersección del modelo ráster capa de pendientes del área de
estudio con el modelo ráster de corredores, asignando a las celdas de este
último el valor de la pendiente, y a las celdas exteriores pertenecientes al

^^ Cada celda tiene un valor único que es el que corresponde a su centro.
" La capa de elevación tiene formato .íin (triangular Irregular Network)
'* En la capa de pendientes, a cada celda se le asigna un valor único que es la pendiente máxima en % en
el centro de la misma.

266

APLICACIÓN DE LOS SIG A LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA

área de estudio se le asigna "nulo". La capa resultante es el modelo de
pendientes de los corredores de las actuaciones propuestas por el programa
RedSur.
> El modelo de pendientes de los corredores es una capa, con efectos realistas,
pero poco útil para el análisis de los valores. Por ello se reasigna la
pendiente de cada celda de análisis a rangos de pendientes, y se calcula el
número de celdas cuya pendiente está dentro de cada rango.
> Se asrupan los ramos de pendientes asociados a cada celda en las cinco
clases de aptitud definidas, obteniendo a continuación: el número de celdas
asociadas a cada clase, el valor total de aptitud de la alternativa y las celdas
limitantes o excluidas por razón de la pendiente del terreno.
El mapa 04 muestra el relieve del área de estudio obtenido a partir de las líneas
de nivel en el proceso de triangulación. Los corredores de las actuaciones del programa
RedSur se encuentran entre los valles perfectamente identificables del Jarama (a la
derecha) y del Guadarrama (a la izquierda). Al noreste del área de estudio se hace
visible el valle del Manzanares en su confluencia con el Jarama.
El mapa 05 presenta el modelo ráster de pendientes, con un terreno llano en el
centro del área de estudio y el ancho valle del Jarama. La zona situada al oeste es algo
más abrupta y las áreas limítrofes al valle del Jarama tienen mayores pendientes. Gran
parte de la superficie cubierta por los corredores de las actuaciones se encuentra en las
zonas más llanas del área de estudio.
El mapa 06 contiene la pendiente máxima de las celdas de los corredores,
clasificada en los rangos establecidos, así como el número de celdas (eje Y) de cada
rango (eje X) (Figura 4.5.3).
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Histograma de pendientes
Cod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

65

59

13.

1C

Rango de
Pendiente %
1 -3
3-5
5-7
7-1Ü
10-15
15-20
20-25
25-30
30-50
50-70
70-100
100-500
500-1000

15
11

1C
12

13

Figura 4.5.3. HISTOGRAMA DE PENDIENTES DE LOS CORREDORES DE LAS
ACTUACIONES DEL PROGRAMA REDSUR. (Fuente: Elaboración propia)

En el mapa 07 se agrupan los rangos de pendientes en clases de aptitud según el
Cuadro 4.5.5.

Rango %
Pendientes

Clase

1-5

1

Aptitud óptima

5-10

2

Aptitud buena

10-15

3

Aptitud media

15-30

4

Aptitud aceptable

>30

5

Inadecuada

Nombre de la clase

Cuadro 4.5.5. ASIGNACIÓN DE RANGOS DE PENDIENTES A CLASES (Fuente:
Elaboración propia)

La Figura 4.5.4. muestra el número de celdas de análisis de los corredores
pertenecientes a cada clase de aptitud. El 90% de las celdas se han valorado como de
aptitud óptima o buena, con pendientes máximas inferiores al 10%.
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Histograma de clases de pendientes

Figura 4.5.4. HISTOGRAMA DE CLASES DE PENDIENTES. (Fuente: Elaboración propia)

i39

El valor total

de la alternativa por el factor pendiente del terreno es 0,9, entre

aptitud buena (0,75) y aptitud óptima (1) según el Cuadro 4.5.3. (Mapa 07-1).

"'^ Sumatoria del producto del número de celdas de cada clase por su valor asociado, dividido por el
número total de celdas.
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Incidencia visual
La incidencia visual es un factor a considerar en la evaluación de la aptitud de
cada celda de los corredores, como potencial receptora de la infraestructura. Cuanto más
visible sea la actuación, menor será el valor de su aptitud. El cálculo, cuyo desarrollo se
describe a continuación, tiene por objeto asignar a cada celda de los corredores el
número de portales de viviendas desde los que ella es vista, y que se encuentren a una
distancia menor de 1500 metros. El proceso de cálculo seguido es:
> Del fichero apps2001.shp (puntos), que contiene las coordenadas de los portales
de las viviendas, se seleccionan las que se encuentran dentro de la zona cubierta
por los corredores, y en una franja exterior a los mismos de 1500 metros de
ancho.
> A partir de la superficie del área de estudio se calcula el número de portales que
son visibles desde cada celda.
> Se obtiene una capa ráster donde a cada celda de los corredores se le asigna la
distancia en línea recta al portal más próximo. A las celdas que tienen un valor
superior a 1500 metros se le asigna "O" y a las restantes "I".
> Se hace el producto de las capas ráster: visibilidad y distancia al portal más
próximo corregidos sus valores a "O" y "1", obteniendo un nuevo ráster donde
las celdas cuyos portales visibles estén a más de 1500 metros adquieren el valor
"O".
> Se reclasiflcan las celdas, asignando a cada una de ellas el valor de su aptitud
por incidencia visual, en función del número de portales visibles en cada una de
ellas.
El mapa 28 contiene la superficie del área de estudio obtenida como
triangulación de las líneas de nivel. Sobre ella se han representado los corredores de las
actuaciones del programa de carreteras RedSur, y los portales de la mencionada área de
estudio; en azul los situados dentro de los corredores o a una distancia inferior a 1500
metros, y en rojo los restantes.
El mapa 29 muestra el ráster visibilidad, donde cada celda toma como valor el
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número de portales visibles situados a menos de 1.500 metros. La Figura 4.5.5.
representa el histograma del valor de las celdas, donde puede observarse que el 55% de
la superficie de los corredores no es vista desde ninguna aproximación postal y por lo
tanto con una aptitud óptima desde el punto de vista de la incidencia visual.
Histograma de visibilidad a portales
5733

Figura 4.5.5. HISTOGRAMA DE VISIBILIDAD A PORTALES. (Fuente: Elaboración propia)
El mapa 30 reclasifica la visibilidad asignando a cada celda de los corredores un
valor de su aptitud según las relaciones establecidas en el Cuadro 4.5.6.
Número de
portales
visibles
0

Clase

Nombre de la clase

I

Aptitud óptima

<300

2

Aptitud buena

300-1000

3

Aptitud media

> 1000

4

Aptitud aceptable

Cuadro 4.5.6. APTITUD POR INCIDENCIA VISUAL (Fuente: Elaboración propia)

El valor total'^'' de la incidencia visual de la alternativa del programa es 0,79,
valor comprendido entre aptitud buena (0,75) y aptitud óptima (1).
El mapa 31 contiene los portales de las viviendas y las infraestructuras de
carreteras del área de estudio; así como los ejes de las actuaciones y los corredores a
evaluar.
''^ Sumatoria del producto del número de celdas de cada clase por su valor asociado, dividido por el
número total de celdas.
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Distancia al eje del corredor
La actuación será más idónea desde el punto de vista de trazado cuanto más
próxima se encuentre ai eje del corredor. Las celdas próximas al eje tendrán una aptitud
mayor que las celdas más alejadas. El objeto del cálculo descrito más adelante es
asignar a cada celda de los corredores la distancia más corta en línea recta al eje, y
asignar un valor de aptitud en función de esta distancia. El proceso seguido es:
> Se calcula una capa ráster donde a cada celda de la superficie ocupada por
los corredores se le asigna como valor la distancia más corta en linea recta
al eje de la actuación.
> Se agrupan las celdas en rangos de distancia al eje, y se reclasiñcan
asignando el valor de la aptitud en fiínción del rango al que pertenece el
valor de la celda.
El mapa 32 recoge el cálculo de las distancias a los ejes de los corredores,
donde se han agrupado las celdas en los rangos 0-200 metros, 200-700 metros y mayor
de 700 metros. Por último el mapa 33 Anexo 4 reclasifíca las celdas asignando la
aptitud óptima a las celdas situadas a menos de 200 metros del eje, aptitud buena a las
situadas entre 200 y 700 metros del eje y aptitud media a las situadas a más de 700
metros.
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Accesibilidad
Las celdas de los corredores tendrán mayor aptitud a este factor cuando mayor
sea la población próxima a la que facilita movilidad. El cálculo se basa en asignar a
cada celda la densidad media de población de un cuadrado de 3 Km. de lado, y cuyo
centro es la celda en estudio. El proceso seguido es:
> Se parte de la capa ráster densidad de población, donde a cada celda del área
de estudio se le asigna el cociente entre la población calculada de los portales
de las viviendas que se encuentran en un circulo con centro el punto central
de la celda y radio 100 metros, dividida por el área del mismo.
> Se calcula una capa ráster donde a cada celda de los corredores se le asigna
el valor medio de la densidad de población de las 900 celdas que le rodean,
en un cuadrado de 30 x 30 celdas equivalente a 3 Km. de lado.
> Se clasifican las celdas en rangos de densidad, y se asigna a cada una de ellas
un valor de aptitud en función de aquel.
El mapa 34 contiene la superficie de densidad de población del área de estudio,
y sobre ella los corredores de las actuaciones del programa de carreteras RedSur. Los
puntos anaranjados y rojos son los de mayor densidad y coinciden con los centros de los
núcleos urbanos; los puntos verdes tienen menor densidad de población y los blancos no
están habitados.
El mapa 35 es el ráster de accesibilidad calculado, donde cada celda recibe el
valor de densidad medio de las 900 celdas que le rodean en un cuadrado de 3 Km. de
lado. Las celdas se clasifican en rangos de densidad; las rojas tienen menor densidad"*'
de población y por lo tanto menor aptitud desde el punto de vista de la accesibilidad, y
las celdas verdes se encuentran en zonas con mayor población y por consiguiente más
aptas para facilitar la accesibilidad.
*" El color rojo está escogido en este mapa para señalar las celdas con menor aptitud desde el punto de
vista de la accesibilidad, y que son las celdas con densidad media, de las 900 celdas que le rodean,
menor
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A efectos de presentación las celdas se agrupan en rangos de densidad, desde O
hab/Ha en las zonas despobladas hasta más de 5 hab/Ha en las áreas con mayor
densidad de población. La Figura 4.5.6. muestra el número de celdas (eje Y) de cada
rango de densidad media definido (eje X).

Histograma de accesíbi
247S

COD
1
2
3
4
5
6
7
8

Densidad de
pobiación
(hab/Ha)
0
1 -1,1
0.1 -0,2
0,2 - 0,4
0,4 - 0,8
0,8-1
01-tnay
>5

El mapa 36 recoge el valor de la aptitud de cada celda según la accesibilidad de
la población. La reasignación se hace en base a las relaciones que muestra el cuadro
4.5.7.
Densidad de
población
> I hab/Ha

Nombre de la clase

Clase
1

Aptitud óptima

0,4-1 hab/Ha

2

Aptitud buena

0,1-0,4 hab/Ha

3

Aptitud media

0-0,1 hab/Ha

4

Aptitud aceptable

Cuadro 4.5.7. RELACIONES DENSIDAD DE POBLACIÓN Y VALOR DE APTITUD A LA
ACCESIBILIDAD. (Fuente: Elaboración propia)
El valor total de la accesibilidad de la alternativa del programa, obtenido del
histograma del mapa 36 es 0,53; valor comprendido entre aptitud media (0,50) y aptitud
buena (0,75).
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Renta per cápita
Las infraestructuras de carreteras son un importante motor para el desarrollo de
las regiones. Desde este punto de vista, las celdas situadas en áreas con menor renta per
cápita son más aptas de incrementar su desarrollo económico. El dato de partida es el
índice de renta per cápita de cada municipio, donde el valor 100 corresponde a la media
de la Comunidad de Madrid. El objetivo del cálculo es asignar a cada celda de los
corredores, el valor medio de la renta per cápita de las 900 celdas que le rodean y que
están contenidas en un cuadrado de 30 x 30 celdas equivalente a 3 Km. de lado. El
proceso seguido es:

> Tomando como fuente el fichero mun¡2001.shp (polígonos), se produce una
capa ráster donde el valor de cada celda es la renta per cápita del municipio
al que pertenece.
> Se crea una capa ráster donde, cada celda toma el valor medio de la renta
per cápita de las 900 celdas vecinas, situadas en un cuadrado de 30 x 30
celdas equivalente a 3 Km. de lado, cuyo centro es la celda objeto del
cálculo. Posteriormente se hace la intersección de esta capa con la capa ráster
de los corredores.
> Se reclasifica la capa obtenida en el punto anterior, asignando a cada celda el
valor de aptitud que le corresponda en base a la relación previamente
establecida entre valor medio de renta per cápita y aptitud.
El mapa 37 contiene los municipios afectados por el programa de carreteras
RedSur, clasificados en rangos de renta per cápita. El índice 100 corresponde al valor
medio de la Comunidad de Madrid.
El mapa 38 muestra el ráster calculado, donde a cada celda se le ha asignado el
valor medio de la renta per cápita de las 900 celdas vecinas, y por lo tanto mide la
aptitud de dicha celda para promover el desarrollo económico del área de influencia
La Figura 4.5.7. presenta el histograma del valor de la renta per cápita asignado
a las celdas incluidas en los corredores del programa de carretera RedSur.
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Histograma dei valor medio de renta per cápita
4sia

5225
2004

30 ao

1074
1JJ0C

Figura 4.5.7. HISTOGRAMA DEL VALOR MEDIO DE RENTA PER CÁPITA. (Fuente: Elaboración
propia)
El cuadro 4.5.8. contiene las relaciones entre el valor medio de renta per cápita y
la aptitud de la celda, que permite la reclasificación que muestra el mapa 39.

índice de renta
per cápita
<90

Clase

Nombre de la clase

I

Aptitud óptima

90-95

2

Aptitud buena

95 - 100

3

Aptitud media

>100

4

Aptitud aceptable

Cuadro 4.5.8. RELACIÓN ENTRE RENTA PER CÁPITA Y VALOR DE APTITUD. (Fuente:
Elaboración propia).
El 35 % de las celdas de los corredores se han evaluado con aptitud óptima y el
39 % con aptitud buena, dando un valor total de la alternativa del programa de 0,76,
ligeramente superior a aptitud buena (0,75).
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Criterios de impacto
Hidrología superficial
Una medida del impacto potencial es la distancia más corta en línea recta desde
cada celda de análisis a los cauces de ríos y arroyos.
La proximidad a los ríos, embalses y lagunas se penaliza más que a arroyos y
pozos, de forma que una unidad de distancia a aquellos produce un impacto equivalente
a 0,7 unidades de distancia a arroyos.
El procedimiento de cálculo seguido es el descrito a continuación:
> Del fichero de planimetría obtenido como unión de las hojas 1:5.000 de la
Comunidad de Madrid, que corresponden al área de estudio, se seleccionan
las capas 24 a 28 relativas a la hidrología superficial.
> Se calcula el modelo ráster de la distancia más corta desde cada celda del
área de estudio al cauce del arroyo más cercano.
> Se hace la intersección de la capa ráster anterior con la capa ráster de
corredores de las actuaciones del programa de carreteras RedSur. Tras este
proceso a las celdas no contenidas en los corredores, se le asigna el valor
"nulo", y a las demás el valor de la distancia más corta a los arroyos del
primer modelo.
> Se hace el mismo proceso con la distancia más corta a ríos, lasos y lagunas.
produciendo un primer modelo ráster con la distancia más corta de todas las
celdas pertenecientes al área de estudio, y a continuación su intersección con
los corredores, quedando una capa ráster sin valor en las celdas que no
pertenecen a los corredores, y las demás con la distancia más corta a ríos,
lagos y lagunas.
> Se opera con las dos capas ráster de distancia más corta de las celdas de los
corredores a los cauces de arroyos y ríos, produciendo un nuevo modelo
ráster donde cada celda tiene el menor valor entre la distancia a arroyos y el
producto de 0,7 por la distancia a ríos. Se ofrece la información agrupada en
rangos de distancia previamente definidos.
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> Por Último se reclasifica el modelo ráster creado, asociando a cada rango de
distancias el valor del impacto a la hidrología superficial.
El mapa 08 recoge los cauces de arroyos y ríos del área de estudio, donde se ha
superpuesto la zona ocupada por los corredores de las actuaciones del programa de
carreteras RedSur. La densidad de cauces es elevada en la zona sureste del área de
estudio con afluentes del Jarama, y en el norte y noroeste con afluentes del Guadarrama.
El área ocupada por los corredores es la menos densa en cauces de arroyos.
El mapa 09 representa en un modelo ráster la distancia más corta desde cada
celda dentro de los corredores, al cauce del arroyo más próximo. La Figura 4.5.8.
representa el histograma de distancias a arroyos, donde puede verse que e! 65% de las
celdas están a una distancia superior a 250 metros del arroyo más cercano, y algo menos
del 10% a una distancia menor de 50 metros.

Histograma de distancias a Arroyos

1-^

1J61

Figura 4.5.8. HISTOGRAMA DE DISTANCIA A ARROYOS {Fuente: Elaboración propia)

Rango de
distancias

Impacto

Clases de
Impacto

Valor del
Impacto

0-50 m

Impacto crítico

!

0

50-100 m

Impacto severo

2

0,25

100-250 m

Impacto moderado

3

0,50

250-500 m

Impacto compatible

4

0,75

Impacto nulo

5

1

>500m

Cuadro 4.5.9. VALORACIÓN DE IMPACTOS A LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL. (Fuente:
elaboración propia)
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Los rangos de distancia y el valor de impacto, son ios que se indican en el
cuadro 4.5.9.

Histograma de distancias a rfos^ lagos y lagunas

Figura 4.5.9. HISTOGRAMA DE DISTANCIAS A RÍOS, LAGOS Y LAGUNAS. (Fuente:
Elaboración propia)
El mapa 10 muestra el modelo ráster de distancia a ríos, lagos y lagunas. Puede
verse que solo resultan afectadas dos lagunas, cuya situación es, una en el centro del
corredor de la actuación número 3 y otra en la esquina superior del corredor número 8.
La Figura 4.5.9. muestra el número de celdas situadas a cada rango de distancia, donde
puede comprobarse que la práctica totalidad del territorio provoca un impacto nulo a
ríos, lagos y lagunas.

Histograma de distancias ponderadas a ríos,
iagos y lagunas

vane

1St9

Figura 4.5.10. HISTOGRAMA DE DISTANCIAS PONDERADAS A RÍOS, LAGOS Y
LAGUNAS. (Fuente: Elaboración propia)

279

APLICACIÓN DE LOS SIG A LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA

El mapa 11 muestra la capa ráster obtenida como el valor mínimo de la capa de
distancia a arroyos y la capa de distancia a ríos, lagos y lagunas, ponderando esta última
por el coeficiente 0,7''^. (Figura 4.5.10.)
El mapa 12 refleja el valor del impacto de cada celda, incluida en los corredores
a la hidrología superficial. El impacto ponderado de todo el programa es 0,7, valor
comprendido entre impacto moderado (0,5) e impacto compatible (0,75).

"^ Se considera que 0,7 unidades de distancia al cauce de un arroyo produce un impacto similar a 1
unidad de distancia al cauce de un rio, lago o laguna.
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Vías pecuarias y descansaderos de fauna
De forma similar a la hidrología superficial, la distancia a las vías pecuarias y
descansaderos de fauna es la variable para la medición del impacto de una actuación. El
procedimiento que se describe a continuación, tiene por objeto calcular para cada celda
incluida en los corredores la distancia más corta a dichas vías.
> Del fichero de cañadas y vías pecuarias, se seleccionan las correspondientes
a la Comunidad de Madrid (código 28), y de ellas las incluidas en el área de
estudio. El procedimiento a seguir para los descansaderos de fauna es
similar, existiendo en toda el área de estudio solo tres que no afectan a
ninguna celda perteneciente a los corredores.
> Se elabora un modelo ráster del área de estudio, donde a cada celda se le
asigna como valor la distancia más corta a una vía pecuaria.
> Se realiza la intersección del modelo de distancias con la capa de corredores
de las actuaciones del programa de carreteras RedSur, produciendo una capa
ráster donde las celdas exteriores a los corredores tienen valor "nulo", y las
interiores la distancia más corta a una vía pecuaria. Se calcula el número de
celdas cuyos valores se encuentran en unos rangos previamente establecidos.
> Se reclasiñca el valor de las celdas asignándole un valor de impacto en
función del rango de distancia asociado a la misma.
> Por úhimo se calcula el valor de impacto ponderado global de todo el
programa.
El mapa 13 presenta las vías pecuarias existentes en el área de estudio, así como
los tres descansaderos de fauna. Se superpone la zona ocupada por los corredores del
programa con el fin de realzar los pasos que pueden verse afectados.
El mapa 14 muestra el modelo de distancia a las vías pecuarias de las celdas
pertenecientes a los corredores, así como el número de ellas donde la distancia mínima
se encuentra comprendida entre los rangos establecidos.
La Figura 4.5.11. es el histograma de distancia a las vías pecuarias y
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descansaderos de fauna.

Histograma de distancia a las vías
pecuarias
7t5*

2KS3

1072

Figura 4.5.1 i. HISTOGRAMA DE DISTANCIA A VÍAS PECUARIAS. (Elaboración propia)

La asignación de clases de impactos y valor de los mismos, se hace en base a los
rangos de distancias según el cuadro 4.5.10.
Rango de
distancias

Impacto

Clases de
Impacto

Valor del
Impacto

0-50 m

Impacto crítico

1

0

50-100 m

Impacto severo

2

0,25

100-200 m

Impacto moderado

3

0,50

200-400 m

Impacto compatible

4

0,75

Impacto nulo

5

í

>400m

Cuadro 4.5.10. VALORACIÓN DE IMPACTOS A VÍAS PECUARIAS Y
DESCANSADEROS DE FAUNA. (Fuente: Elaboración propia)

El mapa 15 es el modelo de valores de impacto a las vías pecuarias. El valor
total de dicho factor para la alternativa del programa es 0,8; entre impacto compatible
(0,75) e impacto nulo (1).
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Habitat naturales
El inventario nacional de habitat del Ministerio de Medio Ambiente identifica
cada uno de ellos por una poligonal cerrada y los centroides del área definida por la
poligonal. Los distintos habitat se clasifican en prioritarios, donde las condiciones de
conservación son más exigentes, y no prioritarios.
El factor distancia al centroide del habitat se considera la medida del impacto
ocasionado al mismo, ponderándose en el caso de prioritarios. El procedimiento que se
describe a continuación tiene por objeto calcular para cada celda de los corredores la
distancia ponderada al centroide del habitat más cercano.
> Se asisnan a los centroides de los habitat del área de estudio un color
distinto según sean prioritarios y no prioritarios, mediante la unión de la capa
habi28.dxf (puntos) con la base de datos habitat.mxd.
> Se calcula la distancia de cada celda de los corredores al centroide del
habitat prioritario más cercano, produciendo una capa ráster donde el valor
de la celda es dicha distancia.
> Se calcula la distancia de cada celda de los corredores al centroide del
habitat no prioritario más cercano, produciendo una capa ráster donde el
valor de la celda es dicha distancia.
> Se calcula el factor distancia a habitat, como el menor valor de las dos capas
anteriores: la capa habitat prioritario ponderada con el coeficiente 0,7 y la
capa habitat no prioritario. Produciendo una nueva capa ráster donde el valor
de cada celda es el menor valor de ambas capas.
> Se reclasifica la capa distancia ponderada asignando a cada celda el valor del
impacto a habitat mediante la relación distancia - impacto definida.
En el mapa 16 se identifican los habitat recogidos en el inventario nacional y los
centroides de las áreas ocupadas, de color rojo las consideradas como prioritarias y de
color azul las no prioritarias.
Los corredores propuestos están situados en una zona sin apenas habitat
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prioritarios, excepto la actuación 9 por su proximidad al valle del Jarama. El resto de los
corredores no tienen influencia en habitat, excepto en el eje de la actuación 3 debido a la
proximidad a varios habitat no prioritarios.
El mapa 17 presenta la distancia de cada celda de los corredores propuestos al
centroide de habitat prioritario más cercano. La Figura 4.5.12. muestra el histograma de
distancia, donde se observa que el 97% de la superficie ocupada por los corredores, está
a una distancia superior a 800 m. del habitat prioritario más cercano. Solo el corredor de
la actuación 9, debido a su proximidad al valle del Jarama, tiene una superficie
significativa muy próxima a habitat prioritarios.

Histograma de distancias a habitat prioritarios

104

ts

Figura 4.5.12. HISTOGRAMA DE DISTANCIAS A HÁBITATS PRIORITARIOS (Fuente:
Elaboración propia)
En el mapa 18 se representa para cada celda la distancia al habitat no prioritario
más cercano, clasificadas en rango de distancias. Los corredores de las actuaciones 3 y 9
son los más afectados. El 83% de la superficie de los corredores producen impacto nulo,
al encontrarse a más de 800 metros del habitat no prioritario más cercano. La Figura
4.5.13. muestra el histograma de distancia.
Las capas ráster de los modelos de distancias a habitat prioritarios y no
prioritarios se operan calculando una nueva capa ráster, donde a cada celda se le asigna
el menor valor de ella en ía capa de distancia a habitat no prioritarios y en la capa
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distancia a habitat prioritarios ponderada por el coeficiente 0,7 .
HIsíograma de distancias a habitat no prioritarios

^nm~

1.2K
93

^S

13i

Figura 4.5.13. HISTOGRAMA DE DISTANCIAS A HÁBITATS NO PRIORITARIOS (Fuente:
Elaboración propia)

La Figura 4.5.14. presenta el histograma de distancias ponderadas a habitat, en
el que puede verse que el 93% de las celdas de los corredores están a más de 800 metros
del habitat más cercano, habiéndose ponderado la distancia a los habitat prioritarios.
(Mapa 19)
Histograma de distancias ponderadas a habitat

13S2

«4

S54

17'D

Figura 4.5.14. HISTOGRAMA DE DISTANCIAS PONDERADAS A HABITAT (Fuente:
Elaboración propia)

''^ Se considera que una actuación localizada a 100 metros de un habitat prioritario, produce un impacto
similar a la misma actuación a 70 metros de un habitat no prioritario,
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El mapa 20 contiene la capa ráster del valor del impacto a habitat naturales,
obtenida mediante la asignación a cada celda del valor del impacto en función de la
distancia del Cuadro 4.5.11.
Rango de
distancias

Impacto

Clases de
Impacto

Valor del
Impacto

0-100 m

Impacto critico

1

0

100-200 m

Impacto severo

2

0,25

200-400 m

Impacto moderado

3

0,50

400-800 m

Impacto compatible

4

0,75

Impacto nulo

5

I

>800m

Cuadro 4.5.11. VALORACIÓN DE IMPACTOS A VÍAS PECUARIAS Y DESCANSADEROS
DE FAUNA. (Fuente: Elaboración propia)

El valor total del impacto ponderado a habitat es 0,93, obtenido del histograma
de la Figura 4.5.15., comprendido entre impacto compatible (0,75) e impacto nulo (1).

Histograma def valor deí impacto a habitat naturaíes

10US

su

Figura 4.5.15. HISTOGRAMA DEL VALOR DEL IMPACTO A HABITAT NATURALES
(Fuente: Elaboración propia)
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Contaminación acústica
El valor del impacto potencial por contaminación acústica, tanto en la fase de
construcción como de explotación, es fiínción de la población afectada en los puntos
próximos a las celdas susceptibles de acoger la actividad propuesta. El procedimiento
seguido se basa en la obtención y manipulación de la capa densidad de población del
área de estudiar^, que se describe en los siguientes puntos.
> El fichero apps2001.shp es un modelo de datos vectorial de tipo puntos, que
representa las aproximaciones postales (portales) de la Comunidad de
Madrid. Se seleccionan los que pertenecen al área de estudio.
> Se une el fichero apps2001.shp a la población de la sección censal a la que
pertenece el portal, dividida por el número de portales incluidos en dicha
sección censal. Se acepta la simplificación que todos los portales de una
sección censal tienen la misma población.
> Se calcula la capa densidad de población: para ello se calcula el número de
portales y población existente en un círculo que comparte el centro de cada
celda y radio de 100 metros. La densidad se obtiene dividiendo la población
interior del circulo por su área.
> Se hace la intersección de la capa ráster densidad de población con la capa
corredores agrupando las celdas por rangos de densidad; medidos en número
de habitantes por hectárea.
> Por último, se reclasifica la capa intersección densidad de población y
corredores, asignando a cada celda un valor de impacto en fiínción de la
densidad de población de dicha celda.
El mapa 21 contiene las aproximaciones postales pertenecientes al área de
44

La superficie densidad de población del área de estudio es una capa ráster cuyo valor de elevación es la
densidad de población en cada celda, obtenida como cociente de la población existente en un círculo
de 100 metros de radio y centro el de la celda. La población existente se obtiene calculando el número
de portales de viviendas dentro del círculo. Se acepta la simplificación de que los portales de una
misma sección central tienen cada uno de ellos el mismo número de habitantes.
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^

estudio sobre la capa de municipios afectados por el programa de carreteras RedSur. Se
ha superpuesto el área cubierta por los corredores de las actuaciones, donde puede
observarse que, salvo los corredores de las actuaciones 2 y 6, los demás ocupan terrenos
sin aproximaciones postales o con un número muy escaso de ellas.
El mapa 22 muestra la capa densidad de población del área de estudio. Las
zonas con colores anaranjados y rojos son las que tienen mayor densidad, con valores
superiores a 300 habitantes por hectárea. Las zonas con color amarillo tienen densidades
de población entre 60 y 100 habitantes por hectárea y los colores verdosos cubren
terrenos de escasa población ( < 40 habitantes/Ha ). Los territorios de color blanco no
tienen aproximaciones postales.
El mapa 23 incluye la densidad de población en los corredores de las
actuaciones. Su histograma (Figura 4.5.16.) muestra que el 90% de las celdas no tienen
población y el 4,6% de ellas tienen una densidad menor de 10 habitantes/Ha.

Histograma de habitantes por hectárea
COD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

11 íSigi
10330

?DOC

:-m

134

-toe.

ea

37

Densidad de
población
(hal /Ha)
0
0 - 10
10 -20
20 -30
30 -40
40 50
50 -60
60 100
100 -200
200 -300
300 -500
500- 1000
>1000

S5
10

11

12

Figura 4.5.16. HISTOGRAMA DE DENSIDAD DE POBLACIÓN (Fuente: Elaboración propia)

El valor del impacto por contaminación acústica es función de la densidad de
habitantes en cada celda según la asociación que indicad Cuadro 4.5.12.
El mapa, 24 que contiene el impacto de cada celda de los corredores, muestra
que el valor total es 0,96, comprendido entre impacto compatible (0,75) e impacto nulo
(1).
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Rango de
densidad de
población
> 200 hab/Ha

Clases de
Impacto

Valor del
Impacto

Impacto crítico

5

0

50-200 hab/Ha

Impacto severo

4

0,25

30-50 hab/Ha

Impacto moderado

3

0,50

0-30 hab/Ha

Impacto compatible

2

0,75

Impacto nulo

I

1

0 hab/Ha

Impacto

Cuadro 4,5,12. RELACIONES ENTRE DENSIDAD DE POBLACIÓN Y VALOR DE
IMPACTO POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: (Fuente: Elaboración propia)

La Figura 4.5.17. recoge el número de celdas pertenecientes a los corredores de
las actuaciones del programa de carreteras RedSur para cada tipo de impacto.

Histograma de impacto por contaminación
acústica

133

Figura 4.5.17. HISTOGRAMA DE IMPACTO POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
(Fuente: Elaboración propia)
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Bienes de interés cultural
La Comunidad de Madrid regula la protección de su Patrimonio histórico en la
Ley 10/98''^, y lo constituye"*^: los bienes muebles e inmuebles de interés cultural,
social, artístico, paisajístico, arquitectónico, geológico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico y técnico, así como natural, urbanístico, social e
industrial, relacionados con la historia y la cultura de la Comunidad. También forman
parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos urbanos y
rurales, los lugares etnográficos, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los
sitios naturales, jardines y parques de valor artístico, histórico o antropológico y
aquellos bienes inmateriales que conforman la cultura popular, folclore, artes aplicadas
y conmemoraciones tradicionales.
La Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico de la Comunidad de
Madrid ha elaborado un mapa de Bienes Culturales del Área de Arqueología''^, donde se
incluyen las zonas que contienen bienes declarados y por lo tanto sometidos a una
especial protección, y bienes incoados en los cuales se ha iniciado el procedimiento de
declaración.
Las celdas de los corredores de las actuaciones del programa RedSur situadas en
las zonas con B.I.C'**. declarados, son potencialmente productoras de un impacto
superior a las áreas con B.LC. incoados. Las celdas situadas fuera de las zonas
anteriores producen impacto nulo a los Bienes de Interés Cultural.
El procedimiento para la evaluación, es el descrito a continuación:
> Del fichero intcultural.shp (polígonos) tomado de la Dirección General de
patrimonio Histórico Artístico, se seleccionan los polígonos catalogados
como "declarados " e "incoados ". transformándolos en dos capas ráster con
los mismos nombres.
"^ De 9 de julio de Patrimonio histórico. Publicada en el BOCM el dia 16 de julio de 1998, y en el BOE
el día 28 de agosto de 1998.
••^ Artículo 1, apartado 3 de la Ley 10/98.
"*' Mapa elaborado por Pilar Herráiz
''* Bienes de Interés Cultural
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> Se operan las capas "corredores", "declarados" e "incoados", produciendo
una única capa, donde cada celda está valorada según pertenezca al polígono
"declarado", al "incoado" o no pertenezca a ninguno de ellos.
> Cada uno de los tres grupos de celdas obtenidos en el paso anterior, se
reclasifica asignando el valor del impacto previamente definido.
El mapa 25 contiene las zonas con Bienes de Interés Cultural incluidas en el área
de estudio; en color rojo las "declaradas" y en color verde las "incoadas. En segundo
plano y para poder evaluar la amplitud de estas áreas, están representados los corredores
de las actuaciones del programa de carreteras RedSur y los límites de los municipios
afectados.
Los Bienes de Interés Cultural, ya sean declarados o incoados, afectan
exclusivamente a las actuaciones del plan 8, 9 y algo de la actuación 6.
El mapa 26 muestra las capas ráster de los bienes declarados e incoados, junto
con los corredores, pudiendo operarlas para obtener el modelo de datos ráster del mapa
27.
El Cuadro 4.5.13. relaciona cada tipo de zona con el impacto a los Bienes de
Interés Cultural.
Clases de
Impacto

Valor

Impacto nulo

5

1

B.I.C. incoados

Impacto compatible

4

0,75

B.I.C. declarados

Impacto moderado

3

0,50

Zonas con B.I.C
Sin B.I.C.

Impacto

Cuadro 4.5.13. RELACIONES ENTRE LAS ZONAS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Y EL VALOR DEL IMPACTO. (Fuente: Elaboración propia)

La Figura 4.5.18. muestra el histograma del valor del impacto. El valor total es,
0,97, comprendido entre impacto compatible (0,75) e impacto nulo (1).
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Histograma del valor del Impacto a Bienes de loíerés

Figura 4.5.18. HISTOGRAMA DEL VALOR DEL IMPACTO A BIENES DE INTERÉS
CULTURAL. (Fuente: Elaboración propia).
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4.5.5. Cálculo de las capas de aptitud y de impacto.
Regla de decisión.
Capa de aptitud
El análisis de los factores de aptitud ha permitido obtener, para cada uno de
ellos, una capa ráster, donde a cada una de las 12.380 celdas que componen los
corredores de las actuaciones del programa RedSur, se le ha asignado un valor
cualitativo de aptitud: óptima, buena, media, aceptable o inadecuada.
El paso siguiente es la creación de una capa global de aptitud de la alternativa,
para lo cual es preciso definir una reela de decisión, entendida esta como la operación a
realizar en las celdas de las distintas capas situadas en la misma posición, para obtener
el valor agregado de la capa global de aptitud.
La regla de decisión tiene una importante componente subjetiva de parte de los
responsables de la evaluación. Los procedimientos de información pública o
participación ciudadana han demostrado esta disparidad de criterios en este aspecto.
Algunos autores"*^ apuntan a la definición de varias reglas de decisión, una para cada
punto de vista, y el cálculo posterior de la sensibilidad de las distintas soluciones.
La regla de decisión puede utilizar técnicas compensatoria, no compensatoria, o
ambas.
Imaginemos un caso en el que una celda, para un determinado factor de aptitud,
ha sido valorada como aceptable; y la misma celda para otro factor tiene aptitud óptima.
La regla de decisión no compensatoria podría ser la asignación a la celda en la capa
global de la aptitud peor; en este caso sería aptitud aceptable. Este método, que puede
ser válido, en algún caso no parece razonable, ya que penaliza, o no toma en
consideración, aquellos criterios para los cuales la celda tiene una buena aptitud, puesto
que prevalece la peor.
El mismo ejemplo anterior, utilizando una técnica compensatoria, podría dar
como valor de la celda en la capa total una aptitud buena o media (valor comprendido
entre aptitud óptima y aceptable).

"' BARREDO, J. 1996
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La técnica mixta, que es la propuesta en esta investigación, es no compensatoria
en las celdas valoradas como inadecuadas, y compensatoria en las demás. Esto significa
que la celda valorada como inadecuada para cualquier factor de aptitud, implica que la
aptitud total de la celda es inadecuada con independencia de la aptitud de los demás
factores en esa celda.
Las celdas que no son inadecuadas bajo ningún factor, se operan según la regla
de decisión, basada en metodologías compensatorias.
La regla de decisión debe considerar que, para el centro decisor, no todos los
criterios de aptitud tienen el mismo valor. Una forma de tener en cuenta esta
consideración, es definir un peso a cada capa de aptitud, asignando un valor numérico a
cada una de las evaluaciones cualitativas asignadas a cada celda.
Tanto la determinación de los pesos de las distintas capas de aptitud, como los
valores numéricos que se asignan a las evaluaciones cualitativas, han sido tratado en
numerosa literatura sobre la materia^^, y no es motivo de análisis en esta investigación.
En esta propuesta metodológica se han considerado cinco factores de aptitud, a
los que se ha dado el mismo peso a cada uno de ellos, (0,20 para cada capa), pudiendo
operarse las cinco capas de aptitud para obtener la aptitud total de cada celda..
El procedimiento para el cálculo de la capa ráster de la aptitud total es el
siguiente:
> Toda celda en la que un factor de aptitud tenga valor nulo, es
automáticamente excluida.
> Se calcula la capa ráster aptitud global, donde a cada celda se le asigna el
valor obtenido, utilizando la siguiente regla de decisión:

n

Ci = X Pj Cij
Donde:
Ci
50

Valor numérico de la celda i en la capa de aptitud global.

ARCE, R. 2002; BARREDO, J. 1996; BOSQUE, J. 1992; CANTER, L.W. 2000; CEOTMA. 1991;
ROMERO, C.1996.
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n

Número de factores de aptitud

Pj

Peso del factor de aptitud j

c¡j

Valor numérico de la celda i para el factor de aptitud j

>E1 valor numérico obtenido para cada celda de la capa global de aptitud se
reclasifica. asignando el valor cualitativo que le corresponda según el
Cuadro 4.5.15.
Valor numérico
obtenido por la
Regla de Decisión

Evaluación cualitativa de la capa de
aptitud global

0,85 - 1

Aptitud óptima

0,70 - 0,85

Aptitud buena

0,45 - 0,70

Aptitud media

<0,45

Aptitud aceptable

Cuadro 4.5.15. RELACIÓN ENTRE EL VALOR NUN4ERICO DE LA CAPA GLOBAL DE
APTITUD Y LA EVALUACIÓN CUALITATIVA. (Fuente: Elaboración propia)

El mapa 40 contiene la capa de aptitud total de la alternativa del programa de
carreteras RedSur de la Comunidad de Madrid, donde se han excluido 521 celdas (el 4
% de la superficie ocupada por los corredores), que tienen aptitud inadecuada en al
menos uno de los cinco criterios considerados.
La Figura 4.5.19. muestra el histograma de la capa, siendo aptitud total de la
alternativa^' 0,64, valor comprendido entre aptitud media (0,50) y buena (0,75).

" Es la sumatoria del producto del número de celdas de cada clase de aptitud por su valor numérico
asociado, dividido por el número total de celdas, incluidas las valoradas como nulo.
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Histograma de aptitud total
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Figura 4.5.19. HISTOGRAMA DE APTITUD TOTAL. (Fuente: Elaboración propia)
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Capa de impacto
La capa de impacto global se obtiene de forma similar a la capa de aptitud, pero
en este caso relativo a los criterios de impacto que se han considerado en la Evaluación
Ambiental Estratégica de programa de carreteras RedSur, que son: Bienes de Interés
Cultural, contaminación acústica, hábitats naturales, vías pecuarias y descansaderos de
fauna, e hidrología superficial.
Los pesos asignados son iguales en todos los factores de impacto (0,20), y las
relaciones entre las evaluaciones cualitativas y el valor numérico a considerar en la
regla de decisión son las del Cuadro 4.5.16.
Evaluación cualitativa del impacto
Impacto nulo

Valor
numérico
I

Impacto compatible

0,75

Impacto moderado

0,50

Impacto severo

0,25

Impacto crítico

Nulo

Cuadro 4.5.16. RELACIONES ENTRE LAS EVALUACIONES CUALITATIVAS Y EL
VALOR NUMÉRICO A CONSIDERAR EN LA REGLA DE DECISIÓN DE LA CAPA TOTAL DE
IMPACTO. (Fuente: Elaboración propia)

Aplicada la regia de decisión a las cinco capas de impacto, se obtiene el ráster
impacto global, donde cada celda se reclasifica en función del valor calculado según las
relaciones del Cuadro 4.5.17.
Valor numérico
obtenido por la
Regla de Decisión
0,85 - 1

Evaluación cualitativa de la capa de
impacto global
Impacto nulo

0,70-0,85

Impacto compatible

0,45 - 0,70

Impacto moderado

<0,45

Impacto severo

Cuadro 4.5.17. RELACIÓN ENTRE EL VALOR NUMÉRICO DE LA CAPA TOTAL DE
IMPACTO Y LA EVALUACIÓN CUALITATIVA. (Fuente: Elaboración propia)
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El mapa 41 contiene la capa de impacto total del programa de carreteras RedSur
de la Comunidad de Madrid, donde se han excluido 2.417 celdas (el 19% de la
superficie ocupada por los corredores), que se han evaluado como productoras de
impacto crítico en la menos uno de los cinco criterios considerados.
La Figura 4.5.20. muestra el histograma de la capa, siendo el impacto total de la
alternativa^^ 0,72, valor comprendido entre impacto moderado (0,50) e impacto
compatible (0,75).

Histograma de impacto total

«JSD

3224

2sm

^
Figura 4.5.20. HISTOGRAMA DE IMPACTO TOTAL. (Fuente: Elaboración propia)

4.5.6, Cálculo de la capa de capacidad de acogida:
método del punto ideal.
La superficie a evaluar se ha caracterizado mediante las capas de aptitud y de
impacto, excluyendo las celdas con aptitud inadecuada o impacto crítico en al menos
uno de los factores de evaluación.
La unión de ambas capas, mediante una nueva regla de decisión, permite la
obtención de la capa de capacidad de acogida, donde cada celda obtiene un valor
cualitativo de la mayor o menor adecuación de aquella como receptora de la actividad.

^^ Es la sumatoria del producto del número de celdas de cada clase de impacto por su valor numérico
asociado, dividido por el número total de celdas, incluidas las valoradas como nulo.
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La regla de decisión para el cálculo de la capacidad de acogida, tiene una
subjetividad similar a la definida anteriormente para la creación de las capas globales de
aptitud y de impacto. En esta propuesta metodológica, la regla de decisión se
fundamenta en el método de la distancia ponderada al punto ideal^^.
Punto ideal(1,1)

Valor de aptitud

\ 1

Figura4.5.2L DISTANCIA AL PUNTO IDEAL. (Fuente: Elaboración propia)

Cada una de las celdas de los corredores se ha evaluado en la capa global de
aptitud con un valor; siendo el más elevado 1, que corresponde a aptitud óptima. De
igual forma, cada celda tiene el valor de impacto global, donde 1 corresponde a celdas
productoras de impacto nulo, cuando son receptoras de la actividad.
La celda más idónea es aquella que tiene aptitud óptima (1) e impacto nulo (1).
Este punto se llama punto ideal (1,1). (Figura 4.5.21.)
Cada una de las celdas de los corredores ( Cj ), tiene un valor de aptitud en la
capa global Ai, y un valor de impacto li. La medida de !a capacidad de acogida de la
celda es función de la distancia de Ci al punto ideal. (Figura 4.5.21.).

" El método del punto ideal y sus diversas variantes, está descrito en BARREDO, J. 1996 y ROMERO,
C. 1996. En este caso se utiliza la distancia euclidea para el cálculo de distancia.
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Por otra parte el órgano decisor puede dar pesos distintos a los valores de aptitud
y de impacto. La regla de decisión genérica de distancia euclidea al punto ideal es:

dCi = (Pa(l-Ai)' + Pi(l-Ii)')'''
donde
dCi

distancia al punto ideal (valor de la capacidad de acogida)

Pa

peso del valor de aptitud

Pi

peso del valor de impacto

Ai

Valor de aptitud de la celda Ci

li

Valor de impacto de la celda Ci

El mapa 42 contiene la capa ráster de capacidad de acogida, obtenida con la
regla de decisión de distancia al punto ideal, y pesos de aptitud e impacto, que en esta
aplicación de la metodología propuesta se han considerado iguales (0,50).
El valor de la distancia al punto ideal se clasifica, según el Cuadro 4.5.18., para
asignar a cada celda su valor cualitativo de capacidad de acogida.
Distancia al punto
ideal

Evaluación cualitativa de la capa de
capacidad de acogida

0,05 - 0,20

Capacidad de acogida óptima

0,20 - 0,40

Capacidad de acogida buena

0,40 - 0,60

Capacidad de acogida media

>0,60

Capacidad de acogida aceptable

Cuadro 4.5.18. RELACIÓN ENTRE LA DISTANCIA AL PUNTO IDEAL Y LA CAPACIDAD DE
ACOGIDA. (Fuente: Elaboración propia)

El mapa 43 muestra la capacidad de acogida de los corredores del programa de
carreteras RedSur. Se han excluido 2.490 celdas equivalente al 20% de la superficie
analizada, que se han considerado de capacidad de acogida inadecuada. La capacidad de
acogida global de la alternativa es 0,63, valor comprendido entre capacidad de acogida
media (0,50) y capacidad de acogida buena (0,75).
La Figura 4.5.22. contiene el histograma de la capacidad de acogida de la
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alternativa analizada.

Histograma de Capacidad de Acogida
6Q7B

COD
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4Q'0'£f
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Capacidad
de Acogida
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Buena
Media
Aceptable

1114
92

Figura 4.5.22. HISTOGRAMA DE CAPACIDAD DE ACOGIDA (Fuente: Elaboración propia)

4.6. Conclusiones
Del análisis de la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica a la
evaluación estratégica y la aportación metodológica incluida en este capítulo, se
deducen las siguientes conclusiones:

> Los planes y programas inciden en ámbitos territoriales diferentes: local,
comarcal, regional, nacional o comunitario. La metodología EAE debe
permitir esta diversidad de escalas.
> Sobre un mismo territorio se desarrollan diferentes planes y programas, de
contenidos diversos, y en un futuro próximo sus correspondientes EAE. Ello
supondrá el empleo de un gran volumen de datos a analizar, y la
correspondiente salida de información elaborada. Bl denominador común de
estas fuentes de información es su relación con el terreno, constituyendo
bases de datos georreferenciados. Las metodologías orientadas al tratamiento
de estos datos mejoran la eficiencia del trabajo y, si esta enorme fuente de
datos se pone a disposición de los diferentes actores del procedimiento EAE,
no será preciso comenzar desde cero en cada evaluación, obteniendo una
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considerable mejora temporal y económica.
> La metodología aquí propuesta está poco desarrollada en temas de usos de
suelo e identificación idónea de actividades no se ha localizado ninguna
aplicación, ni práctica ni teórica, en el ámbito de la evaluación ambiental de
infraestructuras de transportes.
Si bien la aplicación del método se hace para la evaluación de una única
alternativa y diez factores, (cinco de aptitud y cinco de impacto), es válido
para varias alternativas y la selección de la más adecuada.
> La definición del área de estudio y el tamaño de la celda de análisis, son dos
aspectos de singular importancia. El área de estudio determina la superficie
que puede verse afectada por el plan o programa a evaluar. Fuera del área de
estudio el plan no produce ningún efecto, o estos no reciben consideración en
el Estudio. En la aplicación que se presenta, la definición del área de estudio
ha sido un aspecto especialmente analizado, habiendo seleccionado 181 subhojas de la Cartografía 1:5000 de la Dirección General de Urbanismo y
Planificación Regional, con una superficie de 1.472,6Km^.
> El tamaño de la celda depende del área de estudio, del detalle del análisis
deseado y de la eficiencia buscada de los procesos informáticos. La
posibilidad de dimensionar la celda, permite a esta metodología adaptarse sin
modificaciones en su enfoque, desde el ámbito local al comunitario. En la
aplicación que se presenta, la celda de análisis es un cuadrado de 100 x 100
metros de lado. El área de estudio contiene 151.848 celdas y la alternativa
evaluada 12.380 celdas.
> La definición de los factores de aptitud y de impacto a considerar es un
aspecto fundamental que, al estar sujeta a un cierto grado de subjetividad,
deben ser considerados por el órgano decisor en los procedimientos de
participación pública asociados a los procesos de planificación y EAE.. Debe
tenerse en cuenta que el objetivo de la investigación es la presentación de
una metodología y no una evaluación estratégica y, por lo tanto, no se ha
profundizado en la selección de los criterios.
> La regla de decisión es el centro de la evaluación y, al tener un grado
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elevado de subjetividad, debe ser consensuada con los distintos actores del
procedimiento.
En la aplicación metodológica que se presenta, se han considerado dos reglas
de decisión: la de aptitud e impacto, basadas en el método de sumatoria
ponderada, y la capacidad de acogida con el método de distancia ponderada
al punto ideal.
> La metodología es válida para el caso de evaluaciones multiobjetivo, en cuyo
caso es necesario una tercera regla de decisión.
> Por último, a fin de poder evaluar las distintas alternativas del plan o
programa, se calcula para cada una de ellas un único valor que mide la
aptitud, el impacto y la capacidad de acogida total de cada alternativa.
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En este capítulo se muestran las principales conclusiones de la investigación
desarrollada para la presente tesis (punto 5.1). Posteriormente se indican las
aportaciones más significativas resultantes de la investigación (punto 5.2), y por último
se exponen algunas líneas de trabajo futuro (punto 5.3).

5.1. Conclusiones
La Evaluación Ambiental Estratégica se perfila como un instrumento de gran
potencialidad para promover el desarrollo sostenible y la integración de consideraciones
ambientales en la preparación y adopción de algunos planes y programas que pueden
tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente. La presenta investigación
parte de la situación normativa y metodológica de la EAE en el momento actual.
Como objetivos alcanzados a lo largo de la investigación:
> Se ha analizado el tratamiento dado a la Evaluación Ambiental Estratégica en los
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documentos más importantes sobre Desarrollo Sostenible, con especial atención a
aquellos que han abordado la consideración de sostenibilidad de estrategias de
Transporte. Destacan como aspectos más relevantes de este análisis:
•

El informe de la Comisión Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente
(informe Brundtland) de 1983, señala como uno de los objetivos básicos
"fóner en cuenta el medio ambiente y la economía en la adopción de las
decisiones'''

•

La Agenda 21, redactada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente en 1992, plantea entre sus objetivos "promocionar sistemas
sostenibles de transporte" y '''establecer procedimientos para integrar los
factores económicos, sociales y ambientales en el proceso de toma de
decisiones".

•

El Quinto programa comunitario de actuación en materia de medio ambiente
de la Unión Europea de 1993, propone fomentar el desarrollo sostenible
mediante la utilización de '''nuevos instrumentos medioambientales", y en su
revisión en 1998 da mayor precisión al establecer dentro de la gama de
instrumentos medioambientales la ''evaluación de planes y programa:
Evaluación Estratégica".

•

El informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo en 2002, propone entre sus orientaciones "promover y seguir
desarrollando metodologías y normativas para la adopción de decisiones
relativas al desarrollo sostenible en los planos local, regional y nacionaV .

> Se ha analizado el marco legal de la Evaluación Ambiental Estratégica en distintos
ámbitos geográficos tanto nacionales como de otros países, destacando las
siguientes conclusiones:
•

La Ley Nacional sobre Medio Ambiente (NEPA) de los Estados Unidos de
América, promulgada en 1969, es el marco legal de referencia de muchas
reglamentaciones en otros países en materia de Evaluación Estratégica.

•

La referencia a la Evaluación Ambiental Estratégica no existe en la
legislación nacional española, pero sí se considera en algunas normas de
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Comunidades Autónomas. En 11 de ellas se hace referencia a una posible
evaluación estratégica, en 7 de no es mas que una simple mención a que se
evaluarán determinados planes y programas con el mismo procedimiento que
se determina para los proyectos y actividades. En 4 comunidades autónomas
no solo hacen referencia a la evaluación estratégica sino que definen un
procedimiento diferenciado de las evaluaciones de impacto ambiental de
proyectos y actividades. Estas comunidades son: Castilla - La Mancha,
Castilla y León, Madrid y País Vasco.
•

De entre los países de la Unión Europea (15), en 9 no existe legislación
sobre Evaluación Estratégica, en 4 de ellos existe en el ámbito nacional y en
2 en el ámbito regional.

•

La diversidad de procedimientos legales de evaluación estratégica en la
legislación autonómica española, la carencia de guías metodológicas y la
ausencia de procedimientos reglados en el proceso de toma de decisiones,
son algunas de las características de la evaluación estratégica.

•

La Directiva 2001/42/CE (directiva EAE), supone un importante cambio de
enfoque de las evaluaciones ambientales estratégicas, sentando las bases para
un tratamiento homogéneo en todo el territorio de la Unión Europea. La
Directiva habría de ser transpuesta en todos los Estados Miembros antes del
21 dejuliode2004.

•

La Comunidad de Madrid aprobó el 19 de junio de 2002 la Ley 2/2002 de
Evaluación Ambiental, que desarrolla un procedimiento muy próximo a las
especificaciones de la directiva EAE. A pesar de que su vigencia comenzó el
2 de julio de 2002, hasta el momento no se ha realizado ninguna evaluación
estratégica.

> Se han revisado diferentes procesos de planificación y de evaluación estratégica,
así como sus relaciones mutuas, destacando:
•

Uno de los objetivos de la EAE es mejorar el proceso de planificación; para
ello esta debe formar parte del procedimiento de elaboración del plan o
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programa desde las fases iniciales del mismo. Para que pueda lograrse este
objetivo es necesario que el proceso de planificación esté reglado, o al
menos sea conocido y participativo; esto no sucede en muchos casos.
•

Cuanto más elevado sea el nivel estratégico del plan o programa, mayor es el
nivel de incertidumbre de los efectos que sobre el medio ambiente tendrán
las propuestas del plan, en todo caso superior a los proyectos. La práctica de
la EAE debe estar impregnada del "principio de precaución", de modo que,
las incertidumbres no impidan una correcta evaluación de los impactos
previsibles.

•

La EAE no puede ser un instrumento meramente justificativo de las
propuestas del plan, ni tampoco debe verse como un obstáculo los retrasos
que provoque su implantación ni el incremento de los costes. La EAE
realizada correctamente, mejorará el proceso de planificación con propuestas
más adecuadas al desarrollo sostenible y, mediante la participación pública,
socialmente mejor aceptadas.

> Se han examinado diversas metodologías publicadas por organismos públicos y
privados de distintos países, pudiendo resumirse:
•

La EAE requiere \ma elevada flexibilidad metodológica que se adapte a las
CEiracterísticas del plan o programa y a la fase del proceso de planificación en
la que se incorpora. Las guías metodológicas rigidas son inadecuadas, y esta
puede ser una de las causas de la falta de rigor en los planteamientos y
contenidos del proceso EAE.

•

Los planes y programas conducen la mayoría de las veces a la propuesta de
un conjunto de actuaciones que son evaluadas individualmente en la EIA de
proyectos. La evaluación estratégica debe tomar en consideración los efectos
acumulativos y sinergias producidas, no solo por todas las actuaciones que
conforman el plan o programa, sino también por otros planes con distintos
grados de avance y desarrollados sobre el mismo territorio.

•

Los planes y programas inciden en ámbitos territoriales diferentes: local.
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comarcal, regional, nacional o comunitario. La metodología EAE debe
permitir esta diversidad de escalas.
•

El proceso de planificación es una cadena de consideraciones que conducen
a distintos niveles de toma de decisiones. Cada nivel emite orientaciones al
nivel inferior. Las conclusiones de la EAE de cada nivel se tomarán en
consideración en la toma de decisiones. La metodología EAE debe permitir
la elaboración de las evaluaciones en los distintos escalones del proceso de
toma de decisiones.

•

La toma de decisiones del procedimiento de planificación no es mas que la
elección motivada y razonable de una alternativa entre varias. La
metodología de la evaluación estratégica debe estar orientada a la evaluación
de las distintas alternativas del plan o programa, que conduzca a la selección
de la mejor según los criterios establecidos.

•

La EAE no sustituye el estudio de impacto ambiental de los proyectos
emanados del plan o programa; muy al contrario, lo facilita, ya que de la
evaluación estratégica deben surgir orientaciones y criterios a considerar en
la EIA. La metodología de la EAE, debe posibilitar esta ftinción y lograr que
el trasvase de datos de la evaluación estratégica a las distintas EIA se realice
de forma eficaz. No seria razonable que cada EIA se realizara como si nada
se hubiese hecho con carácter previo.

•

Las guías metodológicas son instrumentos fundamentales para conseguir la
uniformidad de enfoque de las evaluaciones estratégicas en ima región y
potenciar la formación de sus responsables en la Administración y empresas
privadas. Si no existieran, es muy probable que la evaluación estratégica se
realizara con métodos similares a la EIA, perdiendo el potencial esperado de
aquella.

•

Especial atención dedican las guías metodológicas al control de calidad,
tanto del procedimiento seguido por la EAE y su relación con la
planificación, como del contenido del informe ambiental.
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> Se ha estudiado la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en la
solución de problemas relacionados con el Medio Ambiente y la Ordenación del
Territorio.
> Se ha descrito un método basado en los Sistemas de Información Geográfica que
posibilite la evaluación multicriterio con un único objetivo, especialmente
orientado a la evaluación estratégica de Infraestructuras de Transportes en el
ámbito regional.
> Se ha aplicado el método propuesto a la evaluación del programa de carreteras
RedSur de la Comunidad de Madrid.

5.2. Principales aportaciones
> Los métodos basados en los Sistemas de Información Geográfica están poco
desarrollados en temas de usos de suelo y ubicación idónea de actividades, y la
mayoria de los trabajos existentes son de carácter académico. Sin embargo no se
ha localizado ninguna aplicación, ni práctica ni teórica, en el ámbito de la
evaluación ambiental estratégica de infraestructuras de transporte.
> La propuesta metodológica se apoya en la consideración de tres ámbitos
espaciales: el área de estudio, los corredores de la alternativa del plan o
programa a evaluar, y la celda de análisis, como la xmidad mínima de territorio a
evaluar.
> Se ha estructurado una base de datos georreferenciados obtenidos de distintas
fiíentes públicas, a los que se han incorporado datos de producción propia y
elaborados, entre los que cabe destacar la superficie de densidad de población y
de capacidad visual de todo el territorio de la Comunidad de Madrid.
310

CONCLUSIONES, PRINCIPALES APORTACIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN

> Se han desarrollado métodos de cálculo para evaluar cada una de las celdas de
análisis, para diversos criterios, que se clasifican en factores de aptitud y de
impacto.
> Para el cálculo de la capa de aptitud y de impacto globales, se ha definido una
regla de decisión mixta (compensatoria y no compensatoria). Las celdas con
algún factor de aptitud inadecuada o impacto critico, son excluidas, debiendo ser
analizadas de nuevo o incorporar medidas correctoras, para ser nuevamente
evaluadas.
> Se ha definido una regla de decisión basada en la distancia al pimto ideal para
calcular la capacidad de acogida de cada celda de análisis, que permite
determinar el valor global de la alternativa.

5.3. Futuras líneas de investigación
Motivado por los resultados del estudio, se proponen las siguientes líneas de
investigación futuras.
> Desarrollo de guías metodológicas del procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica, y su adaptación a planes y programas de
Infraestructuras de Transporte y Ordenación del territorio.
> Definición y métodos de cálculo de criterios para la evaluación de planes y
programas relativos a la Ordenación del Territorio e Infraestructuras de
Transporte, mediante la utilización de métodos basados en los Sistemas de
Información Geográfica.
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> Análisis de la aplicabilidad de la evaluación multiobjetivo (objetivos
complementarios y conflictivos), en un entorno SIG.
> Estudio de análisis de sensibilidad de la evaluación de factores de aptitud y
de impacto, mediante la aplicación de métodos SIG.
> Desarrollo de guías para la implantación de métodos de control de calidad
del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.
> Desarrollo de una metodología para el seguimiento de los efectos de im plan
o programa mediante la utilización de técnicas SIG.
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Aimexo
Acíii^

m legislativa

En un tema, como el motivo de esta tesis, en continua evolución conceptual,
metodológica y normativa, y con escasas realizaciones prácticas; es evidente que en el
periodo de tiempo en el que se ha desarrollado el trabajo, se han producido nuevas
aportaciones en el campo de la investigación, aplicaciones, técnicas metodológicas y
nuevos requerimientos legales.
El presente Anexo incorpora las novedades legislativas significativas que se han
producido con posterioridad al cierre del Capitulo 2 en los ámbitos comunitario,
nacional y autonómico.

1.

Actualización legislación nacional

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social.
La Ley 62/2003* ha modificado muchas disposiciones legislativas, entre ellas el
Real Decreto Legislativo 1302/1986^ de Evaluación de Impacto Ambiental.

' BOE de 31 de diciembre de 2003
^ de 28 de junio de 1986 de Evaluación de Impacto Ambiental.
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La primera modificación^ es relativa al contenido del estudio de impacto
ambiental en el apartado de evaluación de efectos del proyecto sobre el medio ambiente.
Dicha evaluación debe corresponder a los efectos previsibles directos e indirectos.
corrigiendo el texto anterior que hacía referencia a los efectos previsibles directos o
indirectos.
Incorpora la modificación que el estudio de impacto ambiental debe contemplar
la interacción entre los factores del medio que puedan ser afectados, condición no
exigida en el texto original.
Se añade un apartado nuevo"* al Artículo 9 del Real Decreto Legislativo
1302/1986, que establece la prerrogativa del órgano administrativo de medio ambiente
de requerir la suspensión de la ejecución de un proyecto por vicios en la El A, bien de
oficio o a instancia de parte.
Se añade una Disposición Adicional Cuarta relativa a la evaluación ambiental de
planes y provectos prevista en el Decreto habitat para garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los habitat naturales y de la forma y flora silvestres.
El apartado 1 de la Disposición Adicional Cuarta, regula que el procedimiento
de evaluación del Decreto habitat, se entiende incluido en el previsto por el Real
Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental.
El apartado 2 de esta disposición adicional, obliga a consultas sobre las medidas
compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de Natura 2000, a las
Comunidades Autónomas afectadas.

' Artículo 2 apartado 1 letra c.
" Artículo 9 apartado 3. «El requerimiento del órgano administrativo de medio ambiente, a que se
refiere el apartado 1 de este articulo, puede ser acordado de oficio o a instancia departe, una vez
justificado el supuesto a que hace referencia dicho apartado»
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2.

Actualización legislación autonómica

Asturias
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.

El Decreto Legislativo 1/2004^ del Principado de Asturias, se aprueba en
cumplimiento de la Ley 3/2002^, que autoriza al Consejo de Gobierno para que en el
plazo máximo de un año, apruebe un texto refundido de las disposiciones con rango de
Ley vigentes en el Principado de Asturias en materia urbanística y de ordenación del
territorio.
Define la evaluación de impacto^ como " el conjunto de estudios y análisis
encaminados a predecir, valorar y adecuar la posible incidencia que una actuación o
grupo de actuaciones haya de tener sobre un ámbito espacial determinado ".
Señala tres tipos de evaluaciones de impacto*:
> Evaluación de Impacto Ambiental
> Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental
> Evaluación de Impacto Estructurado
Las dos primeras se refieren a la determinación del posible impacto sobre el
medio ambiente natural o edificado, y es competencia de la Consejería competente en
materia de medio ambiente.
La Evaluación de Impacto Estructural^ hace referencia al análisis de los costes y
beneficios económicos y sociales derivados directa e indirectamente de la actuación
prevista, y es competencia del Comité de Inversiones y Planificación o de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del principado de Asturias.
La determinación de actuaciones o grupos de actuaciones que deben someterse a
'
*
'
*
'

Publicado en el B.O.E. número 131 de 31 de mayo de 2004
de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística.
Artículo 42 del Decreto Legislativo 1/2004.
Artículos 43 y 44 del Decreto Legislativo 1/2004
Artículos 43 y 44 del Decreto Legislativo 1/2004
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evaluación de impacto , corresponde a las Directrices de Ordenación Territorial, los
Planes de Ordenación de Recursos Naturales y el planeamiento urbanístico municipal,
que deben incluir entre sus determinaciones los casos y las circxmstancias en que sea
necesaria la evaluación.
El contenido mínimo de la Evaluación de Impacto es:
> Identificación de la actuación evaluada
> Delimitación del ámbito o ámbitos de impacto territorial previstos para la
actuación.
> Criterios, variables y procedimientos utilizados para la evaluación.
> Identificación, evaluación y en su caso valoración económica de los
impactos detectados.
El Decreto Legislativo 1/2004 hace referencia a la evaluación estratégica; esta
señala que en el supuesto de Planes y Programas que se sujeten a Evaluación de
Impacto Ambiental, además del contenido del párrafo anterior debe contener los
requisitos especificados en la normativa básica estatal .

Castilla - La Mancha
Decreto 178/2002, de 17 de diciembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
General de Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto
Ambiental.
El Decreto 178/2002'^ aprueba el Reglamento de la Ley 5/1999"* de Evaluación
de Impacto Ambiental, dedicando el Título III de dicho Decreto a la Evaluación
Estratégica de planes y programas.
Deben someterse a evaluación estratégica los planes y programas promovidos
por organismos públicos'^ o privados'^, previamente a su aprobación y relativos a:
'"
''
'^
'^
'"
'^

Artículo 44, apartado 2 del Decreto Legislativo 1/2004
Artículo 45 del Decreto Legislativo 1/2004
Artículo 45, apartado 2 del Decreto legislativo 1/2004
Corrección de errores y nueva redacción en el D.O.C.M. número 20 de 17 de febrero de 2003.
De 8 de abril de 1999, BOE número 124 de 25 de mayo de 1999.
Artículo 29 apartado 1 del Decreto 178/2002.
316

ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA

> Regadíos
> Desarrollo o transformación agrícola o ganadero.
> Forestales
> Residuos
> Depuración y saneamiento de aguas.
> Ordenación del territorio
> Industriales
> Energéticos
> Mineros
> Carreteras
> Transporte
> Abastecimientos y obras hidráulicas
> Turismo
El Cuadro Anexo 1.1. contiene el esquema del procedimiento de evaluación.
La evaluación ambiental preliminar'^ contendrá al menos los puntos siguientes:
> La forma en que se ha tenido en cuenta en el plan la repercusión de las
acciones que incluye sobre el medio ambiente, y legislación ambiental
aplicable.
> Descripción de las características ambientales conocidas de las zonas
afectadas por las acciones.
> Afección de las acciones del plan sobre espacios naturales protegidos,
zonas sensibles y demás recursos naturales especialmente protegidos
por la legislación de conservación de la naturaleza.
> Los proyectos que emanen del plan o programa que, por sus
características particulares, deban ser sometidos individualmente a
evaluación de impacto ambiental.
> Los proyectos que, no encontrándose en el caso anterior, puedan
requerir la adopción de medidas correctoras, señalando las alternativas
que en principio pudieran resultar de menor impacto ambiental.
'* Artículo 29 apartado 2 y 3 del Decreto 178/2002
" Artículo 35 apartado 1 del Decreto 178/2002
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Remite al órgano sustantivo:
> Ducumentación completa del plan o
programa
> La manera en que el medio ambiente
se ha considerado en el plan o programa

Solicitud del promotor al
órgano sustantivo

i-Diferentes alternativas viables.

V
El órgano sustantivo remite al
órgano ambiental la
documentación del punto anterior

)
El órgano ambiental realiza la
evaluación preliminar de la
incidencia ambiental

El órgano ambiental puede requerir
información adicional al promotor.

\
'7

>Por el órgano sustantivo dentro del
proceso del propuio plan, si la
información pública es requerida.

Información pública

>Por el órgano ambiental en caso
contrario.

]

El órgano ambiental emite la
evaluación ambiental prelimitar
del plan o programa.

Cuadro Anexo 1.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR DE
PLANES Y PROGRAMAS. CASTILLA-LA MANCHA

> Proyectos cuya realización supusiera graves daños ambientales para los
que deba adoptarse una decisión en cuanto a su realización.
> Resumen de la evaluación ambiental preliminar.
La evaluación ambiental y el resultado de la información pública se remite al
órgano administrativo promotor y al órgano competente de la aprobación del plan o
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programa, debiendo tener en cuenta ambos docimientos'^. La evaluación ambiental
preliminar de planes y programas es un requisito necesario para su aprobación, siendo
su contenido vinculante cuando así lo disponga la normativa vigente'^.

País Vasco
Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de
evaluación conjunta de impacto ambiental.
La Ley 3/1998

"General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco "

establece tres procedimientos para la evaluación de impacto ambiental:
> Evaluación conjunta de impacto ambiental.- destinada a valorar los efectos
sobre el medio ambiente que se deriven de la ejecución de \mplan.
> Evaluación individualizada de impacto ambiental.- destinada a valorar los
efectos de la ejecución de un proyecto. Su procedimiento es el de la
legislación estatal.
^ Evaluación simplificada de impacto ambiental.- destinada a evaluar los
efectos de los proyectos con menor incidencia en el entorno.
El Decreto 183/2003^' regula el procedimiento de evaluación conjunta de
impacto ambiental. Se tiene en cuenta que el proceso de elaboración de xm plan discurre
en paralelo al de su tramitación, lo que determina una continua revisión y modificación
del mismo a medida que avanza hacia su aprobación definitiva.
El órgano ambiental

participa en dos momentos del proceso de evaluación

estratégica: en primer lugar con la emisión de un informe preliminar de impacto

'^
"
^"
^'

Artículo 35 apartado 2 del Decreto 178/2002
Artículo 36 apartado 1 del Decreto 178/2002.
De 27 de febrero de 1998, publicada en el BOPV número 59 de 27 de marzo de 1998.
Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de
impacto ambiental. BOPV número 172 de 4 de septiembre de 2003.
^^ El Decreto 27/1989 de 14 de febrero de 1989, publicado en el B.O. del País Vasco número 38 de 24 de
febrero de 989, define a la Viceconsejería de Medio Ambiente del departamento de Urbanismo,
Vivienda y Medio Ambiente del gobierno vasco, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, como el órgano ambiental competente a efectos de la Evaluación Ambiental.
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ambiental, relativo al avance o primer documento del plan, y que deberá ser tenido en
cuenta por el órgano sustantivo que apruebe el plan inicialmente. El segimdo momento,
en el que participa el órgano ambiental, es en la emisión de un informe definitivo de
impacto ambiental, relativo a la última versión del plan que se elabore una vez resueltos
los trámites de audiencia e información pública, y que debe ser tenido en cuenta por el
órgano que apruebe definitivamente el plan.
Dos aspectos importantes del procedimiento corresponden al órgano sustantivo:
en primer lugar deberá trasladar al público el modo en que se han considerado los
aspectos de índole ambiental duremte la tramitación del plan motivando la decisión si
hubiese discrepancia con el contenido del informe ambiental. La segunda
responsabilidad significativa, que el decreto asigna al órgano sustantivo, es la
información al público de la decisión adoptada; que debe ser suficientemente amplia,
incluyéndose la difusión por medios informáticos.
El Cuadro Anexo 1.2. indica los planes que deben ser sometidos al
procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental^^.
PLANES QUE DEBEN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL
Directrices de Ordenación del Territorio
Planes Territoriales Parciales.
Planes Territoriales Sectoriales y cualesquiera otros planes y programas con
incidencia territorial.
Planes Generales de Ordenación Urbana y sus modificaciones que afecten al
suelo no urbanizable.
Normas subsidiarias del planeamiento y sus modificaciones que afecten al
suelo no urbanizable.
Planes especiales y sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable.

Cuadro Anexo 1.2. PLANES QUE DEBEN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
CONJUNTA. PAÍS VASCO

Se entiende por planes y programas con incidencia territorial los relacionados
con la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el
transporte,

la gestión

de residuos,

la gestión

^^ Artículo 3 apartado 1.
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telecomunicaciones, el turismo, la utilización del suelo y de los recusos naturales, que
establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos que deban ser
sometidos a evaluación de impacto.
La Figura Anexo 1.3. esquematiza los pasos más significativos del
procedimiento de Evaluación Conjunta.

Consulta al Órgano
Ambiental

.

y

Respuesta a la solicitud de
Consulta por parte del
Órgano Ambiental

"í

El órgano sustantivo podrá consultar al órgano
ambiental sobre la amplitud y el grado de
especificación de la ¡nfonnación que debe constar
en el estudio de impacto ambiental

Debe contener: Estrategias, planes y normativas a
tener en cuenta, recursos y espacios de especial
interés ambiental, respuestas de otros organismos
que pudieran ser consultados

•7

Elaboración y tramitación del
estudio de evaluación conjunta
de impacto ambiental

^7
Informe Preliminar de
Impacto Ambiental

Lo solicita el órgano sustantivo con el primer
documento que formule el plan al órgano ambiental.
Es previo a la aprobación inicial del plan.

||
Informe Definitivo de
Impacto Ambiental

El órgano competente para aprobar definitivamente
el plan, deberá tener en cuenta el informe definitivo
de impacto ambiental

A
Información sobre la
decisión

Figura Anexo 1.3. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONJUNTA. PAÍS
VASCO
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El Decreto regula de forma muy detallada el contenido del estudio de
evaluación conjunta de impacto ambiental^'', que se agrupa en los capítulos siguientes:
> Descripción de los objetivos estratégicos del plan o programa y de las
alternativas consideradas para alcanzar dichos objetivos.
> Análisis de las interacciones con otros planes o programas.
> Análisis, diagnóstico y valoración ambiental del ámbito afectado por el
plan o programa.
> Examen

ambiental

de

las alternativas

técnicamente

razonables.

Justificación de la solución adoptada.
> Identificación y valoración de impactos de las diferentes actuaciones del
plan o programa.
> Propuesta de medidas protectoras, correctoras y compensatorias.
> Programa de supervisión de los efectos del plan o programa.
> Documento de síntesis.
> Docimientación gráfica.

Valencia
Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
El preámbulo de la Ley^^ señala que de acuerdo con la directiva europea de
evaluación ambiental estmíésica. se realizarán estos estudios profimdizando en la
componente socioeconómica y urbanística, así como ampliar la evaluación a los planes
territoriales y urbanísticos.
De igual forma el preámbulo señala como aspecto novedoso la creación del
"Sistema de Información Territorial", cuyo principal fin es atender y manejar
información para su utilización en los planes y proyectos de incidencia territorial, y
facilitar el acceso a ella de cualquier ciudadano.
^^ Anexo al Decreto 183/2003
^^ Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Comunidad
Valenciana. BOE número 174 de 20/7/04, publicado en el DOGV número 4788 de 2/7/04.
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Los objetivos„26 de la Ley son la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y
el desarrollo sostenible. (Cuadro Anexo 1.3.)

OBJETIVOS DE LA LEY 4/2004 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Mejora de la calidad de vida
> Mejora del entorno urbano y de su incidencia sobre el paisaje
> Accesibilidad del ciudadano en el entorno urbano.
> Eficiencia de la movilidad urbana y fomento del transporte público.
> Calidad, racionalidad y eficiencia en la ordenación e implantación de los
equipamientos y dotaciones públicas de la ciudad o del medio rural, procurando la
convergencia cuantitativa y cualitativa con las zonas urbanas desarrolladas.
> Implementación de un sistema policéntrico de ciudades.
> Previsión en las zonas de desarrollo urbano de suelo para viviendas sujetas a algún
régimen de protección pública.
Participación activa de los ciudadanos y de las administraciones en los procesos
de planificación territorial y urbanística.
Desarrollo sostenible
> Identificación y protección de los hitos geográficos que constituyan referentes del
paisaje.
> Utilización racional de los recursos naturales.
> Protección de los espacios naturales que alberguen ecosistemas, habitat de
especies y elementos naturales significativos, fi^giles, limitados o amenazados.
> Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural.
> Proporcionada ocupación del suelo por los crecimientos urbanos e
infi-aestructuras, procurando un óptimo desarrollo con la menor ocupación de
suelo.
Implantación de las infi-aestructuras necesarias con arreglo a criterios de calidad,
economía, eficiencia, ambientales y territoriales.
Incremento de la eficiencia en la transformación, transporte y utilización de los
recursos energéticos, fomentando el uso de energía procedente de fuentes
renovables.
> Racionalización de la estructura territorial del sistema agrario, implementando
medidas para su conservación y desarrollo.
> La vertebración del territorio que conlleve la superación de desequilibrios
territoriales, promoviendo un desarrollo económico, social equilibrado y
sostenible.
Cuadro Anexo 1.3. OBJETIVOS DE LA LEY 4/2004 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

En relación con la movilidad urbana y el transporte público, la Ley señala entre
27.

SUS prioridades :
> Se establecerá una red de comunicaciones en las ciudades y entre los núcleos
urbanos con las características siguientes28.

Artículo 2
Artículo 7
Artículo 7, apartado 1
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O Se propondrán recorridos peatonales y no motorizados, separados del
tránsito rodado y seguros,
o Se crearán redes de comimicación urbanas e interurbanas que
faciliten la accesibilidad de los ciudadanos, especialmente mediante
el transporte público,
o Se fomentará la implantación de servicios regulares de transporte
público,
o Se generalizará la implantación de instalaciones que faciliten la
intermodalidad en los medios de transporte.
> Se establecerán medidas que fomenten y haga atractivo el uso del transporte
público, pudiéndose implantar medidas que limiten el tránsito de vehículos
privados por razones de mejora de la calidad del ambiente urbano.
Especial atención presta la Ley a la protección del paisaje, considerándolo como
criterio condicionante'^^ de los nuevos crecimientos urbanos y de la implantación de
infraestructuras, obligando a los planes de estas últimas a la realización de un estudio
sobre la incidencia en el paisaje, que se incluirá en la evaluación ambiental estratésica.
La política en materia de paisaje se integrará

en las políticas de ordenación

territorial y urbanística, cultural, medioambiental, agraria, social, turística y económica.
Las infraestructuras de transporte deben reducir^' al mínimo sus posibles efectos
ambientales, culturales y territoriales al mínimo, aplicando criterios de rentabilidad
social y proporcionalidad en la asignación de recursos, y contribuir a la seguridad y al
desarrollo de las zonas rurales.
Como instrumentos de ordenación territorial^^, la Ley determina los siguientes
> Estrategia territorial de la Comunidad Valenciana.
> Planes de acción territorial.
> Sistema de Información territorial.
> Instituto de estudios territoriales y del paisaje.
^'
^°
''
'^

Artículo 11, apartado 3.
Artículo 27, apartado 2.
Artículo 23, apartado 1.
Título m de la Ley 4/2004.
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La Estrategia territorial establecerá

los objetivos, criterios y directrices para la

ordenación del territorio, y entre sus documentos contendrá el estudio de "evaluación
ambiental estratégica ".
Los Planes de acción^'*, son instrumentos de ordenación territorial que se
desarrollan en ámbitos concretos^^ o sectores específicos^^.
Dentro de la documentación a incluir en los planes de acción, tanto territoriales
como sectoriales, se incluirá una evaluación estratégica donde se profimdizará en los
aspectos socioeconómicos y de impacto de la localización de las infraestructuras y usos
del suelo, incluyendo estudios del paisaje y acciones para la sostenibilidad^^.
La Ley 4/2004 crea el Sistema de información territorial— como un instrumenta
que permita conocer el territorio de la Comunidad Valenciana y las relaciones entre las
acciones territoriales y sus efectos económicos, sociales y medioambientales asociados.
Para ello se mantendrá actualizada la cartografía temática del medio físico, del paisaje,
de los asentamientos de población, de la vivienda, de las actividades económicas, de las
infraestructuras de transporte, de los equipamientos y del planeamiento territorial y
urbanístico''^.
Se defínen las cuotas de sostenibilidad^ como las aportaciones derivadas de las
acciones consumidoras de recursos o emisoras de contaminantes, y que van destinadas a
acciones que potencien la sostenibilidad y la calidad de vida.
La ejecución de proyectos de cualquier tipo de infraestructura tienen que
contribuir al mantenimiento y recuperación del territorio y el paisaje. De igual forma los
particulares y promotores de la infraestructura, tienen que participar en el Fondo de
Equidad Territorial^ con im 2% del presupuesto de ejecución"*^.

^^
'"
^^
''
'^
^^
''
*
""

Artículo 37, apartado 1 y Artículo 39, apartado d)
Artículo 43
Planes de acción territorial integrados. Sección 2" del Capítulo 2 de la Ley 4/2004
Planes de acción territorial sectoriales. Sección 3" del Capítulo 2 de la Ley 4/2004
Artículo 53, apartados 3 y 4.
Artículo 61
Artículo 62, apartado 2
Capítulo rV, Artículo 83.
El Fondo para la Equidad Territorial tiene por objeto administrar los fondos provenientes de la gestión
territorial y lafinanciaciónde programas y proyectos para la sostenibilidad y la calidad de vida.
Artículo 88, apartado 1.
""^ Artículos?, apartados 1 y 2.
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Entre los criterios que deben ñmdamentar los procesos de toma de decisiones, la
Ley 4/2004 señala los siguientes:
> Eficacia en la toma de decisiones de ordenación territorial.
> Participación de los ciudadanos en las fases de los procesos de decisión
sobre políticas, planes y programas territoriales.
> Accesibilidad a la información territorial de todos los ciudadanos.

326

Amex(D)

Aplkad(D)inie§ de Evaluado]
¡Dierntafl Esttiraíégka
Este anexo recoge los aspectos más significativos de algunas de las escasas
aplicaciones de evaluación ambiental de planes y progreimas, especialmente orientados a
las Infraestructuras y gestión de Servicios de Transporte y Ordenación del territorio.
Para cada una de las evaluaciones estratégicas se analizan tres aspectos básicos:
los objetivos, el procedimiento y el esquema metodolósico.

1.

Plan Regional de Carreteras 2002 - 2007 de Castilla y León
El Plan Regional de Carreteras 2002-2007, fue redactado por los Servicios de la

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento de
Castilla y León, e incluye las actuaciones en esta materia a iniciar en el periodo 2002 2007, que afectan a los periodos presupuestarios 2008 a 2009.
En octubre de 2002 se redactó el Documento de Avance de acuerdo con la Ley
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2/1990' de carreteras y la Ley 10/1998^ de Ordenación del Territorio.
Se inició el procedimiento mediante la Orden del 25 de noviembre de 2002 de la
Consejería de Fomento, sometiendo el plan a Información Pública y a Informe del
Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.
La Consejería de Medio Ambiente emitió Dictamen medioambiental^ mediante
Resolución del 27 de marzo de 2003, y por último se hizo la redacción definitiva del
Plan y su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad en Abríl de 2003.
El Plan define unos Objetivos Básicos (Cuadro Anexo 2.1.), que se ven
influidos por las Directrices establecidas por la Dirección General de Carreteras
(Cuadro Anexo 2.2.), que permite fijar Objetivos Concretos del Plan (Cuadro Anexo
2.3.)

OBJETIVOS BÁSICOS
•

Mejorar la calidad de vida de sus habitantes, favoreciendo el desarrollo de los pueblos y comarcas

Potenciar el desarrollo económico regional, incrementando la competitividad en el marco nacional e
ititemacionai.
Colaborar
a disminuir los desequilibrios territoriales, mejorando la accesibilidad de las áreas peor
•
comunicadas.
• Mejorar las comunicaciones de las denominadas áreas periféricas de la Comunidad Autónoma,
potenciando la cohesión con el resto de la Comunidad Autónoma y la conexión con los territorios
limítrofes
• ' Colaborar a la protección del medio ambiente de manera que, manteniendo un nivel fiíncional
adecuado de las carreteras se minimice el impacto sobre el medio físico.
Favorecer las condiciones de circulación y seguridad vial.
CUADRO Anexo 2.1 OBJETIVOS BÁSICOS DEL PLAN SECTORL\L DE CARRETERAS
2002-2007 DE CASTILLA Y LEÓN. (Fuente Documento Defmitivo del Plan)

Ley 2/1990 de 16 de marzo de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. B.O.C.L. número 67 de
4 de abril de 1990.
^ Ley 10/1998 de 5 de diciembre de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
B.O.C.L. número 236 de 10 de diciembre de 1998.
^ Boletín Oficial de Castilla y León número 78 de 25 de abril de 2003.
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DIRECTRICES
•

Realismo económico. Los costes unitarios para la valoración de los diferentes tipos de actuación
deben ser fijados con la mayor precisión posible, al objeto de evitar desviaciones presupuestarias
que lleven a desvirtuar el Plan.
Criterios de planeamiento. Debe prestarse especial atención, en cuanto a las características
geométricas de la carretera, al trazado en planta y a la sección transversal; respecto del pavimento,
deberá ser con carácter general de mezcla bituminosa, preferentemente en caliente, siempre que
económica y técnicamente sea posible.
Claridad. Debe simplificarse la amplia tipología de actuaciones que contempla el Plan Regional de
1992, en particular en lo referente a la existencia de varios tipos de acondicionamientos y mejoras.
Funcionalidad. La Red de carreteras autonómicas debe facilitar la accesibilidad a la red de alta
capacidad que discurre por el territorio de la comunidad Autónoma.
Mantenimiento del patrimonio viario- Debe prestarse una especial atención a los programas de
conservación de carreteras.
CUADRO Anexo 2.2. DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E
E^RAESTRUCTURAS DE CASTILLA Y LEÓN; PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 20022007. (Fuente:- Documento definitivo del Plan)

OBJETIVOS CONCRETOS DEL PLAN

•

Racionalizar y jerarquizar la Red de carreteras, lo que lleva a modificar en parte la actual
clasificación de las carreteras.
Nueva denominación y numeración de las carreteras, eliminando la actual denominación de
comarcales, locales y hasta nacionales y provinciales, eliminado así la existencia de dos
clasificaciones totalmente inconexas, una derivada de la categoría de la carretera (básicas y
complementarias) y la que parece deducirse de su denominación actual.
Redefinir los parámetros técnicos para adecuarlos a la nueva normativa, actualizando al mismo
tiempo las valoraciones unitarias de las actuaciones programadas.
Conseguir la modernización de toda la Red Principal, entendiendo como tal el conjunto formado por
la red Básica y la Red Complementaria Preferente.
Dar una importancia especial al programa de refuerzos que debe ser el prioritario para conseguir el
mantenimiento del patrimonio viario, lo que conlleva que deban destinarse progresivamente mayor
proporción de créditos totales a los programas de conservación de carreteras.

•

Limitar la construcción de variantes concentrándolas en la red básica.
Prever las afecciones al medio físico mediante la Evaluación Estratégica Previa Medioambiental que
se incorpora al plan
CUADRO Anexo 2.3. OBJETIVOS CONCRETOS DEL PLAN DE CARRETERAS 2002-2007.
(Fuente: Documento definitivo del Plan)

Marco Legal
El Decreto Legislativo 1/2OOO'^ de Castilla y León, texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental, obliga a la ejecución de una evaluación estratésica
" De 18 de mayo de 2000, BOCL número 19 de 26 de enero de 2001. BOE número 273 de 14 de
noviembre de 2000.
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^

de planes y programas de desarrollo regional antes de su aprobación-, que afecta entre
otros a los sectores: carreteras, transportes y ordenación del territorio. El Cuadro Anexo
2.4. recoge el contenido de la evaluación estratégica previa de planes y programas de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León según el decreto Legislativo 1/2000.
CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE PLANES Y
PROGRAMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Descripción del plan o programa y de sus objetivos principales
Descripción del modo en que se han tenido en cuenta las repercusiones sobre el medio ambiente ai
elaborar los objetivos del plan o programa
Descripción de las alternativas principales
•

•

•

Descripción de las características del medio ambiente y, si es posible, de la zona que puede quedar
afectada, incluida una descripción de las zonas sensibles.
Descripción de los efectos significativos directos e indirectos sobre el medio ambiente y en
particular sobre las áreas de Sensibilidad Ecológica que pueden tener el plan o programa y sus
principales alternativas.
Descripción de las medidas de atenuación de los efectos ambientales de la alternativa elegida,
incluidos los procedimientos que se apliquen al evaluar las actividades de nivel inferior derivadas de
. la actividad que se trate.
Descripción de la compatibilidad de la alternativa elegida con la legislación pertinente de medio
ambiente.
Descripción de las medidas de control de los efectos de la actividad sobre el medio ambiente.

•
•

Esbozo de las dificultades (fallos técnicos o falta de conocimiento) encontrados por la autoridad
. responsable de recoger la información requerida.
Resumen no técnico.
CUADRO Anexo 2.4. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE PLANES Y
PROGRAMAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. (Fuente.- Real Decreto 1/2000)

El Decreto 209/1995^ de Castilla y León, regula el procedimiento de las
Evaluaciones Estratégicas previas de Planes y Programas, siendo los aspectos más
significativos los siguientes:
•

Información Previa-.- El órgano o autoridad responsable y promotor del Plan o
Programa de Desarrollo Regional podrá efectuar en la fase inicial del mismo, antes

^ Artículo 1° del Decreto Legislativo 1/2000: «La Junta de Castilla y León efectuará una evaluación
estratégica previa de las repercusiones ambientales de los planes y programas de desarrollo regional,
antes de su aprobación y específicamente de aquellos con contenido plurisectorial aplicados a
determinadas zonas geográficas, con el fin de prevenir los potenciales efectos ambientales
transectoriales y de estudiar las alternativas pertinentes».
' Decreto 209/1995 de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León. BOCL de 11 de octubre de 1995.
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de SU tramitación, consultas a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio sobre los aspectos medioambientales a tener en cuenta en su elaboración,
con el fin de contemplarlos en el preceptivo Informe Ambiental.
•

Información Públicc^.- Elaborado el Informe Ambiental por el promotor, éste lo
someterá conjuntamente con el Plan o Programa al trámite de información pública
dentro del procedimiento de aprobación del mismo, si en él existiese dicho trámite.
En caso contrario, someterá a información publica el Informe Ambiental durante un
periodo de treinta días hábiles.

•

Remisión del expediente al Órsano Medioambiental-.-E\ promotor del Plan o
Programa remitirá a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terrítorio
el Plan o Programa, el Informe Ambiental y el resultado de la información pública
del mismo, acompañando una valoración de las alegaciones recibidas y de las
modificaciones del Plan o Programa que aquellas hubieran motivado.

•

Dictamen del Órsano Medioambiental—.- Recibida la documentación del apartado
anterior, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como
Órgano Medioambiental competente, elabora un dictamen ambiental, en el que se
recogen las diversas consideraciones ambientales, a tener en cuenta por el Órgano
Autorizante del Plan o Programa.

Metodología
El esquema metodológico se basa en el propuesto por la Red de Autoridades
Ambientales, que se fundamenta en las recomendaciones del Reglamento Marco" y
disposiciones generales'^ sobre los Fondos Estructurales para el periodo 2000 - 2006.
El Cuadro Anexo 2.5. recoge los puntos más significativos del esquema metodológico
seguido para la evaluación ambiental del Plan Regional de Carreteras de Castilla y
León.

^
^
'
'°
''
'^

Artículo 41 del Decreto 209/1995
Artículo 42 del Decreto 209/1995
Artículo 43 del Decreto 209/1995
Artículo 44 del Decreto 209/1995
Reglamento Marco de los Fondos Estructurales 2081/93/CEE
Reglamento 1260/99/CE
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ESQUEMA METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL
PLAN REGIONAL DE CARRETERAS DE CASTILLA Y LEÓN
Evaluación de la situación ambiental y elaboración de una base de referencia
Objetivos, metas y ejes prioritarios de la región con respecto al medio ambiente.
Análisis del Plan o Programa propuesto
Evaluación ambiental del Plan o Programa
Indicadores ambientales
Incorporación de los resultados de la evaluación en la decisión definitiva del Plan o Program
CUADRO Anexo 2.5. ESQUEMA METODOLÓGICO DEL PLAN REGIONAL DE
CARRETERAS DE CASTILLA Y LEÓN. (Fuente: Documento Definitivo del Plan)

El Marco de Referencia de la Evaluación Ambiental, se desarrolla en los
siguientes aspectos:
•

Marco territorial y socioeconómico

•

Aspectos del medio natural

•

Planes y Programas relacionados con el que es motivo de evaluación.

•

Marco legislativo

Tras el análisis de estos puntos se realiza el Diagnóstico

medioambiental.

clasificado en:
•

Ordenación del territorio

•

Mantenimiento de la Biodiversidad

•

Protección de la atmósfera.

Por último la evaluación describe los Objetivos y prioridades ambientales de la
región, así como la forma en la que se integran estos objetivos en el Plan.
Por último el estudio de evaluación ambiental propone una serie de indicadores
clasificados en los distintos factores del medio (medioambientales, sociales y
económicos), finalizando con \m conjunto de recomendaciones básicas de los proyectos
que concretarán el desarrollo del plan.
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2.

Plan Federal de Infraestructuras de Transporte
2003. Alemania.
El Ministerio de Transportes del Gobierno alemán revisó en el año 2002 el Plan

Federal de Infraestructuras de Transportes de 1992 , modificando la metodología
empleada en el plan inicial y que presentó en el docimiento''* " Aspectos básicos de la
metodología de la evaluación macroeconómica de la revisión 2003 del Plan Federal de
Infraestructura de Transportes ".
La revisión del plan contiene dos elementos principales:
> Pronósticos de tráfico de pasajeros y mercancías en el año horizonte (2015)
para los distintos escenarios planteados.
> Evaluación macroeconómica para todos los modos de transporte a fin de
determinar la necesidad y el grado de prioridad de los proyectos de
inñ^estructura considerados en la actualización del plan. La evaluación
comprende tres aspectos:
o

Análisis coste - beneficio

o

Evaluación de impacto espacial

o

Evaluación de riesgo medioambiental.

La Figura Anexo 2.1. muestra las fases del procedimiento de revisión y
aprobación del plan federal de infi^estructuras.
Los objetivos que se plantearon para la revisión del plan, fueron los siguientes:
> Potenciar la sostenibilidad de la movilidad.
> Mejorar la competitividad de Alemania en la economía global, creando
nuevos trabajos y asegurando los existentes.
> Promocionar nuevos modelos de desarrollo sostenible.
> Crear condiciones adecuadas de competitividad entre los distintos modos de
transporte.
> Mejorar la seguridad del tráfico.

13 p j i p ' 92

'" El documento utilizado ha sido la versión inglesa (MINISTRY OF TRANSPORT, 2002): Basic
features of the macroeconomic evaluation methodology Federal Transport Infrastructure Plan 2003.
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Tendencias y pronósticos de tráfico de pasajeros
y mercancías en el año horizonte 2015 para todos
los modos de transporte y escenarios
considerados

Actualización y modernización de la metodología
de evaluación

9
Revisión de la red de transportes. Definición de
los proyectos incluidos en el plan
J

U

Evaluación de la necesidad y viabilidad de los
proyectos.

i)
Determinación del grado de prioridad de los
proyectos

O
Coordinación y fase de consultas a los
departamentos del Gobierno, estados federales y
asociaciones.

1
Decisión y aprobación por parte del Gobierno del
Plan Federal de Infraestructuras.

Procedimiento legislativo de aprobación de la
modificación del plan de 1992.
Figura Anexo 2.1. FASES DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE
INFRAESTRUCTURAS 2002. ALEMANIA. (Fuente: MINISTRY OF TRANSPORT, 2002)

> Reducir el impacto sobre la naturaleza, el paisaje y el consumo de recursos
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no renovables.
> Reducir las emisiones de ruido, contaminantes y gases de efecto invernadero
(principalmente CO2).
> Promocionar la integración europea.
Los requerimientos básicos para la actualización y modernización del plan
Federal de Infraestructuras fueron los siguientes:
> Actualización de los costes unitarios.- Los cálculos para la evaluación del
plan de 1992, se hicieron en base a los precios de 1989. La actual revisión se
ha hecho con los precios de 1998.
> Actualización de los datos básicos del transporte.- Las estimaciones de
tiempo de transporte y ahorros de coste se hicieron en base a simulaciones de
tráfico " sin " v " con " plan, para los distintos escenarios en el año
horizonte 2015.
> Mejora de la descripción de los efectos en áreas individuales.- La
investigación de los impactos de las infraestructuras de transporte sobre todo
en las áreas urbanas, ha hecho necesario adaptar la metodología existente.
También se ha tomado en consideración los cambios producidos en la
estructura y la frecuencia de los accidentes de tráfico desde comienzo de los
años 90.
> Nuevos efectos que no se tuvieron en cuenta suficientemente.- Las mayores
deficiencias se han detectado en la evaluación del cambio climático, con el
CO2 como principal componente; la exposición al ruido en las áreas urbanas
y la consideración de los impactos por el fráfico inducido por un proyecto.
> Identificación y evaluación de la interdependencia de los impactos.- En el
procedimiento del plan de 1992, la evaluación se hizo para proyectos
individuales, sin embargo no se tomó en consideración la posible interacción
enfre varios proyectos.
> Mayor atención a los impactos al planeamiento regional y el desarrollo
urbano, cuyos efectos pueden ser evaluados en términos monetarios solo en
áreas de extensión limitada.- La revisión del plan presta especial atención a
la evaluación de los impactos de las infraestructuras de transporte sobre la
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naturaleza y el paisaje en una evaluación cualitativa independiente del
análisis coste - beneficio dentro del marco de la "evaluación del riesso
medioambiental".
El procedimiento actualizado del Plan Federal de Infraestructuras de transporte
consiste en la suma de tres evaluaciones: el análisis coste - beneficio (evaluación
cuantitativa), evaluación del riesso medioambiental (cualitativa) y evaluación del
impacto espacial (cualitativa). Una regla de decisión permite la agrupación de las tres
evaluaciones para obtener xm valor único que identifica el proyecto (Figura Anexo
2.2.).

Evaluación del Plan 2003

Análisis Coste - Beneficio

Evaluaclán de riesgo medioambiental

Evaluación de impacto espacial

Figura Anexo 2.2. COMPONENTES DEL PLAN FEDERAL DE INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTE. ALEMANIA. (Fuente: Elaboración propia)

Los componentes del análisis coste - beneficio contemplados en la metodología
revisada del plan, son:
> Costes del transporte, tanto los relativos al vehículo en movimiento como
parado, y para todos los modos de transporte.
> Conservación de la infi-aestructura.
> Seguridad del tráfico.
> Accesibilidad medida por los ahorros de tiempo de viaje.
> Impactos espaciales no incluidos en las dos evaluaciones cualitativas. Las
agrupa en:
o Efectos sobre el empleo en la fase de construcción.
o Efectos sobre el empleo en la fase de explotación de la infraestructura
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o Contribución a la promoción de las relaciones internacionales.
> Efectos medioambientales que pueden valorarse en términos monetarios. Los
que son evaluados cualitativamente se consideran en la evaluación de riesgo
medioambiental. Los valorados cuantitativamente son:
o Exposición al ruido en áreas urbanas
o Emisiones contaminantes de los vehículos.
o Concentración de contaminantes en áreas urbanas,
o Fragmentación del territorio, medido por el tiempo en cruzar las vías
los peatones.
> Tráfico inducido por la mejora de las infraestructuras.
> Relaciones de las nuevas infraestructuras con puertos y aeropuertos.
> Inversión de las infraestructuras.
Especial atención presta la metodología mejorada de la actualización del Plan
Federal de 2003, a las interdependencias del transporte provocadas por los flujos de
pasajeros y mercancías intramodales e intermodales.
Las interdependencias intramodales pueden producir "impactos sustitutivos",
cuando la evaluación de un conjunto de medidas, producen un beneficio menor que la
suma de los beneficios de las evaluaciones individuales, e "impactos complementarios "
en cuyo caso el beneficio total del paquete de medidas, es más elevado que la suma de
las evaluaciones individuales.
Un aspecto nuevo de la metodología actualizada es la "evaluación de riesgo
medioambiental", que analiza, asignando valores cualitativos, los impactos de las
infi^estructuras de transporte sobre la naturaleza, el paisaje, el agua, el suelo, la salud
humana, la calidad de vida, etc. Esta evaluación es de gran importancia, ya que
identifica conflictos en xma fase anterior a la de proyecto.
La Figura Anexo 2.3., muestra la metodología para la evaluación del riesgo
medioambiental, mediante la matriz de riesgo, que asigna a cada proyecto un valor de 1
a 5 en base a la intensidad o grado de presión de la actuación sobre el medioambiente, y
la resistencia espacial. El primer valor depende de las actuaciones del proyecto,
mientras que el segundo depende del territorio sobre el que se asienta.
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Medioambiente

Proyecto

Delimitación del área de estudio

Definición y descripción del proyecto

é

Ü
Análisis y evaluación espacial

Valoración d e ios impactos del proyecto

Evaluación de los activos a proteger (áreas
protegidas y con usos restrictivos).
Evaluación de la intensidad de las actuaciones.
En el caso de proyectos de carreteras y ferrocarril,
evaluación de la resistencia espacial.

Determinación del riesgo medioambiental
Intensidad de las actuaciones del plan

Figura Anexo 2.3. METODOLOGL\ DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO
MEDIOAMBIENTAL. (Fuente: MINISTRY OF TRANSPORT. 2002)

En función del tipo de proyecto y de sus características, la intensidad puede
adoptar los valores cualitativos: muy baja, baja, intermedia, alta y muy alta. Por otra
parte, la resistencia espacial, que depende de las características del territorio sobre el
que se asienta el proyecto, puede adoptar los valores cualitativos: baja, intermedia, alta
y muy alta.
Resistencia
espacial
Baja

Intensidad
Muy
baja
1

Baja
1

Intermedia

1

2

Alta

2

3

Muy alta

3-,

ínter
media
1

Alta
2

Muy
alta
S^^ÍS-^ „

3-- , . r''3
5
5

5

5

Cuadro Anexo 2.6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO MEDIOAMBIENTAL. PLAN DE
INFRAESTRUCTURAS DE TRASPORTE. ALEMANL^. (Fuente: MINISTRY OF TRANSPORT.
2002)
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El Cuadro Anexo 2.6. contiene la matriz de riesgo medioambiental, donde cada
elemento del territorio se evalúa de 1 a 5 enfimciónde la intensidad de los impactos del
proyecto y la resistencia espacial del elemento evaluado.
La "evaluación del impacto espacial", se basa en la consecución de los
objetivos de desarrollo del territorio, como la accesibilidad o los relativos a la mejora de
las condiciones económicas y comerciales, y los objetivos de mejora del tráfico y el
intercambio intermodal.
El Cuadro Anexo 2.7. muestra la matriz para la evaluación del grado de
cimiplimiento de los objetivos de desarrollo, en base a las deficiencias de accesibilidad
y el retraso estructural.

Retraso estructural

Ninguna

Ninguno

Deficiencias de accesibilidad
Muy
No muy
Significativas
significativas
significativas
1
1
2

No muy significativo

1

1

Significativo

1

2

2

/ 2 •;
5
Muy significativo
Cuadro Anexo 2.7. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO. (Fuente: MINISTRY OF TRANSPORT. 2002)

El Cuadro Anexo 2.8. contiene la matriz de evaluación del cumplimiento de los
objetivos de densidad de tráfico, en fiínción de los impactos de intercambio modal y el
volumen estimado de tráfico en el año horizonte 2015.

Volumen de tráfico
en el año 2015

Ninguna

Alto
Muy alto

1

Impactos por intercambio modal
No muy
Muy
Significativas
significativas
significativas
1
2
ig^^^^BIJ
2

2
5
Extremadamente alto
Cuadro Anexo 2.8. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE TRÁFICO. (Fuente: MINISTRY OF TRANSPIORT. 2002)

''f ,-^l -^

La regla de decisión adoptada para evaluar en im único indicador los tres
criterios: uno cuantitativo y dos cualitativos, es la siguiente:
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Ef = ACB X 100 + ERM + EIE
Donde:
Ef

Evaluación final del proyecto.

ACB Ratio Beneficio / Coste
ERM Valor ponderado de la evaluación del riesgo medioambiental en función
del valor cualitativo asignado:

EIE

Cualitativo
1

Ponderado
1

2

3

3

5

4

10

5

15

Valor ponderado de la evaluación de impacto espacial con el mismo
criterio que el utilizado en la ERM

El valor de Ef, permite asignar las prioridades a las distintas actuaciones del Plan
Federal de Infraestructuras de Transporte.

3.

Guías para la implementación del procedimiento
EAE en el Reino Unido.
El Reino Unido ha preparado recientemente un conjunto de Guías para

implementar la Directiva EAE; unas tienen propósito general y van dirigidas a todo tipo
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de planes y programas , mientras otras están orientadas a sectores específicos' , entre
ellos el transporte .
El procedimiento propuesto por las guías del Reino Unido lo articula en cinco
etapas, cuyas tareas y contenido se resumen en el Cuadro Anexo 2.9.
CONTENIDO
ETAPAS Y TAREAS
ETAPA A: Contexto e identiflcacíón de las condiciones de partida
El objetivo es documentar cómo el plan o
Identificar otros planes y programas relevantes y programa se ve afectado por factores extemos que
condicionan su redacción. Ayuda a identificar
objetivos de protección medioambientales.
objetivos EAE.
El objetivo es identificar problemas medioambientales, prever efectos y aspectos clave del
seguimiento de la implantación del plan o
Obtención de la información de partida.
programa y ayudar al desarrollo de los objetivos
EAE.
Ayuda a orientar los distintos pasos del proceso, el
análisis de la información de partida, la definición
Identificar problemas ambientales
de objetivos EAE, la predicción de los efectos y el
seguimiento de la implementación del plan o
programa.
Tiene por objeto facilitar medios que permitan
Desarrollo de objetivos EAE
evaluar la implementación del plan o programa.
ETAPA B: Ámbito de la EAE y desarrollo de alternativas
Para asegurar que el conjunto de objetivos del plan
Comprobar la coherencia de los objetivos del plan 0 programa están en concordancia con los
objetivos EAE y constituyen un marco adecuado
0 programa frente a los objetivos EAE.
para el desarrollo de opciones.
Ayuda al ajuste y desarrollo de las alternativas
estratégicas con el objeto de identificar los
impactos potenciales de las alternativas, que
Estimar alternativas estratégicas
permita valorar el grado de cumplimiento de los
objetivos del plan o programa.
Permite asegurar que la EAE cubre los temas clave
Consulta sobre el ámbito de la EAE
medioambientales.
ETAPA C: Evaluación de los efectos del plan o programa
Predicción de los efectos del plan o programa, Tiene por objeto identificar los efectos del plan o
incluyendo las alternativas.
programa y de las alternativas definidas.
Realiza la evaluación cualitativa o cuantitativa de
Evaluación de los efectos del plan o programa los efectos del plan o programa, así como de sus
alternativas posibles, permitiendo ajustar el plan o
incluyendo las alternativas.
programa a los objetivos del mismo y de la EAE.
(OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER. 2003) 7%e Strategic Environmental Assessment Directive:
Guidancefor Planning Authorities. October 2003; (OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER. 2004) A
Draft Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive. July 2004.
Uso del suelo y planes espaciales en Inglaterra: The SEA Directive: Guidancefor Planning
Authorities; Uso del suelo y planes espaciales en Escocia: Interim guidance on the Environmental
Assessment ofDevelopment Plans (Scotland); SEA Good Practice Guidelines. 2004.
(TAG 2.11. 2004) Strategic Environmental Assessment Core Guidancefor Transport Plans.
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Para asegurar el máximo potencial de las medidas
definidas para mitigar los efectos adversos
identificados.
Propuesta de medidas para monitorizar los efectos Detalla los medios mediante los cuales las
medioambientales producidos por la implantación acciones del plan o programa pueden ser
del plan o programa.
evaluadas.
Provee un detallado informe del proceso EAE,
incluyendo la evaluación medioambiental y cómo
puede verse influido por el desarrollo del plan o
Preparar el informe medioambiental
programa que se propone. Incluye las consultas
realizadas al público interesado y a los órganos
consultivos.
ETAPA D: Consultas y toma de decisión
Ofi-ece al púbHco interesado y a los órganos
consultivos la oportunidad de expresar sus
opiniones sobre el informe medioambiental y
usarlo como punto de referencia para someter a
Consultas sobre el borrador del plan o programa y
discusión la estrategia del plan o programa. Tiene
el informe medioambiental
además por objeto obtener más información de la
situación
inicial,
de
los
problemas
medioambientales y sobre las alternativas
identificadas.
Para asegurar que cualquier cambio significativo
Evaluación de los cambios significativos
del plan o programa se evaluarán sus
implicaciones medioambientales.
Aporta información sobre cómo se han tomado en
consideración en la toma de decisiones el informe
Toma de decisión y aportación de información
medioambiental y las consultas al público
interesado y a los órganos consultivos.
ETAPA E: Seguimiento de la ímplementación del plan
Para medir el comportamiento medioambiental del
plan 0 programa con el objeto de determinar si sus
Desarrollar objetivos y métodos de seguimiento
efectos fueron previstos, y por lo tanto informar
para futuras revisiones del plan o programa.
Para asegurar que los efectos adversos no previstos
Responder a los efectos adversos no previstos
en la EAE pueden ser identificados y adoptadas las
medidas correctoras oportunas.
Cuadro Anexo 2.9. FASES DEL PROCESO EAE PROPUESTO EN LAS GUL\S DEL REINO
UNIDO. (Fuente: OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER. 2004)
Mitigar los efectos negativos o adversos

Recientemente se ha implantado en el Reino Unido im sistema de evaluación de
planes y programas específicos de Transporte (NATA)'*, con el objeto de mejorar la
consistencia y transparencia del proceso de toma de decisiones de estos tipos de planes.
El procedimiento NATA es la metodología básica implantada en el Reino Unido
desde 1998 en los estudios de evaluación multimodal, en los planes de infraestructuras
de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, y en los planes de transporte local' .

'^ NATA: the New Approach To Appraisal. Se implantó en 1988 mediante el libro blanco "A New Deal
for Transport" con motivo de la revisión del plan de Carreteras de dicha fecha.
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Los objetivos buscados por el proceso NATA se recogen de forma resumida en
el Cuadro Anexo 2.10.
OBJETIVOS DEL PROCESO NATA PARA EL TRANSPORTE
Medio Ambiente: Protección del medio ambiente edificado y natural
Reducción de contaminación acústica
Mejorar la calidad del aire local
Reducir las emisiones de efecto invernadero
Protección y mejora del paisaje
Protección y mejora del paisaje urbano
Protección de los recursos históricos
Soportar la biodiversidad
Protección de las aguas superficiales y subterráneas
Animar la aptitud física
Mejorar la calidad de los viajes
Seguridad: Mejorar la seguridad vial
Reducir accidentes
Mejorar la seguridad vial
Economía: Dar soporte a una actividad económica sostenible y generadora de riqueza.
Obtener un buen rendimiento económico en relación a los impactos sobre el público.
Mejorar la eficiencia económica del transporte para empresas y proveedores de transporte.
Mejorar la eficiencia del transporte para los usuarios
Mejorar la fiabilidad
Proveer amplios impactos económicos beneficiosos
Accesibilidad: Mejorar la accesibilidad sin vehículo privado y reducir los efectos barrera.
Mejorar la accesibilidad del sistema de transportes
Incrementar las opciones de viaje
Reducir la fragmentación del territorio y el efecto barrera.
Integración de políticas: Asegurar que todas las decisiones se toman en el contexto de la política de
transporte del gobierno.
Mejorar el intercambio modal
Integrar la política de transporte con el uso de suelo.
Integrar la política de transporte con otras políticas del gobierno
Cuadro Anexo 2.10. OBJETIVOS DEL PROCESO NATA PARA EL TRANSPORTE. (Fuente:
TAG 2.11. 2004)

" (LTP) Local Transport Plan. Contiene el plan estratégico de transporte integrado en el ámbito local
durante un periodo de 5 años.
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El procedimiento NATA es una buena aproximación a la implantación de la
evaluación estratégica. El Cuadro Anexo 2.11. contiene los requerimientos de la
Directiva EAE, y sombreado los ya exigidos en la actualidad por el NATA.
Preparar utt Infoniit medioambiental que recoja los efectos probables significativos sobre el medio
ambiente por fa implantacién del plan o programa, debiendo ser Identificados, descritos y
gyaritaaioij Deben tomarse en consideración las alternativas razonables, debiendo describirse los
objetivos medioambientales y el ámbito geográfico que puede ser influido por el plan. Su contenido es:
> p^<Mmen del conteDido del plan o programa, principales objetivos y relaciones con otro¿
janes y.piogrjBBiai
> Aspectos relevantes de la situación medioambiental actual y evolución probable sin la
implementación del plan o programa.
> iQarafterísticas medioambientales de las áreas con más probabilidad de ser afectadas
SSWlflcatiYameate por la implantación del plan o programa.
Cualquier problema medioambiental relevante para el plan o programa, en particular los relativos a
las áreas de especial importancia medioambiental, protegidas o afectadas por las directivas
1979/49/CEE y 1992/43/CEE,
Los objetivos de protección medioambiental establecidos en los ámbitos internacional, comunitario
y nacional relevantes para el plan o programa, y la forma que estos objetivos y problemas
medioambientales se han tomado en consideración durante la preparación del plan.
%MS efectos probables significativos sobre el medio ambiente, incluyendo temas tales como:|
bíódíversidad, salud, fauna, flora, suelo, agua, aire, factores climáticos, bienes materialesj
[herenctacultiiral, arquitectónica y arqueolégica, paisaje y la inteirelación entre estos factoresJ
jDében indaiiflosefectos secuñ^riosTacumulativos, sinérgicosTien el corto, medio y largo plazoj
perpiáttentes y temporales, positivos 'yñss^i^wm]
> Las medidas contempladas para prevenir, reducir y tanto como sea posible compensar los efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente por la implementación del plan o programa.
^ feeswaen 4e las razones para la selección de las alternativa^ y descripción de la metodología de
la evaluación, incluyendo las dificultades encontradas, deficiencias técnicas, lagunas de información
en la fase de obtención y elaboración de datos.
Descripción de las medidas concebidas para realizar el seguimiento de los efectos causados por la
implementación del plan o programa de acuerdo al artículo 10 de la Directiva EAE.
> Un resumen no técnico y estructurado de la información facilitada.
El informe debe incluir la información que razonablemente pueda ser requerida, como los métodos de
evaluación, el contenido y el nivel de detalle del plan, la situación en el proceso de toma de decisiones y
los temas que son más apropiados evaluar en otros niveles de planificación con el fin de evitar
duplicaciones.
Consultas.A las autoridades con responsabilidades medioambientales con el objeto de definir el ámbito y el
nivel de detalle de la información que debe contener el informe ambiental.
^ las autoridades con responsabilidades medioambientales y el público interesado para darles
la oportunidad efectiva de expresar su opinión en una fase temprana sobre le borrador del
Iplan o programa y el informé medioambiental antes de la adopción del plan.
A otros estados miembros de la Unión Europea cuando la implementación del plan puede tener
probables efectos significativos sobre el medio ambiente en estos países.
¡Tomar en consideración en el proceso de toma de decisiones el informe medioambiental y el
resultado de las consultas lealizadas.
Aportar información sobre la decisión.
Cuando el plan ss adoptado, el público interesado y los estados miembros consultados deben ser!
informados de los siguientes temas,:
> P plan adoptado.
> Un resumen de cómo las consideraciones medioambientales han sido integradas en el plan y cómo

344

APLICACIONES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRETEGICA

>

lo ha sido el informe medioambiental y el resultado de las consultas, así como las razones para
adoptar la alternativa seleccionada.
¡Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos caasados por la implementacíén del

Eleá

Seguimiento de los efectos «aedioambientales significativos provocados por la implementación del
pian o programáí
Cuadro Anexo 2.11. REQUERIMIENTOS DE LA DIRECTIVA EAE CONTEMPLADOS EN
EL PROCEDIMIENTO NATA PARA EL TRANSPORTE. (Fuente: TAG 2.11. 2004)

Tanto el procedimiento NATA como la guía metodológica para la implantación
de la Directiva EAE en el Reino Unido ponen especial atención al control de calidad de
ambos procedimientos, señalando como puntos clave los siguientes:
> Adecuada definición de los problemas, tanto los relativos al transporte como
los medioambientales desde las fases iniciales del procedimiento de
planificación.
> Lograr un compromiso amplio con los órganos consultivos y el público
interesado.
> Calidad de los datos utilizados.
> Evaluación y gestión de las incertidimibres.
Las guías del Reino Unido proponen una lista de chequeo para comprobar la
calidad del procedimiento EAE que se resume en el Cuadro Anexo 2.12.
LISTA DE CHEQUO PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO EAE EN EL
REINO UNIDO

OBJETIVOS Y CONTEXTO
El propósito y los objetivos del plan están claros
Se han considerado los temas ambientales y restricciones con suficiente detalle, incluyendo los
objetivos de protección medioambiental internacionales y de la Unión Europea.
Los objetivos EAE están claramente planteados y correctamente relacionados con los objetivos
nacionales NATA y los locales.
Los indicadores y los valores de referencia están definidos de forma apropiada.
Las relaciones con otros planes, programas y políticas están identificadas y explicadas.
DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE LA EAE
Las autoridades con responsabilidades medioambientales son consultadas en forma apropiada y con
tiempo suficiente sobre el contenido y el ámbito del informe medioambiental.
La evaluación está orientada a los temas con importancia significativa.
Se informa sobre las dificultades técnicas y de procedimiento encontradas, carencias de información
e incertidumbres.
Razones para la eliminación de temas del análisis.
DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS
Las alternativas realistas están consideradas por temas clave, y están documentadas las razones para
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su selección.
Las alternativas incluyen los escenarios "no hacer nada o hacer lo mínimo" y "evolución normal de
la actividad".
Los efectos medioambientales, positivos y negativos, se han identificado en cada alternativa y se
han comparado entre ellas.
Inconsistencia entre las alternativas consideradas y otros planes, programas y políticas identificadas
y explicadas.
Razones definidas para la selección o eliminación de alternativas.
INFORMACIÓN DE PARTIDA
Aspectos relevantes de la situación actual y evolución probable del medio ambiente en el escenario
"sb plan o programa".
Descripción de las características de las áreas que pueden ser probablemente afectadas por el plan o
programa.
Explicación de las dificultades encontradas en deficiencias de datos o métodos de elaboración de
información.
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS PROBABLRES SIGNIFICATIVOS
Se han identificado los efectos relevantes incluidos en la Directiva EAE: biodiversidad, salud de la
población, fauna, flora, suelo, agua, aire, factores climáticos, valores materiales, culturales y paisaje;
otros efectos probables incluidos en el método de evaluación NATA.
Se han considerado los efectos positivos y negativos, así como su duración: corto, medio y largo
plazo.
Se han identificado los efectos probables secundarios, acumulativos y sinérgicos.
Se han identificado las inter-relaciones entre los efectos.
La predicción y evaluación de efectos se realiza mediante el uso de estándares aceptados y umbrales
regulados.
Se han descrito los métodos empleados en la evaluación de efectos.
Se han identificado e informado las fuentes de datos y los niveles de incertidumbre en el proceso de
evaluación.
Se han considerado temas de sostenibilidad: aspectos económicos, sociales y ambientales.
MEDIDAS CORRECTORAS
Se han considerado los costes y viabilidad de las medidas concebidas para prevenir, reducir o
compensar los efectos significativos adversos causados por la implementación del plan o programa.
Se han identificado los temas que deben ser considerados en las EIA de los proyectos que emanen
del plan o programa.
INFORME MEDIOAMBIENTAL
Es claro y conciso en su estructura y presentaciónTiene un manejo simple, lenguaje claro y evita explicaciones y términos excesivamente técnicos.
Contiene mapas y otras ilustraciones apropiadas.
Explica la metodología empleada.
Explica quién fue consultado y los métodos utilizados en la consulta.
Identifica las fuentes de información y las opiniones de los expertos.
Contiene un resumen no técnico de la totalidad del procedimiento EAE, los objetivos del plan, las
principales alternativas consideradas y las modificaciones a la EAE como consecuencia de los
cambios del plan.
Se ha integrado la EAE con la valoración más amplia del proceso NATA en la toma de decisiones.
CONSULTAS
Las consultas EAE se han realizado como una parte integrada en el proceso de toma de decisión.
Las autoridades con responsabilidades medioambientales y el público con probabilidad de ser
afectado por la implantación del plan o programa, han sido consultados en forma y plazo adecuada
para dar la oportunidad efectiva de expresar su opinión sobre la propuesta del plan y el informe
medioambiental.
TOMA DE DECISIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA MISMA
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•

•
•

'_

El informe medioambiental y las opiniones obtenidas en la fase de consultas, se han tomado en
consideración en la redacción definitiva del plan o programa y en el procedimiento de adopción del
mismo.
Se explica como se ha tomado en consideración los puntos del párrafo anterior.
Se dan las razones por las que se ha adoptado el plan o programa seleccionado frente a otras
alternativas razonables.

SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL PLAN
•
•
•
•

Las medidas propuestas para el seguimiento de los efectos del plan son claras, posibles y vinculadas
a indicadores.
Durante la implementación del plan el seguimiento es usado para mejorar las deficiencias y
completar la información de partida usada en la EAE.
El seguimiento permite identificar efectos no previstos en el procedimiento EAE.
Se hacen propuestas para responder a los efectos adversos significativos encontrados durante la
implantación del plan o programa.
Cuadro Anexo 2.12. LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL
PROCEDIMIENTO EAE EN EL REINO UNIDO (Fuente: TAG 2.11. 2004)
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3me de úMm georrefi
En este anexo se describen las características de los distintos objetos que
componen la base de datos georreferenciada utilizada en esta tesis, indicando el tipo de
objeto, sus atributos geográficos y no geográficos, lafiientede los datos, descripción de
su contenido, algoritmos numéricos y geográficos de elaboración de datos, número de
registros, etc. El CD que acompaña a esta tesis, incluye la totalidad de estos objetos.

1. Aproximaciones Postales de la Comunidad de
Madrid.
1. Fichero: apps2001.shp
2. Nombre: Aproximaciones postales de la Comunidad de Madrid.
3. Fuente de datos: Instituto de Estadística. Consejería de Presidencia y Hacienda.
Comunidad de Madríd. Nomenclátor con callejero 2001.
4. Tipo de Objeto: Puntos
5. Descripción: Posicionamiento de los portales de edificios en la Comunidad de
Madríd. Datofiientepara el cálculo de la población.
6. Número de elementos: 606.843

BASE DE DATOS GEORREFERENCIADOS

7. Atributos:

2.

NUME_CVIA:

Código de calle de 9 caracteres.

NUME_NUM:

Número del portal

NUME_X:

Coordenada X del punto

NUME_Y:

Coordenada Y del punto

NUME_RFC:

Referencia catastral

CVIA8:

Código de calle de 8 caracteres

ETINUM:

Número de portal

MUNICIPIO:

Código de municipio.

Calles de la Comunidad de Madrid.

1. Fichero: call2001.shp
2. Nombre: Calles de la Comunidad de Madrid.
3. Fuente de datos: Instituto de Estadística. Consejería de Presidencia y Hacienda.
Comunidad de Madrid. Nomenclátor con callejero 2001.
4. Tipo de Objeto: Linea
5. Descripción: Ejes de calle de los núcleos de la Comunidad de Madrid. Dato fuente
para el cálculo de distancias.
6. Número de elementos: 152.203
7. Atributos:
FNODE:

Código del nodo de inicio del tramo de calle.

TNODE:

Código del nodo final del tramo de calle.

LPOLY:

Código del polígono a la izquierda del tramo de
calle.

RPOLY:

Código del polígono a la derecha del tramo de calle

LENGTH:

Longitud en metros del tramo de calle.

DER_DESDE:

Número del portal inicial a la derecha del tramo de
calle.

DER HASTA:

Número del portal final a la derecha del tramo de
calle
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IZQ_DESDE:

Número del portal inicial a la izquierda del tramo
de calle.

IZQ_HASTA:

Número del portal final a la izquierda del tramo de
calle.

3.

TIP_NUM:

Código del tipo de vía.

CODVI:

Código de la calle.

VIA_MUNI:

Código del municipio.

VIA_LI25:

Nombre de la calle.

VIA TVIA:

Sigla de la vía.

Códigos Postales.

1. Fichero: cpos2001.shp
2. Nombre: Códigos postales de la Comunidad de Madrid.
3. Fuente de datos: Instituto de Estadística. Consejería de Presidencia y Hacienda.
Comunidad de Madrid. Nomenclátor con callejero 2001.
4. Tipo de Objeto: Polígono
5. Descripción: Polígonos que identifican los Códigos Postales de la Comunidad de
Madrid
6. Número de elementos: 339
7. Atributos:

4.

ÁREA:

Superficie del polígono postal en m^.

PERIMETER:

Perímetro del polígono postal en m.

CPO:

Código postal de 5 caracteres.

MUNIC:

Código del municipio de 3 caracteres

MUNIC4:

Código del municipio de 4 caracteres

Distritos de la Comunidad de Madrid.

1. Fichero: dist2001.shp
2. Nombre: Distritos de la Comunidad de Madrid.
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3. Fuente de datos: Instituto de Estadística. Consejería de Presidencia y Hacienda.
Comunidad de Madrid. Nomenclátor con callejero 2001.
4. Tipo de Objeto: Polígono
5. Descripción: Posicionamiento de los distritos en la Comunidad de Madrid.
6. Número de elementos: 248
7. Atributos:
ÁREA:

Superficie del polígono distrito en m .

PERIMETER:

Perímetro del polígono distrito en m.

DISTRITOJ:

Número de distrito dentro del municipio

DISTR96:

Código del distrito según la clasificación de 1996,
formado por 5 caracteres; los tres primeros el
código del municipio y los dos últimos separados
por un guión, el código del distrito dentro del
mimicipio correspondiente.

5.

Entidades de la Comunidad de Madrid.

1. Fichero: enti2001.shp
2. Nombre: Entidades de la Comunidad de Madrid.
3. Fuente de datos: Instituto de Estadística. Consejería de Presidencia y Hacienda.
Comxmidad de Madrid. Nomenclátor con callejero 2001.
Tipo de Objeto: Polígono
Descripción: Posicionamiento de las entidades en la Comunidad de Madrid.
Número de elementos: 804
Atributos:
ÁREA:

Superficie del polígono entidad en m .

PERIMETER:

Perímetro del polígono entidad en m.

ENTID:

Código de la entidad de 5 caracteres, los tres
primeros corresponden al código del municipio y
los dos últimos al código de la entidad dentro del
municipio.
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NOMBRE:

6.

Nombre de la entidad

Municipios de la Comunidad de Madrid.

1. Fichero: mixm2001.shp
2. Nombre: Municipios de la Comunidad de Madrid.
3. Fuente de datos: Instituto de Estadística. Consejería de Presidencia y Hacienda.
Comimidad de Madrid. Nomenclátor con callejero 2001.
4. Tipo de Objeto: Polígono
5. Descripción: Posicionamiento de los municipios en la Comunidad de Madrid. Dato
fiíente para elaboraciones de datos socioeconómicos cuyo nivel más bajo sea el
municipio.
6. Número de elementos: 179
7. Atributos:
ÁREA:

Superficie del polígono municipio en m .

PERIMETER:

Perímetro del polígono mimicipio en m.

MUNIC:

Código del municipio de tres caracteres

CORONA:

Código de la corona a la que pertenece el
municipio; puede ser O en los municipios
periféricos y 1 en los centrales.

MUNI4:

Código del municipio de 4 caracteres

LMUN:

Nombre del mimicipio

Pobl2000:

Número de habitantes en el año 2000

PoblZOOl:

Número de habitantes en el año 2001.

PobI2002:

Número de habitantes en el año 2002.

Pobl2003:

Número de habitantes en el año 2003

Hogares:

Número de hogares en el año 2001.

Rentapcap:

índice de renta per cápita en el año 2001. índice
100 el valor medio de la Comunidad de Madrid.

Vehículos:

Número de vehículos en el año 2001.
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Urbind:

Superficie de suelo urbanizado para uso industrial
en el año 2001; en hectáreas.

Urbser:

Superficie de suelo urbanizado para uso servicios
en el año 2001; en hectáreas.

Urbresto:

Superficie de suelo urbanizado para uso resto en el
año 2001; en hectáreas.

Urbverde:

Superficie de suelo urbanizado para uso de suelo
verde en el año 2001; en hectáreas.

Totalurbano:

Superficie de suelo urbanizado para todos los usos
en el año 2001; en hectáreas. Campo calculado:
=Urbind+Urbres+Urbresto+Urbverde+Urbser

Nurbind:

Superficie de suelo urbanizable para uso industrial
en el año 2001; en hectáreas.

Nurbres:

Superficie de suelo urbanizable para uso
residencial en el año 2001; en hectáreas.

Nurbresto:

Superficie de suelo urbanizable para uso resto en el
año 2001; en hectáreas.

Nurbser:

Superficie de suelo xirbanizable para uso servicios
en el año 2001; en hectáreas.

Nurb verde:

Superficie de suelo urbanizable para uso suelo
verde en el año 2001; en hectáreas.

Totalnurb:

Superficie total de suelo urbanizable para todos los
usos en el año 2001; en hectáreas. Campo
calculado:
=Nurbind+Nvirbres+Nurbresto+Nurbser+Nurbverd

Uburnaníz:

Superficie total de sulo urbano mas urbanizable en
el año 2001; en hectáreas. Campo calculado:
=Totalurbano+Totalnurb

Rustico:

Superficie de suelo rústico en el año 2001; en
hectáreas. Campo calculado.
=AREA-Urumaniz.
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7.

Núcleos urbanos de la Comunidad de Madrid

1. Fichero: nucl2001.shp
2. Nombre: Núcleos urbanos de la Comunidad de Madrid.
3. Fuente de datos: Instituto de Estadística. Consejería de Presidencia y Hacienda.
Comunidad de Madrid. Nomenclátor con callejero 2001.
4. Tipo de Objeto: Polígono
5. Descripción: Núcleos urbanos en la Comunidad de Madrid. Dato fuente para
valorar la dispersión de la población.
6. Número de elementos: 1.227
7. Atributos:
ÁREA:

Superficie del polígono núcleo urbano en m'^.

PERIMETER:

Perímetro del polígono núcleo urbano en m.

NUCLE:

Código del núcleo urbano, de siete caracteres, los
tres primeros identifican el mxmicipio y los cuatro
últimos el núcleo urbano.

ESNUCLEO:

Identifica si es un núcleo urbano diseminado
(valorO), o no lo es (valor 1).

8.

Sectores de la Comunidad de Madrid.

1. Fichero: sect2001.shp
2. Nombre: Sectores de la Comunidad de Madrid.
3. Fuente de datos: Instituto de Estadística. Consejería de Presidencia y Hacienda.
Comunidad de Madrid. Nomenclátor con callejero 2001.
4. Tipo de Objeto: Polígono
5. Descripción: Sectores en la Comimidad de Madrid.
6. Número de elementos: 4.234
7. Atributos:
ÁREA:

Superficie del polígono sector en m^.

PERIMETER:

Perímetro del polígono sector en m.
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SECTO:

Código del sector de 10 caracteres, donde los tres
primeros identifican el municipio.

NOMBRE:

9.

Nombre del sector.

Secciones censales de la Comunidad de Madrid.

1. Fichero: secc2001.shp
2. Nombre: Secciones censales de la Comunidad de Madrid.
3. Fuente de datos: Instituto de Estadística. Consejería de Presidencia y Hacienda.
Comunidad de Madrid. Nomenclátor con callejero 2001.
4. Tipo de Objeto: Polígono
5. Descripción: Secciones censales en la Comunidad de Madrid. Dato fuente para el
cálculo de la superficie de población.
6. Número de elementos: 3.906
7. Atributos:
ÁREA:

Superficie del polígono sección censal en m .

PERIMETER:

Perímetro de la sección censal en m.

SECCIONID:

Código de la sección censal dentro del mimicipio.

SECCIÓN:

Código de la sección censal de 8 caracteres, donde
los tres primeros identifican el municipio.

POBLACIÓN:

Número de habitantes de la sección censal.

10. Cartografía escala 1:5000. Altimetría.
1. Fichero: XXX-YYa.dgn CAD, donde XXX identifica la hoja e YY identifica la
sub-hoja.
2. Nombre: Sub-hoja escala 1:5000 de la Comunidad de Madrid.
3. Fuente de datos: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional.
4. Tipo de Objeto: Anotación, Pimtos, Líneas y Polígonos.
5. Descripción: Sub-hoja escala 1:5000 altimetría
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6. Capas de dibujo:
1: Curva de Nivel

2

Curva de nivel maestra

3: Curva intercalada

4

Cota de curva maestra

5: Punto de cota

6

Texto de punto de cota

7: Zanja, desmonte, terraplén

8

Cantera, vertedero

9: Vértice geodésico, topográfico

10

Texto vértice geodésico, topográfico

11. Cartografía escala 1:5000. Planimetría.
1. Fichero: XXX-YYp.dgn CAD, donde XXX identifica la hoja e YY identifica la
sub-hoja.
2. Nombre: Sub-hoja escala 1:5000 de la Comunidad de Madrid.
3. Fuente de datos: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional.
4. Tipo de Objeto: Anotación, Puntos, Líneas y Polígonos.
5. Descripción: Sub-hoja escala 1:5000 planimetría
6. Capas de dibujo:
11: Límite Comxmidad

12

Límite del término municipal

13: Mojón

14

Texto de mojón

15: Límite de parque natural

16

Límite de parcela

17: Autopista o carretera

18

Caminos

19:Sendas

20

Ferrocarriles

21: Líneas eléctricas

22

Transformador, antena

23: Conducción de combustible

24

Embalses, presas, lagunas

25: Ríos y arroyos permanentes

26

Arroyos estacionales

27: Conducciones de agua

28

Fuente, pozo, manantial

29: Edificio público

30

Edificios en general

31: Piscina, estanque, depósito

32

Parques y jardines

33: Aceras, aparcamientos, muros

34

Ejes de viario

357

BASE DE DATOS GEORREFERENCIADOS

12. Cartografía escala 1:5000. Textos.
1. Fichero: XXX-YYt.dgn CAD, donde XXX identifica la hoja e YY identifica la
sub-hoja.
2. Nombre: Sub-hoja escala 1:5000 de la Comunidad de Madrid.
3. Fuente de datos: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional.
4. Tipo de Objeto: Anotación
5. Descripción: Sub-hoja escala 1:5000 textos
6. Capas de dibujo:
36: Término mimicipal, población

37

Aldea, barrio, urbanización

38: Caserío, granja, industria

39

Accidentes geográficos

40: Conducción de combustible

41

Cantera, escombrera, vertedero

42: Número carretera, autovía

43

Pista, camino

44: Pista, camino, cortafuego

45

Ferrocarril

46: Edificios uso público

47;

Subestación, transformados

48: Ríos, arroyos

49

Canal, acequia, conducción

50: Embalse

51

Callejero

52: Usos del suelo

53

Interés geológico, histórico, arqueol

13. Contaminación atmosférica
1. Fichero: Contaminación atmosferica.xls; contatm.xls
2. Nombre: Contaminación atmosférica por municipios de la Comunidad de Madrid
3. Fuente de datos: Dirección General de Evaluación Ambiental. Consejeria de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
4. Tipo de Objeto: Hoja de cálculo Excel.
5. Descripción: Contaminación atmosférica por municipios en Mg/m3 de diversos
contaminantes y periodos diversos
6. Contaminantes:
Anhídrido sulfuroso

en Mg/m^ periodo 1985-2002
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Partículas en suspensión

en Mg/m^ periodo 1985-2002

Dióxido de nitrógeno

en Mg/m3 periodo 1985-2002

Ozono

en MgW periodo 1999-2002

Monóxido de carbono

en Mg/m^ periodo 1999-2002

14. Inventarío nacional de Habitat
1. Fichero: habitat.mxd, obtenido mediante la unión de los ficheros habi28.dxf point
+ habi28.mdb.
2. Nombre: Subinventario nacional de habitat según el Anexo I de la Directiva
92/43/CEE.
3. Fuente de datos: Ministerio de Medio Ambiente.
4. Tipo de Objeto: Mapa, CAD, MDB.
5. Número de registros: 3.867
6. Contenido: Representa el centroide de los polígonos de los distintos habitat
7. Campos:
liabi28.CODIGO

Código identifícador del centroide del polígono del
habitat. Permite la relación entre la cartografía y los
atributos del habitat.

habi28.IGN50

Número de hoja de la cartografía 1:50.000

habi28.NOMBRE50

Nombre del municipio

habi28.CODHABITAT Código de 6 dígitos procedente del Documento Técnico
español de Interpretación.
habi28.CODIGO_UE

Código de 4 dígitos de los habitat del Anexo I de la
directiva 92/43/CEE.

habi28.CONCEPTO

Nombre del tipo de habitat según el Anexo I de la
directiva 92/43/CEE o el Documento Técnico español de
Interpretación.

habi28.PRIORITARI

Con * los habitat prioritarios. El resto valores nulos.

Habi28.INDNATURAL índice de naturalidad del habitat (estado de conservación)
del polígono. Puede tener los valores siguientes:
359

BASE DE DATOS GEORREFERENCIADOS

1:

Medio

2:

Bueno

3:

Excelente

habi28.COBERTURA Porcentaje de superficie del habitat con respecto a la
superficie del polígono.
habi28.TIPO_COBER Porcentaje de superficie del habitat en el polígono
expresado por intervalos, de acuerdo a la cosificación
siguiente.
O a 25%
26 a 50%
51 a 75%
76 a 100%

15. Vías Pecuarias, descansaderos y abrevaderos
1. Fichero: viaspec.mxd, obtenido mediante la unión de via_281.dxf y via_281.dbf
Vías pecuarias.
descan.mxd, obtenido mediante la imión de des_28p.dxf y des_ 28p.dbf
Descansaderos.
abrevad.mxd, obtenido mediante la unión de abr_28p.dxf y abr_28p.dbf
Abrevaderos.
2. Nombre: Inventario de vías pecuarias, abrevaderos y descansaderos.
3. Fuente de datos: Ministerio de Medio Ambiente.
4. Tipo de Objeto: Mapa, dxf y dbf
via_281.dxf

líneas

abr_28p.dxf puntos
des_28pdxf

puntos

5. Número de registros: Vías pecuarias 1932; abrevaderos 2; descansaderos 30.
6. Contenido: Vías pecuarias (líneas), descansaderos (puntos) y abrevaderos (puntos)
7. Campos:
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v¡a_281.FNODE

Código del punto de inicio del tramo de vía pecuaria.

via_281.TNODE

Código del punto final del tramo de vía pecuaria.

via_281.LPOLY

Código del polígono a la izquierda del tramo de vía
pecuaria.

v¡a_281.RPOLY

Código del polígono a la derecha del tramo de vía
pecuaria.

via_28LLENGTH

Longitud en metros del tramo de vía pecuaria.

via 281.TIPO

Tipo de vía pecuaria con la codificación siguiente:

v¡a_28LNOM

CA:

Cañada

CA_S:

Cañada con sobrante

CA_I:

Cañada innecesaria

COR:

Cordel

COR_S:

Cordel con sobrante

COR_I:

Cordel innecesario

VE:

Vereda

VE_I:

Vereda innecesaria

COL:

Colada

D:

Discontinuidad de vía pecuaria

Nombre de la vía pecuaria, toma el valor 'sn' si no registra
el nombre.

via_28LMUNI

Municipio donde se encuentra la via pecuaria

des_28p.NOM

Nombre del descansadero.

des_28p.VP

Código de la Cañada contigua.

des_28p.MUNI

Nombre del mimicipio donde se encuentra la cañada.

des_28p.SUP

Superficie del descansadero

abr_28p.NOM

Nombre del abrevadero

abr_28p.VP

Código de la cañada contigua

abr_28p.MUNI

Nombre del municipio donde se encuentra el abrevadero

abr_28p.SUP

Superficie del abrevadero
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16. Reserva de la Biosfera
1. Fichero: biosfera.mxd, formada por la xrnión de los ficheros r_biosfera.dxf y
rbiosfera.dbf
2. Nombre: Espacios declarados de reserva de la biosfera.
3. Fuente de datos: Ministerio de Medio Ambiente.
4. Tipo de Objeto: Mapa, dxf y dbf
5. Número de registros: 1.
6. Contenido: Centroide del polígono declarado de reserva de la biosfera
7. Campos:
r_biosfera.NOMBRE

Nombre del espacio declarado reserva de la
biosfera.

R_biosfera.DECLARACIO

Código Fecha que fiíe clarado espacio reserva de la
biosfera.

17. Área de Estudio
17.1 Área de estudio. Altimetría
Curvas de nivel
1. Ficheros:
CurvasNivel.lyr

Capa que agrupa las hojas 1:5000 del área de estudio.

CurvaNivel2D.shp

Unión de hojas 1:5000 del área de estudio en un único
fichero de curvas de nivel.

LineasNivel.tin

Triangulación a partir del fichero CurvaNivel2D.shp

Curvas de nivel Área de Estudio.mxd

Grupo de hojas 1:5000 del área de

estudio.
Superficie de Lineas de nivel.mxd

Mapa del fichero de triangulación

2. Fuente de datos: Elaboración propia.
3. Tipo de Objeto: Mapa, shp, lyr y tin
4. Número de registros: CurvaNivel2D.shp
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5. Contenido: Líneas de nivel y superficie del área de estudio
Cotas
1. Ficheros:
Puntos Cotas.lyr

Capa que agrupa las hojas 1:5000 del área de estudio.

PuntosCota2D.shp

Unión de hojas 1:5000 del área de estudio en un único
fichero de puntos de cota.

Puntos Área de Estudio.mxd

Grupo de hojas 1:5000 del área de estudio.

2. Fuente de datos: Elaboración propia.
3. Tipo de Objeto: Mapa, shp y lyr
4. Número de registros: PuntosCota2D.shp.shp 36.026 registros
5. Contenido: Cotas del área de estudio.
Textos de Altimetría
1. Ficheros:
TextosCotas.lyr

Capa que agrupa las hojas 1:5000 del área de estudio.

TextosCotas.mxd

Mapa del grupo de hojas 1:5000 del área de estudio.

2. Fuente de datos: Elaboración propia.
3. Tipo de Objeto: Mapa y lyr
4. Contenido: Textos de Altimetría del área de Estudio.

17.2 Área de estudio. Planimetría
Lineas
L Ficheros:
PlanLineas.lyr

Capa que agrupa las hojas 1:5000 del área de estudio.
Líneas de planimetría

PlanLineas.shp

Unión de hojas 1:5000 del área de estudio en un único
fichero de líneas de planimetría.

PlanLineas.mxd

Mapa que agrupa las hojas 1:5000. Contiene la capa
PlanLineas.lyr
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2. Fuente de datos: Elaboración propia.
3. Tipo de Objeto: mxd, lyr y shp
4. Número de registros: PlanLineas.sho

1.076.798 registros

5. Contenido: Líneas de planimetría del área de estudio

Polígonos
1. Ficheros:
PlanPoligonos.lyr

Capa que agrupa las hojas 1:5000 del área de estudio.
Polígonos de planimetría

PlanPoligonos.shp

Unión de hojas 1:5000 del área de estudio en xm único
fichero de polígonos de planimetría.

PlanPohgonos.mxd

Mapa que agrupa las hojas 1:5000. Contiene la capa
PlanPoligonos.lyr

2. Fuente de datos: Elaboración propia.
3. Tipo de Objeto: mxd, lyr y shp
4. Número de registros: PlanPoligonos.shp

175.212 registros

5. Contenido: Polígonos de planimetría del área de estudio

Puntos
1. Ficheros:
PlanPuntos.lyr

Capa que agrupa las hojas 1:5000 del área de estudio.
Puntos de planimetría

PlanPuntos.shp

Unión de hojas 1:5000 del área de estudio en un único
fichero de pimtos de planimetría.

PlanPimtos.mxd

Capa que agrupa las hojas 1:5000 del área de estudio.
Contiene la capa PlanPuntos.lyr

2. Fuente de datos: Elaboración propia.
3. Tipo de Objeto: mxd, lyr y shp
4. Número de registros: PlanPuntos.shp 20.135 registros
5. Contenido: Puntos de planimetría del área de estudio
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Textos
1. Ficheros:
PlanTextos.lyr

Capa que agrupa las hojas 1:5000 del área de estudio.
Textos de planimetría

PlanTextos.mxd

Mapa que agrupa las hojas 1:5000 del área de estudio.
Contiene la capa PlanTextos.ljT

2. Fuente de datos: Elaboración propia.
3. Tipo de Objeto: lyrymxd

4. Contenido: Textos de planimetría del área de estudio

18 Infraestructura de Transportes del Área de
Estudio
Carreteras
1. Ficheros:
infraestruct.shp

Autopistas, autovías y carreteras del área de estudio.

2. Fuente de datos:

Elaboración propia.

3. Tipo de Objeto:

shp

4. Número de registros:

11.638 registros

Ferrocarriles
1. Ficheros:
ferrocarr.shp

Ferrocarriles y otras vías guiadas.

2. Fuente de datos:

Elaboración propia.

3. Tipo de Objeto:

shp

4. Número de registros:

2.310 registros

19 Programa de carreteras RedSUR
Eje de Corredor
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1: Fichero:

redsurlinea.shp

2: Nombre:

Eje del corredor de la actuación

3: Fuente de DatosÍ:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

slip Línea

5: Número de registros:

8 registros

6: Campos
FID

Identifícador

Shape

Polilínea

Actuación

Número de la actuación

Carretera

Nombre de la actuación

Tipo

Tipo de actuación: nuevo trazado, duplicación calzada

Código

Código del tipo de actuación

Áreas de influencia
1: Fichero:

redsurlimites.shp

2: Nombre:

Áreas de influencia a 500, 1000 y 1500 metros del eje del

corredor
3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

shp Línea

5: Número de registros

24 registros

6: Campos
FID

Identifícador

Shape

Polilínea

Corredor
1: Fichero:

redsurcorredor. shp

2: Nombre:

Corredor de la actuación

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

shp polígonos

5: Número de registros:

8 registros
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6: Campos
FID

Identifícador

Shape

polígono

Corredor

Nombre del corredor de la actuación

Código

Código del corredor de la actuación

20 Mapas
Mapa 01
1: Fichero:

mapaOl.mxd

2: Nombre:

Municipios de la Comunidad de Madrid afectados por el
programa de carreteras RedSur.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados.

5: Composición:

Unión de los ficheros apps2001.shp y mimi2001.shp
condición del campo redsur=l del fichero muni2001.shp

Mapa 02
1: Fichero:

mapa02.mxd

2: Nombre:

Corredores de las actuaciones del programa RedSur y área
de estudio de la evaluación estratégica..

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados.

5: Composición:

Unión de los ficheros infraestruct.shp, redsurcorredor.shp
y planpoligonos.shp

Mapa 03
1: Fichero:

mapaOS.mxd
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2: Nombre:

Corredores de las actuaciones del programa RedSur y
municipios del área de estudio.

3: Fuente de Datos

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados.

5: Composición:

Unión de losficherosredsurcorredor.shp y muni2001.shp

Mapa 04
1: Fichero:

mapa04.mxd

2: Nombre:

Relieve del área de estudio y corredores de las actuaciones
del programa RedSur

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Unión de losficherosredsurcorredor.shp (polígonos) y
lineasnivel.tin (triangulación)

Mapa 05
1: Fichero:

mapaOS.mxd

2: Nombre:

Pendientes del área de estudio y corredores de las
actuaciones del Programa RedSur

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Unión de losficherosredsurcorredor.shp (polígonos),
lineasnivel.tin (triángulos) y pendientes.ljr (ráster)

Mapa 06
1: Fichero:

mapaOó.mxd

2: Nombre:

Pendientes de los corredores de las actuaciones del
programa RedSur

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado pcira presentación de resultados
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5: Composición:

Unión de losficherosredsurcorredor.shp (polígonos),
pendientes.lyr e histograma de cálculo.

Mapa 07
1: Fichero:

mapa07.mxd

2: Nombre:

Clases de pendientes de los corredores de las actuaciones
del programa RedSur

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Cálculo del fichero clasespend.lyr a partir del fichero
pendientes.lyr

Mapa 07-1
Fichero:

mapaOTl.mxd

Nombre:

Valor de la aptitud del criterio pendiente del terreno.

Fuente de Datos:

Elaboración propia

Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

Composición:

Asignación del valor de aptitud a las clases del fichero
clasespend.lyr. Histograma del valor de aptitud.

Mapa 08
1: Fichero:

mapaOS.mxd

2: Nombre:

Hidrología superficial del área de estudio y corredores de
las actuaciones del programa RedSur.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Unión de losficherosarroyos.shp (línes), rios.shp
(polígonos) y corredores.lyr (ráster).

Mapa 09
1: Fichero:

mapa09.mxd
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2: Nombre:

Cálculo delficherode distancia distarroyos.ljT (raster)

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Cálculo delficherode distancia distarroyos.lyr (raster).

Mapa 10
1: Fichero:

mapalO.mxd

2: Nombre:

Distancias a ríos, lagos y lagunas.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Cálculo delficherode distancia distritos.lyr (raster)

Mapa 11
1: Fichero:

mapal 1 .mxd

2: Nombre:

Distancia ponderada a ríos (0,7), lagos (0,7), lagunas (0,7)
y arroyos (1).

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Operación de suma ponderada de las capas raster
distarroyos.lyr y distritos.lyr. Histograma de distancias
ponderadas.

Mapa 12
1: Fichero:

mapa 12.mxd

2: Nombre:

Valor del impacto a la hidrología superficial.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Cálculo delficherovalor impacto hidrologia.lyr por la
asignación de valores de impacto a la capa raster de
distancias ponderadas
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Mapa 13
1: Fichero:

mapal3.mxd

2: Nombre:

Vías pecuarias y descansaderos de faxrna del área de
estudio.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Unión de los ficheros des_28_p.dxf (puntos), via_28_l.dxf
(linea) y corredores.Iyr (ráster).

Mapa 14
1: Fichero:

mapal4.mxd

2: Nombre:

Distancias a vías pecuarias

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Cálculo de distancias del fichero distancias.lyr e
histograma

Mapa 15
1: Fichero:

mapalS.mxd

2: Nombre:

Valor del impacto a las vías pecuarias y descansaderos de
fauna.

Fuente de Datos:

Elaboración propia

Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

Composición:

Reclasificación del fichero valor impacto vias.lyr, e
histograma.

Mapa 16
1: Fichero:

mapaló.mxd

2: Nombre:

Inventario nacional de hábitats

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados
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5: Composición:

Fichero origen habi28.dxf (línea), clasificado en hábitats
prioritarios y no prioritarios. Representa el área del
hábitats y su centroide.

Mapa 17
1: Fichero:

mapalT.mxd

2: Nombre:

Distancia a hábitats prioritarios

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Cálculo de distancias de las celdas de los corredores a los
centroides de los hábitats prioritarios (habi28.dxf, campo
prioridad^*).

Mapa 18
1: Fichero:

mapalS.mxd

2: Nombre:

Distancia a hábitats no prioritarios

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Cálculo de distancias de las celdas de los corredores a los
centroides de los hábitats no prioritarios (habi28.dxf,
campo prioridad =Nulo)

Mapa 19
1: Fichero:

mapal9.mxd

2: Nombre:

Distancia ponderada a hábitats. Prioritarios (0,7); no
prioritarios (1).

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Unión de los ráster prioritarios y no prioritarios con sus
pesos correspondientes.
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Mapa 20
1: Fichero:

mapa20.mxd

2: Nombre:

Valor del impacto a habitat naturales

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Reclasificación delficherodistancia ponderada a habitat.

Mapa 21
1: Fichero:

mapa21.mxd

2: Nombre:

Núcleos de población del área de estudio.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Capa de municipios (muni2001.shp), a la que se ha
superpuesto el ráster corredores y los portales
(apps2001.shp) a los que se ha asociado la población.

Mapa 22
1: Fichero:

mapa22.mxd

2: Nombre:

Densidad de población en el área de estudio

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Cálculo del modelo ráster densidad a partir de la capa
apps2001.shp y distancia de cálculo 100 m.

Mapa 23
1: Fichero:

mapa23.mxd

2: Nombre:

Densidad de población en los corredores

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Intersección de la capa ráster densidad de población del
área de estudio y la capa ráster corredores..
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Mapa 24
1: Fichero:

mapa24.mxd

2: Nombre:

Valor del impacto contaminación acústica.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Reclasificación de la capa ráster densidad de población de
corredores.

Mapa 25
1: Fichero:

mapa25.mxd

2: Nombre:

Bienes de interés cultural

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Superposición de la capa vectorial (polígonos) intcultural.
Shp sobre la capa vectorial (polígonos) mimi2001.shp y el
ráster corredores.

Mapa 26
1: Fichero:

mapa26.mxd

2: Nombre:

Bienes de interés cultural, declarados e incoados. Relación
con los corredores.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Creación de las capas ráster declarados e incoados y
superposición con el ráster corredores.

Mapa 27
1: Fichero:

mapa27.mxd

2: Nombre:

Valor del impacto a Bienes de Interés Cultural declarados
e incoados.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia
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4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Cálculo de la capa ráster del valor del impacto a los
Bienes de Interés Cultural.

Mapa 28
1: Fichero:

mapa28.mxd

2: Nombre:

Aproximaciones postales a menos de 1.500 m. de los
corredores de las actuaciones del programa RedSur

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Selección de los portales del fichero apps2001.shp
(pimtos) incluidos en los corredores, extendidos 1500
metros.

Mapa 29
Fichero:

mapa29.mxd

Nombre:

Visibilidad de aproximaciones postales.

Fuente de Datos:

Elaboración propia

Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

Composición:

Número de portales visibles desde cada celda de los
corredores y situados a una distancia menor de 1.500 m.

Mapa 30
1: Fichero:

mapaSO.mxd

2: Nombre:

Valor de la incidencia visual.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Asignación del valor de incidencia visual en función del
número de portales visibles desde cada celda.
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Mapa 31
1: Fichero:

mapaBl.mxd

2: Nombre:

Ejes de los corredores de las actuaciones del programa
RedSur

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Contiene las capas: infraestructuras, aproximaciones
postales, eje de las actuaciones y corredores; todas ellas
del área de estudio.

Mapa 32
1: Fichero:

mapa32.mxd

2: Nombre:

Distancia al eje del corredor.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Calcula una capa ráster donde cada celda de la superficie
ocupada por los corredores contiene la distancia al eje de
la actuación.

Mapa 33
1: Fichero:

mapa33.mxd

2: Nombre:

Aptitud por la distancia al eje del corredor.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Reclasifica el ráster distancia al eje asignando a cada celda
un valor de aptitud en función de aquella.

Mapa 34
Fichero:

mapa34.mxd

Nombre:

Densidad de población del área de estudio.

Fuente de Datos:

Elaboración propia
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4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Unión de la capa apps2001 .shp (puntos) y la tabla de
población de las secciones censales. A partir de la nueva
capa se aplica lafimcióndensidad.

Mapa 35
1: Fichero:

mapa35.mxd

2: Nombre:

Accesibilidad corredores

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

A partir de la superficie densidad se reclasifican las celdas
pertenecientes a los corredores en rangos de densidad.

Mapa 36
1: Fichero:

mapa36.mxd

2: Nombre:

Valor de aptitud accesibilidad.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Se reclasifican las celdas de los corredores asignando el
valor de aptitud enfimcióndel rango de densidad de la
celda.

Mapa 37
Fichero:

mapa37.mxd

Nombre:

Renta per cápita

Fuente de Datos:

Elaboración propia

Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

Composición:

Unión de la capa mimi2001.shp (polígonos) etiquetada con
el campo LMUN (nombre del municipio) y la tabla renta
per cápita.
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Mapa 38
1: Fichero:

mapa38.mxd

2: Nombre:

Valor medio de renta per cápita en el área de influencia de
cada celda.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Cálculo del ráster renta per cápita como valor medio de
sus vecinos.

Mapa 39
1: Fichero:

mapa39.mxd

2: Nombre:

Aptitud por renta per cápita del área de incidencia.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resixltados

5: Composición:

Reclasificación de las celdas de la capa renta per cápita
por su valor de aptitud.

Mapa 40
1: Fichero:

mapa40.mxd

2: Nombre:

Capa de aptitud

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Suma ponderada del valor de aptitud de los distintos
criterios.

Mapa 41
Fichero:

mapa41.mxd

Nombre:

Capa de impacto.

Fuente de Datos:

Elaboración propia

Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados
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5: Composición:

Suma ponderada del valor de impacto de los distintos
criterios.

Mapa 42
1: Fichero:

mapa39.mxd

2: Nombre:

Distancia al punto ideal.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Distancia euclidea ponderada de cada celda al punto ideal;
valor de aptitud=l, valor de impacto=l

Mapa 43
1: Ficliero:

mapa43.mxd

2: Nombre:

Capacidad de acogida.

3: Fuente de Datos:

Elaboración propia

4: Tipo de Objeto:

mapa formateado para presentación de resultados

5: Composición:

Asignación a cada celda del valor de su capacidad de
acogida en función de su distancia al punto ideal.
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Mapa 01 Municipios de la Comunidad de Madrid
afectados por el programa de carreteras RedSur

Aportación metodológica para la Evaluación de la Sostenibilidad de
Planes y Programas de Infraestructuras de Transportes.
Aplicación al marco regional: Comunidad de Madrid

PROGRAMA DE CARRETERAS REDSUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Mapa 02 Corredores de las actuaciones del Programa
RedSur y Área de Estudio de la Evaluación Estratégica

Aportación metodológica para la Evaluación de la Sosten i bilidad de
Planes y Programas de Infraestructuras de Transportes.
Apíicación al marco regional: Comunidad de Madrid
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Mapa 10 Distancia a ríos, lagos y lagunas
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Mapa 11 Distancia ponderada a ríos (0,7),
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Mapa 19 Distancia ponderada a habitat.
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Mapa 21 Núcleos de población del área de estudio
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Mapa 22 Densidad de población en el área de estudio
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Mapa 24 Valor del impacto contaminación acústica
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Mapa 25 Bienes de interés cultural
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ACRONIMOS
AAE

Análisis ambiental estratégico

AMC

Análisis multi - criterio

CAD

Cpmputer - aided design

CEQA

The California Environmental Quality Act

CFC

Clorofluorocarbonos

COV

Compuestos Orgánicos Volátiles

DAO

Dibujo ayudado por ordenador

DPSIR

Driving forces - Pressure - State - Impact - Response

EAE

Evaluación ambiental estratégica

EIA

Evaluación de Impacto ambiental

EIA

Environmental Impact Assessment

EMC

Evaluación Multicriterio

EMO

Evaluación Multiobjetivo

ESRI

Environmental Systems Research Institute

GIS

Geographic Information System

LTP

Local Transport Plan

MDE

Modelo Digital de Elevación

MDT

Modelo Digital del Terreno

NATA

The New Approach to Appraisal

NEP

National Environmental Plan

NEPA

National Environmental Policy Act

OCDE

Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico

OECD

Organisation for Economic co - operation and Development

ONG

Organizaciones no Gubernamentales

ONU

Organización de Naciones Unidas

PEOT

Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio

PNUMA

Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente

PNUMA

Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente

429

PORU

Plan de Ordenación de Recursos Naturales

PPP

Política, Planes y Programas

PRUG

Plan Rector de Uso y Gestión

FSR

Pressure - State - Response

SAD

Sistema de apoyo a la decisión

SEA

Strategic Environmental Assessment

SEAN

Strategic Environmental Análisis

SI

Sistemas de Información

SIG

Sistema de Información Geográfica

SIG

Sistema de Información Geográfica

TIN

Triangular Irregular Network

UE

Unión Europea

UICN

Unión Internacional para la Conservación de los Recursos Naturales

UICN

International Union for Conservation of Natural Resources

ZEPA

Zona de Especial Protección para las Aves
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Actividad.- La explotación de una industria o un establecimiento susceptibles de afectar a la seguridad, a
la salud de las personas o al medio ambiente. (LEY 3/1998 CATALUÑA)
Afección a la salud de las personas.- La incidencia negativa que las emisiones de una actividad o
conjunto de actividades puede tener sobre la salud individual o colectiva.
Agente contaminante.- Un producto de las actividades humanas que se concentra en el medio ambiente
donde puede causar daños a seres humanos o a especies valoradas (en razón de su antigüedad,
rareza, importancia para el ecosistema, simbología social, etc.) El término también incluye ruidos,
vibraciones y alteraciones de la temperatura medioambiental. (PARDO 2002)
Alternativa cero.- Alternativa contemplada en el estudio de la incidencia ambiental de planes y programas
que contiene los aspectos relevante de la situación actual del medio ambiente y su probable
evolución en el caso de no aplicación del plan o programa.. (LEY 2/2002 MADRID)
Análisis Ambiental.- Procedimiento que incluye el conjunto de estudios e informes técnicos que permiten
estimar los efectos de un plan o programa sobre el medio ambiente, con el fin de prevenir, evitar y
corregir dichos efectos.. (LEY 2/2002 MADRID)
Anteproyecto.- En el caso de infi-aestructuras de transporte, es un estudio y una evaluación, a escala
adecuada, de las distintas alternativas de cara a seleccionar la óptima. (MANUAL DE IMPACTO
AMBIENTAL DE CARRETERAS. COMUNIDAD DE MADRID. 1999)
Área protegida.- Se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y
administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. (CONVENIO SOBRE
DIVERSIDAD BIOLÓGICA)
Auditoría.- Evaluación que se lleva a cabo con posterioridad a la construcción del proyecto, plan o
programa realizado, y que cataloga y verifica sus efectos, relacionándolos con los que habían
previsto durante el curso de la EIA. La auditoría evalúa tanto el proyecto como a la propia EIA.
(PARDO 2002)
Autor.- Persona física identificada que asume, con su firma, la responsabilidad del estudio de incidencia
ambiental, del estudio de impacto ambiental o de la memoria ambiental.. (LEY 2/2002 MADRID)
Autoridad competente de medio ambiente.- La que ha de formular la declaración de impacto ambiental. .
(RD 1131/1988)
Autoridad competente sustantiva.- Aquella que, conforme a la legislación aplicable al proyecto de que se
trate, ha de conceder la autorización para su realización.. (RD 1131/1988)
Biosfera.- Parte de la Tierra donde se pueden encontrar organismos vivos, produciendo un sistema
integrado. Se utiliza también el término ecosfera. (PARDO 2002)
Biotecnología.- Se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos
vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos
específicos. (CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA)
Calificación ambiental.- Es el pronunciamiento de los Ayuntamientos, sobre la adecuación de las
actuaciones a la normativa ambiental en vigor. (LEY 7/1994 Junta Andalucía)
Cambio Climático.- El cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que
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altera la composición de la atmósfera mundial y que se simia a la variabilidad natural del clima
observada durante periodos de tiempo comparables. (NACIONES UNIDAS 1992b)
Cambio no sustancial.- Cualquier modificación de la actividad autorizada que no tenga repercusiones
perjudiciales o importantes en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente. (LEY
3/1998 CATALUÑA)
Cambio sustancial.- Cualquier modificación de la actividad autorizada que pueda tener repercusiones
perjudiciales o importantes en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente. (LEY
3/1998 CATALUÑA)
Capacidad de acogida (1).- La concurrencia en un sector territorial de ciertas características y elementos
ambientales significativos. (CEOTMA. 1991)
Capacidad de acogida (2).- El grado de idoneidad o la cabida que presenta el territorio para una
actividad, teniendo en cuenta a la vez, la medida que el medio cubre sus requisitos locacionales y
los efectos de dicha actividad en el medio. (GÓMEZ OREA, D. 1992)
Capacidad.- Condición actual intrinseca de un elemento del medio, biótico o abiótico para acoger una
actividad o un uso del suelo. (EVIPACTO AMBIENTAL DE CARRETERAS. COMUNIDAD DE
MADRID. 1999)
Capital Natural.- Son todos los componentes de la biosfera que proporcionan importantes servicios
ecológicos, tales como la producción de recursos (renovables y no renovables), la absorción de
deschos y la estabilidad climática. (REDEFINING PROGRESS)
Ciclos biogeoquímicos.- Son las series de rutas bioquímicas por las que los elementos inorgánicos
terrestres se hacen disponibles para ser utilizados por los organismos vivos, encuentran su camino
en la cadena alimenticia y más tarde se degradan para comenzar de nuevo el ciclo. Estos ciclos
ligan la "biosfera" (sistema global que compone la totalidad de la vida) y su interacción con el
medio inerte (la geosfera). La fotosíntesis es ñindamental para la mayoría de los ciclos y la más
importante serie de reacciones bioquímicas en la biosfera. (CANTER, L.W. 2000)
Condiciones in situ.- Se entienden las condiciones en que existen recursos genéticos dentro de
ecosistemas y hábitats naturales y, en el caso de las especies domesticada o cultivadas, en los
entornos en que se hayan desarrollado sus propiedades específicas. (CONVENIO SOBRE
DIVERSIDAD BIOLÓGICA)
Conservación ex situ.- Se entiende la conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de
sus hábitats naturales. (CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA)
Conservación in situ.- Se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el
caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus
propiedad específicas. (CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA)
Contaminación.- La introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias,
vibraciones, radiaciones, calor o ruidos en la atmósfera, el agua o el suelo que puedan tener efectos
perjudiciales para la salud humana o para el medio ambiente, o que puedan causar daños a los
bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otros usos legítimos del medio ambiente.
(LEY 3/1998 CATALUÑA)
Conurbación.- Conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus
márgenes, que al crecer acaban formando una unidad funcional. (REAL ACADEMIA DE LA
LENGUA).
Criterio (1).- En el contexto de evaluación multicriterio; es cierta base para la toma de una decisión, base
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que puede ser medida y evaluada. Es la evidencia sobre la cual se basa la decisión. (EASTMAN, J.
1993)
Criterio (2).- Un aspecto medible de un juicio, por el cual una dimensión de las alternativas bajo
consideración puede ser caracterizada. (VOOGH, H. 1983)
Criterio factor .- Un factor es un criterio que realza o detracta la capacidad de asentamiento de una
alternativa específica para la actividad en consideración. (EASTMAN, J. 1993)
Criterio limitante.- Es un criterio que restringe la disponibilidad de algunas alternativas según la actividad
evaluada. (EASTMAN, J. 1993)
Cuenca visual.- Es el conjunto de todos los puntos del territorio que son visibles desde una celda o
conjunto de celdas de referencia. (Joseph K. Berry. Serie de artículos Beyond Mapping de la
revista GEOWorid).
Declaración de Impacto Ambiental.- Es el pronunciamiento de la autoridad competente de medio
ambiente, en el que, de conformidad con el artículo 4° del Real Decreto Legislativo 1302/1986, se
determina, respecto a los efectos ambientales previsibles la conveniencia o no de realizar la
actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la
adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. (DECRETO 50/1991
CANTABRIA)
Declaración de impacto.- Es el pronunciamiento de la autoridad competente de medio ambiente, en el que
se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la
actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la
adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.. (RD 1131/1988)
Déficit Ecológico.- Ocurre cuando el consumo de recursos y la producción de desechos por parte de la
humanidad, excede la capacidad de la Tierra para generar nuevos recursos y absorber los desechos
generados. Debido a esta sobrecarga, el capital natural ya no es suficiente para continuar con los
estándares de uso actual. Como consecuencia, la capacidad de la Tierra disminuye para mantener la
vida futura. (REDEFINING PROGRESS)
Desarrollo sostenible.- Aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. (NUESTRO
FUTURO COMÚN. 1987)
Diversidad biológica.- Se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos,
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie,
entre las especies y de los ecosistemas. (CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA)
Ecología.- El estudio científico de las interrelaciones en los organismos y entre ellos, y entre ellos y todos
los aspectos de su entorno, vivos no vivos. Emst H. Haeckel acuñó el término en 1866. (PARDO
2002)
Ecosistema.- Término utilizado originalmente por A.G. Tansley en 1935 para describir una unidad que
está formada por partes vivas y no vivas, interaccionando unas con otras formando un sistema
"estable". Incluye conceptosfiandamentalescomo el flujo de energía vía cadena alimentaria y redes
de alimentos, y el ciclo de nutrientes. Los principios del ecosistema pueden ser aplicados en todos
sus niveles. (PARDO 2002)
Efecto a corto, medio y largo plazo.- Aquél cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, dentro
del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en un período superior. (RD
1131/1988)
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Efecto acumulativo- Aquél 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. (RD 1131/1988)
Efecto ambiental compatible.- Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no
precisa prácticas protectoras o correctoras.. (RD 1131/1988)
Efecto continuo- Aquél que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no. .
(RD 1131/1988)
Efecto de aparición irregular- Aquél que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas
alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en
aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. . (RD
1131/1988)
Efecto directo.- Aquél que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.. (RD 1131/1988)
Efecto discontinuo.- Aquél que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su
permanencia.. (RD 1131/1988)
Efecto indirecto o secundario.- Aquél que supone incidencia irmiediata respecto a la interdependencia, o,
en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. (RD 1131/1988)
Efecto invernadero.- Lo producen aquellos componentes de la atmósfera, tanto naturales como de origen
humano que absorben y reemiten radiación infrarroja, incidiendo sobre el sistema climático,
entendiendo por tal, la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geosfera. (NACIONES UNIDAS
1992b)
Efecto irrecuperable.- Aquél en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o
restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.. (RD 1131/1988)
Efecto irreversible.- Aquél que supone la imposibiUdad, o la dificultad extrema, de retomar a la situación
anterior a la acción que lo produce. (RD 1131/1988)
Efecto mínimo.- Aquél que puede demostrarse que no es notable.. (RD 1131/1988)
Efecto negativo.- Aquél que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de
productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la
erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada.. (RD 1131/1988)
Efecto notable.- Aquél que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos
naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en
el futuro repercusiones apreciables en los mismos.. (RD 1131/1988)
Efecto periódico.- Aquél que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el tiempo..
(RD 1131/1988)
Efecto permanente.- Aquél que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción
predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o
ambientales presentes en el lugar. (RD 1131/1988)
Efecto positivo.- Aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la
población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y
de las extemalidades de la actuación contemplada.. (RD 1131/1988)
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Efecto recuperable.- Aquél en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción natural,
bien por la acción humana, y, asimismo, aquél en que la alteración que supone puede ser
reemplazable. (RD 1131/1988)
Efecto reversible.- Aquél que supone la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de
forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión
ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio. (RD 1131/1988)
Efecto simple.- Aquél 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 la de su acumulación,
ni en la de su sinergia. (RD 1131/1988)
Efecto sinérgico.- Aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios
agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales
contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquél efecto cuyo modelo de acción
induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. (RD 1131/1988)
Efecto temporal.- Aquél que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de
manifestación que puede estimarse o determinarse. (RD 1131/1988)
Efectos ambientales.- Las alteraciones que se producen en el medio ambiente como consecuencia de las
acciones o actuaciones humanas. (ARCE RUIZ. 2002)
Emisión.- La expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, radiaciones, calor o
ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la actividad (LEY
3/1998 CATALUÑA)
Estimación de Impacto Ambiental.- Es el pronunciamiento de la Consejería de Ecología, Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la
conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que
deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales,
en base a un Informe de Impacto Ambiental y mediante el procedimiento abreviado que se
establece en el presente Decreto, aplicable únicamente a los supuestos previstos en el mismo y a
los que en atención a sus características así se establezca mediante Orden del Consejero de
Ecología, Medio Ambiente y ordenación del Territorio. (DECRETO 50/1991 CANTABRIA)
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, a 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.). (RD 1131/1988)
Estudio de Incidencia Ambiental.- Documento técnico que se integra en el plan o programa y forma parte
de él, en el que se identifican, describen y evalúan de manera apropiada las repercusiones
ambientales de la aplicación del plan o programa, incluyendo todas las fases en que se desarrolle el
mismo, así como las distintas alternativas razonables que tengan en cuenta los objetivos y el
ámbito de aplicación geográfico del plan o programa.. (LEY 2/2002 MADRID)
Estudio Informativo.- En el caso de infraestructuras de transporte, en él se deciden los corredores por
donde irán las posibles alternativas del trazado, para dario a conocer en el expediente de
infonnación pública. (MANUAL DE IMPACTO AMBIENTAL DE CARRETERAS.
COMUNIDAD DE MADRID. 1999)
Evaluación Ambiental de Actividades.- Procedimiento que incluye el conjunto de estudios e informes
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técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de los proyectos y actividades incluidos
en el Anexo V causa sobre el medio ambiente, con el fin de prevenir, evitar y corregir dichos
efectos.. (LEY 2/2002 MADRID)
Evaluación ambiental.- Es un proceso sistemático de evaluación y recolección de información sobre las
potencialidades, capacidades y funciones de sistemas naturales y fuentes de recursos a fin de
facilitar el desarrollo sostenible en relación a las políticas y toma de decisiones medioambientales,
así como anticipar y controlar los posibles efectos adversos de los efectos y consecuencias de
acciones propuestas. (PARDO 2002)
Evaluación de Impacto Ambiental- Conjunto del proceso que permite identificar los efectos significantes
(negativos y positivos) de las acciones de desarrollo propuestas sobre el medio ambiente (biofísico
y social), valorar los efectos a corto y largo plazo, y analizar las alternativas junto con las medidas
de mitigación. (PARDO 2002)
Evaluación estratégica medioambiental (1).- Proceso sistemático de evaluación de las consecuencias
medioambientales de políticas, planes o programas propuestos, y sus alternativas, a fin de asegurar
que cumplen los requisitos medioambientales desde las primeras fases del proceso de toma de
decisiones. (PARDO 2002)
Evaluación estratégica medioambiental (2).- Es la aplicación de la evaluación ambiental en el ámbito de
planes, políticas o programas, o el proceso sistemático y detallado de evaluación de los impactos
ambientales de las políticas, planes o programas y de sus alternativas, incluyendo la preparación de
un informe escrito y las conclusiones de la evaluación, y el uso de esas conclusiones en los
procesos de decisión públicos. (THERIVEL. 1992)
Evaluación estratégica medioambiental (3).- Es el proceso sistemático de estudiar y anticipar las
consecuencias ambientales de las iniciativas propuestas en los altos niveles de la toma de decisión.
Este proceso tiene como objeto incorporar el criterio ambiental desde el primer momento como
elemento de decisión en todos los sectores y grados de planificación, al mismo nivel que los
criterios económicos y sociales. (SADLER. 1995)
Exposición visual.- Es el conjunto de todas las celdas del territorio que son visibles desde un conjunto de
celdas de referencia, indicando el número de ellas vistas. (Joseph K. Berry. Serie de artículos
Beyond Mapping de la revista GEOWorld).
Extemalidad.- Efectos económicos que se producen sobre otros agentes, que no han sido considerados en
el sistema analítico, que quedan ajenos a él. Es un equivalente a las consecuencias no deseadas, y
su causa se atribuye a factores no predecibles a priori. (PARDO 2002)
Factor ambiental.- Cualquier componente del medio ambiente que influye en la vida de un organismo o
grupo de organismos. (MANUAL DE IMPACTO AMBIENTAL DE CARRETERAS.
COMLTNIDAD DE MADRID. 1999)
Factor de sesgo ambiental.- La causa que da lugar a que en algún momento del proceso de toma de
decisiones se pueda generar un sesgo ambiental. (JILIBERTO. 2000)
Geocódigo.- 1) Identificador que se asigna a los elementos de un mapa, así como a los registros que
contienen los atributos que describen las entidades representadas por los elementos. Geocódigo es
sinónimo de Identificadores de posición. 2) Proceso de conexión de una referencia geométrica con
un fenómeno, como por ejemplo la asignación de latitud/longitud al emplazamiento de un pozo de
agua. (GONZÁLEZ, R. 1991.)
Gestión medioambiental.- Articulación, en términos de compatibilización óptima, de los propósitos socio
- económicos con los requerimientos ecológicos de la naturaleza y la realidad social de las
comunidades afectadas. (PARDO 2002)
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Grid.- 1) Modelo de datos ráster con que por defecto trabaja las aplicaciones de ESRI. Consiste en la
división del espacio en forma de una malla regular y la asignación de un valor numérico a cada
celda. El formato numérico puede ser de varios tipos (entero, flotante, etc.) y el fichero siempre
está codificado en binario. 2) Representación geométrica con forma de malla regular, formada por
una retícula de líneas o cruces. En SIG y cartografía a veces también se utiliza este término para
designar la retícula representativa del sistema de coordenadas. (Diccionario de GIS de Gabriel
Ortiz. GabrielOrtiz.com)
Habitat de una especie.- Medio definido por factores abióticos y bióticos específicos donde vive la
especie en una de las fases de su ciclo biológico. (DIRECTIVA 92/43/CEE)
Habitat.- Se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una
población. (CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA)
Habitáis naturales.- Zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas,
abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales. (DIRECTIVA
92/43/CEE)
Huella Ecológica.- de una población determinada es el área biológicamente productiva necesaria para
producir los recursos que consume y absorber los desechos que genera dicha población; y dado que
los habitantes de cualquier sociedad utilizan recursos de todo el mundo, la Huella Ecológica suma
y estima el tamaño de las diversas áreas utilizadas, sin importar el lugar en que se encuentren.
(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2000b)
Impacto Acumulativo.- Impacto que se incrementa por otra acción pasada, presente o previsiblemente
fuUira junto con la acción que se evalúa. (COMISIÓN EUROPEA 1999)
Impacto ambiental compatible.- Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no
precisa prácticas protectoras o correctoras. (PARDO 2002)
Impacto ambiental crítico.- Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Co el se produce una
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso
con la adopción de medidas protectoras o correctoras.. (RD 1131/1988)
Impacto ambiental moderado.- Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto
tiempo. .(RD 1131/1988)
Impacto ambiental severo.- Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella
recuperación precisa un período de tiempo dilatado.. (RD 1131/1988)
Impacto Indirecto.- Impacto sobre el medio ambiente, que no es consecuencia directa de una actividad, a
menudo se produce por una cadena compleja de impactos. (COMISIÓN EUROPEA 1999)
Impacto medioambiental.- Cambio neto, positivo o negativo, en la salud humana y el bienestar, que
resulta de un efecto medioambiental incluyendo el bienestar de los ecosistemas, de los cuales
depende la supervivencia humana. (PARDO 2002)
Impacto transfronterizo.- Se entenderá cualquier impacto, no exclusivamente de carácter mundial, dentro
de una zona correspondiente a la jurisdicción de una Parte, causado por una actividad propuesta
cuyo origen físico se encuentre total o parcialmente en una zona correspondiente a la jurisdicción
de otra Parte. (Ratificación Convenio Espoo)
Impacto.- Se entenderá cualquier efecto causado por una actividad propuesta sobre el medio ambiente y,
especialmente, sobre la salud y seguridad humanas, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, el
clima, el paisaje y los monumentos históricos u otras estructuras físicas, o la interacción entre
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dichos factores; comprende también los efectos sobre el patrimonio cultural o las condiciones
socioeconómicas que resulten de las modificaciones de dichos factores. (Ratificación Convenio
Espoo)
Impactos ambientales.- Las consecuencias o productos finales de los efectos ambientales, representadas
por las variaciones en los atributos del medio ambiente expresadas en términos cualitativos o
cuantitativos. (ARCE RUIZ. 2002)
Impuesto Ecológico.- Un impuesto cuya base impositiva es una unidad física o equivalente que tiene una
repercusión negativa probada sobre el medio ambiente. (COMISIÓN EUROPEA. 2000f.)
Indicador ambiental- Es una variable que ha sido socialmente dotada de un significado añadido al
derivado de su propia configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una
preocupación social con respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de
toma de decisiones. (MESflSTERO DE MEDIO AMBIENTE. 2000.)
Indicadores Ambientales de estado cero.- Conjunto de parámetros medibles que definan la calidad
ambiental previa del ámbito territorial donde se quiere desarrollar un proyecto o implantar una
actividad, que permitan analizar su evolución en el tiempo y, con ello, un seguimiento de las
repercusiones ambientales reales que el proyecto o actividad tiene sobre su entorno. .(LEY 2/2002
MADRID)
Indicadores de evaluación.- Reflejan de forma cuantitativa la situación ambiental de los aspectos más
relevantes, dentro de un marco analítico de causalidad presión-estado-respuesta. (MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE. 1999)
Indicadores de integración económica.- Informan sobre el coste ambiental asociado a la actividad
económica, permitiendo identificar situaciones en las que la creación de riqueza va acompañada de
una destrucción no contabilizada de la misma, y que por tanto da una idea de falso crecimiento.
(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 1999)
Indicadores de integración sectorial- Ofi-ecen información sobre la interrelación entre los diversos
sectores económicos y el medio ambiente, contribuyendo a la integración de la política ambiental
en las políticas sectoriales. (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 1999)
Informe ambiental- Es la valoración por el órgano medioambiental competente de las medidas de
protección y su adecuación a la normativa ímibiental en vigor. (LEY 7/1994 Junta Andalucía)
Informe de Análisis Ambiental- Resolución del órgano ambiental que pone fin al procedimiento de
análisis ambiental de planes y programas, en el que se determina, respecto a los efectos
ambientales previsibles, las condiciones de diseño, ejecución, explotación y vigilancia ambiental
que deben establecerse en el plan o programa para la adecuada protección del medio ambiente y los
recursos naturales.. (LEY 2/2002 MADRID)
Informe de Evaluación Ambiental- Resolución del órgano ambiental que pone fin al procedimiento de
Evaluación Ambiental de Actividades en la que se determina, respecto a los efectos ambientales
previsibles, la conveniencia o no de realizar el proyecto o actividad y, en caso afirmativo, las
condiciones de diseño, ejecución, explotación y vigilancia ambiental del proyecto o actividad que
deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales . (LEY
2/2002 MADRID)
Informe de Impacto Ambiental- Es el documento técnico que debe presentar el titular del proyecto, y
sobre la base del que se produce la Estimación de Impacto Ambiental. Este estudio deberá
identificar, descubrir y valorar cualitativamente 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. (DECRETO 50/1991 CANTABRIA)
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Inmisión.- La presencia en los recursos naturales, y especialmente en el aire, el agua o el suelo, de
sustancias, vibraciones, radiaciones, calor o ruido que alteran su composición natural. (LEY
3/1998 CATALUÑA)
Inmisión.- Transferencia de contaminantes de la atmósfera al receptor o aceptador. (PARDO 2002)
Interacciones de Impactos.- Consecuencia de las reacciones entre impactos de un mismo proyecto o
actividad u otros proyectos. (COMISIÓN EUROPEA 1999)
Medida correctora.- Hace referencia al establecimiento, dentro de la previsión de la EIA, de una serie de
actuaciones minimizadoras de aquellas alteraciones negativas al proyecto susceptibles de ser
mitigadas en un grado variable, y las medidas complementarias a aquellas a tomar con el fin de
maximizar el efecto positivo derivado de la realización del proyecto, así como a aquellas que
puedan compensar de alguna forma aquellos impactos negativos que no sean críticos. (PARDO
2002)
Medio Ambiente.- Es el conjunto de relaciones entre elementos que constituyen el entorno y las
condiciones de vida del individuo, tal como son o tal como se perciben. (UNIÓN EUROPEA)
Medio Ambiente.- La completa relación de condiciones extemas, físicas y biológicas, en las cuales un
organismo vive. Medio ambiente incluye consideraciones sociales, culturales, económicas y
políticas, así como aspectos más generales como el clima, la tierra, y el suministro alimenticio.
(PARDO 2002)
Memoria Ambiental.- Documento que contiene el conjunto de estudios e informes técnicos y de consultas
que permiten estimar los efectos que la realización de una determinada actividad causa sobre el
medio ambiente, con el fin de prevenir, evitar y corregir dichos efectos.. (LEY 2/2002 MADRID)
Métodos de evaluación de impacto ambiental.- Son los procedimientos que ayudan a, tan objetivamente
como sea posible, inventariar, clasificar y manejar convenientemente la información necesaria
sobre las consecuencias ambientales de un proyecto o actuación, de manera que el decisor y, en su
caso, la opinión pública, sean capaces de adoptar y asumir la decisión sobre la conveniencia de su
realización de la forma más responsable que sea posible. (ARCE, R. 2002)
Modelo de datos.- Método formal de ordenación de los datos almacenados, dirigido a recrear las
condiciones de los elementos del mundo real a que hacen referencia los mismos. Un modelo de
datos debe integrar reglas que regulen el tipo de datos, las relaciones y las operaciones entre éstos.
Existen diversos modelos de datos (georreferenciados, híbridos, etc.). 2) Conjunto de directrices
para la representación de una organización lógica de los datos en una base de datos. Consiste en
unidades lógicas de datos interrelacionados entre sí. (GONZÁLEZ, R. 1991)
Modelo digital de elevaciones.- Conjunto de datos geográficos tridimensionales que representan una
superficie tridimensional compleja (generalmente la forma de la superficie terrstre en una zona
concreta). El término se aplica sobre todo a conjunto de datos ráster en los cuales cada celda se
corresponde con una elevación z. A efectos prácticos es sinónimo de MDT (Modelo Digital del
Terreno) o DTM (Digital Terrain Model). (Diccionario de GIS de Gabriel Ortiz. GabrielOrtiz.com)
Nicho ecológico.- La posición funcional de un organismo en su entorno, comprendiendo el habitat en el
cual ese organismo vive, los períodos de tiempo durante los cuales está activo y los recursos que
obtiene allí. (PARDO 2002)
Nodo .- Punto final de un arco, en cualquiera de sus dos extremos. Los nodos son una parte fundamental
de la topología vectorial, pues definen la conectividad entre arcos para sistemas de redes y para
topología de polígonos. (Diccionario de GIS de Gabriel Ortiz. GabrielOrtiz.com)
Objetivo.- En el contexto de evaluación multicriterio; la función a desarrollar para que satisfaga unas
determinadas aspiraciones del centro decisor. Desde este punto de vista el objetivo supone la
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estructuración de la regla de decisión. (EASTMAN, J. 1993)
Paisaje.- Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de
la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. (CONVENIO EUROPEO. 2000)
Perfl ambiental.- Es un conjunto de indicadores ambientales que en su conjunto, o por partes, den cuenta
del estado de la cuestión para un sistema, una política, un problema o un espacio territorial
determinado. (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2000)
Plan (1).- Conjunto de objetivos coordinados y ordenados temporalmente para aplicar la política.
(WOOD y DJEDDOUR 1992)
Plan (2).- Es una estrategia o diseño con objetivos y a futuro, a menudo con prioridades coordinadas,
alternativas y medidas, que elabora e implementa una política. (SADLER. 1996)
Plan o Programa.- Conjunto de documentos elaborados por las administraciones públicas que establecen
un marco para posteriores decisiones de autorización, fijando fines y objetivos y determinado
prioridades de la acción pública, de forma que posibilite la armonización de las decisiones
referidas al espacio económico y la protección del medio ambiente. (LEY 2/2002 MADRID)
Poligonación de Thiessen.- También llamada teselación de Dirichlet o diagrama de Voronoi. Polígonos
de vecindad que definen el área de influencia de cada punto de partida. Los polígonos así
generados garantizan que todo el espacio comprendido en su área está más cercano a su punto
originario que a cualquier otro punto. Para el cálculo de los polígonos de Thiessen se parte de una
capa de puntos, uniendo cada uno de ellos con sus puntos más cercanos por una línea imaginaria de
cuya bisectriz perpendicular salen los límites de los polígonos. (Diccionario de GIS de Gabriel
Ortiz. GabrielOrtiz.com)
Polilínea 2D.- Línea compleja formada por una sucesión de segmentos enlazados uno detrás de otro. Se
corresponde por tanto por una sucesión de 3 o más pares de coordenadas, que en caso de una
polilínea 2D son bidimensionales, es decir, que solo tienen coordenadas X e Y. Los programas
CAD generalmente permiten atribuir a las polilíneas 2D una cota altimétrica para toda la polilínea,
pero no individualmente para cada uno de los vértices que la forman. (Diccionario de GIS de
Gabriel Ortiz. GabrielOrtiz.com)
Polilínea 3D.- Línea compleja formada por una sucesión de segmentos enlazados uno detrás de otro. Se
corresponde por tanto por una sucesión de 3 o más pares de coordenadas, cada una con un valor X,
Y, Z. La diferencia con las polilíneas 2D es que las tridimensionales almacenan valores Z para
cada uno de los vértices, mientras que las 2D sólo almacenan coordenadas X, Y de los vértices (y
en los programas CAD también un valor Z para todos los vértices de la polilínea). (Diccionario de
GIS de Gabriel Ortiz. GabrielOrtiz.com)
Política (1).- La idea y la guía para una acción. (WOOD y DJEDDOUR 1992)
Política (2).- Línea de conducta general o dirección propuesta a la que un gobierno está, o estará,
aspirando y que guía sus procesos de toma de decisiones. (SADLER. 1996)
Prevención ambiental.- El conjunto de actuaciones a realizar sobre planes, programas y proyectos de
construcción, instalaciones y obras públicas o privadas, a fin de evitar o minimizar
anticipadamente los efectos que su realización pudieran producir en el medio ambiente. (LEY
7/1994 Junta Andalucía)
Procedimientos ambientales.- Diferentes procesos administrativos a los que han de someterse los planes,
programas, proyectos o actividades y que van a permitir valorar los efectos que los mismos
producen en el medio ambiente.. (LEY 2/2002 MADRID)
Programa (I).- Articulación de una serie de proyectos previstos en un área determinada y acompañados

440

GLOSARIO
de un presupuesto económico preciso. (WOOD y DJEDDOUR 1992)
Programa (2).- Es una agenda organizada de compromisos, propuestas, instrumentos y/O actividades que
elabora e implanta una política. (SADLER. 1996)
Promotor o Titular.- Persona física o jurídica, privada o pública, que inicia un procedimiento de los
previstos en esta Ley, en relación con un plan, programa, proyecto o actividad, para su tramitación
y aprobación.. (LEY 2/2002 MADRID)
Proyecto (1).- Todo documento técnico que define o condiciona de modo necesario, particularmente en lo
que se refiere a la localización, la realización de planes y programas, la realización de
construcciones o de otras instalaciones y obras, así como otras intervenciones en el medio natural o
en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos naturales renovables y no
renovables. (RD 1131/1988)
Proyecto (2).- Una inversión que normalmente incluye la planificación, el diseño y la construcción de una
obra. (SADLER. 1996)
Proyecto de construcción.- En el caso de infraestructuras de transporte, desarrolla en detalle la solución
óptima. (MANUAL DE IMPACTO AMBIENTAL DE CARRETERAS. COMUNIDAD DE
MADRID. 1999)
Proyecto de trazado.- En el caso de infraestructuras de transporte, contiene los aspectos geométricos del
trazado y la definición de los biene y derechos afectados. (MANUAL DE IMPACTO
AMBIENTAL DE CARRETERAS. COMUNIDAD DE MADRID. 1999)
Público interesado.- El público afectado, o que pueda verse afectado, por el procedimiento de
autorización de proyectos, o que tenga un interés en el mismo; a efectos de la presente definición,
se considerará que tienen un interés las organizaciones no gubernamentales que trabajen en la
protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos pertinentes de acuerdo con el derecho
interno. (PROPUESTA DE DIRECTIVA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO. A5-0321/2001)
Público.- Una o varias personas físicas o jurídicas y, de conformidad con el derecho o la práctica
nacional, sus asociaciones, organizaciones o grupos. (PROPUESTA DE DIRECTIVA
PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO. A5-0321/2001)
Ráster.- Modelo de datos geográfico que representa la información a través de una malla regular de tipo
un mosaico, donde cada celda es la unidad mínima de información que lleva asociado un número.
Este número se corresponde con el valor de un fenómeno geográfico en el punto de la superficie
terrestre que representa la celda. En general, las estructuras de datos ráster son más efectivas que el
modelo vectorial para representar datos continuos de objetos geográficos sin límites precisos (por
ejemplo, un modelo digital del terreno o una nube de contaminación). Para objetos geográficos con
límites precisos y datos discretos, suele se más apropiada (aunque no siempre) la estructura de
datos vectoriales. (Diccionario de GIS de Gabriel Ortiz. GabrielOrtiz.com)
Reclasificar.- Acción de variar los valores de uno de los atributos de un fichero geográfico en función de
criterios de rango aplicados sobre los datos originales. Generalmente, este procedimiento es
utilizado para pasar datos continuos a discretos, como por ejemplo al reclasificar en rangos de 10
metros los datos continuos de un MDT. (Diccionario de GIS de Gabriel Ortiz. GabrielOrtiz.com)
Recursos biológicos.- Se entienden los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las
poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad
real o potencial para la humanidad. (CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA)
Recursos genéticos.- Se entiende el material genético de valor real o potencial. (CONVENIO SOBRE
DIVERSIDAD BIOLÓGICA)
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Región censal.- La menor de las subdivisiones censales de un país, de carácter permanente y con
población, status y condiciones de vida homogéneas. (GONZÁLEZ, R. 1991)
Regla de decisión (1).- Es el procedimiento que permite integrar de manera coherente los criterios
implicados en la consecución de un objetivo en el proceso de toma de decisiones. (BARREDO, J.
1996)
Regla de decisión (2).- Es una serie de procedimientos (aritméticos - estadísticos) que permiten integrar
los criterios establecidos en un índice de simple composición (ri en el modelo de decisión) y puede
proporcionar la manera de comparar las alternativas utilizando dicho índice. (EASTMAN, J. 1993)
Restauración.- Es el proceso de reconversión de terrenos perturbados a su estado original u otro uso
productivo; y también proceso de transformación de un medio perturbado que haga posible la
habilitación por parte de los organismos originarios u otros que se aproximen a los habitantes
originales. (MANUAL DE IMPACTO AMBffiNTAL DE CARRETERAS. COMUNIDAD DE
MADRID. 1999)
Scoping 1.- Fase de consulta previa, anterior a la realización del estudio de impacto, donde la
Administración ambiental recoge opiniones para conocer los elementos y problemas a los que el
estudio de impacto se tendrá que dirigir y profundizar. (PARDO 2002)
Scoping 2. El proceso de determinar parámetros, límites t temas claves para dirigir una evaluación
ambiental. (COMISIÓN EUROPEA 2001e)
Screening.- El proceso de decidir si una política, plan , programa o proyecto debe someterse a un
procedimiento SEA o EIA, por ser probable que tenga efectos significativos en el medio ambiente.
. (COMISIÓN EUROPEA 2001e)
Sesgo ambiental.- Cualquier desarrollo o acción que rompa las reglas de un proceso consistente y
democrático de toma de decisiones de una PPP y que supone minar el conjunto de valores, metas y
objetivos medioambientales. (JILEBERTO. 2000)
Shape, Shapefile (.shp).- Formato de datos geográficos vectoriales desarrollado por ESRI e
implementado en numerosas aplicaciones (ArcView, ArcGIS, etc.) Es un formato de gran
versatilidad, cuya estructura ha sido publicada. Aunque tiene el enorme inconveniente de no ser
topológico, su solución es muy parecida a una topología real, lo que le hace ideal para la difusión
de base de datos geográficos con atributos asociados. (Diccionario de GIS de Gabriel Ortiz.
GabrielOrtiz.com)
Sistema de indicadores ambientales.- Es un conjunto ordenado de problemas ambientales descritos
mediante variables de síntesis cuyo objetivo es proveer una visión totalizadora de los intereses
predominantes relafivos al medio ambiente. (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2000)
TIN.- Triangular Irregular Network; Red irregular de triángulos. Estructura de datos para la construcción
de Modelos digitales del Terreno (MDT), basada en la modelización del relieve a partir de
triángulos irregulares que unen los puntos de muestreo de partida (nodos). Generalmente, las
estructuras TIN se calculan a partir del algoritmo Delaunay, resultando en una de las mejores
formas que existen para representar y trabajar con formas irregulares como la superficie terrestre.
Los modelos TIN tienen una enorme ventaja sobre las estructuras de datos ráster: permiten la
incorporación de líneas de ruptura de las pendientes (como ríos, acantilados, etc.), lo cual da lugar
a una mayor precisión en el cálculo. (Diccionario de GIS de Gabriel Ortiz. GabrielOrtiz.com)
Titular del proyecto o promotor.- Se considera como tal tanto a la persona física o jurídica que solicita
una autorización relativa a un proyecto privado, como a la autoridad pública que toma la iniciativa
respecto a la puesta en marcha de un proyecto.. (RD 1131/1988)
Topología.- Estructura lógica de los datos geográficos para definir las relaciones entre los distintos
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objetos geográficos de conectividad, adyacencia, vecindad. La topología permite diversos tipos de
análisis que no necesitan de georreferenciación a través de coordenadas, como por ejemplo trazar
un camino óptimo de una red o saber qué vecinos tiene un polígono dado. Una topología robusta es
una de las diferencias más importantes que ofrece un GIS de alto nivel. (Diccionario de GIS de
Gabriel Ortiz. GabrielOrtiz.com)
Transporte Sostenible.- Una actividad de naturaleza económica que tiene por objeto el traslado de
personas y/o bienes, sujeta o no a autorización administrativa, la cual debe garantizar la
accesibilidad universal mediante la utilización equilibrada de los diferentes Modos de Transporte
en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia, que debe garantizar, también, la capacidad de las
generaciones futuras en la resolución de sus necesidades. (PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE
SOSTENIBLE DEL PAÍS VASCO. 2002)
Triangulación de Delaunay.- Método de triangulación por proximidad que consiste en la creación de
triángulos entre cada punto y sus dos más cercanos, garantizando el principio de 'triángulos
vacíos', es decir que dentro del círculo que pasa los nodos de cada triángulo no exista otro nodo
(punto) en su interior. El algoritmo de Delaunay está íntimamente ligado con otras f\mciones de
análisis de proximidad e influencia como los polígonos de Thiessen (o diagrama de Voronoi). El
algoritmo de Delaunay es el que se utiliza para la generación de los modelos digitales del terreno
de estructura TIN. (Diccionario de GIS de Gabriel Ortiz. GabrielOrtiz.com)
Utilización sostenible.- Se entiende la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo
y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se
mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las
generaciones actuales y futuras. (CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA)
Valores limite de inmisión.- La masa, la concentración o los niveles de inmisión que no deben superarse
dentro de un determinado periodo de tiempo. (LEY 3/1998 CATALUÑA)
Valores límites de emisión.- La masa expresada en relación a determinados parámetros específicos, la
concentración o el nivel de una emisión cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios
periodos determinados. (LEY 3/1998 CATALUÑA)
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