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ANEJO Nº 7.- ANÁLISIS DE EFECTOS AMBIENTALES 

1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se elabora una matriz de impactos ambientales, la cual 

caracteriza los que se consideran significativos de acuerdo con las definiciones del Real 

Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, tal y como se indica en el Documento de 

Referencia. Asimismo, se realiza una valoración del impacto global, siempre siguiendo las 

premisas del Documento de Referencia. 

Se ha denominado alternativa 2 ó definitiva a la propuesta del Plan General de 

Ordenación, la cual se compara con las Alternativas 0 y 1 en este Anejo, de forma 

complementaria al análisis pormenorizado de probables efectos realizado en la Memoria 

de este Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

2.- MATRIZ DE IMPACTOS 

El método utilizado es del tipo “matriz de Leopold”, basado en realizar una conexión 

entre las intensidades de las acciones del “proyecto” (PGO en este caso) a analizar y las 

características del factor ambiental1. Dicha conexión se consigue al combinar dos valores 

que cualifican directamente la magnitud del impacto, los cuales son subjetivamente 

dispuestos por el evaluador, atendiendo en este caso a los posibles tipos de impacto 

señalados en el Documento de Referencia para cada uno de los factores ambientales 

tenidos en cuenta. 

Se suelen asignar dos escalas de cualificación independientes: una de intensidad 

absoluta (A) de la acción, y otra escala que cualifica la importancia relativa (B) de esta 

acción sobre el medio, y que dependerá directamente de cual sea el factor implicado y su 

                                                  

1 ARRIBAS DE PAZ, R., RODRÍGUEZ GONZÁLEZ C.A. (2004). Estudios de evaluación 

de impacto ambiental: situación actual. Universidad de Huelva. 
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estado. No se puede dar la misma importancia a una acción sobre un factor con gran 

resistencia que sobre otro factor muy sensible, aunque la intensidad de la acción sea la 

misma. Esta diferenciación o relatividad es la que tiene en cuenta esta segunda escala. 

Las dos escalas utilizadas son las siguientes: 

 Tabla 1.- Escalas de cualificación. 

A. INTENSIDAD ABSOLUTA DE 
LA ACCION 

B. RELATIVIDAD DE LA 
AFECCION VALOR 

mínima fácilmente corregible 1 
media parcialmente corregible 2 
fuerte no corregible 3 

La asignación de una escala numérica, creciente en ambos casos, permite utilizar una 

relación multiplicativa entre los factores, que se remitirá a una tercera escala en la que se 

da la valoración puntual de los impactos (A x B).  

Esa tercera escala consta de seis posibilidades, con lo que es posible una valoración 

más ajustada, sin llegar a extremos en los que sería más difícil matizar diferencias entre la 

misma cualificación. 

La escala es la siguiente: 

 Tabla 2.- Escala de valoración puntual del impacto. 

VALORACIÓN PUNTUAL IMPACTO INTERACCIONES* 
1 Poco significativas 2 
3 Significativas 4 
6 Muy significativas 9 

*.- Los colores asociados a las interacciones tratan de aportar una idea 
visual del grado de impacto generado. 

Esta adjetivación es coherente con la utilizada en escalas anteriores, es decir, 

acciones poco intensas sobre factores sensibles se valoran con impactos significativos. En 

cambio, la combinación de intensidad mínima y afección mediana conduce a impactos 

leves o no estimables. 

A continuación se realiza lo que se denomina la VALORACIÓN FACTORIAL DEL 

IMPACTO, que consiste en asignar una calificación al impacto que se produce sobre cada 

uno de los factores incluidos en la matriz. Si se utilizase una valoración basada en la 

media aritmética, la suma de múltiples impactos de pequeño valor originaría un impacto 

conjunto, asimismo, de pequeño valor. Para evitar eso, se utiliza un método de agregación 
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que hace que la escala de valoración puntual del impacto (Tabla 2) se incremente en un 

grado al pasar a escala de valoración factorial del impacto (Tabla 3). 

Dicha escala sería la siguiente: 

Tabla 3.- Escala de valoración factorial del impacto. 

AFECCIÓN VALORACIÓN 
inapreciable 1 

leve 2 
apreciable 3 

fuerte 4 
grave 6 

muy grave 9 
irreversible 10 

Para obtener una valoración en la escala de valoración factorial de impactos, a partir 

de los valores puntuales dados en la matriz, se utiliza el criterio de agregación, que 

consiste en combinar los valores iguales en grupos de tres, asignando a cada grupo el 

valor inmediatamente superior en la escala.  

El valor asignado al factor ambiental resultante es el más alto de los alcanzados por 

los grupos anteriores. Así, en vez de muchos pequeños impactos se obtiene uno resultante 

más representativo. 

El último paso en la Valoración global de la matriz consiste en la agregación factorial 

de impactos. Esta agregación se realiza mediante un procedimiento gráfico sobre una 

superficie cuadriculada. La importancia relativa de cada una de las unidades puede 

medirse por el porcentaje de ocupación de la superficie obtenida por el cruce entre los 

factores ambientales y la escala de valoración factorial anterior. La cuadrícula contiene 

tantos rectángulos como valores alcanzables en esa escala. El porcentaje se calcula de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

P = (d x100)/(7 x f) 

Dónde: 

d = nº total de rectángulos ocupados 

f = nº de factores considerados 

P = porcentaje de ocupación 
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El porcentaje así hallado se relaciona con la escala de valoración del 1 al 10 mediante 

una escala de equivalencia o valoración porcentual: 

Tabla 4.- Equivalencias entre afección, valoración y porcentajes. 

AFECCION VALORACIÓN % 
inapreciable 1 1-15 

leve 2 16-30 
apreciable 3 31-44 

fuerte 4 45-58 
grave 6 59-72 

muy grave 9 73-86 
irreversible 10 87-100 

Los intervalos de variación del porcentaje se han establecido de la siguiente forma: 

suponiendo todos los factores con la valoración 4, obtenida por agregación de los valores 

puntuales, el porcentaje de ocupación de la cuadricula sería del 58%. En el caso de que el 

valor fuera 3 el porcentaje correspondiente sería el 44%. Es decir 44 y 58 son los 

porcentajes máximos posibles para el nivel 3 y 4 respectivamente. Los valores inferiores a 

58% pero superiores a 44% significan que alguno de los factores alcanza el valor 4, con lo 

que se asigna dicho nivel en la escala. 

Entre los factores considerados en el análisis de impactos, se incluyen en la matriz los 

valores ambientales especificados en el Documento de Referencia. 
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Tabla 5.- Matriz de impactos de la Alternativa 0. 

VALORES 
AMBIENTALES intensidad relatividad valoración 

puntual 
valor 

factorial 1 2 3 4 6 9 10

 (Ver Tabla 1) (Ver Tabla 1) (Ver Tabla 2) (Ver Tabla 3)  

Tierra (incluye 
geología, edafología 

y usos del suelo) 
1 3 3 3        

Agua (incluye 
hidrología) 1 1 1         

Aire 1 2 2         

Factores climáticos 1 1 1         

Flora y vegetación 1 2 2         

Fauna 3 1 3 3        

Paisaje 2 2 4 4        

Población 2 3 6 6        
Elementos de interés 

cultural 1 1 1 2        

Espacios protegidos 1 2 2 3        

SUMA (rectángulos ocupados) 23 
nº de factores considerados 6 

% ocupación 54 
Valoración 4 
Afección Fuerte 

 Tabla 6.- Matriz de impactos de la Alternativa 1. 

VALORES 
AMBIENTALES intensidad relatividad valoración 

puntual 
valor 

factorial 1 2 3 4 6 9 10

 (Ver Tabla 1) (Ver Tabla 1) (Ver Tabla 2) (Ver Tabla 3)  

Tierra (incluye 
geología, edafología 

y usos del suelo) 
2 3 6 6        

Agua (incluye 
hidrología) 1 3 3         

Aire 1 2 2 2        

Factores climáticos 1 1 1 1        

Flora y vegetación 1 2 2 2        

Fauna 1 3 3         

Paisaje 3 2 6 6        

Población 2 2 4 4        
Elementos de interés 

cultural 3 1 3 4        

Espacios protegidos 2 2 4 4        

SUMA (rectángulos ocupados) 29 
nº de factores considerados 8 

% ocupación 52 
Valoración Fuerte 



Anejo nº 7.- Análisis de efectos ambientales 

 

                                                                                          

1404.2488_A07_R0.doc - 8 -

 

 Tabla 7.- Matriz de impactos de la Alternativa 2 o Definitiva. 

VALORES 
AMBIENTALES intensidad relatividad valoración 

puntual 
valor 

factorial 1 2 3 4 6 9 10

 (Ver Tabla 1) (Ver Tabla 1) (Ver Tabla 2) (Ver Tabla 3)  

Tierra (incluye 
geología, edafología 

y usos del suelo) 
2 2 4         

Agua (incluye 
hidrología) 1 2 2         

Aire 1 2 2         

Factores climáticos 1 1 1 1        

Flora y vegetación 1 2 2 2        

Fauna 1 3 3 3        

Paisaje 2 2 4         

Población 2 2 4 4        
Elementos de interés 

cultural 3 1 3 3        

Espacios protegidos 1 2 2 2        

SUMA (rectángulos ocupados) 15 
nº de factores considerados 6 

% ocupación 36 
Valoración Apreciable 

Gracias al modelo de colores, se comprueba la presencia de impactos muy 

significativos sobre la población en la Alternativa 0 y sobre la tierra y el paisaje en la 

Alternativa 1. 

Tal y como se explica en la metodología de obtención de la matriz, para el cálculo del 

valor factorial, se agrupan de 3 en 3 aquellos valores que tienen la misma valoración 

puntual (siempre que sea posible, por ejemplo en el caso de la alternativa 2, el grupo de 

valor 2 es de 4 factores) y se les añade un grado teniendo en cuenta la tabla 3. Las 

agrupaciones se han hecho con factores con idéntica valoración puntual. 

En la Alternativa 2, el impacto global APRECIABLE indica la necesidad de establecer 

medidas preventivas, correctoras o compensatorias que minimicen los impactos generados 

como consecuencia de la aplicación del Plan General de Ordenación. 

 


