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Estudios Ambientales en el marco de un 
Proyecto y su aplicación al TFG/TFG

Anejos de Impacto Ambiental y Medidas Correctoras, Protectoras y 
Compensatorias

Ignacio de la Peña Zarzuelo

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras
asignaturas de la carrera si no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del TFM/TFG, debiendo el
alumno consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Objetivo y marco legal básico
Todo plan, programa o proyecto debe tener en cuenta consideraciones medioambientales y de sostenibilidad a
la hora de elegir la solución óptima, eliminar, reducir, o compensar los impactos que éste genera y diseñar
medidas eficaces de protección medioambiental incluyendo un Programa de Vigilancia Ambiental durante
todas las fases del ciclo de vida del proyecto (diseño, construcción, explotación y abandono).

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
“La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. Facilita la incorporación de los criterios
de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la
evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al
tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación.”

Título I.- Principios y disposiciones generales.
Titulo II.- Evaluación Ambiental

Capítulo I.- Evaluación Ambiental Estratégica (“EAE”)
Capítulo II.- Evaluación Ambiental de Proyectos

Titulo III.- Seguimiento y Régimen Sancionador
Anexo 1.- Proyectos que deben someterse a evaluación ambiental ordinaria
Anexo 2.- Proyectos que deben someterse a evaluación ambiental simplificada
Anexo 3.- Criterios para determinar si un proyecto del Anexo 2 debe someterse a tramitación ordinaria
Anexo 4.- Contenido del estudio ambiental estratégico
Anexo 5.- Criterios para determinar si un plan o programa debe someterse a EAE ordinaria
Anexo 6.- Estudio de Impacto Ambiental , conceptos técnicos y especificaciones

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12913-consolidado.pdf
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Órgano Ambiental / Sustantivo / Promotor
“Órgano sustantivo”: Órgano de la Administración pública que ostenta las competencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para
autorizar un proyecto, o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa …. se
considerará órgano sustantivo aquel que ostente las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con prioridad
sobre los órganos que ostentan competencias sobre actividades instrumentales o complementarias respecto a aquella.

“Órgano ambiental”: Órgano de la Administración pública que elabora, en su caso, el documento de alcance, que realiza el análisis técnico de
los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones ambientales estratégicas, los informes ambientales estratégicos, las
declaraciones de impacto ambiental, y los informes de impacto ambiental.

“Promotor”: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende elaborar un plan o programa o ejecutar un proyecto (de los
definidos en la Ley)

En el caso de que el órgano ambiental sea la Comunidad Autonómica o Local, la legislación a aplicar sea la que cada 
Comunidad Autónoma establezca (siempre tomando como referencia la Ley 21/2013)

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Planes, programas y proyectos cuya adopción, 
aprobación o autorización corresponda a:

Órgano Ambiental / Legislación Aplicación

Administración General del Estado y los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella

Ministerio competente en materia de medio ambiente /
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Comunidades autónomas Órganos que determine la legislación de cada comunidad autónoma / 
Legislación Autonómica

Entidades Locales Órgano de la Administración autonómica o local que determine la legislación 
autonómica / 
Legislación Autonómica
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Principios de Evaluación de Impacto Ambiental(1)

a) Protección y mejora del medio ambiente. 
b) Precaución y acción cautelar. 
c) Acción preventiva, corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente.
d) Quien contamina paga. 
e) Racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de evaluación ambiental. 
f) Cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas. 
g) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y 

proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso deban someterse. 
h) Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que intervienen en el 

procedimiento de evaluación, facilitando la información necesaria que se les requiera. 
i) Participación pública. 
j) Desarrollo sostenible. 
k) Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones. 
l) Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible.

(1) Art. 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado
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ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Contenidos de Estudio de Impacto Ambiental (1)

1. Objeto y Descripción del Proyecto
2. Examen de las Alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas y técnicamente 

viables y justificación de la solución adoptada
3. Inventario ambiental, y descripción de los procesos e interacciones ecológicas o ambientales 

claves
4. Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta, como en sus 

alternativas.
5. Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir, eliminar 

o compensar los efectos ambientales significativos.
6. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental (en fase de obra y explotación)
7. Vulnerabilidad del Proyecto
8. Evaluación ambiental de repercusiones en espacios de la Red Natura 2000
9. Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes precedentes 

(documento de síntesis)
10. Lista de referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de los estudios y análisis y 

listado de la normativa ambiental aplicable al proyecto

(1) Anexo Vi de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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El Anejo de Estudios Ambientales en el TFG/TFM

El objeto de este anejo dentro del TFM/TFG es realizar un inventario o descripción del
medio sobre el que vamos a realizar el proyecto SUFICIENTEMENTE DETALLADO,
identificando todas las acciones del proyecto que pueden generar impacto sobre cada una
de las componentes o factores ambientales y evaluando de una manera OBJETIVA los
impactos que se generan en cada una de las alternativas, con objeto de poder considerar
esta componente como un elemento más de decisión en los estudios comparativas de
soluciones .

Este anejo debe continuar con el diseño de Medidas Correctoras, Protectoras y
Compensatorias de Impacto Ambiental y el diseño de un Programa de Vigilancia
Ambiental (1).

(1) En la vida profesional real ambos documentos no pueden ser separados puesto que la valoración de impactos
debe abordarse metodológicamente una vez implementadas las medidas correctoras, protectoras o
compensatorias (impacto residual) y las evaluaciones de impacto ambiental deben tener en consideración todo el
conjunto.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Conexión con otros documentos del proyecto
PLANOS: Este anejo debe incluir una serie de documentación gráfica mínima que permita la correcta
interpretación del estudio (planos informativos). En el documento de planos del proyecto se podrán incluir
los detalles de medidas correctoras, protectoras o compensatorias.

MEMORIA y ANEJOS: Como siempre en la memoria debe reseñarse los aspectos más relevantes de este
anejo. En el Anejo en que abordemos el Estudio Comparativo de soluciones la componente ambiental debe
ser considerado con carácter prioritario. En ocasiones los Anejos de Cálculos deben abordar estudios sobre
medidas correctoras, protectoras o compensatorias. Aspectos ambientales en determinadas ocasiones
imponen condicionantes al plan y programa de obra (p.e. limitación de obras en determinados periodos del
año). La justificación de precios debe abordar partidas de esta índole. Tanto el anejo de geología como el de
hidrología son documentos que suelen nutrir de datos al presente estudio, etc, etc…

PLIEGOS: En el Pliego de Prescripciones Técnicas deben incorporarse las medidas correctoras necesarias, las
afectaciones a la forma de ejecución de obra por la componente ambiental, la descripción de los materiales
que se ven afectados por alguna condicionante ambiental, etc... Hoy cada día es más habitual encontrar
Pliego de Cláusulas Administrativas que introducen un capítulo concreto de Prescripciones Ambientales.

PRESUPUESTO: En el presupuesto deben incorporarse las partidas necesarias para abordar las medidas
correctoras, protectoras o compensatorias que se derivan del EIA o de la DIA.

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Definiciones Previas. Terminología
Factor Ambiental. Todos aquellos elementos constitutivos del medio ambiente (clima,
atmósfera, geología, agua, edafología, flora, fauna, paisaje, población humana, actividades
económicas, patrimonio, etc.. Son factores ambientales).

Magnitud del Impacto: Cualidad que determina las dimensiones, tamaño o intensidad del
impacto.

Importancia del Impacto: Cualidad que determina la relevancia del impacto.

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Tipos de Efectos Ambientales (1)

• Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.

• Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o,
en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.

• Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa
progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar
a la del incremento del agente causante del daño.

• Efecto sinérgico: Aquel 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 aquel efecto cuyo modo de acción induce
en el tiempo la aparición de otros nuevos.

• Efecto permanente: Aquel 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.

• Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de
manifestación que puede estimarse o determinarse.

• Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, dentro
del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en un periodo superior.

(1) Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Clases de Impacto (1)

Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.

Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales
requiere cierto tiempo.

Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio
exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella
recuperación precisa un período de tiempo dilatado.

Impacto ambiental crítico: Aquel 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.

Impacto residual: Pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número,
superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez
aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y corrección.

(1) Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
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(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Objeto y Descripción del Proyecto

1. Una descripción de la ubicación del proyecto.
2. Una descripción de las características físicas del conjunto del proyecto, (incluidas obras de

demolición y necesidades en cuanto al uso de la tierra, durante las fases de construcción y de explotación).

3. Descripción de los materiales a utilizar, suelo y tierra a ocupar, y otros recursos naturales cuya
eliminación o afectación se considere necesaria para la ejecución del proyecto, y descripción de las principales características de
la fase de explotación del proyecto (en particular cualquier proceso de producción), con indicaciones, por ejemplo, sobre la
demanda de energía y la energía utilizada, la naturaleza y cantidad de materiales y recursos naturales utilizados (incluidos el
agua, la tierra, el suelo y la biodiversidad).

4. Tipos, cantidades y composición de los residuos producidos durante las fases de
construcción, explotación y, en su caso, demolición, así como la previsión de los vertidos
y emisiones que se puedan dar (por ejemplo, la contaminación del agua, del aire, del suelo y del subsuelo), o
cualquier otro elemento derivado de la actuación, como la peligrosidad sísmica natural, o la
peligrosidad sísmica inducida por el proyecto, tanto sean de tipo temporal, durante la realización de la obra, o permanentes,
cuando ya esté realizada y en operación,….

5. Las tecnologías y las sustancias utilizadas.

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Análisis de las alternativas de proyecto
Alcance conforme Anexo VI, Parte A. 2 de la Ley 21/2013
1. Todas las alternativas de proyecto deben ser técnicamente viables y justificarse la elección

de la solución adoptada mediante un estudio multicriterio.
2. Debe contener una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la

utilización del suelo y otros recursos naturales, para cada alternativa examinada
3. Debe considerarse la alternativa cero, o de no realización del proyecto
Adicionalmente:
1. Tipos de alternativas: ubicación, materiales, tipología, proceso, …
2. A través de este documento debemos ser capaces de determinar las acciones de proyecto

susceptibles de generar impactos.
3. Un buen estudio debe considerar todas las fases proyecto, construcción, explotación y

abandono.
4. De igual modo en algunos casos es necesario evaluar en fase previa de planificación

alternativas sustitutorias del proyecto que planteamos. (P.E. diferencia de impactos entre un corredor
ferroviario de mercancía frente a un nuevo tramo de carretera para absorber determinado tráfico, diferencia de impactos entre dos
puertos alternativos, diferencia de impacto entre atender un tráfico de pasajeros con tranvía o carretera,…).

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Análisis del Proyecto. Acciones de Proyecto

Acción de proyecto: Tarea o elemento del proyecto que altera directa o
indirectamente las condiciones del medio

En el EIA debemos ser capaces de descomponer el proyecto en elementos,
procesos o tareas individuales capaces de provocar un impacto ambiental.

Una misma acción de proyecto puede causar impactos sobre diferentes factores
ambientales.

Ejemplos de acción de Proyecto: Desbroce, Retirada y Acopio de Tierra vegetal,
Excavación con voladuras, Ejecución de Zahorras, Machaqueo de material para
fabricación de áridos, Presencia de la Infraestructura en el territorio en fase de
explotación, Hormigonado de Estribos de Puente, Desvío Provisional de Cauce,
Dragados, Vertidos de escollera, Colocación de Bloques, Fabricación de Cajones,
Fondeo de Cajones,…

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Inventario Ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicas o ambientales claves.

Alcance conforme Anexo VI, Parte A. 3 de la Ley 21/2013

a) Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales iniciales (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.

b) Descripción, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de factores ambientales que
puedan verse afectados por el proyecto: Descripción de las interacciones ecológicas claves, y su
justificación.

c) Delimitación y descripción cartografiada del territorio afectado por el proyecto, para cada uno de los
aspectos ambientales definidos.

d) Estudio comparativo de la situación ambiental actual, con la actuación derivada del proyecto objeto de la
evaluación, para cada alternativa examinada.

“Las descripciones y estudios anteriores se harán de forma sucinta, en la medida en que fueran precisas para la
comprensión de los posibles efectos del proyecto sobre el medio ambiente.”

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Inventario Ambiental. Capítulos (Factores ambientales)

• Calidad del Aire, 
• Clima (emisiones de gases de efecto invernadero, impactos significativos para la adaptación) y Cambio climático, 
• Agua e Hidrología Superficial(Modificaciones hidromorfológicas, cantidad y calidad)

• Tierra (ocupación del terreno, usos de suelo,…), Geología y Geomorfología.
• Subsuelo (hidrogelogía, acuíferos), 

• Medio marino (playas, dinámica litoral,…)

• Biodiversidad (fauna y la flora), 
• Geodiversidad, Suelo / Edafología (por ejemplo, materia orgánica, erosión, compactación y sellado),

• Paisaje (en los términos del Convenio Europeo del Paisaje)

• Población, Salud humana y Calidad de Vida
• Reacción Social / Grupos de Opinión
• Socieconomía (empleo, demografía,…) y Sectores Económicos (primario, secundario, terciario)

• Bienes materiales y patrimonio cultural (aspectos arquitectónicos y arqueológicos) 

• Aprovechamiento y Usos de Suelo / Planeamiento Urbanístico

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Inventario Ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicas o ambientales claves.

Caracterizar el entorno en que se ejecuta el proyecto (ámbito geográfico) estudiando y
describiendo los diferentes FACTORES AMBIENTALES que pueden verse alterados (existe por
tanto una conexión evidente entre el capítulo de inventario ambiental y el de descripción de
alternativas de proyecto y sus acciones, debiendo el proyectista ser capaz de determinar todas
las relaciones CAUSA-EFECTO).

Según el factor ambiental el ámbito geográfico puede ser distinto.

Para cada uno de los factores ambientales debe evaluarse su CALIDAD o valor intrínseco con
el que cuenta dicho factor antes de la ejecución del proyecto y FRAGILIDAD o sensibilidad del
factor estudiado a verse afectados ante acciones de proyecto.

Como criterios de calidad podemos evaluar para cada factor:

• Estado de Conservación
• Representatividad
• Exclusividad
• Función Ambiental
• Interés

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Identificación y Valoración de Impactos

La evaluación de impactos ambientales debe hacerse para todas las alternativas y 
suele acometerse en tres etapas diferentes:
1. Identificación de impactos. Aplicar una metodología que sea capaz de 

identificar todos los impactos que el proyecto puede generar. 
• Listas de Control (Listas de Revisión de Acciones / Listas de Revisión de 

Factores Ambientales / Listas de Revisión de Impactos)
• Matrices de Identificación Acción / Factor
• Diagrama de Redes.

2. Cuantificación o Valoración de impactos. Sistema que aplicamos para 
determinar la gravedad / magnitud de cada uno de los impactos identificados.

3. Agregación / Comparación de Impactos. Establecer un método consistente que 
sea capaz de considerar conjuntamente los impactos valorados, dando un 
resultado final que permita comparar las alternativas de proyecto.

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Identificación de efectos significativos (1)

“ la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio de las interacciones, entre las 
acciones derivadas del proyecto y las características específicas de los aspectos ambientales 
[factor] afectados en cada caso concreto. Entre las acciones a estudiar figurarán las siguientes: 

1. La construcción y existencia [permanencia] del proyecto (incluidas las obras de demolición)

2. El uso de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad (recursos naturales), 
teniendo en cuenta cantidad y disponibilidad sostenible de tales recursos.

3. La emisión de contaminantes, ruido, vibración, luz, calor y radiación, la creación de molestias y la 
eliminación y recuperación de residuos.

4. Los riesgos para la salud humana, el patrimonio cultural o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a 
accidentes o catástrofes).

5. La acumulación de los efectos del proyecto con otros proyectos, existentes y/o aprobados,…

6. El impacto del proyecto en el clima (por ejemplo, la naturaleza y magnitud de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, y la vulnerabilidad del proyecto con respecto al cambio climático).

(1) Conforme ANEXO VI, 4.b de la Ley 21/2013

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Cuantificación de efectos significativos (1)

“Identificación y descripción, mediante datos mensurables, de las variaciones previstas de los 
hábitats y de las especies afectadas, como consecuencia del desarrollo del proyecto”. Se medirán 
en particular las variaciones previstas en: 

1. Superficie del hábitat o tamaño de la población afectada, directa o indirectamente, a través de las cadenas tróficas, o de los 
vectores ambientales, en concreto, flujos de agua, residuos, energía o atmosféricos, suelo, ribera del mar y de las rías. Para 
ello se utilizarán unidades biofísicas del hábitat o especie afectadas. 

2. La intensidad del impacto con indicadores cuantitativos y cualitativos. En caso de no encontrar un indicador adecuado al 
efecto, podrá diseñarse una escala que represente, en términos de porcentaje, las variaciones de calidad experimentadas por 
los hábitats y especies afectados. 

3. La duración, la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el impacto ocasionará sobre el hábitat y especies. 

4. La abundancia o número de individuos, su densidad o la extensión de su zona de presencia. 

5. La diversidad ecológica medida, al menos, como número de especies, o como descripción de su abundancia relativa. 

6. La rareza de la especie o del hábitat (evaluada en el plano local, regional y superior, incluido el plano comunitario), así como 
su grado de amenaza.

7. La variación y cambios que vayan a experimentar, entre otros, los siguientes parámetros del hábitat y especie afectado: el 
estado de conservación, el estado ecológico cuantitativo, la integridad física, y la estructura y función.

(1) Conforme ANEXO VI, 4.c de la Ley 21/2013

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Valoración de Impactos (1)

“Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que se 
prevean, como consecuencia de la ejecución del proyecto. Se jerarquizarán los impactos 
ambientales, identificados y valorados, para conocer su importancia relativa” 

(1) Conforme ANEXO VI, 4.d de la Ley 21/2013

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Evaluación del Proyecto. Valoración de Impactos

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Para la valoración de impactos existen métodos

Cualitativos. El valor del Impacto se fija en
función de la opinión de un/unos expertos en
base a los argumentaciones y experiencia de los
mismos. Está muy extendido el método Leopold
que en una matriz acción / factor valora la
importancia y magnitud de un impacto
basándose en opiniones de expertos. (ver al
margen).

Cuantitativos. Se utilizan expresiones
matemáticas / ecuaciones de transferencia que
relacionan el impacto con una variable
determinado de impacto (m2 de hábitat
afectado, dbA de ruido, sólidos en suspensión en
el agua,…)
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Evaluación del Proyecto. Matriz identificación Acción / Factor

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Evaluación del Proyecto. Matriz identificación Acción / Factor

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Evaluación del Proyecto. Valoración de Impactos

Para la valoración de impactos debemos considerar la IMPORTANCIA (relevancia del
Impacto en términos ambientales y socio-políticos) que podemos evaluar de una manera
CUALITATIVA o CUANTITATIVA a través de los siguientes criterios.
1. Duración (D)
2. Recuperabilidad (Rec)
3. Reversibilidad. (REV)
4. Momento en el que se produce (M)
5. Sinergia (S)
6. Acumulación (A)
7. Persistencia (Ps)
8. Certeza (C)
9. Periodicidad (Pd)
10. Opinión Social (O)

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Impacto = KD*D +  KREC*REC + KREV * REV + KM*M + KS*S + KA*A + KPs*Ps + KC*C KPd*Pd + KO* O
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Evaluación del Proyecto. Valoración de Impactos

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



MATRIZ DE 
IMPACTOS

Fa
ct

or
1

Fa
ct

or
 2

Fa
ct

or
 2

---
---

---
--

---
---

---
--

Ac
ci

ón
k

---
---

---
--

---
---

---
--

Fa
ct

or
  m

Acción 1

Acción 2

Acción 3

-----------

Acción j

-----------

Acción n

26

Evaluación del Proyecto. Valoración de Impactos

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

1
2

3
4

1

2

3

4

Reversibilidad / 
Recuperabilidad

Temporal / 
Permanente

Sinérgico / 
Acumulativo

Cierto / 
Probable
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Identificación y Valoración de Impactos. La matriz de Leopold

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).

Uno de los métodos de valoración cualitativa
más empleado (en este caso en la valoración
de alternativas bajo su componente
ambiental) es la matriz de Leopold (Leopold et
al., 1971) en la que en filas se presentan los
factores ambientales, en columnas las
acciones de proyecto, y en cada cruce dos
valores: magnitud del impacto (valorado de 0
a 10) e importancia del factor (valorado de 0 a
10).

Leopold, L.N.; Clarke, F.E.; Hanshaw, B.B.; Balsley, J. R. (1971). A Procedure
for Evaluating Environmental Impact. Geological Survey Circular 645.
Washington: U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/cir645.

https://pubs.usgs.gov/circ/1971/0645/report.pdf
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Evaluación del Proyecto. Agregación de Impactos

Agregar impactos implica considerar conjuntamente los impactos
valorados individualmente por separado de manera que se permita
extraer una conclusión de conjunto del impacto global de cada una
de las alternativas de proyecto, comparándolas desde el criterio
ambiental.

Existen números métodos de valoración de impactos (Leopold,
Melisa, Batelle, Losada,…) y otros tantos sistemas de agregación /
compatación (Leopold, Electre, Panel de Expertos, Método DelpHi,
McHaggart, Hernández Muñoz, etc…) todos ellos con ventajas e
inconvenientes.

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Evaluación del Proyecto. Agregación de Impactos

Con objeto de proceder a comparar alternativas existen metodologías de
agregación de impactos que den un valor final que permita su cuantificación

Para estimar Ki existen varias posibilidades:

• Panel de Expertos
• Encuestas sociológicas.
• Método Delphi

No existe un criterio universalmente aceptado de que la agregación de impactos
utilizando metodologías de agregación numérica / cuantitativa sean los mejores, si
bien podemos decir que son los más extendidos.

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Evaluación del Proyecto. Métodos Especiales Obras Lineales

Método de Transparencias o tipo McHaggart.
1. Se divide el territorio en cuadrículas de 1000x500.
2. A cada cuadricula se le da un valor ambiental para un conjunto de criterios escogidos (flora,

fauna, patrimonio,…)
3. Por superposición de los valores ambientales (se hacía de una manera gráfica mediante

transparencias de ahí el nombre) se conoce el valor ambiental de esa porción de territorio.
4. Es un método que permite conocer la “acogibilidad” del territorio a un determinado proyecto,

siendo de ayuda en el diseño de corredores.
5. Es un método de fácil aplicación mediante la implantación de GIS.

Método del Perfil lineal de Impactos (Losada, Arce, Parra y Español)
1. Equivalente al método McHaggart pero analizando cada uno de los impactos sobre tramos de

unos 500/1000 m.
2. Por suma de los impactos individuales en cada subtramo conocemos el impacto ambiental

global en cada uno de ellos y podemos emprender medidas correctoras.
3. Se representa cada impacto con gráficas sobre el propio perfil longitudinal de la vía

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Medidas Preventivas, Correctoras o Compensatorias (1)

“Se describirán las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los efectos 
adversos significativos de las distintas alternativas del proyecto sobre el medio ambiente, tanto 
en lo referente a su diseño y ubicación, como en cuanto a la explotación, desmantelamiento o 
demolición… Se definirán las medidas necesarias para paliar los efectos adversos sobre el estado 
o potencial de las masas de agua afectadas. Las medidas compensatorias consistirán, siempre 
que sea posible, en acciones de restauración, o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la 
acción emprendida… El presupuesto del proyecto incluirá estas medidas con el mismo nivel de 
detalle que el resto del proyecto, en un apartado específico, que se incorporará al estudio de 
impacto ambiental”

Medida Preventiva: Previene que el impacto se produzca mediante adopción de alguna medida
Medida Correctora: Corrige un impacto (total o parcialmente) una vez que se produce.
Medida Compensatoria: Medida que trata de compensar la aparición de un impacto que no se 
puede prevenir o corregir 

(1) Conforme ANEXO VI, 5 de la Ley 21/2013

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).
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Programa de Vigilancia Ambiental (1)

“El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y de las 
medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, contenidas en el estudio de impacto ambiental, tanto en la 
fase de ejecución como en la de explotación, desmantelamiento o demolición. Este programa atenderá a la vigilancia, durante la 
fase de obras, y al seguimiento, durante la fase de explotación del proyecto. El presupuesto del proyecto incluirá la vigilancia y 
seguimiento ambiental, en fase de obras y fase de explotación, en apartado específico, el cual se incorporará al estudio de 
impacto ambiental.

Los objetivos del programa de vigilancia y seguimiento ambiental son los siguientes:

a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras:
1.º Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado en el proyecto de construcción.
2.º Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.
3.º Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.
4.º Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.

b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de impacto
ambiental justificará la extensión temporal de esta fase, considerando la relevancia ambiental de los efectos adversos previstos:

1.º Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras.
2.º Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la actividad.
3.º Diseñar los mecanismos de actuación ante la aparición de efectos inesperados o el mal funcionamiento de las medidas 
correctoras previstas del proyecto, en un apartado específico, que se incorporará al estudio de impacto ambiental”

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

(Las presentes notas pretenden ser una orientación a la realización de un Proyecto Fin de Carrera de Obras lineales en la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM y no tienen porque ser necesariamente válidas para la realización de otros tipo de 
TFG/TFM o aplicables en proyectos profesionales que tienen otro grado de requerimientos y necesidad de detalles).



Anejo

Método de Transparencias o tipo 
McHaggart. 

Proyecto Fin de Carrera
ETSI Caminos, Canales y Puertos
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Estudio Informativo Accesos ferroviarios al Puerto de Ferrol. Ubicación y Delimitación 
Ámbito Geográfico

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Trabajo Fin de Master / Trabajo Fin de Grado
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si
no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Estudio Informativo Accesos ferroviarios al Puerto de Ferrol. Plano de Hojas

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

A partir de ahora veremos algunos ejemplos del E.I. sobre la hoja nº3.

Trabajo Fin de Master / Trabajo Fin de Grado
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si
no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Plano de Pendientes. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Trabajo Fin de Master / Trabajo Fin de Grado
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si
no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Plano de Geología. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Trabajo Fin de Master / Trabajo Fin de Grado
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si
no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Plano de Hidrografía. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Trabajo Fin de Master / Trabajo Fin de Grado
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si
no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Espacios Protegidos. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Trabajo Fin de Master / Trabajo Fin de Grado
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si
no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Espacios Vegetación. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Trabajo Fin de Master / Trabajo Fin de Grado
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si
no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Esquema Viario. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Trabajo Fin de Master / Trabajo Fin de Grado
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si
no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Planeamiento. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Trabajo Fin de Master / Trabajo Fin de Grado
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si
no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Patrimonio. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Trabajo Fin de Master / Trabajo Fin de Grado
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si
no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Patrimonio. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol. Sintesis con 
Capacidad de acogida.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Trabajo Fin de Master / Trabajo Fin de Grado
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si
no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Patrimonio. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol. Sintesis con 
corredores.

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Trabajo Fin de Master / Trabajo Fin de Grado
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si
no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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Patrimonio. Estudio Informativo Accesos por carretera al Puerto de Ferrol. Corredores 
seleccionados

Ignacio de la Peña Zarzuelo
Profesor Asociado

Trabajo Fin de Master / Trabajo Fin de Grado
ETSI Caminos, Canales y Puertos

Nota: El objeto de la presentación no es analizar con profundidad el contenido del anejo, cuya docencia es impartida en otras asignaturas de la carrera si
no servir simplemente como una orientación para la realización práctica del Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master, debiendo el alumno
consultar la bibliografía y completar la metodología con los contenidos de dichas asignaturas.
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