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RESUM
L'objectiu d'aquest Treball de Fi de Grau és el de dur a terme un diagnòstic
ambiental municipal. Aquest, es realitzarà dins el marc de l'Agenda 21, una eina
que té la finalitat de fomentar el desenvolupament sostenible per així respectar el
medi ambient i fer el millor ús possible dels recursos que podem trobar. En aquest
estudi en concret, s'ha desenvolupat sobre el municipi de Vielha e Mijaran,
província de Lleida. Es tracta del primer punt a tenir en compte per elaborar
l'Agenda 21 Local, atès que el municipi en qüestió no disposa d'aquest document.
En primer lloc s'han explicat els processos duts a terme històricament fins arribar
al dia d'avui, com són: La Cimera de la Terra (Rio 1992), Rio + 20 o la Carta
d'Aalborg, a partir dels quals es va crear el Programa 21 i l'Agenda 21. L'objectiu
de l'Agenda 21 era determinar la metodologia per desenvolupar polítiques
sostenibles a tots els nivells: energètic, econòmic, social, polític, etc.
En segon lloc s'ha realitzat un estudi descriptiu del municpi analitzant aspectes
socials, econòmics, energètics i ecològics, per finalment, realitzar un diagnòstic
estratègic en el qual es tenen en compte els punts forts i les àrees de millora de
cada un dels aspectes.

RESUMEN
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el de llevar a cabo un diagnóstico
ambiental municipal. Éste, se realizará dento del marco del Programa 21, una
herramienta cuya finalidad es la de fomentar el desarrollo sostenible para así
respetar el medio ambiente y hacer el mejor uso posible de los recursos que
podemos encontrar. En este estudio en concreto, se ha desarrollado sobre el
municipio de Vielha e Mijaran, provincia de Lérida. Se trata del primer punto a
tener en cuenta para elaborar la Agenda 21 Local, dado que el municipio en
cuestión no dispone de este documento.
En primer lugar se han explicado los procesos llevados a cabo históricamente hasta
llegar al día de hoy, como son: La Cumbre de la Tierra (Río 1992), Río +20 o la
Carta de Aalborg, a partir de los cuales se creó el Programa 21 y la Agenda 21. El
objetivo de la Agenda 21 era determinar la metodología para desarrollar políticas
sostenibles a todos los niveles: energético, económico, social, político, etc.
En segundo lugar se ha realizado un estudio descriptivo del municpio analizando
aspectos sociales, económicos, energéticos y ecológicos, para finalmente, realizar
un diagnóstico estratégico en el cual se tienen en cuenta los puntos fuertes y las
áreas de mejora de cada uno de los aspectos.
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ABSTRACT
The objective of this Final Degree Work is to carry out a municipal environmental
diagnosis. This will be held within the framework of Agenda 21, a tool whose
purpose is to promote sustainable development in order to respect the
environment and make the best possible use of the resources we can find. In this
particular study, it has been developed on the town of Vielha province of Lleida.
This is the first point to consider in developing Local Agenda 21, since the
municipality in question does not have this document.
First is explained the processes carried out historically until today, such as: The
Earth Summit (Rio 1992), Rio +20 or the Aalborg Charter, from which it was
created the Program 21 and Agenda 21. The goal of Agenda 21 was to determine
the methodology to develop sustainable policies at all levels: energy, economic,
social, political, etc.
Second is a descriptive study of municpio analyzing social, economic, energy and
environmental aspects, in order to make a strategic diagnosis which takes into
account the strengths and areas for improvement in each aspect.
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CAPÍTULO 1:
INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de concienciar a las naciones del mundo de la importancia de
conseguir un modelo de desarrollo sostenible que pudiese mitigar los problemas
surgidos a finales del siglo XX, se llevaron a cabo ciertas conferencias. Se trata de
una serie de Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el
Desarrollo; fueron unas cumbres internacionales sin precedentes que tuvieron
lugar en Estocolmo (Suecia) en 1972, Río de Janeiro (Brasil) en 1992,
Johannesburgo (Sudáfrica) en el 2002. En 2012 se celebró en Río de Janeiro la
Conferencia de Desarrollo Sostenible Río +20.

1.1. Cumbre de la Tierra 1992 (Río de Janeiro)
De entre las Cumbres anteriormente, cobre especial interés la “Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, celebrada en Río
de Janeiro, Brasil entre el 3 y 14 de Junio de 1992. Con la intención de establecer
una nueva y equitativa alianza mundial, mediante la creación de nuevos niveles
de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las
personas. Se procuró alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los
intereses de todos y se protegiese la integridad del sistema ambiental y desarrollo
mundial.
De este modo, teniendo en cuenta que la Tierra tiene una naturaleza integral e
interdependiente, proclama 27 principios.
Fuente: Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo:

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm

1.2. Río +20
“Rio+20” es el nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil ( del 20 al 22 de
junio de 2012), veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra en Río en
1992. Río +20 fue también una oportunidad para mirar hacia el mundo que
queremos tener en 20 años.
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En la Conferencia Río +20, los líderes mundiales, junto con miles de participantes
del sector privado, las ONG y otros grupos, se unieron para dar forma a la manera
en que puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la
protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado.
Las conversaciones oficiales se centraron en dos temas principales: cómo construir
una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de
la pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo
sostenible.
Aspectos importantes de Río+20:


El mundo de hoy tiene 7 millones de personas, para el año 2050, habrá 9
mil millones.



Una de cada cinco personas, es decir 1.4oo millones, actualmente vive con
1,25 dólares diarios o menos.



Una de cada cinco personas (1,4 millones) vive con 1,25 dólares al día o
menos.



Mil millones y medio de personas no tienen acceso a la electricidad.



Dos y medio millones de personas no tienen un cuarto de baño.



Casi 1.000 millones de personas pasan hambre todos los días.



Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, y más
de un tercio de todas las especies conocidas podrían extinguirse si el cambio
climático continúa sin control.

Fuente: Naciones Unidas

1.3. Agenda 21
La Agenda 21 Local es un documento que desarrolla un Plan Estratégico Municipal
basado en la integración, con criterios sostenibles de las políticas ambientales,
económicas y sociales del municipio, y que surge de la participación y toma de
decisiones consensuadas entre los representantes políticos, personal técnico
municipal, agentes implicados y ciudadanos del municipio.
Es un instrumento de gestión, de carácter no vinculante, es decir, que no se une
a ninguna ley concreta ni es de obligatorio cumplimiento.
El Programa 21 hace un llamamiento a las autoridades locales para que elaboren
una Agenda 21 Local. El principio de responsabilidad compartida y colaboración es
básico para la implantación de estrategias de Desarrollo Sostenible a nivel local,
por lo que se insta a las autoridades locales a la búsqueda de consenso y a iniciar
un diálogo con sus ciudadanos, organizaciones cívicas, empresariales e industriales
locales y empresas privadas para aprobar la Agenda 21 Local.
El fundamento teórico del proceso de Agenda 21 Local, es el principio de la
sostenibilidad local, por lo que persigue integrar una justicia social, una economía
sostenible y un entorno y capital natural duradero para lograr un equilibrio
sostenible que se traduzca en una mejora de la calidad de vida. Por tanto, la
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sostenibilidad local es el resultado del equilibrio entre sostenibilidad ambiental,
sostenibilidad económica y sostenibilidad social.
Sostenibilidad ambiental: Dependemos de las funciones de nuestro entorno,
que provee de recursos, asimila residuos y desechos y proporciona servicios
ambientales (agua, clima, aire depurado, alimentos, fijación de CO2,
esparcimiento, etc.), y necesitamos que estas funciones continúen.
Sostenibilidad económica: El sistema económico actual se fundamenta en la
apropiación y explotación del capital natural, por lo que éste se convierte en el
factor limitante del desarrollo económico. La sostenibilidad económica aboga por
un desarrollo económico sostenible, es decir, un desarrollo basado en el
conocimiento de la capacidad de carga del entorno para no superarla y permitir la
recuperación y regeneración del sistema natural ante las presiones externas, así
como la optimización del uso de los recursos de manera que permita el desarrollo
económico y se obtenga el mismo o incluso un mayor beneficio con un menor
consumo de recursos. De esta manera, se internalizan los costes ambientales en
la economía municipal, beneficiándose de ello la ciudadanía en general.
Sostenibilidad social: Persigue, en relación con los anteriores, la satisfacción
plena de las necesidades de la generación presente garantizando que las
generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Para conseguir la sostenibilidad
social la formación e información de todos los ciudadanos es imprescindible de
manera que todos participemos, de manera más o menos activa, en el proyecto
de Agenda 21 Local, siendo una participación bien fundamentada, basada en el
conocimiento y concienciación de la ciudadanía. Ésta debe verse y sentirse
implicada.

Figura 1. Esquema del desarrollo sostenible.

La Agenda 21 Local, se convertiría en el instrumento que permitiría la evolución
del municipio hacia un equilibrio que debe ser en cada momento óptimo, por lo
que no se busca un equilibrio estático sino dinámico que permita y persiga la
- 13 -
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mejora continua de la calidad de vida, que los propios ciudadanos quiera, en cada
momento; por lo tanto como instrumento, debe ser versátil, para poder afrontar
los retos que se produzcan en cada momento.
La Agenda 21 Local es la herramienta o instrumento más ampliamente difundido
y aceptado por parte de las autoridades locales para abordar los graves problemas
ambientales desde el enfoque de “pensar globalmente y actuar localmente”, dado
que, sin perder de vista el objetivo global de la protección del medio, es a nivel
local donde se pueden tomar decisiones más prácticas y, además, más
participativas. La Agenda 21 Local pretende poner en marcha un Plan de Acción
para conseguir aplicar el desarrollo sostenible a su entorno humano, ya que las
ciudades constituyen uno de los mayores focos de insostenibilidad del planeta y la
a como actuación en la ciudad son las autoridades locales y los ciudadanos.
El aumento de conocimientos y experiencias en la aparición de Agendas 21 Locales
deja ver las dificultades y ventajas del proceso de elaboración y de su desarrollo y
utilización como instrumentos de participación en la mejora de la gestión ambiental
de las Administraciones Locales.
Fuente: Naciones Unidas
Fuente: Agenda 21 local: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/
http://www.geoscopio.com/medioambiente/temas/agenda_local_21/agencia.php
En ella, la Comunidad Internacional acordó y aprobó el “Programa Global para el
Desarrollo Sostenible en el siglo XXI, también conocido como Programa 21. Se
trataba de una estrategia para que cada Estado, Región y cada Entidad Local del
Planeta Tierra elaborara su propia Estrategia de Desarrollo Sostenible, en el Plan
Estratégico llamado Agenda 21 Local.
El Programa 21 es un plan de acción exhaustivo que tendrá que ser adoptado a
nivel universal, nacional y local por organizaciones pertenecientes al Sistema
Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la que exista
influencia del ser humano en el medio ambiente.
Agenda 21, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo y la
Declaración de Principios para la Gestión sostenible de los Bosques, se firmaron
por más de 178 países en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (UNCED), citada anteriormente.
Éstos, se comprometieron a aplicar políticas ambientales, económicas y sociales
en el ámbito local, con la finalidad de alcanzar un desarrollo sostenible. Cada
región o localidad, individualmente, desarrolla su propia Agenda Local 21, en la
que deben participar los ciudadanos, empresas, organizaciones sociales, con el fin
de poder generar y consensuar un programa de políticas sostenibles.
Como se ha comentado anteriormente, la Agenda 21 se creó como una estrategia
a nivel global que se debería llevar a la práctica de manera local y que implica la
totalidad de los sectores de una comunidad: sociales, culturales, económicos y
ambientales. Se debe de tomar compromiso para poder mejorar el medio ambiente
y por tanto, la calidad de vida de los habitantes de una comunidad, municipio o
región.
La Agenda 21 contempla varios temas. En
medioambiental, destacan los siguientes temas:
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Protección de la atmósfera



Planificación y ordenación de los recursos de tierras



Lucha contra la desforestación



Lucha contra la desertificación y la sequía



Desarrollo sostenible de las zonas de montaña



Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible



Conservación de la diversidad biológica



Protección de los océanos y mares



Protección de las zonas costeras, la calidad y el suministro de los
recursos de agua dulce



Gestión racional de los productos químicos tóxicos



Gestión racional de los desechos peligrosos, sean o no radiactivos



Gestión racional de los desechos sólidos.

De este modo, cualquier comunidad, de menor o mayor medida, puede llevar a
cabo su propia Agenda 21 Local, siempre y cuando se tenga en cuenta la
participación de las fuerzas sociales que la componen.
Fuente: Ecología verde. http://www.ecologiaverde.com/que-es-la-agenda-21/
Aspectos importantes a tener en cuenta y retos a abordar motivados por los
principios fundamentales que inspiran la Agenda 21 Local:


Búsqueda de soluciones integrales al desarrollo y a los problemas
ambientales.



Implicaciones sociales en el proceso de sostenibilidad.



Planificación y gestión integral desde la perspectiva ambiental.



Límites ambientales, planificación y ordenación de los recursos.



Equidad social.



Reducción de la huella ecológica.



Multifuncionalidad urbana.



Utilización eficiente de los recursos ecológicos.



Naturalización del municipio.



El entorno socio-ambiental urbano como patrimonio histórico-ambiental.

1.4. Carta de Aalborg de 1994
También conocida como la carta de las Ciudades Europeas hacia Sostenibilidad,
fue aprobada por los participantes en la Conferencia Europea sobre Ciudades
Sostenibles celebrada en Aalborg, Dinamarca en 27 de mayo 1994. Fue organizada
por el Consejo internacional de iniciativas ambientales locales (ICLEI) y
patrocinada por el conjunto de la Comisión Europea y la ciudad de Aalborg. La
Carta de Aalborg, fue firmada inicialmente por 80 autoridades locales europeas y
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253 representantes de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales,
centros científicos, asesores y particulares. Firmando esta Carta, las ciudades,
poblaciones menores y unidades territoriales de Europa tomaron el compromiso
de participar activamente en las iniciativas locales del Programa 21 y a desarrollar
programas a largo plazo hacia un desarrollo sostenible, además, se inició una
campaña de ciudades europeas sostenibles.
Además fue debatido por más de 600 participantes de los 36 cursos prácticos que
tuvieron lugar en la Conferencia de Alborg. En el texto definitivo hubo
incorporaciones tales como observaciones y sugerencias. Aun y todo, se consideró
que algunas modificaciones necesitaban someterse a examen y podían incluirse
así como así. Por tanto, se propuso una revisión que fue sometida a los
participantes de la segunda Conferencia europea sobre ciudades sostenibles, que
tuvo lugar en 1996 en Lisboa, Portugal.
La carta esta dividida en tres partes.
La primera parte recoge la declaración de consenso, de las ciudades europeas
hacia la Sostenibilidad, y recoge los siguientes puntos:















El papel de las ciudades europeas
La noción y principios de sostenibilidad
Estrategias locales hacia sostenibilidad
La sosteniblidad como proceso creativo local en busca del equilibrio
Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas
La economía urbana hacia sostenibilidad
Justicia social para sostenibilidad urbana
Una ocupación del suelo sostenible
Una movilidad urbana sostenible
Responsabilidad del cambio climático mundial
Prevención de la intoxicación de los ecosistemas
La autogestión a nivel local como condición necesaria
El protagonismo de los ciudadanos y la participación de la Comunidad
Instrumentos de la gestión urbana orientada hacia la sostenibilidad

La segunda parte trata sobre la campaña de ciudades europeas sostenibles:













La idea es que las ciudades trabajasen juntas por un desarrollo sostenible,
entendiéndolo como un proceso de aprendizaje teniendo en cuenta la
experiencia ganada y los éxitos obtenidos a nivel local.
Los principales objetivos de esta campaña son los siguientes:
Promover la asistencia mutua entre ciudades europeas para poder aplicar
políticas sostenibles.
Recogida y divulgación sobre éxitos a nivel local
Fomentar el principio de sostenibilidad enre las autoridades locales
Captar nuevos miembros dispuestos a participar en la Carta
Organizar anualmente un certamen para premier a la ciudad más
sostenible
Llevar a cabo formulaciones políticas a la Comisión Europea
Ayudar en los informes de los grupos de expertos de las ciudades
sostenibles
Ayudar a los responsables en la legislación, decisiones locales y
recomendaciones adecuadas de la Unión Europea
La publicación de un boletín de información de la campaña
- 16 -
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La tercera parte, y probablemente una de las más nos incumbe debido a la
importancia del Programa 21 trata sobre la participación en las iniciativas locales
del Programa 21; concretamente sobre los planes de acción local en favor de la
sostenibilidad.
En ella, las ciudades europeas se comprometen a participar en la campaña de
ciudades europeas sostenibles para intentar llegar a un consenso sobre el
Programa 21 local, antes de 1996. De este modo, por medio de actividades
locales se contribuirá a la aplicación del quinto programa de acción de la Unión
Europea en materia de medio ambiente, concretamente hacia un desarrollo
sostenible.
De este modo, la preparación de un plan local incluirá las siguientes etapas:











Reconocer los mecanismos financieros, los métodos de planificación y
otros planes y programas
Localizar los problemas y sus causas mediante extensas consultas públicas
Teniendo en cuenta el orden de prioridad, y con el objetivo de tratar los
problemas detectados, clasificar las tareas
Crear un modelo de comunidad sostenible a través de un
procesoparticipativo que tenga en cuenta todos los sectores de la
comunidad.
Considerar y evaluar las opciones estratégicas alternativas
Establecer un plan de acción local a largo plazo que incluya objetivos
mesurables para favorecer un desarrollo sostenible.
Programar la aplicación del plan, incluyendo la preparación de un
calendario y una declaración para repartir responsabilidades entre quienes
participen.
Establecer sistemas y procedimientos para poder supervisar y notificar la
aplicación del plan.

Fuente: Carta de Aalborg 1994.
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0667128.pdf

1.5. Agenda 21 local en Vielha e Mijaran
Dado que la Agenda 21 no es de carácter vinculante es decir, que su implicación
no es obligatoria al no tener convenio internacional se trata de una herramienta
para la elaboración de estrategias nacionales y locales de desarrollo sostenible.
Dado que en el municipio de Vielha no cuenta con un diagnóstico de impacto
ambiental ni con la Agenda 21 local, sería muy interesante y recomendable
desarrollar un diagnóstico ambiental municipal, objeto principal de este trabajo.
Además en relación a lo acordado en la Cumbre de la Tierra y por consecuente, a
la Agenda Local 21 y Programa 21 conviene optar por las vías de desarrollo
sostenible en territorios de montaña, como es nuestro caso.
Aspectos importantes a tener en cuenta y retos a abordar motivados por los
principios fundamentales que inspiran la Agenda 21 Local:
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Búsqueda de soluciones integrales al desarrollo y a los problemas
ambientales.



Implicaciones sociales en el proceso de sostenibilidad.



Planificación y gestión integral desde la perspectiva ambiental.



Límites ambientales, planificación y ordenación de los recursos.



Equidad social.



Reducción de la huella ecológica.



Multifuncionalidad urbana.



Utilización eficiente de los recursos ecológicos.



Naturalización del municipio.



El entorno socio-ambiental urbano como patrimonio histórico-ambiental.
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CAPÍTULO 2:
DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL
MUNICIPAL

2.1. Generalidades del territorio
2.1.1. Situación geográfica
La comarca de la Val d’Aran está situada en el Pirineo central y tiene la
particularidad de ser un valle de vertiente atlántica, su río principal es el Garona,
que se abre paso por las tierras de Aquitania para desembocar en Bourdeaux
(Francia).
El valle tiene una extensión de 620 Km. y el 30% de su territorio está por encima
de los 2000 m. de altitud. Limita al norte con Francia (Ariège), al sur con la Alta
Ribagorça y Aragón, al este con el Pallars Sobirà, y al oeste, de nuevo, con Aragón
(Benasque) y Francia (Haute Garonne).
Las montañas del valle forman una barrera natural condicionando su climatología
y aislamiento, de aquí, la inexistencia, durante siglos, de vías de acceso fáciles
hacia Cataluña y Aragón. Esto explica que este territorio este muy vinculado, de
forma natural, siguiendo el curso del río, a tierras gasconas y posea una lengua y
cultura occitanas y que, por todo esto, presente claras diferencias con otros valles
catalanes tanto en el aspecto físico como humano.
La inauguración de la carretera del puerto de la Bonaigua en 1924, fue un primer
paso en la comunicación con Cataluña, dado que hasta entonces los puertos de
montaña que comunican el valle con Cataluña y Aragón eran inaccesibles durante
el invierno y muy dificultosos el resto del año. Pero no fue hasta 1948 cuando el
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túnel de Vielha abrió paso masivo a los vehículos, permitiendo así la conexión con
el territorio español durante todo el año.

Figura 2. Localización Val d’Aran en Cataluña.

2.1.2. Historia
Por su situación y comunicaciones naturales es un territorio de características
gasconas, con un poblamiento medio celta medio vasco, como ha demostrado su
toponimia y los hallazgos arqueológicos hechos en el valle y sus alrededores.
Para encontrar referencias históricas de la Val debemos remontarnos al siglo III
donde Polibio, historiador romano, da referencias de una tribu pirenaica llamada
"Arenosis".
En el año 76 antes de J.C. el gran Pompeyo anexiona para Roma el Alto Valle del
Garona con capital en St. Bertran de Comminges.
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Durante el siglo X la Val pertenece al condado de Comminges hasta llegar al año
1175 en el cual Alfonso II de Aragón asegura la protección o anexión de la Val
d’Aran con el tratado de la Emparanza. En el año 1192 hay referencias de la
construcción del Hospital de Vielha para dar cobijo a los viajeros. Con la llegada
de Jaime I el Conquistador se produce una fuerte influencia de la Corona de Aragón
en la Val y asegura a los araneses protección y derecho real con el tratado de
Corbeil (1258) con la monarquía francesa, incluso el Rey Jaime llega a pasar varios
días en la Val (1265) durante los cuales concede a los araneses el privilegio del
libre tránsito.
Empiezan las invasiones; año 1283 las tropas francesas conquistan la Val hasta
llegar el año 1312; después de una larga pugna diplomática se produce un
referéndum histórico popular para la historia de la Val: los araneses por aplastante
mayoría desean su reincorporación a la Corona de Aragón; en agradecimiento el
Rey Jaime II en fecha 26-9-1313 les concede el privilegio de la "QUERIMONIA"
carta jurídica fundamental en la vida aranesa durante 500 años.
Llegamos al reinado de Felipe V que no incluye la Val en el Decreto Nueva Planta
por el cual se suprimen todos los fueros catalanes (1716) e incluso dispensa a la
Val del uso del Papel Sellado. Parte de la invasión napoleónica se produce por el
puerto de Vielha (1810) y Napoleón incorpora la Val dentro del Departamento
Francés de la "Haute Garonne" y es devuelto a la corona española durante el
reinado en Francia de Luis XVIII (1815).
La construcción del túnel de Vielha, de excepcional envergadura en esa época,
forma parte, sin duda, de la historia del valle. Durante largos períodos invernales
la Val d’Aran quedaba incomunicada de España. En el año 1832 ingenieros
franceses proyectan el primer túnel que no fue inaugurado hasta el año 1948
recibiendo la circulación normal en el año 1965 y ahora en trance de
modernización.
En la actualidad, con la llegada de la autonomía de Catalunya, la Generalitat
devuelve los privilegios y fueros conseguidos por los araneses. Así, con la elección
de un "síndic", representante de la Val en el parlamento catalán, i la oficialización
de la lengua aranesa, se marca la forma más clara de significar la importancia de
la Val d’Aran.
Fuente:http://www.vielha-mijaran.org/menu/vivir-en-vielha/1/sobre-vielha-emijaran/4/

2.1.3. Municipio de Vielha e Mijaran
Vielha Mitg Arán es la capital del Valle de Arán y cabeza de partido judicial de
Viella, en la provincia de Lérida, correspondiente a los tersones o tercios de
Marcatosa y Castièro. El municipio, que ocupa la parte central del valle pirenaico,
se constituyó en 1970 con la fusión de seis términos del valle, alcanzando así,
211,74 m2 de superficie. También comprende siete entidades municipales
descentralizadas. Es un centro turístico de primer orden, gracias al entorno natural
de todo el Valle de Arán y su situación de proximidad a las estaciones de esquí. La
N-230 de Lérida a Eth Pònt de Rei, en la frontera francesa, a través del túnel de
VIelha; y sale la C-28, que comunica el valle, con el Pallars Sobirà a través de
Salardú y el Puerto de la Bonaigua.
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El municipio de Vielha, situado en el centro de la comarca y presidido por la villa
de Vielha, capital tradicional del Valle de Arán, tenía una extensión más reducida
hasta 1970, año en el que le fueron agregados los términos vecinos de Betlan
(24,9 km2) Arròs e Vila (28,4 km2), Escunhau (20,9 km2), Gausac (29,3 km2) y
Vilac (21,9 km2), con lo que el nuevo municipio adopto elnombre de Viella y Mitg
Arán. El término de Viella se encuentra a 980 msnm, a medio curso del Garona.

Figura 3. Municpios de la Val d’Aran.
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Figura 4. Comunicaciones de la Val d’Aran.

Administrativamente limita al norte con Canejan, al noroeste y este con Salardú
(Naut Arán) , al sur con Vilaller (Alta Ribagorza), al sudoeste con Montanuy y
Benasque y al oeste también con los municipios araneses de les Bordes y VIlamòs.
Fuente: Ayuntamiento Vielha e Mijaran. http://www.vielha-mijaran.org/ar/

2.1.4. Concepto de Terçon
La singularidad geográfica de esta zona viene dada por su ubicación, al norte del
eje axial pirenaico, lo que provoca la 'atlantización' de su clima y su vegetación.
La creciente altitud favorece el desarrollo de distintos cultivos agrícolas y
actividades pecuarias y forestales, así como la práctica del esquí, el montañismo
y el turismo rural.
Un Terçon o Terçó es una división geográfica propia del Valle de Arán. Se ha
mantenido tradicionalmente como elemento identitario y se restauró en La Val
d'Aran en 1990 como circunscripción del marco electoral para el Consejo General
de Arán.
Esta división, estuvo vigente desde la concesión de la Querimonia, en 1313, hasta
la abolición en 1834 con la nueva división provincial. Se ha mantenido
tradicionalmente como elemento identitario, y se restauró en 1990 como
circunscripción electoral para el Consejo General de Arán (Conselh Generau
d’Arán). Inicialmente eran tres demarcaciones, de ahí el nombre de tersones:
Garos, Viella y Bossost. Los tres tersones se correspondían de las tres áreas
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geográficas del valle: Alto Arán (Naut Aran), Medio Arán (Mijaran) y Bajo Arán
(Baish Aran). En el siglo XVI, cada tersón se subdividió en dos sestersones
(sesterçons) que, habitualmente, continuaron denominándose tersones:


De Garos: Arties (hoy Arties y Garos) y Pujolo



De Viella: Marcatosa y Viella o Castièro



De Bossost: Irisa ( O Lairissa) y Quatre Lòcs ( o Quatrellocs)

Fuente:Terçons. http://www.actur.com/pirineo/aran/indice.php

Figura 5. Terçons de la Val d’Aran.
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2.1.5. Plan Territorial general de Cataluña
Se encuentra en el ámbito funcional de Alt Pirineu i Aran. El Plan Territorial general
de Catalunya (PTGC) es el instrumento básico de ordenación que abarca todo el
territorio de Cataluña, su planificación y definición de políticas específicas de
desarrollo y reequilibrio territorial. Fue aprobado por la Ley 1/1995, del 16 de
Marzo. Además, en cuanto al marco legal se refiere, el Plan territorial general de
Cataluña está definido como instrumento de planificación en la Ley 23/1983
Los ámbitos funcionales territoriales (AFT) están definidos como una agrupación
de varias comarcas a partir de un sistema urbano central y unos sistemas urbanos
con cierto grado de dependencia. Los ámbitos funcionales son áreas de
planificación que sirven como marco para la definición de Planes Territoriales
Parciales. Las diversas consejerías de la Generalitat de Catalunya han ido
adaptando sus servicios en los ámbitos funcionales, y sirven de base para la
publicación de los datos estadísticos de la Generalidad. En el caso del Val d’Aran,
es el Conselh Generau d’Aran, el órgano de gobierno autónomo quien tiene las
competencias pertinentes. Así pues, el Alt Pirineu i Aran comprende las siguientes
comarcas: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Val
d’Aran. Como se puede apreciar, se tratan de regiones que a pesar de tener
diferentes características, comparten ciertos aspectos en común.
El Plan territorial general de Cataluña articula propuestas en tres líneas de
actuación:


La definición de estrategias



La definición del modelo territorial



Las directrices para la formulación de planes

El PTGC debe establecer las pautas necesarias para la coherencia de los planes
territoriales parciales y los plantes territoriales sectoriales que deben desarrollarse.

Fuente: Pla Territorial de Catalunya.
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/05_plans/01_planificacio_te
rritorial/plans_territorials_nou/pla_territorial_general
Como conclusión, podría decirse que el Plan ha de ser también el instrumento que
defina los objetivos para conseguir el desarrollo sostenible de Cataluña, el
equilibrio territorial y la preservación del medio ambiente.
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Figura 6. Ámbitos Funcionales Territoriales de Cataluña.
Durante el año 2012, el Conselh Generau d’Aran aprobó públicamente el Plan
Estratégico de Turismo de la Val d’Aran que incluye la sostenibilidad del destino
como una garantía de valor añadido para el visitante y de competitividad para la
industria turística. Por este motivo se decide implantar un Sistema de Turismo
Responsable.
Un Destino Turístico Sostenible es aquel que adopta una perspectiva integrada de
planificación y gestión del sistema turístico para cubrir las necesidades
económicas, socioculturales, ambientales e institucionales, presentes y futuras,
logrando un alto grado de satisfacción de los turistas sobre su experiencia,
concienciándolos sobre la sostenibilidad y fomentando en ellos unas prácticas
turísticas sostenibles.
La Val d’Aran fue el primer destino de montaña en recibir la acreditación Biosphere
en enero de 2014. Con esta certificación se pone en valor el medio ambiente, como
uno de los grandes patrimonios del territorio, así como el patrimonio cultural local
conservado a lo largo de los siglos. Ambos valores son un reclamo importante año
tras año para la recepción de nuevos visitantes, y por esta razón la Val d’Aran,
quiere entregar a sus visitantes un territorio sostenible que pueda ser reconocido
fuera de sus fronteras como un destino turístico ejemplar.
Enlace: https://www.biospheretourism.com/es
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Graciasa a todo esto se reconoció la Val d’Aran como finalista en los National
Geographic Legacy Awards en marzo del 2015, en Destination leadership,
categoría que premia aquellos destinos líderes que llevan a cabo las mejores
prácticas en la protección de la naturaleza y la cultura, y que trabajan con sus
visitantes para sensibilizarlos entorno a la protección del medio ambiente.
Enlace: http://www.visitvaldaran.com/daran-destination-leadership-finalista-enlos-national-geopgraphic-legacy-awards/

2.2. Entorno físico
La singularidad de la Val d’Aran se fundamenta en las características derivadas de
su condición geográfica y de su evolución histórica. En este sentido, cabe destacar
que la Val d’Aran es una comarca de montaña, una comarca atlántica, una comarca
de frontera, una comarca alejada, y relativamente aislada, y, finalmente, una
comarca con una marcada personalidad histórica y cultural.
La característica principal de la Val es precisamente, su acusada diferenciación
respecto a los territorios lindantes del mismo Pirineo: respecto a la vertiente norte,
las diferencias están marcadas en los aspectos culturales y sociales, mientras que
son los elementos físicos los que la diferencian claramente de la vertiente sur.
El territorio de la Val d’Aran, se extiende básicamente sobre el valle alto del río
Garona. Está orientado en buena parte de este a oeste, lo que resulta poco habitual
en los Pirineos, ya que la mayor parte de los ríos corren de norte a sur,
perpendiculares al eje de la sierra.
La Val d’Aran está situada en medio de la zona axial de la sierra pirenaica, en su
vertiente norte, y por tanto, fuera de la península Ibérica. En términos geográficos,
se podría decir que no forma parte de la España peninsular a pesar de no tratarse
de un archipiélago.
La morfología de las cimas es típicamente alpina, presentado crestas, circos y
numerosas cuencas de estanques. Encontramos la circunstancia particular, que no
se vuelve a repetir en toda la sierra pirenaica, de que la divisoria de aguas corre
en sentido N-S entre el tuc der Ome y el tuc de Saboredo, y crea el pla de Beret,
un punto de indefinición, donde se abre un espacio plano donde una escasa
distancia separa la fuenta del Noguereta ( nacimiento del Noguera Pallaresa, que
va a parar al mediterráneo) y el llamado Uelh deth Garona, tradicionalmente
considerado como el nacimiento de este gran río atlántico.
El tipo de relieve dominante es glaciar, con amplios valles en “U” de fondo plano.
Con todo, el factor decisivo que determina este entorno tan especial, es el clima,
plenamente atlántico en las partes más bajas del valle y de transición al
mediterráneo de montaña a partir de Vielha y las partes más altas.
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2.2.1. Clima
El clima aqui es leve y generalmente cálido y templado. Hay precipitaciones
durante todo el año en Viella. Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. El
clima aquí es clasificado como Cfb por el systema Köppen-Geiger La temperatura
media anual en Viella se encuentra a 9.1 °C. La precipitación es de 1019 mm al
año.
Fuente: Clima. http://es.climate-data.org/location/507963/
Climograma

Figura 7. Climograma de Vielha e Mijaran.

El mes más seco es enero, con 66 mm. El mes con las mayores precipitaciones es
junio, con un promedio de 107mm.
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Diagrama de temperatura

Figura 8. Diagrama de temperatura de Vielha e Mijaran.

El mes más caluroso del año es Julio, con un promedio de 17.5 °C. El mes más frío
del año es Enero, con un promedio de 1.7 °C.
A continuación, se expone la tabla climática, con las temperaturas y precipitaciones
medias para cada mes:
Tabla 1. Tabla climática Vielha e Mijaran.
Mes

Temp. (ºC) Temp. Mín. (ºC) Temp. Màx. (ºC) Pluja (mm)

Enero

1,7

-2,0

5,5

66

Febrero

2,5

-1,8

6,9

68

Marzo

5,2

0,4

10,1

86

Abril

7,3

2,3

12,4

83

Mayo

10,9

5,9

16,0

106

Junio

14,7

9,5

20,0

107

Julio

17,5

12,0

23,0

68

Agosto

17,4

11,9

22,9

91
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Septiembre 14,6

9,8

19,5

85

Octubre

10,1

5,5

14,7

79

Noviembre

5,3

1,3

9,4

94

Diciembre

2,1

-1,0

5,3

86

2.2.2. Flora y Fauna
La Val d’Aran es un territorio especial a cuanto naturaleza se refiere, diferente a
cualquier otro lugar en España. Se caracteriza por tener densos bosques de hayas,
abetos y robles y extensos prados verdes atravesados y ocupados por las aguas
de sus ríos y lagos.
Val d’Aran significa valle de valles. Esta denominación viene dada por el curso del
río Garona, cuyas aguas y las de sus afluentes no solo transcurren por el valle
principal, sino también por el resto de valles laterales (adyacentes) que lo
componen. Aunque se localiza en un país mediterráneo, su orientación norteña y
su altitud hacen que la Val d’Aran tenga un clima atlántico y grandes
precipitaciones que le permiten tener ecosistemas únicos para especies como el
oso pardo, una gran variedad de micro mamíferos o los amenazados cavilat y el
quebrantahuesos, además de una cantidad inmensa de árboles, arbustos y flores
que suelen ser muy poco frecuentes en la península.
Los bosques araneses tienen un gran valor ecológico gracias a sus diferentes
variedades de musgos y helechos que requieren niveles muy altos de oxígeno y
de calidad ambiental y que acompañan abetos, hayas o carvallos. Además, los
abetales de esta comarca son los más importantes de España y los hayedos ocupan
la extensión más grande de Cataluña. Gracias al grado de humedad, en medio de
sus espesos bosques se pueden ver arbustos muy bonitos, pero frecuentemente
amenazados, como es el acebo, cuyo consumo para decorar las fiestas navideñas
hizo que se tuviera que proteger en todas las regiones alpinas.
FAUNA







Entre un gran número de mariposas, se puede encontrar un insecto conocido
como rosalia alpina, sobre los troncos viejos de hayas.
Los insectos tienen un papel clave en los ecosistemas del valle, no
solamente por servir de alimento a otras especies, sino por su papel
descomponedor en el subsuelo y en también por su belleza
Entre los reptiles se pueden encontrar algunas especies que son muestra de
la gran biodiversidad de la VAll d’Aran, como la lagartija aranesa o
el tritón pirenaico, que habita en las aguas de las partes más altas de los
ríos.
En Val d’Aran cada estación del año tiene sus características propias de
modo que se pueden observar especies de flora y fauna distintas,
dependiendo de las migraciones de las aves, de las hibernaciones de algunos
mamíferos o de la floración de las plantas. En verano se puede encontrar
alguna marmota detrás de alguna roca en los prados alpinos, mientras
que en primavera se pueden descubrir muchos mamíferos a través de sus
huellas en las últimas nieves. En otoño, entre árboles y plantas de colores
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amarillos, marrones se pueden encontrar ciervos rojos con sus cuernos
desarrollados al máximo y en plena berrea (periodo de celo). Y, en la época
invernal se puede llegar a ver la perdiz blanca (especie muy
amenazada) desde algún remonte de la estación de esquí.








Oso pardo: De todo el Pirineo central, los bosques del Bajo Aran es el lugar
preferido de este plantígrado (animal que apoya completamente la planta
del pie para andar). En ocasiones pueden encontrarse sus enormes huellas
en las últimas nieves primaverales o arañazos con sus cinco garras
marcadas en algunos árboles. Esta especie protegida se alimenta de bayas
silvestres, peces, carroña y raras veces caza presas grandes.
Por otro lado, tenemos también, una de las aves más preciadas y
características del entorno, el quebrantahuesos. Aquí este ave rapaz
encuentra lugares de su gusto como los prados subalpinos, las paredes
escarpadas del entorno y del bajo Aran, cerca de las minas Victoria y las
Margalida, las aguas ferruginosas (con gran contenido de hierro), y las
zonas con abundancia de cabras y ciervos. Además del quebrantahuesos,
otras grandes rapaces, como el águila real, los milanos negros
(temporalmente), el milano real o el alimoche forman también parte de
este entorno natural.
Existen otras especies de aves, que son más difíciles de ver, como
el azor que suele volar entre los bosques del valle, o a la chocha
perdiz que
suele
esconderse
entre
los
abetos.
El pico
mediano característico por su colorido y típico ruido al taladrar los árboles
está amenazado y por tanto es poco frecuente.
Renacuajos: En primavera, las aguas que encharcan los caminos tras el
deshielo y con las lluvias de abril forman el hábitat ideal para que las larvas
de algunos anfibios y reptiles se desarrollen y aparezcan los cabezones y
renacuajos. Se pueden encontrar charcas: cabezones de salamandra común
o del escaso y amenazado tritón pirenaico.

FLORA






En la Val d’Aran, se pueden encontrar algunas variedades de flores alpinas
muy poco frecuentes. Algunos ejemplos son la orquídea nigritela que
abunda en la zona del valle de Mulheres, la árnica montana, que crece en
la zona dell circo glaciar del Colomès, además de flores carnívoras como
la drosera (en prados alpinos) o la viola d’aigua (en los cursos de agua
más limpios). Pero también se pueden encontrar comunidades vegetales
microscópicas que se han localizado en determinados lagos glaciares del
entorno del Parque Nacional d’Aigüestortes y que son de gran interés
científicos.
Hepáticas: La hepática nobilis florece tempranamente en marzo y vive
siempre en lugares sombríos, desde en bosques montanos hasta los 2500
metros de altitud. Sus flores pueden ser blancas o lilas y desde siempre se
le han atribuido propiedades curativas para dolencias hepáticas.
Narcisos: Son plantas bulbosas cuyas flores amarillas son las primeras en
aparecer (en marzo) a lo largo de los caminos del valle y en las paredes de
sus márgenes.
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Fárfara o pata de asno: La tussilago fárfara es fácil de identificar entre
muchas especies parecidas por su tallo carnoso y rojizo. Sólo florece al inicio
de la primavera, en lugares húmedos y márgenes de caminos.
Fuente: http://www.visitvaldaran.com/flora-y-fauna/

2.3. Urbanismo
Para poder analizar el urbanismo de un lugar concreto, conviene antes entender
su contexto histórico y socio-económico.
El aislamiento en el que ha vivido tradicionalmente la Val d’Aran ha hecho que su
historia haya estado condicionada por la evolución de las comunicaciones; la
carretera que une la Val con Francia por el “Pont del Rei” es antigua, y enlazaba
con una red de comunicaciones que ya estaba notablemente desarrollada desde
finales del siglo XIX, mientras que las comunicaciones con Cataluña y Aragón no
se solucionaron hasta bien entrado el siglo XX.
Las actividades agropecuarias y el aprovechamiento del bosque ha dado paso, en
los últimos decenios, al turismo (Vielha es un municipio turístico desde la
resolución del Director General de Comercio, Consumo y Turismo desde el año
1998) atraído por la belleza del paisaje, la práctica del excursionismo y el esquí,
los deportes de aventura y su riqueza monumental (sobre todo del románico).
El proceso de creación de la Val d’Aran como espacio turístico, se inicia
básicamente a partir de los años setenta, fundamentado en la explotación de los
recursos de la nieve y el paisaje, diferenciándose de otras comarcas debido a su
singularidad. Esto ha posibilitado y determinado que el turismo sea el factor básico
de su dinamización económica y de la organización del espacio comarcal.

2.3.1. Trama urbana de Vielha
El 13 de julio de 1990, a través de la Ley 16/1990, sobre el régimen especial de
la Val d’Aran, los araneses vieron reconocidos sus derechos históricos, dentro de
los cuales se establecía que el Conselh Generau d’Aran podía asumir, por
delegación de la Generalitat de Catalunya, competencias en cuestiones referentes,
entre otras, a la ordenación territorial.
A día de hoy, todo aquello que hace referencia al urbanismo es potestad
estrictamente municipal. La Val d’Aran se rige urbanísticamente por unas Normas
Subsidiarias y pese a que es necesario avanzar hacia un Plan General de
Urbanismo, la redacción de éste, todavía no se ha pedido dentro del territorio.
Hay que recordar la enorme singularidad que presenta este territorio, tanto por
sus condiciones físicas como por su historia y cultura. Sus condiciones diferenciales
hacen un territorio autónomo en muchos aspectos, regido por sus propias
instituciones, de larga tradición.
La montaña presenta unos atributos diferenciados respecto a otros espacios
geográficos, con grandes alturas, fuertes pendientes, clima extremo, vegetación
exuberante, que conforman unos componentes diferenciadores en su dimensión y
forma. La Val d’Aran tiene solamente un 6% de superficie, aproximadamente a
una altura inferior a los 1000m, y el 30% superiores a 2000m, contando, además
su situación geográfica y su carácter atlántico y fronterizo. El conjunto de estos
- 32 -

Diagnóstico Ambiental Municipal de Vielha e Mijaran

componentes geonaturales conforman un medio limitador de la actividad humana
y de la población, que ha condicionado la vida de la comarca durante toda su
historia.
El sistema urbano de Vielha se encuentra ubicado en el sector axial de la sierra
pirenaica con una orografía muy abrupta y el gradiente altitudinal más amplio de
Cataluña, de casi 2500m. En un entorno reducido (620km2) y con uno de los
porcentajes más bajos de suelo llano de entre todos los sistemas del Alt Pirineu
(tan sólo en 9%) se concentra una población de, aproximadamente 10000
habitantes (en una superficie que corresponde al 11% del ámbito total de la Val
d’Aran. En consecuencia, la densidad de población respecto al suelo plano es de
las más elevadas del Alt Pirineu.
Su capital, Vielha, se encuentra en la zona central de la Val d’Aran, en el cruce
donde se unían los ríos Garona, proveniente de sus fuentes en el Pla de Beret, y
el río Nere, proveniente de las fuentes de la vertiente sur, montañas de Escunhau.
Hoy en día tiene una población censada de más de 5000 habitantes, lo que
representa, prácticamente el 55% del conjunto de la población de la comarca de
la Val d’Aran.
La evolució demográfica de la Val d’Aran, con un incremento de población notable
a partir del año 1991, se ha ido concentrado en su capital, Vielha debido, sobre
todo, a su situación estratégica dentro del valle, en competencia directa con
Baqueira, tejido urbano de origen moderno, situada en la parte alta del valle, con
un asentamiento urbano especializado, principalmente, en la oferta turística.
La parte central del valle, que se ensancha con la llegada del río Nere, está ocupada
por los núcleos de Vielha, además de Betren y Gausac, que conforman casi un
continuo urbano en el entorno de la capital de comarca. Se concentra población,
actividad industrial, terciaria (comercio, administración…) y turística; se mezclan
primeras residencias con segundas. En los últimos tiempos ha crecido bastante a
un lado y al otro del río Garona, así como a lo largo de la carretera nacional CN230, siendo la parte del valle mejor comunicada, dado que se encuentra en la
parte alta y la parte baja del valle, así como el acceso principal a la comarca
mediante el nuevo túnel de Vielha.
Es por eso que el crecimiento de la ciudad de Vielha se origina desde su casco
antiguo, el cual se encuentra desarrollado entorno al río Nere hasta su
entroncamiento con el rio Garona, desde el cual, se produce de forma natural el
crecimiento de la ciudad (de este a oeste) sin alterar el otro lado del río Garona.
El crecimiento al otro lado del río se produce con el desarrollo del Plan Parcial de
“Eth Solan” por parte del Instituto catalán de Suelo, el cual, en una superficie
superior a las 10 ha origina unas parcelas para la construcción de viviendas con
densidades moderadas, rigiéndose con las Normas Subsidiarias, las cuales han
conseguido mantener la arquitectura vernácula existente con unas densidades
nunca superiores a 35 viviendas/hectárea. Como eje de actuación se utilizan una
nueva variante de la carretera C-28, que permitirá ayudar a descargar el tránsito
que actualmente congestiona el centro del pueblo. La actuación se completa con
una zona verde de ribera a lo largo del Garona y con la conexión del viario del
núcleo central de Vielha a través de un puente nuevo.
La actividad industrial de la comarca se encuentra, en gran parte, repartida en
pequeños talleres, muchos de los cuales se sitúan en el centro histórico de la
ciudad de Vielha. Por ello, se realizó una intervención mediante el Plan Parcial de
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Mijaran, el cual se centró en la promoción de un polígono industrial en la carretera
de Vielha a Pont de Rei, dentro del cual se construyó un edificio de naves para
alquiler, pensando en acoger unas instalaciones adecuadas a todos los pequeños
talleres y a las empresas comerciales, así como una zona residencial de viviendas
con la misma cualificación que en el Plan Parcial de “Eth Solan”.
El territorio aranés tiene una la capacidad relativamente modesta para alojar
grandes crecimientos turísticos. La forma del valle y de sus valores paisajísticos
hacen imposible llevar a cabo grandes proyectos inmobiliarios. De hecho, el mismo
núcleo de Vielha o de algunas otras poblaciones permiten unos crecimientos
moderados, y en todo caso parece poco probable imaginar en un futuro la
repetición de aquello que en su momento representó la promoción de Baqueira.

Figura 9. Trama urbanística de Vielha e Mijaran.

Fuente: Memoria justificativa de delimitación de la trama urbana consolidada del
núcleo urbano de Vielha (Municipio de Vielha y Mijaran) Lleida, AYUNTAMIENTO
DE VIELHA Y MIJARAN
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Figura 10. Vista aérea de Vielha, Gausac y Betren.
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2.4. Regulación y reglamento
2.4.1. Definición y ámbito territorial
Atendiendo a la ficha de servicio extraida de la propia página web del
ayuntamiento, y teniendo en cuenta los diferentes artículos por los que se rige,
podemos establecer lo siguiente, relacionados con los suelos, su clasificación, uso,
tipos etc.
Las normas que se explicarán a continuación forman parte
Subsidiarias de Planeamiento del Valle de Aran, como se
anteriormente. Estas normas, son de aplicación a los territorios
municipales de Arròs, Bausén, Es Bòrdes, Bossòst, Canejan, Lés,
Vilamòs.

de las Normas
ha comentado
de los términos
Vielha Mijaran y

En estos territorios, quedan incluidos los núcleos urbanos de Bausén, Canejan,
Lés, Bossòst, Vilamòs, Arres de Sus, Arres de Jus, Es Bòrdes, Arró, Benós, Begós,
Arròs, Vila, Aubert, Betlan, Mont, Montcorbau, Vilac, Gausac, Casau, Vielha,
Bertrén, Escunhau y Casarilh; siendo muchos de ellos, entidades municipales
descentralizadas.

2.4.2. Marco Legal
Las Normas Subsidiarias se han redactado de acuerdo con el procedimiento
urbanístico vigente. Éstas, se aplican con preferencia a cualquier otra disposición
municipal que regule el uso y la ordenación del territorio. Además, en lo previsto
por esta Normativa y, en general, por estas Normas Subsidiarias, serán de
aplicación las normas vigentes en materia de vivienda, medio ambiente y estética.

2.4.3. Régimen urbanístico
El régimen urbanístico del suelo, se define a través de tres aspectos:
a) Clasificación del suelo según su régimen jurídico.
b) Determinación y regulación de la estructura general y orgánica del territorio.
c) Calificación urbanística del suelo, con su división en zonas.

2.4.4. Tipos de suelo
A continuación se recogen los diferentes tipos de suelo, existen tres tipos de suelo
urbano, urbanizable y no urbanizable.
Suelo urbano: Las Normas Subsidiarias precisan la ordenación física de forma
detallada, tal como establece la Ley y a través de la delimitación de los suelos
según sea su destino:
a) viales y aparcamientos
b) suelo público para jardines, parques urbanos y zonas deportivas
c) suelos de interés público y social, susceptibles de edificación para dotaciones,
equipamientos y edificios públicos
d) suelos privados y edificables.
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Suelo urbanizable: Está integrado por las Áreas aptas para la Urbanización. Las
Normas Subsidiarias determinan los sectores de desarrollo en Planes Parciales y
los elementos fundamentales de la estructura urbana (los sistemas generales) y
establecen, a través de la calificación urbanística en zonas, la regulación genérica
de los diferentes usos globales y de sus niveles de intensidad.
En este tipo de suelo, la disposición detallada del suelo para red viaria,
aparcamientos, jardines urbanos, dotaciones y edificación privada resultará de la
ordenación que proponga el Plan Parcial de conformidad con estas Normas, si bien
las Normas fijan en algunos casos de forma indicativa la distribución de la red
viaria y los servicios técnicos. Los Planes Parciales deberán respetar las “servituds”
de paso existentes para el acceso en zonas agrícolas adyacentes.
Suelo no urbanizable: Estará sujeto a las limitaciones que establecen los
artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo.

2.4.5. Usos del suelo
Además de por el tipo de suelo, también se clasifican según su uso: por su función
y por su naturaleza.
A – Según su función:
1. Uso residencial, que comprende el edificio destinado a vivienda o residencia
familiar. Se establecen las categorías siguientes:
a) Vivienda unifamiliar. Es el edificio para vivienda situado en parcela
independiente, en edificio aislado o agrupado horizontalmente y con acceso
independiente o exclusivo.
b) Vivienda. Es el edificio para vivienda plurifamiliar con acceso y elementos
comunes.
2. Uso hotelero, que comprende los edificios destinados a alojamiento temporal
para transeúntes como pueden ser hoteles, apart-hoteles, moteles y, en general,
los del ramo de hostelería.
3. Uso comercial.
Es el uso que corresponde a locales abiertos al público destinados al comercio al
por mayor y al detalle, almacenes exclusivamente comerciales y locales destinados
a prestación de servicios privados al público, como pueden ser peluquerías, salones
de belleza, lavado, planchado, bares, restaurantes y similares. Los usos
comerciales que, por sus características –materias manipuladas o almacenadas o
medios utilizados originen molestias o generen riesgos a la salubridad o a la
seguridad de las personas o de las cosas, se regirán por lo que se establece para
el uso industrial.
4. Uso de oficina, que incluye el de las actividades administrativas y burocráticas
de carácter público o privado, los de banca, bolsa y seguros y los que, con carácter
análogo, pertenecen a empresas privadas o públicas y los despachos profesionales.
5. Uso industrial.
a) Comprende las siguientes categorías:
1ª Las industrias de obtención, transformación y transporte de bienes.
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2ª Los almacenes destinados a la conservación, guarda y distribución de
productos, con exclusivo abastecimiento a detallistas, mayoristas, instaladores,
fabricantes o distribuidores o sin servicio de venta directa.
3ª Garajes.
4ª Los talleres de reparación y de las estaciones de servicio y lavado de vehículos.
5ª Las actividades que por los materiales utilizados, manipulados o despachados,
o por los elementos técnicos empleados, puedan ocasionar molestias, peligros o
incomodidades a las personas, o daños a los bienes.
b) Diferentes de los usos industriales definidos en este artículo son los usos
extractivos (de explotación de minas o pedreras), agrícolas, pecuarios, forestales
que se regulan según lo dispuesto en la legislación específica en la materia y, en
su caso, por lo que se dispone en estas Normas.
6. Uso sanitario-asistencial.
a) Uso sanitario-asistencial es el correspondiente al tratamiento o alojamiento de
enfermos. Comprende los hospitales, sanatorios, clínicas, dispensarios,
consultorios y similares.
b) El uso sanitario-asistencial también incluye las clínicas veterinarias y
establecimientos similares.
c) También comprende los edificios destinados al alojamiento comunitario como
asilos, hogares de ancianos, etc.
7. Uso educativo. Este uso comprende la enseñanza en todos los grados y
modalidades.
8. Uso socio-cultural y religioso. Este uso comprende las instalaciones como
museos, bibliotecas, salas de conferencias, salas de arte y similares, y el de
actividades de tipo social y religioso, como pueden ser los centros de asociaciones,
agrupaciones, colegios, templos y similares.
9. Uso recreativo. El uso recreativo es el referente a las manifestaciones
comunitarias del descanso y el recreo no comprendido en ninguna otra calificación.
Este uso incluye el de los espectáculos de toda clase, incluso los deportivos, así
como los cámpines.
10. Uso deportivo. Este uso incluye el de los locales o edificios condicionados
para la práctica y enseñanza de los ejercicios de cultura física y deportes.
11. Uso administrativo. Comprende las instalaciones y edificios referentes a
cualquier Administración Pública.
12. Abastecimiento. Comprende instalaciones como mercados y mataderos.
13. Cementerio.
14. Uso agrícola, ganadero y forestal. Incluye todas las actividades de cultivo
y directamente derivadas de éstas, así como las explotaciones forestales y
ganaderas.
15. Uso de vialidad. Es el uso que corresponde a los espacios utilizados
exclusivamente para el tránsito de vehículos y personas. También incluye los
espacios y edificios utilizados para el aparcamiento de vehículos.
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B – Por su naturaleza:
1. Por su naturaleza, los usos se dividen en públicos, colectivos y privados.
2. Se consideran usos públicos, aquellos que se desarrollan en terrenos e
instalaciones de propiedad pública.
3. Se considera uso colectivo el de carácter privado relacionado con un grupo
determinado de personas, relación que se define normalmente por el pago de
cuotas, precios o tasas.
4. Se considera uso privado el que se desarrolla en bienes de propiedad privada.
Fuente: Reglamento Urbanístico, fichero de servicio AYUNTAMIENTO DE VIELHA
MIJARAN

Figura 11. Usos del suelo en Vielha e Mijaran.
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Figura 12. Leyenda de usos del suelo.

Fuente: Insituto geográfico nacional, aplicación SIOSE

2.5. Espacios naturales protegidos y de interés
natural.
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
En el presente apartado, se estudiarà, los espacios naturales protegides y de
interès. Para ello, habrá que atender, en gran parte, al Sistema de espacios
naturales protegides de Cataluña.
El Sistema de espacios naturales protegidos de Cataluña es una de las piezas
fundamentales que sustentan la conservación de la biodiversidad. El patrimonio
natural de Cataluña es excepcionalmente diverso debido a su situación geográfica,
que abarca tanto la alta montaña como los espacios fluviales, litorales y marinos,
los hábitats agrarios humanizados, las zonas húmedas, los bosques, malezas,
prados y pastizales. Este entramado básico del territorio debe poder convivir y
sobrevivir a las exigencias de la sociedad y conservar los valores.
Los diferentes espacios naturales protegidos de Cataluña se han definido por sus
características geomorfológicas o paisajísticas y su riqueza en especies de flora,
fauna y hábitats y, entre todos ellos, acogen los ecosistemas en mejor estado de
conservación, con más biodiversidad de organismos y hábitats y más
representativos del patrimonio del país.
Un Sistema de espacios naturales protegidos estructurado y dotado de coherencia
es el principal pilar para lograr la conservación de la biodiversidad y el patrimonio
natural, en el que los espacios protegidos cumplen su función como instrumentos
para la ordenación de los recursos naturales. La planificación del sistema incluye
las relaciones entre las diferentes unidades y las categorías de los espacios
naturales protegidos y, también, los vínculos con otras categorías y planes del
territorio.
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EL PLAN DE ESPACIOS DE INTERÉS NATURAL DE CATALUÑA
En Cataluña, el Plan de espacios de interés natural (PEIN), aprobado en 1992, es
el instrumento de planificación de nivel superior que estructura el sistema de
espacios protegidos de Cataluña e integra este sistema dentro del conjunto del
territorio, ya que el PEIN es un plan territorial sectorial encuadrado dentro del Plan
territorial de Cataluña (1995).
Los objetivos fundamentales del PEIN son dos:


Establecer un sistema de espacios naturales protegidos representativo de la
riqueza paisajística y la diversidad biológica del territorio de Cataluña.



Dar una protección básica a estos espacios.

Todos los espacios del sistema de espacios naturales protegidos de Cataluña están
incluidos en el PEIN.
De acuerdo con la Ley 12 /1985, de 14 de junio , de espacios naturales, el Plan de
espacios de interés natural (PEIN) es un plan territorial sectorial y debe establecer
las determinaciones necesarias para la protección básica de los espacios naturales
que están incluidos , de acuerdo con sus valores científicos, ecológicos,
paisajísticos, culturales, sociales, didácticos o recreativos (artículo 15).
Con esta finalidad, el PEIN incluye un apartado de Normas de protección y
regulación de usos que son de obligado cumplimiento en su ámbito.

Figura 13. Espacios naturales de interés en Cataluña.
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Figura 14. Leyenda de Espacios naturales de interés.

2.5.1. Bajo Aran
A pesar de no estar incluido en el PEIN El Bajo Aran resulta de interés. Se trata de
una porción del territorio comprendida por toda la cuenca baja del Garona aranesa,
desde los alrededores de Vielha hasta los límites con el Estado francés. Las
características fisiográficas más destacables del Bajo Aran vienen dadas por el
predominio claro de un clima húmedo y de carácter atlántico, factor que singulariza
este territorio respecto al resto de Cataluña. La influencia atlántica se manifiesta
especialmente en las altitudes más bajas y medias.
Los espacios naturales considerados en este sector incluyen los diferentes pisos de
la zonificación altitudinal típica del Pirineo atlántico. El bosque mixto de caducifolios
(Fraxino-Carpinion), de los robledales húmedos (Quercion robori-petraeae) (hasta
los 700 a 800 m), los hayedos (Fagion syivaticae) -hasta los 1.000 a 1.100 m-,
los abetales (Abiétar-Piceion) (hasta cerca de 2.000 m), los abedules
(Rhododendro-Vaccinion), que constituyen el límite superior del bosque cerca de
los 2.300 m y los prados alpinos culminantes (Ses / Erio-Juncetea trilidl). La red
de espacios del PEIN dentro del sector del Bajo Aran incluye seis espacios
naturales. Dos de ellos se deben considerar de especial relevancia (el de
Montanhes de Lès e Bossòst) por ser la mejor representación del paisaje montano
de carácter atlántico en el Pirineo catalán y el espacio de El Portilhon, que presenta
la mejor muestra del piso altimontano y subalpino de la vertiente septentrional del
Pirineo central. Los otros cuatro espacios restantes que se han considerado
presentan también valores naturales destacables y excepcionales a tener en
cuenta, que muestran el alto grado de diversidad natural de que goza este sector.
Así pues, el espacio del llegada del Garona es una muestra de los sistemas
ribereños de la vertiente atlántica del Pirineo catalán, el espacio de San Juan de
Taran pone de manifiesto la notable diversidad de los sistemas naturales de la
vertiente septentrional del Pirineo donde se encuentran bosques altimontanos y
subalpinos bien conservados y muy poco artificiales, en el espacio de la Laguna de
Vielha, pequeño estanque de carácter atlántico que goza de una gran singularidad
y el espacio de Era Artiga de Lin donde se pone de manifiesto la dinámica fluvial
de la cuenca alta de un río pirenaico que acoge uno de los paisajes más
característicos de la Val d'Aran.
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2.5.2. Estany de Vielha
El primer espacio protegido en el PEIN que forma parte del término municipal de
Vielha e Mijaran es el Estany de Vielha. A continuación se recogerán los datos más
importantes como: la situación, el medio físico, los motivos de inclusión en el plan,
aspectos de interés, protecciones de las que se le dota…
Se trata de un espacio natural de dimensiones muy reducidas que apenas ocupa
una superficie de medio kilómetro cuadrado. Es constituido por un pequeño
estanque de unos 2.500 m2, situado a una altura de 1.650 m en un pequeño plano
que se levanta NE de Vielha.
El lago está situado sobre suelo esquistoso, alternancias de pizarras y areniscas,
en el país del abetar, rodeado de pequeñas malezas, pastos pastoreados y
matorrales de piorno (Genistion purgantes). Dentro de las comunidades acuáticas
e higrófilas que se desarrollan en este lugar, viven algunas plantas de distribución
atlántica, muy raras en Cataluña (Luronium natans, Alopecurus aequalis, Poa
supina, Rorippa islandica,..).
El lago es, pues, un estanque de carácter atlántico (prácticamente inexistentes al
Principado), con algunos elementos muy singulares en Cataluña.

Figura 15. Localización del Estany de Vielha.

- 43 -

Eduardo Pereiro Olaizola

Tabla 2. Situación del Estany de Vielha.
Situación
Geográfica

Pirineo central septentrional

Administrativa

Val d'Aran, Vielha e Mijaran

Superficie (ha)

54,5

Cartográfica (plano SGE E. 1:50000)

148-149

Delimitación: Tiene un pequeño plano que, bordeando la cota de los 1.600 m, se
encuentra cerrado por los límites orográficos que determinan la pequeño vertiente
sureste del pico de Sanella.
Medio físico: Del mismo modo, tiene un pequeño estanque natural, alimentado
por una fuente, situada a 1650 m al pie de la sierra de Estanho, bajo el pico
Sanella. El estanque se encuentra situado en un pequeño plano sobre suelo
esquistoso, pobre en carbonatos, rodeado de prados y matorrales de piornos. El
estanque domina el valle del Garona al pasar por VIelha, está orientado al sur y
se encuentra por encima del nivel del bosque.
Motivos de la inclusión en el Plan: Estanque natural que presenta unas
comunidades acuáticas e higrófilas de distribución atlántica muy raras Cataluña.
Aspectos socio-económicos de interés:


La ropiedad del suelo: es de titularidad pública



Usos y aprovechamientos: Los prados y bosques que rodean el
estanque son pastos para la ganadería bovina.



Construcciones e instalaciones: Existen abrevaderos para animales.

Impactos actuales o previsibles: Podría darse la eutrofización de las aguas del
estanque.
Protecciones legales


El propio régimen urbanístico regula el espacio: El régimen de todo el
espacio es de suelo no urbanizable de protección especial (Normas
Subsidiarias y complementarias de planeamiento de la Val d’Aran)



También existe protección de la fauna: El espacio es refugio de pesca
(Orden de 28-2-1992). También es zona de caza controlada de la Val
d’Aran (Resolución de 8-9-1989).

Después de haber visto los aspectos más genéricos y de interés, se puede llevar a
cabo un diagnósticocon los problemas existentes, para así poder buscar soluciones.
Problemas específicos de los sistemas naturales: Es un sistema lacustre que
presenta una fragilidad muy marcada en las comunidades vegetales acuáticas e
higrófilas.
Problemas derivados de la actividad antrópica: Los problemas del espacio se
centran en la eutrofización de las aguas.
Síntesis de los problemas del espacio. El aspecto más significativo es: La
fragilidad de todos los sistemas naturales del estanque.
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Evaluación del grado de protección legal existente: La protección legal
existente se ha de considerar insuficiente, ya que esta en ningún caso asegura la
protección adecuada del estanque.
Otros factores condicionantes de la conservación del espacio: Todo el
espacio es de titularidad pública.
Conclusiones: Espacio actualmente bien conservado, muy frágil, que necesita un
mayor grado de protección.
Determinaciones que se pueden llevar a cabo después de haber realizado el
diagnóstico.
Establecer los criterios para la delimitación definitiva: Esta delimitación se
refiere estrictamente a la descripción comentada anteriormente.
Actuaciones preventivas: Promover de acuerdo con el artículo 24 de la Ley
12/1985 de espacios naturales, la declaración como reserva natural parcial de todo
el ámbito del espacio, con la finalidad de proteger la vegetación higrófila del
estanque.
Normas particulares: De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 12/1989 de espacios
naturales, ha de tener en consideración de estrictamente protegida en este espacio
la especie de flora: Luronium natans. Se han de aplicar diversas medidas de
protección de aguas superficiales y subterráneos (Artículo 23 de las Normas).

2.5.3. Era Artiga de Lin
El segundo espacio protegido dentro del territorio que abarca el término municipal
de Vielha e Mijaran es Era Artiga de Lin.
El espacio Natural de Era Artiga se encuentra en el extremo más occidental del
Pirineo catalán. Es un espacio formado por un valle cerrado por todos lados y sólo
abierto al norte (el Joeu), con un relieve quebrado y con fuertes pendientes.
Por su situación geográfica y orientación, este valle hace de transición entre el
Baish y Naut Aran. La cabecera y las partes más elevadas de este espacio, entran
en contacto con las cercanas Montañas Malditas, constituyendo un paisaje típico
de la alta montaña del Pirineo central.
Mientras tanto, las partes bajas del valle son un buen ejemplo típico del paisaje
del Bajo Aran.
Cabe destacar la gran importancia de los procesos de geodinámica fluvial y cárstica
que experimentan los numerosos torrentes y arroyos del valle. Entre los más
significativos cabe mencionar el sistema kárstico 'del agujero de Aigualluts (Ojos
de El Joèu); este sistema es el responsable de un importante trasvase de aguas
de la vertiente mediterránea en la vertiente atlántica, que constituye el aporte
hídrico más importante de la cabecera del río Garona. Los procesos glaciares y
periglaciares han tenido mucha importancia en el modelado del relieve. Destaca el
valle de Era Artiga de Lin, de origen glaciar con característico perfil en U, que se
prolonga por debajo de los antiguos circos glaciares.
FLORA
El valle bajo de Era Artiga de Lin, abierto a vertientes atlánticas, presenta todavía
la zonación típica de estas montañas, con un paisaje típico del Bajo Aran:
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robledales acidófilos de roble pubescente y roble albar (Quercion
pubescenti-petraeae), hayedos con escila del Pirineo y eléboro (FagionSylvaticae), bosques mixtos de caducifolios (Fraxino-Carpinion),
abetales
(Goodyero-Abietetum),
salcedas
subalpinas
(Salicion
pentandrae), etc. Algunas de estas formaciones forestales son las
representantes más frondosas para toda Cataluña. Las cimas culminantes
forman una característica alineación N-S que cierra el valle y corresponde
ya a extensas áreas supraforestales propias de los prados alpinos (Festucion
supinae).
En varias comunidades vegetales destaca la riqueza de la flora
criptogámica, especialmente por la abundancia de epífitos muscinales y
la representatividad y diversidad de especies atlánticas de hongos.

FAUNA
Los sistemas naturales de Era Artiga de Lin se caracterizan por también por la
diversidad y riqueza de la fauna.








Gran parte de la fauna aranesa queda bien representada, como se
desprende del hecho de que el oso pardo (Ursus Arctos) todavía viva
eventualmente.
Los elementos de la fauna alpina y subalpina están muy bien
representados, así como los asociados a las formaciones de carácter
atlántico con una fauna de características medioeuropeas e, incluso, algunos
elementos mediterráneos.
Desde el punto de vista de los micromamíferos, y como cualquier otro
arroyo tributario del Garona, son también importantes los hábitos acuáticos
ya que habitan las musarañas de agua (Neomys fodiens). Determinadas
especies, como por ejemplo el urogallo (Tetrao urogallus), viven en bosques
de caducifolios cosa extraordinariamente rara en otros puntos de los
Pirineos.
Por su diversidad o singularidad es de un gran interés la fauna
invertebrada, y en concreto los artrópodos que presentan en este espacio
una de las áreas con una mayor diversidad de Pirineo central. Así, se
encuentra varias especies de heterópteros, muy rara en el resto de Cataluña
y en la Península Ibérica, y numerosas especies pirenaicas de moluscos muy
raras en nuestro territorio (Acicula clupuyíi, Chondrina bigorriensis...).
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Figura 16. Localización de Era Artiga de Lin.

Tabla 3. Situación de Era Artiga de Lin.
Situación
Geográfica

Pirineo central septentrional

Administrativa

Val d'Aran, Vielha e Mijaran (2617,5 ha)
Es Bòrdes (1477,5 ha)
Vilamòs (225 ha)

Superficie (ha)

4320 ha

Cartográfica (plano SGE E. 1:50000)

148-180

Delimitación: Tomando como punto inicial el collado de Fred, el límite del término
de Arres y con los de Les Bordès y VIlamòs, baja hasta encontrar la curva de de
1200m la cual continúa hasta la ermita de la Artiga de Lin. Después baja por el río
Joèu y continúa hacia el este hasta encontrar la carretera de Gausac, para enfilarse
hacia el pico de Mompius y llegar al punto inicial, siguiendo siempre la divisoria de
aguas.
Medio físico: Se trata de un espacio formado por un valle de relieve cerrado y de
fuerte pendiente que se orienta de sur a norte hacia el pueblo de Les Bordès. Los
procesos glaciares o periglaciares, la red fluvial, el paisaje típico de alta montaña
y de tendencia atlántica caracterizan el valle. Presenta extensas áreas
supraforestales y en la vertiente atlántica se da la típica zonación de estas
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montañas. La fauna presenta una muestra de riqueza y diversidad excepcional; se
encuentran desde grandes mamíferos hasta heterópteros y moluscos muy raros
en Cataluña.
Motivos de la inclusión en el Plan: Este espacio se incluyó en el plan porque
presenta la mejor muestra de procesos y dinámica fluviales de toda la vertiente
septentrional del Pirineo Central Catalán. Además de conservar extensas áreas
supraforestales y forestales, disfruta de una riqueza faunística que tiene como
primer exponente la presencia del oso pardo en los sistemas naturales de esta
zona.
Aspectos socio-económicos de interés:


Propiedad del suelo: Casi toda la superficie estudiada es de titularidad
pública.



Usos y aprovechamientos: Aprovechamientos silvícolas. Aprovechamientos
de prados y pastos. Zona muy frecuentada en verano por turistas y
deportistas.



Construcciones e instalaciones: Existe un camino de acceso al refugio de la
Artiga de Lin. Aprovechamientos hidroeléctricos: entubamiento forzado de
agua hasta Benòs. Pistas forestales.



Otros: Refugio y bordas

Impactos actuales o previsibles:


Acostumbran a haber deslizamientos y derrumbes alrededor de los
recorridos fluviales, debido a la fuerte pendiente y la litología, existe un
elevado riesgo geológico.



Además suele haber fuerte afluencia turística estival al refugio de la Artiga
de Lin y cercanías.

Protecciones legales


El régimen urbanístico ya establece algunas protecciones: El suelo de todo
el espacio está cualificado como no urbanizable de protección especial
(Normas subsidiarias y complementarias de planeamiento de la Val d’Aran)



Está incluido, como se ha comentado anteriormente dentro de los Espacios
naturales de protección especial: concretamente en la reserva Natural
Parcial de Baish Aran (Decreto 123/1987).



Protección de la fauna: Tiene la condición de refugio de pesca. El Joèu y el
estanque de la Artiga son zona de pesca controlada (Orden de 28-2-1992)

De igual modo que se ha hecho anteriormente con el Estany de Vielha, después
de haber visto los aspectos más significativos, podemos establecer un diagnóstico.
Problemas específicos de los sistemas naturales:


Existen areas localizadas de riesgo geológico centradas principalmente en
el curso del río Joèu con fenómenos de diversa magnitud.



Especial cuidado hay que tener con la extrema fragilidad de la fauna, sobre
todo en el caso de los grandes mamíferos.



Se puede llegar a dar la vulnerabilidad de la vegetación en general y
particularmente la de las riberas y aceras de los riachuelos.
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Problemas derivados de la actividad antrópica:



La explotación de los recursos naturales ha de hacerse sin originar cambios
irreversibles en los ecosistemas, hay que poner especial atención en
aquellas actuaciones que puedan afectar a los úrsidos que habitan el
espacio.



La afluencia turística estival es muy intensa y se encuentra concentrada en
lugares concretos

Síntesis de los problemas del espacio. Aspectos significativos: es un espacio
que tiene unos problemas localizados de riesgo geológico en los cursos del agua.
La alteración del estado actual de la vegetación modificará los aspectos más
significativos de los sistemas naturales del espacio.
Evaluación del grado de protección legal existente: Atendiendo al
planeamiento urbanístico vigente, la reserva natural parcial y la reglamentación
de caza y pesca, el grado de protección existente es suficiente.
Conclusiones: Se trata de un espacio bien conservado que aunque presenta una
hidrogeodinámica importante, una fauna frágil y una vegetación de ribera
vulnerable, presenta un equilibrio cambiante pero natural. Aunque el conjunto de
reglamentaciones le otorgan un grado de protección estimable, hace falta asegurar
el control de la población de úrsidos.
Determinaciones que pueden llevarse acabo después de haber realizado el
diagnóstico.
Criterios para la delimitación definitiva: Esta incluye la cabecera del río Nere,
hasta llegar al límite del espacio de la cabecera del Noguera Ribagorçana. Podría
incluir el valle de Artiguetas bajo el pico de Momplus al límite de este espacio,
además, se podría reseguir el curso del río Joèu hasta Les Bordès para seguir al
Garona hasta encontrar el término municipal de Vilamòs, todo respetando el límite
de suelo rústico definido en las Normas subsidiarias y complementarias de
planeamiento de la Val d’Aran.
Actuaciones preventivas:


Impulsar la redacción de proyectos de ordenación y planes técnicos de
gestión y mejora forestales, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 6/1998
forestal de Cataluña, atendiendo al carácter silvícola de este espacio. Estos
proyectos y planes tienen que asegurar una explotación cuidadosa para la
conservación de los grandes mamíferos.



Los programas anuales de gestión de la reserva natural parcial (artículo 29
de la Ley 12/1985) tendrán que definir las actuaciones correspondientes de
acuerdo con los objetivos del espacio protegido.

Normas particulares:


No se puede llevar a cabo en la reserva natural parcial movimientos de
tierras ni obras de infraestructura viaria, hidroeléctrica u otras.



Se tienen que aplicar diversas medidas de protección de las aguas
superficiales y subterráneas (artículo 23 de las Normas).
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2.5.4. Cabecera del Noguera Ribagorçana
En tercer lugar, tenemos la Cabecera del Noguera Ribagorçana.
La singularidad principal de este espacio radica en el hecho de que a pesar de estar
formado por un conjunto de valles cerrados y estrechos situados en la vertiente
meridional pirenaica – (Barravès, Molières y Conangles) presentan un paisaje de
carácter claramente atlántico, mucho más cercano al de la vertiente norte. Tiene
un gran interés biogeográfico la situación de un conjunto de comunidades y
especies plenamente atlánticas en la vertiente meridional de la cordillera pirenaica
(cuenca hidrográfica del Noguera Ribagorçana).
FLORA




La zona presenta diversidad paisajística, desde el piso altimontano y de las
partes bajas de los valles hasta el piso alpino de las altas montañas que
rodean el espacio. Cabe destacar en el piso altimontano y subalpino, la
interesante presencia de bosques húmedos: hayedos con escila del Pirineo
(ScilloFagetum), abetales (Goodyero-Abietatum), etc., así como de una
importante y excepcional presencia de comunidades de carácter atlántico,
como las landas (Calluno-Ulicetea), ciénagas (Scheuzerio-Caricetea nigrae)
y turberas (Oxycocco-Sphagnetea) de brezo de humedal (Erica tetralix) con
esfagnos o ciperáceas dominantes. Estas últimas comunidades son
rarísimas o no se encuentran en ningún otro lugar de Cataluña, y por lo
tanto justifican por sí mismas su inclusión en la red de espacios del PEIN.
Destaca el interés de las plantas inferiores, la notable diversidad de líquenes
epífitos y moises y hepáticas de ciénagas, rocas y troncos en
descomposición, con numerosas especies árticas y circumboreales, y una
Flora del terciario muy singular.

Los sistemas limnológicos de los lagos de montaña presentan un notable
interés. Así, por ejemplo, el estanque de Redó es un estanque de circo típico, no
artificializado, y de características únicas en todo el Pirineo, con dominancia de los
procesos pelágicos sobre los bentónicos.
El interés de la fauna radica en su diversidad y buen estado de conservación. Los
prados húmedos y humedales de este espacio conservan varias especies de
moluscos singulares, que no se reencuentran en ningún otro lugar del Pirineo
catalán (Phenacolimax Annularis,...).
La vulnerabilidad y fragilidad de estas comunidades vegetales frente a la acción
antrópica es uno de los otros requisitos por el que fue necesaria la protección de
este espacio natural.
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Figura 17. Localización de la Cabecera del Noguera Ribagorçana.

Tabla 4. Situación de la Cabecera del Noguera Ribagorçana.
Situación
Geográfica

Pirineo central septentrional

Administrativa

Val d'Aran, Vielha e Mijaran

Superficie (ha)

2135

Cartográfica (plano SGE E. 1:50000)

180

Delimitación: Empieza Tomando como punto inicial el tuc de Molières, el límite
continua hacia el este por la sierra de Gerbosa, Port de Vielha, Serrade Font Freda,
hasta el tuc de Sarrera. A partir de aquí continua hacia el sur hasta el colllado de
Rius, donde encuentra el límite occidental de la zona periférica de protección del
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Este límite continúa
hasta encontrar el término municipal de Vielha y Mijaran y después en dirección
oeste hasta encontrar el punto inicial.
Medio físico: Espacio formado por valles cerrados y estrechos (Molières y
Conangles) que presentan un paisaje netamente atlántico, caracterizado por
comunidades vegetales como ciénagas y turberas. De entre la notable diversidad
paisajística cabe destacar el piso altimontano y subalpino, la interesante presencia
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de bosques húmedos (hayedos con escila del Pirineo); también son remarcables
las plantas inferiores (líquenes pífitos, musgos y hepáticas de ciénagas). Los
estanques de montaña presentes son únicos por su buen estado de conservación
y por dominio de los procesos pelágicos sobre los bentónicos. La fauna es diversa
y se encuentra en buen estado de conservación, presenta diversas especies de
moluscos singulares que no se encuentran en ningún otro lugar de los Pirineos
catalanes.
Motivos de la inclusión en el Plan:


Este espacio, que presenta un conjunto de comunidades vegetales y
especies plenamente atlánticas, como las turberas de brezo de humedal con
esfagnos y ciperáceas etc., que, además de encontrarse en la vertiente
meridional de la sierra pirenaica, son rarísimas y no se encuentran más que
en Cataluña.



El estanque Redon, por su estado natural y por su extensión, es uno de los
pocos estanques pirenaicos remarcables que conserva intactos sus sistemas
naturales.

Aspectos socio-económicos de interés:


Propiedad del suelo: Todo el espacio es de titularidad pública



Usos y aprovechamientos: Zona frecuentada en verano. Excursionismo y
acampadas militares (Valle de Molières).



Construcciones e instalaciones: Boca sur del túnel de Vielha. Carretera
nacional N-230. Laboratorio de la Universidad de Barcelona. Hospitalde
Vielha.



Otros: Refugio de Molières

Impactos actuales o previsibles: Efectos causados por la numerosa presencia
y frecuentación tanto de excursionistas como de acampadas militares en época
estival.
Protecciones legales:


Régimen urbanístico: El régimen de todo el espacio es de suelo no
urbanizable de protección especial (Normas subsidiarias y complementarias
de Era Val d’Aran.



Espacios naturales de protección especial



Protección de la fauna: Zonas de pesca controlada del estanque de Redon y
del Noguera Ribagorçana (Orden 28-2-1992). Zona de caza controlada de
la Val d’Aran (Resolución de 8-9-1989).

Dignóstico llevado a cabo después del estudio previo:
Problemas específicos de los sistemas naturales


Vulnerabilidad de las comunidades vegetales de las turberas y cenagales.



Fragilidad de los sistemas lacustres, de los recursos de agua y humedales.

Problemas derivados de la actividad antrópica: Afluencia estival de visitantes
concentrada en determinados lugares.
Síntesis de los problemas del espacio, aspectos significativos: Fragilidad
muy generalizada de todos los sistemas naturales más relevantes.
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Evaluación del grado de protección legal existente: La protección legal
existente se ha de considerar insuficiente, ya que esta protección en ningún caso
asegura la adecuada protección de unos sistemas naturales tan frágiles.
Otros factores condicionantes de la conservación del espacio: Todo el
espacio es de titularidad pública.
Conclusiones: Espacio muy frágil, que a pesar de conservarse en un buen estado,
está necesitado de un mayor grado de protección.
Determinaciones a tener en cuenta para preservar el espacio en su plenitud:
Criterios para la delimitación definitiva: Esta delimitación se refiere
estrictamente a la descripción hecha anteriormente.
Actuaciones preventivas
Regular la libre acampada en el pla de Mulleres; las actuaciones municipales, en
este efecto, han de tener carácter prioritario en el otorgamiento de aquellos
ajustes y aquellas subvenciones a las que puedan acogerse.
Promover la aplicación de la Ley 12/1985 de espacios naturales, con la declaración
de la modalidad especial de Reserva Natural Integral del estanque de Redon y de
Reserva Natural Parcial de los Estanques y del Barranco de Molières. Estas reservas
tienen que comprender los espejos de agua de los estanques, cursos de aguas y
todos los humedales que formen estas reservas.
Normas particulares: De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 12/1985, de espacios
naturales, se han de considerar estrictamente protegidas en este espacio las
especies de la flora de los siguientes géneros: Sphagnum, Equisetum variegatum,
Erica tetralix i Saxifraga pubescens.

2.5.5. Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici
En cuarto y úlitmo lugar, tenemos el que probablemente sea el espacio de interés
natural protegido más famoso de la zona que se está estudiando. Se trata del
Parque Nacional de Aigúestortes y Estany de Sant Maurici.
Es el espacio natural de mayor extensión, formado por un núcleo central que se
corresponde con el único Parque Nacional existente en Cataluña (Aigüestortes y
estanque de Sant Maurici), y su zona periférica de protección (valle de la Bonaigua
al noreste y valles de Boí y San Nicolás al oeste). Las vertientes septentrionales
del Naut Aran, también le rodean por el norte.
El conjunto de este espacio es, sin ningún lugar a dudas, uno de los mejores
representantes de las laderas meridionales del Pirineo central axiales, tanto para
su extensión y continuidad como por su notable diversidad y riqueza biológica y
geológica. Este espacio, junto con los del Cadí y los Puertos de Beceite, son los de
mayores extensiones considerados en el PEIN. La inclusión de Aigüestortes en la
red del PElN queda justificada plenamente, por ser una de las mejores
representación los sistemas naturales del Pirineo central graníticos. Aigüestortes,
incluye una de las áreas más típicas de la alta montaña pirenaica donde destacan
los pisos subalpino y alpino, así como las partes altas del piso montano. Destaca
la complejidad del relieve, abrupto, espectacular y singular debido al modelado
glacial y peri-glacial (tarteras, riscos, neveros, lagos,...). En conjunto el espacio
es un macizo granítico si bien en el sector noreste y suroeste aparecen pizarras,
esquistos y calizas.
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En el sector sur oriental (Montsent de Pallars) aparecen materiales calcáreos del
Devónico (periodo geológico que comenzó hace 416 ± 2,8 millones de años y
terminó hace 359 ± 2,5 millones de años), raros en el resto del Pirineo axial
catalán, fundamentalmente de carácter silicio. La amplitud altitudinal oscila entre
los 1100 m en las partes más bajas hasta un grupo de cumbres entorno a los 3.000
m (Comaloforno, Colomers, Paguera, Besiberri, los Encantats,...).
El agua juega un papel muy importante, siendo el espacio pirenaico con
undevónico mayor número de estanques, aparte los numerosos ríos, torrentes,
saltos de agua y humedales que dan nombre a estos lugares de una gran belleza
paisajística.
En conjunto, el espacio muestra un sistema lacustre y fluvial variado y de notable
interés.
FLORA










Cabe destacar la notable diversidad de comunidades vegetales pirenaicas
en función de diversos gradientes ambientales (sustrato, altura,
humedad,...).
Las grandes unidades de relieve existentes determinan un elevado grado de
diversidad de comunidades vegetales dentro de una zona de gran interés
paisajístico.
En el piso subalpino tienen una especial significación los pinares de pino
negro (Rhododendro Pinetum uncinatae). El paisaje de alta montaña es rico
y diverso, de gran interés fitogeográfico: prados y pastos calcícolas y
acidófilos (Festucion gauteri, Primulion intricatae, Nardion, Festucion
eskíae,...), rasos alpinos (Festucion airodis), comunidades de los lugares
tarterosos, acongestados
y rupícolas (Iberidion spathulatae, Salicion
herbaceae, Saxifragion mediae, Androsacion vandellii,...), etc. A esa
diversidad de la vegetación hay que añadir la extraordinaria riqueza
florística de estas tierras, con plantas poco comunes o raras en el Pirineo.
Algunas de ellas tienen las únicas localidades conocidas en el Pirineo
(Pinguicula alpina, Alchemila pentaphyllea, Campnula jaubertiana,
Saxifraga androsacea,…).
Destaca también la notable diversidad de la flora criptogámica (no tienen
reproducción sexual aparente); con una muestra muy diversa de los
líquenes y hongos de la alta montaña catalana y la riqueza briofítica de los
hábitats rupícolas y acuáticos con diversas especies ártica-alpinas únicas en
la Península Ibérica y algunas reliquias terciarias.

FAUNA




La fauna, típicamente de la alta montaña pirenaica: isard (Rupricana
Rupricana), urogallo (Teatro urogallus), etc., con algunas especies
glaciales, el desmán (Calemys pyrenaicus), la lagartija vivípara (Lacerta
vivipara); contribuye a enriquecer el grado de diversidad biológica de esta
área natural. De los mamíferos destaca entre otros la presencia del ratón
de bosque septentrional (Apodemus flavicolis), el único lugar de Cataluña
en el que ha estado señalado, y la principal reserva de armiño (Mustela
erminea) con densidades más grandes que en el resto de Cataluña.
De la fauna invertebrada destacan por su diversidad y singularidad diversos
grupos: los moluscos muy ricos en especies noreuropeas que se
encuentran de forma muy concreta en el Pirineo (Psidium hibernicum,
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Discus ruderatus,…), los coleópteros con una fauna típicamente pirenaica
y numerosas especies raras (Carabus rutilansssp. Opulentus,…), los
heterópteros con diversas especies que encuentran su límite meridional
(Arctocorisa carinata, Platycranus longicornis,…) y los lepidópteros con
especies muy singulares (Thera stragulata, Heliothe discoidaria,…).

Figura 18. Localización de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.

Tabla 5. Situación de Aigüestortes y Estany de St Maurici.
Situación
Geográfica

Pirineo central septentrional

Administrativa
Alta Ribagorça

Vall de Boí (14569 ha)

Vilaller (1337 ha)
Pallars Sobirà
Alt Àneu (5054 ha)
Espot (7043 ha)
Esterri d'Àneu (170 ha)
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La Guingueta d'Àneu (360 ha)
Sort (1466 ha)
Pallars Jussà
Torre de Cabdella (4220 ha)
Val d'Aran
Naut Aran (6310 ha)
Vielha e Mijaran (233 ha)
Superficie (ha)

40762 ha

Cartográfica (plano SGE E. 1:50000)

148-181-214

Delimitación: Se trata de un espacio, grande y dedelimitación compleja; está la
descrita en el anexo 2 de la Ley 22/1990 de 28 de diciembre, de modificación
parcial de los límites de la zona periférica de protección del Parque Nacional de
Aigüestortes y Estanque de Sant Maurici.
Medio Físico: El conjunto montañoso en el que destacan los relieves cuaternarios
sobre granitos y pizarras que forman los actuales formas del relieve: circos
glaciares, estanques, valles con perfil de U colgados y escalonados. La vegetación
forma un mosaico de bosques de pino, abeto, abedules y hayas, de prados y rocas.
En este espacio tienen una gran extensión los prados y pastores, y comunidades
de lugares especiales (ventisqueros, tarteras, riscos y rocas). Dentro de la fauna
típica de la alta montaña destacan el isard, el urogallo, águila dorada, perdiz blanca
y pito negro.
Motivos de la inclusión en el Plan: Este espacio recoge las características más
características de la sierra axial pirenaica tanto por sus formaciones geológicas
como por la fauna y flora. Presenta una de las mejores representaciones de la
fenomenología del Cuaternario, más de 50 estanques con un conjunto de ríos,
torrentes, cascadas y humedales, con un protagonista principal: el agua. El espacio
es una de las áreas más típicas de la alta montaña pirenaica, donde están
especialmente bien representados los escalones subalpinos y alpinos, también con
las partes más altas del piso montano.
Aspectos socio-económicos de interés:


Propiedad del suelo: La mayor parte de la superficie estudiada es de
titularidad pública.



Usos y aprovechamientos: El parque natural dispone de Aprovechamientos
hidroeléctricos y aprovechamientos ganaderos. También existen zonas muy
frecuentadas de uso turístico en verano, además de esquí de montaña y
excursionismo.



Construcciones e instalaciones: Se pueden encontrar presas, galerías y
entubamientos de agua. También hay diversas pistas y caminos de
diferentes tamaños, según los cuales podrán circular coches, motos,
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bicicletas, pero esto se dará más en la zona períferica, puesto que en la
zona interna estará mucho más regulado.


Otros: Hay bastantes refugios localizados por todo el parque nacional.
Mallafré, Llong, Blanc, Amitges son algunos de ellos.

Impactos actuales o previsibles: Los efectos han sido causados por la fuerte
afluencia turística estival concentrada en determinadas áreas: en el estanque de
Sant Maurici, el valle del río de Sant Nicolau, etc.
Protecciones legales:
Dispone de diferentes protecciones legales según el régimen urbanístico, los
espacios naturales de protección especial y las protecciones de pesca y caza que
se establezcan en cada zona.


Regimen urbanístico: Alt Àneu, Esterri d’Àneu, Sort y Naut Aran tienen
normas subsidiarias. La Guingueta d’Àneu tiene delimitación de suelo
urbano y Espot no tiene normativa urbanística específica.



Espacios naturales de protección especial: Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici y zona periférica de protección (Ley 7/1988, 30 de
marzo de reclasificación del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Mauricio).



Protección de la fauna: Prohibida la caza y la pesca en todo el Parque
Nacional. Diversas zonas de pesca controlada y refugios de pesca en la Zona
Periférica de Protección (Orden de 28-2-1992). EL sector noroeste forma
parte de la Reserva Nacional de Caza Pallars Aran.

A continuación se recoge la diagnosis llevada a cabo sobre este espacio.
Problemas específicos de los sistemas naturales:


La vulnerabilidad de la vegetación en general, especialmente de humedales.



También lo es la fragilidad de algunas de las comunidades vegetales alpinas.

Problemas derivados de la actividad antrópica


Se han alterado los sistemas naturales de los estanques por represamiento,
galerías de trasvase y entubamientos de aguas con finalidades
hidroeléctricas. Estany de Cavallers, Sant Esperit,…



Es un lugar con gran afluencia turística estival. La actual ordenación de la
acampada contribuye al hecho de que los efectos sean puntuales.

Síntesis de los problemas del espacio, aspectos significativos: A pesar de
que el espacio presenta localmente zonas artificializadas, globalmente no tiene
problemas significativos.
Evaluación del grado de protección legal existente: Atendiendo a las figuras
del Parque Nacional, de la Reserva Natural Parcial, de la reserva nacional de caza
y la reglamentación de pesca, el grado de protección legal existente es insuficiente.
Conclusiones: Espacio básico en la red del PEIN. A pesar de que el conjunto de
reglamentaciones existentes otorgan al espacio un grado de protección suficiente,
hará falta desarrollar los instrumentos de ordenación previstos en la Ley 7/1988,
de 30 de marzo de reclasificación del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici.

- 57 -

Eduardo Pereiro Olaizola

Determinaciones a tener en cuenta para la correcta preservación del medio en este
espacio:
Criterios para la delimitación definitiva: Esta delimitación se refiere
estrictamente a la descripción hecha anteriormente.
Actuaciones preventivas:


Tendría que llevarse a cabo una evalución previa del impacto ambiental de
las obras de construcción del túnel de la Bonaigua y escoger de entre las
alternativas viables aquella con impacto visual y ecológico más bajo.
También aplicar las medidas correctoras adecuadas.



Definir en el Plan rector de uso y gestión y el Programa anual de gestión del
Parque Nacional (artículo 29 de la Ley 12/1985) las actuaciones adecuadas
de acuerdo con los objetivos del espacio protegido.

Normas particulares: De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 12/1985 de espacios
naturales, se han de considerar estrictamente protegidas en este espacio las
especies siguientes de flora: Alchemilla pentaphylla, Androsace ciliata, Oxytropis
lapponica, Ranuncufus trichophyilus, Pedicuiaris tuberosa, Alchemilla pyrenaica,
Alchemilla catalaunica, Arenaria purpurascens, Carex vesicaria, Subularia
aquatica, Saussurea alpina y Campanula jaubertiana.

Figura 19. Zona periférica e interior del Parque Natural.
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Fuente: Documentación PEIN,
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_
catalunya/el_sistema/el_pla_despais_dinteres_natural_de_catalunya/documenta
cio_del_pein/

2.5.6. Natura 2000, ZEC y ZEPA
Natura 2000 es una red europea de espacios naturales cuyo objetivo es
compatibilizar la protección de las especies y los hábitats naturales y seminaturales
con la actividad humana que se desarrolla, intentando mantener un buen estado
de conservación de los hábitats y especies y evitar su deterioro.
Natura 2000 es la iniciativa política europea más importante de conservación de
la naturaleza. De este modo, la Unión Europea ha establecido un marco legal que
garantiza la protección del patrimonio natural y, además, se ha comprometido a
salvaguardarlo mediante la integración en Natura 2000 de una muestra
significativa de los hábitats y las especies que mejor lo representan.
De acuerdo con la Ley 12/2006, de medidas en materia de medio ambiente, la
inclusión de un espacio en la red Natura 2000 implica su integración automática
en el PEIN.
La red Natura 2000 consta de dos tipos de espacios: las ZEC y las ZEPA
ZEC. Zonas especiales de conservación. La Generalidad, mediante un Acuerdo
del Gobierno, propone una lista de lugares de importancia comunitaria - LIC - que
la Comisión Europea debe aprobar definitivamente. Esta aprobación se formula de
forma única para todos los LIC pertenecientes a una misma región biogeográfica.
Una vez aprobado, la Generalitat tiene 6 años de plazo para declarar estos espacios
como ZEC (véase el apartado de elaboración de propuestas).
El hecho de que un espacio de Natura 2000 esté designado como LIC o como ZEC
indica que es de interés comunitario para la conservación de los hábitats del anexo
I y las especies del anexo II de la Directiva hábitats y, por tanto, se le aplica el
régimen establecido en la Directiva de hábitats.
La designación de las ZEC debe ir acompañada de la definición de las medidas de
conservación necesarias para garantizar el buen estado de conservación de los
diferentes hábitats y especies de interés comunitario y prevenir su su deterioro.
ZEPA. Zonas de especial protección para las aves. Espacios designados de
acuerdo con la Directiva de aves que son aprobados directamente por la
Generalitat de Cataluña e integrados automáticamente en la red Natura 2000. El
hecho de que un espacio sea designado como ZEPA indica su interés comunitario
para la conservación de las especies de aves del anexo I de la Directiva de las aves
y le es automáticamente aplicable el régimen de protección establecido por la
Directiva de hábitats para los espacios de la red Natura 2000.
Hay que decir que un espacio incluido en Natura 2000 puede haber sido designado
como una ZEC o como una ZEPA, pero también como ambas cosas a la vez.
Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad,
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases
_cartografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/cartografia_en_format_miramon_
sig/bases_disponibles/territori/04_xarxa_natura2000/
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2.6. Estructura socioeconómica. Situación actual
DATOS RELEVANTES
Población (2015): 5450
Superficie (km2): 211,7
Altitud (m): 974
Longitud (◦): 0,796217
Latitud (◦): 42,703467
Uno de los aspectos más importantes a considerar para poder conocer bien el
funcionamiento de un municipio es la estructura socioeconómica del mismo.
Después de haber realizado el estudio, podemos extraer ciertas conclusiones que
nos ayudarán a entender mejor la dinámica general de un municipio, además de
conocer sus puntos fuertes, debilidades e incluso se podrían llegar a simular
escenarios de futuro.
En el siguiente apartado se exponen los principales datos de población del
municipio a estudiar, Vielha y Mijaran.

Figura 20. Padrón municipal de habitantes por sexo. 1998-2015.
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2.6.1. Población
Se puede apreciar, como viene siendo habitual, que la población por sexos es
bastante pareja. Ésta, ha ido aumentando progresivamente desde 1998 hasta
2009, año desde el cual, la población ha ido disminuyendo progresivamente.
Población por sexo. 2015
Tabla 6. Población por sexo.2015.
Hombres

2767

Mujeres

2683

Total

5450

sexo

50,77%
49,23%

Hombres

Mujeres

Figura 21. Población por sexo. 2015.

De la población total el 50,77 % son hombres t el 49,23% mujeres. Se trata de
una población prácticamente igualada a por sexo.
Densidad de población. 2015
Tabla 7. Densidad de población. 2015
Superficie (km2)

211,7

Densidad (hab./ km2)

25,7
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En este caso, la densidad de población es superior a la media de todo el Valle de
Aran (15,7 hab. /km2) pero mucho inferior a la media de Cataluña ( 233 hab./km2).
Población por grupos de edad.2015
Tabla 8. Población por grupos de edad. 2015
De 0 a 14 años

797

De 15 a 64 años

4028

De 65 a 84 años

533

De 85 años y más

92

Total

5450

Población por grupos de edad. Hombres. 2015
Tabla 9. Población por grupos de edad hombres. 2015
De a 14 años

424

De 15 a 64 años

2071

De 65 a 84 años

248

De 85 años y más

24

Total

2767

Población por grupos de edad. Mujeres. 2015
Tabla 10. . Población por grupos de edad. Mujeres. 2015
De 0 a 14 años

373

De 15 a 64 años

1957

De 65 a 84 años

285

De 85 años y más

68

Total

2683
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Figura 22. Población por sexo y edad quincenal.
En primer lugar, cabe mencionar que la pirámide de población o pirámide
demográfica es un histograma o gráfico de barras dispuestas horizontalmente cuya
longitud es proporcional a la cantidad de personas que representa la edad y sexo
de la población en cada una de dichas barras.
Analizando las pirámides de población de diferentes lugares podemos comparar su
comportamiento demográfico. Por ejemplo, se puede conocer si la mortalidad y la
natalidad han variado en los últimos años.
Por otra parte, analizando varias pirámides de un mismo lugar correspondientes a
diferentes momentos históricos, pueden reconstruir su historia demográfica,
observando la evolución de los diferentes grupos etarios. Pueden analizar, entre
otras cosas, un fenómeno de migración relacionando las pirámides que
corresponden al lugar desde donde emigró un grupo de población y al lugar adonde
dicha población arribó.
En el eje vertical de la pirámide se representan los grupos de edades. En general,
para la construcción de una pirámide de población se establecen grupos con
intervalos de 5 años, de manera que resultan rangos tales como los siguientes: de
0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, etc. Las edades menores se ubican en
la base del gráfico y las mayores, en la cima.
Sobre el eje horizontal se representa la cantidad de población según ambos
sexos: hacia la izquierda del eje se ubican los datos correspondientes a los varones
y hacia la derecha, la información correspondiente a las mujeres. El eje horizontal
puede contener valores absolutos o relativos. La ventaja del uso de valores
relativos es que permite realizar comparaciones entre pirámides.
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Existen tres tipos básicos de pirámides de población por edad y sexo. Saber qué
pirámide de población tiene un territorio nos permite saber más acerca de lo joven
o envejecida que tiene su población, el grado de desarrollo que posee, el
porcentaje de mujeres que hay respecto a los hombres, elaborar estadísticas sobre
la población, etc.

Figura 23. Tipos de pirámides de población.

En nuestro caso concreto de Vielha e Mijaran, la pirámide de población se asemeja
bastante a la pirámide de población española, que, actualmente, posee una forma
de pirámide regresiva, por lo que podemos constatar que se trata de una población
envejecida. Este hecho no resulta sorprendente ya que, teniendo en cuenta la
pirámide poblacional de España, las pirámides de cada sitio en particular suelen
variar poco, aunque pueden darse pequeñas variaciones dependiendo de las
características demográficas concretas de cada núcleo de población.
Población por lugar de nacimiento. 2015
Tabla 11. . Población por lugar de nacimiento. 2015
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lugar de nacimiento

24,4%
53,46%
22,13%

Cataluña

Resto de España

Extranjero

Figura 24. Población por lugar de nacimiento. 2015

Un 53,46 % de la población censada de Vielha y Mijaran nació en Cataluña; un
22,13 % en el resto de España y el restante 24,4 % restante nació en el extranjero.
Por tanto, aproximadamente la mitad de la población proviene de Cataluña y la
otra mitad de fuera.
Población por nacionalidad. 2015
Tabla 12. Población por nacionalidad. 2015
Española

4378

Extranjera

1072

Total

5450
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por nacionalidad

19,66%

80,33%

Española

Extranjera

Figura 25. Población por nacionalidad. 2015

El 80,33 % tiene nacionalidad española, mientras que el 19,66% restante tiene
nacionalidad extranjera.
Población por nacionalidad. Hombres. 2015
Tabla 13. . Población por nacionalidad. Hombres. 2015
Española

2234

Extranjera

533

Total

2767
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nacionalidad hombres

19,26%

80,74%

Española

Extranjera

Figura 26. Población por nacionalidad. Hombres 2015.
El 80,74% de los hombres tienen nacionalidad extranjera y el 19,26% restante
extranjera.
Población por nacionalidad. Mujeres. 2015
Tabla 14. Población por nacionalidad de mujeres. 2015
Española

2144

Extranjera

539

Total

2683
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nacionalidad mujeres

20%

80%

Española

Extranjera

Figura 27. Población por nacionalidad. Mujeres 2015

El 79,91% de las mujeres tienen nacionalidad española, el 20,09% restante tiene
nacionalidad extranjera.
Como se puede apreciar gracias al desglose por sexos, los aspectos de
nacionalidad son muy parecidos para hombres y mujeres.
Población de 16 años y más por nivel de instrucción. 2011
Tabla 15. Población de 16 años y más por nivel de instrucción. 2011
Sin titulación

:

Primer grado

393

Segundo grado

2792

Enseñanza universitaria

:

Total

4611

En cuanto al nivel de instrucción se desconocen algunos datos importantes como
la de personas sin titulación y los de aquellos que tienen enseñanza universitaria.
A pesar de ello, podemos afirmar que el 60,55 % de los jóvenes de 16 años,
poseen estudios de segundo grado, siendo únicamente un 8,52% los que
solamente tienen estudios de primer grado.
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Población residente en el extranjero a 1 de enero por sexo. 2015
Tabla 16. Población residente en el extranjero a 1 de enero por sexo. 2015
Hombres

88

Mujeres

64

Total

152

residentes al extranjero

42%
58%

hombres

mujeres

Figura 28. Residentes en el extranjero por sexo. 2015

Únicamente un 3,18 % de los hombres de Vielha y Mijaran residen en el extranjero,
mientras en el caso de las mujeres es un poco inferior, del 2,39 %.
Población ETCA (equivalente a tiempo completo anual). 2014
Tabla 17. Población equivalente a tiempo completo anual. 2014
Población residente

5474

Población estacional ETCA

1701

Total

7175

Población ETCA
residente (%)

/

población
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Nacimientos por sexo. 2014
Tabla 18. Nacimientos por sexo. 2014
Niños

39

Niñas

19

Total

58

nacimientos por sexo

33%

67%

niños

niñas

Figura 29. Gráfico de nacimientos por sexo. 2014.

Para estudiar la natalidad actual del municipio, un concepto muy importante es la
tasa de natalidad. Se trata de una medida de cuantificación de la fecundidad, que
refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un
cierto periodo y la cantidad total de efectivos del mismo periodo. El lapso es casi
siempre un año, y se puede leer como el número de nacimientos de una población
por cada mil habitantes en un año. Representa el número de individuos de una
población que nacen vivos por unidad de tiempo.
Para calcular la tasa de natalidad podemos aplicar la siguiente fórmula:

tasa natalidad 

nº nacimiento s/año
1000
pobl. tot

(1)

Aplicando la fórmula, obtenemos una tasa de natalidad de 10,64 ‰ algo mayor
que la media española, que fue de 9,20 ‰
Fuente: http://www.datosmacro.com/demografia/natalidad/espana .
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Defunciones por sexo. 2013
Tabla 19. Defunciones por sexo. 2013
Hombres

9

Mujeres

10

Total

19

Para el estudio de la mortalidad, análogamente al de la natalidad, podemos utilizar
la tasa de mortalidad, que se calcula con la siguiente fórmula.

tasa mortalidad 

nº fallecidos /año
 1000
pobl. tot

(2)

Aplicando la fórmula, obtenemos una tasa de mortalidad de 3,49 ‰ bastante
inferior a la media española, que fue del 8,50 ‰
Fuente: http://www.datosmacro.com/demografia/mortalidad/espana
Matrimonios. 2014
Tabla 20. Matrimonios. 2014
Total

19

El dato de los matrimonios contraídos no nos indica a priori nada relevante sobre
la población de Vielha y Mijaran.

2.6.2. Migraciones.
Se produce una migración cuando un grupo social, sea humano o animal, realiza
un traslado de su lugar de origen a otro donde considere que mejorará su calidad
de vida. Implica la fijación de una nueva vida, en un entorno social, político y
económico diferente y, en el caso de los animales un hábitat distinto, que sea más
propicio para la subsistencia de la especie.
En cuanto a las migraciones humanas, se presentan dos realidades diferenciadas.
Por un lado, la emigración se lleva a cabo cuando un sujeto deja el propio país para
instalarse y fijar residencia en otro. Por otra parte, la inmigración es el ingreso a
una nación extranjera por parte de sujetos que provienen de otro lugar.
La migración es un fenómeno presente a lo largo de la historia de los seres
humanos como especie. Diversas culturas y religiones tienen como referencia
algún tipo de migración, como es el caso del éxodo del pueblo judío desde Egipto.
Las causas de las migraciones humanas pueden ser muy variadas e ir desde los
motivos políticos o económicos, hasta abarcar algún tipo de catástrofe o tragedia
natural.
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Algunos términos que derivan de este concepto son: emigrante (cada individuo
que deja su país para ir a residir en el extranjero), inmigrante (aquel que entra
legalmente en un país con el fin de radicarse), inmigrado (extranjero que posee
los derechos de residencia definitiva en un país extranjero donde vive),no
migrante (extranjero que llega legalmente a un país con el fin de quedarse por un
tiempo corto, como turista, estudiante, etc), movimiento migratorio (tránsito de
entrada o de salida de extranjeros en un país), repatriado (individuo que vuelve a
su país luego de haber residido por más de dos años en el extranjero).
Existen varios tipos de migración: de retorno o repatriación (individuos que han
abandona
su
tierra
con
anterioridad,
deciden
volver
a
ella), estacional (desplazamiento a un lugar por un tiempo determinado,
generalmente un año. Generalmente por cuestiones laborales o de estudio. Este
término no puede utilizarse si el extranjero no cambia su lugar de
residencia), migración externa (trasladarse de un lugar a otro, de acuerdo a la
perspectiva con la que sea analizado dicho traslado puede llamarse emigración o
inmigración), migración interna (traslado que se da dentro de un mismo
territorio).
Fuente: definición.de, gestionado por WordPress
Migraciones internas. Saldos destinación-procedencia. 2014
Tabla 21. Saldos destinación-procedencia. 2014
Saldo con Cataluña

-1

Saldo con España

1

Saldo migratorio interno

0

Para un ámbito geográfico determinado, el saldo migratorio -también llamado a
veces migración neta- es la diferencia entre las entradas por migración y las salidas
por el mismo motivo; en consecuencia, el signo positivo o negativo del mismo
indica que las entradas superan las salidas o viceversa.
En nuestro caso concreto de estudio, podemos ver que el saldo migratorio es
prácticamente nulo, de -1 con Cataluña y 1 con España, alcanzando así 0 de saldo
migratorio
interno.
Fuente: Saldo migratorio. Eustat, instituto vasco de estadística
Migraciones externas. 2014
Tabla 22. Migraciones externas. 2014
Inmigraciones

70

Emigraciones

108
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Saldo migratorio externo

-38

En cuanto a las migraciones externas se refiere, el saldo migratorio externo es
negativo, de -38; lo que significa que la tendencia general es la de abandonar el
municipio.
Además, se puede utilizar el indicador de tasa de migración neta, que proporciona
información interesante. La tasa de migración neta muestra el efecto neto que
tienen la inmigración y la emigración den la población de un área, expresado como
el aumento o la disminución por cada 1000 habitantes del área durante un año
determinado. Se calcula con la siguiente fórmula:
Aplicando la fórmula, se obtiene un valor de -6,97 ‰, que es negativo como el
saldo migratorio y por tanto, coherente. Esto significa que los movimientos
migratorios hacen que la población de este municipio se vea disminuida.
Inmigraciones externas. Por lugar de procedencia. 2014
Tabla 23. Inmigraciones externas por lugar de procedencia. 2014
UE

30

Resto del mundo

40

Total

70

inmigraciones externas

43%
57%

UE

Resto del mundo

Figura 30. Inmigraciones externas. 2014.
Para las inmigraciones externas, el 42,86% proceden de la Unión Europea y el
57,14 % restante del resto del mundo. Un dato significativo puesto que lo más
previsible hubiese sido que la mayoría fueran de la Unión Europea.
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Figura 31. Saldos migratorios. 2005-2014.
Crecimiento intercensal 2001-2011 de la población. 2011
Tabla 24. Crecimiento intercensal. 2001-2011
Crecimiento total
Crecimiento
habitantes)

total

1441
(media

anual

(tasa

por

1000

30,34

Crecimiento natural (media anual) (tasa por 1000
habitantes)

7,6

Crecimiento migratorio (media anual) (tasa por 1000
habitantes)

22,73

Podemos apreciar que el municipio tiene un crecimiento constante, de 1441
habitantes en un periodo de 10 años, lo que supone un crecimiento de 144 anual.
Esto supone un crecimiento del 2,64% anual respecto al total de la población.
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2.6.3. Vivienda y Hogar
Viviendas familiares por tipo. 2011
Tabla 25. Viviendas familiares por tipo. 2011
Principales

2075

Secundarias

228

Vacías

:

Total

4446

A falta de desconocimiento de algún dato importante como es el de las viviendas
vacías, podemos afirmar que únicamente un 46,67% son viviendas principales, es
decir, menos de la mitad. Sin duda algo interesante que se analizará más adelante.
Viviendas familiares principales, por régimen de tenencia. 2011
Tabla 26. Viviendas familiares principales, por régimen de tenencia.
De propiedad

:

De alquiler

789

Otra forma

:

Total

2075

Un 38,02 % de las viviendas tienen un uso para alquiler. Se trata de un valor
bastante significativo que más adelante se estudiará, para analizar la repercusión
que puede tener en la estructura socioeconómica.
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Dimensión del hogar.2011.

dimensión del hogar

19%
27%

14%
40%

una persona

2 personas

3 personas

4 personas y más

Figura 32. . Dimensión del hogar. 2011.

Se puede apreciar que la mayoría de hogares son de 2 personas, lo que
probablemente supondría una pareja. A continuación vienen los hogares de 4 o
más personas que serían de una familia con varios miembros.
Hogares, por tipo de núcleo. 2011.
Tabla 27. Hogares, por tipo de núcleo. 2011
Una persona

390

Dos personas o más sin núcleo

:

Pareja sin hijos

620

Pareja con hijos

601

Padre o madre con hijos

113

Dos núcleos o más

:

Total

2075

El 18,79% de los hogares está habitado por una sola persona, el 29,88% por una
pareja sin hijos, siendo el 28,96% pareja con hijos. Únicamente en un 5,45% vive
un padre o madre con hijos.
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2.6.4. Macromagnitudes e Impuestos
Producto interior bruto (base 2010). 2012
Tabla 28. Producto interior bruto 2012
PIB (millones de euros)

165,2

PIB por habitantes (miles de euros)

29,9

PIB
por
habitante
Cataluña=100)

108,3

(índice

Valor añadido bruto (base 2010). Por sectores. Millones de euros. 2012
Tabla 29. Valor añadido bruto, por sectores. 2012
Agricultura

0,5

Industria

8,1

Construcción

24,3

Servicios

117,4

Total

150,3

valor añadido bruto
0%
6%
16%

78%

agricultura

industria

construcción

servicios

Figura 33. Gráfico del valor añadido bruto. 2012.

- 77 -

Eduardo Pereiro Olaizola

Como se puede apreciar en el gráfico, el sector de los servicios ocupa una clara
mayoría, un 78,11 %, seguido de la construcción con un 16,17%, después la
industria con un 5,39% y por último y prácticamente inapreciable en el gráfico,
0,33 %.
Renta familiar disponible bruta (base 2010). 2012
Tabla 30. Renta familiar disponible bruta 2012.
RFDB (miles de euros)

87192

RFDB por habitante (miles de euros)

16,1

RFDB
por
habitante
Cataluña=100)

96,7

(índice

Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Euros. 2013
Tabla 31. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 2013
Base imponible general por declarante

18225

Cuota resultante de la autoliquidación por
declarante

4564

Impuesto de bienes inmuebles urbanos (IBI). 2014
Tabla 32. Impuesto de bienes inmuebles urbanos (IBI). 2014
Número de recibos

9274

Base imponible por recibo (euros)

38713,7

Cuota integro por recibo (euros)

251,3

Impuesto sobre el patrimonio de personas físicas (IPPF). 2007
Tabla 33. Impuesto sobre el patrimonio de personas físicas (IPPF).
2007
Patrimonio
(euros)

total

por

declarante

351249

Activos reales (%)

45

Activos financieros (%)

55
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2.6.5. Sectores económicos
Superficie agrícola utilizada (SAU). Hectáreas. 2009
Tabla 34. Superficie agrícola utilizada. 2009
Tierras labradas

396

Pastos permanentes

18705

Total

19100

El 2,07% de la superficie agrícola utilizada es de tierras labradas, mientras que el
97,93% restante son pastos permanentes. Es decir, prácticamente toda la
superficie agrícola se utiliza para pastos permanentes

uso del suelo agrícola
2%

98%

tierras labradas

pastos permanentes

Figura 34. Gráfico del uso del suelo agrícola. 2009.

Tierras labradas, por tipo de cultivo. Hectáreas. 2009
Tabla 35. Tierras labradas, por tipo de cultivo. 2009
Herbáceos

276

Frutales

62

Olivar

55
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Viñedo

2

Otros

0

Total

396

tipo de cultivo
0%
14%

16%

70%

herbáceos

frutales

olivar

viñedo

Figura 35. Gráfico del tipo de cultivo. 2009.
De las tierras labradas, el 69,7 % son herbáceos, el 15,65% frutales, el 13,89%
olivares y el 0,51% viñedos, con un valor tan bajo que es inapreciable en el gráfico.
Explotaciones agrarias, según tenencia de tierras. 2009
Tabla 36. . Explotaciones agrarias, según tenencia de tierras. 2009
Sin tierras

1

Con tierras

78

Total

79
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tenencia de tierras

sin tierras

con tierras

Figura 36. Gráfico tenencia de tierras. 2009.
Explotaciones agrarias, según tenencia de ganadería. 2009
Tabla 37. . Explotaciones agrarias, según tenencia de ganadería. 2009
Sin ganadería

23

Con ganadería

56

Total

79

tenencia de ganadería

29%

71%

sin ganadería

con ganadería

Figura 37. . Gráfico de tenencia de ganadería. 2009.
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De las explotaciones agrarias, el 29,11% no tienen ganadería, mientras que el
70,89% sí que tienen ganadería.
Cabezas de ganado, por especies. 2009
Tabla 38. Cabezas de ganado por especies. 2009
Bovinas

4982

Ovinas

822

Cabrías

102

Porcinas

7672

Aves

257

Conejas madres

110

Equinas

246

cabezas de ganado
2%

1% 2%

35%

54%
6%
0%
bovinas

ovinas

cabrías

porcinas

aves

conejas madres

equinas

Figura 38. Gráfico de cabezas de ganado. 2009.

De las cabezas de ganado, el 35,10% son bovinas, el 5,79% son ovinas, el 0,72%
cabrías, el 54,06% porcinas, el 1,81% son aves, el 0,78% conejas madres y el
1,73% restante equinas.
Se puede ver claramente que predominan las cabezas porcinas y bovinas, en
menor medida.
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2.6.6. Vivienda y Alojamiento
Construcción de viviendas. 2014
Tabla 39. Construcción de viviendas. 2014
Viviendas iniciadas de protección
oficial

0

Viviendas iniciadas

1

Alojamientos turísticos. 2014
Tabla 40. Alojamientos turísticos. 2014
Hoteles

50

Plazas de hoteles

3112

Campings

2

Plazas de campings

1254

Turismo rural

6

Plazas de turismo rural

66

alojamientos turísticos
0% 2%

1%

28%

0%
69%

Hoteles

Plazas de hoteles

Campings

Plazas de campings

Turismo rural

Plazas de turismo rural

Figura 39. . Gráfico de alojamientos turísticos. 2014.
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El mayor porcentaje lo ocupan las plazas de hoteles, con un 69%, seguido de las
plazas de camping con un 28%y por último las de turismo rural, muy inferior a las
anteriores con un 2%.
Parque de vehículos. 2014
Tabla 41. Parque de vehículos. 2014
Turismos

2765

Motocicletas

420

Vehículos industriales

1219

Otros

215

Total

4619

Parque de vehículos
5%
26%

60%
9%

Turismos

Motocicletas

Vehículos industriales

Otros

Figura 40. . Gráfico de alojamientos turísticos. 2014.

El 60% de los parques de vehículos está reservado para turismos, seguido de un
26% para vehículos industriales, un 9% para motocicletas y un 5% para vehículos
de otro tipo. Está distribución probablemente esté hecha según las necesidades
del municipio, más adelante se llevará a cabo un análisis más exhaustivo con el
que poder plantear mejoras.
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2.6.7. Trabajo
Población, por relación con la actividad económica. 2011
Tabla 42. Población, por relación con la actividad económica. 2011
Población ocupada

2.217

Población desocupado

650

Población activa

2.867

Población inactiva

2.562

Población de 16 años y más

4.611

relación con la actividad económica

17%
36%

5%

22%
20%

Población ocupada

Población desocupado

Población inactiva

Población de 16 años y más

Población activa

Figura 41. Gráfico de población y actividad económica. 2011

El valor más alto corresponde a la población de 16 años y más, aunque
desconocemos su actividad en concreto, si son estudiantes o trabajadores. A
continuación está la población activa con un 20%, y después la población inactiva
con un 20% valor que sorprende, puesto que es mayor a la población ocupada que
es un 17%. La población desocupada es únicamente del 5%.
Afiliaciones a la Seguridad Social según residencia del afiliado. 2015
Tabla 43. Afiliaciones a la S. Social según residencia del afiliado. 2015
Total (diciembre)

2.914
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Afiliaciones al régimen general de la S.S según ubicación de la cuenta de
cotización, por sectores. IV/2015
Tabla 44. Afiliaciones a la S.S. según la cotización, por sectores. 2015
Agricultura

11

Industria

57

Construcción

162

Servicios

1.818

Total

2.048

Afiliaciones al régimen general de la S.S
según ubicación de la cuenta de cotización,
por sectores. IV/2015
11

57
162

1,818

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Figura 42. Gráfico afiliaciones a la S.S. según la cotización, por
sectores. 2015

Afiliaciones al régimen de autónomos de la S.S según ubicación de la
cuenta de cotización. Por sectores. IV/2015
Tabla 45. Afiliaciones a la S.S. según la cotización, por sectores. 2015
Agricultura

9

Industria

23

Construcción

137

Servicios

468
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Total

637

Afiliaciones al régimen de autónomos de la
S.S según ubicación de la cuenta de
cotización. Por sectores. IV/2015
1%

4%
22%

73%

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Figura 43. Afiliaciones al régimen de autónomos, según la cotización, por
sectores. 2015.

Los servicios ocupan prácticamente las tres cuartas partes de afiliaciones al
régimen de autónomos de la S.S. El tercio restante está prácticamente compuesto
por la construcción, siendo la industria de un 4% y la agricultura un 1%.
Afiliaciones al régimen general de la S.S según ubicación de la cuenta de
cotización. Por tamaño de centro. IV/2015
Tabla 46. Afiliaciones a la S.S. según la cotización, por tamaño del
centro. 2015
Hasta 50 trabajadores

1.754

De 51 a 250 trabajadores

294

De 251 y más trabajadores

:

Total

2.048
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Cuotas de cotización. IV/2015
Tabla 47. Cuotas de cotización. 2015
Total

401

Pensiones contributivas de la Seguridad Social según la residencia del
pensionista. 2014
Tabla 48. Pensiones contributivas de la S.S. según la residencia. 2015
Total

707

Pensión media (euros)

866,34

Paro registrado. Por sectores. Medias anuales. 2015
Tabla 49. . Paro registrado por sectores, medias anuales. 2015
Agricultura

5,6

Industria

6,6

Construcción

41,9

Servicios

206,2

Sin empleo anterior

6,2

Total

266,5

- 88 -

Diagnóstico Ambiental Municipal de Vielha e Mijaran

paro por sectores
2%

2% 3%

16%

77%

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Sin empleo anterior

Figura 44. Gráfico de paro por sectores. 2015.

En coherencia con las gráficas vistas anteriormente, el sector de servicios es el
que más paro tiene con un 77%, seguido de la construcción con un 16%, los
porcentajes de industria agricultura y de los que no tenían empleo anterior son
similares, con un 3% y 2% respectivamente.
Paro registrado. Por sexo. Medias anuales. 2015
Tabla 50. Paro registrado por sexo, medias anuales. 2015
Hombres

137,8

Mujeres

128,7

Total

266,5
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paro por sexo

48%
52%

Hombres

Mujeres

Figura 45. Gráfico de paro por sexo. 2015.

Vemos que en este caso, el número de hombres parados (52%) es mayor que el
de mujeres paradas (48%), algo que llama la atención puesto que en Cataluña, la
tasa de paro es mayor en mujeres (19,5%) que el de hombres (17,9%).

2.6.8. Cultura y deportes
Población de 2 años y más, por conocimiento del catalán. 2011
Tabla 51. Población de 2 años y más, por conocimiento del catalán.
2011
Lo entiende

4.574

Lo sabe hablar

3.003

Lo sabe leer

3.625

Lo sabe escribir

2.311

No lo entiende

664

Total

5.238
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Figura 46. Gráfico de población de 2 años y más, por conocimiento del
catalán. 2011

Bibliotecas. 2014
Tabla 52. Bibliotecas. 2014
Públicas

1

Otras

2

Total

3
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Bibliotecas. 2014

33%

67%

Públicas

Otras

Figura 47. Bibliotecas. 2014

Dos tercios de las Bibliotecas son públicas, el tercio restante lo ocupa la única
biblioteca privada.
Espacios deportivos. 2015
Tabla 53. Espacios deportivos. 2015
Pabellones

2

Pistas polideportivas

6

Campos polideportivos

1

Salas deportivas

8

Piscinas cubiertas

6

Pistas de atletismo

0

Otros espacios

22

Total

54
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Espacios deportivos. 2015
5%
13%

2%

49%
18%
13%

0%
Pabellones

Pistas polideportivas

Campos polideportivos

Piscinas cubiertas

Pistas de atletismo

Otros espacios

Salas deportivas

Figura 48. Gráfico de los espacios deportivos. 2015

El 18% de espacios son salas deportivas, seguido de las pistas polideportivas y
piscinas cubiertas con el 13%, los pabellones con un 5% y los campos
polideportivos con un 2%. La mitad restante son otro tipo de espacios.

2.6.9. Elecciones
Elecciones municipales. 2011
Tabla 54. Elecciones municipales 2011
Electores

3.495

Participación (%)

68,2

Elecciones al Parlamento de Cataluña
Tabla 55. Elecciones al parlamento de Cataluña. 2015
Electores

3.618

Participación (%)

70,4
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Elecciones al Congreso de los Diputados. 2011
Tabla 56. Elecciones al Congreso de los Diputados. 2011
Electores

3.408

Participación (%)

66,9

Elecciones al Parlamento Europeo. 2014
Tabla 57. Elecciones al Parlamento Europeo. 2014
Electores

3.610

Participación (%)

40,5

Fuente: Todas las estadísticas y datos se han obtenido del Instituto de Estadística
de Cataluña, los gráficos se han realizado a partir de los datos extraídos.
Enlace: http://www.idescat.cat/emex/?id=252430&lang=es

2.7. Agua
2.7.1. Introducción
El Agua, es esencial para la supervivencia de todas las formas de vida conocidas
como bien se sabe.
El agua es una sustancia, incolora, inodora e insabora cuyas cualidades le
confieren una importancia vital para el desarrollo de los procesos biológicos que
dan origen a la vida; así como los ciclos meteorológicos que llevan consigo, un
equilibrio biológico vital. Además está presente en casi todos los procesos de
cualquier índole y está considerada como el disolvente universal.
Los recursos renovables son aquellos recursos cuya existencia no se agota con su
utilización, debido a que vuelve a su estado original o se regenera con una tasa
mayor a la tasa con la que el recurso disminuye mediante su utilización. Esto
significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de
utilización es tan alta que evite su renovación. Dentro de esta categoría de
recursos renovables están el agua y la biomasa.
El agua dulce y limpia es un recurso renovable debido al ciclo del agua, pero
esto no significa que sea un recurso ilimitado. El crecimiento de la población y la
contaminación o destrucción de fuentes naturales de agua limpia pueden poner en
peligro la provisión de agua.
Por ejemplo, si se extrae agua de un acuífero a una tasa mayor a su tasa de
renovación, el agua de ese acuífero deja de ser un recurso renovable. Lo mismo
sucedería si la agricultura en una zona elevada no permite que el agua ingrese a
las napas subterráneas.
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Fuente: Recursos Renovables (Zonaeconomica.com - zonaeconomica.com - Julio
Del 2008) - http://www.zonaeconomica.com/recursos-renovables
A día de hoy, en muchas regiones del mundo carecen de un abastecimiento de
agua en condiciones buenas de salubridad, y muchas otras que a pesar de disponer
abastecimiento de agua, no la gestionan correctamente.
Por ello, con la ayuda de herramientas como la Agenda 21 local, por ejemplo,
pueden ser de gran ayuda a nivel local para tomar iniciativas que promuevan una
buena gestión y un uso sostenible de este recurso.
El agua es esencial para la vida. Por esta razón debemos insistir en la relación
entre el agua y la salud. La disponibilidad y la calidad del agua determinan el
grado de salud e higiene de cualquier sociedad. El agua y la salud son dos
aliados estratégicos y contribuyen al sostenimiento y a la calidad de la vida.
El agua potable, es decir, apta para consumo contiene en disolución
determinadas sales esenciales para la vida, que tienen, entre otras funciones, el
fin de garantizar la osmosis celular; ya que sin la presencia de estas sales en
disolución, el agua seria letal porque sin la existencia de la osmosis, las células
se llenarían de agua hasta romper la pared celular de esta. Estas son, entre
otras, Cl-, el CaCO3, MgCO3, NO3-, O2, F- y CO2 (en el caso de aguas con gas).
Sin embargo, de estos compuestos, existen límites mínimos y máximos para
considerarla potable.
No obstante el agua también puede contener, disueltas determinadas sustancias,
como pueden ser los NO2- que las convierten en aguas potencialmente nocivas o
toxicas.
En el agua, también se debe tener en cuenta la posibilidad del desarrollo de
determinados microorganismos, como el E-COLI (así como los microorganismos
fecales en general) o la SALMONELLA. Cuya presencia debe ser nula.

2.7.2. Analíticas
Los datos que se han podido hallar son del 15 de diciembre de 2015, que muestran
los resultados obtenidos a partir de un análisis llevado a cabo en el río Garona,
Aguas debajo de Aubert.





Punto de muestreo: 2186-FQ
XUTM30: 808743.204
YUTM30: 4738054.633
Profundidad (m): 0
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Tabla 58. Analítica del río Garona
PARÁMETRO
Amonio total

VALOR
0.16

UNIDAD
mg/L NH4

Aspecto

2

Cloruros

<7.0

mg/L Cl

Conductividad a 20 ºC

217

µS/cm

Demanda química de
oxígeno

<10

mg/L O2

Fosfatos
Fósforo Total

--

0.11
0.07

mg/L PO4
mg/L P

Nitratos

1.9

mg/L NO3

Nitritos

0.030

mg/L NO2

Oxígeno disuelto
Oxígeno disuelto (% sat.)

10.7
101.6

mg/L O2
% sat

pH

8.4

--

Sólidos en suspensión

<5

mg/L

Sulfatos

13.2

mg/L SO4

Temperatura del agua

9.0

ºC

Temperatura del aire

11.0

ºC

Observaciones:
El PH es el potencial de hidrógeno del agua, y muestra el grado de acidez de la
muestra. Esta acidez puede ir de 0 siendo muy ácida (todas las moléculas serían
de hidrogeno) hasta 14. La muestra analizada tiene un PH de 8,4 lo que indica que
es bastante básica ya que en las aguas superficiales el PH oscila entre 6 y 8.5
La conductividad nos muestra la mineralización del agua y es producida por los
electrolitos que lleva disueltos, la muestra analizada tiene una conductividad de
217ms/cm, es una muestra de agua de mineralización alta.
A continuación se muestran algunos valores referencia para la conductividad del
agua.
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Contaminantes: NO2, NO3 y PO4. En este apartado se calculan los nitritos, nitratos
y fosfatos, son elementos no deseables en la muestra de estudio. En el agua, los
nitratos pueden proceder de la disolución de las rocas que los contengan o por la
oxidación de la materia orgánica por parte de las bacterias, mientras que los
nitritos pueden proceder de la reducción de los nitratos o por la oxidación del
amoníaco. La muestra da un resultado de 0.030mg/l de nitritos y 1.9 mg/l de
nitratos. El valor de los nitratos es muy bajo y el de los nitritos también.
Enlace: http://www.datossuperficiales.chebro.es:81/WCASF/

2.7.3. Estudio técnico para el ahorro de agua y encuentros con la
población sobre el agua.
Con el objetivo de adoptar una política sostenible y hacer un mejor uso del recurso
hídrico, se ha llevado a cabo un estudio técnico para el ahorro del agua. Éste, Hará
referencia al consumo del agua en el municipio de Vielha e Mijaran con el propósito
de proponer medidas para su ahorro, anticipar la escasez del recurso y garantizar
la calidad del agua distribuida.
El objetivo de este estudio técnico ha de ser la preservación del recurso “agua”,
los métodos para su ahorro y el planteamiento para garantizar la calidad del agua
y evitar su contaminación. Se trabajará sobre las instalaciones públicas del
Ayuntamiento y sus empleados.
Los puntos que se desarrollaron fueron los siguientes:
Realización de eco-auditorias del agua – realización de un diagnóstico del consumo
del agua, mantenimientos del material existente, instalación de material hidroeconómico, formación de los empleados, avaluación de los resultados inmediatos
después de la colocación del nuevo material –
• Control de la calidad del agua: utilizando las herramientas de avaluación de la
calidad del agua.
• Encuesta a la población sobre su relación y comportamiento hacia el agua.
Además se llevaron a cabo encuentros con la población sobre el agua.
La idea era concienciar a la población en el concepto global del agua, difundir la
información científica proponiendo temas accesibles para todos y interesando al
máximo número de personas así como valorizar la acción cotidiana de la
ciudadanía.
El objetivo de la divulgación de información científica es la sensibilización de los
ciudadanos sobre los recursos del agua – fragilidad, fuentes de contaminación,
ahorro del agua – y sobre las acciones diarias posibles. Este proyecto está dirigido
a los habitantes locales, otros residentes, turistas, etc. 100 participantes.
Fuente: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, Ayuntamiento de Vielha y
Mijaran
El territorio de este sistema corresponde a la parte de la cabecera del Garona
situada en Cataluña. Tiene 555 km2 de superficie y en gran medida coincide con
la Val d'Aran. La aportación media en régimen natural es de 574 hm3 / año (serie
1980-2006).
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2.7.4. Tratamiento de agua potable
Sistema de saneamiento, ficha de la estación de depuración de aguas residuales
DATOS GENERALES:














Administración actuadora: Conselh Generau d’Aranm
Empresa explotadora: ISOLUX INGENIERÍA, S.A.
Año de puesta en marcha: 1999
Año de ampliación: Cuenca: Garona
Punto de abocamiento: Río Garona
Municipios asistidos: Vielha y Mijaran (Vielha e Mijaran, Santa Gemma,
Mijaran, Betren, Casau, Gausach, Vilac)
Km colectores: 4,99
Número de bombeos: 0
Número de emisarios: 0
Km emisarios: 0,00
Nº fosas sépticas: 0
Nombre fosas sépticas: -

Figura 49. EDAR del Pont de Vilac.
DATOS DE DISEÑO:




Tipo de tratamiento: Biológico con eliminación de Nitrógeno y Fósforo
Caudal de diseño (m3/día): 4560
Población eq. Diseño (h-e): 10260
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MES diseño (mg/l): 157
DBO5 diseño (mg/l): 135
DQO diseño (mg/l): nl
N diseño (mg/l): 27
P diseño (mg/l): 5

DATOS DE PROCESO







Nº de líneas pre tratamiento: 2
Primario: Secundario: Fangos activados: baja carga
Espesamiento: gravedad
Digestión: Deshidratación: Centrífuga

DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES
RENDIMIENTO DB05 Y MES

Figura 50. Gráfico de rendimiento: DBO5, y MES.
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RENDIMIENTO DQO

Figura 51. Gráfico de rendimiento DQO

RENDIMIENTO NITRÓGENO Y FÓSFORO

Figura 52. Rendimiento de nitrógeno y fósforo.
Fuente: Agencia Catalana del Agua, fichas de estaciones de depuración de aguas
residuales.
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2.8. Residuos
2.8.1. Introducción
Una buena gestión de residuos en muy importante para seguir políticas de
sostenibilidad y reducir el impacto que puedan tener en el medio ambiente.
Actualmente se dispone de una planta de recepción y transferencia de residuos
urbanos provenientes de todos los municipios de la Vall d’Aran que inició parte de
su actividad en año 1992. Inicialmente el sistema de tratamiento de residuos
utilizados consistía en una planta incineradora, en la cual se producían unas
escorias producto de la quema de residuos que posteriormente eran avocadas en
un depósito situado al costado del centro. Actualmente se quiere implantar un
sistema de gestión de residuos diferente.
Este nuevo sistema consistirá en la recogida y posterior traslado de los residuos
generados en los diferentes municipios que forman la Vall d’Aran al centro, donde
se transferirán y compactarán para ser transportados, mayoritariamente al
avocador del Puente de Montañana.
Las obras a realizar corresponden a la remodelación de las dos naves existentes
actualmente. Esta actuación corresponde a la modernización de las instalaciones,
creación de un espacio de oficinas y la creación de una nueva zona de
almacenamiento.
Además, se prevé la construcción de dos nuevos edificios al costado de los dos
existentes con tal de poder ampliar la capacidad de tratamiento, con una zona de
fracción para desechos y envases, y también, poder disponer de un recinto donde
albergar los vehículos empleados en la gestión y recogida de residuos.
Conceptos importantes antes de continuar con el análisis de la generación y
tratamiento de residuos:






Residuo: Material que figura en la Lista europea de residuos (LER), el
generador o poseedor del cual se desprende o tiene la intención o la
obligación de desprenderse. (Idescat 2013)
Residuo peligroso o especial: Material que figura en la Lista europea de
residuos (LER) con un asterisco (*), el poseedor del cual se desprende o
tiene la intención u obligación de desprenderse. Los residuos peligrosos
tienen una o más propiedades que se enumeran en la lista del anexo III de
la Directiva 91/689/CEE (explosivo, comburente, inflamable, irritante, etc.)
(Idescat 2013).
Residuo no peligroso o no especial: Cualquiera que no esté incluido en
los apartados anteriores

Fuente:
http://www.idescat.cat/pub/?id=resic&n=7083&geo=mun:252430&lang=es

2.8.2. Residuos Municipales
Se define como residuo urbano o municipal, aquellos generados en domicilios
particulares, comercios, oficinas y servicios, o residuos que no tienen cualificación
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de peligrosos y que por su naturaleza o composición puede asimilarse al que se
produce a causa de actividades como la limpieza de la vía pública, zonas verdes,
animales domésticos muertos y residuos y escombros procedentes de obras de
construcción. (Idescat 2013)
A partir de los datos medioambientales municipales extraídos
estadística catalán, se muestran las siguientes tablas.

del Instituto de

Tabla 59. Recogida selectiva y no selectiva. 2014

Recollida no
Año kg/hab./día selectiva(%)
2014
2,3

Recollida selectiva
(%)
61,5 %
38,5%

Se puede apreciar que una buena parte de los residuos, algo más que la tercera
parte se recoge selectivamente.
Tabla 60. Comparativa con Aran y Cataluña
Total
kg/hab./día
Vielha
Mijaran

Recogida no
selectiva

Recogida
selectiva

e
2,30

61,5 %

38,5 %

Aran

2,13

66,3 %

33,7 %

Cataluña

1,33

61,7 %

38,3 %

El número de residuos recogidos selectivamente sigue siendo menor que el de la
recogida no selectiva. Sin embargo, la recogida selectiva tiene un porcentaje
superior a la comarca del Val d’Aran y Cataluña. Por otro lado, también presente

Tabla 61. Desglosamiento de resiudos I
Materia
orgánica
VIELHA E
MIJARAN
Total Selección

Poda i
jardinería

Papel i
cartón

Vidrio

Envases
ligeros

Residuos
voluminosos
+ madera

29,32

0,00

193,02

262,27

68,18

954,45

29,32

0,00

193,02

262,27

68,18

954,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

954,45

29,32

0,00

193,02

262,27

68,18

0,00

Desglosamiento:
- Comerciales
- Domésticos
- No desglosado
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Tabla 62. Desglosamiento de residuos II
RAEE

VIELHA E
MIJARAN
Total Selección

Chatarra

Aceites Textil Escombros
Res.
vegetales
Especiales
en
pequeñas
cantidades
(REPQ

Otras
recogidas
selectivas

33,90

114,88

0,90

0,00

105,31

3,50

2,49

33,90

114,88

0,90

0,00

105,31

3,50

2,49

Desglosamiento:
- Comerciales
- Domésticos
- No desglosado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,90

114,88

0,90

0,00

105,31

3,50

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,49

Tabla 63. Gestión de residuos I
Total
Recogida
Selectiva
VIELHA E
MIJARAN
Total Selección

R.S. /
R.M. %
total

Kg / hab
/ any
total

Resta a
Depósito

Resta a
Resta a
Incineración Tratamiento

1.768,22

38,48

323,02

2.827,43

0,00

0,00

1.768,22

38,48

323,02

2.827,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.214,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

553,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Desglosamiento:
- Comerciales
- Domésticos
- No desglosado

Tabla 64. Gestión resiudos II
Suma
Fracció
Resta
VIELHA E
MIJARAN
Total Selección

2.827,43
2.827,43

F.R. /
R.M. %

Generació Kg / Kg / hab /
Residus hab /
any
Municipal
dia
Totals

61,52

4.595,65

2,30

839,54

61,52 4.595,65

2,30

839,54

Desglosamiento:
- Comerciales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Domésticos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- No desglosado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Figura 53. Recogida selectiva (% sobre el total de residuos). 2000-2014.
En esta gráfica se puede ver la evolución de la recogida selectiva durante los
últimos 15 años. Los puntos más llamativos son de 2003 a 2004 que creció en un
20% aproximadamente. De 2004 a 2005 hubo un incremento del 5%
aproximadamente, y a partir de ahí fue creciendo progresivamente hasta 2011. En
los siguientes 2 años, hasta el 2013 descendió algo más del 5% para volver a
recuperarlo en 2004.

2.8.3. Residuos Industriales
Se define como residuo industrial a aquellos generados en actividades o procesos
fabriles o industriales (Idescat 2013).
Actualmente existen 2 establecimientos en Vielha e Mijaran que han presentado la
declaración anual de residuos industriales de 2014. Estos establecimientos han
generado 13,47 toneladas de residuos industriales (datos registrados en 2014).
En 2012, sin embargo, el porcentaje de valoración es nulo, es decir, no se trataron
residuos.
Residuos industriales
Tabla 65. Residuos industriales.
Establecimientos con declaración anual de
residuos. 2014

2

Generación de residuos (toneladas). 2014

13,47
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Tratamiento de residuos (% de valoración).
2012

0,0

RESIDUOS INDUSTRIALES. GENERACIÓN. NÚMERO DEESTABLECIMIENTOS Y
TOTAL REGISTRADO.
Tabla 66. Establecimientos con DARI.
Establecimientos especiales
con DARI (1)

No especiales

total

2014

2

13,45

0,02

13,47

2013

1

0,02

0,0

0,02

2012

2

0,0

0,0

0,0

2011

2

0,42

0,0

0,42

Unidades: Toneladas
Fuente: Agencia de Residuos de Cataluña
(1) Número de establecimientos que han presentado la declaración anual de
residuos industriales.
NÚMERO DE ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUA RESIDUALES Y TOTAL
REGISTRADO.
En lo que a las estaciones depuradoras de aguas residuales se refiere, en 2014
había 4 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales que hicieron la declaración
anual de residuos industriales. Al igual que en los años anteriores, sólo se
procesaron residuos no especiales. Lo curioso es que el número de toneladas
tratadas ha ido disminuyendo en los últimos años.
Tabla 67. Lodos de depuradora.
EDAR urbanas especiales
con DARI (1)

No especiales

total

2014

4

0,0

283,21

283,21

2013

4

0,0

320,98

320,98

2012

2

0,0

754,08

754,08

2011

4

0,0

827,84

827,84

Unidades: Toneladas
Fuente: Agencia de Residuos de Cataluña
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(1) Número de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas que han
presentado la declaración anual de residuos industriales.
http://estadistiques.arc.cat/ARC/#

2.9. Contaminación atmosférica
2.9.1. Introducción
La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de sustancias o formas de
energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas o bienes
de cualquier naturaleza.
El aire, está compuesto principalmente de nitrógeno, oxígeno y argón, que
conjuntamente constituyen los gases mayoritarios de la atmósfera. Los gases
restantes, a menudo se tienen en cuenta como gases traza, entre los cuales se
encuentran los gases de efecto invernadero (GHG), como vapor de agua, dióxido
de carbono, metano, óxido nitroso y ozono.
Actualmente pero desde hace ya unos 200 años la manera en que la vida humana
se ha desarrollado (principalmente basada en el uso de combustibles fósiles) ha
venido modificando la cantidad (la composición relativa y absoluta) de los llamados
gases de efecto invernadero, que van absorbiendo y re emitiendo más radiación
térmica y que, por tanto, están rompiendo y modificando el balance dinámico
equilibrado entre energía recibida y emitida; modificando así el sentido “térmico
positivo –aumento de la temperatura de la troposfera o calentamiento global-“ el
efecto invernadero.
Fuente: Apuntes de la asignatura Cambio Climático
De los procesos involucrados en la contaminación atmosférica se debe señalar, en
primer término, la emisión de contaminantes. En el proceso de emisión se lanzan
a la atmósfera cantidades determinadas de uno o varios contaminantes. Una vez
emitidos a la atmósfera los contaminantes permanecen durante un cierto tiempo,
conocido como tiempo de residencia. Este tiempo de permanencia en la atmósfera
está relacionado con su reactividad química, con el lavado de la atmósfera que
efectúa la lluvia y la capacidad del medio para dispersarlos.
La última fase de la contaminación atmosférica debe incluir los efectos de los
contaminantes sobre los seres vivos, las estructuras (edificaciones,
monumentos...) y sobre las propiedades intrínsecas de la atmósfera (reducción de
visibilidad, alteración del balance de calor del sistema tierra-atmósfera,
alteraciones sobre el clima...).
Ciclo de la contaminación atmosférica
La contaminación del aire es un proceso que se inicia con las emisiones al aire por
parte de diferentes focos emisores, contaminantes de la atmósfera. Una vez estas
sustancias se encuentran en la atmósfera sufren diferentes efectos de transporte
y / o transformación. Como resultado de estos procesos, en un punto determinado
se da una determinada concentración de cada contaminante, que se conoce como
nivel de inmisión.
Son los niveles de inmisión o de calidad del aire los que determinan el efecto de
un contaminante sobre la salud o el medio ambiente.
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Por tanto, para minimizar la contaminación atmosférica es necesario, por un lado,
el control de las emisiones atmosféricas (niveles de emisión) y, por la otra, el
control y la vigilancia de la presencia de los contaminantes en el aire en diferentes
puntos receptores (niveles de inmisión).
Al tratar el problema de la contaminación atmosférica se debe tener presente que,
aunque hay cierta relación entre emisión e inmisión, estos parámetros no son
necesariamente equivalentes porque entre ambos hay un proceso de transporte y
dispersión a través de la atmósfera, que puede dispersar o concentrar los
contaminantes o incluso modificar su naturaleza.
Fuente: Gencat, Departamento de Medio Ambiente

2.9.2. Xarxa de Vigilància y Previsión de la Contaminación atmosférica y
Zonas de Calidad del Aire.
El departamento de territorio y sostenibilidad de la Generalitat Catalana y dentro
del ámbito de la Xarxa de Vigilància y Previsión de la Contaminación atmosférica
(XVPCA) ha establecido las llamadas Zonas de Calidad del Aire (ZQA). Las Zonas
de Calidad del Aire (ZCA) que tienen como objetivo que las medidas que se hacen
en una zona sean representativas de la calidad del aire de toda el área que la
comprende. Por eso es necesario que la superficie que la forma sea homogénea
respecto a la orografía, la climatología, la densidad de población y el volumen de
emisiones industriales y de tráfico.
De forma breve, en la delimitación de zonas se han considerado:
En primer lugar, las condiciones de dispersión de los contaminantes, que dependen
básicamente de la climatología y la orografía. Estas perduran invariables en
periodos largos de tiempo y afectan a una extensión grande del territorio.
En segundo lugar, las emisiones, que pueden cambiar rápidamente en el tiempo y
el espacio. Es el caso de instalación o cierre de focos emisores o bien con el
desarrollo urbano de infraestructuras.
En cada una de las zonas obtenidas se encuentran diferentes áreas de acuerdo con
las emisiones existentes en cada punto del territorio. La manera de distinguir las
diferentes áreas consiste en caracterizar el territorio en dos niveles según sean la
ocupación del suelo (nivel 1: áreas urbanas, suburbanas o rurales) y el tipo de
fuentes emisoras que afectan a las áreas (nivel 2: áreas de tráfico, industriales o
de fondo). De este modo, se ha dividido el territorio catalán en 15 zonas diferentes
que se recogen a continuación.
Tabla 68. Zonas de Calidad del Aire.

ZCA

Nº
Densidad Ptos. de
Aglomeración municipios Superficie km² Población hab. hab/km² medida

Àrea de
Barcelona

Sí

19

343

2.838.833

8.267

31

Vallès - Baix
Llobregat

Sí

62

1.180

1.408.429

1.194

24
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Penedès Garraf

No

70

1.421

463.915

327

10

Camp de
Tarragona

No

50

997

435.121

437

10

Catalunya
Central

No

85

2.763

286.968

104

7

Plana de Vic
Maresme

No
No

38
33

801
503

147.264
521.517

184
1036

5
5

Comarques d
e Girona
L'Empordà

No
No

117
85

3.683
1.349

408.827
262.000

111
194

8
3

Alt Llobregat

No

51

2.095

63.664

30

2

Pirineu
Oriental

No

52

2.792

23

2

Pirineu
Occidental
Prepirineu

No
No

33
26

3.003
2.468

25.727
22.579

9
9

1
2

Terres de
Ponent

No

146

4.708

369.298

78

3

Terres de
l'Ebre

No

80

4.001

201.673

50

14
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Figura 54. Zonas de Calidad de Aire en Catalunya.
.

A continuación se expone los resultados obtenidos para sort:
Tabla 69. Zonas de Calidad de Aire: Pirineo Occidental.
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Ficha de la estación de muestreo de sort, con su información general y datos.

Figura 55. Ficha de la estación de muestreo de Sort.
Últimos datos disponibles:

Figura 56. Datos actuales, estación de muestreo de Sort.

Por desgracia, la estación de medida de Sort solo realiza mediciones de O3, pero
además de este, existen otros contaminates que bien por su naturaleza o por las
características de esta estación en concreto no han sido medidos. En el siguiente
apartado se hara una breve explicación de ellos.

2.9.3. Principales contaminantes
Un contaminante es el nombre que recibe toda sustancia ajena a la composición
de la atmósfera que pasa a ella y permanece durante un cierto tiempo. También
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se incluye dentro de esta categoría todas aquellas sustancias que conforman la
atmósfera pero que se presentan en concentraciones superiores a las naturales.
Estas sustancias no son siempre de origen antropogénico; acciones naturales como
erupciones volcánicas y tormentas de arena, entre otros, pueden provocar
episodios de contaminación atmosférica. Aun así, cuando se habla de
contaminación atmosférica se hace referencia a acciones de origen antropogénico.
Algunos de los contaminantes que se estudian en aire son:








Partículas: según el tamaño, son sedimentables (> 30 micras), partículas
en suspensión (<30 micras), partículas respirables (<10 micras), o humos
(<1 micras).
Compuestos de azufre: SO2, H2S, H2SO4 mercaptanos, sulfuros
Compuestos de nitrógeno: NO, NO2, NOx, NH3
Compuestos de carbono: CO, CO2, CH4, HCT
Halógenos y compuestos halogenados: Cl2, HCl, HF, CFC
Oxidantes fotoquímicos: O3, peróxidos, aldehídos

Por desgracia, como se ha visto anteriormente, en nuestro caso sólo hemos podido
extraer la cantidad de O3, un oxidante fotoquímico.
Según su origen se pueden clasificar en:



Primarios: Procedentes directamente de las fuentes de emisión
Secundarios: Originados en la atmósfera a partir de diferentes procesos y
reacciones de los contaminantes primarios.

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/
Actualmente, la Xarxa de Pluja Àcida (XPA) ha muestreado la lluvia desde 1996
hasta el 2013 únicamente en 4 estaciones manuales:





Begur
La Sènia
Santa Maria de Palautordera
Sort

En el periodo de 2000-2010 había siete estaciones de muestreo automático:








Agullana
Barcelona
Bellver de Cerdanya
Cercs
Gandesa
Pardines
Santa Pau

De este modo, en nuestro municipio en cuestión no se dispone de información
relacionada con la calidad del aire. La estación más cercana sería la de Sort, una
población con características parecidas a nuestro municpio, puesto que se trata de
un pueblo de montañan, con una actividad parecida y una población
aproximadamente del mismo tamaño.
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2.10. Contaminación acústica
2.10.1.

Introducción

Realizar cualquier actividad humana conlleva casi siempre un nivel de sonido más
o menos elevado.
Según el tipo, la duración, el lugar y el momento donde se producen, los sonidos
pueden ser molestos, incómodos y llegar a alterar el bienestar fisiológico o
psicológico de los seres vivos; entonces llamamos ruido y se considera
contaminación.
La contaminación acústica puede definirse como el incremento significativo de los
niveles acústicos del medio y es uno de los factores importantes de deterioro de
la calidad ambiental del territorio.

2.10.2.

Sonido

Dado que el oído humano no responde linealmente a los estímulos que recibe, sino
que más bien lo hace de manera logarítmica, es conveniente expresar los
parámetros acústicos como una relación logarítmica entre el valor que se mide con
respecto a un valor de referencia.
En la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica,
y el decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 16/2002, establece los límites de ruido permitidos. Por encima de estos
límites se debe tomar las medidas adecuadas para alcanzar el límite establecido.
Los límites no son iguales para todos los sectores del territorio. Es evidente que el
límite de ruido permitido no puede ser el mismo por ejemplo en un polígono
industrial y una zona residencial. Por ello, la Norma define diferentes zonas
acústicas, y establece los límites de ruido para cada una de estas zonas.
Las zonas acústicas se definen en función de su sensibilidad al ruido, lo que
depende del ruido que hay habitualmente (como más silencioso es un lugar, más
sensible se le considera) y del tipo de actividades que se desarrollan.
El documento donde se establece qué tipo de zona acústica es cada sector del
territorio es el mapa de capacidad acústica. Dado que los requerimientos que
establece la Norma dependen del tipo de zona considerada, el mapa de capacidad
acústica es una herramienta básica para la aplicación de la Norma.

2.10.3.

Medidas sonométricas y modelos de predicción

Las medidas sonométricas han efectuado en intervalos temporales de 10 minutos,
y puntualmente se ha realizado alguna medida inferior a los 5 minutos (en el
informe se indica qué medidas tienen este intervalo de tiempo), en función de la
variabilidad del ruido ambiental y las peculiaridades del sonido registrado,
recogiendo los niveles por tercios de octava y en valor global. La evaluación de los
resultados se determina partiendo del nivel global en dBA.
Partiendo de los datos recogidos a punto de medida, se ha extrapolado al resto de
puntos teniendo en cuenta que el ruido ambiental proviene de fuentes lineales,
fundamentalmente el tráfico y ocasionalmente los ríos.
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Una fuente lineal tiene una longitud indefinida y los frentes de onda tienen una
forma semicilíndrica
(Suponemos una reflexión total en el suelo) centrada en el foco. Con estas
condiciones de propagación, el nivel de ruido depende de un único parámetro
geométrico, que es la distancia radial al foco.
Cada fronda de onda tiene una superficie:

S  L   r

(1)

Dónde:
L, a la longitud de la fuente lineal
r, es el radio del cilindro, es decir, la distancia al foco
Cada frente de onda que es emitido por la fuente se propaga alejándose
progresivamente del foco.
De esta manera, el frente de onda va alcanzando progresivamente una superficie
mayor.
Sin embargo la potencia acústica de cada frente de onda permanece constante con
el tiempo (despreciamos la atenuación del aire), por lo que la densidad de potencia
por unidad de superficie va disminuyendo a medida que el frente de onda se
propaga alejándose del foco. La densidad de potencia por unidad de superficie es
la intensidad acústica, que queda definida como:

I W

S

(2)

I, es la intensidad sonora de una fuente
W, es la potencia
S, es la superficie en la que se distribuye la potencia
Los decibelios que utilizamos como expresión del nivel de ruido, son el logaritmo
de la intensidad acústica, así como el incremento del nivel de ruido (en dB), entre
dos puntos, que se encuentran a diferente distancia de la fuente es:

I
dB  10  log  1 
 I2 

Donde:
I1, es la intensidad en el punto 1
I2, es la intensidad en el punto 2
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Por tanto,

W

 L  d1 
d 
dB  10  log 
 10  log  2 

 d1 
 W L  d 
2 


(4)

Así podemos concluir que, sabiendo el nivel en dB medido a una cierta distancia
de 1 de la fuente (la calzada), podemos saber la distancia (d2) a la que mediremos
un cierto incremento en dB:

d 2  10

dB

10

 d1

(5)

En el caso de aquellas ubicaciones de puntos de medida que no se encuentran en
campo abierto (por ejemplo, donde hay edificios cercanos que reflejan parte de la
energía que incide sobre ellos), la disminución en dB será siempre inferior a la
prevista en campo abierto, ya que la superficie de propagación de la onda, será
menor.
ZONAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA EN FUNCIÓN DE LOS USOS DEL
SUELO Y OBJETIVOS DE CALIDAD
La Ley 16/2002 introdujo la diferenciación entre tres grados de sensibilidad
acústica que llamó de sensibilidad acústica alta (A), moderada (B) y baja (C).
Posteriormente la Ley estatal 37/2003 y el Reales decretos de desarrollo
1513/2005 y 1367/2007 introdujeron subdivisiones en función del uso del
territorio, que son las que finalmente ha establecido el Decreto 176/2009.
Así pues, las zonas acústicas en que se puede clasificar el territorio y el objetivo
de calidad acústica para cada zona se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 70. Grados de sensibilidad acústica.

valores límite de inmisión en dBA
Ld (7h 21h)

Le (21h - 23h)

Ln (23h - 7h)

-

-

-

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA ALTA(B)

(A1) Espacios de interés natural y otros
(A2) Predominio del suelo de uso sanitario, docente y
cultural

55

55

45

(A3) Viviendas situadas en el medio rural

57

57

47

(A4) Predominio del suelo de uso residencial

60

60

50
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ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA
(B)

(B1) Coexistencia de suelo de uso residencial con
actividades e infraestructuras de transporte existentes.

65

65

55

(B2) Predominio del suelo de uso terciario diferente a
(C1)

65

65

55

(B3) Áreas urbanizables existentes afectadas por suelo
industrial

65

65

55

(C1) Recreativos y de espectáculos

68

68

58

(C2) Predominio del suelo de uso industrial

70

70

70

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA BAJA ©

(C3) Sectores del territorio afectados por sistemas
generales de infraestructuras de transporte, u otros
equipamientos públicos que los reclamen

-

-

-

El objetivo de calidad se expresa en términos de nivel máximo de inmisión en
ambiente exterior, y se diferencia entre tres períodos a lo largo del día Ld, Lt, Ln,
es decir la inmisión de ruido por el período de día (de 7 a 21 horas), tarde (de 21
a 23 horas) y noche (de 23 a 7 horas) respectivamente.
Esta zonificación en función del uso del suelo hace que en muchos casos la
clasificación acústica del territorio no sea función de su situación acústica, sino
únicamente de su uso. Se pueden dar dos casos:
a) Que el objetivo de calidad sea superior al ruido presente en la zona: únicamente
se tendrá que preservar la calidad acústica.
b) Que el objetivo de calidad sea inferior al ruido presente en la zona: se deberá
plantear planes para mejorar la calidad acústica en vistas a alcanzar el objetivo de
calidad establecido.
ZONIFICACIÓN PRELIMINAR SEGÚN MEDIDAS AMBIENTALES
A continuación se exponen los resultados obtenidos en las medidas sonométricas
de cada núcleo urbano y la propuesta de zonificación que se deriva. Los planos
donde se ubican los puntos de medida se encuentran en el Anexo I, siguiendo el
mismo orden de exposición (alfabético según el nombre de la población).
En relación a las infraestructuras de transporte, hay que decir que la normativa
señala que son las
Administraciones competentes de éstas las que deben pronunciarse sobre la
catalogación, si caso, como zonas de ruido, así como determinar el alcance del
impacto acústico de las mismas, proporcionar datos de tráfico (intensidad media
de vehículos ligeros y pesados, trenes o aeronaves,
etc.). En el presente informe se describen los resultados obtenidos en las zonas
susceptibles de ser declaradas zonas de ruido, a título informativo.
ARRÒ
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En el núcleo urbano de Arrò se ha realizado una medida sonométrica en horario
diurno, en la Calle Casteràs num.4, obteniendo un nivel de inmisión sonora de
46,7dBA. Los focos sonoros detectados son los vehículos que circulan
puntualmente, el vecindario y otros elementos ambientales como pájaros, etc. Es
de prever que, en la franja horaria de tarde y noche, los niveles sean iguales o
inferiores.
Por las características urbanísticas de la zona, donde predomina el suelo de uso
residencial, y por el nivel ambiental registrado (46,7 << 60dB), se propone definir
todo el núcleo como zona de sensibilidad acústica alta A4.
AUBÈRT
En el núcleo urbano de Aubèrt se han realizado medidas sonométricas en tres
puntos, en horario diurno, en las siguientes calles, obteniéndose los resultados que
se describen a continuación:
Tabla 71. Resultados acústicos en Aubèrt.
Punto

Ubicación de
la medida

dBA

Fuentes de ruido

1

Pl. Mayor

60,3

Coches, campanas,
carretera N-230 (de
fondo)

2
3

C. Sot
Martinnum.8
Carretera N230

46
71,2

Instalaciones de
viviendas
Tránsito de
vehículos

La carretera N-230 es una infraestructura de transporte, y debido al nivel de
inmisión registrado se propone definirla como zona de sensibilidad acústica baja
(C3).
Respecto las otras medidas realizadas, se propone definir el resto del núcleo
como zona de sensibilidad acústica alta A4, excepto la Pl. Mayor. En esta plaza
se ha registrado 60,3 dBA, nivel ligeramente superior al valor objetivo para zona
A4, con lo cual se podría clasificar también como B1.
BETLAN
En el núcleo urbano de Betlan se ha realizado una medida sonométrica en
horario diurno, en la Pl. San Pedro, obteniendo un nivel de inmisión sonora de
43,6dBA. Los focos sonoros detectados son los vehículos que circulan
puntualmente, el vecindario y otros elementos ambientales como pájaros,
perros, etc.
Es de prever que, en la franja horaria de tarde y noche, los niveles sean iguales
o inferiores.
Tanto para el uso como por los registros se propone definir todas las calles de
Beltan como zona de sensibilidad acústica alta A4.
BETREN
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En el núcleo urbano de Betren han realizado medidas sonométricas en nueve
puntos, en horario diurno, en las siguientes calles, y obteniendo los resultados
que se describen a continuación:

Tabla 72. Resultados acústicos en Betren I.

Punto

Ubicación
de la
medida

dBA

1

C. Major
num. 35

50,9

2

C. Taro num.
2

51,7

3

Cami de Riva
de Piejo

57,8

4

S/N (ver
mapa)

52,3

Vehículos,
de la C-28

5

S/N (ver
mapa)

50,5

Vehículos,
de la C-28

6

S/N (ver
mapa)

57,6

Vehículos,
de la C-28

7

Carretera de
Betren (con
Pleta Riuet)

68,5

Tránsito
de
vehículos

8

Carretera de
Betren (con
Batisses
Pruvelè)

65,263,6

Tránsito
de
vehículos

9

Carretera de
Betren (con
Residencial
Elurra)

A continuación se
analiza este punto
con mayor detalle

Fuentes
de ruido
Coches,
campanas,
viandantes
Coches
puntuales,
vecindario
Río,
cencerros

Como se puede observar, todos los valores obtenidos fuera del eje de la
carretera están por debajo de los 60 dBA, en horario diurno, por lo tanto se
propone calificar todo el núcleo (excepto la carretera) como zona de alta
sensibilidad acústica (A4). El Camino de Riva de Piejo se podría definir también
como viviendas situadas en el medio rural (A3). Hay que tener en cuenta, sin
embargo, que estas viviendas cumplan las siguientes características: estar
habitados de forma permanente, estar aislados y no formar parte de un núcleo
de población, ser en suelo no urbanizable y no estar en contradicción con la
legalidad urbanística.
Los niveles medidos en los diferentes puntos de la carretera, a su paso por el
núcleo de la población de Betren están alrededor de los 67 dBA. Como en otros
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núcleos, por donde pasa la C-28, proponemos definir la vía como zona de
sensibilidad acústica baja con afectación de infraestructuras de transporte (C3).
En las proximidades del punto de medida número 9, hay un centro de ocio
nocturno. Debido a las características específicas de este lugar, se han realizado
medidas en diferentes franjas horarias, obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 73. Resultados acústicos en Betren II.
Punto

9

Ubicación de
la medida
Carretera de
Betren (con el
Residencial
Elurra

dBA

Fuente
de ruido

18:04

67,3*

Vehículos
y
viandantes

23,19

62,2*

2:19

65,4*

3:38

61,3*

3:43

64,6*

Hora

Vehículos
y
viandantes
Vehículos
y
viandantes
Vehículos
y
viandantes
Vehículos
y
viandantes

*Valores medidos en periodos iguales o inferiores a 5 minutos, para
detectar focos de alta inmisión, según el contexto medido.
Como se puede observar en esta tabla, los valores más elevados se registran de
día, cuando la actividad está cerrada y la afluencia de vehículos es mayor, así
pues atribuimos a la circulación de vehículos los niveles más elevados de
inmisión en el ambiente exterior, y se considera que habría que catalogar, este
tramo de la carretera con la misma zonificación que los otros tramos, de
sensibilidad acústica baja con afectación de infraestructuras de transporte (C3).
CASAU
En el núcleo urbano de Casau se han realizado medidas sonométricas en dos
puntos, en horario diurno, en las siguientes calles, y obteniendo los resultados
que se describen a continuación:

Tabla 74. Resultados acústicos en Casau.
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Punto

Ubicación
de la
medida

dBA

Fuentes
de
ruido

1

C. deth
Roser

54,644,4

Coches,
vecinos,
pájaros,
perros

2

Pl. dera
Mola

49,3

Río,
coche,
vecinos,
pájaros

La diferencia de aproximadamente 10dB entre las dos medidas del punto 1, se
debe a la circulación o ausencia de vehículos respectivamente. Como ambos
valores están muy por debajo del máximo permitido en las zonas de sensibilidad
acústica alta (A4), no se detallará el promedio logarítmico en función de la
estimación sonora que se prevé con presencia o ausencia de circulación de
vehículos en esta calle.
Por las características urbanísticas de la zona, donde predomina el suelo de uso
residencial, se propone definir todo el núcleo como zona de sensibilidad acústica
alta (A4).
CASARILH
En el núcleo urbano de Casarilh han realizado medidas sonométricas en cinco
puntos, en horario diurno, en las siguientes calles, y obteniendo los resultados
que se describen a continuación:
Tabla 75. Resultados acústicos en Casarilh.
Punto
1

Ubicación
de la
medida
C. des
Coms S/N

2

C. St.
Antoni
num.7

3

Pla d’en
Sancho A

dBA

Fuente de
ruido

58,6

C-28 (de
fondo)

44,3

vecinos,
gallos,
pájaros

50,7

C-28 (de
fondo),
vecinos

4

S/N (ver
mapa)

58

coches,
vecinos,
gallinas,
actividades,
C-28

5

Carretera
C-28

71,9

Tránsito de
vehículos
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La carretera C-28 es una infraestructura de transporte, y debido al nivel de
inmisión registrado se propone definirla como zona de sensibilidad acústica baja
con afectación de infraestructuras de transporte (C3), se dejará en manos de la
administración titular de la infraestructura la decisión de catalogarla como zona
de ruido, si se considera oportuno.
Respecto las otras medidas realizadas, se propone definir el resto del núcleo
como zona de sensibilidad acústica alta (A4), excepto la calle de la medida
num.4, donde se podría considerar la posibilidad de definirla como zona de
sensibilidad acústica moderada (B1), debido a que se trata de una calle donde
hay ubicados restaurantes a ambos lados y, a pesar de que no tienen la entrada
principal en éste, en la medida han detectado ruidos provenientes de estos
locales.
ESCUNHAU
En el núcleo urbano de Escunhau se han realizado medidas sonométricas en seis
puntos, en horario diurno, en las siguientes calles, y obteniendo los resultados
que se describen a continuación:
Tabla 76. Resultados acústicos en Escunhau.
Punto

Ubicación
de la
medida

dBA

Fuente de
ruido

1

Camí de
l’Estació
d’aigüa

53,8

Río, estación
de agua, C28 (de
fondo)

2

C. Sta.
Anna

62,6

coches,
gallos, C-28
C-28 (de
fondo),
vecinos,
vehículos

3

C. St. Pere
num. 8

6553,8

4

C. St. Pere
num. 18

45,2

5

C. St.
Sebastian
num.21

41,2

C-28 (de
fondo),
instalaciones
de viviendas

6

C. St.
Sebastian
num. 38

60,2

C-28 de
fondo,
cencerros

Vecindario

En la carretera C-28 no se han tomado medidas porque se ha considerado que
que se pueden extrapolar los niveles registrados de esta infraestructura, a su
paso por Betren.
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Respecto las otras medidas realizadas, hay que diferenciar entre las calles (o
tramos de calle) más céntricos, donde hay actividades (como hostales y
restaurantes) y animales (gallinas, por ejemplo), del resto del pueblo, ya que los
niveles registrados son notablemente diferentes. Observando el entorno y los
niveles registrados en los punto 3 se puede afirmar que hay una amplia dinámica
en el ruido ambiental, dentro del horario diurno, debida a las actividades de
servicios (hostales y restaurantes) que se concentran, mayoritariamente, en
torno al C. San Pedro. Esta situación conlleva, en determinados momentos,
inmisiones notablemente elevadas (respecto el resto del núcleo). Por tanto, se
considera necesario definir los dos primeros tramos de esta calle (el de entrada
al pueblo y lo que está en el centro) de sensibilidad acústica media (B1), así
como el C. Sta. Ana (donde se ha ubicado el punto de medida num. 2).
El resto del núcleo urbano tiene niveles de inmisión inferiores a 60dB, y
mayoritariamente se trata de zonas residenciales, por lo que se propone definir
el resto de calles como zona sensibilidad acústica alta (A4). Destacar que en la C.
St. Sebastián, en la zona cercana a la carretera C-28, se han obtenido valores
ligeramente superiores a los 60dB, por lo que se podría plantear la posibilidad de
definir el último tramo de la calle (desde la carretera hasta el primer cruce) como
zona de sensibilidad moderada (B1).
GAUSAC
En el núcleo urbano de Gausac se han realizado medidas sonométricas en dos
puntos, en horario diurno, en las siguientes calles, y obteniendo los resultados
que se describen a continuación:
Tabla 77. Resultados acústicos en Gausac.

Punto

Ubicación
de la
medida

dBA

1

Plaza (ver
mapa)

52,7

2

Carretera
de Gausac

55,855,1

Fuentes
de
ruido
Coches,
vecinos,
carretera
(de
fondo)
Río,
coche,
vecinos

Por las características urbanísticas de la zona, donde predomina el suelo de uso
residencial, se considera oportuno definir todo el núcleo en base al resultado
obtenido en estas medidas, y por tanto se propone que se definan todas las
calles de Casau como zona de sensibilidad acústica alta
(A4). En el caso de la carretera se podría cuestionar la posibilidad de definirla
como zona de sensibilidad moderada (B1), ya que es una infraestructura de
transporte, a pesar de que los niveles de inmisión obtenidos son muy bajos.
MONT
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En el núcleo urbano de Mont ha realizado una medida sonométrica en horario
diurno, en la C. deth Centro, obteniendo un nivel de inmisión sonora de 38,1dBA.
Los focos sonoros detectados son los vecinos, algún vehículo que circula fuera
del pueblo y otros elementos ambientales como pájaros, etc. Es de prever que,
en la franja horaria de tarde y noche, los niveles sean iguales o inferiores.
Por las características urbanísticas de la zona, donde predomina el suelo de uso
residencial, se considera oportuno definir todo el núcleo en base al resultado
obtenido en esta medida, y por tanto se propone que se definan todas las calles
de Monte como zona de sensibilidad acústica alta (A4).
MONTCORBAU
En el núcleo urbano de Montcorbau ha realizado una medida sonométrica en
horario diurno, en la Pl.Mayor, obteniendo un nivel de inmisión sonora de
36,3dBA. Los focos sonoros detectados son los vehículos que circulan
puntualmente, el vecindario y otros elementos ambientales como cencerros,
pájaros, etc. Es de prever que, en la franja horaria de tarde y noche, los niveles
sean iguales o inferiores.
Por las características urbanísticas de la zona, donde predomina el suelo de uso
residencial, se considera oportuno definir todo el núcleo en base al resultado
obtenido en esta medida, y por tanto se propone que se definan todas las calles
de Montcorbau como zona de sensibilidad acústica alta (A4).
VILA
En el núcleo urbano de Vila ha realizado una medida sonométrica en horario
diurno, en la plaza de delante de la Iglesia de San Peir, obteniendo un nivel de
inmisión sonora de 39,4dBA (ver Anexo I). Los focos sonoros detectados son los
vehículos que circulan puntualmente, el vecindario y otros elementos
ambientales como pájaros, etc. Es de prever que, en la franja horaria de tarde y
noche, los niveles sean iguales o inferiores.
Por las características urbanísticas de la zona, donde predomina el suelo de uso
residencial, se considera oportuno definir todo el núcleo en base al resultado
obtenido en esta medida, y por tanto se propone que se definan todas las calles
de Villa como zona de sensibilidad acústica alta (A4).
VIELHA E MIJARAN
VÍAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA BAJA
En el núcleo de Vielha hay tres grandes ejes viarios donde se concentran los
mayores niveles de contaminación acústica. Estos corresponden a las principales
entradas y salidas de la ciudad:
Av. de Castiè y deth Pas d'Arró (correspondiente al paso de la C-28 por la
ciudad), Av. der Alcalde Calbetó y C. de San Extendido (correspondientes al paso
de la N-230 por la ciudad).
Como se ha mencionado anteriormente, en este informe, son las
Administraciones competentes de estas infraestructuras las que deben
pronunciarse sobre la catalogación de zonas de ruido, así como determinar el
alcance del impacto acústico de las mismas, aun así se presentan los resultados
obtenidos, a modo informativo:
Tabla 78. Resultados acústicos en Vielha I.
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Punto

Ubicación
de la
medida

Hora

dBA

Fuente de
ruido

1

Av. deth
Pas d’Arró
num.27

9:41

56,7

Viandantes,
mercado

2

Av. deth
Pas d’Arró
num.22

coches,
viandantes y
terrazas de
bar
coches y
viandantes

10:21

62,7

23:08

59,3

2:36

53,4

coches y
viandantes

3

Av. de
Castiè
num. 11

7:39

66,5

Coches y
pájaros

4

Carretera
deth Túnel
num. 1

12:37

64,2

Vehículos
ligeros y
pesados

5

Av.
Alcalde
Calbetó
num.1

66,1

C-28 (de
fondo),
instalaciones
de viviendas

6

Davant del
CEIP
Garona

69,7

Vehículos
ligeros y
pesados (a
1,5m)

7

C. de St
Estè num.
5

68,7

Vehículos
ligeros y
pesados (a
6m)

9:58

65,9

Vehículos
ligeros y
pesados (a
5m)

12:11

63,7

Coches,
viandantes y
lavacoches

7:23

62,2

Vehículos
ligeros y
pesados

18:44

64,6

Vehículos
ligeros y
pesados

8

9

10

11

N-230 (a
la sortida
de
l’hotel
Hípic)
Av.
Alcalde
Calbetó
num. 5
Av.
Alcalde
Calbetó
num.2
N-230
(ver
mapa)

11:44

12:43

11:57
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12

N-230
(ver
mapa)

18:56

67

Vehículos
ligeros y
pesados

Como se puede observar, los niveles de día mayoritariamente oscilan entre los
60 y los 67dBA, en el caso de la C-28, y entre los 62 y los 70dBA en la N-230. En
el punto de confluencia de ambas vías
(Medidas num. 4 y 5), los registros son similares: 64-65dBA. Por este motivo, se
propondría zonificar ambas vías como zonas de sensibilidad acústica baja (C3). El
tramo de la Av. Der Alcalde Calbetó, de la N-230, que va desde el num. 1, de la
misma calle, hasta el río (exceptuando la rotonda donde se encuentra con la C28), se podría definir como zona se sensibilidad acústica moderada (B1), ya que
todos los valores registrados están por debajo de los 65dB.
En relación a las viviendas que se encuentran al borde de la C. de San extendido,
se puede estimar el nivel tomando como referencia la medida del punto 7. En
este punto se midió 68,7 dBA a 10 mts del centro de la calzada. Aplicando el
modelo de predicción descrito en el apartado 2, y suponiendo una propagación
en campo abierto, aplicaremos la fórmula siguiente:

d 2  10

dB

10

 d1

(6)

Así para que el nivel de ruido disminuye hasta los 65 dBA necesitamos una
distancia respecto del centro de la calzada de:

d (65dBA)  10

 68, 7 65 


 10 

10m  23,4m

(7)

Por lo tanto, en condiciones de campo abierto, la zona amarilla (B1) comenzará a
24 mts del centro de la calzada.
En las calles que llegan a C. San extendido, ya no es válida la propagación
cilíndrica. En una calle cerrada, se puede aplicar una distancia empírica de 10
mts para que el nivel disminuya 5 dBA. Por tanto, la zona verde (A4) comienza
en las calles perpendiculares a C. San extendido, a unos 34 m del centro de la
calzada (C. San extendido).
La misma estimación se puede hacer en otros casos, tales como:

Tabla 79. Estimaciones a partir de la fórmula.

Zona
C. Sant Estè

Medida
7

Referencia
Estimación
Nivel
Distancia Nivel
Distancia
68,7
65 (B1)
24
(C3)
10
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N-230 desde C.
Sant Estè hasta
el Parador

65,9
(C3)

8

65 (B1)

11

60 (A4)

33

60 (A4)

20

65 (B1)

28

60 (A4)

50

8,5

Av. Alde. Calvetó
Sta. Maria de
Mijaran

9 y 10

63 (B1)

12

67 (C3)

N-230, Vivendes
costat Endesa

11

64,6
(C2)

10
18
18

Por lo tanto, en el entorno de la N-230 (subida a Parador, C. San extendido, Av.
Alde. Calbetó y zona Polígono
Mijaran), cuando la inmisión procedente de la carretera sea inferior a 65 dBA,
proponemos que se definan de media o baja sensibilidad acústica, en función de
la distancia a la carretera y tomando como referencia los cálculos anteriores.
También cabe destacar el punto de medida nº6, ubicado frente al Centro de
Recursos Educativos, que a la vez cumple la función de escuela de adultos. Por
ser un centro educativo, le correspondería una zonificación de alta sensibilidad
acústica (A2), pero la contaminación en la que está sometida, a nivel del patio,
es notablemente superior a la recomendada por la normativa vigente. A nivel, de
fachada, que se encuentra a una distancia promedio de 38 m respecto al centro
de la calzada, habría una disminución significativa de la inmisión, respecto la
obtenida en la barandilla del patio. Si se toma el mismo modelo de predicción,
podemos afirmar que el nivel en dBA a fachada disminuye:

d 
 38 
dB  10  log  2   10  log    7,5dBA
7
 d1 

(8)

Por tanto, el nivel previsto en fachada será 69,7 a 7,5 = 62,2 dBA. Por eso se
propone calificar este edificio, por la cara que da al C. de San extendido, como
zona de sensibilidad acústica moderada (B1).
VIAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA
Las vías de la ciudad, donde se ha detectado valores de inmisión acústica de
nivel medio son las siguientes:

Tabla 80. Resultados acústicos en Vielha II.
Punto

Ubicación
de la
medida

Hora
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13

Carretera
de Gausac

10:34

62,7

Coches, viandantes,
obra

14

C. Mont
Corbisson,
num. 7

11:32

62,7

Coches, viandantes,
obra

11:06

61,7

restaurante, coche,
extractor

22:09

63,6*

restaurante, coche,
extractor, viandantes

11:14

63,1

moto,pájaros,
campanas, claxón,
coches

22:15

57,1*

viandantes, coches

2:02

66,7*

viandantes coches

11:26

66,7

22:53

63,0*

2:55

64,4*

río coches, viandantes,
campanas, claxon
Río, viandantes, música
de un local
Río, viandates

11:51

61

coches, viandantes

22:35

53,6*

viandantes

C. Es
15 Pradets
num. 4

16

17

18

C. Sant
Nicolau
num. 2

C. Major
num 9

C. Major
num 11

19

C. Major
num. 28

11:58

59,5

Río, coches,
viandantes,campanas

20

C. Sa
Riulera
num.16

12:13

61,2

Río, coches, viandantes

21

Pl.
Espanha

12:28

61,8

Coches, viandantes y
campanas
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22

Conselh
Generau
d'Aran

10:55

60,6

Vehículos ligeros y
pesados (a 5m)

23

Al lado del
Río Nere

10:52

69,7

Río, viandantes

24

Av.
Alcalde
Calbetó
num.2

15:53

63,4

Río, coches, viandantes

* Valores medidos en periodos iguales o inferiores a 5 minutos, para detectar
focos de alta inmisión, según el contexto medido.
Como se puede observar, todos los puntos medidos en la franja horaria de día
(de 8:00 a 21: 00h) oscilan entre los 60 y los 65dB. Por este motivo, se propone
definir estas calles como zonas de sensibilidad acústica moderada (B1), a
excepción del último tramo del C. Mayor, donde se observa una ligera
disminución del nivel de inmisión acústica, donde se podría plantear la posibilidad
de definirlo como zona se sensibilidad acústica alta (A4).
Cabe destacar que la medida diurna del punto 17 (C. Major num 9), supera
ligeramente este valor, pero se atribuye este hecho a la coincidencia de varios
focos puntuales, que en ningún caso se manifiestan de forma continuada,
concretamente nos referimos a un claxon de un vehículo y las campanas de la
iglesia. Por otra parte, se observa una importante influencia del ruido procedente
del río Nere, en este punto, que no podemos incluir dentro de las tipologías de
fuentes de ruido de las zonas de sensibilidad acústica media, a pesar de que el
nivel en dB que genera está dentro de este rango.
Respecto a los puntos de medida 15 (C. se Pradets num. 4) y 16 (C. San Nicolás
num. 2), en horario de noche (de 21:00 a 23: 00h) y noche (de 23:00 a 8: 00h)
se han registrado valores puntuales que superan de mucho los máximos
permitidos en las zonas de sensibilidad acústica moderada. El hecho de que sean
valores puntuales, es decir, que corresponden a medidas de duración igual o
inferior a los 5 minutos, no significa que se trate de un valor de referencia para
toda la franja horaria de tarde y noche, pero sí hay que tenerlos en cuenta, o
bien para definir estas calles como zonas de sensibilidad acústica baja (C1), o
bien para aplicar medidas correctoras en base a un posible mapa estratégico de
ruido.
VÍAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA ALTA
Vías de la ciudad, donde se han detectado valores de inmisión acústica de nivel
bajo.
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Tabla 81. Vías de sensibilidad acústica alta.
Punto

Ubicación de
la medida

dBA

Fuente de
ruido

25

Urbanització
Santa Gè

54,5

Coches,
vehículos de la
N-230

26

S/N (ver mapa)

54,3

Río, vehículos de
la N-230

27

C. Sarraera
num 3

46,8

Coches de fondo,
vecinos

28

S/N (ver mapa)

55,8

Vehículos de la
N-230

29
30

C. José Lopez
Munuera, num
7A
C. Anglada
num. 31A

50,1
Vecinos
51,5

Coches, perros,
viandantes
Coches,
pájaros,vehículos
de la N-230

31

S/N (ver mapa)

53,2

32

S/N (ver mapa)

61

Río, coches de
fondo,
viandantes

33

C. Pomarola
num 12

55,3

Coches,
vehículos de la
N-230

34

C. Castell num
11

57,7

Comercios,
vecinos,
viandantes,
helicóptero

35

C. Castell num 5

60,6

Vehículos de
C.Estè y N-230

36

C. Des Closes
num 20

56,2

37

S/N (ver mapa)

54,4

38

Pl. Coto Março

52,1

Coches,
viandantes,
terraza bar

46,6

Vecinos,
viandantes

39

40

C. Sant Orenç
num 3

Passeig dera
Llibertat num 14
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Vecinos,
viandantes,
coches
Vecinos

42,5*

Viandantes, pub
(22:59h)

48,1*

Viandantes, pub
(02:74h)

57,3

Coches, vecinos,
viandantes
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41

C. Anglada num
9

57,9

Coches,
viandantes

42

Pl. S/N (ver
mapa)

51,7

Río, coches,
viandantes

43

S/N (ver mapa)

51

44
45
46
47
48

Darrera Hospital
Val d’Aran
C. Espitau
(davant
residència)
C. Pieda num 4
C. Molieres num
1
C. Des
Arroquets num
38

54,2
55,2
58,1
52,8
40,7

Río, coches de
fondo,
viandantes
Río, viandantes
Coches,
viandantes
Perros, coches
Coches,
viandantes
Pájaros, vecinos

49

S/N (ver mapa)

50,1

Río, `pájaros,
obra

50

Residencial
Sapporo

54,9

Vehículos de Av.
Pas d'Arró

51

C. Deth Roser
num 11

54,6

Vehículos de Av.
Pas
d'Arró,vecinos,
viandantes

52

Av. Deth solan
3B

53,2

Viandantes,
coches, obra

53

Av. Deth solan,
davant IES

62,4

Coches,
autobuses
(pavimento muy
irregular)

VAÍAS DE CARACTERÍSTICAS SINGULARES
Calles de alta sensibilidad acústica con establecimientos de ocio nocturno
En el núcleo urbano de Vielha, existen 2 calles de especial interés, debido a que
se caracterizan por albergar bares, pubs y establecimientos de ocio nocturno. Se
tratan de la calle Cubert (punto de medida 54) y la calle Marrec (punto de
medida 55). Se han realizado medidas sonométricas de inmisión en diferentes
franjas horarias, para hacer un registro de la inmisión acústica que se produce
en horario diurno y en horario nocturno los fines de semana, debido a las
actividades de ocio nocturno que se encuentran en la zona. Los resultados
obtenidos se recogen en esta tabla:
Tabla 82. Vías de características singulares.
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Punto

Ubicación
de la
medida

Hora

dBA

11:35
22:24

45,8
54

2:06
54

C. Cubert

3:13
3:15
3:21
11:11
22:43
2:58

55

C. Marrec
3:00
3:10

Fuentes de ruido

Viandantes, río
Viandantes, río
Conversaciones en la
65,4*
calle, viandantes
43,9*
Viandantes, río
Salida de la gente del
62,8*
pub
Conversaciones en la
66,7*
calle, viandantes
46,8
Viandantes, pájaros
53,1
Viandantes
Conversaciones en la
64,4*
calle
Conversaciones en la
63,4*
calle, coche
63,0-66,8* Conversaciones en la
calle, viandantes

*Valores medidos en periodos iguales o inferiores a 5 minutos, para detectar
focos de alta inmisión, según el contexto medido.
Los dos casos que se describen en la tabla son de características similares: en el
periodo de día presentan niveles muy bajos de inmisión (por debajo de los
47dBA), ya que son calles estrechas, mayoritariamente de viviendas
unifamiliares, donde prácticamente no hay tráfico de peatones ni de vehículos.
Las medidas de tarde y de noche se han realizado en víspera de festivo, y
presentan unas características notablemente diferentes. Ambos puntos de
medida presentan mayores niveles al noche que de día, y en el caso de la noche,
se detectaron intervalos de silencio relativo, combinados con altos niveles de
inmisión, que en algunos casos puntuales superan el 65dB.
Se trata pues de un caso típico de coexistencia de una zona residencial con la
presencia de actividades recreativas, donde la principal fuente de ruido son los
propios usuarios de las actividades, por lo tanto se considera que habría que
definirla como una zona de sensibilidad acústica moderada (B1). En tal caso,
habría que plantear en un futuro mapa estratégico de ruido, la necesidad de
disminuir la inmisión nocturna de los fines de semana y vísperas de festivos, ya
que los niveles registrados superan hasta 16dB (puntualmente) el nivel permitido
según la normativa vigente, las inmisiones al ambiente exterior de las
actividades y la vecindad.

POLÍGONO INDUSTRIAL DE MIJARAN
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En el polígono industrial de Mediados ha realizado una medida (punto 56),
recogiendo una inmisión de 57,4dBA. Las fuentes principales de ruido provienen
de las actividades que hay ubicadas en el polígono y del tráfico de la N-230.
A pesar de que el nivel de inmisión entra dentro de los límites de las zonas de
sensibilidad acústica moderada, creemos oportuno definir esta zona dentro de la
categoría de sensibilidad acústica baja, ya que el tipo de catalogación del suelo,
y la realidad de la zona corresponde a la descripción de
"Predominio de suelo de uso industrial (C2)".
Las viviendas que están ubicadas en las proximidades, o bien se encuentran a
suficiente distancia como para recibir una inmisión muy baja de la actividad del
polígono (como por ejemplo, la urbanización de Santa Gé), o reciben una
inmisión superior proveniente de la N-230, que del propio polígono (como por
ejemplo las casas adosadas que hay junto a la iglesia de Santa María de
Mijaran).
Tal como se ha expuesto en el anterior apartado, se ha realizado una medida en
las proximidades del hotel que hay detrás del parque de bomberos, punto 31,
donde el nivel de inmisión registrado es de 53,2dBA, y por tanto, se valora que
la inmisión que llega del polígono (y la N-230) es compatible con el tipo de
zonificación establecida, aunque la normativa recomienda definir las transiciones
entre zonas de baja y alta sensibilidad, como zonas de sensibilidad moderada.

2.11. Estructura energética
2.11.1.

Introducción

El consumo energético que pueda tener un Municipio, guarda una relación directa
con la gestión de los recursos disponibles en el mismo. De este modo, realizar un
análisis de la estructura energética de una población puede resultar una
herramienta muy importante, para así poder seguir adelante con un modelo de
desarrollo sostenible.
Para proceder con el estudio de la estructura energética se tendrán que tener en
cuenta diversos factores; todos ellos tendrán influencia en el resultado final.
Entre ellos destacan, los recursos disponibles, las fuentes de energía, centros de
generación, transformación y transporte. El objetivo de este análisis es
determinar cuál puede ser el uso óptimo de los recursos y energía disponible, así
como el desarrollo de políticas cuyo objetivo sea el ahorro, minimización y
eficiencia a la hora de utilizar la energía que tanto cuesta. Todo esto,
implementado en un desarrollo sostenible puede llegar a favorecer el uso de
energías limpias y renovables, de modo que puedan reducirse también los
residuos generados y las emisiones de contaminantes a la atmósfera.

2.11.2.

Red de transporte eléctrico

Debido a las riadas ocurridas en el verano de 2013 en la Val d’aran, los
municipios y la línea eléctrica que los abastecía electrícamente, quedaron muy
afectados. Por ello, tuvieron que llevarse acabo trabajos de reconstrucción y
mantenimiento de las líneas de transporte eléctrico.
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Como se puede observar en el mapa, la línea principal que recorre la Val d’Aran,
por la parte baja de valle, como es natural, es una línea de 150-220kV. Dispone
de 9 subestaciones y 8 centrales hidráulicas en servicio. Esta línea discurre
prácticamente paralela la carretera que cruza la Val d’Aran, la N-230 en la parte
baja desde Vielha hasta Fracia y la C-28 en la parte alta, desde Vielha hasta el
Puerto de la Bonaigua.
Así, es evidente que la principal producción de electricidad en la Val d’Aran es a
partir de centrales hidráulicas. Esto tiene sentido puesto que en las regiones de
montaña, donde existen grandes desniveles y caudalosos ríos, puede
aprovecharse el agua como combustible renovable y conseguir energía mecánica
con las turbinas, ya sea por saltos de agua (aprovechando los grandes
desniveles) o presas (aprovechando los caudales de los ríos).
Mas adelante se expone el mapa de la red eléctrica de trasnporte, en la que se
pueden ver las líneas que recorrern la comarca del Valle de Aran.

Figura 57. Mapa de la red de transporte eléctrico.

- 132 -

Diagnóstico Ambiental Municipal de Vielha e Mijaran

Figura 58. Leyenda del Mapa de Red eléctrica de transporte.

Fuente: Red electrécia española

2.11.3.

Concepto de impacto ambiental, relativo al transporte eléctrico

La legislación en materia de avaluación de impacto ambiental-desde sus inicios
con la Directiva 85/337/CEE hasta la actualidad- establece quela evaluación del
impacto identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada
caso particular y de conformidad con la normativa, los efectos directos e indirectos
de un proyecto sobre los siguientes factores:





El hombre, la fauna y la flora
El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.
La interacción entre los factores mencionados en los guiones primero y
segundo.
Los bienes materiales y el patrimonio cultural.

EXPRESIONES DEL IMPACTO AMBIENTAL A ESCALA TERRITORIAL
Cabe establecer diferentes niveles en la valoración de los impactos a escala
territorial, puesto que cada uno requiere un tratamiento y análisis diferenciado.
Estas diferentes expresiones se podrían sintetizar de la siguiente manera:
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Sobre el territorio:




Afectación espacial: afectación física real sobrelos usos del suelo, las
cubiertas vegetales, etc.
Inscripción territorial: grado de adecuación a los elementos preexistentes
(topografía, elementos del patrimonio natural y cultural, etc.).
Huella ecológica: efectos globales sobre el territorio más allá de ka traza
de la línea eléctrica (materiales utilizados en la infraestructura y ciclo de
vida de los mismos, incluyendo fabricación transporte y reciclaje).

Sobre la percepción del territorio:







Afectación paisajística: cambios en la configuración del paisaje,
modificación de cuencas visuales, afectación de paisaje, modificación de
cuencas visuales, afectación de paisajes simbólicos o de referencia, etc.
Riesgo potencial sobre la salud: percepción del riesgo sobre la salud por
parte de la población en función del grado de proximidad de la línea y de si
ésta es áerea o subterránea.
Sobre la función socioambiental del territorio:
Inducción socioeconómica: aparición de nuevas actividades o usos en el
territorio (instalaciones de generación en régimen especial, tren de alta
velocidad, nuevos desarrollos residenciales, industriales o terciarios a
escala regional, etc.) y riesgo de depreciación de otras actividades
basadas en el patrimonio natural o paisajístico (turismo, crecimientos
urbanos locales, etc.).

2.11.4.









Principales impactos ambientales asociados a líneas eléctricas

Cuando se revisa la documentación de las tramitaciones de evaluación de
impacto de las líneas eléctricas de transporte, suelen aparecer de manera
recurrente, cuestiones como las siguientes.
Impacto sobre el territorio, por afectación de la matriz territorial sobre la
que se asienta la traza de la línea o, de manera puntual, una subestación.
Impacto paisajístico asociado al punto anterior, con una dimensión social (o
incluso socioeconómica) clara que suele ir más allá de las cuestiones
meramente ambientales.
Impacto potencial sobre la biodiversidad, y más concretamente, sobre la
avifauna y los hábitats faunísticos. La afectación sobre la avifauna, en el
caso de las líneas áereas de transporte con un voltaje igual o superior a 132
kV, queda circunscrito al riesgo de colisión (y no al de electrocución, puesto
que la distancia entre los diferentes componentes de la línea-conductores,
cable de tierra, etc.- hace muy poco probalbe que se produzca este hecho).
Riesgo potencial sobre la salud humana por efecto de los campos
electromagnéticos.

Más adelante, se muestra una tabla que propone la sistematización de los impactos
más relevantes a tener en cuenta, para la evaluación ambiental de estas líneas.
La tabla presenta algunas peculiaridades respecto a otros check list al uso:


Se centra en un número acotado de aspectos, que se consideran prioritarios
y aplicables en la mayoría de los casos. No pretende ser, por tanto, una
relación exhaustiva que no aportaría ninguna novedad en relación a un
listado estándar de avaluación de impacto.
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Categoriza los impactos diferenciando los que inciden sobre la matriz
biofísica (medio físico y medio biótico) respecto a los que afectan a la matriz
antrópica (valores patrimoniales y medio socioeconómico) y añade una
última categoría-no tratada habitualmente en los estudios de impactorelativa al impacto sobre el ambiente global que incorpora el concepto de
huella ecológica.

Tabla 83. Matriz de impactos ambientales.
Territorio
Medio físico

Paisaje

Ocupación del suelo
Riesgo de erosión y compactación
Generación de excedentes de excavación
Alteración del relieve
Cambios en la cobertura y estructura
Riesgo de incendio forestal
Impacto sobre las aves (colisión)
Alteración de hábitats
Afectación de la funcionalidad ecológica
Impacto visual

Espacios
naturales
protegidos

Alteración y fragmentación de áreas de interés
naturalístico

Patrimonio
histórico y
cultural

Afectación a elementos del patrimonio
arqueológico y arquitectónico

Suelo
Topografía
Vegetación

Medio biótico
Fauna

Valores
patrimoniales

Población

Afectación potencial sobre la salud (campos
electromagnéticos, ruido)
Afectación a actividades preexistentes (agrícola,
ganadera, minera, etc.) e incompatibilidades por
servidumbre

Medio
Actividades
socioeconómico socioeconómicas Inducción de nuevas actividades o usos a escala
regional/nacional (AVE, generación eléctrica,
crecimientos urbanísticos, etc.)
Extracción y procesamiento de recursos, uso de
Ambiente global Huella ecológica materiales, emisiones a la atmósfera, huella de
carbono
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CAPÍTULO 3:
PLANTEAMIENTO
ESTRATÉGICO

En el anterior capítulo se ha llevado a cabo el diagnóstico municipal, que se trata
de un análisis de naturaleza objetiva y descriptiva, en el que se han recopilado
datos significativos que pueden ayudarnos a entender la situación actual del
municipio. Teniendo siempre en mente el programa de la Agenda 21 como
referencia a la hora de desarrollar este proyecto, se prestará atención a la segunda
etapa que se propone: analizando los puntos fuertes y débiles de cada apartado,
con tal de proponer soluciones o alternativas viables. Todo esto está, como
siempre, dirigido a favorecer el desarrollo sostenible en el municipio en cuestión y
mejorar en diversos aspectos como ahorro y eficiencia energética, impacto
ambiental de las actividades que tienen lugar, etc.

3.1. Urbanismo
3.1.1. Puntos fuertes
Las Normas Subsidiarias de planeamiento de la Val d’Aran aprobadas
definitivamente y vigentes desde el año 1982, establecen los límites de suelo
urbano, suelo urbanizable y aquellas áreas clasificadas como Reserva de
Crecimiento.
Desde entonces y hasta el día de hoy se ha producido el crecimiento urbanístico
normal de la ciudad incorporando paulatinamente el desarrollo de la áreas de
Reserva de Crecimiento establecidos y aquellos sectores que la propia demanda
ha incorporado como suelo urbano, representando en estos momentos, la
delimitación unitaria e integral de la consolidación urbana.
Con la aprobación de diferentes Planes Parciales, así como su gestión, desarrollo
y ejecución de su urbanización, estos terrenos pasan a pertenecer como Suelo
Urbano Consolidado, según el artículo 30 del Decreto Legislativo 1/2005 del 26 de
julio, en el cual se aprueba el “Text Refós” de la Ley de Urbanismo, considerándose
desde entonces por parte de esos Servicios Técnicos como parte de la Trama
Urbana Consolidada de la ciudad de Vielha, ya que existe una continuidad física,
sin ninguna barrera no permeable, dada también la continuidad tanto en los
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edificios residenciales como en la red viaria principal de municipio, facilitando la
conexión urbana.
En la actualidad está en proceso de tramitación el Plan Parcial de Les Anglades, el
Plan Parcial de Les Bodigues, y el Plan Parcial de Pie de Pistas (Tuca).
En la Val d’Aran, como en otras áreas urbanas situadas en Alta Montaña, con unas
características de protección especial y demográfica controlada, prácticamente no
existe a día de hoy ningún área urbana, ni tan solo desarrollo urbanístico, que
establezca grandes densidades.
Además, existen Planes Especiales de Urbanismo (PEU) pendientes de llevar a cabo
que pueden favorecer el desarrollo y correcta gestión de recursos y/o residuos,
como el PEU del ámbito del Centro de Tratamiento de Residuos de la boca norte
del Túnel de Vielha, que por su relación con la gestión de residuos, se comentará
más adelante en el apartado de residuos.
Como sabemos después de haber estudiado el urbanismo de Vielha y Mijaran, se
trata de un entorno especial. El hecho de encontrarse en una zona montañosa,
hace que el desarrollo urbanístico tenga que hacerse con especial cuidado por
varios factores. En primer lugar hay que tener en cuenta que es competencia del
propio ayuntamiento todo lo relativo a urbanismo. De este modo, en los Planes
Especiales de Urbanismo que puedan llevarse a cabo en un futuro, habrá que tener
en cuenta el tipo de suelo, el régimen en el que se encuentra y demás factores
que regulan la construcción y edificación.
A día de hoy, y desde los años 70, el municipio de Vielha e Mijaran es un destino
turístico. Así pues, no es de extrañar que el desarrollo futuro esté enfocado a la
construcción de viviendas y edificios destinados al alojamiento turístico. Si bien se
han construido recientemente urbanizaciones como la de Santa Gema, este tipo
de viviendas resultan de carácter muy limitado, teniendo en cuenta el poder
adquisitivo del turista medio. Podrían declinarse por desarrollar complejos
residenciales para los visitantes, turistas o gente que busca una segunda
residencia más asequible. Ésta opción, resulta, de igual modo complicada puesto
que estará sujeta a muchas condiciones y factores externos.
A nivel de comunicaciones, se han llevado a cabo recientemente planes de mejora
y a priori, es complicado mejorar la actual situación. Esto no quita que este siempre
en el horizonte y que sea un tema de continua reflexión.
A día de hoy, existen varios proyectos y planes en fase de desarrollo:













Proyecto de urbanización de la U.A.1 de Vielha
Proyecto de Urbanización PP1 "Prats dera Mòla" de Pònt d’Arròs
Proyecto de reparcelación de la unidad de acción número 1 de Arròs
Modificaciones de los NNSS número 71 – 72
Era Tuca
Proyecto de reparcelación voluntaria de a U.A 1 de Vielha
Modificación de las Normas Subsidiarias y Complementarias de
Planteamiento de la Valle de Aran N. 68 que afecto al núcleo de Gausac
Modificación de las Normas Subsidiarias y Complementarias de
Planteamiento del Valle de Aran núm. 69 del ámbito del Plan Parcial núm.
1 de Mont
Proyecto de Reparcelación del Plan de Mejora Urbana 2.2 de Vielha
Proyecto de Urbanización del Plan de Mejora Urbana 2.2 de Vielha
Plan parcial "Es Anglades"
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Proyecto de Reparcelación de la UA1 de Arròs
Plan de mejora urbana 2.1 de Vielha e Mijaran
Proyectos obras municipales
Plan de Mejora Urbana de Ordenación Volumétrica en Escunhau

Actualmente, de todos los planes y proyectos mencionados anteriormente el más
interesante o el que más repercusión puede tener a todos los niveles es el de la
Reapertura de la Estación de esquí de La Tuca.
Se trata de una antigua estación de esquí que cerró en 1989. Su cierre, supuso
un grave perjuicio no solo para Vielha-Mijarán, sino en general para todo el
medio y bajo Arán, y para el sector turístico en particular.
En la sesión de 27 de septiembre del año 1989, el pleno del Ayuntamiento de
Vielha aprobó por unanimidad declarar la estación de esquí Tuca de utilidad
pública e interés social para el municipio de Vielha e Mijaran. Desde esa fecha se
han estudiado diversos proyectos presentados por distintas empresas sin que
ninguno de ellos se haya llevado a cabo.
Con posterioridad, hay algunas empresas que se plantean qué posibilidades
reales existen para poder reabrir la estación La Tuca. Una de estas empresas es
Tucaran Resort, S.L. Su planteamiento empresarial para poder realizar dicha
reapertura se concibe mediante una actuación urbanística: Los beneficios
económicos obtenidos en el desarrollo urbanístico a “Pie de Pista” permitirían
aplicarlos a la inversión que necesitaría el proyecto del Dominio Esquiable de la
estación de esquí La tuca.
Para ello, se tendrían que seguir una serie de fases. En primer lugar deberían
llegar a un acuerdo el Ayuntamiento de Vielha y la emresa Tucaran Resort, S.L.,
a partir del cual la empresa Tucaran Resort S.L. empezaría a adquirir terrenos y
opciones de compra. En segundo lugar debería estudiarse la viabilidad de la
reapertura. En tercer lugar, habría que suscribir el Convenio de Colaboración
Urbanística entre el Ayuntamiento de Vielha y la empresa Tucaran Resort S.L. No
hay que olvidar que los terrenos se ubican en las Entidades Municipales
Descentralizadas de Betrén y Escunhau-Casarilh, y por tanto, tendrían que
firmarse los correspondientes convenios de colaboración entre éstas y la
empresa Tucaran Resort S.L. A continuación tendría que llevarse a cabo la
tramitación municipal de la aprobación de la modificación de las normas
subsidiarias y complementarias de la Val d’Aran.
Habría que seguir con la tramitación Medio Ambiental, para la cual hay que
redactar un informe preliminar. Hará falta también el documento de referencia
de L’OTTA, que tendrá que ser emitido por el departamento de Medio Ambiente y
Vivienda a través de los servicios territoriales de Lleida para determinar el
alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental, para posteriormente, proceder
a la redacción del mismo. Después habría que completar la Memoria Ambiental.
Por último, habría que proceder a la suspensión de la aprobación definitiva de la
modificación de las normas subsidiarias y complementarias de la val d’aran y
acuerdo de la comisión territorial de urbanismo; y la aprobación definitiva de la
modificación Nº 65 de las Normas Subsidiarias y complementarias del
planeamiento de Val d’Aran. Sector pie de pistas y estación de esquí “La
Tuca”.Betrén.Vielha-Mijaran.Lleida.
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Como se puede ver, un plan de desarrollo o proyecto está sujeto a una
regulación exhaustiva, de modo que para poder llevarse a cabo debe completar
una serie de fases y cumplir ciertas normas.
De llevarse a cabo este proyecto, tendría un impacto directo en los terrenos del
Municipio de Vielha e Mijaran, más concretamente en las Entidades Municipales
descentralizadas de Betrén y Escunhau- Casarilh. Además de los puestos de
trabajo que proporcionaría a la región, habría que añadir todos los puestos
indirectos que se generarían por servicios complementarios como alojamiento,
hostelería, escuelas de esquí, tiendas de venta, alquiler y reparación de material
etc… Esto también conllevaría de algún modo a la construcción de nuevos
alojamientos para albergar a la gente interesada en la práctica del esquí en las
instalaciones de La Tuca.
Éste es un claro ejemplo a dos niveles muy importantes. En primer lugar,
podemos ver que para desarrollar y llevar a cabo cualquier proyecto, hay que
ceñirse estrictamente a las normas marcadas, y seguir un mapa de ruta a través
del cual habrá que ir completando las diferentes fases. En segundo lugar,
tratándose de un entorno de montaña, si cabe, aún más condicionado por la
existencia de espacios protegidos o de interés especial la limitación existente es
aún mayor pero también hace que cualquier nueva actividad que pueda
desarrollarse tenga un impacto directo a nivel medioambiental, socio-económico,
energético, residual…

3.1.2. Áreas de Mejora
Al tratarse de un Municipio con varias Entidades Municipales Descentralizadas, en
algunos casos es difícil comunicar las pedanías más alejadas y menos accesibles.
De entre ellas, las más importantes a nivel de actividad socio-económica son
Betrén, Escunhau-Casarilh y Vilac junto con Vielha, que disponen de parada del
servicio interno de bus. Cierto es que otras entidades de menor importancia
quedan un tanto incomunicadas como pueden ser Arrós, Betlán, Casau, Gausac,
Mont, Montcorbau y Vila. De todos modos, debido a la localización de éstos y el
bajo nivel de población habitante en los mismos, resulta poco viable extender la
línea de bus existente para poder alcanzar dichos municipios. Además, los
habitantes de dichos pueblos, asumen las consecuencias de vivir en estos
pueblos, puesto que de igual modo, pueden disfrutar de otras ventajas que
pueda ofrecer el aislamiento, como puede ser mayor calma, menor
contaminación ambiental, acústica, etc.

3.2. Estructura socioeconómica
3.2.1. Puntos Fuertes
En primer lugar, y lo que podemos considerar como algo positivo, la población por
sexos es bastante pareja, y esta paridad se ha ido manteniendo a lo largo de los
últimos 18 años. Además, ésta ha ido aumentando progresivamente desde 1998
hasta 2009, año a partir del cual la población ha ido disminuyendo
progresivamente. El municipio tiene una densidad de 25,7 hab. /km2 superior a
la media de todo el Valle de Aran pero mucho inferior a la media de Cataluña (233
hab. /km2). Esto es de esperar puesto que al tratarse de la capital de comarca
dispondrá de bloques de viviendas y complejos residenciales de varios pisos que
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harán que la densidad sea mayor frente a otros pueblos más pequeños y de menor
población, que no tienen la necesidad de albergar tanta población en una superficie
más reducida. De igual modo, es de esperar que la densidad media de Cataluña
sea mayor, puesto que en esta se incluyen grandes núcleos urbanos como son, las
capitales de provincia: Barcelona, Lérida, Tarragona y Gerona. Además de éstas
Hospitalet de Llobregat, Badalona, Tarrasa, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de
Gramenet y Reus, tienen poblaciones superiores a los 100.000 habitantes,
acompañadas de altas densidades: Barcelona (15832 hab. /km2), Hospitalet de
Llobregat (20336 hab./km2), Badalona (10182 hab./km2 ), Santa Coloma de
Gramenet (16707 hab./km2). En las ciudades comentadas anteriormente es lógico
que existan densidades mayores puesto que son núcleos urbanos con la necesidad
de albergar mucha gente en una superficie urbanizable limitada.
De este modo, puede considerarse como punto positivo el hecho de que las
ordenanzas y regulaciones municipales regulen el crecimiento urbanístico, para así
poder controlar la densidad y no alcanzar niveles excesivos de la misma.
La evolución demográfica de la Val d'Aran entre 1991 y 2001 puede considerarse
con buena. Se ha dado un incremento de población muy acusado, del 23,37%.
La gran mayoría de núcleos de población crecen. Sólo algunos núcleos de la
parte baja del valle y alejados de la carretera C-28 pierden población. Durante
este mismo periodo, el aumento del parque de vivienda ha sido del 28%.
Entre Vielha y Baqueira, en la parte alta del valle, los asentamientos urbanos se
han especializado en oferta de residencia turística y los pueblos han crecido
mucho. Naut Aran junto con Vielha y Mijaran son los municipios donde el
incremento del parque de viviendas aumenta a un mayor ritmo. Por otra parte,
son municipios que presentan un buen nivel de actividad económica.
La parte central del valle, Betren, Vielha, Mijaran y Gausac conforman un casi
continuo urbano en el entorno de la capital de la comarca. Se concentra
población, actividad industrial, terciaria (comercio, administración...) y turística.
Se mezclan primeras y segundas residencias y está bastante bien servida de
equipamientos. En los últimos tiempos, ha crecido bastante a un lado y otro del
río, ya lo largo de la carretera. Esta es la parte del valle mejor comunicada dado
que se encuentra entre la parte alta y la parte baja del valle y el acceso principal
a la comarca, que se hace por el túnel de Vielha.
En la parte norte del municipio de Vielha encontramos una serie de pequeños
núcleos elevados en la vertiente solana del río. Son Vilac, Mont, Betlan, Aubert,
Montcorbau, Vila y Arros. El acceso a cada uno se hace mediante viales, no
siempre fáciles por el desnivel que tienen que salvar y la abrupta topografía, que
cuelgan directamente de la carretera principal.
Se puede considerar de este modo, que la evolución demográfica ha ido de la
mano con el desarrollo urbanístico, comunicaciones y servicios para cubrir las
necesidades que han ido surgiendo.
En cuanto a la pirámide poblacional se refiere, la estructura es muy parecida a la
pirámide de población española, con una forma regresiva. Esto significa que se
trata de una población envejecida. No resulta sorprendente puesto que a partir
de 1980, la población tendió a estabilizarse debido a la baja natalidad y al
envejecimiento de la población.
Aproximadamente la mitad de la población censada en Vielha y Mijaran nació en
Cataluña, habiendo nacido un 22,13% en el resto de España y un 24,4 % nació
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en el extranjero. Esto significa que prácticamente la mitad de los habitantes no
son nativos de Cataluña. Esto puede deberse en gran parte a la inmigración
recibida en los últimos años. Esta inmigración viene de la mano de las
oportunidades que ofrece el municipio, en gran parte relacionadas con el
turismo, la hostelería, la estación de esquí y demás actividades que generan
puestos de trabajo. De este modo, Vielha y Mijaran se convierte en un buen
destino para quienes van en busca de oportunidades y trabajo.
En relación con lo comentado anteriormente, cabe destacar que la tasa de paro
en la Val d’Aran, se caracteriza por ser de las más bajas de Cataluña con un
porcentaje del 1% aproximadamente en comparación al 6% de Cataluña.
Fuente: Plan Territorial de Alt Pirineu y Aran
Hay que añadir que la Val d’Aran tiene una renta bruta familiar disponible más
alta de Cataluña, seguida de la Cerdanya, el Pallars y la Alta Ribagorza. De este
modo podemos concluir que los territorios de montaña (Alt Pirineu y Aran) son
prósperos en cuanto a calidad de vida, y a nivel socioeconómico.
Además, Vielha tiene uno de los intercambios migratorios con el resto de España
y con el extranjero, superiores a los que devienen del resto de Cataluña.
Cabe mencionar que el Valle de Aran tiene una intensidad edificatoria muy
superior a la media catalana, directamente relacionada con el incremento del
parque de vivienda. Una simple ojeada a la distribución de los municipios con
mayor incremento del parque de vivienda y con mayor intensidad edificatoria
pone de manifiesto que es en la zonas donde el fenómeno de la segunda
residencia se manifiesta más intensamente donde se disparan los dos
indicadores. Así, podemos afirmar que el peso de las segundas viviendas es muy
superior a la media catalana en Vielha y Mijaran y en Naut Aran, pero no así en
la parte baja del valle (Baish Aran). Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que
la estación de esquí se sitúa en la parte alta del valle y que la capital de comarca
siempre tiene un peso especial.
Como punto positivo se puede mencionar que el municipio en cuestión dispone
de plan urbanístico y normas subsidiarias, al igual que los demás municipios de
la comarca. Aunque parezca evidente, no todos los pueblos tienen, como es el
caso de muchos en el Pallars Sobirà y Juss’a y, sobre todo en el Alto Urgel.
Por otro lado, el Valle de Arán es el territorio pirenaico con menos potencial de
vivienda estimado, con un 24%. Esto puede deberse a que, a diferencia de otras
regiones de pirineo, se ha explotado más en los últimos años debido al atractivo
turístico que supone.
La altimetría y el clima divide el Pirineo en dos franjas bien diferenciadas y que
tienen una gran relevancia en cuanto al desarrollo económico se refiere. Mientras
el Pirineo axial, más verde y más alpino, atrae de manera patente el turismo, el
Prepirineo, más seco y mediterráneo, no se ha visto beneficiado por el turismo
interior de las últimas décadas.
De este modo, al encontrarse Vielha y Mijaran en la zona favorecida, la evolución
de una economía tradicional hacia una economía turística se encuentra muy
avanzada. Aquí, el modelo turístico imperante es el modelo alpino, que alterna
turismo de invierno con turismo estival, con una fuerte implantación de la
segunda vivienda y una economía dependiente del sector de la construcción.
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El producto interior bruto en precios de mercado mide el resultado final de la
actividad de producción de las unidades productoras en el territorio y
corresponde a la producción de las unidades productoras en el territorio y
corresponde a la producción total de bienes y servicios de la economía, más el
total de consumos intermedios, más los impuestos limpios sobre los productos.
El PIB de Vielha ha ido en aumento durante los últimos años hasta situarse en
29,9 mil euros por habitante.
En el municipio, predomina claramente la actividad económica relacionada con el
turismo. El sector terciario es el que más peso económico tiene.
El principal factor transformador durante los últimos 50 años ha sido claramente
el turismo. Por ello, es imprescindible comprender bien en que se basa y como
ha afectado a todos los niveles.
Como se ha comentado anteriormente, el modelo turístico que ha transformado
la comarca y la capital de la misma se denomina alpino. Este modelo se
caracteriza por alternar el turismo blanco (turismo de nieve) en invierno y
turismo verde (turismo de naturaleza, turismo rural, turismo de aventura) en
verano. Esta complementariedad verano/invierno confiere solidez al modelo
dado que la existencia de dos temporadas altas garantiza la viabilidad económica
del sistema.
Desde el punto de vista económico el afianzamiento del turismo, un sector
dinámico y competitivo en el mercado actual, ha tenido un impacto económico
positivo y ha contribuido positivamente a la sostenibilidad de este municipio de
montaña. Igualmente, el creciente desequilibrio sectorial, caracterizado por el
monocultivo turístico, el peso excesivo de la construcción y la extinción
progresiva de la agricultura que gestiona el principal recurso turístico de los
Pirineos, el paisaje, ponen en peligro la sostenibilidad del modelo.

3.2.2. Áreas de mejora
Definitivamente, la estructura socioeconómica que dispone el municipio es
fuertemente competitiva. Como en todos casos, dispone de algunos puntos
débiles o aspectos que deberían mejorarse. Por ejemplo, la elevada población
flotante y el elevado porcentaje de falsos empadronamientos complican las cosas
a la hora de dimensionar servicios e infraestructuras, realizar proyecciones
demográficas y planificar las necesidades de suelo y viviendas. Vielha e Mijaran,
al ser la capital de la comarca más turística del pirineo, tenía una media de
población los días laborales que casi triplicaba la población censada y una media
en los días festivos que la cuadriplicaba.
Fuente: Plan Territorial de Alt Pirineu y Aran
Por otro lado, las estimaciones de crecimiento poblacional en la región ponen de
manifiesto que, dentro del escenario 2025, el planeamiento actual permitirá
acoger sin problemas los nuevos residentes previstos, sino también una
proporción igual a la actual de segunda residencia.
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3.3. Biodiversidad
3.3.1. Puntos fuertes
Como se ha estudiado en capítulos anteriores, el Valle de Aran es una región
situada en un entorno envidiable, y por tano, esto también favorece en gran parte
la biodiversidad.
Gracias al Sistema de espacios protegidos de Cataluña, se ha podido reservar la
biodiversidad. Además también cumplen una función muy importante en la
ordenación y gestión de los recursos. Ha sido el principal pilar para lograr la
conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural.
Concretamente, el Plan de espacios de interés natural aprobado en 1992, supone
un instrumento de nivel de nivel superior que estructura el sistema dentro del
territorio.
Los espacios naturales protegidos que ocupan el territorio o parte del territorio del
municipio de Vielha e Mijaran son:





Estany de Vielha
Era Artiga de Lin
Cabecera del Noguera Ribagorçana
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici

Cada uno de ellos dispone de su propia flora y fauna, que destaca por su riqueza
y diversidad. Además disponen de protecciones legales a diferentes niveles, como
son: las de régimen urbanístico, las de los espacios naturales de protección oficial
y las de protección de la fauna.
Las variedades de flores alpinas muy poco frecuentes son:



Orquídea nigritela
Árnica montana

Y flores carnívoras como:



Drosera
Viola d’Aigua

Otras especies de flora con gran importancia son:




Las Hepáticas
Los Narcisos
Fárfara

Además, los bosques tienen un alto valor ecológico con diferentes variedades de
musgos y helechos, que aparecen cerca de abetos, hayas o carvallos.
Tiene especial importancia el acebo, que ahora es una especie protegida en todas
las regiones alpinas.
En cuanto a la fauna, destacan:





Insectos como la Rosalia Alpina
Reptiles como la Lagartija Aranesa o el Tritón Pirenaico y renacuajos
Aves como el Quebrantahuesos y el Pico Mediano
Oso pardo
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3.3.2. Áreas de mejora
Los puntos débiles de la biodiversidad han sido estudiados para cada espacio
protegido, flora y fauna. De este modo, se han tomado las medidas necesarias
en cada caso para poder conservar la biodiversidad. Se han tenido en cuenta los
impactos actuales y previsibles para así poder aplicar las protecciones legales
pertinentes.







Además, se han realizado diagnosis que contienen los siguientes puntos:
Problemas específicos de los sistemas naturales
Problemas derivados de la actividad antrópica
Síntesis de los problemas de espacio, aspectos significativos
Evaluación del grado de protección legal existente.
Otros factores condicionantes de la conservación del espacio

Y por último se han determinado criterios para la delimitación definitiva y
actuaciones preventivas.

3.4. Agua
3.4.1. Puntos fuertes
En relación a las muestras de agua analizadas:



La muestra de agua analizada tiene un PH de 8,4, lo que indica que es
bastante básica.
La conductividad del agua es de 217ms/cm, por lo que se trata de una
muestra de mineralización alta.

Con el objetivo de adoptar una política sostenible y hacer un mejor uso del recurso
hídrico, se ha llevado a cabo un estudio técnico para el ahorro del agua. Éste, hará
referencia al consumo del agua en el municipio de Vielha e Mijaran con el propósito
de proponer medidas para su ahorro, anticipar la escasez del recurso y garantizar
la calidad del agua distribuida.
Por otro lado, la empresa explotadora de las EDARS, ISOLUX INGENIERÍA, S.A.
garantiza el correcto mantenimiento del agua potable para el municipio de Vielha
e Mijaran.
Por otro lado, cabe destacar que Vielha e Mijaran tiene el precio del agua más
bajo de todo Cataluña 0,13 €/m3 mientras que en Ametlla del Vallès tiene el más
caaro , se paga a 2,305 €/m3; es decir, en el año 2014 el agua era casi 18 veces
más cara en el Vallès Oriental que en la Val d’Aran. Esto es un claro ejemplo de
lo que supone la disponibilidad del agua en esta región, donde es un recurso
abundante. De todos modos, esto no quita que haya que gestionarla de manera
correcta para seguir un modelo de desarrollo sostenible.
Fuente: El país, 8 de junio 2014

3.4.2. Áreas de mejora
Si bien es cierto que hay disponibilidad de buenos sistemas de potabilización y
tratamientos de aguas municipales e industriales, los caudales de los ríos pueden
suponer un gran problema en épocas de crecidas, cuando el recurso hídrico supera
la capacidad del caudal de los ríos. Cada primavera hay riadas por consecuencia
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de los deshielos. Esto supone un fenómeno normal, pero el simple hecho de que
se aumente el caudal más de lo soportable puede acarrear consecuencias fatales,
como ya ocurrió en otoño de 1982 y más recientemente en junio de 2013 con la
crecida de los ríos Garona y Nere. El 18 de junio se estableció el estado de
emergencia, y se tuvieron que evacuar a 400 personas de forma preventiva,
aunque no hubo que lamentar daños personales. A la capital Vielha, situada en el
centro del valle, solo se podía llegar a través del túnel de Vielha. La carretera N230, que comunica con las poblaciones del Bajo Aran como Les y Bossòst, quedó
cortada al tráfico de vehículos a la misma salida de Vielha, lo mismo que la que
comunica con el norte, donde está la estación de esquí de Baqueira.
El organismo responsable de mantener en condiciones los cauces de los ríos de las
cuencas de la zona es la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Por tanto,
recae en manos de este organismo la responsabilidad de mantener en condiciones
óptimas el estado de los ríos y sus cauces para evitar que se den situaciones de
este tipo en el futuro.
Por otro lado, debido a la poca información concedida por el ayuntamiento, habría
que poder conseguir otros datos importantes como el consumo y abastecimiento
de agua potable. Los aspectos que deberían contemplarse son los siguientes:












Origen del agua de uso urbano: teniendo en cuenta las aguas superficiales
y subterráneas (m3)
Abastecimiento doméstico municipal (m3/año)
Dotación doméstica (l/hab./día)
Tarifaciones aplicadas a las aguas distribuidas para uso doméstico (€)
Abastecimiento industrial municipal (m3/año)
Abastecimiento industrial de fuentes propias (m3/año)
Total industrial (m3/año)
Tarificaciones aplicadas a las aguas distribuidas para uso industrial (€)
Origen del agua de uso agrícola:
demanda superficial, demanda
subterránea o aquifero (€)
Demanda de agua de uso agrícola (m3/año)
Dotación mediana agrícola (m3/Ha/año)

3.5. Residuos
3.5.1. Puntos fuertes
El municipio de Vielha e Mijaran dispone de servicio de recogida selectiva. Algo
más de la tercera parte de residuos se recoge de forma selectiva. En los últimos
15 años ha ido aumentando de forma significativa. Además, empresas privadas
como Endesa, disponen de un departamento de Medio Ambiente en el cual también
se tienen en cuenta la generación anual de residuos, con tal de establecer políticas
cooperativas con el ayuntamiento y así poder llevar a cabo una mejor gestión de
los residuos.

3.5.2. Áreas de mejora
El municipio cuenta con una planta de recepción y transferencia de residuos
urbanos provenientes de todos los municipios de la Vall d’Aran que consistía en
una planta incineradora, en la cual se producían escorias que posteriormente eran
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avocadas a un depósito situado al costado del centro. Actualmente se quiere
implantar un sistema de gestión de residuos diferente.
Este nuevo sistema consistirá en la recogida y posterior traslado de los residuos
generados en los diferentes municipios que forman la Vall d’Aran al centro, donde
se transferirán y compactarán para ser transportados, mayoritariamente al
avocador del Puente de Montañana (Huesca).
Las obras a realizar corresponden a la remodelación de las dos naves existentes
actualmente. Esta actuación corresponde a la modernización de las instalaciones,
creación de un espacio de oficinas y la creación de una nueva zona de
almacenamiento.
Además, se prevé la construcción de dos nuevos edificios al costado de los dos
existentes con tal de poder ampliar la capacidad de tratamiento, con una zona de
fracción para desechos y envases, y también, poder disponer de un recinto donde
albergar los vehículos empleados en la gestión y recogida de residuos.
Actualmente se está estudiando la posibilidad de ejecución de obras de reforma y
ampliación del centro de transferencia de residuos de la boca norte del túnel de
Vielha, situado en el municipio de Vielha e Mijaran. Para ello, se ha redactado un
documento con el objetivo de aportar la información necesaria para que el
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda determine si hace falta aplicar el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental al proyecto.
Por otro lado, es necesario fomentar que los establecimientos lleven a cabo
declaraciones anuales de residuos industriales, lo que favorecerá de manera
notable la gestión de residuos y un modelo sostenible.

3.6. Contaminación atmosférica
3.6.1. Puntos fuertes
El preámbulo de la Ley 34/2007, establece que: la atmósfera es un bien común
indispensable para la vida respecto del cual todas las personas tienen el derecho
de su uso y disfrute y la obligación de su conservación. Por su condición de recurso
vital y por los daños que de su contaminación pueden derivarse para la salud
humana, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza, la calidad del
aire y la protección de la atmósfera ha sido, desde hace décadas, una prioridad de
la política ambiental.
De este modo se ha conseguido que en los últimos años se hayan desarrollado un
ampliío número de instrumentos legales, a diferentes nivles: internacional,
nacional y regional. La aplicación de estos ha influido en una evidente mejora de
la calidad del aire. Así se ha visto reducida de forma imporante la concentración
en la atmosfera de determinados contaminantes como dióxido de azufre, monoxido
decarbono o benceno.
Como se ha explicado en capítulos anteriores, la Red de vigilancia y previsión de
la contaminación atmosfèrica, ha desarrollado instrumentos de media de la calidad
de aire. Para nuestro caso, al no disponer de una estación de recogida de datos en
Vielha e Mijaran, hemos recurrido a la situada en el municipio de Sort, que tienes
unes condiciones ambientales y generales muy similares a Vielha e Mijaran. Esta
estación en concreto tomaba únicamente medidas de Ozono, però de cualquier
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modo, ha resultado ser un aire de calidad muy buena según los cirterios
establecidos porla pròpia XVPCA

3.6.2. Áreas de mejora
Desde luego en cuanto contaminación atomosférica se refiere, quedan muchas
necesidades por cubir y mucho por realizar. En primer lugar, la escasa información
existente y recogida de datos dificulta mucho la realización de un estudio. Se
prevee que en los años venideros vayan desarrollándose estrategias que ayuden
a combatir la contaminación atmosférica, y que los recursos materiales e
inmateriales destinados a la preservación de la calidad del aire de la atmósfera
vayan en aumento.
Después de haber estado en contacto con el Centre de Recerca de Alta Muntanya
de la Universidad de Barcelona (CRAM UB), localizado en la boca sur del túnel de
vielha, se ha podido ver que los recursos son muy limitados. Allí disponen de una
máquina que en teoría debería ser capaz de realizar estas mediciones, pero por
problemas técnicos y de internet no se han podido llevar a cabo. A demás tienen
una plataforma llamada carboschools donde en teoría deberían aparecer los datos
diarios y mensuales de CO2 medidos en continuo pero por razones ajenas y
desconocidas no se recogen.
Faltan estaciones de muestreo que puedan recoger y muestrear los diferentes
contaminantes que se emiten. Por ello haría falta contemplar otros datos de calidad
de aire que puedan darnos información más allá de la cantidad de O3.
Entre ellos destacan:












SO2 (g/m3)
NO (g/m3)
NO2 (g/m3)
CO (mg/m3)
H2S (g/m3)
PM10 (g/m3)
Benceno (g/m3)
Pb (g/m3)
As (g/m3)
Cd (g/m3)
Ni (g/m3)

Si bien es cierto que es complicado llevar a cabo las medidas de algunos de ellos,
lo óptimo sería poder tener todas las medidas para así tener un mayor control
sobre la calidad del aire y la contaminación atmosférica.

3.7. Ruido
3.7.1. Puntos fuertes
Sin duda el ruido es un aspecto muy cuidado en el municipio de Vielha e Mijaran,
como hemos podido comprobar anteriormente, con los mapas acústicos llevados
a cabo en el municipio y en las entidades descentralizadas. En primer lugar se ha
definido el concepto de ruido y las ecuaciones a tener en cuenta para realizar un
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análisis cuantitativo preciso. Se han realizado medidas sonométricas en intervalos
representativos y a diferentes horas en diversas zonas de cada núcleo urbano. Se
han definido las diferentes zonas de sensibilidad acústica en función de los usos
del suelo y objetivos de calidad. Para completar el análisis, se ha llevado a cabo la
zonificación preliminar según las medidas ambientales.
Podemos concluir que el estudio realizado es muy completo, y que además,
propone la zonificación según lo establecido previamente, como son las zonas de
sensibilidad acústica.
Exceptuando el núcelo de Vielha, el resto de entidades y nucleos
descentralizados se tratan de pueblos tranquilos, en los que el ruido no supone
un peligro evidente a priori. Además las medidas tomadas por las autoridades
pertinentes tienen como objetivo preservar la calma y tranquilidad que tanto
caracteriza a estos pueblos.
Por otro lado, no hay que olvidar que El ruido es un contaminante susceptible de
afectar la salud de las personas y su calidad de vida; ya que, además de tener
incidencia sobre la salud, también influye en la comunicación y el
comportamiento.
La molestia por ruido lleva implícito un fuerte componente subjetivo. Un mismo
sonido puede ser considerado agradable o molesto según sus características, las
del receptor y las del momento en que se produce.
Los efectos sobre la salud pueden ser, entre otros:
- Disminución temporal o permanente de la capacidad auditiva
- Manifestaciones de sensaciones de molestia
- Nerviosismo
- Irritabilidad
- Interferencias en el sueño que producen: cansancio, disminución del
rendimiento, disminución de la concentración en el trabajo, alteraciones del
metabolismo, del sistema nervioso central, del sistema neurovegetativo, etc.
Con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad ciudadana en la preservación y
mejora de nuestro entorno hacia el ruido, el Servicio para la Prevención de la
Contaminación Acústica y Luminosa ha realizado material divulgativo y formativo
dirigido a las escuelas ya los ciudadanos en relación a buenas prácticas para
minimizar el ruido.

3.7.2. Áreas de mejora
Las principales fuentes de ruido ambiental que pueden afectar a nuestro
municipio son:
- El tráfico: rodado, ferroviario y aéreo
- Las actividades industriales y recreativas
- La vecindad
Durante los últimos años, el incremento del tráfico ha sido continuo y
exponencial, aunque se han invertido muchos esfuerzos para conseguir que cada
vez los vehículos hagan menos ruido, sigue siendo la causa principal de ruido
ambiental.
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El grado de industrialización es generador de fuentes de ruido, así como las
actividades comerciales, artesanales, agrícolas, recreativas, instalaciones etc.
Además, las ubicaciones de las actividades industriales con su dispersión
territorial periférica generan una fuerte movilidad que esparce más ruido.
El ruido de la vecindad puede ser también una fuente de molestias, como sea
podido comprobar con el estudio acústico.
Realmente, son pocos los aspectos a mejorar en referencia a la contaminación
acústica, puesto que ya de por sí se han tenido en cuenta los factores que
afectan directamente a la contaminación atmosférica. Las únicas áreas de mejora
en las que habría que actuar son aquellas zonas en las que, por su sensibilidad
acústica, se han propuesto clasificarlas según la zonificación establecida, y éstas,
ya han sido contempladas en el estudio detallado que se ha expuesto
anteriormente con las medidas sonométricas y el mapa acústico.

3.8. Estructura energética
3.8.1. Puntos fuertes
Los puntos positivos a tener en cuenta es que prácticamente el total de la energía
producida proviene de centrales hidroeléctricas, y por tanto, se trata de energías
renovables. El hecho de apostar por este tipo de centrales en vez de otras que
funcionan con la quema de combustibles fósiles, hace que nos situemos cerca de
un modelo de desarrollo sostenible, apostando por las energías limpias y
sostenibles.
Las energías renovables constituyen una baza central en una estrategia energética
baja en intensidad de carbono y que promueva un modelo de generación
distribuida.
Pese a la relevancia de estos hechos, la mayoría de las renovables presentan dos
limitaciones que condicionan su capacidad de suplir completamente las energías
convencionales: solo se pueden instalar donde las condiciones del entorno sean
adecuadas y no permiten una generación sostenida y predecible a lo largo del
tiempo, puesto que dependen de las condiciones meteorológicas existentes en
cada momento.
Además, a la hora de construir, reformar o modificar cualquier instalación de la
red de transporte, se han seguido los procedimientos establecidos por la Red
Eléctrica Española. De este modo, se ha conseguido reducir el impacto ambiental
de todos los elementos que conforman la red de transporte, siempre de acuerdo
con la normativa que regulan las líneas de alta tensión. También se habrá tenido
en cuenta las especies de flora y fauna compatibles con las líneas de transporte,
según el inventario de la propia REE.

3.8.2. Áreas de mejora
Recientemente, Endesa ha finalizado los trabajos de reforma tecnológica de una
línea demedia tensión a 25kV en el Valle de Aran con el objetivo de mejorar la
calidad y la continuidad del suministro eléctrico en los municipios de Es Bòrdes,
Vielha, Vielha e Mijaran i Vilamòs. La actuación, con un presupuesto de 38000 €
aportados por la compañía, ha consistido en la renovación de 14 km de red que
discurre por el polígono industrial de Vielha e Mijaran y las pedanías de Arròs,
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Aubert, Betlan, Mont, Montcorbau, Vila, Vilac y Santa Gema. Además, se ha
aprovechado para canviar los aislantes por unos nuevos poliméricos. Los
aislamientos poliméricos han sido fabricados a partir de un compuesto a base de
fibra de vidrio y silicona que aportan ventajas significativas respecto de los
anteriores: peso más ligero y mayor resistencia a las inclemencias
meteorológicas como el granizo, granizadas y descargas de rayos, vandalismo y
rasgos de los cazadores. Estos trabajos, forman parte del plan de mejora de las
infraestructuras eléctricas en la Val d’Aran.
Además podrían realizarse mejoras genéricas en toda la red eléctica de
transporte, ya sean líneas de tensión, subestaciones y tansformadores.
Anteriormente ya se han dado situaciones bastante caóticas por el fallo de algún
transformador en las subestaciones, lo que ha llevado a dejar sin luz
aproximadamente a 9000 abonados. Por otro lado, situaciones de alerta en las
que no se dispone de electricidad, pueden agravar otros problemas intrínsecos
en estas regiones de montaña, como pueden ser los días de grandes heladas y
nevadas, que, si cabe, agravan más la situación. Por ello creemos que es de vital
importancia tener unas instalaciones de en óptimo estado que garanticen el
suministro continuo en este municipio.
Además sería interesante poder disponer de otros datos que por las
circunstancias dadas no se han podido conseguir y son necesarios para realizar
un estudio completo y así entender mejor la estructura energética de un
municipio.








Costes energéticos por habitante (€/hab)
Consumos de: iluminado público, educación, administración, entidades y
equipamientos, deportes, sanidad, bombeo, sociocultural y otros… (%)
Consumos agrupados por sectores: doméstico, actividades industriales,
instalaciones municipales y transportes (%)
Consumos en las industrias de mayor consumo: electricidad, producciones
petrolíferas, gas natural y otros (%)
Consumos por sectores de actividad: alimentación, minerales, químico,
textil y confección, transformados metálicos, transformados plásticos y
otros (%)
Presupuesto en gastos energéticos anuales (€)

3.9. Transparencia del ayuntamiento
El ayuntamiento del municipio en cuestión tiene un portal llamado “transparencia
municipal” en el que aparece, entre otras cosas una lista con:







Información sobre la Corporación Municipal
Relaciones con los ciudadanos y la sociedad
Transparencia económico-financiera
Transparencia en las contrataciones de servicios
Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas
Indicadores nueva ley de transparencia

Dentro de cada uno de ellos, existen subapartadaos. Se trata de una lista que
recoge indicadores de transparencia a modo de ítems, indicando al lado si se
trata de:


Información incluida
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Información por incluir
Información inexistente debido a la embergadura del Ayuntamiento.

En nuestro caso, al tratarse de un Ayuntamiento pequeño hay mucha
información que falta por incluir y mucha otra inexistente debido, precisamente,
a la embergadura el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran.
Es el caso de la aprobación y publicación de la Agenda Local 21, y el Plan
Estratégico (o Mapa estratégico). Otro aspecto importante y que ha condicionado
el estudio de algunos apartados ha sido el hecho de no recogerse en la Web
información actualizada sobra la situación medioambiental (contaminación del
aire y acústica) en el municipio. Tampoco se publican los mapas y planos que
detallan el PGOU (Plan General de Ordenación Urbanística), ni las modificaciones
aprobadas sobre el mismo.
Todo esto es algo a tener en cuenta puesto que en un ayuntamiento de estas
características y tan pequeño, hay muchos puntos a nivel de gestión y burocracia
que se complican más de lo que gustaría.

3.10. Indicadores 21
Algunos ayuntamientos han sido pioneros en términos de indicacores de la Agenda
21. Se trata de un grupo de indicadores aprobados por el órgano pertinente que
responden a los objetivos marcados por los ayuntamientos en cada caso. Como se
ha reiterado varias veces, el municipio de Vielha e Mijaran no dispone de la Agenda
21, y por tano, no hay ningún consejo u órgano que haya definido objetivos
respetuosos con el medio ambiente y que persigan un desarrollo sostenible.
Estos indicadores pueden ser una herramienta muy útil para obtener información,
retroalimentación, datos, y así poder conocer los pregresos que se están dando.
De igual modo, pueden ayudar a mejorar ciertos aspectos que podrían ir a mejor
y de este modo, hacer una aportación global.
Como bien se ha citado anteriormente, cada ayuntamiento podrá disponer de los
indicadores que considere oportunos. Éstos, deberán tener un comportamiento
que proporcione información para la mejora. El comportamiento de dichos
indicadores, puede tenerse en cuenta considerando diferentes variables, como
podrían ser: la evolución respecto al año o valoración anterior, el comportamiento
tendencial desde el año de inicio del análisis, o la variabilidad en un determinado
periodo de tiempo, relacionando así como puede afectar a la consecución de un
objetivo concreto cierto cambio en un indicador. Así, los comportamientos podrían
valorarse de 5 maneras diferentes: Mejoran, Estables, Empeoran, No se dispone
de datos y No se actualizan.
Los indicadores, se determinarán a partir de los objetivos establecidos, en
relación con las pautas dadas por la metodología de la Agenda.
A continuación, se identifican 10 objetivos. De este modo, podremos proponer
algunos indicadores que nos faciliten información sobre el nivel de cumplimiento
de cada uno de estos objetivos.

3.10.1.
Protección de los espacios libres y la biodiversidad y ampliar el
verde urbano.
1. Superficie verde por habitante:
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Este indicador expresa la relación de espacios verdes, como el verde urbano o
el verde forestal por habitante. La unidad en la que se expresará es metros
cuadrados por habitante (m2/hab.). Una periodicidad adecuada sería, por
ejemplo, de una vez al año.
2. Biodiversidad de las aves:
Los pájaros pueden ser un buen indicador de los niveles de calidad ambiental
de un núcleo urbano, puesto que su medio es el aire, en el que incide
directamente la contaminación atmosférica y la calidad del aire. Se trataría de
identificar las especies autóctonas y las especies asilvestradas y ver cual es su
tendencia: si aumentan o disminuyen. La unidad sería, las diferencias respecto
al nivel de referencia del año en cuestión. La periodicidad de este indicador
podría ser anual.

3.10.2.
Defensa del municipio compacto y diverso, con espacio público
de calidad.
3. Accesibilidad a espacios públicos y servicios básicos:
Este indicador representaría el porcentaje de población que tiene acceso a 1,
2, 3, 4 o 5 de los servicios de la red de utilización pública a menos de 300
metros. Entre estos espacios se encuentran: espacios públicos abiertos,
transporte urbano, puntos verdes, centros de educación (infantil, primaria o
secundaria), centros de atención sanitaria (CAP y hospitales). En este caso la
unidad sería en tanto por ciento de habitantes que tienen accesibilidad a 1, 2,
3, 4 o 5 servicios. En este caso, la periodicidad podría ser mayor, de dos, tres
o cuatro años, puesto que los cambios pueden ser más evidentes y perceptibles
en periodos de tiempo mayores.
4. Índice de renovación urbana:
Este indicador, expresa el número de viviendas de nueva construcción y
reformadas en un núcleo urbano relación a la población total del año,
expresada en miles de habitantes de dicho núcleo. La unidad sería la suma de
viviendas de nueva construcción y las reformadas por cada 1000 habitantes.
La periodicidad en este caso podría contemplar 1,2 o 3 años, para así poder
observar los cambios que se han dado.

3.10.3.

Mejorar la movilidad y hacer de la calle un entorno acogedor.

5. Modo de desplazamiento de la población.
Tiene en cuenta el tipo de transporte que los ciudadanos utilizan para sus
desplazamientos, sólo se considerarán desplazamientos mayores a 5 minutos.
La unidad irá en tanto por ciento (%) y representará los diferentes tipos de
transporte en los que se divide un desplazamiento y que conlleva a un cambio
(mayor a 5 minutos). Se consideran transportes públicos el metro, autobús,
tren autocar o taxi. En nuestro caso en concreto, para el municipio de Vielha e
Mijaran serían el autobús y el taxi, puesto que no se dispone de metro ni tren.
La periodicidad, podría ser de 1 año.
6. Proporción del espacio viario con prioridad para viandantes.
Expresa la relación entre la proporción de superficie de zonas y calles donde
tienen prioridad los viandantes entre la superficie total del espacio viario
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urbano. La unidad que tendrá será en tanto por ciento (%). En algunos casos
puede resultar complicado obtener los datos. La periodicidad puede ser de 1
año.

3.10.4.
Conseguir niveles óptimos de calidad ambiental para una ciudad
sostenible
7. Niveles de contaminación acústica
Este indicador expresa el nivel de ruido en función de dos parámetros: la
longitud de la calle y la población. La longitud de la calle, incluyendo las plazas,
tendrá una longitud ponderada dia-tarde-noche para los siguientes rangos:
<60 dBA, 60-65 dBA, 65-70 dbA, >70 dBA. También tendráen cuenta la
distribución de la población expuesta durante el periodo dia-tarde-noche. Las
unidades deberán ir en tanto por ciento (%). Para la periodicidad, habrá que
depender directamente de la realización o revisión del Mapa Estratégico de
Ruido o Mapa de sensibilidad acústica, según el documento que elabore el
municipio en cuestión.
8. Calidad ambiental de los estanques y lagos
El indicador en cuestión, expresa la calidad ambiental de estanques y lagos en
función de: la concentración de bacterias indicadoras de contaminación fecal y
el aspecto visual de la arena y agua. Para el primer parámetro, la unidad será
UFC/100ml (concentración de Escherichia coli). Para el segundo parámetro,
será el tanto por ciento (%) de inspecciones visuales con ausencia o presencia
poco importante de sólidos flotantes, aceites o residus de bañistas. La
periodicidad puede ser de 1 año.
9. Calidad del aire
Este indicador expresa la calidad del aire en función de dos parámetros: el
nivel máximo horario de ozono (O3) y la media anual de los valores horarios
de concentración de NO2 de la ciudad. Para el primer parámetro, la unidad a
utilizar será microgramos de ozono por m3 de aire (µg/m3) y para el segundo
parámetro, microgramosde NO2 por m3 de aire (µg/m3). La periodicidad
debería ser anual.
10. Esperanza de vida al nacer
Este indicador nos expresa la media de años que las personas nacidas en un
determinado año pueden llegar a vivir. La unidad será años y la periodicidad
puede ser anual. Se trata de un indicador bastante importante y normalmente,
fácil de conseguir.

3.10.5.
Preservar los recursos naturales y promover el uso de las
renovables.
11. Consumo de agua potable de red por habitante
Indica el consumo anual de agua potable de todos los sectores de la ciudad
(doméstico, comercial, industrial y de los servicios municipales) por habitante
y día, así como la tendencia en el consumo de los últimos 10 años. La unidad
será litros por habitante y día (l/hab·día). La periodicidad será de 1 año. Este
también es, a priori, un indicador fácil de obtener.
12. Consumo de agua freática para servicios municipales
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Indica el porcentaje de agua de origen freático que los servicios municipales
utilizan respecto al volumen de agua total consumida por estos servicios. Los
usos municipales pueden considerarse: riego de parques y jardines, limpieza
viaria, limpieza del alcantarillado, las fuentes ornamentales, las instalaciones
deportivas, y otros usos. La unidad será en tanto por ciento (%) y la
periodicidad de 1 año.
13. Consumo de energía de origen renovable
Indica el cosnumo de fuentes de energía renovable en función de dos
parámetros: porcentaje de energía primaria de origen renovable y energía
producida por las instalaciones de captación solar. El primer parámetro tendrá
la unidad en tanto por ciento (%) y el segundo en MWh/año. La periodicidad
será anual.

3.10.6.
Reducir la producción de residuos y fomentar la cultura de la
reutilización y el reciclaje
14. Generación de residuos muncipales
Indica la cantidad de residuos municipales generada por habitante y día en el
municipio en cuestión. Incluye la recogida de desechos, residuos de la limpieza
viaria y las papeleras y la recogida selectiva. La unidad será kilogramos por
habitante y día (kg/hab./día). La periodicidad podrá ser anual.
15. Recogida de materia orgánica
Indica las toneladas de materia orgánica recogida de forma selectiva y
anualmente. Incluye diferentes orígenes: domiciliaria, comercial, mercados,
parques y jardines y Mercabarna. Las unidades se deben expresar en toneladas
partido año (toneladas/año). La periodicidad puede ser anual.
16. Recogida selectiva de residuos
Este indicador nos da información sobre el porcentaje de residuos recogidos
de forma selectiva sobre el total de residuos generados. Incluye las siguientes
fracciones: papel y cartón, envases, vidrio, ropa, materia orgánica,
voluminosos y otras fracciones de los puntos verdes. La unidad en la que se
expresará será en tanto por ciento (%). La periodicidad será anual.

3.10.7.
Aumentar la cohesión social reforzando los mecanismos de
equidad y participación.
17. Tasa de no graduación en ESO
Nos indica el porcentaje de alumnos que no superan la educación secundaria
obligatoria en relación al total de alumnos evaluados en un curso escolar. Se
expresará en unidades de tanto por ciento (%) y la periodicidad será anual.
18. Población con estudios universitarios finalizados
Indica el porcentaje de población con estudios universitarios acabados sobre
el total de población mayor de 18 años. Se expresará en unidades de tanto por
ciento (%) y la periodicidad será anual
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19. Accesibilidad a la vivienda
Indica la capacidad teórica de la población de poder acceder a una vivienda en
función de tres parámetros: el esfuerzo económico de acceso a la vivienda
nueva en porcentaje dela renta familiar por habitante, el número de contratos
de vivienda en alquiler anuales y el precio medio del m2 de una vivienda en
alquiler. Para el primer parámetro, las unidades serán en tanto por ciento (%),
para el segundo un número absoluto y para el tercero euros por m2 por mes
(€/m2/mes). La periodicidad puede ser anual.
20. Grado de asociacionismo
Indica el porcentaje de población que pertenece o es voluntario de una
asociación respecto a la población total. La unidad será en tanto por ciento (%)
y la periodicidad puede ser bianual, trianual, cuadrianual…

3.10.8.
Potenciar la actividad económica orientada hacia un desarrollo
sostenible
21. Número de asociaciones con certificación abmiental
Indica el número de organizaciones públicas y privadas que han obtenido hasta
la fecha alguna de las siguientes certificaciones ambientales: EMAS o Distintivo
de garantía de calidad ambiental. La unidad será un número absoluto y la
periodicidad puede ser anual.

3.10.9.
Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la
educación y la comunicación ambiental.
22. Número de escuelas que participan en proyectos de educación
ambiental
Cuantifica el número de centros educativos que desarrollan proyectos de
educación ambiental. Se consideran aquellos proyectos que se enmarcan en la
Agenda 21 del muncipio en cuestión. Hace falta la entrada en vigor del
convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat para la creaciónde la Red de
Escuelas para la Sostenibilidad de Cataluña (XESC). La unidad será un número
absoluto y la periodicidad anual.

3.10.10. Reducir el impacto de la ciudad sobre el planeta y promover la
cooperación internacional.
23. Emisiones de CO2 equivalentes anuales
Indica el volumen anual de emisiones de CO2 equivalente por habitante. Las
fuentes consideradas son: la deposición directa de residuos, la generación de
electricidad, el consumo de gases licuados del petróleo, de gas natural y de
petróleo de automoción y otros (industriales). Las unidades serán toneladas
de CO2 eq por habitante y año (t CO2 eq/hab/año). La periodicidad podría ser
anual.
24. Número de puntos de venta o consumo de productos de comercio justo
Indica el número de grandes cadenas y comercios minoristas que venden
productos de comercio justo, así como el número de distribuidores automáticos

- 155 -

Eduardo Pereiro Olaizola

con café procedente de este comercio. Las unidades serán un número absoluto
y la periodicidad puede ser anual.

3.10.11.

Indicador relacionado con todos los objetivos del Compromiso.

25. Grado de satisfacción ciudadana
Indica la media del grado de satisfacción de vivir en un municipio, de acuerdo
con las encuestas realizadas entre los habitantes del municipio. La cuestión
que se plantea anualmente a los ciudadanos es la siguiente: “¿Cuál es el grado
de satisfacción de vivir en el municipio en cuestión?”. Las unidades serán un
valor absoluto en la escala de 0 a 10. La peridocidad puede ser anual, bianual
o trianual.

3.10.12.

Tendencia deseada.

Como se explicó anteriormente, la manera de analizar un indicador es comparar
la evolución respecto al año o valoración anterior o analizar el comportamiento
tendencial desde el inicio del análisis. De este modo, una vez recopilados los datos
necesarios para evaluar el indicador, dependerá del ayuntamiento en cuestión
desear una tendencia u otra en función de sus objetivos. En este caso, siendo los
indicadores parámentros fácilies de comparar, será fácil establecer una tendencia
de aumento o de disminución. Por ejemplo para el indicador de Superficie verde
por habitante, la tendencia deseada será la de Aumentar ( ). Por otro lado, para
el indicador de niveles de Contaminación acústica la tendencia deseada será la de
Disminuir ( ). En algunos casos, como son indicadores en los que intervienen más
de una categoría podemos desear diferentes tendencias. Este sería el caso del
indicador de Modo de desplazamiento, en el que podría ser deseable una tendencia
de aumento para el transporte a pie, en bici y público pero para el transporte
privado desearíamos una disminución.

3.10.13.
Mijaran.

Posibles indicadores que podrían establecerse en Vielha e

Como se ha ido reiterando, la falta de datos complica la realización de este tipo de
valoraciones y la elaboración de indicadores que sirvan de ayuda. A pesar de que
completar los 25 indicadores anteriormente propuestos es una tarea complicada,
cierto es que para nuestro caso en concreto si podríamos identificar alguno de ellos
que se han podido recopilar durante el estudio. Es el caso de:







Niveles de contaminación acústica
Calidad de aire
Generación de residuos municipales
Recogida de materia orgánica
Recogida selectiva de residuos
Población con estudios universitarios finalizados

Otros, no requieren demasiada complejidad en la recolección de datos, y teniendo
una buena base, sería fácil elaborarlos:





Superficie verde por habitante
Accesibilidad a los espacios públicos y servicios básicos
Esperanza de vida al nacer
Consumo total de agua por habitante
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Tasa de no graduaciónen ESO
Grado de asociacionismo
Nº de organizaciones con certificación ambiental
Nº de escuelas que participal en proyectos de educación ambiental
Emisiones de CO2 eq anuales
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CAPÍTULO 4:
CONCLUSIONES

Con el fin de dar por acabado el estudio y diagnóstico ambiental del municipio de
Vielha e Mijaran, a continuación, se remarcarán los aspectos más importantes con
tal de extraer las conclusiones más significativas. Además se realizará una
valoración general del desarrollo del trabajo de fin de grado y del resultado general
obtenido del mismo.
El objetivo del trabajo era llevar a cabo el diagnóstico ambiental municipal más
detallado posible, de un municipio que no tuviese elaborada la Agenda 21 local,
para así poder aplicarla en el diagnóstico en cuestión.
En primer lugar se ha hecho una introducción, para situar el objeto del trabajo e
introducir algunos conceptos con tal de contextualizar, como son: la Cumbre de la
Tierra de 1992 de Río de Janeiro, Río +20, Agenda 21 y la Carta de Aalborg de
1994. El diagnóstico ambiental municipal consta básicamente de dos partes, un
primer análisis descriptivo y un posterior análisis estratégico con la finalidad de
promover el desarrollo sostenible.
Para la primera parte se han tratado, en primer lugar las generalidades del
territorio, como son la situación geográfica, la historia, información sobre el
municipio, y otros conceptos relacionados como el Plan Territorial general de
Cataluña. En segundo lugar, el entorno físico, para poder analizar el clima, la flora
y fauna. En tercer lugar el urbanismo y la trama urbana de Vielha e Mijaran.
Después, la regulación y reglamento, los espacios naturales protegidos y de interés
natural. Más adelante se han recogido los datos y estadísticas más importantes
sobre la estructura socioeconómica. Finalmente se ha recopilado la información
más relevante acerca del agua, residuos, contaminación atmosférica, ruido, y
estructura energética.
De manera homóloga, en el planteamiento estratégico se han recogido los puntos
fuertes y las áreas de mejora de los aspectos estudiados en el diagnóstico
ambiental. De este modo, se han recogido los puntos negativos o más débiles y
los puntos positivos o más fuertes, para así, poder establecer un modelo de
desarrollo sostenible de futuro.
Después de haber realizado el estudio, hemos podido comprobar el estado del
municipio en los diferentes ámbitos: sociales, económicos, gestión de recursos,
medioambientales, etc… Así, el trabajo llevado a cabo podría servir de ayuda al
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propio ayuntamiento en cuestión, para conocer los puntos débiles y así poder
establecer mejoras de futuro, o bien reconocer y valorar positivamente los puntos
fuertes. Del mismo modo, podría servir de base para empresas subcontratadas por
parte del ayuntamiento, que llevan a cabo otros servicios como por ejemplo en el
caso de Endesa, o de las empresas que explotan las EDARs. A pesar de haber
estado limitado, en cierta medida por la dificultad de conseguir algunas
informaciones, podría servir de ejemplo al ayuntamiento para que este elaborase
en un futuro la Agenda 21 Local. Si cabe, ésta debería ser más completa puesto
que los medios y recursos de los que dispone un ayuntamiento facilitan la
obtención y recopilación de datos e información necesarios para completar
satisfactoriamente un documento como la Agenda 21 Local.
A continuación se recogen las conclusiones más relevantes del estudio:


















Vielha e Mijaran tiene una superficie total de 211,74 m2, situado a una altura
de 980 msnm, a medio curso del Garona. Se trata de un territorio rico en
naturaleza y biodiversidad; cuya actividad económica se basa en el turismo
hibernal y estival.
El crecimiento demográfico del municipio es correcto como para garantizar
el desarrollo a corto y medio plazo. Podrían llegar a aparecer problemas si
hubiese un crecimiento excesivo, puesto que la capacidad de construcción
de nuevas viviendas es limitada.
En principio, los equipamientos disponibles son suficientes para satisfacer
las necesidades, en todos los aspectos, de la población del municipio. Si bien
es cierto que no hay que cerrar puertas a posibles inversiones que puedan
mejorar la calidad de vida de los habitantes.
La tasa de natalida prácticamente triplica a la de mortalidad, fenómeno que
no ocurre en el resto de España. Por tano, el crecimiento demográfico esta
asegurado.
A diferencia de otros municipios hay un desequilibrio importante entre la
actividad por sectores. En este caso predomina claramente el sector de los
servicios, muy por encima de la construcción y la industria, siendo el primer
sector práctimante nulo a día de hoy. Esto se debe, como se ha comentado
anteriormente a la evolución que ha tenido la Val d’Aran, donde
prácticamente todo está enfocado al turismo hibernal, y, en menor medida
al turismo estival.
Se dispone de una buena red de caminos y carreteras. Las plazas de
aparcamiento son suficientes prácticamente todo el año, exceptuando
fechas de máxima afluencia como pueden ser Navidades, Semana Santa y
algún puente festivo.
El servicio de transporte público satisface las necesidades de la población.
Además, hay que optimizar los horarios y frecuencias, con tal de tratar que
no circulen, por ejemplo, buses vacíos, con los que se pierde dinero y,
además, se contamina innecesariamente.
Por ello, es importante concienciar a la población de reducir el uso de
vehículos privados y fomentar el transporte público y la bicicleta, si bien es
cierto que para llegar a algunas entidades municipales descentralizadas es
complicado debido a los grandes desniveles.
Uno de los factores principales a tener en cuenta es la reducción de la
contaminación atmosférica. Por ello, habría que realizar un esfuerzo para
implantar una estación de recogida de datos de la XVPCA dentro del
territorio que abarca el municipio.
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Las zonas naturales de la zona se encuentran en muy buen estado de
consevación, debido a las medidas que se han tomado al respecto, los
espacios protegidos y la normativa que los regula. La flora y fauna de la
zona es especialemte rica y a pesar de que la conservación de la
biodiversidad es buena, no hay que cesar en los esfuerzos por mantener
una buena conservación.
La red de agua funciona correctamente y dispone de un buen
mantenimiento.
Especial cuidado hay que tener con los caudales y cauces de los ríos, puesto
que las crecidas en verano pueden acarrear graves consecuencias.
El tratamiento de residuos ha mejorado significativamente a lo largo de los
últimos años. A pesar de todo, hay que seguir adelante con políticas de
gestión sostenible de residuos.
En referencia a la estructura energética, hay que decir que faltan datos
como para poder extraer conclusiones certeras. Aún y todo, tanto desde el
sector público como desde el privado, están aflorando políticas y planes
especiales respetuosos con el medio ambiente, con el objetivo de lograr un
desarrollo sostenible en toda la comarca.

La principal dicultad de estre trabajo reside en la recopilación e información de
datos. Normalmente, este tipo de estudios los llevan a cabo empresas que cuentan
con una amplia plantilla de profesionales especializados. De este modo, cada uno
de ellos esta capacitado para realizar un estudio más exhaustivo en su campo. Tan
importante como los recursos humanos de un equipo son las fuentes de
información. En este caso, las principales fuentes han sido el propio Ayuntamiento
de Vielha e Mijaran, Idescat, INE y el POUM del municipio. Al tratarse de un
municipio pequeño y que no presenta grandes problemas a ningún nivel, las cifras
y datos en ocasiones están desfasadas y en los peores casos se carece de dicha
información por no resultar significativamente relevante. El caso más evidente es
el de la contaminación atmósferica, en el que por la zona de calidad de aire, la
estación de muestreo está situada en Sort, un municipio que tiene unas
características muy parecidas pero que no llegaa ser totalmente equivalente a
nuestro caso.
Desde el punto de vista personal, pienso que ha sido un gran acierto llevar adelante
este proyecto. Un proyecto quizás no tan técnico o tan aplicativo con respecto a
los contenidos adquiridos a lo largo del grado, pero sí un trabajo involucrado en el
estudio y la preservación del medio ambiente, en el que prima un objetivo claro:
el desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible involucra una gran
ramal de aspectos que se complementan entre ellos pero que son de igual
importancia. Además me ha ayudado a encontrar lo que realmente me gustaba y
de este modo, me ha motivado a seguir estudiando en este campo, puesto que el
siguiente curso tengo la intención de estudiar el máster en Ciencias y Tecnologías
de la Sostenibilidad.
A día de hoy, es importante desarrollar herramientas como la Agenda 21. De este
modo, tendremos mayores facilidades para organizar las acciones y planes con el
objetivo de concienciar a la población mundial, cada vez más globalizada, de la
importancia de preservar el medio ambiente, llevando a cabo plíticas de desarrollo
sostenible.
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