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RESUMEN
El presente estudio se centra en el impacto y la capacidad de transformación de las
infraestructuras de transporte lineal: Tren de Alta Velocidad (TAV) y de la carretera C31, en el
territorio del Alto y Bajo Empordà. El ensayo se divide en tres partes: la primera define los
métodos por los que se llevó a cabo el análisis de los cambios en el uso del suelo; la segunda
parte se centra en la transformación del uso del suelo y se presenta una breve descripción; por
último, en la tercera parte se presenta una visión general de la metodología que llevó al
desarrollo de un plan estratégico con capacidad procesal para el municipio de Torroella de
Fluvià.
Palabras clave: expropiaciones, infraestructuras, paisaje agrario, agricultura multifuncional y cambio del
uso del suelo.

ABSTRACT
This study is focused on the impact and the transformative capacity of linear transport
infrastructure: High Speed Train (TAV) and C31 road, in the Alto and Bajo Empordà’s territory.
This article is divided into three parts: the first one defines the methods by which it was carried
out the analysis of changes in land use; the second part focuses on the transformation of land
use, providing a brief description; finally, the third part presents an overview of the
methodology that lets to the development of a strategic plan with process capacity to the
municipality of Torroella de Fluvià.
Key words: expropriations, infrastructure, agricultural landscape, multifunctional agriculture and land
use change.

OBJETIVO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
El objetivo de este estudio es el análisis de los impactos causados por la construcción de
grandes infraestructuras en la región del Empordà con una fuerte tradición agrícola, y una de
las pocas llanuras agrícolas de Catalunya. El análisis y la interpretación de la evolución del uso
del suelo abarcan un territorio con una superficie total de alrededor de 205.270 hectáreas,
cuya dinámica evolutiva ha sido estudiada por la comparación de los mapas de uso del suelo
de 1993 y 2009, realizado por el CREAF. La comparación se ha elaborado con el uso de ESRI
ArcGIS, que es necesario para el análisis de la cartografía y la gestión de la información
geográfica en una base de datos.
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ESTADO DELA CUESTIÓN
El estudio de la transformación del uso del suelo se llevó a cabo en tres escalas
diferentes de análisis e interpretación: territorial, intermunicipal y local. Los usos del suelo se
han clasificado en grupos de la misma familia para permitir una lectura simplificada de los
datos, de acuerdo a la escala de representación como queda reflejado en la tabla 1.
Tabla 1: Clasificación de los usos del suelo simplificada.

Fuente: Elaboración propia.
En la primera fase se compararon los usos de suelo de las regiones del Empordà con el
fin de localizar las áreas que con el tiempo han cambiado su uso. El siguiente mapa (Figura 1)
muestra un área con cambios notables a lo largo de la costa y sobre todo en el promontorio
del Golfo de Roses, donde las tierras forestales han sido sustituidas por prados y herbazales.
También son evidentes cambios en el entorno del asentamiento de Figueres debido a una
sustitución gradual de los prados y herbazales en matorrales.
Figura 1: Localización de las áreas transformadas en el uso.
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGis; Escala original: 1: 250.000.
De forma difusa, se ha producido una transformación sustancial de los cultivos en zonas
urbanas y de los matorrales en tierras forestales, este último debido principalmente a la
reforestación. El siguiente paso ha reducido el marco a una escala intercomunal (figura 2) que
incluye los municipios afectadas por el Tren de Alta Velocidad (TAV) y por la C31. En este caso
se revela una importante pérdida de cultivos (-2.635 ha) en 2009, que sin embargo,
representan el 61% de la superficie total, y en menor medida de las tierras forestales y las
plantaciones que se redujo en 511 ha y 370 ha. Al mismo tiempo, ha habido un aumento de los
matorrales (980 ha), prados y herbazales (1.226 ha) y sobre todo de las zonas urbanizadas
(1.342 ha). En resumen, la escala intermunicipal traza la evolución histórica de las mismas
categorías de pérdida y sustitución de la escala territorial.
Figura 2: Localización de las áreas transformadas en el uso (izquierda) y enmarcamiento de las
áreas de estudio (derecha).
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGis; Escala original: 1: 110.000.
Finalmente, en la tercera fase, se identificaron dos grupos de municipios que han sufrido
importantes consecuencias en términos de la transformación del uso del suelo, debido a la
realización de las dos infraestructuras lineales (figura 3). La primera área de estudio Torroella
de Fluvià - La Tallada Empordà incluye 5 municipios (Torroella de Fluvià - Ventalló - Viladama Albons - La Tallada Empordà) para una superficie total de 8.131 ha. En el territorio se realizó la
C31 que dio lugar a un deterioro masivo del territorio y a un cambio negativo en el uso del
suelo y la fertilidad del mismo.
La figura 3 muestra en rojo la transformación del uso del suelo causado por la C31. Esta
información se ha obtenido considerando 300 metros como el área de respeto y de impacto de
la carretera en el contexto que cruza. Los estudios posteriores se basarán exclusivamente en la
evolución de la utilización del suelo de dicha zona. La superficie transformada tiene un total de
120,86 ha.
Figura 3: Transformación del uso del suelo debido a la C31 en el área de estudio Torroella de
Fluvià - La Tallada de Empordà.
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGis; Escala original: 1: 50.000.
La tabla 2 muestra que el municipio de Torroella de Fluvià tiene un alto porcentaje de
suelo transformado. También se puede ver cómo Ventalló, a pesar de la alta superficie
transformada en términos de hectáreas, tiene un porcentaje total bajo porque el valor está
"diluido" en el gran tamaño del municipio. Cabe destacar que el análisis está relacionado con
el estudio de la infraestructura y no a toda el área municipal, pero el valor de la
transformación se pondera con respecto a la superficie total de cada municipio para permitir
una comparación entre los municipios. Con la misma metodología utilizada para la C31
también se ha estudiado el área de estudio intercomunal atravesada por el TAV. Finalmente,
analizamos el municipio de Torroella de Fluvià que surgió del análisis intercomunal como el
territorio donde se ha producido una gran transformación en el uso del suelo debido a la
realización de la C31. El municipio cambió su uso de la siguiente manera: hay una pérdida
significativa de los cultivos, terrenos forestales y las plantaciones, y un aumento de los
matorrales, los prados y herbazales y las zonas urbanas. Para la evolución de las categorías de
uso en específico, consulte la tabla que sigue.
Tabla 2: Transformación del uso del suelo debido a la C31 en el área de estudio Torroella de
Fluvià - La Tallada de Empordà

Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede ver en (figura 4, tabla 3), las áreas transformadas en el uso se componen
de parcelas relativamente pequeñas esparcidas por el territorio como para indicar un
fenómeno de transformación natural, privado y no se debe a una causa común. Sin embargo,
también hay una concentración más fuerte de transformación cerca de la frontera sur del
ayuntamiento y es claramente visible el camino de la C31, signos debidos directamente o
menos a la construcción de la infraestructura viaria.
Figura 4: Localización de las áreas transformadas en el uso de Torroella de Fluvià.

Fuente: Elaboración propia mediante ArcGis; Escala original: 1: 30.000.
Tabla 3: Pérdida y sustitución de los usos del suelo en Torroella de Fluvià.

Fuente: Elaboración propia.

ESTRATEGIAS
Posteriormente, al examen de los cambios de uso del suelo, se ha preparado un análisis
DAFO (table 4) que representa un conocimiento profundo del territorio considerado esencial
para definir las directrices apropiadas para el contexto específico.
Tabla 4: Análisis estratégico del municipio de Torroella de Fluvià.
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Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con el análisis surgieron dos posibles escenarios de futuro que se oponen el
uno al otro (tabla 5):
 El primer resultado de todas las debilidades y amenazas (escenario de contraste);
 El segundo resultado de la unió de las fortalezas y oportunidades (escenario
deseable).
Tabla 5: Escenarios de futuro del municipio de Torroella de Fluvià.

Fuente: Elaboración propia.
Después fueron fijados los objetivos y las respectivas acciones divididas por 5 áreas de
interés: agua, agricultura, energía, urbanización y el turismo. Para simplificar la lectura del
texto a continuación se ha informado sólo la tabla 6 relacionada con el sector agrícola.
Tabla 6: Plan Estratégico del municipio de Torroella de Fluvià sobre el sector agrícola.
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Fuente: Elaboración propia.
Una vez definidos los objetivos y las acciones se ha realizado la comprovació de
coherència con el propósito de ver si hay algunas inconsistencias que pueden obstaculizar el
desarrollo y la posterior implementación del plan. En particular, el análisis de coherencia se
divide en dos partes principales:
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Coherencia interna (tabla 7 y 8): se obtiene cuando se cruzan los objetivos del plan
estratégico entre ellos y tiene por objeto establecer el vínculo entre los objetivos del plan que
pertenecen a diferentes temas o viceversa, lo más importante, le permite comprobar las
contradicciones dentro de la estrategia. Además, la la coherencia interna ayuda a hacer
transparente el proceso de toma de decisiones que acompaña a la redacción del plan.
Tabla 7: Coherencia interna de los objetivos generales del plan estratégico del municipio de
Torroella de Fluvià.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 8: Coherencia interna de los objetivos específicos del plan estratégico del municipio de
Torroella de Fluvià.

Fuente: Elaboración propia.
Coherencia externa (tabla 9 y 10): verifica la compatibilidad de los objetivos y estrategias
generales del plan con respecto a los objetivos fijados por la planificación de más alto nivel, en
este caso el plan territorial parcial de les Comarques Gironines (PTCG).
Tabla 9: Coherencia externa de los objetivos generales del plan estratégico del municipio de
Torroella de Fluvià.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10: Coherencia externa de los objetivos específicos del plan estratégico del municipio de
Torroella de Fluvià.

Fuente: Elaboración propia.
Para asegurar que los objetivos se dieron cuenta que necesita un plan con capacidad
procesal para identificar las distintas etapas de los objetivos, y mejor aún las acciones,
previstas para cada tema (tabla 11). Es importante recordar que cualquier plan de acción
estratégico requeriría por lo menos un indicador estadístico que permite cuantificar y a
continuación comprobar el paso del tiempo la bondad de la carretera que se está llevando a
cabo. Sin embargo, proprio porque el trabajo pretende ser un ejemplo general de la
metodología, se consideró suficiente dar un orden de objetivos prioritarios, sin desarrollar un
horario de tiempo reportado por cada acción individual. La fase final del trabajo fue la
definición de las prioridades de acción en función de la capacidad de los objetivos individuales
de activar los procesos posteriores y mejorar la calidad del territorio a través del tiempo de
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acuerdo con el aspecto social, económico y ambiental que son la base de la agricultura
multifuncional.
Tabla 11: Acción prioritaria del plan proceso del municipio de Torroella de Fluvià.

Fuente: Elaboración propia.
CONCLUSIÓN
El estudio muestra que los cambios en el uso del suelo de la región objeto de análisis
están vinculados directamente a la realización de las infraestructuras de transporte. Es
evidente que la transformación tiene una connotación negativa, ya que éstas han dado lugar a
una fragmentación del territorio y a la pérdida de valores productivos y medio ambientales.
Además, está pérdida de suelo no se ha visto compensada en ningún sentido. A partir de este
punto, se debe invertir esfuerzo en encontrar y consensuar con el territorio la manera de, al
menos, mitigar los efectos negativos de estos impactos. Para ello, el proyecto apuesta por
elaborar un plan estratégico que, desde un enfoque multifuncional, reinterprete el territorio y
de respuestas de futuro. Sólo a través de la interrelación de todas las partes interesada se
puede planificar acciones futuras e integradoras para el conjunto de actividades y retos
venideros. Por último, destacar la mayor sensibilización y el fomento de la participación de
todos los actores involucrados como eje fundamental en cuanto a acciones de planificación
territorial. En estos casos, la elección de la figura, entidad o agente que esté a la cabeza de
este proceso debe ir encaminada a garantizar la información continua, clara y transparente en
relación con los diversos grupos de interés con el fin de evitar que en el futuro se sigan
produciendo amenazas en el territorio.
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