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¿Qué es ATES?
ATES = Avalanche Terrain Exposure Scale
Tradicionalmente:
Nieve y peligro
de avalanchas

Elementos VARIABLES

Nuevo enfoque:
Exposición a
avalanchas

Elementos FIJOS del
terreno

¿Cómo se desarrolla?
Capas temáticas

1. Pendiente.
2. Forma de la ladera.
3. Densidad del bosque. Caracterización de la vegetación.
4. Trampas del terreno.
5. Frecuencia de aludes (relación frecuencia/tamaño).
6. Densidad zona de salida.
7. Características zonas de recorrido/depósito.
8. Interacción con trayectorias de los aludes.
9. Opciones de ruta.
10. Tiempos de exposición
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¿Qué aplicación tiene?

Terreno SIMPLE: poca pendiente, terreno forestal, poca frecuencia aludes, tamaño
pequeño, muchas posibilidades de disminuir o eliminar la exposición.
Terreno EXIGENTE: aludes bien definidos; zonas de salida, trampas del terreno. Opciones de
disminuir la exposición.
Terreno COMPLEJO: exposición a múltiples aludes, numerosas y superpuestas zonas de
salida; fuerte pendiente y trampas. Opciones mínimas de disminuir la exposición.

¿Qué aplicación tiene?
NO SE RECOMIENDA: No se recomienda
circular por la montaña si no se poseen
conocimientos de nieve y aludes de nivel
profesional o experto. Condiciones propicias
para que tengan lugar accidentes por aludes
PRECAUCIÓN EXTRA: posibilidad de aludes por
causas humanas o naturales. Los accidentes
son frecuentes en esta franja. Se requiere un
nivel avanzado de comprensión del peligro de
aludes existente.
PRECAUCIÓN: hay que saber reconocer el
peligro y tener unas habilidades básicas de
rescate y de circulación segura. Las condiciones
son adecuadas para entrar y circular por
terreno de aludes y los accidentes son poco
probables.

¿Qué aplicación tiene?
• Herramienta de planificación
• Ayuda a la toma de decisión consciente (múltiples variables
en la realidad)
• Uso conjunto con la información del Boletín de Peligro de
Aludes (Avaluator)
• Da una recomendaciones: ¿estás en tu zona de confort?
• Útil para: usuarios; guías de montaña, clubes y grupos
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¿Cómo se ha desarrollado el trabajo?
FASE DE GABINETE

FASE DE CAMPO

• Trabajo con QGIS

• Recorridos en verano

• MDT

• Recorridos en invierno

• Ortofotos

• Anotación detalles

• Búsqueda cartografía
temática

• Verificación trabajo de
gabinete

• Elaboración cartografía
temática propia

Zona de estudio
Zona inicial Bisaurin

Zona inicial Circo d’Aneou

Zona final

¿Cómo se ha desarrollado el trabajo?
0. ETAPA PREVIA: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN;
1. Recopilación de la información existente al nivel documental y de
constancia histórica (oral, escrita y/o gráfica).
• Contacto con ayuntamientos y Communauté de Communes, guías
de montaña, grupos de rescate, empresas de turismo activo, agentes
forestales, guardas de refugios.
• Reuniones
2. Definición de la escala de trabajo y de representación. Proposición de las
zonas definitivas de estudio de acuerdo con la Dirección técnica.

¿Cómo se ha desarrollado el trabajo?
1. ETAPA 1: CARTOGRAFÍA TEMÁTICA:
a. Mapa de pendientes.
b. Mapa de orientaciones
c. Mapa de caracterización de la vegetación
d. Caracterización e identificación de las zonas de aludes desde el punto de
vista del medio natural.
e. Caracterización e identificación de las zonas de aludes desde el punto de
vista de la constancia histórica.
f. Caracterización e identificación de las trampas del terreno.

Vegetación + pendiente

parámetro
Abierto
Pendiente y densidad del
bosque

Mixto
Forestal

Clase 0

Clase I

Clase II

99%≤20º

90%≤20º
99%≤25º
90%≤25º
99%≤35º
99%≤35º

90%≤30º
99%≤40º
90%≤35º
99%≤45º
99%≤45º

99%≤25º
99%≤30º

Clase III

<20%≤25º
45%>35º

Trampas del terreno

parámetro
Trampas

Clase 0
No hay potencial de
enterramiento o daño

Clase I
No potencial de
enterramiento o daño
mortal

Clase II
Potencial de enterramiento
completo pero no daño mortal

Clase III
Potencial de enterramiento completo
y daño mortal

Zonas de salida

parámetro
Densidad de zonas de salida

Clase 0
No hay zonas de salida

Clase I
No hay zonas de salida
con potencial ≥D2.
Zonas de salida aislada
con potencial <D2

Clase II
No hay zonas de salida con
potencial >D3. Zonas de salida
aisladas ≤D3. Muchas zonas de
salida ≤D2

Clase III
Zonas de salida numerosas y de
cualquier tamaño, con muchas zonas
favorables al desencadenamiento de
aludes

Interacción zonas de aludes

parámetro
Interacción con zonas de aludes

Clase 0
No hay exposición a zonas
de aludes

Clase I
Frecuencia >10 años en
zona de llegada con
potencial ≥D2

Clase II
Zonas de aludes únicas o
separadas. Frecuencia >1 año
para zonas de aludes >D3

Clase III
Zonas de aludes numerosas y
múltiples de cualquier tamaño

Forma de la ladera

parámetro
Forma de la ladera

Clase 0

Clase I

Clase II

Clase III

Uniforme o cóncavo

Uniforme

Convexo

Convoluto

¿Cómo se ha desarrollado el trabajo?
2 ETAPA 2: DESARROLLO METODOLÓGICO
1. Análisis y evaluación de las zonas de aludes Aplicación de la metodología
ATES (% factores, combinación)
2. Obtención de primeros resultados del desarrollo metodológico. Se realizará
un primer borrador de capas GIS con una primera clasificación ATES de la
zona de estudio.
3. Verificación en campo de los resultados obtenidos. Posteriormente se
verificará en gabinete (1ª verificación) y se realizarán visitas de campo para
comprobar los resultados del primer borrador (2ª verificación). Tras las visitas
correspondientes a campo se volverá a modificar en gabinete.

¿Cómo se ha desarrollado el trabajo?
3. ETAPA 3: COMPROBACIÓN DE RESULTADOS Y CALIBRACIÓN DE LOS MISMOS.
Comprobación de los primeros resultados obtenidos y calibración de los mismos
mediante salidas a campo y comprobación de resultados con usuarios
experimentados.
Ajuste de los coeficientes
Verificación de la capa experto

RESULTADO FINAL

Resultados
inicial (ha)
Bisaurin-Aspe
2.100
Cirque d'Aneou
4.100
Somport-Alto aragon
0
TOTAL
6.200

Bisaurin-Aspe
Cirque d'Aneou
Somport-Alto aragon
TOTAL

simple
3.546
2.915
337
6.798

%
32%
25%
18%
27%

final (ha)
11.102
11.745
1.900
24.747

Exigente
3.502
5.272
1.000
9.774

%
32%
45%
53%
39%

529%
286%
399%

Complejo
4.657
4.117
711
9.485

%
42%
35%
37%
38%

Otros resultados
• Informe jurídico
Conceptualización y alcance de la herramienta ATES
Elaboración mapa ATES
Responsabilidad del equipo promotor y equipo de desarrollo

• AVALUATOR (licencia)
• Itinerarios
• Web

Cirque d’Aneou









Acceso desde Francia RD-934 (portalet), y desde España A-136 (Portalet), A-2606 (Panticosa)
Cercanía al Circuito de fondo de Baños de Panticosa.
Estaciones de esquí de Formigal-Panticosa (Valle de Tena) y Artouste
Destino Turístico “Vuelta al Midi”
Refugios de montaña (Refugio de Pombie, Refugio de Ayous)
Negocios de hostelería y restauración de las ventas de Portalet (Frontera de Portalet)
Cercanía a núcleos habitados en la vertiente española (Formigal, Sallent de Gállego,
Panticosa), y en la vertiente francesa (Laruns, Soques, Pont de Camps, Gabas, Miegebat.

Bisaurin-Aspe

Red turística


•
•
•
•
•
•

Acceso desde Francia N-134 (Somport) y desde España A-176, A-2605
Conexión en un futuro con los Valles Occidentales, Mesa de los 3 reyes y País Vasco Francés
Cercanía al Circuito de fondo de Lizara y Gabardito.
Destino Turístico “Senda de Camille”
Refugios de montaña (Refugio de Lizara, Refugio Pepe Garcés). Cabañas y refugios libres.
Negocios de hostelería y restauración
Cercanía a núcleos habitados en la vertiente española Aisa, Jasa, Hecho, Siresa, Aragüés del
Puerto), y en la vertiente francesa (Urdos, Borce, Etsaut, Lescun).

Somport-Alto Aragon

Red turística







Acceso desde Francia N-134 (Somport) y desde España N-330 (Somport),
Circuito de fondo de Le Somport.
Estaciones de esquí de Astún y Candanchú (Valle del río Aragón),
Refugios de montaña (Refugio de Aisa, refugio pepe Garcés)
Negocios de hostelería y restauración Canfranc estación y estaciones de esquí
Cercanía a núcleos habitados en la vertiente española (Canfranc, castiello, Villanua, Jaca), y
en la vertiente francesa ( Urdos, Borce, Etsaut).

Desarrollo futuro
Extensión hacia Francia y los valles occidentales (Mesa de los 3 Reyes,
Zuriza, peña Forca, Vallèe d’Aspe, Lescun, Arrémoulit)

Desarrollo futuro
Mejora de la información nivológica.
A.

Personal profesional formado que envía información diaria a los centros
(AEMET, MeteoFrance)
• Observadores nivometeorológicos profesionales
• Predictores
• Guias de montaña

B. Creación de un centro de predicción para el área Pirineos –Pyrénées
• invierno: boletines peligro aludes
• Verano: otras alertas

