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1.- INTRODUCCION. 

HISTORIA. 

UN PLAN CONTRA LA 

El Plan Director de Infraestructuras (PDI) 1993-2007, presentado por el Gobierno, es 

un plan contra la historia, la ecología y el futuro. El PDI, al englobar el Plan Hidrológico 

Nacional es, junto con el Plan Energético Nacional, la actuación con mayor repercusión en 

el Medio Ambiente en España. 

Coincidiendo con la entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el 

Gobierno presenta un plan que supone la más grave amenaza para la conservación de la 

biodiversidad en España. Las nuevas infraestructuras previstas en el PDI (4.860 kilómetros 

de autovías y autopistas, 1.300 km de nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad, más de 150 

nuevos embalses) destruirán de manera irreversible la biodiversidad, hecho que contrasta con 

la pretensión del Gobierno de albergar la sede definitiva del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica en Sevilla. 

Las nuevas autopistas, autovías y vías de circunvalación van encaminadas a facilitar 

aún más el uso del automóvil privado, agravando la contaminación atmosférica, las lluvias 

ácidas, los accidentes de tráfico, el ruido, la congestión urbana y el deterioro de las ciudades. 

Igualmente crecerán las emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de invernadero, en 

clara contradicción con la imperiosa necesidad de reducir las emisiones actuales en un 60 %, 

según las recomendaciones de los expertos en el estudio del cambio climático. 

El PDI agravará la dependencia energética del petróleo importado, al potenciar el 

consumo de gasolina y gasóleo para automoción. El Gobierno ignora las consecuencias de las 

crisis de 1973 y 1979, y la casi seguridad de que nuevas subidas del precio del petróleo se 

den en los próximos años, ya sea por el inminente agotamiento de las reservas de EE.UU y 

del Mar del Norte o por el agravamiento de la tensión en el Golfo Pérsico. 

Las inversiones previstas en infraestructuras para el periodo 1993-2007 ascienden a 

18 billones de pesetas constantes de 1992, con una inversión anual de 1,2 billones de pesetas 



(100.000 pesetas anuales a pagar por todas las personas que trabajan en España de aquí al año 

2007), en un momento de grave crisis económica y con un déficit público disparado. El coste 

de oportunidad de tales inversiones es enorme, y gran parte de las inversiones previstas en 

el PDI deberían destinarse a otras actividades socialmente más útiles. El POI es un plan no 

sólo contra el medio ambiente, sino también contra el empleo, contrariamente a la lógica 

simplista de cubrir el país con asfalto y cemento, actividades que dada la mecanización actual 

apenas crean empleo, a diferencia de otras actividades más necesarias, como las viviendas 

sociales, la potenciación del transporte colectivo o la protección de un medio natural tan 

deteriorado como el nuestro. El POI contribuirá a acelerar el deterioro de la balanza 

comercial, al facilitar la competitividad de los productos importados e inducir un mayor 

consumo de productos petrolíferos importados. 

El Gobierno no quiere entender las necesidades de este final de siglo ni los principios 

que deberían guiar la acción del sector público: conservar lo que queda de biodiversidad, 

aumentar la eficiencia en el uso del agua, la energía y otros recursos, y actuar sobre las 

demandas de transporte, agua y energía más que incrementar indefinidamente la oferta con 

nuevas centrales energéticas, embalses y autovías . 

El POI no contribuye precisamente a crear las condiciones para un transporte 

sostenible, ni a sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo sostenible, a pesar de los 

compromisos asumidos por el gobierno español en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río en 1992, y de las recomendaciones de la 

Comunidad Europea, plasmadas en el "Libro Verde sobre el impacto del transporte en el 

medio ambiente". 

El problema del transporte en España no es la carencia de autovías, autopistas, vías 

de circunvalación y aparcamientos subterráneos, sino las causas que inducen a multiplicar las 

necesidades de desplazamientos, cada vez más frecuentes y distantes, el incremento de la 

accesibilidad del vehículo privado y la orientación de la demanda hacia los modos menos 

eficientes energéticamente, como la carretera y el transporte aéreo. La solución no es 

aumentar la movilidad y el empleo del automóvil privado, dejando el ferrocarril para algún 

desplazamiento rápido en el A VE en sustitución del avión a Barcelona, Sevilla o Bilbao. La 

solución es la reducción de la necesidad de desplazarse, que no su posibilidad, y el cambio 



del automóvil y el camión por otros modos de transporte. 

De todas las actuaciones previstas en el POI, son sin lugar a dudas las infraestructuras 

de transporte interurbano, junto con las obras hidraúlicas, las que mayor impacto 

medioambiental y social van a generar. 

Dejando a un lado las obras hidraúlicas, ya suficientemente tratadas en varios informes 

de la CODA, en el presente documento se analizan los diferentes aspectos (ambientales, 

sociales, económicos) relacionados con las actuaciones previstas en el POI para transporte 

interurbano. Concretamente aquellas cuya incidencia sobre el medio natural y humano va a 

ser mayor: autopistas, autovías y líneas de tren de alta velocidad. 



2.- ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PDI EN 

MATERIA DE TRANSPORTE INTERURBANO. 

Las actuaciones previstas en el POI referidas al transporte interurbano inciden 

principalmente sobre la red de carreteras, ferrocarriles , puertos y aeropuertos. 

En cuanto a carreteras, en el POI se pretende llevar a cabo una modificación sustancial 

del carácter radial de la red española, garantizando las relaciones transversales, y completando 

la estructura actual de la red. Asímismo, se pretende incrementar la conexión con la red viaria 

francesa y portuguesa. Con la primera, mediante cuatro ejes principales (los actuales Irún y 

Junquera, incorporándose el Zaragoza-Pto. Somport-Pau y Barcelona-Toulouse) ; y con la 

segunda mediante cinco pasos fronterizos con características de vías de gran capacidad (los 

de Badajoz y Tui, ya previstos en el Plan General de Carreteras 87-91 , y los de Ayamonte, 

Fuentes de Oñoro y Verín) . 

En el POI se prevé un crecimiento sustancial de la red de gran capacidad (autopistas 

y autovías), con la creación de 4.860 nuevos kilómetros, lo que supone un incremento de casi 

el 84 % con respecto a lo que habrá al finalizar el 1 Plan. La mayor parte de las vías de gran 

capacidad que se pretenden crear van a sustituir a carreteras actualmente existentes, mediante 

el desdoblamiento de éstas, aunque existen algunas que van a ser en su totalidad de nuevo 

trazado. 

También se incluyen en el POI las vías de conexión de la red de gran capacidad, que 

son carreteras convencionales de dos carriles (y vías lentas donde se estime necesario), pero 

que constituyen itinerarios interurbanos estructurantes, y conectan entre sí la red de gran 

capacidad, por lo que se diseñan con unas características tales que permitan alcanzar elevados 

niveles de prestación en materia de fluidez de tráfico, velocidad de circulación y seguridad . 

Este tipo de vías suman un total de 1.790 km, tratándose en general de carreteras que 

ya existen, sobre las que se va a actuar. 



También se incluyen algunas actuaciones referidas a la mejora de las actuales autovías, 

acondicionamiento de tramos sobre los que no se ha actuado en el 1 Plan, y no están incluidos 

en el programa de vías de gran capacidad, acondicionamiento de carreteras con una autopista 

de peaje alternativa y cuyo nivel de servicio no es admisible actualmente, construcción de 

variantes de travesías urbanas en 180 poblaciones, y supresión de puertos de montaña 

mediante la construcción de túneles o variantes de trazado. 

En cuanto al ferrocarril, se prevé la construcción de varias líneas de alta velocidad, 

con un total de 1.300 nuevos kilómetros, con el propósito de incorporar la red española de 

alta velocidad y ancho internacional a la europea. 

El objetivo básico de las actuaciones propuestas es el de resolver los estrangulamientos 

de la red y modernizarla simultáneamente, incrementando las velocidades de explotación. 

En los sistemas portuario y aeroportuario no hay alteraciones en su estructura territorial. Las 

inversiones previstas van dirigidas a corregir los problemas de capacidad existentes y a la 

mejora operativa de sus instalaciones. 

En lo que se refiere al sistema portuario, las actuaciones más importantes se centran 

en los puertos de Barcelona, Valencia, Tarragona y Algeciras, y en menor medida, en los de 

Bilbao, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. 

En la red de aeropuertos, la principal actuación va a ser la ampliación de Madrid

Barajas, siendo también de bastante entidad las previstas en los aeropuertos de Palma de 

Mallorca, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife y Málaga. Se proponen otras actuaciones de 

mejora en los aeropuertos turísticos (Lanzarotre, Fuerteventura), así como en otros de carácter 

regional y local. 

Desde el POI también se pretende favorecer el transporte combinado, al considerarse 

un elemento racionalizador y de mejora de calidad del transporte de mercancías. 

Por último, también se proponen una serie de actuaciones ambientales a llevar a cabo 

en infraestructuras de transporte, consistiendo básicamente en el acondicionamiento de 

espacios degradados por la obra pública, llevada a cabo antes de la entrada en vigor de la 



normativa de evaluación de impacto ambiental. También se recoge la recuperación de 

infraestructuras ya en desuso, destinadas a actividades culturales y recreativas (tramos 

abandonados de carreteras, casetas de peones camineros, trazas ferroviarias y estaciones en 

desuso, vías pecuarias, calzadas romanas) . 



INVERSIONES PREVISTAS EN EL P.D.!. PARA TRANSPORTE INTERURBANO 

(En miles de millones de pesetas de 1992) 

PROGRAMA DE TOTAL PLAN 
ACTUACION 

TOTAL MEDIA ~,..,~ .... 

CARRETERAS 5 . 415 361 

- Vias de gran capacidad . 
2 . 817 188 

898 60 
- Acondicionamientos. 

1.700 113 
- Reposición y conservación . 

FERROCARRILES 2.915 194 

RENFE 
- Alta velocidad. 

1.458 97 
- Grandes accesos y variantes. 

583 39 
- Modernización de lineas . 
- Actuaciones complementarias. 

306 20 
- Conservación y mantenimiento. 

265 18 
- Seguridad {pasos a nivel. vallado) 

FEVE 
125 8 

- Todas las actuaciones. 
132 9 

46 3 

PUERTOS 800 53 

- Area de agua y accesos maritimos. 
160 11 

- Alineaciones (muelles) . 
250 17 

- Utillaje. 35 2 
- Superficie de almacenamiento y 

200 13 
edificios . 
- Conservación. mantenimiento y 

85 6 
explotación. 
- Accesos terrestres. 70 5 

AEROPUERTOS 1 . 000 67 

800 53 
- Aeropuertos. 200 13 
- Navegación aérea. 

TRANSPORTE COMBINADO 121 8 

- Todas las actuaciones . 
121 8 

ACTUACIONES AMBIENTALES 128 9 

- Acondicionamiento de espacios 53 4 
degradados por la obra pública. 
- Recuperación de infraestructuras en 
desuso para actividades culturales y 75 5 
recreativas. 

TOTAL 10.379 692 
Fuente: MOPT 



3.- EFECTOS AMBIENTALES y SOCIALES 

DERIVADOS DE LA UTILIZACION DEL AUTOMOVIL. 

Las grandes inversiones que se contemplan en el PDI para la construcción de 

autopistas y autovías, supone una apuesta clara y decidida por el empleo del automóvil en el 

transporte interurbano. Su uso en sí lleva aparejado problemas de diferente tipo, como 

veremos a continuación. 

El parque de vehículos en España hoy llega a los 16 millones, de los que 12 millones 

son turismos. El modelo norteamericano, al que aspira el PDI, con 190 millones de vehículos 

para 250 millones de personas, no es viable, pues de extenderse al resto del mundo el parque 

automovilístico debería ser hoy de 4.000 millones, siete veces más que los 560 millones de 

vehículos que ahora circulan por las carreteras de todo el mundo, y en España supondría casi 

duplicar el número de vehículos, hasta alcanzar Jos 30 millones. 

En el mundo en 1990 las emisiones del sector transporte, según el PNUMA (Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), ascendieron a 1.050 millones de toneladas 

de dióxido de carbono (el 15% de las emisiones antropogénicas o causadas por el hombre), 

106 millones de toneladas de monóxido de carbono (60% de las emisiones), 29 millones de 

óxidos de nitrógeno (42% del total), 21 millones de hidrocarburos (40%), 7,4 millones de 

partículas (13%) y tres millones de toneladas de óxidos de azufre (3% ). 

Si las emisiones actuales se multiplicasen por siete, que es lo que supondría la 

extensión del modelo norteamericano y de la Europa rica, la vida sería imposible y el barril 

de petróleo no estaría a sólo 15 dólares. Pero nadie tiene el derecho de negar a los chinos, 

indios, africanos o a los latinoamericanos, los bienes de consumo (automóviles o frigoríficos 

con CFCs) que tiene la población de los países ricos. La extensión de tales bienes es 

imposible, pues su generalización desataría una crisis de recursos y de sumideros (ambiental) 

de proporciones inimaginables. Hoy el transporte absorbe la mitad del petróleo consumido 

anualmente. Incluso con el escenario más realista, que no el más justo, donde los del Sur 

siguen siendo pobres excepto una pequeña élite, y los del Norte ricos excepto una minoría de 



pobres cada vez mayor, con un incremento anual del parque de turismos en 10 millones de 

unidades y de 5 millones el de autobuses y camiones, el número de vehículos llegaría a 1.000 

millones en el año 2030. 

Ni el aumento de la eficiencia energética, ni los nuevos combustibles (con la 

excepción del hidrógeno o la electricidad procedente de células solares fotovoltaicas), ni los 

nuevos materiales, impedirán la crisis ambiental. El llamado automóvil ecológico o verde es 

una quimera de un hábil marketing sin ninguna base real. 

El coche que consumirá tres o cuatro litros por cada 100 km, en vez de los 9,3 litros 

de media hoy en la Comunidad Europea, crea unas falsas expectativas de resolución de los 

problemas ambientales, sin reducir drásticamente el uso del automóvil. Como recuerda la 

propia Comisión de las Comunidades Europeas, "los usuarios que disponen de automóvil 

cubren más de cuatro veces el kilometraje recorrido por los usuarios que no lo tienen" . 

Incluso unos hipotéticos automóviles que utilizasen hidrógeno o electricidad, obtenido a partir 

de células fotovoltaicas, no acabarían con los atascos, ni la congestión, y seguirían 

necesitando carreteras y un lugar donde aparcar. Las reducciones en los consumos energéticos 

específicos previstos, de 9,3 l/100 km a 7,8 l! km en el año 2010, no tendrán ninguna 

repercusión global, debido al aumento del parque automovilístico; en la Comunidad Europea 

pasará de 115 millones en 1987 a 167 millones de vehículos en el año 2010 (de 381 a 503 

automóviles por cada 1.000 habitantes) . 

En España, en 1988 el transporte emitió a la atmósfera 44 millones de toneladas de 

dióxido de carbono, 3 millones de monóxido de carbono, 577 mil toneladas de óxidos de 

nitrógeno, 590.000 de compuestos orgánicos volátiles, 61.000 de dióxido de azufre y 31.000 

toneladas de partículas. La participación del transporte en el consumo final de energía ha 

pasado del 33 % en 1980 al 45 % en 1991, cifra superior al 31 % del conjunto de los 12 

países de la CE. Merced al POI, la participación del transporte en el consumo final de energía 

superará el 50 % antes del año 2000. En 1989 el transporte consumía en Espaúa el 63 % del 

total de los productos petrolíferos; en los últimos quince aúos el consumo de carburantes en 

el transporte por carretera se ha duplicado. La dependencia del petróleo no ha sido tenida en 

cuenta en el PDI; antes de una década toda la sociedad pagará las consecuencias, sin que nos 

sirva de ningún consuelo haberlo pronosticado. 



Un automóvil de tamaño medio matriculado hoy, con todos los adelantos para reducir 

la contaminación (catalizadores, gasolina sin plomo), y con un bajo consumo energético, que 

haga unos 13.000 kilómetros anuales y que dure 10 años, producirá, según el Instituto de 

Prospectiva y Medio Ambiente de Heidelberg, Alemania, lo siguiente: 44,3 toneladas de 

dióxido de carbono; 4,8 kilogramos de dióxido de azufre; 46,8 kg de óxidos de nitrógeno; 325 

kg de monóxido de carbono; 36 kg de hidrocarburos; y 26,5 toneladas de residuos. El informe 

también detalla la contaminación de suelos, aire y agua por gasolina o gasóleo, cadmio, 

plomo, cobre, cromo, níquel, zinc y PCBs. Las deposiciones ácidas de cada auto causarán la 

muerte de tres árboles y dañarán seriamente a otros 30. El coche en cuestión acortará, por 

término medio, la vida en 820 horas, debido a accidentes mortales de tráfico; uno de cada 100 

conductores morirá en accidentes de tráfico. Los costes externos debidos a la contaminación, 

el ruido y los accidentes, una vez deducidos todos los impuestos que paga el vehículo, 

ascienden a 480.000 pesetas anuales (3.700 dólares). 

El transporte contribuye a las emisiones de gases de invernadero, acelerando el cambio 

climático, y a la destrucción de la capa de ozono, debido a la utilización de 

clorofluorocarbonos (CFCs) en las espumas de los asientos y en los sistemas de 

acondicionamiento de aire. El 10% de los CFCs es consumido por la industria del automóvil. 

El automóvil destruye el ozono de la estratosfera, donde es más necesario, pero aquí abajo, 

en la troposfera, donde no lo necesitamos, el automóvil lo produce en grandes cantidades al 

reaccionar los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos en presencia de la luz solar, dañando 

la salud de las personas, los cultivos, los árboles y las plantas en general, y contribuye 

además con un 8% al efecto invernadero. 

El transporte es, junto con las centrales termoeléctricas de carbón, la principal causa 

de las lluvias ácidas, debido a la emisión de óxidos de nitrógeno y de dióxido de azufre. 

La producción de un automóvil de 850 kilogramos requiere cerca de dos toneladas 

equivalentes de petróleo y numerosas materias primas y productos industriales, como acero, 

aluminio, caucho, pinturas, vidrio o plásticos. La elaboración y transformación de tales 

productos tiene un enorme coste ambiental, directo e indirecto; basta pensar en las grandes 

hidroeléctricas destinadas a proporcionar la electricidad necesaria para la transformación de 

la bauxita en aluminio, un metal imprescindible para los automóviles, en las industrias 



siderúrgicas (la industria automovilística absorbe el 20% del acero), en los polos 

petroquímicos que producen los plásticos o las materias primas para su fabricación, o en las 

refinerías que producen la gasolina, el gasóleo y el asfalto para las carreteras. Desde 1946 

hasta 1992 un total de 300 millones de coches se han convertido en residuos, sólo en Estados 

Unidos; el reciclaje de todas las partes del automóvil, especialmente los 9 kilos de plomo de 

las baterías o los 60 plásticos diferentes que lo componen, no está resuelto, no obstante la 

propaganda engañosa de las principales multinacionales del sector. Anualmente se producen 

35 millones de automóviles, que en un periodo que rara vez supera los diez años, acabarán 

convertidos en chatarra. 

Un efecto más derivado de la utilización del automóvil, y que afecta directamente a 

las personas, son los elevados niveles de ruido producidos por los vehículos. 

El ruido causado por el tráfico depende de los ruidos de los motores y del contacto 

de las ruedas con la calzada, fundamentalmente . Los camiones, motos y autobuses son los 

vehículos que más ruido producen. Un camión provoca un ruido equivalente al de 10 a 15 

coches. El ruido empieza a ser molesto a partir de los 55 decibelios . Del 40 al 80 por ciento 

de la población de los países llamados desarrollados (OCDE) vive en zonas con más de 55 

decibelios, y entre el 7 y el 42 % de la población (más de 130 millones de personas) vive en 

zonas con niveles inaceptables, con ruidos superiores a los 65 decibelios . España es el 

segundo país del mundo industrializado, sólo superado por Japón, en niveles de ruido, y el 

primero entre los 12 países de la Comunidad Europea: el 74 % de la población está expuesta 

a niveles de ruido superiores a 55 decibelios leídos en curva A (a las que el oído humano es 

más sensible), y el 23 % sufre niveles de ruido superiores a 65 decibelios. Madrid es una de 

las ciudades del mundo más ruidosas . El 0,5 % de la población de la OCDE soporta niveles 

de ruido superiores a 65 decibelios debido a los aeropuertos. 

Las vibraciones son movimientos de baja frecuencia con consecuencias comparables 

a las del ruido, y que provocan daños en edificios, calles e infraestructuras subterráneas. 

Como resultado del aumento del tráfico y sus consecuencias de contaminación atmosférica, 

ruido, embotellamientos y nuevas infraestructuras viarias, el centro de las ciudades se ha ido 

degradando. 



Finalmente, un efecto más derivado de la utilización del automóvil, y cuya incidencia 

social se incrementa año tras año, son los accidentes de tráfico. 

En España mueren anualmente más de 6.000 personas a causa de los accidentes de 

tráfico, muchos de ellos peatones (unos mil al año) o ciclistas (133 en 1992). La población 

se ha acostumbrado, o nos han acostumbrado, a convivir con una muerte que fácilmente se 

podría evitar, hasta el punto de que los muertos tienen que ser muchos para llamar la 

atención. Ningún grupo terrorista en el mundo, ni siquiera las guerras étnicas de la posguerra 

fría , causan tantas muertes como el automóvil. Más de trescientas mil personas mueren 

anualmente en el mundo a causa del automóvil, aunque la OMS (Organización Mundial de 

la Salud) mantiene que las muertes por accidentes de tráfico superan las 700.000 anuales. 



4.- INCIDENCIA AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS 

AUTOPISTAS Y AUTOVIAS. 

La diferencia entre las autopistas y autovías en la actualidad es de muy escasa entidad, 

reduciéndose prácticamente al hecho de que en las autopistas no se permiten salidas a las vías 

de servicios mientras que en las autovías sí. Además, esta diferencia ni siquiera se mantiene 

en todos los casos. 

Sin embargo, el principal aspecto diferenciador entre las dos, en lo que al impacto 

medioambiental se refiere, radica en la política seguida por la administración pública en los 

últimos años en lo referido a este tipo de infraestructuras. Las autovías suelen ser fruto del 

desdoblamiento de carreteras actuales, contando con múltiples accesos, mientras que las 

autopistas son en su mayoría de nuevo trazado, con muy pocas entradas y salidas, de tal 

manera que la mayoría de los municipios por donde atraviesan no suelen tener acceso a la 

misma. Las autopistas, en general, suelen ser de peaje. 

A continuación se analiza, con carácter general, el impacto medioambiental y social 

que las autopistas y autovías suelen generar: 

4.1.- Impacto sobre la vegetación. 

Las autopistas y autovías van a afectar a una franja de terreno de aproximadamente 

40-60 metros de anchura, de la que se va a eliminar por completo la vegetación existente. 

La anchura de la franja de afección directa va a depender del relieve de la zona afectada. Así, 

cuando el relieve es más o menos quebrado, las autopistas y autovías suelen llevar asociadas 

grandes desmontes y terraplenes, incrementándose la franja de afección directa incluso hasta 

100-150 metros de anchura. 

Aunque en una buena parte de sus trazados las autovías siguen el de la carretera 

original, lo que en principio disminuiría en gran medida el impacto sobre la vegetación, en 



muchos tramos se suelen alejar obstensiblemente de la carretera existente, siendo por tanto 

la afección de gran entidad. 

De todas maneras, incluso en los tramos en los que discurre por el trazado de la 

carretera existente, si se trata de una zona con fuertes pendientes, la afección sobre la 

vegetación va a ser muy grande, al ser necesario crear grandes desmontes y terraplenes . 

La afección directa sobre la vegetación no sólo se va a producir en la franja ocupada 

por el trazado, pues la construcción de estos viales lleva aparejado durante la fase de obras 

la creación de grandes extracciones de áridos, enormes escombreras y establecimiento de las 

instalaciones auxiliares; también suponen la completa eliminación de la vegetación existente 

en las zonas donde se ubican. 

En general, el impacto sobre la vegetación que suelen generar las autopistas es mayor 

que el producido por las autovías, al ser éstas casi siempre de nuevo trazado. De esta manera, 

la afección sobre la vegetación natural siempre va a ser mayor que si aprovechasen los 

corredores por donde discurren las carreteras actuales. 

Aunque en próximos apartados se van a analizar de forma más detallada el impacto 

generado por cada autopista y autovía prevista, podemos ya afirmar que los viales propuestos 

supondrían la destrucción directa de varios miles de hectáreas de bosque autóctono, afectando 

de forma indirecta a una superficie mucho mayor pues, cuando una autopista o autovía 

atraviesa una zona forestal lleva siempre aparejados una serie de inconvenientes y problemas 

para ésta, como es por ejemplo un incremento sustancial de riesgo de incendios, o la aparición 

de instalaciones anejas a la carretera (gasolineras, restaurantes) . 

4.2.- Impacto sobre la fauna. 

Las autovías y autopistas atraviesan en muchos casos por zonas de gran interés 

faunístico, produciendo la destrucción física del medio donde habita la fauna . Este impacto 

suele ser mayor en el caso de las autopistas, pues al ser en su totalidad de nuevo trazado, van 

a discurrir continuamente por zonas todavía no afectadas por la presencia de un vial , aspecto 



que siempre lleva aparejado la desaparición de algunas especies (incompatibles con la 

presencia de viales) y la disminución de los efectivos de otras. 

Las autopistas y autovías pueden constituir también una barrera infranqueable para la 

fauna, produciendo el aislamiento de poblaciones, con las consiguientes consecuencias para 

determinadas especies (consanguinidad, menor capacidad de recuperación frente a 

disminuciones puntuales de la población producidas por epidemias o caza excesiva). Un 

ejemplo en este sentido ha sido el de la autopista La Coruña-Santiago de Compostela, que 

ha aislado la población de lobos que existe al oeste de la misma del resto de Galicia, y que 

está conduciendo a la extinción de esa población. 

Otro aspecto ligado a la construcción de viales es el relativo a los atropellos de 

animales. Según un reciente informe publicado por la CODA, todos los años mueren 

atropellados en España alrededor de 10 millones de vertebrados, donde se incluyen numerosas 

especies cuyas poblaciones se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, como es el 

caso del Lince, el Gato Montés, o la Nutria. 

Aunque en la mayor parte de los casos las autopistas o autovías van valladas, los 

animales entran por las incorporaciones, con el agravante de que luego no pueden salir del 

vial. Además una parte importante de los animales que mueren atropellados son aves, para 

los cuales las vallas no suponen barrera alguna. 

4.3.- Impacto sobre el suelo. 

Las autopistas y autovías van a ocupar una porción de suelo importante, en muchos 

casos de alta fertilidad, que se va a perder para siempre (un centímetro de suelo fértil tarda 

aproximadamente unos dos mil años en formarse), quedando inutilizado tanto para la 

agricultura como para otros fines. 

Se estima que los 4.860 kilómetros de autopistas y autovías van a afectar de forma 

prácticamente irreversible alrededor de 50.000 Has. 



4.4.- Impacto sobre el paisaje. 

En muchos casos, especialmente cuando el vial discurre por zonas de pendientes 

pronunciadas, el mantenimiento de las condiciones constructivas de una autovía hace 

necesario el establecimiento de grandes desmontes y terraplenes (en ocasiones de más de cien 

metros de altura), que constituyen enormes cicatrices en las cadenas montañosas, afectando 

al paisaje de forma irreversible. Además, la revegetación de estas áreas siempre es muy 

difícil, por lo que en muchos casos se quedan como laderas descarnadas, presas de la erosión. 

Por desgracia, existen numerosos ejemplos en la red viaria de fuertes afecciones sobre 

el paisaje, como por ejemplo es el caso de la Autovía N-II, en el tramo que discurre paralela 

al río Jalón. 

El impacto paisajístico de las autopistas tambi(n suele ser superior al de las autovías, 

pues al ser de nuevo trazado, siempre constituye un elemento nuevo distorsionante del paisaje, 

lo que se atenua notablemente si el vial discurre por el trazado de una carretera actualmente 

existente. 

Algunos de los viales previstos en el P.D.I. van a discurrir por zonas de gran valor 

paisajístico y de topografía difícil, por lo que el impacto que van a producir sobre la estética 

de esas zonas va a ser previsiblemente enorme. 

4.5.- Impacto sobre el patrimonio histórico y arqueológico. 

En muchos casos, la construcción de autovías y autopistas han traído consigo la 

destrucción de restos y yacimientos de gran interés histórico-artístico, como fue el caso de 

la autovía de Las Palmas, que supuso la destrucción de una necrópolis guanche de gran valor, 

en las proximidades de Maspalomas. 



4.6.- Impacto sobre la población. 

Aunque si bien es cierto que la presencia de una autovía puede llegar a favorecer el 

desarrollo económico de los municipios por donde discurre (tesis cada vez más dudosa, pues 

son muchos los pueblos de Castilla que siguen perdiendo población a pesar de que hace varios 

años que la autovía pasa por su municipio), también genera molestias a los vecinos, como son 

las derivadas de la expropiación y partición de las tierras de cultivo, así como la constitución 

de la autovía como una barrera que divide el territorio. De hecho, son numerosos los 

municipios por donde atraviesan autovías, en los que los vecinos tienen que ir al municipio 

colindante para poder cruzarla y acceder a las tierras de su término municipal que se 

encuentran al otro lado del vial. 

Las autopistas generan los mismos inconvenientes que las autovías. Sin embargo, en 

este sentido existe una diferencia fundamental entre las dos, y es que las primeras no van a 

generar beneficio alguno para la mayoría de la poblaciones por donde atraviesa, pues al 

disponer de muy pocas entradas y salidas, en la mayor parte de los municipios por donde 

discurren simplemente no se puede acceder al vial. 

Otro aspecto a destacar es el hecho de que las autopistas sean en su mayoría de peaje, 

lo que supone un coste adicional a sus usuarios, muy superior al coste de consumo de 

combustible en ese tramo. 

Por último, el transporte por carretera, por el que se apuesta decididamente en el 

P.D.l., lleva aparejado un impacto muy importante sobre la población, y es el producido por 

los accidentes de tráfico. 

4.7.- Coste económico. 

El coste de construcción de autopistas y autovías es realmente alto, de más de 

quinientos millones de pesetas por kilómetro. Estas elevadas sumas van a proceder de las 

arcas del Estado, y por tanto las pagamos la totalidad de los ciudadanos, retrayéndose por 

tanto de invertirlas en otros menesteres de mayor interés social. De hecho, el enorme déficit 



actual del Estado, que tantas consecuencias negativas está teniendo para la mayoría de los 

ciudadanos (recortes de salarios y pensiones, reducción de las inversiones en sanidad, medio 

ambiente y transporte colectivo), tienen su origen, entre otras razones, en el elevado número 

de kilómetros de autopistas y autovías que se han construido en los últimos años (el Estado 

debe a las empresas constructoras alrededor de un billón de pesetas por obras públicas 

realizadas en estos ai1os). 



5.- INCIDENCIA AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS 

LINEAS DE TREN DE ALTA VELOCIDAD. 

La mayor parte de los impactos generados por las líneas de tren de alta velocidad van 

a ser similares a los producidos por la autopistas y autovías, aunque en general de mucha 

mayor entidad, debido a que son de nuevo trazado, y a las rígidas condiciones constructivas, 

lo que trae consigo una menor "adaptación" al terreno (radios de curvatura muy amplios, 

pendientes muy reducidas). 

5.1.- Impacto sobre la vegetación. 

La construcción de una línea de tren de alta velocidad va a suponer necesariamente 

la completa eliminación de la vegetación existente en una franja , en principio de algo menor 

anchura que la afectada por autopistas o autovías. Sin embargo, debido a las rígidas 

condic~ones constructivas, y al carácter montañoso de la Península Ibérica, la construcción de 

una línea de tren de alta velocidad va a llevar siempre aparejado enormes desmontes y 

terraplenes, por lo que la franja de afección se incrementa sustancialmente, hasta los 100-150 

metros de anchura, o incluso más. Sirva de ejemplo el impacto ocasionado por la línea de tren 

de alta velocidad Madrid-Sevilla, que supuso la eliminación de decenas de miles de encinas 

a su paso por Sierra Morena, una buena parte de los cuales eran ejemplares de gran porte y 

edad. Además, sus rígidas condiciones constructivas hacen difícil evitar las áreas de interés 

natural. 

5.2.- Impacto sobre la fauna. 

La construcción de una línea de tren de alta velocidad va a producir un grave impacto 

sobre la fauna, al dañar gravemente el medio natural por donde discurre . Un ejemplo es la 

línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a su paso por el Valle de Alcudia (Sierra Morena), 

donde se produjo un gran destrozo en el ecosistema, dañando seriamente a numerosas 

especies, algunas en peligro de extinción, como el Buitre Negro, la Cigüeña Negra o el Lince . 



También va a producir un efecto barrera muy importante, al ir completamente vallado, 

constituyendo una barrera infranqueable para la fauna, que puede traer consecuencias nefastas 

para determinadas especies (por ejemplo, para el Lince en Sierra Morena). 

Finalmente, la elevada velocidad alcanzada hace que el número de atropellos 

producido (únicamente de aves, al ir completamente vallado) sea muy elevado. Sirva como 

ejemplo de nuevo la línea de tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el que el numero de 

atropellos de aves en cada viaje es muy alto. De hecho, cuando el tren llega a la estación 

después de realizar su trayecto, pueden observarse en su parte delantera numerosas manchas 

de sangre y restos de animales que han sido atropellados en ese viaje . 

5.3.- Impacto sobre el suelo. 

Al igual que en el caso de las autopistas y autovías, la ocupación de suelo por parte 

de las líneas de tren de alta velocidad va a ser muy importante. De hecho, los 1.300 

kilómetros de TAV que se contemplan construir en el P.D.I. , van a ocupar una superficie 

aproximada de 5.000 hectáreas. 

5.4.- Impacto sobre el paisaje. 

El impacto sobre el paisaje que necesariamente van a generar las líneas de tren de alta 

velocidad, va a ser muy importante. Esto es debido a que se trata de nuevos trazados , 

afectando en muchos casos a áreas de gran valor paisajístico, no afectadas por vías de 

comunicación. 

Por otra parte, la rígidas condiciones constructivas, unido al carácter montañoso, hace 

que la construcción de líneas de tren de alta velocidad lleve aparejado enormes desmontes y 

terraplenes, cuya incidencia sobre el paisaje siempre es muy alta . 



5.5.- Impacto sobre el patrimonio histórico y arqueológico. 

Las rígidas condiciones constructivas de las líneas de alta velocidad hacen que sea 

bastante difícil esquivar determinadas zonas, pudiendo de esta forma afectar a áreas de interés 

arqueológico, produciendo daños irreversibles. La línea Madrid-Sevilla produjo graves e 

irreversibles daños en el anfiteatro romano de Córdoba. 

5.6.- Impacto sobre la población. 

El impacto que las líneas de tren de alta velocidad producen sobre la población se 

encuentra estrechamente relacionado con el efecto barrera que una infraestructura de estas 

características genera. 

Las líneas de alta velocidad atraviesan el territorio partiendo fincas agrícolas y 

ganaderas, y dividiendo prácticamente en dos los términos municipales por donde atraviesan. 

Esto crea un serie de molestias a los agricultores y ganaderos, que en muchos casos ven sus 

explotaciones inutilizadas, y a la población en general, pues para poder cruzar al otro lado de 

la vía, en muchos casos es necesario desplazarse una buena distancia hasta alcanzar un paso. 

Como contrapartida, la utilidad social del tren de alta velocidad es más que dudosa, 

pues únicamente va a ser empleado de forma habitual por un grupo de personas muy 

reducido. Además, la mayoría de los vecinos de los municipios por donde pasa sufren los 

perjuicios a los que antes hemos hecho mención, y no obtienen beneficio alguno de dicha 

infraestructura, pues el A VE, de todos los municipios por donde atraviesa, únicamente para 

en unas pocas poblaciones (el Madrid-Sevilla tiene paradas intermedias sólo en Ciudad Real, 

Puertollano y Córdoba) . 



5.7.- Coste económico. 

El coste económico de las líneas de tren de alta velocidad es elevadísimo, muy 

superior al de las autopistas y autovías . Concretamente, cuesta a razón de 1.000 millones el 

kilómetro. Por ello, la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, con un coste aproximado de 

medio billón de pesetas, es una de las obras que más ha contribuido a incrementar el déficit 

del Estado. 

La construcción de 1.300 kilómetros de líneas de alta velocidad va a suponer al Estado 

un esfuerzo presupuestario enorme, que necesariamente va a repercutir en detrimento de otras 

actuaciones de mayor interés social, y de menor coste ambiental, como son la sanidad, la 

educación, y otros medios de transporte colectivos como es el ferrocarril convencional. 



6.- INCIDENCIA AMBIENTAL DE LAS AUTOPISTAS 

Y AUTOVIAS PREVISTAS EN EL PDI. 

Las autovías y autopistas previstas en el Plan Director de Infraestructuras, son las que 

se indican a continuación: 

AUTOVIAS 

- N-III Atalaya-Caudete. 95 Km. 

- N-340 Rincón de la Victoria (Málaga)-Adra. 155 Km. 

- N-301 Albacete-Murcia. 145 Km . 

-Autopista Malgrat-Massanet. 22 Km. 

- N-632 Solares-Marcenado. 193 Km. 

- N-330 Zaragoza (Villanueva)-Huesca (Nueno). 70 Km. 

- N-234 Sagunto-Teruel. 120 Km. 

- N-323 Bailén-Granada-Motril. 198 Km. 

- Eje Mediterráneo La Junquera-Barcelona-Valencia-Alicante-Cartagena. 

-N-VI Benavente-La Coruña. 338 Km. 

- N-120 y N-525 Benavente-Porriño. 329 Km. 

- N-330 Zaragoza-Teruel. 180 Km. 

- N-630 Benavente-Cáceres-Zafra-Sevilla. 559 Km. 

- Ciudad Real-Manzanares(N-IV)-Autovía de Levante (Atalaya). 170 

Km. 

- N-340 Cádiz-Algeciras. 108 Km. 

-N-V (Maqueda)-Toledo-N-IV (Ocaña)-N-III (Tarancón)- Cuenca. 209 

Km. 

- Córdoba-Antequera. 110 Km. 

- Palencia-Aguilar de Campóo-Torrelavega. 173 Km. 

- N-630 (Benavente)- N-620 (Palencia) 104 Km. 

- Villacastín (N-VI)-Avila, 33 Km. 

- San Rafael (N-VI)-Segovia . 30 Km. 

- N-620 Tordesillas-Salamanca-Fuentes de Oñoro. 202 Km. 



- N-431 Huelva-Ayamonte. 65 Km. 

- N-532 Verín-Frontera. 

AUTOPISTAS DE PEAJE 

- N-630 Benavente-León. 70 Km. 

- Artorga-León. 46 Km. 

- N-340 Málaga-Algeciras. 

-Autopista Madrid-Tudela. 



AUTOPISTAS Y AUTOVIAS 

PREVISTAS EN EL P.D.I. 

-.-----
)tl()( llC )( )( 

Autopistas y autovías. 

Autopistas de peaje. 

Autopistas y autovías 

autonómicas. 



A continuación se comentan a grandes rasgos la incidencia ambiental y social que cada 

una de las actuaciones previstas van a producir. En muchos casos no se conoce o ni siquiera 

existe todavía el proyecto de construcción, por lo que el análisis de su incidencia va a tener 

un carácter bastante general. Este análisis se va a basar principalmente en los efectos 

ambientales que una infraestructura de esas características siempre lleva aparejado, y que ya 

se han comentado en apartados anteriores, y en las condiciones ambientales y topográficas de 

las zonas por donde van a discurrir. 

- N-ITI Atalaya-Caudete. 

Esta autovía generaría un impacto muy importante a su paso por las Hoces del Júcar 

y las del Cabriel, especialmente debido a la dificultad de desdoblar la carretera actual a su 

paso sobre los diques de los embalses existentes en estas zonas, sobre los cuales discurre 

actualmente la carretera. En estas áreas el impacto sobre el paisaje sería muy alto, al tratarse 

de áreas de relieve muy quebrado, con grandes desniveles, y de gran belleza estética. 

Asimismo, el impacto sobre la vegetación también sería de bastante entidad, al discurrir 

durante varios kilómetros entre encinares y pinares bien conservados. 

Finalmente, la afección sobre la fauna también sería importante, especialmente en las 

Hoces del Cabriel, al habitar especies tales como el Aguila Real, Aguila Perdicera, Halcón 

Común, Búho Real, Gato Montés y Nutria. 

- N-340 Rincón de la Victoria (Málaga) - Adra. 

Atraviesa el área más importante de Camaleón de la provincia de Málaga, zona 

también rica en endemismos botánicos. También podría dañar a las cuevas de Nerja, al 

apoyarse la autovía sobre el mismo sistema kárstico. 

Afectaría lateralmente a la Reserva Nacional de Caza de las Sierras de Tejeda y 

Almijara, área de gran valor natural, donde habitan especies tales como la Cabra montés, 

Aguila Real, Aguila Perdicera y Buho Real. Concretamente, dañaría a numerosos ríos y 



arroyos de aguas limpias, con bosques de ribera en bastante buen estado de conservación, que 

bajan de esas sierras, y que la autovía cruzaría transversalmente. 

- N-632 Solares-Marcenado. 

Discurre por toda la costa del Cantábrico, cruzando por zonas de gran interés natural, 

especialmente zonas húmedas costeras, como es la ría de San Vicente, de gran importancia 

para aves limícolas y migratorias. Zona además de gran interés paisajístico. También 

discurriría a lo largo de toda la costa de Llanes, uno de los tramos de costa mejor conservados 

del Cantábrico, con pequeñas calas entre acantilados, que a su vez se encuentran coronados 

por un mosaico de pastizales y masas boscosas. 

- N-330 Zaragoza (Villanueva) - Huesca (Nueno). 

El trazado discurre en determinados tramos, especialmente en las inmediaciones de 

Zuera, junto a cantiles rocosos, donde nidifican especies tales como el Halcón Común o el 

Alimoche. La construcción del vial podría afectar de forma irreversible a estas especies. A 

lo largo del trazado existen también sabinas aisladas de gran porte y edad. 

- N-234 Sagunto-Teruel. 

Afectaría al valle del Mijares, produciendo un impacto importante sobre la vegetación, 

al discurrir atravesando por un bosque mixto de Encina, Quejigo y Sabina Albar en bastante 

buen estado de conservación. Recientemente se ha detectado en la zona la presencia de Lince, 

pudiendo producir la autovía un efecto barrera importante sobre esta especie. 



- N-323 Bailén-Granada-Motril. 

En la provincia de Jaén, la autovía produciría un grave impacto sobre el río 

Guadalbullón, que dispone de un bosque de ribera bien conservado. Concretamente, el 

impacto sería muy alto en el tramo que discurre entre La Cerradura, punto kilométrico 356, 

y el límite provincial con Granada (Túnel de Santa Lucía, punto kilométrico 367), al discurrir 

tanto el río como la carretera por un angosto barranco. . , , 

Ya en la provincia de Granada, a la altura del embalse de Cubillas, el vial cortaría 

varios pequeños barrancos que se encuentran cubiertos por bosque y matorral mediterráneo, 

donde habita una fauna bastante rica. El vial afectaría al pinar de Cajil, un pequeño pinar 

situado en uno de los barrancos, donde crían numerosas especies de aves rapaces . En esta 

zona, la autovía produciría un efecto barrera muy importante para las poblaciones de lince 

existentes en las Sierras de Harana y del Rayo, cortando la comunicación entre ambas de 

forma definitiva. 

A la salida de Granada, el vial discurriría a escasa distancia de las lagunas del Padul, 

la única zona húmeda de interés que subsiste en Granada. Según el diseño previsto, las 

lagunas se quedarían, aunque con una cierta amplitud, entre los dos carriles de la autovía. 

Continuando más al sur, el vial discurriría por el Valle Lecrín, de gran interés 

paisajístico. Finalmente, la autovía afectaría al denominado "Tajo de los Vados", cañón rocoso 

de gran valor paisajístico y de gran riqueza en plantas endémicas, donde nidifica el Aguila 

Perdicera. El vial discurriría a lo largo del cañón, paralelo al río Guadalfeo, afectando 

gravemente a aproximadamente 2 kilómetros de bosque de ribera de éste. Al final del cañón, 

se plantea la construcción de un gran enlace para conectar con la autopista del mediterráneo, 

que dañaría de forma importante a esta parte del cañón. 



- Eje mediterráneo La Junquera-Barcelona-Valencia. 

Este vial, junto con la autopista del mediterráneo, configuraría ya una barrera 

definitiva que separaría la zona costera del interior. El vial produciría un fuerte impacto 

paisajístico a su paso por la Sierra de lrta (Castellón). Asimismo, también afectaría a la zona 

húmeda Prat de Cabanes-Torre blanca, de gran interés faunístico, donde anidan especies tales 

como el Aguilucho Lagunero o la Canastera. Finalmente, la afección también sería importante 

en el denominado Desierto de las Palmas, zona de gran interés ecológico, con importantes 

manchas de encinares y alcornocales. 

- Alicante-Cartagena. 

La autovía pasaría a escasa distancia de las lagunas y charcas del Paraje Natural del 

Hondo, zona húmeda de enorme interés, donde habitan algunas especies de aves acuáticas 

muy escasas en España, como es la Cerceta Pardilla o la Malvasía. El vial también discurriría 

a escasa distancia de la laguna de Torrevieja, otra zona húmeda de gran valor. 

- N-VI Benavente-La Coruña. 

En el término de Valderrey existen una serie de lagunas de gran interés faunístico, 

que se verían afectadas por el trazado de la autovía. 

A lo largo de su trazado, el vial afectaría a numerosas manchas forestales. 

Concretamente a las choperas de los ríos Orbigo, Duerna, Boeza, Turienzo y Burbia; a los 

encinares de Valderrey y Cuevas; a los pinares de Manzana! y Ponferrada; y a los robledales 

de Pradorrey, Combarros y Rodrigatos. 

El impacto paisajístico sería muy importante en el puerto de Manzanal, así como en 

el último tramo de la provincia de León, al tratarse de un relieve muy quebrado, de gran valor 

estético, donde se generarían enormes desmontes y terraplenes. 



Finalmente, produciría también un grave efecto barrera sobre algunos endemismos 

ibéricos, como es la Salamandrita o la Víbora de Seoane. Este efecto barrera afectaría también 

de forma muy negativa a otras especies, como el Lobo, e incluso el Oso. 

- N-120 y N-525 Benavente-Porriño. 

En el tramo zamorano, esta autovía, al atravesar entre la Sierra de La Culebra y la 

Alta Sanabria, generaría un fuerte efecto barrera que impediría la comunicación entre las 

poblaciones de lobos que pueblan esas dos zonas (de las más importantes de Europa 

Occidental. 

En el tramo gallego, produciría un fuerte impacto paisajístico a su paso por los altos 

del Cañizo, Venta de Erosa, y de Fulmaces. Más adelante, afectaría a numerosas manchas de 

melojares y carballares. 

- N-330 Zaragoza-Teruel. 

Para esta autovía existen dos alternativas de trazado, vía Jiloca y vía Utrillas. Esta 

segunda alternativa afectaría a las hoces del río Martín, zona de relieves escarpados, con 

grandes cantiles rocosos, produciendo un grave impacto paisajístico. En la zona afectada 

existen importantes poblaciones de aves rapaces rupícolas, como el Buitre Leonado, Alimoche 

y Aguila Real , que se verían afectadas de forma negativa por la construcción del vial. 

- N-630 Benavente-Cáceres-Zafra-Sevilla. 

Este vial atravesaría por áreas de gran interés natural, por lo que su impacto en 

determinados tramos sería muy alto . 

Desde el punto de vista paisajístico, el impacto sería importante en los tramos Béjar

Aldeanueva del Camino, Puerto de los Castaños-Cruce Garrovillas, Aldea del Cano-Mérida, 



y Fuente de Cantos-Límite provincial de Huelva y Sevilla. En la mayor parte de estos tramos 

existe una vegetación, principalmente de tipo mediterráneo, en bastante buen estado de 

conservación, que se vería dañada por el vial. 

A lo largo del trazado existen numerosas áreas de interés faunístico destacando, entre 

los mamíferos, el Lince, presente en Granadilla, Montfragüe y Sierra de San Pedro. En cuanto 

a las aves, existen numerosas zonas calificadas de "importancia para las aves", que serían 

afectadas por el vial, o que pasaría a escasa distancia de ellas. Estas son el embalse de 

Alcántara, Cuatro lugares, Llanos entre Cáceres y Trujillo, Cáceres-Sierra de Fuentes, 

Malpartida de Cáceres-Arroyo de la Luz, Sierra de San Pedro, Aldea del Cano-Casas de Don 

Antonio, Embalse del Salor, Sierra de Montánchez-Embalse de Cornalvo, Mérida-Embalse 

de Montijo, y Fuente de Cantos-Montemolín. Varias de estas zonas están ocupadas por 

bosque y matorral mediterráneo, habitando especies tales como el Aguila Imperial o el Buitre 

Negro (Granadilla, Montfragüe, Sierra de San Pedro, Cornalvo), mientras que en otras, como 

son los llanos entre Cáceres y Trujillo o Cuatro Lugares, habita una rica fauna estepárica, 

contando con especies tales como la Avutarda, Ganga y Ortega. 

- N-340 Cádiz-Aigeciras. 

Esta autovía produciría un importante impacto en el tramo que va desde Algeciras a 

Tarifa, afectando lateralmente al Parque Natural de los Alcornocales. En este tramo, el vial 

produciría un grave impacto paisajístico, suponiendo la eliminación de numerosos 

alcornoques. En este tramo el efecto barrera sería muy importante, dejando aislada la zona 

costera del interior, afectando a algunas especies de interés, como es el Meloncillo. 

A la salida de Tarifa, el vial discurriría muy próximo a la playa de Los Lances, de 

gran interés faunístico, al ser un lugar de paso migratorio para numerosas especies de aves 

limícolas y marinas. A continuación, a su paso por la antigua laguna de la Janda y el monte 

del Retín, produciría un efecto barrera importante sobre este monte. 

En los siguientes tramos, afectaría a numerosas manchas de Pino Piñonero, algunas 

en bastante buen estado de conservación, así como a alguna dehesa de alcornoques. En el 



cruce del río Barbate, es previsible un impacto paisajístico alto. 

- N-V (Magueda)-Toledo-N-IV-(Ocaña)-N-111 (Tarancón)-Cuenca. 

La afección paisajística puede ser importante en determinados tramos, especialmente 

en las proximidades de Cuenca. 

- Palencia-Aguilar de Campóo-Torrelavega. 

Una buena parte del trazado discurre por el valle del río Pisuerga. En este tramo el 

impacto paisajístico que generaría la autovía sería muy alto. También produciría un efecto 

barrera importante sobre el lobo y otras especies, al ser la zona un paso natural entre la 

Cornisa Cantábrica y los páramos burgaleses. 

El vial también discurriría a lo largo del valle del río Besaya. En este tramo se 

producirían grandes movimientos de tierras, siendo muy alto el impacto sobre el paisaje. 

- N-630 (Benavente) - N-620 (Palencia). 

Esta autovía generaría un importante efecto barrera sobre las poblaciones de los lobos. 

Concretamente en Valderas, zona de Bolaños, cortaría el paso que une la población de Tierra 

de Campos con los Montes Torozos, y de éstos con el páramo leonés. 

En la zona de Paredes de Nava, entre Villanueva del Campo y Valdejunquillo, también 

se cortarían pasos importantes. 



- Villacastín (N-VI)-Avila. 

En la proximidades de Villacastín atravesaría el monte de utilidad pública n2 124 (La 

Fresneda), donde perviven los últimos vestigios forestales de la zona, manchas de fresnos, 

robles y encinas. Esta zona posee gran interés como lugar de campeo de especies tales como 

el Aguila Imperial, Aguila Real o Cigüeña Negra. 

En las proximidades de Avila, dañaría gravemente a un encinar en excelente estado 

de conservación, donde habita el Aguila Imperial. 

- San Rafael (N-VI)-Segovia. 

La autovía discurriría atravesando longitudinalmente los encinares basales de la Sierra 

de Guadarrama, que se encuentran en excelente estado de conservación, habitando en los 

mismos numerosas especies animales de gran interés, como el Aguila Imperial, Aguila 

Culebrera, Cigüeña Negra o Nutria. 

El vial discurriría por una ladera de fuerte pendiente, a escasos metros del río Moros, 

dañando gravemente a una zona de gran interés natural y paisajístico, mosaico de encinar, 

pastizal y fresneda, con numerosos afloramientos rocosos. Se prevé también el desvío y 

canalización del río Moros, con las consiguientes consecuencias para el ecosistema fluvial , 

en bastante buen estado de conservación en este río. 

- N-620 Tordesillas-Salamanca-Fuentes de Oñoro. 

Desde Aldehuela de la Bóveda hasta la frontera, el vial discurriría atravesando dehesas 

muy bien conservadas. El paso de la sierra de Torralba, cerca de Ciudad Rodrigo, sería 

especialmente conflictivo, al ser un corredor natural que comunica la Sierra de Francia con 

los Arribes del Duero. 



En los cruces de los ríos Agueda, Huebra y Yeltes, el impacto sería muy importante, 

al existir bosques de ribera muy bien conservados. 

El tramo entre Ciudad Rodrigo y Fuentes de Oñoro sería especialmente impactante, 

al atravesar por dehesas en excelente estado de conservación. En la zona habita una fauna rica 

y variada, contando con numerosas especies de aves rapaces, Nutria, Cigüeña Negra, Lince 

y Lobo. Estas dos últimas especies se podrían ver muy afectadas por el efecto barrera 

generado por la autovía. 

En el tramo vallisoletano, en las proximidades de Medina del Campo, la autovía 

atravesaría por estepas cerealistas, donde habitan importantes poblaciones de Avutardas. 

- N-532 Verín-Frontera. 

A pesar de ser pocos kilómetros, produciría un efecto barrera importante, 

especialmente sobre las poblaciones de lobos. 

- N-630 Benavente-León. 

Produciría un importante efecto barrera sobre las poblaciones de lobo, especialmente 

entre Villaquejida y la Laguna de Negrillos. También produciría un efecto similar en la zona 

de Valdemimbre. 

- Astorga-León. 

El vial también produciría un importante efecto barrera sobre las poblaciones de lobo. 



- N-340 Málaga-Algeciras. 

Afectaría a las faldas de la Sierras Bermeja y Blanca, cortando transversalmente 

numerosos ríos y arroyos de aguas limpias que bajan de esas sierras, con un bosque de ribera 

bastante bien conservado, y donde habita la Nutria. 

La autopista pasaría a escasa distancia del "Canuto de Utrera", un pequeño cañón 

rocoso bien conservado, que va a ser próximamente declarado monumento natural por la Junta 

de Andalucía, y en el que habitan especies tales como el Aguila Perdicera, Búho Real y 

Alimoche. 

A lo largo de todo el trazado afectaría, de forma más o menos intermitente, a pinares, 

encinares y alcornocales. 

- Autopista Madrid-Tudela. 

Esta autopista generaría un grave impacto medioambiental, al ser en su totalidad de 

nuevo trazado, discurriendo muy alejada de los corredores de comunicación tradicionales. 

A su paso por las provincias de Guadalajara y Soria afectaría, en determinados tramos, 

a extensas manchas de encinares y quejigales. También cruzaría, o pasaría a escasa distancia, 

de algunos de los barrancos tan característicos que existen en estas dos provincias. Zonas de 

gran valor estético, con grandes cantiles rocosos, y ríos que discurren por bosques de ribera 

en muy buen estado de conservación. 

Por último, la autopista afectaría a los ecosistemas de transición existentes entre la 

meseta y la Depresión del Ebro, en las estribaciones de la Sierra del Moncayo, macizo rocoso 

plagado de peculiaridades florísticas y faunísticas. 



7.- INCIDENCIA AMBIENTAL DE LAS LINEAS DE 

TREN DE ALTA VELOCIDAD PREVISTAS EN EL PDI. 

Las líneas de tren de alta velocidad previstas en el Plan Director de Infraestructuras, 

son las que se indican a continuación: 

- Línea Madrid-Zaragoza- Lleida-Barcelona-Frontera. 

- Línea Zaragoza-Pamplona-San Sebastián-Bilbao-Vitoria. 

- Madrid-Valencia, con acceso a Albacete (en estudio, existiendo como alternativa, a parte 

de la propuesta de alta velocidad, la de mejorar la línea actual para alcanzar una velocidad 

de 200-220 Km./h.). 

- Línea Madrid-Lisboa. Pendiente de acuerdo bilateral. 
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A continuación se comentan a grandes rasgos la incidencia ambiental y social de cada 

una de las actuaciones previstas. Al igual que en el caso de las autovías y autopistas, en 

muchos casos no se conoce o ni siquiera existe todavía el proyecto de construcción, por lo 

el análisis de su incidencia va a tener un carácter bastante general. Este análisis se va a basar 

principalmente en los efectos ambientales y sociales que una infraestructura de esas 

características, y en las condiciones ambientales y topográficas de las zonas por donde van 

a discurrir. 

- Línea Madrid-Zaragoza- Lleida-Barcelona-Frontera. 

En el tramo que discurre por la provincia de Guadalajara, el vial atravesaría en varios 

tramos por encinares y quejigales de gran interés ambiental, afectando también a varios 

barrancos con cantiles rocosos, con el consiguiente impacto sobre el paisaje y la fauna. 

Ya en la provincia de Zaragoza, el trazado discurre por el valle del río Jalón, al que 

cruza varias veces. Esta zona posee un gran interés paisajístico, al tratarse de un valle 

estrecho, con fuertes pendientes y cantiles rocosos, que ya se ha visto seriamente dañado por 

la construcción de la autovía Madrid-Zaragoza. La construcción del AVE por esta zona 

generaría enormes desmontes y terraplenes, produciendo la definitiva destrucción de este 

paraJe. 

Finalmente, es destacable el importante efecto barrera que generaría esta línea de alta 

velocidad, al ir más o menos paralela durante prácticamente todo el trazado a autovías y 

autopistas ya existentes, constituyendo para la fauna una barrera infranqueable en el territorio. 

- Línea Zaragoza-Pamplona-San Sebastián-Bilbao-Vitoria. 

En el tramo Zaragoza-Pamplona el futuro trazado del A VE vendría a sobrecargar las 

riberas de los ríos Ebro y Aragón de infraestructuras en una zona ya transformada, pero que 

todavía conserva varios tramos de bosque de ribera bien conservados en ambos ríos. 



En las cercanías de Pamplona, el trazado dañaría a algunas manchas de bosque 

mediterráneo de bastante interés natural. 

A partir de Pamplona, la orografía se complica, incrementándose por tanto el impacto 

paisajístico. El corredor por donde discurriría el TAV entre Navarra y Guipúzcoa posee 

importantes valores naturales y paisajísticos, siendo zona de transición de ecosistemas 

mediterráneos y atlánticos. Por otra parte, la zona ya soporta la autovía Pamplona- San 

Sebastián, por lo que el efecto barrera que se produciría sobre la fauna con el establecimiento 

del A VE sería ya completo e incorregible. 

A escasos kilómetros después de Pamplona, el A VE debería atravesar el "Paso de las 

Dos Hermanas", enclave natural con enormes roquedos, donde nidifican el Buitre Leonado, 

Alimoche y Halcón Común. Posteriormente, el trazado atravesaría los valles del Larraun, la 

divisoria de aguas, y el valle del Araxes, áreas de gran valor ambiental, paisajístico y 

etnográfico cubiertas en su mayor parte por zonas boscosas de robles, hayas y encinas. Es de 

destacar el impacto que se pudiera ocasionar en los encinares relictos del valle del Araxes, 

situados en una zona con notorias influencias atlánticas. 

La Y vasca tiene el agravante de que los problemas espaciales se acentúan en un 

territorio mucho más congestionado. Además, este proyecto afectaría a las cadenas 

montañosas vascas, donde se sitúan los espacios de interés de un territorio muy degradado 

ambientalmente. En concreto, se vería afectado el Macizo del Gorbea, actualmente en trámites 

de declararse parque natural, así como la Sierra de Aralar, enclave natural emblemático, a 

caballo entre Navarra y Guipúzcoa. 

- Madrid-Valencia, con acceso a Albacete. 

Esta línea de AVE se encuentr-a muy escasamente definida, lo que apenas permite 

determinar el impacto. De todas maneras, dicha línea de A VE cruzaría, a su paso por la 

provincia de Cuenca, por zonas estepáricas de gran interés faunístico, atravesando asimismo, 

de forma transversal, las Hoces del río Cabriel. Esta zona posee un gran valor ecológico y 

paisajístico, al tratarse de un cañón con cantiles rocosos escarpados, donde existe una 



vegetación de ribera bien conservada, y donde habitan especies tales como el Aguila Real, 

Aguila Perdicera, Búho Real, Gato Montés y Nutria. 

A ambos lados, el cañón se encuentra flanqueado por amplias franjas de encinares y 

pinares en bastante buen estado de conservación, donde habita también una fauna rica y 

variada . . 

Finalmente, en la zona existen numerosas pinturas rupestres . 

En el caso de que el A VE atravesara las Hoces del Cabriel, produciría un enorme e 

irreversible impacto medioambiental en este enclave, de especial fragilidad, y de excepcional 

valor ambiental y paisajístico, que también se encuentra amenazado por el desdoblamiento 

de la N-III. 



8.- ALTERNATIVAS AL MODELO DE TRANSPORTE 

INTERURBANO PREVISTO EN EL PDI. 

Una política decidida, clara y bien estructurada, para reducir la necesidad de 

desplazarse, que no su posibilidad, y para orientar la demanda hacia los modos más eficientes 

de transporte, significaría una sensible reducción del consumo de energía, de la contaminación 

atmosférica y del ruido, menor ocupación de espacio, reducción del tiempo empleado en 

desplazarse, menor número de accident~s, inversiones más reducidas en la infraestructura 

viaria y una mejora general de la habitabilidad de las ciudades. 

Disminuir las necesidades de transporte, tanto en el número de desplazamientos como 

en la longitud de éstos, debería ser el norte que presida la política en el sector, lo que 

indudablemente no es fácil, dada la segregación espacial y social de las áreas metropolitanas, 

la inercia en los hábitos de vida, y sobre todo los intereses de las multinacionales del 

automóvil y de las empresas constructoras de infraestructuras. 

Entre 1970 y 1990 la demanda de transporte de viajeros y de mercancías se ha 

duplicado, y las previsiones del POI es de que siga creciendo a una tasa anual del 3 % en los 

próximos 15 años. Todo el POI va encaminado a seguir favoreciendo el crecimiento de la 

demanda de transporte en los modos más perjudiciales para el medio ambiente. El POI no 

contempla ninguna medida para traspasar el tráfico de pasajeros y de mercancías hacia los 

modos más eficientes, más bien todo lo contrario. 

En 1990 el 89,2 % del tráfico interior de viajeros se realizó por carretera, frente a sólo 

el 7,3 % del ferrocarril ; el 75,4 % del tráfico interior de mercancías fue por carretera, 

mientras que el ferrocarril sólo absorbió el 5,8 %, los oleoductos el 2,1 % y el transporte 

marítimo el 16,6 %. Tal distribución del tráfico de viajeros y de mercancías responde a la 

política de transporte seguida en las dos últimas décadas, y desde cualquier óptica es 

indeseable, al suponer mayores costes económicos, mayor consumo de energía, más 

contaminación atmosférica, más ruido, mayores daños al medio natural, y más muertos en 

accidentes de tráfico. 



Las propuestas ecologistas son, en primer lugar, reducir las necesidades de transporte, 

que no su posibilidad, y en segundo lugar tratar de que el mayor número de desplazamientos 

de personas y de mercancías tenga lugar en los modos de transporte más eficientes, como es 

el ferrocarril para los desplazamientos interurbanos, frente a los automóviles privados y los 

camiones. El ferrocarril debería elevar su participación, hasta alcanzar el 30 % del tráfico 

interior de mercancías y el 25 % de viajeros antes del año 2007. Tal participación puede 

alcanzarse sin grandes dificultades, pero para ello se requiere una clara voluntad política, 

materializada en las inversiones necesarias para mejorar el conjunto de la red, la seguridad, 

la gestión y los servicios, elevando las tarifas en una proporción inferior al del Indice de 

Precios al Consumo. 

El POI sólo destina anualmente al ferrocarril, vía los Presupuestos Generales del 

Estado, 128.000 millones de pesetas, de los que 38.000 millones van a la Alta Velocidad. Si 

se excluye el AVE, las inversiones en el ferrocarril sólo representan el 26 %de las destinadas 

a la carretera, y este bajísimo porcentaje, en contra de toda lógica económica, ambiental y 

social, se produce tras décadas de abandono del ferrocarril y después de muchos años de 

gigantescas inversiones en autovías y carreteras. España tiene en la actualidad más de 8 

kilómetros de red viaria por cada 1.000 habitantes, cifra que superior a la de Alemania, Reino 

Unido e Italia, mientras que nuestros ferrocarriles, junto con los portugueses y los griegos, 

son el furgón de cola de Europa. La realidad de las cifras y los proyectos concretos del POI 

contrasta con la palabrería sobre medio ambiente, energía y territorio, con que se adorna toda 

la memoria. 

Los trenes españoles son lentos y caros, debido a una política de desidia y de 

abandono por parte de la Administración. De seguir la política actual el ferrocarril se 

extinguirá prácticamente como medio de transporte, con la única excepción del A VE, de 

enorme coste medioambiental y social, y los servicios de cercanías en las grandes áreas 

metropolitanas, como Madrid. En el POI se llega a afirmar que "el ferrocarril, en su 

concepción clásica, parece un modo con escaso papel dentro del futuro sistema de transportes" 

(página 134 del borrador del POI de marzo de 1993). 



Para lograr reducir el papel del ferrocarril a un papel marginal, si se excluye la alta 

velocidad (AVEs), el PDI vía Presupuestos generales del Estado sólo destina 1.337.000 

millones de pesetas, cifra que contrasta con los 5.170.000 millones destinados a carreteras, 

casi 4 veces más. La voluntad del Gobierno, expresada en los presupuestos generales del 

Estado, está muy clara: más carreteras, más coches, más consumo de carburantes, más 

contaminación, más muertos en accidentes de tráfico y abandono del ferrocarril, con la única 

excepción de 1.300 km de A VE. Una apuesta clara contra el medio ambiente y la eficiencia 

energética. 

Las causas de la pérdida de competitividad son las altas tarifas y la baja velocidad, 

debido al perfil y al trazado de las líneas, y la ausencia de doble vía. Sólo el 66 % de la red 

está en línea recta, mientras que más de un 15 % del trazado son curvas con radio menor de 

500 metros, a la vez que casi el 80 % está en rampa. Tan sólo el 16 % de la red tiene doble 

vía, mientras que en Francia es el 44 % y en Alemania el 43 %. 

El ferrocarril es el medio de transporte que menos energía consume, el más rápido, 

cómodo, seguro, el que menos contamina y menos espacio ocupa, características que lo 

convierten en el transporte ideal para el tráfico de mercancías y de pasajeros. Las razones para 

potenciar el ferrocarril son claras, y sin embargo el Gobierno practica una sistemática política 

de abandono y cierre de líneas, destinando los únicos fondos disponibles a actuaciones 

faraónicas e innecesarias, como el AVE Madrid-Sevilla o las nuevas líneas de alta velocidad 

contempladas en el PDI. 

En España se tarda menos y es más barato ir en autocar que en tren a la mayoría de 

las ciudades. Para incrementar la velocidad comercial y la seguridad del ferrocarril, hay que 

aumentar las vías dobles, hasta alcanzar el 40 % de la red, corrigiendo el anticuado perfil de 

vía y dotando a Renfe y a Feve de nuevo material. El PDI apenas dedica unas líneas al 

servicio de mercancías; para que el ferrocarril absorba una parte del tráfico de mercancías es 

necesario reducir las tarifas, disminuir el tiempo de recorrido, mejorar la gestión y potenciar 

el transporte puerta a puerta y por contenedores. Igualmente es necesario potenciar el 

transporte marítimo y por tubería, en el caso del gas natural y los productos petrolíferos. 



Ni que decir tiene que el PDI hará exactamente lo contrario: potenciar el automóvil 

privado para el transporte de viajeros, y el camión para el transporte de mercancías. 

En la Europa comunitaria un poderoso grupo de presión, la "European Round Table 

of Industrialists" (ERT), entre cuyos miembros está la Fiat, Daimler-Benz, Man, Volvo, Total, 

Shell, BP y Pirelli, tiene como objetivo llenar Europa, aún más, de autopistas, autovías, 

túneles y algunas líneas de trenes de alta velocidad. En julio de 1992, el Comisario de 

Transportes de la CE, Karel van Miert, publicó un documento (COM(92)231), fiel reflejo de 

los intereses de la ERT, donde se propone construir 12.000 nuevos kilómetros de autopistas 

en Europa antes del año 2002. Países como España, Portugal, Irlanda y Grecia financiarían 

sus autopistas con dinero procedente del Fondo de Cohesión, uno de los resultados del 

Tratado de Maastricht. 

El transporte por carretera no paga su coste real. El Estado, los gobiernos regionales 

y los municipios han hecho enormes inversiones públicas para construir carreteras, autovías, 

vías de circunvalación al servicio del automóvil, que no se van a repercutir después en el 

coste del transporte por carretera. Por otro lado, ni los fabricantes de vehículos ni los usuarios 

pagan directamente las "externalidades" que todos sufrimos, como la contaminación, el ruido, 

los accidentes de tráfico, las lluvias ácidas, el cambio climático o los residuos generados por 

los coches al final de su vida útil. 

Además, la teórica competitividad de la carretera frente a otros medios de transporte, 

se consigue en gran medida gracias a la actitud gubernamental favorable a este medio de 

transporte, incluso a costa de la seguridad de las personas. Es bien sabido que el número de 

accidentes mortales se incrementa de forma exponencial conforme se aumenta la velocidad 

de los vehículos. Con el fin de reducir los accidentes, en países como Estados Unidos el 

límite de velocidad es de 80-90 Km/h. 

En España, una buena parte de la competitividad de la carretera se basa en la 

posibilidad de poder conducir a velocidades más elevadas, siendo por tanto más competitiva, 

aunque sea a costa de un elevadísimo número de muertos anuales. De hecho, · hace tres o 

cuatro años, con el fin de hacer rentables las autopistas de peaje frente a las autovías públicas, 

el Ministerio de Obras Públicas planteó la necesidad de incrementar el límite de velocidad en 



las primeras. Finalmente, otro ejemplo claro del apoyo del Gobierno, o al menos permisividad 

de éste, a que se alcancen altas velocidades en las carreteras, y así sean más competitivas, es 

el hecho de que se permita que la casi totalidad de los vehículos que se fabrican y 

comercializan superen ampliamente los límites máximos de velocidad autorizados. 

El PDI destina 5,4 billones de pesetas a carreteras interurbanas y otros 924.000 

millones a la red viaria de las ciudades. En total 7,2 billones (481.000 millones anuales) para 

favorecer el uso del camión y del automóvil, en detrimento del ferrocarril y otros modos de 

transporte más eficientes. Si lo que se persigue es destruir el medio ambiente, el PDI es el 

instrumento más idóneo para aumentar las emisiones de óxidos de nitrógeno, dióxido de 

carbono y otros contaminantes, para empobrecer la biodiversidad y alterar el ciclo hidrológico. 

El POI es el más claro ejemplo de lo que no es el desarrollo sostenible. ¿Qué herencia 

dejará a las generaciones futuras el POI? ¿Qué supone el POI para el cambio climático, las 

lluvias ácidas, la biodiversidad, la cara dependencia energética o la seguridad de las personas? 

El POI agravará muchos problemas y no resolverá ninguno, aunque dejará una pesada 

herencia de deuda pública y destrucción ambiental. 

Tales factores deben ser tomados en consideración cuando se habla del déficit de los 

ferrocarriles, metro y transporte público en general. El llamado déficit del transporte público 

no se puede subsanar a través del aumento de las tarifas, que lo único que conseguirían es 

aumentar el número de motorizados, pues tal déficit queda ampliamente compensado por otras 

ventajas, como el ahorro energético, de ruido, de contaminación, de infraestructuras y de 

congestión. 
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