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INTRODUCCIÓN
En el año en que se negocian objetivos más ambiciosos para el futuro del Protocolo de 
Kioto, no deja de sorprender que la propuesta de revisión del PEIT no contemple “que 
esta actualización incorpore modificaciones sustanciales al Plan aprobado en 2005”.

El PEIT, así como se aprobó en 2005, no permite el cumplimiento de los actuales com-
promisos de España en el Protocolo de Kioto (2008-2012) y pone en peligro incluso el 
cumplimiento de nuevos y más ambiciosos objetivos a los que la UE, en el marco de la 
ONU, deberá comprometerse en diciembre, en la Cumbre del Clima de Copenhague.

Por otro lado, resulta escandaloso que se proceda a la realización de la revisión del 
PEIT sin que este y sus Planes Sectoriales hayan sido sometidos todavía a Evaluación 
Ambiental Estratégica, infringiendo todas las normativas europeas y españolas acerca 
de la evaluación del impacto ambiental de planes y proyectos.

Esta falta ha llevado a que la realización de la infraestructuras del PEIT en estos últi-
mos años no haya tenido ninguna coordinación y que sigan adelante proyectos inde-
pendientemente de su impacto y de su interrelación con otras infraestructuras proyec-
tadas en una misma zona. Carece también de toda coordinación entre las actuaciones 
en el marco de cada uno de los Planes Sectoriales, favoreciendo una sobre-capacidad 
de infraestructuras que no tiene razón de existir y que pone en peligro de forma total-
mente inútil el clima, el territorio español y sus zonas protegidas con proyectos redun-
dantes e inútiles.

Tampoco se ha evaluado la afección del PEIT sobre la Red Natura 2000. Por este moti-
vo, Greenpeace, WWF-España, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Amigos de la Tie-
rra enviamos en junio de 2006 una Queja ante la Comisión Europea por no haber eva-
luado, el Ministerio de Fomento, el impacto del PEIT sobre la Red de espacios Natura 

1



2000, tal y como determina la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Esta Directiva obliga a los Estados 
miembros a evitar la degradación de cualquier espacio perteneciente a la Red Natura 
2000, así como a evaluar los efectos de cualquier plan o proyecto que se lleve a cabo 
en estas áreas antes de aprobarlos. Esta Queja se ha traducido en un procedimiento 
de infracción contra España, que ya ha recibido una carta de emplazamiento y que en 
breve esperamos que reciba un dictamen motivado.

Por otro lado, el PEIT, hasta ahora (y por lo menos hasta 2010 a juzgar por la dotación 
para este Plan en los Presupuesto Generales del Estado), ha relegado al olvido todas 
las actuaciones sobre gestión de la demanda de transporte, a la espera de que antes 
hayan sido realizadas todas las infraestructuras sin tener en cuenta el importante in-
cremento de la demanda de movilidad que estas inducirán. 

Greenpeace reitera su rechazo al PEIT y recuerda que una revisión insustancial de 
este Plan no puede suplir sus gravísimas lagunas ambientales.

Por ello, la organización pide una moratoria de todas las infraestructuras proyectadas 
en en Plan, así como ha ocurrido en Francia.

1. Sugerencias al resumen de los objetivos y contenido del Plan, y 
su relación con otros planes.

Greenpeace recuerda que la lucha contra el cambio climático debe ser la prioridad del 
Gobierno Español y que el PEIT, así como  ha sido aprobado en 2005, no contribuye 
positivamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al contrario. 
Prueba de ello ha sido el continuo dispararse de las emisiones del sector del transpor-
te desde 1990 hasta 2007. El PEIT contemplaba como objetivo la necesidad de estabi-
lizar las emisiones de GEI del transporte entre 2005 y 2007, mientras la realidad ha 
mostrado como estas han crecido de 105,5 millones de toneladas de CO2 eq. (2005) a 
112,3 millones de toneladas de CO2 eq. (2007) situando a el transporte español en un 
95% más de emisiones que en 1990. 

Además, aunque el PEIT hubiera cumplido sus objetivos en materia de emisiones de 
GEI, estos no son compatibles con el cumplimiento del Protocolo de Kioto por parte de 
España. De hecho el mismo Informe de Sostenibilidad Ambiental1 del PEIT avisaba de 
la incompatibilidad del Plan y la lucha contra el cambio climático del Estado español. El 
PEIT se pone como objetivo estabilizar las emisiones del transporte entre 2005-2007 y 
luego bajarlas a los niveles de 1998 para 20122. Hechas las cuentas, esto sitúa las 
emisiones de GEI del transporte entre 2008-2012 en un 60,9% más que en 1990. El 
PEIT, así como está diseñado en este momento promueve deliberadamente el incum-
plimiento del Protocolo de Kioto por parte de España. Para revertir esta situación ina-
ceptable, el PEITa deberá tener en cuenta que seguramente las obligaciones interna-
cionales españolas en materia de cambio climático serán más ambiciosas respecto a lo 
negociado en el marco del Paquete Europeo de Clima y Energía en 2008. El PEITa se 
deberá alinear con el cumplimiento de los objetivos internacionales en materia de 
cambio climático más ambiciosos en el horizonte 2020 y 2050 que se acuerden en la 
cumbre mundial del clima de Copenhague. 

1 Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, 
p. 85

2 “Evolución de acuerdo con las directrices del Plan Nacional de Asignación de Derechos de 
Emisión: estabilización de las emisiones del transporte en el período 2005-2007 y 
disminución de las emisiones en 2012 hasta los niveles de 1998”. (PEIT, p. 38)
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Naturalmente, se deberían incorporar también los límites a las emisiones de la avia-
ción que la incorporación de ésta en el ETS implicará, más allá de 2012. 

Además, en el caso en que se logre que los bunkers (navegación y aviación interna-
cionales) finalmente se incluyan en el Protocolo de Kioto en el curso de las negociacio-
nes de Copenhague en diciembre de este año, también se deberán modificar los lími-
tes de emisiones de estos dos sub-sectores. 

Por lo que se refiere al diagnóstico, precisamente el hecho de que las cues-
tiones clave del diagnóstico del PEIT no hayan perdido validez desde que se 
formuló, debería interpretarse como una señal de alarma acerca de la capaci-
dad del PEIT para enfrentarse a los mayores desafíos medio ambientales, 
económicos y sociales del transporte en España. Todas las razones de preocupa-
ción se han exacerbado a causa del ímpetu desarrollista de este Plan que ha olvidado 
las recomendaciones clave de la Agencia Europea de Medio Ambiente en materia de 
transporte y cambio climático: menos infraestructuras y más gestión de la demanda.

La Agencia Europea de Medio Ambiente ha recientemente diagnosticado las causas 
principales del constante aumentar de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Las razones por las que las emisiones de GEI del transporte en España y en Europa 
tienen un patrón de crecimiento muy acelerado se debe a un fuerte y constante incre-
mento del volumen de transporte (+1,9% anual para los pasajeros y 2,7% anual para 
las mercancías). Un crecimiento de la demanda que sobrepasa ampliamente las mejo-
ras en eficiencia energética del sector y cuyo impacto sobre el clima viene fomentado 
por una tendencia, de la que el PEIT se libera, a favorecer los medios de transporte 
más ineficientes (carretera y aviación).

La Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS) y la Estrategia Española de 
Ahorro y Eficiencia Energética (E4 y E4+) marcan las indicaciones para toda aquella 
área inexplorada por el PEIT acerca de la gestión de la demanda y de la disminución 
de la demanda energética del transporte, promoción de la accesibilidad, de la movili-
dad no motorizada,... El PEITa debería incorporar las indicaciones y los objetivos de 
estas Estrategias y los objetivos europeos en materia de emisiones de GEI, eficiencia 
energética y renovables en el transporte contenidos en el Paquete Europeo de Energía 
y Clima aprobado en diciembre de 2008.

El PEITa, debería también incluir en sus objetivo el cumplimiento de la legislación eu-
ropea materia de ruido.

Imprescindible además, es el cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE/ relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Esta Directiva 
obliga a los Estados miembros a evitar la degradación de los espacios pertenecientes 
a la Red Natura 2000, así como a evaluar los efectos de cualquier plan o proyecto que 
se lleve a cabo en estas áreas antes de aprobarlo. 

En materia de emisiones nocivas para la salud, el PEIT debería asegurar que el sector 
del transporte haga su parte para que España pueda llegar a cumplir la normativa eu-
ropea de calidad del aire (cosa que actualmente no hace). 

En todos los casos, se deberá justificar cómo y a través de cuáles actuaciones se pien-
sa cumplir con todos los objetivos y obligaciones nacionales e internacionales que 
mencionamos.
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2. Principales elementos del medio ambiente que considera pueden 
ser afectados por el Plan. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental del PEIT deberá evaluar cuantitativamente los 
efectos directos o inducidos generados por las distintas actuaciones del PEIT sobre los 
factores ambientales que se recogen a continuación.

La evaluación ambiental de las afecciones del Plan sobre estos factores ambientales 
debe realizarse para todas las fases de construcción, mejora, remodelación y uso de 
las infraestructuras, y considerar todos los impactos producidos, tanto directos como 
inducidos. Deberá también considerar y valorar los efectos ambientales acumulados 
de las infraestructuras preexistentes desarrolladas bajo el vigente Plan.

• Cambio climático y Calidad del aire

- Emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de los otros gases de efecto invernadero a 
la atmósfera (como, por ejemplo, CH4, N2O), en el marco de los compromisos adquiri-
dos a nivel comunitario bajo el marco del Protocolo de Kioto y reuniones internaciona-
les sobre cambio climático.

- Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), compuestos orgá-
nicos volátiles no metánicos (COVNM) y amoníaco (NH3) de acuerdo con la Directiva 
2001/81/CE, sobre techos nacionales de emisión.

- Emisiones de otros contaminantes atmosféricos: partículas en suspensión (PM10 y 
PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico (O3) de acuerdo con la Directi-
va 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia 
en Europa.

• Consumo de energía

- Efectos sobre el consumo de energía primaria y final a nivel nacional, inducida por la 
construcción, mejora, remodelación y uso de las infraestructuras. Incluyendo la modi-
ficación del reparto modal inducida. Cumplimiento de los objetivos marcados por la E4 
y E4+ y por el Paquete Europeo de Energía y Clima así como por la EEMS. 

- Evolución de la intensidad energética del transporte de pasajeros y mercancías debi-
do al cambio modal inducido por la construcción de nuevas infraestructuras y por la 
mejora/remodelación de las existentes.

• Ruido

- Contaminación acústica en zonas sensibles, tanto naturales como residenciales,   por 
el funcionamiento de las infraestructuras .

- Contaminación acústica en zonas sensibles, tanto naturales como residenciales,  por 
la construcción, mejora o remodelación de las infraestructuras existentes.

• Hidrología e hidrogeología

- Afecciones a cauces hídricos y capa freática (sistemas de abastecimiento de agua de 
consumo humano).

- Efecto barrera de aguas de escorrentía.
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- Cauces que se verán interceptados, canalizados o desviados (temporal o permanen-
temente), etc.

• Relieve

- Cambios provocados por los desmontes o terraplenes de las obras.

•  Calidad y usos del suelo

- Ocupación del territorio.

- Creación de canteras y vertederos.

- Afección a tierras con alto valor agrológico.

- Puntos con alto valor geológico.

- Relación de las infraestructuras con posteriores desarrollos urbanísticos o industria-
les.

• Vegetación

La afección a la vegetación puede producirse por eliminación o desbroce, por afección 
por partículas en suspensión durante las obras o por las emisiones de las infraestruc-
turas en funcionamiento, en concreto, con respecto a la vegetación se deben analizar 
los impactos sobre:

- Especies incluidas en la Lista Roja de Plantas Vasculares del MARM.

- Especies de interés comunitario (Anexo IV de la Directiva 92/43/CE).

- Especies protegidas por los catálogos nacionales o regionales de especies amenaza-
das con categoría de vulnerable o superior.

- Hábitats de interés comunitario (Anexo I de la Directiva 92/43/CE).

• Fauna

Se deben analizar los efectos sobre las especies catalogadas como vulnerables o cate-
gorías superiores en el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas y en los Catálogos 
Regionales:

- Especies protegidas por la Directiva Aves  e incluidas en el Anexo I de la Directiva 
79/409/CEE. 

- Especies protegidas por la Directiva hábitats (Anexo IV de la Directiva 92/43/CE), 
haciendo un especial esfuerzo en evaluación de las afecciones a especies prioritarias 
distinguiendo, si fuera posible, sus afecciones dentro y fuera de la red Natura 2000.

- Áreas importantes para la fauna y especialmente: Áreas de interés herpetológico, 
Zonas Importantes de Mamíferos  (ZIM) y Áreas Importantes para las aves (IBA).

En concreto la fauna se puede ver afectada por:

- Destrucción directa de ejemplares durante las labores de desbroce.

- Destrucción de hábitats de la fauna.

- Mortalidad de ejemplares por atropellos.
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- Efecto barrera.

- Fragmentación del hábitats.

- Canalización o desvío de cauces.

- Molestias por voladuras.

- Molestias por el tránsito de vehículos (aviones, automóviles, …), ruido.

 

• Espacios protegidos

Especialmente, la red Natura 2000, teniendo en cuenta que en el caso de actuaciones 
a desarrollar en las Zonas Especiales de Conservación de Importancia Comunitaria 
cualquier proyecto o plan que, sin tener relación directa con la conservación del lugar 
o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lu-
gares, deberá acompañarse de un informe de evaluación de sus repercusiones am-
bientales en el espacio, incluidas las correspondientes medidas correctoras.

- Espacios  Naturales protegidos: Parques  (Nacionales, Naturales, regionales, etc.), 
paisajes protegidos, Monumentos Naturales, Áreas marinas protegidas declarados se-
gún la normativa nacional y autonómica e incluidos en el Inventario Nacional de Espa-
cios Naturales Protegidos.

- Reservas de la Biosfera.

- Humedales Ramsar.

- Humedales incluidos en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas.

• Paisaje 

Sobre todo en las zonas de montaña, a la hora de definir el trazado de una vía  o la 
localización de un puerto o aeropuerto, se debe intentar lograr la máxima integración 
de la obra en el ámbito circundante, debiéndose tomar posteriormente las medidas 
oportunas para mejorar la integración de la infraestructura mediante el uso de mate-
riales más adecuados así como mediante la gestión de los vertederos y residuos.

• Vías pecuarias, Corredores, vías verdes 

• Efectos sobre la población y la salud humana

- Previsión de la contaminación atmosférica que generará sobre la población las actua-
ciones contempladas en el PEIT, así como las zonas y población afectada por la supe-
ración de los umbrales de calidad del aire establecidos, tras las actuaciones previstas 
y aún no realizadas por el Plan.

- Mortalidad por accidentes.

- Impactos sobre la salud de las personas como consecuencia de las actuaciones reco-
gidas en el Plan.

• Patrimonio cultural 

- Inventarios de bienes culturales, históricos y arqueológicos.
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Además, aunque no se trata de factores ambientales, se deberían analizar también las 
implicaciones que tendrá el PEIT sobre los siguientes factores, teniendo en cuenta, 
que para hacer un análisis exhaustivo debería hacerse a nivel de Estudio informativo o 
proyecto.

• Población y socioeconomía

- Internalización de los costes externos derivados de la realización de las obras del 
PEIT. 

- Cálculo de eventuales costes derivados del incumplimiento del Protocolo de Kioto 
para España, debido al PEIT o en, caso contrario, evaluación del coste de abatimiento 
de la tonelada de CO2 eq. de cada una de las actuaciones del PEIT.

- Variación en la dependencia energética de España del exterior y de su gasto para 
asegurar el cubrir la demanda energética del transporte.

- Evaluación del desarrollos urbanísticos tanto residenciales como industriales, afec-
ciones negativas por pérdida de calidad de vida o ruidos de la población afectadas, 
afecciones para la economía y para el desarrollo económico.

• Sistema territorial

- Evaluación de cómo una mejora o modificación de una vía modifica las relaciones 
entre los municipios o ciudades, su población y su desarrollo económico, la accesibili-
dad de los ciudadanos a los lugares en los que pueden satisfacer sus necesidades.

• Sectores productivos

- Efectos sobre el sector primario, transporte de mercancías, mejora de 
accesibilidad, ...

3. Principales objetivos de protección ambiental que considera de-
ben ser utilizados en la evaluación ambiental de este Plan, y propuesta 
de indicadores para verificar su cumplimiento, y de criterios ambienta-
les estratégicos o principios de sostenibilidad aplicables.

Los objetivos del PEITa deberán incorporar necesariamente objetivos que garanticen el 
cumplimiento de las normativas y acuerdos nacionales e internacionales en materia de 
medio ambiente que se han detallado en el apartado 1 de este documento.

Para ello, especialmente, se deberá:

− Evaluar en su conjunto el impacto sobre el medio ambiente del PEITa y de sus 
Planes Sectoriales.

− Priorizar el cumplimiento del Protocolo de Kioto y asegurar la posibilidad de 
cumplir con los compromisos futuros.

− Reducir la demanda energética del transporte en España.

− Trasladar inmediatamente el foco y las mayores inversiones desde las infraes-
tructuras a la gestión de la demanda, la mejora de la accesibilidad, la promo-
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ción del transporte público colectivo y no motorizado, la remodelación y mante-
nimiento de las infraestructuras existentes.

− Priorizar la protección de las zonas incluidas en la Red Natura 2000.

− Valorar los costes ambientales de las actuaciones propuestas, justificando su 
necesidad.

− Priorizar la integración ambiental, acondicionamiento y mejora de las infraes-
tructuras existentes, frente a la construcción de otras nuevas que requieren 
nueva ocupación de terrenos.

− Asegurar que el Ministerio de Fomento coordine las actuaciones del PEIT, sus 
Planes Sectoriales y sus actuaciones con las políticas regionales respecto a la 
coordinación con el planeamiento urbanístico, los planes de transporte autonó-
micos, los planes de infraestructura hidráulica y los de recursos naturales. 

− La realización de las obras en puertos se realizarán tras:

− Realización previa de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Sectorial 
de Puertos.

− Realización previa de un plan regional de desarrollo portuario con objetivos a 
medio y largo plazo que deberá ser sometido a EAE.

− Realización de un plan de gestión integrada de la costa de acuerdo con los 
acuerdos de la Unión Europea.

− Cumplir la normativa europea de acuerdo a la Estrategia Europea de Gestión 
Integrada en las zonas Costeras (IZCM)3.

− Sugerimos especialmente estos principales elementos del medio ambiente 
que deberían considerarse:

− Afecciones a los acantilados

− Afecciones a pérdidas y alteración de suelos

− Afecciones a la geomorfología 

− Afecciones a la cubierta vegetal 

− Afecciones a la hidrología subterránea 

− Afecciones a la dinámica litoral (corrientes marinas, oleaje, transporte de 
sedimentos, playas) 

− Afecciones a hábitats y ecosistemas marinos 

− Afecciones a aves marinas

− Afecciones a especies de fauna 

− Afecciones a los stocks pesqueros y marisqueros

− Afecciones al paisaje

3  El parlamento Europeo aprobó en Diciembre de 2001 la Estrategia Europea de Gestión 
integrada en las zonas costeras (IZCM). El litoral requiere un tratamiento integrado y 
planificado que armonice y coordine todas las actuaciones en la franja costera, con los 
siguientes criterios: 1. Acondicionar el borde marítimo a las áreas urbanas; 2. Impulsar un 
marco normativo de gestión integrada de la costa; 3. Definir el modelo territorial del Litoral; 
4. Proteger los hábitats naturales.
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− Afecciones a la Calidad Atmosférica

− Además de las alternativas de trazado, en los proyectos de tren y carretera se 
valorarán aspectos como el diseño (trazado elevado, a nivel, en trinchera, túnel, 
falso túnel, desmonte, etc.), el dimensionado (características y capacidad) o los 
materiales (origen de los materiales de préstamo, canteras autorizadas, tipo de 
firme, etc.).

− Aplicar la alternativa “cero” de acuerdo a la normativa vigente, considerando 
como esta la no realización del PEIT.

− Tener en cuenta los impactos inducidos por la creación de nuevas vías de comu-
nicación o mejora de las existentes (formación de nuevos núcleos de población, 
desarrollo de polígonos industriales, etc.).

− Considerar los impactos producidos (directos e inducidos) de forma acumulativa 
y global. 

− Establecer modelizaciones para la valoración y comparación de las afecciones 
de las distintas alternativas. 

− Emplear lo indicadores ambientales ya existentes (oficiales: EUROSTAT, Agencia 
Europea de Medio Ambiente, etc.). 

− Seguir y controlar los efectos ambientales de las infraestructuras y del cumpli-
miento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas 
en los Programas de Vigilancia y Seguimiento.  Este seguimiento deberá ser pú-
blico habilitándose para ello una página web donde se irán volcando los diferen-
tes informes y novedades  del seguimiento ambiental

− Fomentar la investigación en evaluación de impacto ambiental. Para ello se es-
tablecerá un formulario o una guía, contando con especialistas en el tema, 
para que todos los estudios de impacto y los de vigilancia y seguimiento  sigan 
la misma metodología y estructura para poder comparar los efectos de las dis-
tintas líneas. Se realizará una investigación  de cada línea antes de la obra,  du-
rante ella y posteriormente. Con los resultados se realizará una guía que sirva 
para la disminución de las afecciones en futuros proyectos.

− Establecer requisitos o condiciones de carácter ambiental a incluir en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas de las actuaciones del Plan (criterios de “contrata-
ción verde”), tales como el reciclado y reutilización de residuos, disminución del 
consumo de recursos naturales, etc.

− Incluir en los proyectos propuestas de medidas compensatorias de los impactos 
residuales para los que no sea suficiente con la ejecución de medidas correcto-
ras. Dichas medidas compensatorias, así como la evolución de la ejecución se-
rán públicas a través de una página web o un mecanismo similar realizado a tal 
efecto.

4. Principales impactos del Plan sobre los elementos del medio am-
biente antes señalados (a la escala estratégica de Plan, no a escala de 
los proyectos que posteriormente lo desarrollen).

En la evaluación del Plan se considera esencial la estimación de los impactos produci-
dos (directos e inducidos) de forma acumulativa y global con otros proyectos, al me-
nos para el caso de:
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• Efectos sobre la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero del 
transporte.

• Efectos sobre la demanda de energía (primaria y final) del sector, su incidencia 
sobre la dependencia energética exterior y el consumo de combustibles fósiles.

• Efectos sobre los espacios protegidos, la red Natura 2000, la fauna y flora sil-
vestres y otros recursos naturales: impactos derivados de otras infraestructuras 
o superficies artificiales que también producen fragmentación (ferrocarriles o 
carreteras existentes o previstos en la planificación autonómica, canales, em-
balses, suelos urbanos).

• Contaminación sonora: efecto combinado de las diferentes fuentes y de las 
nuevas actuaciones sobre la situación pre-operacional.

• Efectos sobre la salud de las personas originadas por la contaminación atmosfé-
rica y acústica.

Se considerarán al menos los siguientes tipos de impactos:

Efectos sobre el aire, los factores climáticos y el cielo

◦ Emisiones de todos los gases de efecto invernadero.

◦ Emisiones de otros gases contaminantes SOx, NOx, NH3, compuestos orgáni-
cos volátiles (COVNM, CH4, CO).

◦ Emisiones de polvo y partículas en suspensión.

◦ Riesgo de accidente en transportes o utilización de sustancias peligrosas. 
Generación de nubes tóxicas o explosivas.

◦ Contaminación lumínica.

Efectos sobre el agua y el dominio público hidráulico

◦ Impactos sobre las aguas superficiales y subterráneas (túneles soterramien-
tos) Efectos sobre ecosistemas fluviales y sobre humedales. Efectos en zo-
nas por agravamiento del riesgo de inundación.

◦ Riesgo de accidente en transportes o utilización de sustancias peligrosas y 
contaminantes sobre las aguas marinas, superficiales y subterráneas.

◦ Efectos sobre el agua y el dominio público hidráulico por nuevos desarrollos 
urbanos e industriales inducidos.

◦ Vertidos líquidos.

Efectos sobre el gasto y la dependencia energéticos

◦ Impacto sobre la dependencia energética española (enfoque de ciclo de vida 
completo para el cálculo del gasto energético)

◦ Impacto sobre la intensidad energética del transporte de mercancías y pasa-
jeros

◦ Cálculo de la demanda de transporte inducida

◦ Evaluación de las diferentes opciones en base a su eficiencia energética glo-
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bal

◦ Estimación del cambio modal inducido por la actuación que se estudia

◦ Cálculo de los efectos prolongados en el tiempo debidos al incremento de 
demanda de transporte generado por las infraestructuras a lo largo de toda 
su vida útil. Es importante tomar en consideración un enfoque de ciclo de 
vida completo para poder evaluar con mayor exactitud todas las implicacio-
nes energéticas de las decisiones que se vayan a tomar

Efectos sobre el suelo, la tierra y el patrimonio geológico

◦ Ocupación del territorio de cada una de las alternativas y de los medios de 
transportes alternativos para cubrir una determinada demanda

◦ Impacto sobre los elementos del patrimonio geológico catalogados, tanto 
por los nuevos proyectos como por prestamos, vertederos y actuaciones au-
xiliares

◦ Impacto sobre los elementos del patrimonio geológico protegidos genérica-
mente (normativa autonómica) tanto por los nuevos proyectos como por 
prestamos, vertederos y actuaciones auxiliares

Efectos sobre la población y salud humana

◦ Previsión de la contaminación acústica que generará sobre la población las 
actuaciones del Plan. Nuevas zonas y población afectada por la superación 
de los umbrales establecidos tras las nuevas actuaciones

◦ Mortalidad por accidentes. Generación de puntos o tramos negros o agrava-
miento de la situación de los preexistentes

◦ Impacto sobre la población humana derivado de las vibraciones de las actua-
ciones del plan

◦ Impacto sobre la población por contaminación atmosférica (partículas en 
suspensión, hidrocarburos aromáticos policíclicos, etc.)

◦ Impacto sobre la población humanan  por los campos electromagnéticos de 
baja frecuencia asociados a las instalaciones de transporte de electricidad)

◦ Emisión de radio frecuencias por las antenas de telefonía instaladas sobre 
centros de trabajo o estaciones

◦ Riesgos para la salud por instalaciones facilitadoras de propagación de legio-
nelosis (Real Decreto 865/2003)

Efectos sobre la biodiversidad, áreas protegidas, flora y fauna silvestre y los 
hábitats

◦ Efectos sobre la red Natura 2000, teniendo en cuenta los objetivos de con-
servación de cada uno de los diferentes espacios de la red Natura 2000 que 
pueden resultar afectados. El efecto debe describirse e intentar cuantificarse 
en la mayor medida posible, dentro de cada lugar, para cada hábitat o espe-
cies previsiblemente afectadas. Adicionalmente, debe evaluarse el efecto so-
bre la conectividad de los diferentes lugares que componen la red, teniendo 
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especialmente en cuenta los efectos acumulados con otras infraestructuras o 
actuaciones que producen fragmentación.

◦ Efectos sobre las demás áreas protegidas (Espacios naturales protegidos, 
humedales de importancia internacional Ramsar, reservas de la biosfera, es-
pacios en régimen temporal de protección preventiva y territorios sujetos a 
un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales), teniendo en cuenta su 
normativa de protección. Al igual que en el caso anterior, el efecto debe des-
cribirse e intentar cuantificarse de forma individualizada para cada espacio, 
y también se evaluaran loa efectos globales del plan sobre la conectividad de 
las diferentes áreas naturales protegidas, teniendo especialmente en cuenta 
los efectos acumulado con otras infraestructuras o actuaciones que producen 
fragmentación

◦ Impacto sobre la fauna vertebrada.- Elaborar una lista preliminar de espe-
cies o grupos de especies que sí pueden verse significativamente afectados 
por las actuaciones del PEIT, descartando las especies que por la localización 
de las actuaciones  del plan, por su distribución y por los requerimientos 
ecológicos previsiblemente no pueden resultar afectadas. Prestar especial 
atención, en el caso de las infraestructuras lineales a los grupos que requie-
ren mayores territorios y presentan superiores exigencias en materia de per-
meabilidad (grandes carnívoros, ungulados) y a los vertebrados amenaza-
dos, entendiendo por tales los considerados como vulnerables, en peligro o 
en peligro crítico por los catálogos autonómicos o nacional de especies ame-
nazadas y por los libros rojos publicados, aplicando en cada territorio la ca-
tegoría de superior nivel. Prestar especial atención a las especies amenaza-
das que tienen aprobado un plan o estrategia de recuperación en el que se 
desimanta las áreas críticas coincidentes con las actuaciones del Plan, te-
niendo en cuenta las determinaciones que dichos planes realicen para las in-
fraestructuras lineales o portuarias. Tener igualmente en cuenta el efecto 
barrera para las especies que realizan amplios movimientos migratorios por 
tierra, así como aquellas cuyo hábitat está en su totalidad o en parte muy 
confinado (aves de humedales, rupícolas, colonias tradicionales de cría, refu-
gios importantes para quirópteros, etc.) en enclaves solapados o próximos a 
las nuevas actuaciones del Plan. En todos los casos hay que contar con car-
tografía de distribución de las especies previsiblemente afectadas para poder 
hacer un análisis espacial de afecciones. Una vez seleccionada de forma jus-
tificada la lista de especies que si pueden resultar previsiblemente afectados 
por el Plan, se evaluará el impacto de las actuaciones del Plan (destrucción 
de hábitat, deterioro por molestias de áreas críticas, ruido, colisión, frag-
mentación y efecto barrera, electrocución o colisiona con tendidos eléctricos, 
choque con cerramientos, etc.) sobre cada especie o grupos de especies. Se 
incidirá en el efecto por fragmentación de poblaciones así como sobre los 
principales conectores y corredores ecológicos.

◦ Impacto sobre ecosistemas y hábitats protegidos o de especial valor am-
biental:

▪ Bosques naturales

▪ Ríos y riberas

▪ Humedales interiores o costeros
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▪ Comunidades de alta montaña (Cota superior a 1.600 m)

▪ Comunidades de substratos especiales: turberas, yesares, saladares cos-
teros o interiores, dunas costeras o interiores.

▪ Hábitat protegidos por la normativa autonómica y nacional

▪ Hábitat incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE

▪ Se tendrán en cuenta al menos los  posibles efectos por ocupación, alte-
ración de su funcionamiento (drenaje, anegamiento, desconexión de la 
costa, etc.) contaminación o fragmentación

◦ Riesgo de incendios forestales

◦ Impacto por  contaminación lumínica, especialmente sobre fauna invertebra-
da y quirópteros

◦ Riesgo de accidente en transportes o utilización de sustancias peligrosas 
(fauna acuática)

Efectos sobre el paisaje

▪ Impacto sobre áreas importantes del paisaje, incluyendo las que hayan 
definido como tales las Comunidades Autónomas

▪ Impacto derivados del abandono de instalaciones e infraestructuras obso-
letas

◦ Generación de residuos

▪ Producción de residuos peligrosos

▪ Residuos no peligrosos

▪ Contaminación de suelos por residuos y mantenimiento y conservación 
de infraestructuras y equipos. Escapes de combustible

◦ Efectos sobre el patrimonio cultural, incluido el histórico, arqueológico y el 
arquitectónico

▪ Impacto sobre bienes catalogados y cartografiados

◦ Efectos sobre los bienes materiales

▪ Impactos sobre bienes de dominio público: Vías pecuarias, dominio públi-
co hidráulico, dominio público marítimo terrestre, montes de utilidad pú-
blica, montes protectores

▪ Efectos sobre el urbanismo: Suelos no urbanizables o urbanos con régi-
men específico de protección. Limitaciones a futuros desarrollos urbanís-
ticos. Nuevos desarrollos urbanos e industriales inducidos.

▪ Efectos sobre los patrones de usos del suelo

◦ Efectos indirectos e inducidos de carácter complejo (Sobre todos los elemen-
tos del medio ambiente)

▪ Efectos derivados de nuevos desarrollos urbanos e industriales inducidos 
por las nuevas infraestructuras de transporte, al menos para las nuevas 
paradas del AVE, nuevos puertos y autovías.
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5. Principales medidas preventivas, correctoras o compensatorias 
que considera aplicables, a escala estratégica del Plan, para hacer 
frente a los impactos anteriormente destacados.

Greenpeace recuerda que la medida preventiva más eficaz es la realización de un Es-
tudio Ambiental Estratégico que garantice la coherencia, coordinación y el cumpli-
miento de las normativas en materia de protección del medio ambiente antes de su 
aprobación. 

A seguir, y consecuencia de ello, se debería invertir la actual tendencia a priorizar las 
inversiones en infraestructuras (como confirma también el recientemente presentado 
proyecto de presupuesto del estado para 2010 por el ministerio de fomento) hacia 
mayores actuaciones en gestión de la demanda y promoción del transporte público co-
lectivo y no motorizado.

El Ministerio de Fomento se llevaría 2/3 partes de las inversiones planteadas en los 
PGE para 2010 y prevé gastar más del 80% de esos recursos en construcción de nue-
vas infraestructuras, lo que viola las líneas y el espíritu de la Estrategia Española de 
Movilidad Sostenible.

6.     Sugerencias al informe sobre la viabilidad económica de las alter-
nativas, así como de las medidas mitigadoras de los impactos.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental del PEIT plantea diferentes alternativas. 

Greenpeace pide que se realice una estimación económica de cada una de ellas, inclu-
yendo la alternativa cero en 2004 y la alternativa cero en la actualidad y distinguiendo 
para cada una de las alternativas, la inversión planteada según los diferentes planes 
sectoriales programados en el PEIT actualmente en vigor:

• Plan Sectorial de Carreteras, coordinado por la Dirección General de Carreteras.

• Plan Sectorial de Transporte por Carretera, coordinado por la Dirección General de 
Transportes por Carretera.

• Plan Sectorial de Transporte Ferroviario, coordinado por la Dirección General de Fe-
rrocarriles, con la colaboración de ADIF, RENFE y FEVE.

• Plan Sectorial de Transporte Marítimo y Puertos, coordinado por el Ente Público 
Puertos del Estado y la Dirección General de Marina Mercante.

• Plan Sectorial de Transporte Aéreo, coordinado por AENA y la Dirección General de 
Aviación Civil.

• Plan Intermodal del Sistema de Transporte de Mercancías. Coordinado por la Direc-
ción General de Planificación y Coordinación Territorial.

• Plan Intermodal del Sistema de Transporte de Viajeros. Coordinado por la Dirección 
General de Planificación y Coordinación Territorial.

• Plan Nacional de Despliegue de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), coordina-
do por la División de Prospectiva y Estudios de Transporte de la Secretaría General de 
Transportes.

• Estrategia de Promoción de los Modos Saludables (bicicleta y marcha a pie). Coordi-
nada por la Dirección General de Planificación y Coordinación Territorial.

• Programa de Innovación en el Transporte. Coordinado por la Dirección General de 
Planificación y Coordinación Territorial y el CEDEX.
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• Programa de I+D+i. Coordinado por el CEDEX.

La implantación de infraestructuras de transporte tiene un impacto sobre la economía 
que se puede y se debería medir, incluyendo también los costes externos y los costes 
por incumplimiento de los acuerdos internacionales y de las normativas europeas. El 
incremento de gases contaminantes y de efecto invernadero, del consumo de combus-
tibles fósiles, las afecciones sobre los espacios protegidos y las especies amenazadas 
generan también unos costes económicos negativos en términos de pérdida de biodi-
versidad, afecciones a la salud debidas a la mala calidad del aire, pérdida de producti-
vidad por la congestión del tráfico y otras múltiples externalidades que no se compu-
tan en el momento de calcular la rentabilidad socioeconómica de políticas y planes re-
lacionados con el transporte. 

Además se deben analizar los costes del funcionamiento de los vehículos (amortiza-
ción, conservación, carburantes,  neumáticos, desguace, reciclado) y su impacto sobre 
el gasto público para garantizar la cobertura de la demanda de combustibles. También 
deberá analizarse el coste de accidentes extrapolando los esperados a partir de los da-
tos actuales, y considerar que la realización de las distintas actuaciones planteadas y 
de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias también supondrá un coste 
sobre el medio ambiente cuantificable económicamente. 

Según el estudio Costes externos de los transportes de Europa realizado por la Uni-
versidad Karlsruhe de Alemania y el instituto INFRAS, los costes externos del trans-
porte en España representan el 9,6% del PIB. El Observatorio de la Sostenibilidad en 
España también muestra su preocupación por el problema que supone esta circuns-
tancia, señalando que estos costes alcanzaron los 60.114 millones de € en 2005, sien-
do la contaminación atmosférica, el cambio climático y los accidentes las partidas más 
importantes de los mismos (15.591 M€, 14.724 M€ y 13.068 M€, respectivamente), 
los cuales abarcan en conjunto en torno al 72% de los costes externos totales del 
transporte en nuestro país. Las horas perdidas todos los años en atascos suponen una 
pérdida del 1% del PIB en el conjunto de la UE.

El transporte por carretera es el que más contribuye a estos costes externos –inde-
pendientemente de la titularidad de las mismas-, fundamentalmente a través de los 
contaminantes atmosféricos generados que perjudican considerablemente a la salud 
humana. En España se producen 16.000 muertes prematuras al año debidas a la mala 
calidad del aire de las ciudades, causadas en su mayoría por las emisiones de los tu-
bos de escape, sin mencionar las 400 muertes anuales que se producen por acciden-
tes durante los desplazamientos al trabajo o las 3-4000 víctimas anuales por acciden-
tes en las carreteras españolas. El valor de la pérdida de vidas humanas es incalcula-
ble y evitarlo debería ser una de las máximas prioridades políticas, máxime cuando 
existen alternativas de transporte y movilidad mucho más seguras y menos costosas, 
en términos económicos y de salud, para la población. 

7. Sugerencias al programa de seguimiento ambiental del Plan.

Greenpeace, en primer lugar, lamenta la total falta de seguimiento ambiental de la 
que adolece el PEIT actualmente y especialmente denuncia el hecho de que no se 
haya realizado todavía la Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Sectoriales 
que dependen del PEIT. Estas son las verdaderas herramientas públicas, dictadas por 
la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
o programas en el medio ambiente, gracias a las cuales sería posible la participación 
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ciudadana y el seguimiento ambiental de todos los proyectos que componen el PEIT y 
que generan los mayores impactos sobre el medio ambiente. 

Greenpeace recuerda que no es admisible seguir adelante con las actuaciones del PEIT 
y con su revisión sin haber siquiera realizado los pasos previos mencionados.

Además, el PEIT asegura el incumplimiento del Protocolo de Kioto para Espa-
ña, lo que solo, debería representar un argumento suficiente para plantear 
una revisión profunda de este Plan, no lo que se está planteando en este mo-
mento. 

Además, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, WWF-España y SEO/
BirdLife enviaron en junio de 2006 una Queja ante la Comisión Europea por no haber 
evaluado el Ministerio de Fomento el impacto sobre la Red de espacios Natura 2000, 
tal y como exige la Directiva 92/43/CEE/ relativa a la conservación de los hábitats na-
turales y de la fauna y flora silvestres. 

Es imprescindible que se plantee una moratoria de la construcción de nuevas 
infraestructuras del PEIT hasta el momento en que no se hayan evaluado de 
forma correcta todos estos efectos sobre el medio ambiente y que se haya 
cambiado el Plan para que cumpla con toda la legislación nacional e interna-
cional en materia de medio ambiente.

Para asegurar la participación publica en el proceso, sigue en vigor la necesidad de 
crear un órgano asesor y consultivo (Foro de la Movilidad), así como estipula el propio 
PEIT ya aprobado en 2005. Han pasado cuatro años de la puesta en marcha del Plan y 
todavía el Ministerio de Fomento no ha puesto en marcha este órgano de participa-
ción.  

Una vez realizados los pasos principales de evaluación ambiental estratégica debería 
darse a conocer públicamente y con una frecuencia anual la evolución de los indicado-
res ambientales establecidos para el PEITa y para cada uno de los Planes Sectoriales, 
respecto a 1990, 2005 y el año de entrada en vigor del PEITa.

De todas formas, es imprescindible también asegurar que los planes y proyectos que 
no cumplen con los criterios mínimos ambientales y técnicos fijados en el PEIT se eli-
minen directamente de este Plan: de este modo, por ejemplo, la construcción de las 
autovías que en muchos tramos presentan un Índice Medio Diario de flujo vehicular 
muy inferior a 10.000 vehículos/día, y que ahora se están proyectando, debería dejar 
de recibir financiación y desaparecer del Plan.

CONCLUSIONES
En definitiva, se puede afirmar que el PEIT, en su actual redacción amenaza el cumpli-
miento del Protocolo de Kioto. Cuestión que, por si sola, fundamentaría su retirada y 
modificación en el sentido expuesto.

Greenpeace exige que se realice sin más dilación la Evaluación Ambiental Estratégica 
de los Planes Sectoriales del PEIT, que debería haberse llevado a cabo antes de la rea-
lización de los proyectos concretos. Esto es una muy grave y manifiesta ilegalidad, e 
invalida cualquier proceso posterior de Evaluación de la actualización del PEIT.

Además, Greenpeace cree que se debería replantear de forma radical el mismo PEIT 
para evitar las contradicciones, carencias e incluso aberraciones, que están incremen-
tando fuertemente la insostenibilidad de nuestro sistema de transporte, dando lugar a 
un nuevo Plan que realmente acometa desde el principio una regulación y gestión del 
transporte y que lo conduzca por la senda de la sostenibilidad.
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