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RESUMEN 
 

 
Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias empleadas en los proyectos 
de carretera son uno de los elementos clave para conseguir la integración ambiental 
de estas infraestructuras. De ellas dependerá que los posibles impactos ambientales 
generados durante su construcción y explotación no supongan un detrimento 
inadmisible de la calidad ambiental.  
 
La tipología de medidas que se vienen aplicando desde hace más de veinte años en 
durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) varía en función del 
origen del impacto. En esta tesis se analizarán las medidas destinadas al impacto 
ecológico que generan las carreteras, así como los aspectos que influyen su 
adecuado diseño, ejecución,y funcionamiento y vigilancia para conseguir la eficacia 
buscada. También se examinan los presupuestos que se invierten en las mismas. Para 
su análisis se han revisado diferentes estudios de impacto ambiental, proyectos de 
construcción de carreteras y planes de vigilancia ambiental. Igualmente, se elaboró 
una encuesta para recabar la opinión de los diferentes agentes implicados de algún 
modo en la creación y funcionamiento de las medidas. 
 
En esta tesis se muestra un especial interés por las medidas compensatorias, cuya 
aplicación es relativamente reciente en España y sus criterios de implantación no 
están demasiado consensuados como en otro tipo de medidas. Se pretende dar 
pautas claras sobre cuáles deben ser sus principios de aplicación, así como la 
percepción de la idoneidad de las medidas que se han puesto en práctica en algunos 
proyectos de carreteras.  
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 ABSTRACT 
 
Preventive, corrective and compensatory measures implemented in road projects are 
a key issue in order to achieve the environmental integration of these infrastructures.  
The right application of these measures will determine that the impacts generated 
during the construction and operation phases do not involve an inadmissible loss of 
environmental quality.  
 
The different types of measures that have been applied in Environmental Impact 
Assessments for more than twenty years vary depending on the origin of the impact. 
This thesis focuses on the measures adopted to reduce the ecological impact 
produced by roads, as well as on the aspects that determine the right design, 
implementation, operation and monitoring of these measures in order to achieve the 
desired efficiency. The thesis also examines the budgets that are dedicated to 
implement these measures. In order to do that, several environmental impact studies, 
road construction projects and environmental monitoring plans have been reviewed. 
Also a survey was developed to obtain the opinion of stakeholders. 
 
Special attention is paid on compensatory measures due to their recent introduction in 
Spain that determine that criteria about their implementation are not as generally 
agreed as with the other measures. It is intended to establish easy guidelines about 
which should be the principles for the application of compensatory measures as well as 
how to evaluate the adequacy of the measures that have already been implemented 
in some road projects.  
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 CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA TESIS DOCTORAL 
 
En todo el mundo, las carreteras y el tráfico se han convertido en una parte 
permanente de nuestro entorno físico, cultural y social. Desde la Antártida hasta el 
Ártico, desde las costas a las montañas, desde túneles bajo el mar a túneles en las 
entrañas de las montañas, las carreteras y los vehículos están en todas partes 
(Spellerberg, 2002).  
 
En Europa, se han construido vías de comunicación durante más de 2.000 años para 
facilitar los desplazamientos de personas, bienes y mercancías. Posiblemente los 
primeros caminos fueron hechos por animales y posteriormente adoptados por 
humanos, pero con la creciente necesidad de mejores transportes y comunicaciones 
la tecnología para el desarrollo de carreteras creció rápido (Séiler, 2001). Inicialmente, 
su impacto sobre el medio natural era moderado porque las vías eran de reducidas 
dimensiones, soportaban baja densidad de tráfico y se sometían a los condicionantes 
topográficos, integrando los trazados a la matriz paisajística (Rosell, 2003). Sin embargo 
durante las tres últimas décadas la densidad viaria se ha incrementado 
exponencialmente y la tecnología constructiva ha permitido que no existan límites 
para la imposición de las carreteras en el medio natural.  
 
En España el área total ocupada por las carreteras en el año 2006 era de alrededor de 
0,45 millones de hectáreas (Garraín, 2009). Pero hay que tener en cuenta, que la 
afección de una carretera no sólo implica a la superficie que ocupa, sino que su 
influencia depende en gran media de las características del medio receptor. 
 
Afortunadamente, hay una creciente conciencia de que el desarrollo vial tiene 
importantes impactos ambientales. A nivel mundial, algunos de los principales 
impactos de proyectos de carreteras incluyen: daños a los ecosistemas sensibles; 
pérdida de tierras agrícolas productivas; la interrupción de las actividades económicas 
locales; cambio demográfico; urbanización acelerada, y la introducción de 
enfermedades (Tszmokaw, 1997). 
 
Los principales efectos ecológicos que generan son la fragmentación y pérdida de 
hábitats, la interrupción de flujos horizontales y verticales, la erosión del suelo que se 
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produce en las zonas de elevadas pendientes, como son los taludes (Forman y 
Alexander, 1998) y su falta integración en el entorno (Sanz et al., 2001). 
 
La coincidencia de los impactos a nivel local por una sola infraestructura o por sinergia 
entre varias en un territorio, impide o dificulta la conectividad ecológica, fenómeno 
que se conoce con el nombre de fragmentación de hábitats. La progresiva división de 
los hábitats en fragmentos cada vez más pequeños y dispersos origina, entre otros 
efectos nocivos, la gradual disminución de superficie habitable que, a su vez, reduce 
la viabilidad de las poblaciones afectadas, incrementa sustancialmente sus 
necesidades de desplazamiento (Opdam, 1991) y constituye una de las principales 
amenazas para la conservación de la biodiversidad (Geneletti, 2006). 
 
La definición e implantación de la legislación de protección medioambiental ha 
permitido la incorporación de los mecanismos de prevención y control de los recursos 
del territorio en relación con el conjunto de actividades humanas que se desarrollan 
sobre él, estableciéndose distintos procedimientos de protección y conservación del 
medio y sus valores (GIASA, 2006). Sin embargo, esta aplicación de la legislación 
medioambiental y cultural no puede por sí misma garantizar el cumplimiento de los 
objetivos vinculados con la sostenibilidad y requiere de una adecuación del sistema 
de planificación y producción sectorial, de los métodos aplicables en cada caso y de 
la implantación de nuevas tecnologías que minimicen las incidencias sobre el medio y 
sus recursos. 
 
Existen muchas maneras para reducir los efectos negativos de las carreteras y de 
compensar ambientalmente la pérdida de hábitats debido a su construcción. La 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) juega un papel fundamental cuando se 
planifica una carretera nueva. La EIA ha sido creada como instrumento de protección 
del medio ambiente y tienen por objeto identificar y valorar diferentes impactos 
ambientales que pueden producir en su entorno, como consecuencia de una 
instalación u obra de infraestructura (Sagarduy, 1993). 
 
El proceso de EIA pretende, en esencia, minimizar o evitar los efectos indeseables de 
proyectos concretos, pero existe la tendencia a estudiar, fundamentalmente, los 
impactos directos y olvidar los impactos indirectos de las infraestructuras sobre el 
medio ambiente y el territorio (Arce, 2006). 
 
Una vez conocidos los impactos que generarán la construcción y explotación de una 
determinada carretera en el entorno, deberán establecerse cuantas medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias sean necesarias. Estas medidas serán las 
modificaciones o incorporaciones que se proponen en el proyecto para evitar, reducir, 
modificar o compensar el efecto del proyecto en el medio ambiente y adecuar el 
proyecto a las oportunidades que ofrece el medio para asegurar el éxito del mismo 
(Sorolla, 2008). 
 
La aplicación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias es 
fundamental para conseguir evitar y reducir los impactos ambientales, consiguiendo 
infraestructuras más coherentes con el territorio y dar respuesta a la demanda de una 
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sociedad cada vez más concienciada con la importancia de la conservación del 
medio natural.  
 
Durante los más de 20 años de vida de la legislación EIA se han producido grandes 
cambios. Así, se ha pasado de incluir únicamente la orden de estudio en la que se 
establecida la tipología de actuación, su origen y final y una banda de unos cientos 
de metros a ambos lados de la carretera existente, sin ninguna vinculación con valores 
del territorio, a un estudio con valores ambientales, de los valores urbanísticos y de usos 
del suelo, la geología, hidrología, orografía, los bienes culturales, etc. que determinan 
su capacidad de acogida (Borrajo, 2006). 
 
El paso final y continuado en el tiempo para el éxito de este proceso es la vigilancia 
ambiental, cuya finalidad es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de 
las medidas ambientales impuestas por las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) 
y recogidas en los proyectos de construcción para la mitigación de los impactos por 
conseguir la mínima afección al medio pro de la conservación del medio afectado 
por la infraestructura. 

1.2. OBJETIVO DE LA TESIS DOCTORAL 

 
Las carreteras generan diferentes tipos de impactos y en función de sus efectos deben 
aplicarse las adecuadas medidas preventivas, correctoras y compensatorias para 
evitar los efectos negativos que el proyecto puede generar en el medio. 
 
El objetivo de esta tesis es el análisis de las medidas destinadas a un tipo de estos 
impactos: los impactos ecológicos de los proyectos de carretera. Estos han sido hasta 
ahora unos de los menos considerados en la aplicación de la EIA en España, desde la 
su entrada en vigor. La actual Ley 1/2008 de EIA establece en el art. 1.a): se 
identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, los efectos directos e indirectos 
de un proyecto el ser humano, la fauna y la flora, son los dos últimos factores los 
principales incluidos en el impacto ecológico. 
 
Al contrario que otro tipo de impactos, como puede ser el ruido, fácilmente medible, 
los impactos ecológicos requieren de un importante conocimiento del funcionamiento 
de los ecosistemas y tiempo para su estudio. Afortunadamente, esto está cambiando y 
su importancia está reconocida, aunque aún falta un largo camino para mejorar su 
práctica de manera adecuada. La consideración de su importancia y especialmente 
de las medidas que se emplean para evitarlos es lo que ha motivado la elaboración 
de ésta tesis. 
 
Los esfuerzos para su diseño y aplicación así como los presupuestos que se destinan, 
han ido aumentando con los años. Sin embargo, un aspecto clave de las mismas 
suscita controversia: su eficacia. Esta depende de diferentes factores que se inician 
desde que se proyecta la infraestructura hasta que la misma está en funcionamiento. 
Esta tesis pretende conocer cómo influye cada uno de los factores en la eficacia de 
las medidas. Los objetivos que pretende cumplir son: 
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• Conocer la tipología de medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
para el impacto ecológico que se utilizan en los proyectos de carreteras. Este 
tipo de medidas quedan recogidas en los Estudios de Impacto Ambiental 
(EsIA), en las DIAl, en los proyectos de construcción y en los Planes de 
Seguimiento y Vigilancia ambiental de carreteras. 
 

• Conocer la percepción y participación de los distintos agentes implicados en el 
diseño, aplicación, construcción y eficacia de estas medidas, como son 
organismos ambientales, organismos sustantivos, empresas de ingeniería y 
empresas constructoras a través de una encuesta. 
 

• Conocer qué presupuesto se destina a estas medidas. 
 

• Respecto a las medidas compensatorias, establecer unas pautas claras sobre 
su diseño y aplicación, puesto que su funcionamiento lleva poco tiempo y 
existen muchas incertidumbres. 
 

El funcionamiento general de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
para el impacto ecológico generado por las carreteras es por tanto el objetivo global. 
Pero para llegar a este punto es preciso hacer un análisis de su proceso de diseño y 
aplicación para poder justificar dónde radican las cuestiones clave del éxito o fracaso 
de su eficacia, puesto que en el proceso de aplicación intervienen diferentes agentes 
y factores. 
 
En esta tesis se plantea como hipótesis inicial la funcionalidad de las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias como medio para reducir los efectos 
ecológicos negativos generados por las carreteras. En torno a esta hipótesis se 
analizará la tipología de las medidas que se aplican a cada tipo de impacto, si se 
construyen tal como fueron diseñadas, si han sido bien presupuestadas y si son 
efectivas; en definitiva, si son viables en términos ambientales, legales y económicos. 
 

1.3. METODOLOGÍA 
 
Para la consecución de este objetivo se han desarrollado los siguientes pasos: 
 

• Revisión y análisis de EsIA; donde se definen las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias que deberá incluir un proyecto para que sea 
ambientalmente viable. En ellas quedan recogidos los principales impactos 
ambientales, así como las posibles medidas preventivas correctoras y 
compensatorias. 
 

• Revisión y análisis de 50 DIAs (Anexo I) de carreteras entre los años 1998 y 2007; 
donde quedan recogidas parte de las medidas propuestas en los EsIA, así 
como otras consideradas por el órgano ambiental para poder dar viabilidad 
ambiental al proyecto. 
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• Revisión y análisis de proyectos de construcción 97 proyectos de trazado y 

construcción de carreteras, autopistas, autovías, variantes, desdoblamientos y 
acondicionamientos (Anexo II); donde quedan recogidas las medidas que han 
de ejecutarse, normalmente en los denominados Anejos de Integración 
Ecológica Estética y Paisajística. En ellos están especificadas en detalle todas 
las medidas preventivas. 
 

• Revisión y análisis de manuales y programas de vigilancia ambiental, que 
tienen como objetivo verificar la ejecución de las medidas de acuerdo a lo 
recogido en el proyecto de construcción, así como subsanar aquellos impactos 
que no fueron recogidos en el EsIA y que habrán de solventarse, en muchos 
casos con la aplicación de nuevas medidas. 
 

• Revisión y análisis de los presupuestos destinados a las medidas. 
 

• Realización de encuestas a los distintos agentes implicados en el proceso de 
diseño, revisión, aplicación y verificación de las medidas preventivas: órganos 
ambientales, órganos sustantivos, consultoras, empresas de ingeniería, para 
conocer la percepción que tiene sobre las medidas. 
 

• Trabajo de campo, revisión “in situ” de las medidas analizadas previamente en 
los proyectos de construcción con el fin de verificar su ejecución de acuerdo a 
lo proyectado, así como en los casos que fue posible comprobar la efectividad 
de las mismas de acuerdo con los objetivos planteados. 
 

• Revisión bibliográfica sobre el estado del arte. 
 

1.4. ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 
En función de los objetivos previamente expuestos, el texto que constituye la de tesis se 
ha organizado en un total de nueve capítulos, acompañados de 4 anexos.  
 
El capítulo 1, donde se encuentra la introducción de tesis. 
 
En el Capítulo 2 se describen los principales impactos ecológicos generados por las 
infraestructuras de carreteras, así como sus principales efectos sobre la fauna y la flora, 
donde se recoge la importancia de su adecuada evaluación para la posterior 
consideración de las medidas. 
 
En el Capítulo 3 se hace un análisis de las principales medidas preventivas, correctoras 
y compensatorias que se aplican en los proyectos de carreteras a nivel nacional e 
internacional, así como la efectividad de las mismas. Algunos de los resultados se 
publicaron en el V Congreso Nacional de la Ingeniería Civil (Aizpurúa y Arce, 2008); en 
el II Congreso de Medio Ambiente en Carreteras (Aizpurúa, 2008); y en el V Congreso 
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Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental CONEIA (Aizpurúa y Arce, 2009). Así 
como en la Revista Carreteras (Aizpurúa, 2009) 
 
En el Capítulo 4 se hace un análisis de las medidas que se recogen en los proyectos de 
carreteras en España, así como los presupuestos destinados a las mismas. 
En el Capítulo 5 se profundiza de manera especial en las medidas compensatorias, 
puesto que sus principios difieren de las preventivas y correctoras. Se hará un análisis y 
revisión de la aplicación de las mismas en tres proyectos significativos. Algunos de los 
resultados de este análisis se expusieron en el I Congreso de Paisaje y Carreteras, que 
posteriormente fueron publicados en sus actas (Aizpurúa y Arce, 2006). 
 
En el Capítulo 6 se recogen los resultados de la realización de cuestionarios remitidos a 
los distintos agentes implicados en el proceso de diseño, revisión, construcción y 
vigilancia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Parte de los 
resultados fueron publicados en el III Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio 
Ambiente 2006 (Aizpurúa et al., 2006). 
 
En el Capítulo se 7 hace un análisis de los Planes de seguimiento y vigilancia ambiental, 
que deben velar por una adecuada aplicación de las medidas en pro de su 
efectividad. 
 
En el Capítulo 8 se recogen las conclusiones de esta investigación, se aportan algunas 
conclusiones para conseguir una mayor eficacia de las medidas preventivas 
correctoras y compensatorias en proyectos de carreteras. 
 
Toda la bibliografía empleada en la elaboración de esta tesis se incluye en el Capítulo 
9. Así mismo, la información básica que ha dado origen a algunos de estos capítulos se 
muestra en los Anexos que figuran al final de la tesis, tales como los EsIA, DIAs y 
proyectos de construcción que se han revisado. También los modelos de encuestas 
que se han elaborado, distribuido y analizado. 
 
Finalmente se ha incluido un glosario de términos para facilitar la interpretación de las 
siglas que se usan de manera repetida a lo largo del texto. 
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 CAPÍTULO 2  
 

EL IMPACTO ECOLÓGICO DE LAS CARRETERAS 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 
El interés por la ecología y las carreteras no es nuevo, los efectos de las carreteras han 
sido estudiados y analizados desde la primera mitad del siglo XX (ej. Simmons, 1938; 
Dickerson, 1939). Los efectos ecológicos de las carreteras y los vehículos son muchos y 
variados (ver tabla 2.2), quizás el más importante es la fragmentación de los hábitats 
que es, a menudo grave (Frey y Hexem, 1985). Las rutas de transporte se pueden 
describir como "corredores de perturbación" que alteran la naturaleza y el paisaje 
(Barrett y Bohlen 1991). Las carreteras son las culpables de una elevada contribución a 
la disminución en cantidad y calidad de los hábitats naturales (Geneletti, 2003).  
 
Las infraestructuras lineales representan una gran superficie de la geografía nacional y 
en el futuro se espera una mayor presencia de estas infraestructuras, ya que la 
demanda de medios de transporte terrestres ha aumentado notablemente en los 
últimos años. El desarrollo de una carretera consta de cuatro fases de actividad: 
planificación, diseño, construcción y operación. Cada una de estas fases implica una 
serie de acciones específicas que varían con la proyección de desarrollo de cada 
carretera, y del medio receptor.  
 
La planificación y el diseño de las fases de desarrollo de carreteras determinan los 
ecosistemas que se verán afectados, mientras que las prácticas de construcción y 
funcionamiento y los procedimientos de mantenimiento generan los impactos al 
ecosistema. 

2.2. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
La evaluación ambiental de planes, programas y proyectos es el procedimiento 
técnico y administrativo por el que se toman en consideración, en el proceso de toma 
de decisión de aquéllos, todos los aspectos relativos a la protección del medio 
ambiente. Este procedimiento contribuye a la participación de las administraciones 
afectadas y del público interesado, siendo de gran utilidad como cauce de 
participación pública para integrar y considerar adecuadamente sus preocupaciones 
ambientales (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010). Desde el 
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año 1986 está incorporada a la normativa española en lo que se refiere a la EIA para 
proyectos y actividades específicas y, desde el año 2006, también para planes y 
programas elaborados por la Administración. 
 
Las ideas, contenido y conceptos manejados en la EIA, tal como se conocen, 
nacieron en los Estados Unidos, en 1969, con la National Environmental Policy Act 
(NEPA) y allí fue donde primero se definieron e implantaron. Las normativas de 
protección ambiental que posteriormente han ido desarrollando los diversos países 
han adoptado aspectos diferentes y los procedimientos se han diversificado 
considerablemente, pero el espíritu y los objetivos de la NEPA han soportado el paso 
del tiempo. Durante los años 70 y 80 gran cantidad de países incorporaron la EIA a su 
normativa.  
 
La legislación sobre EIA de proyectos en España ha experimentado sucesivas 
modificaciones desde la publicación del Real Decreto Legislativo 1302/19861, de EIA, 
que adecuaba el ordenamiento jurídico interno a la legislación comunitaria vigente 
entonces en materia de EIA. El número y la relevancia de las modificaciones realizadas 
hasta la actualidad, pusieron de manifiesto la necesidad de aprobar un texto 
refundido que, de acuerdo al principio de seguridad jurídica, regularizara, aclarara y 
armonizara las disposiciones vigentes en materia de EIA. Esto se hace mediante 
aprobación del texto refundido de la Ley de EIA, R.D.L 1/2008 y su modificación por la 
Ley 6/20102.  
 
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un instrumento para la mejora del 
proceso de planificación mediante una más adecuada consideración de las 
cuestiones ambientales, así como para hacer el proceso más transparente por medio 
de la consulta y participación (Calderón, 2007). Su aplicación se debe realizar sobre 
todos los planes y programas que puedan tener efectos ambientales significativos. La 
Directiva 2001/42/CE3 de Evaluación Ambiental Estratégica y su trasposición a la 
legislación española con la Ley 9/20064, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente regulan su aplicación. 

                                                            
1

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 

2. Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

3 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
4 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente 
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LEGISLACIÓN Y CONVENIOS RELATIVOS A EIA 
 
Directivas Europeas  

 
• Directiva 2001/42/CE, del Consejo y el Parlamento Europeo, de 27 de junio, relativa a la 

evaluación ambiental de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
• Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo, sobre de 3 de marzo, por la que se modifica la 

85/337/CEE  
• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
• Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 
Convenios Internacionales firmados y/o ratificados por el Reino de España  
 

• Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, 
hecho en Espoo, en 1991 y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, firmado en Kiev 
en 2003. 

• Convenio sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y 
el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998 
(Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas). 

• Protocolo de Actuación entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República 
Portuguesa de aplicación en las Evaluaciones Ambientales de Planes, Programas y Proyectos con 
efectos transfronterizos. 

2.3. LOS IMPACTOS ECOLÓGICOS DE LAS CARRETERAS 
 
Los ecosistemas del mundo están cada vez más amenazados por el desarrollo 
humano. La Evaluación del Impacto Ecológico (EIEc) se utiliza para predecir y evaluar 
los impactos de este desarrollo en los ecosistemas y sus componentes, lo que 
proporciona la información necesaria para garantizar que las cuestiones ecológicas se 
consideran de forma adecuada. Forma parte del proceso de EIA, que se ha 
convertido en un factor clave para el desarrollo sostenible mediante la integración de 
aspectos sociales, económicos y ambientales en muchos países.  
 
La EIEc trata de identificar y cuantificar el impacto de determinadas acciones sobre 
determinados componentes o parámetros de los ecosistemas y evaluar las 
consecuencias (Treweek, 1999). Esta ha sido tradicionalmente limitada al examen de 
las distintas especies, su hábitat inmediato, y las categorías generales de recursos 
naturales como el agua y la calidad del aire. Aunque este enfoque ha permitido una 
cierta protección de las especies y sus ecosistemas, es insuficiente para proteger 
realmente la diversidad biológica regional o mundial. La necesidad de abordar las 
condiciones de una amplia gama de especies y la diversidad biológica en general, 
requiere un enfoque ecológico en el análisis que se centra en los ecosistemas.  
 
La Evaluación del Impacto Ecológico (EIEc) se puede aplicar en un amplio rango de 
escalas para evaluar los efectos sobre una determinada especie o un ecosistema 
completo. Está basada en la identificación de componentes clave de los ecosistemas 
y la comprensión de los factores y procesos que determinan las interacciones entre 
ellos, de manera que los impactos de actividades específicas pueden superponerse a 
las condiciones de base y su posibles efectos potenciales (Treweek, 1995). 
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Los análisis ambientales que se vienen ejecutando en España en los Estudios de 
Impacto Ambiental (EsIA), se limitan a hacer una descripción general de las especies 
de flora y fauna presentes en la zona de actuación del proyecto clasificándolas según 
si poseen algún tipo de protección, pero sin determinar su papel o función en los 
ecosistemas. Los EsIA se convertían en muchos casos en una enciclopedia descriptiva 
de flora y fauna de la zona. 
 
Los impactos ecológicos de las carreteras son  muchos y variados y han sido recogidos 
en diversos textos de ciencia y transporte (Andrews, 1990; Bennett, 1991; Atkinson y 
Cairns, 1992; Forman y Hersperger, 1996; Canters, 1997, Spellerberg, 2002). Las 
infraestructuras afectan de manera directa e indirecta a la naturaleza: la presencia 
física de las carreteras en el paisaje crea nuevos hábitats en sus inmediaciones, altera 
la dinámica hidrológica y perturba los hábitats naturales y los procesos ecológicos. 
Además las infraestructuras y el tráfico rodado suponen barreras para el 
desplazamiento de los animales y ocasionan la muerte de millones de individuos al año 
(Seiler, 2001). En la siguiente tabla se recogen los principales tipos de impactos 
ecológicos. 
 
TABLA 2.2. Tipos de impactos ecológicos. Fuente: Treeweek 1995; 1999, Spellerberg, 2002 

TIPOS DE IMPACTOS ECOLÓGICOS 

DI
RE

C
TO

S 

• Pérdida o destrucción de hábitat (ej. Mediante trabajos de construcción). 
• Alteración de los factores abióticos: 

- Compactación de suelos con efectos a largo plazo 
- Erosión en los taludes y desmontes de nueva creación 
- La deposición de  suelos y rocas puede afectar a la composición química del suelo y a las 

comunidades de plantas. 
• Muerte de individuos (Ej. Atropellos, destrucción de la vegetación). 
• Pérdida de individuos por emigración  (Ej. tras la pérdida o alteración de hábitats). 
• Fragmentación de hábitats (Ej. Introducción de barreras como terraplenes, desmontes, etc.) 
• Molestias ( Ej. ruidos de construcción, tráfico, presencia de personas) 

   
   

   
   

  I
N

DI
RE

C
TO

S 

• Reducción de la población viable debido a la reducción del hábitat y/o su calidad. 
• Muerte de individuos o poblaciones por la pérdida de calidad de hábitat.  
• Muerte de individuos que se ven atraídos a la carretera en busca de comida o por la sal 

empleada para el deshielo. 
• La pérdida de hábitat y cambios en el hábitat se extiende más allá de los márgenes. Los 

efectos ecológicos pueden extenderse unos 200 m desde el margen. 
• Alteración de la dinámica de poblaciones debido a cambios en la viabilidad  de recursos o su 

distribución.  
• Alteración en la composición de especies debido a los cambios de las condiciones abióticas. 
• Alteración de la composición especies o hábitat debido al incremento del efecto borde. 
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TIPOS DE IMPACTOS ECOLÓGICOS 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

IN
DI

RE
C

TO
S 

• Reducción del flujo de genes seguida de vulnerabilidad ante los efectos estocásticos. 
• Aislamiento de hábitat causado por variedad de tipos de desarrollo, dando lugar a un 

aumento de efecto de borde y algunas veces en pérdida de biodiversidad. 
• El ruido puede interferir en la comunicación entre pájaros. 
• Las carreteras llevan a las personas y otros impactos a zonas inalteradas, puesto que favorecen 

la accesibilidad. 
• Reducción de éxito de reproducción (Ej. debido a las molestias, pérdida de hábitat, 

fragmentación, contaminación) posiblemente dando lugar a una reducción de la viabilidad 
de la población. 

• Los nuevos márgenes creados sirven de hábitat para especies nuevas. 
• Los nuevos márgenes o ecotonos generados pueden facilitar el establecimiento y dispersión 

de algunas especies invasoras. 
• Algunas estructuras asociadas a las carreteras como puentes o túneles pueden facilitar 

hábitats a algunas especies. 
• La sal utilizada para el mantenimiento de la vialidad invernal puede provocar cambios 

químicos en la composición del suelo y consecuentemente en las plantas adyacentes. 
• Efectos retardados (alteraciones en la relación depredador-presa debido a la pérdida de 

especies clave). 

A
SO

C
IA

DO • Impactos ecológicos atribuibles a acciones ligadas o asociadas (ej. debidas a la combinación 
de efectos.) 

A
C

UM
UL

A
TIV

O
S 

• Pérdida de hábitat progresiva y fragmentación. 
• Reducción de la diversidad de hábitat Ej. a nivel de paisaje asociado con la reducción de 

diversidad biológica y otros niveles en organización jerárquica). 
• Pérdida irreversible de la diversidad biológica (Ej. a través de la destrucción de especies 

únicas). 
• Superación del umbral de viabilidad (Ej. cayendo por debajo de capacidad debida a  la 

progresiva pérdida de hábitat). 

SI
N

ER
G

IC
O

• Efectos tóxicos atribuibles a la mezcla de contaminantes los cuales están dentro de los límites 
de tolerancia. Puede reducir la viabilidad de individuos o afectar al  éxito reproductivo de 
todas las poblaciones. 

 
Uno de los principales impactos es la fragmentación de hábitats, que, de manera 
sencilla, es la ruptura de hábitats en un número de unidades más pequeñas, 
asociándose con cambios cuantitativos y cualitativos (Treweek, 1999). Es uno de los 
principales factores causantes de pérdida de diversidad biológica en Europa (Rosell et 
al., 2003). La destrucción directa de hábitats es un importante motivo de extinciones 
de especies (Delibes, 2006).  
 
Las infraestructuras lineales de transporte están consideradas como uno de los 
principales agentes responsables de este fenómeno, por su efecto de ruptura de las 
unidades ambientales que atraviesan (Martín, 2006). Otros efectos que se generan son 
la reducción de hábitat, incremento del efecto borde y cambios en la composición de 
especies. Estos cambios pueden beneficiar a algunas especies y variar en función del 
estado de las mismas, pero en general, supone un proceso de degradación que se ha 
ido incrementando de manera generalizada. Sin lugar a dudas, la construcción de 
carreteras en áreas naturales o poco degradadas ha sido la que mayores efectos 
negativos ha generado en estos espacios (Spellerberg, 2002).  
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En general, los efectos de la fragmentación de hábitats generados por las carreteras 
incluyen: 
 

• Subdivisión del hábitat inicial dando lugar a fragmentos más pequeños. 
• Reducción del tamaño de la superficie del área del núcleo del hábitat. 
• Los seres vivos son perturbados alejándose de la zona de la carretera. 
• La carretera actúa como barrera para algunos animales. 
• La carretera (y las nuevas condiciones ambientales que se generan) ofrece 

nuevas oportunidades para su invasión por nuevas especies. 
• Las carreteras crean nuevos bordes (ecotonos), que favorecerán la presencia 

de especies que viven en hábitats de borde. 
• Las prácticas de la conservación de carreteras y el tráfico pueden ayudar a 

determinadas especies a introducirse en nuevas áreas. 
 
Las infraestructuras de transporte actúan como barreras o filtros para algunos 
movimientos de materia y energía (Forman y Alexander, 1998) y, por tanto, alteran las 
entradas y salidas de los recursos físicos de un hábitat. Al fragmentar el hábitat, 
aumentan los bordes en los paisajes. Una mayor cantidad de borde implica que los 
fragmentos están más influenciados por las áreas circundantes. Este efecto puede ser 
de tipo abiótico, en el que ocurren cambios en las condiciones microclimáticas de los 
fragmentos, o bien bióticos, en que se produce una reducción de poblaciones de 
especies que se ven afectadas por estos cambios. También se puede producir la 
invasión de especies exóticas afectando así a la flora y fauna nativas, ya sea 
compitiendo con ellas o alternado la cadena trófica. Salvo excepciones, las 
tendencias descritas se manifiestan conjuntamente a lo largo de los procesos de 
destrucción y fragmentación del hábitat, dando lugar a paisajes en los que, en fases 
avanzadas, faltan muchas de las especies originales (Andrén, 1994; Fahrig, 2003). 
 
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT) prevé ampliar la red 
española de vías de gran capacidad para el transporte por carretera hasta los 15.000 
km e incrementar la red ferroviaria de altas prestaciones hasta alcanzar los 10.000 km 
en el año 2020. El PEIT ha incluido un diagnóstico, así como la formulación de un 
conjunto de objetivos y directrices, en los que están muy presentes los aspectos 
medioambientales. Tanto en el documento del PEIT como en su Informe de 
Sostenibilidad Ambiental (ISA) que el Ministerio de Fomento ha presentado se recogen 
consideraciones acerca de la situación ambientalmente del actual sistema de 
transporte español. 
 
La Directiva 92/43/CEE establece como principio básico evitar la afectación a los 
hábitats y especies prioritarios incluidos en la Red Natura 2000, sin embargo, en el PEIT, 
no se hace ninguna referencia a esta Directiva. Una superposición de las actuaciones 
previstas en el PEIT en el ámbito de carreteras y de ferrocarriles demuestra que 1.800 
km de los trazados del PEIT (un 13,1% de la longitud total de las infraestructuras 
consideradas) discurren sobre la Red Natura 2000, y causaría afecciones a un total de 
327 espacios. Esto pone de manifiesto, que aún queda un trabajo importante de 
evaluación por realizar. 
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A continuación se muestra una tabla resumen que recoge los principales efectos 
causados por la fragmentación de hábitats. 
 
TABLA 2. 3. Principales efectos causados por la fragmentación de hábitats, especialmente los generados por 
las carreteras. Fuente: Schonewald-Cox y Buechner, 1992 y Spellerber, 2002. 

I. MODIFICACIÓN DE HÁBITATS 

A. CAMBIOS EN LA FORMA Y TAMAÑO DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE 
1. Disminución del tamaño de hábitats continuos en parches remanentes 
2. Alteración de la formas de áreas continuas  
3. Alteraciones geométrica de los bordes 
4. Incremento de las áreas perimetrales de los parches remanentes 
B.  CAMBIOS EN LA CONECTIVIDAD Y AISLAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE 
5. Mayor grado de aislamiento de los parches remanentes para especies, materiales o los efectos, 

restringiéndose al interior del parche 
6. Menor grado de conectividad de parches remanentes para especies, materiales o efectos 

relativos al efecto borde o hábitats modificados 

7. Mayor acceso para la tala, minería, caza u otro tipo de actividades para la extracción de recursos 
8. Mayor acceso para los cazadores furtivos y otras actividades ilegales 
C.  CAMBIOS EN LOS TIPOS DE HÁBITATS 
9. Mayor número de bordes y de hábitats modificados 
10. Menor cantidad de hábitats interiores 
11. Cambios en la composición y geometría de los hábitats de borde 
12. Pérdida de especies sensibles de pequeños parches remanentes 
13. Alteración del balance entre plantas nativas y exóticas 
14. Alteración del equilibrio entre las especies exóticas en el borde y las especies en el interior del 

parche 
15. Mayor variación temporal y espacial en la calidad del hábitat para las especies del interior del 

parche 
16. Mayor homogeneidad dentro de los parches remantes 
17. Cambios en la capacidad de la reserva para poblaciones con especies sensibles 

II. MODIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA PROTECCIÓN PREVISTA 

D. Cambios en el equilibrio del interior del núcleo frente a  las especies de borde y especies 
invasoras y nativas 

E. Mayor exposición de las áreas internas y mayor subdivisión del paisaje 
18. Eliminación directa del hábitat 
19. Mayor cantidad de bordes en el paisaje 
20. Mayor exposición a los efectos de borde 
21. Mayor fluctuación del microclima y procesos relacionados 
22. Influencia de materiales externos (polen, insectos, toxinas, desperdicios) 
23. Molestias en el hábitat 
F. Disminución de especies y poblaciones que: 
24. Se suceden de manera natural en densidades bajas 
25. Requieren áreas muy grandes 
26. No se adaptan bien a hábitats de borde 
27. Son sensibles al contacto con los humanos 
28. Pueden o no cruzar las carreteras 
29. Mueren frecuentemente en las carreteras 
30. Son de alguna manera sensibles a los efectos provocados por la fragmentación de hábitats y las 

molestias 
III. PRINCIPALES CAMBIOS OBSERVADOS 

31. “Efectos "peninsulares” y” efectos isla” 
32. Alteración de las dinámicas de poblaciones de muchas especies 
33. Posibilidad del incremento de más fragmentación 
34. Mayor cantidad absoluta de bordes 
35. Menor cantidad de borde que puede asumir especies sensibles 
36. Subdivisión de hábitats protegidos y estructuras forzadas de metapoblación en el interior de los 

parches 
37. Alteración de la dinámica de parches 
38. Mayor inestabilidad en los procesos ecológicos e incremento de la frecuencia de fluctuaciones en 

la calidad del hábitat 
39. Predisposición para la extinción local de algunas especies 
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2.3.1. Pérdida de hábitats
 

La implantación de las infraestructuras lineales siempre implica una pérdida de 

hábitats, sustituyendo un hábitat natural, generalmente heterogéneo por uno artificial 

extremadamente simplificado (Rodríguez, 1999). La intrusión física en el territorio

ocasiona perturbaciones y efectos de barrera en el entorno circundante a la 

infraestructura, lo cual reduce aún más la cantidad de hábitat adecuado o disponible 

para la fauna (Seiler, 2001). La destrucción de hábitats es la mayor amenaza para aves 

y mamíferos (Treweek, 1999). El 60% de aves y 75% de mamíferos respectivamente 

están amenazados por la destrucción de hábitats (Masson y Sadoff, 1994).
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Ilustración 2.3. Destrucción de hábitat generado por la construcción de un corredor para la Autopista de 

peaje Alburt P2, Nueva Zelanda. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
Las infraestructuras lineales pueden ocupar más de 10 hectáreas de suelo por cada 
kilómetro de vía y, si se incluyen todos los elementos asociados, como márgenes de 
carreteras, terraplenes y taludes, aparcamiento, áreas de servicio, zonas peatonales, 
etc., la superficie total destinada al transporte es muy superior a la que representa la 
parte pavimentada correspondiente a la calzada (Rosell et al., 2003). Los efectos de la 
pérdida de hábitats tienen implicaciones locales y globales, dependiendo de la 
disponibilidad y organización general y el comportamiento de la dinámica de las 
poblaciones. 
 
La medición de la pérdida de hábitats no es una tarea fácil. Para conocerla, se 
necesita saber qué especies y qué superficie ocupan en el territorio, qué calidad 
necesitan y la relación entre el área bajo la amenaza global y la capacidad de carga. 
La cantidad de animales directamente desplazados por la sustitución de hábitats que 
ocupa la red viaria, dependerá de la anchura de la vía, del tipo y calidad del hábitat 
destruido, de su riqueza de especies y de la densidad de las mismas. En España, las 
carreteras y sus márgenes representan el 1,3% de la superficie total. 

2.3.2. Efecto barrera 
 
En ecología se denomina barrera a una discontinuidad importante de hábitat, por lo 
general un accidente geográfico que impide la expansión de determinadas especies. 
El obstáculo, total o parcial, al libre tránsito de la vida silvestre a través de una 
estructura lineal es conocido como “efecto barrera”. La carretera, por lo tanto, es un 
caso particular de barrera ecológica (Rodríguez, 2000).  
 
Las carreteras actúan como barreras para el movimiento de animales, reduciendo así 
la accesibilidad a los recursos del otro lado. Este efecto limita la dispersión de los 
individuos de las poblaciones afectadas, tanto de plantas como animales. El efecto 
barrera sobre la fauna es el resultado de la combinación de los efectos de las 
perturbaciones físicas y químicas, del obstáculo físico y de la mortalidad por atropello, 
que, conjuntamente, reducen el número de movimientos (Seiler, 2001). Uno de los 
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aspectos más importantes para la supervivencia de los organismos vivos es la 
capacidad de dispersión, que se ve limitada por este efecto.  
 
Algunos estudios han correlacionado la densidad de la red de carreteras con sus 
efectos sobre el medio ambiente (Findlay y Houlahan, 1997; Carret et al., 2002). La 
fragmentación de los hábitats se produce en menor magnitud en una densa red de 
carreteras con bajo volumen de tráfico que en una red  poco densa con un elevado 
volumen de tráfico. 
 
TABLA 2.4. Relación entre la intensidad del tráfico y el efecto barrera. Fuente: IIuel, 2003; Rosell, 2003.  

Intensidad de tráfico Permeabilidad 

Carreteras con tráfico inferior a 
1.000 vehículos /día 

Permeable a la mayoría de las especies 

Carreteras con 1.000 a 4.000 
vehículos 

Permeable a algunas especies pero evitada por las especies más 
sensibles 

Carreteras con 4.000 a 10.000 
vehículos día 

Las barreras, el ruido y el movimiento de vehículos pueden ahuyentar 
a muchos animales. Otros tratan de cruzarla y son atropellados.  

Autopistas con un nivel de tráfico 
superior a 10.000 vehículos/día 

Impermeable a la mayoría de las especies. 

Mueren prácticamente todos los animales que la intentan cruzar 
 
El efecto barrera se debe básicamente a tres mecanismos: un aumento de la 
resistencia a los movimientos de los animales, una pérdida de la calidad de sus 
hábitats en el área de influencia de la estructura y una menor supervivencia individual 
en la infraestructura o cerca de ella (Delibes, 2006).  
 

2.3.3. Mortalidad por atropello  
 
La mortalidad por atropello se está convirtiendo en una de las principales amenazas 
para la conservación de la fauna en los países que tienen una desarrollada red viaria. 
Las cifras de animales atropellados en algunos de estos países alcanzan niveles 
ciertamente alarmantes, y España no es ajena a este grave problema. Un estudio 
publicado en 2003 cifra en 30 millones el número mínimo de vertebrados que perecen 
atropellados anualmente en las carreteras españolas (PMVC, 2003). 
 
Ver animales muertos en las carreteras o en sus márgenes es común en cualquier parte 
del mundo y aunque en la mayoría de las ocasiones no suponen problemas para la 
supervivencia de las poblaciones animales, generan importantes daños personales y 
materiales. En España, durante el año 2006, se vieron implicados animales en más de 
diez mil accidentes en las carreteras españolas. En ellos fallecieron 23 personas y más 
de 900 sufrieron heridas de diferente gravedad según la Dirección General de Tráfico 
(DGT, 2009). Las colisiones afectan a un amplio rango de fauna, desde aves, pasando 
por anfibios hasta grandes vertebrados, a medida que el tamaño del animal aumenta 
mayores suelen ser los daños que se generan.  
Algunos animales encuentran atractivas las carreteras como lugar de fuente de 
alimentos, como los insectos volando a su alrededor, buscando el calor, o bien 
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Para algunas especies, existen periodos del día o del año donde los accidentes 
ocurren con más frecuencia. Las especies particularmente sensibles a las barreras que 
suponen las carreteras y a la mortalidad por el tráfico son (Iuell et al., 2003): 
 

• Especies poco comunes con pequeñas poblaciones locales y amplias áreas de 
campeo, como los grandes carnívoros. 
 

• Especies que muestran desplazamientos diarios o estacionales entre distintos 
hábitats locales. Los anfibios son especialmente sensibles a la mortalidad en las 
carreteras en determinadas estaciones cuando las tienen que cruzar para ir a 
lagunas o riachuelos a reproducirse. Algunas especies de ciervos utilizan 
diferentes hábitats a lo largo del día y tienen que cruzar carreteras o vías a 
diferentes horas para satisfacer esta necesidad. 
 

• Las especies que tienen que recorrer largas distancias debido a migraciones en 
determinadas estaciones. 

 
En un estudio realizado por la Dirección General de Tráfico (DGT) en el año 2006 se 
determinó que los jabalíes, perros y corzos son los animales que más siniestros causan. 
Zorros, aves diversas y cérvidos se añaden a la lista. 
 

• Consecuencias de los accidentes 

Las consecuencias vienen determinadas por distintos factores como el tamaño del 
animal, la velocidad del vehículo, el estado de la carretera, etc., teniendo una gran 
variedad de efectos tanto para los usuarios de la vía como para los animales. Los 
resultados más habituales son daños en los vehículos que chocan con el animal, así 
como otros que pueden circular por la vía, traumas emocionales, atención de servicios 
de emergencia, sanitarios, etc. Para los animales supone un riesgo para su 
supervivencia, especialmente para especies protegidas o en peligro de extinción que 
pueden reducir sus poblaciones de una manera significativa para la supervivencia de 
sus poblaciones.  
 

QUÉ PUEDE OCURRIR EN LAS COLISIONES DE VEHICULOS CON FAUNA 

 

AVES 

 

Por su número, envergadura y aparición súbita, 
reducen el campo visual o sorprenden al 
conductor chocando contra el parabrisas 
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QUÉ PUEDE OCURRIR EN LAS COLISIONES DE VEHICULOS CON FAUNA 

 

ANFIBIOS 

 

Migrando ocupan gran parte de la calzada y al 
ser aplastados reducen la adherencia de los 

neumáticos y el coche puede patinar 

 

MAMÍFEROS PEQUEÑOS 

 

Algunos conductores realizan maniobras 
peligrosas para evitar su atropello pudiendo 

salirse de la calzada 

 

Ilustración 2.5. ¿Qué puede ocurrir en las 
colisiones con fauna?.  Fuente: López, 2004.  

MAMÍFEROS GRANDES 

 

Debido a su mayor tamaño y peso provocan 
grandes accidentes tanto al intentar evitarlos 

como al colisionar con ellos 

 
Los accidentes con grandes mamíferos suponen un riesgo para la seguridad de las 
personas y animales. Aproximadamente de un 4 a un 10 % de los accidentes con 
animales de gran tamaño causan daños a los conductores y sus pasajeros.  
 
Los animales sueltos en las carreteras causaron en toda España 12.387 accidentes en 
2008, una cifra un 12,4% superior a los 10.838 del año anterior, según datos de la por la 
DGT. 
 

2.3.4. Otras perturbaciones 
 
Los vehículos que circulan por las carreteras pueden generar efectos físicos y químicos 
en el entorno de la carretera, que pueden generar impactos en los ecosistemas. 
Algunos de estos impactos incluyen el ruido, luz, polvo y otras partículas, metales y 
gases como CO2 o NOx. El efecto que estos contaminantes generan en el medio y las 
comunidades biológicas es importante, pero también lo es conocer cómo se 
extienden éstos en el entorno de la infraestructura. De manera general, parece que los 
efectos de algunos agentes químicos y físicos pueden detectarse a cientos de metros 
a lo ancho de la carretera (Schonenwald-Cox y Buechner, 1992). A continuación se 
exponen algunos ejemplos de alteraciones asociadas a las infraestructuras de 
transportes. 
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I. Cambios en los sistemas acuáticos 

Los efectos en los sistemas acuáticos se producen tanto en la fase de construcción 
como en la de explotación debido a la llegada a los cursos de agua de vertidos y 
sedimentos que les pueden afectar (Jones et al., 2000). Los grandes movimientos de 
tierra generados por la creación de taludes y desmontes pueden generar importantes 
cantidades de sedimentos, al igual que los fenómenos erosivos. A su vez, puede 
interrumpir cursos de agua, que ven alterado su movimiento natural y esto afecta a 
otros ecosistemas que dependen de esos flujos de agua.  
 
Las carreteras que interseccionan con cuencas normalmente modifican el flujo natural 
del agua mediante la concentración de flujos en un determinado punto, produciendo 
en muchos casos un incremento de la velocidad del agua. Dependiendo de las 
condiciones locales, este tipo de cambios puede contribuir a que se produzcan 
inundaciones, erosión del suelo, modificación de los cauces y cargas de sedimentos 
de los ríos. Estos efectos siempre se extienden más allá de los ámbitos locales. 
 
La generación de procesos de sedimentación, cambios en la actividad biológica en 
los ríos y sus riberas, actividades de construcción incontrolada, así como vertidos de 
productos químicos y contaminantes pueden tener efectos negativos en las superficies 
de agua cercanas a la carretera.  
 

II. Contaminación química 

La emisión de contaminantes por vehículos tiene un impacto mundial y contribuye de 
manera notable a la contaminación atmosférica global generada por el hombre. El 
uso de vehículos particulares es responsable del 60 % de las emisiones de monóxido de 
carbono, del 60 % de hidrocarburos y más de una tercera parte del nitrógeno emitido 
a la atmósfera.  
 
La contaminación generada por el tráfico debe ser considerada para todos los 
proyectos de nuevas carreteras o de cambio en la capacidad de una existente. 
También debe ser evaluada la generación de contaminantes durante la construcción 
de la carretera. En aquellos lugares donde las emisiones de gases de vehículos son una 
importante fuente de problemas o es probable que puedan serlo, es necesario hacer 
una evaluación de la calidad del aire.  
 
Las causas de la contaminación dentro del flujo de tráfico deben ser claramente 
identificadas, dado que éste tiene un gran efecto, especialmente a nivel local, para 
elegir una estrategia de mitigación. Es importante determinar el origen de la 
contaminación en función de la tipología de vehículos. Algunos impactos que se 
generan afectan a: 
 

Flora: Las plantas, tanto silvestres como los cultivos, pueden ser afectadas por 
factores físicos y químicos de los contaminantes del aire. La acumulación de 
polvo sobre las hojas puede interferir en las funciones de polinización y 
fotosíntesis si existe una acumulación significativa. La acidificación de las 
superficies puede interferir con la toma de nutrientes de las raíces, afectando al 



Capítulo 2                                                                                      El impacto ecológico de carreteras 
 

  22 

crecimiento. El etileno y los hidrocarburos tienen una influencia negativa en el 
crecimiento de las plantas, mientras que el NOx, SO2 y el ozono pueden 
generar la muerte localizada de hojas. Finalmente, las plantas pueden absorber 
contaminantes tóxicos y hacer que su consumo  sea peligroso.  
 
Los tratamientos preventivos o fundentes del hielo y nieve en carreteras (como 
la sal o el cloruro cálcico) pueden afectar a la vegetación cercana y reducir la 
calidad del agua. Una parte de la sal puede llegar a las plantas directamente 
desde la máquina extendedora, por los efectos salpicadura o espray de los 
vehículos, empujada por el viento o por escorrentía. Otra parte se filtra en el 
terreno en forma de disolución y es absorbida por las raíces. (Hernando, 2006). 
Una concentración fuerte de sal en el agua del terreno puede afectar a las 
características de los suelos y evitar que las plantas puedan absorber la 
humedad a través de sus raíces. Se produce una deshidratación que causa la 
muerte de las plantas casi con certeza.  
 
En algunas zonas, aplicaciones repetidas de sal han dado lugar a cambios en 
la composición de la vegetación, facilitando la dispersión de especies halófilas. 
El incremento de niveles de sal absorbidas por algunas especies de árboles 
puede también favorecer el riesgo de infección por hongos. 
 
Es por lo tanto importante usar las cantidades necesarias, especialmente en 
zonas con una flora y fauna sensibles o en zonas con un clima más seco que no 
facilite la disolución de la sal. Actualmente existen compuestos alternativos a la 
sal como el acetato de calcio magnesio o el cloruro de magnesio, sin 
embargo, en España no existen experiencias con el uso de estos elementos que 
en general son de alto coste (Prieto, 2006). 

 
Fauna: Aunque la mayoría de los estudios relativos a la contaminación se ha 
centrado en los seres humanos, algunos problemas han sido asociados con 
fauna. Así como en los humanos, los contaminantes pueden generar problemas 
respiratorios en los animales. La acidificación de los ecosistemas acuáticos tiene 
implicaciones para la salud de las especies acuáticas. 
 

III. Ruidos y vibraciones 

El ruido es una de las principales fuentes de contaminación a las que están expuestos 
los habitantes de las grandes ciudades en el mundo. Se calcula que alrededor del 40% 
de la población de la Unión Europea está expuesta a niveles sonoros procedentes del 
tráfico rodado superiores a 55 dB(A) en el día y 20% están expuestos a más de 65 
dB(A), (OMS, 1999). Los costes relacionados con la contaminación acústica oscilan 
entre el 0,2 y 2% del PIB de la Unión Europea (Arce et al, 2003). Es, por tanto, uno de los 
problemas más preocupantes de la sociedad actual y, en particular, el procedente de 
la circulación de los vehículos, por lo que su tratamiento en el diseño de carreteras ha 
adquirido, en los últimos años, gran importancia.  
 
Es uno de los factores que mayores impactos ecológicos causan a la fauna, ya que 
produce varios efectos como el desplazamiento, reducción de áreas de actividad y 
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un bajo éxito reproductivo, lo que está asociado a pérdida del oído, aumento de las 
hormonas del estrés, comportamientos alterados e interferencias en la comunicación 
durante la época reproductiva, entre otros (Forman y Alexander, 1998). 
 

IV.  Otras perturbaciones 

Los efectos del tráfico rodado también incluyen perturbaciones visuales para la fauna 
como aquellas causadas por la iluminación artificial de vías y vehículos. La iluminación 
puede afectar a la fauna de manera negativa provocando cambios en sus sistemas 
biológicos, que en algunos casos vienen regulados por la duración del día y la noche.  
 

2.3.5. Dispersión de especies 
 
Las carreteras y el tráfico han ayudado a la dispersión de algunas especies de hongos, 
plantas y animales, perjudicando en la mayoría de los casos a los ecosistemas con la 
llegada de especies invasoras. Un ejemplo es la expansión de una enfermedad 
denominada fuego bacteriano, que se transmite de manera rápida por las plantas 
ornamentales presentes en las carreteras y a su vez, a los cultivos colindantes con la 
vía. Esto ha hecho que en muchas carreteras se prohíba la plantación de especies 
susceptibles de transmitir esta enfermedad. 
 
El efecto borde generado por las infraestructuras facilita la introducción de especies 
de borde o generalistas en los hábitats naturales; las especies que tienen capacidades 
buenas de dispersión, capaces de invadir y colonizar hábitats alterados son atraídas a 
los bordes y pueden penetrar al interior alterando el equilibrio natural del área 
afectada. 
 

2.4. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
 
Lo fundamental cuando se planifica o diseña una carretera es evitar los impactos 
negativos. Esto puede lograrse simplemente no llevando a cabo determinadas 
acciones, mediante la generación de una alternativa o limitando su intensidad y 
magnitud. Si evitarlo no es posible, las medidas de mitigación deben de tomarse como 
parte de un segundo concepto en la planificación (Cuperus et al., 1999). 
 
Una buena parte de los impactos no deseables pueden evitarse o reducirse 
seleccionando adecuadamente la localización del proyecto desde el punto de vista 
ambiental, y otros pueden ser evitados mediante una adecuada gestión ambiental de 
las obras. Muchos, sin embargo, exigen medidas de corrección o compensación, ya 
que no pueden ser evitados (Arce, 2002). Las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias tienen por objeto eliminar, reducir o compensar los efectos 
ambientales negativos que podrían derivarse del desarrollo de una actividad. 
 
La ley de EIA 6/2010, establece en el artículo 9.1 que el promotor del proyecto debe 
presentar un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente y las medidas 
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preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio 
ambiente. Como cita la ley, las medidas correctoras deberán aplicarse sobre los 
efectos ambientales negativos significativos, la creación o implantación sobre efectos 
que no lo sean carece de interés práctico. 
 
La descripción de las medidas correctoras debe incluir información detallada de la 
misma, así como de los resultados esperados en el tiempo. Deben de ser técnica y 
económicamente viables y asumibles por el proyecto. Las medidas correctoras deben 
de ser proporcionales al impacto negativo a evitar o corregir.  
 
La variedad de medidas correctoras o protectoras a aplicar según el tipo de proyecto 
o elemento ambiental afectado es tan amplia, que se hace imposible una descripción 
pormenorizada de las mismas. Muchas veces son específicas de un solo proyecto y 
otras comunes a todos ellos en aspectos como el transporte de los materiales o la 
retirada de residuos. 
 
Las medidas compensatorias surgen de la Directiva Hábitat7 92/43/CE como 
instrumento para compensar aquellas afecciones sobre hábitats o especies de la Red 
Natura 2000 que se han visto afectadas por un proyecto. Su aplicación ha resultado 
controvertida, principalmente por sus elevados costes en algunos casos y el 
desconocimiento de su eficacia. El capítulo 5 de esta tesis hace referencia de manera 
detallada a este tipo de medidas.  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS  
(Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2006) 

 
Las medidas preventivas pueden aplicarse en toda la fase de vida de la infraestructura , normalmente se 
llevan a cabo durante la planificación de la vía con el fin de evitar los impactos más significativos que 
puedan afectar o alterar significativamente hábitats  o especies sensibles, 
 
Las medidas correctoras tienen por objetivo reducir al mínimo los impactos que no se han podido evitar 
totalmente  
 
Las medidas compensatorias  están destinadas a compensar los impactos que no se han podido prevenir 
adecuadamente y son de obligado cumplimiento cuando un proyecto genera impactos sobre un 
espacio de la Red Natura 2000. 

 
En el capítulo 3, se analizan las diferentes medidas destinadas a corregir y mitigar los 
diferentes impactos ecológicos generados por las carreteras. 

2.5. CONCLUSIONES 
 
Los impactos ecológicos que generan los proyectos de carreteras deben quedar 
recogidos en las diferentes fases del proceso de EIA. Sin embargo son pocos los EsIA 
que analizan de manera concreta para cada proyecto los diferentes impactos 
ecológicos que puede generar la vía tales como el efecto barrera, la accidentalidad, 
con fauna, la dispersión de especies, etc. En los EsIA deben establecerse las 
                                                            
7 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 
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correspondientes medidas preventivas, correctoras y compensatorias. En la mayoría 
de los casos, lo que se definen son medidas generales para solventar estos efectos. 
 
La EAE de los planes que regularán los proyectos puede ser una importante 
herramienta para considerar estos efectos ecológicos y ofrecer el grado de 
protección necesario al medio ambiente. Sin embargo la EAE en España tiene poco 
años de trayectoria y no se tienen apenas experiencias y las que existen, como la 
Evaluación Ambiental de Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte no aportan 
los criterios suficientes para hacer una valoración de los impactos adecuada. 
 
La vigilancia ambiental juega un papel determinante para valorar que las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias cumplen su cometido así como detectar 
otros impactos que no fueron previstos en las fases de EIA. Actualmente, durante la 
fase de explotación de las carreteras se generan impactos que sólo son corregidos 
normalmente cuando afectan a factores como puede ser la seguridad vial, por 
ejemplo en el caso de la accidentalidad con fauna. Sin embargo otros efectos 
ecológicos como la dispersión como de especies invasoras, no suelen tomarse en 
consideración. 
 
Es necesario emplear más tiempo en la realización de los EsIA y generar más 
herramientas que permitan cuantificar los efectos ecológicos de los proyectos. 
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CAPÍTULO 3  
 

ANTECEDENTES: MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS 
Y COMPENSATORIAS DEL IMPACTO ECOLÓGICO DE LAS 

CARRETERAS 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 
¿Cómo pueden reducirse los efectos ambientales negativos que generan las 
carreteras?. Se han propuesto muchas maneras para eliminarlos, desde iniciativas a 
nivel local, hasta procedimientos de planificación generales, así como la aplicación 
de medidas dentro del proceso de EIA. Pero, hasta el momento, no existen medidas 
únicas que se hayan mostrado eficaces por sí solas para reducir estos impactos. Es 
preciso analizar cada situación y utilizar las medidas de manera conjunta para poder 
lograr resultados óptimos.  
 
Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias (ver apdo.2.4) son tres tipos de 
medidas diferentes diseñadas para abordar los efectos negativos de los proyectos en 
el medio (Cuperus et al., 1996, 1999). Sin embargo, todavía no es bien conocido qué 
medidas son las más efectivas en términos de recuperación de los procesos 
ecológicos. Es por lo tanto urgente la investigación de su eficacia, puesto que son el 
mejor sistema para evitar y minimizar los impactos mediante la utilización de los 
recursos de una manera eficiente (Jochen, 2006). 
  
Las medidas pueden plantearse en cada una de las fases que implica un proyecto de 
carreteras, desde las fases de estudios previos y de planeamiento, donde se pueden 
comenzar a seleccionar los corredores, evitando aquellos de mayor impacto. En la 
fase de estudio informativo, es donde quedan fijadas las posibles medidas preventivas 
y correctoras, así como en el proyecto de trazado y construcción, que recoge de 
manera detallada su diseño; y se aplican fundamentalmente en las fases de 
construcción y operación.  
 
Sin duda alguna, de entre todas las medidas para evitar los impactos ecológicos, la no 
construcción de carreteras que pueden generar impactos debe tener una 
importancia significativa y ser tenida en cuenta para evitar así la fragmentación de 
hábitat y los daños consiguientes al medio.  
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De igual manera, debería de plantearse la posibilidad de suprimir aquellas carreteras 
que no son realmente necesarias y que pasan por áreas con unos valores naturales 
importantes o generan graves impactos. En Estados Unidos, los servicios forestales han 
propuesto la eliminación de más de 160.000 Km de carreteras (<http://www.fs.fed.us>, 
2009).  
 
En España, recientemente, el anteproyecto de construcción de la autopista de peaje 
Toledo-Ciudad Real-Córdoba obtuvo una resolución negativa del Ministerio de Medio 
Ambiente (BOE 31 de Mayo 2007) por afectar a la flora y a varias especies animales 
protegidas como el lince, el lobo ibérico, el águila imperial y el buitre negro. Este 
proyecto hubiera causado efectos negativos y las afecciones a los lugares de la Red 
Natura 2000 serían significativas, entrando en contradicción con los objetivos de su 
conservación y en consecuencia con el mantenimiento de la coherencia de la Red 
Natura 2000. Finalmente, la carretera no se construyó. 
 
Este y otros ejemplos similares suelen ser casos excepcionales en la construcción de 
infraestructuras de transporte, sin embargo suponen un gran paso hacia la 
conservación de los valores naturales en el cumplimiento de la legislación.  
 
A partir de la incorporación a la legislación española de la denominada Directiva 
Europea de EIA (85/337/CEE), la administración ha fomentado la propuesta en los 
proyectos de líneas ferroviarias y carreteras medidas correctoras dirigidas a minimizar el 
efecto barrera, haciéndose cada vez más frecuente la incorporación de pasos de 
fauna o la adecuación del diseño de las estructuras transversales a la vía para 
optimizar las posibilidades de paso. Medidas, todas ellas, destinadas a ayudar a 
preservar las poblaciones locales de animales, conectando hábitats, restableciendo 
rutas migratorias y áreas de campeo y reduciendo la mortalidad por atropello (Keller y 
Pfister, 1997). También se plantean, en ocasiones medidas encaminadas a conseguir 
frenar fenómenos erosivos por la falta de vegetación o la integración ecológica de las 
infraestructuras.  
 
Conocer la eficacia de las medidas es uno de los aspectos claves, sin embargo en 
algunos casos resulta difícil evaluar el éxito, puesto que en muchos casos se necesitan 
periodos extensos a lo largo del tiempo (tales como permitir el intercambio genético o 
la dispersión y recolonización). Éstos suelen requerir de estudios colaterales de 
población de fauna y flora que en pocos casos se llevan a cabo.  
 
Una revisión (Thompson, 1997) de las medidas correctoras ecológicas propuestas en 
Reino Unido sugiere que puede haber problemas con la legislación para asegurar que 
los impactos ecológicos sean corregidos de una manera efectiva. La revisión sugiere 
que hay una considerable confusión sobre el tipo de medidas correctoras que deben 
aplicarse a cada categoría de impacto ambiental. La necesidad de la corrección 
ecológica es ampliamente conocida, pero no siempre los impactos están bien 
identificados y muchos impactos quedan sin ser corregidos. Lo mismo viene 
sucediendo en España. 
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TABLA 3.2. Medidas para evitar la muerte de fauna por atropellos influyendo en el comportamiento de los conductores y la fauna 
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3.2.1. Medidas para evitar la muerte de fauna por atropellos influyendo en el 
comportamiento de los conductores y la fauna 
 
Las colisiones con automóviles son el origen de la mayor causa de mortalidad en 
algunas poblaciones (Langton, 1989; Trombulak y Frisell, 2000; Gibbs y Shriver, 2002; 
Glista et al., 2008). La identificación de los puntos conflictivos (ej. corredores naturales 
de fauna) que se generaran con la construcción de las nuevas vías es clave para el 
establecimiento de las medidas correctoras. 
 

 
Ilustración 3.1. Tejón atropellado. Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
Desafortunadamente, la frecuencia con la que se aplican las medidas correctoras no 
se corresponde con la eficacia; las medidas más prometedoras son normalmente las 
menos usadas (Glista et al., 2008). Indudablemente, el presupuesto económico 
determina la elección de las medidas de mitigación que se van a emplear. La 
evaluación de la eficacia de estas medidas se basa más en opiniones que en 
investigaciones específicas (Forman et al., 2003). Para evitar los atropellos se emplean 
una gran variedad de medidas que se describen a continuación.  
 
3.2.1.1. Medidas que influyen en el comportamiento del conductor 
 
A continuación se exponen medidas destinadas a influir en el comportamiento del 
conductor 
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Ilustración 3.4. Ejemplo de folleto informativo. Fuente: Mapfre y Oficina Nacional de caza 
 

II.  Señalización 

Su objetivo es persuadir, prevenir y alertar al conductor de la posible presencia de 
animales en la calzada con el fin de adecuar la conducción a esta situación y poder 
prevenir posibles accidentes.  
 

 

Ilustración 3.5. Señal de advertencia de presencia de lince en el parque nacional de Doñana. Huelva 
 Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
Este tipo de medida de advertencia suele ser la más empleada. Las señales alertan al 
conductor de la posible presencia de un animal en la calzada o en las inmediaciones, 
haciéndole estar más atentos, reducir su velocidad o ambas cosas. Las señales 
pretenden prevenir las colisiones o reducir la severidad de las mismas.  
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Suele ser señalización vertical de advertencia para prevenir al conductor de la 
presencia de fauna silvestre. A continuación se muestran algunos tipos que se vienen 
empleando para advertir de la posible presencia de animales en la vía. 
 

• Señalización estándar: Señalización de advertencia estándar. Señalización de 
peligro y reducción del límite de velocidad en el tramo afectado. Se puede 
reforzar la medida utilizando LEDs luminosos en las esquinas de la señal o 
incluyendo la señal en un papel con fondo amarillo fluorescente. 
 

 

Ilustración 3.6. Señales estándar de advertencia de peligro de animales. Dublín. Irlanda. 
Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
La efectividad de este tipo de signos es bastante dudosa, pues el conductor se 
acostumbra a su presencia y deja de advertir el riesgo. 
 

• Señalización luminosa: Para favorecer la visualización de las señales durante la 
noche, existen sistemas que se alimentan con placas solares  que durante la las 
horas nocturnas permanecen iluminadas. 
 

 

Ilustración 3.7. Ilustración Señalización luminosa. Foto: Marcel Huijser/WTI-MSU 
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Existen señales que pueden estar asociadas a detectores de movimiento, de 
forma que cuando se detecta la presencia de un animal, la señal se ilumina, 
avisando al conductor e imponiendo un límite de velocidad más restrictivo. Esta 
medida utilizada en Suiza parece que ha tenido éxito en la reducción de la 
mortalidad de ciervos. 

 
• Señalización no estándar: Este tipo de señales puede tener diversas formas y 

tamaños. Normalmente, suelen tener un tamaño mayor que las estándar y 
pueden incluir imágenes de los animales y coches de manera que representan 
visualmente el peligro. Pueden ir acompañadas de señalización luminosa.  
 

 

Ilustración 3.8. Señal específica para advertir la presencia de pingüinos. Nueva Zelanda 
 Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
La presencia de esta tipología de señal consigue una reducción de la velocidad y una 
mayor rapidez en el tiempo de frenado. Este tipo de medidas es adecuado para 
aquellas zonas con un elevado índice de accidentes con animales o en aquellas 
zonas donde hay presencia de especies ambientalmente importantes, así como a las 
entradas de espacios naturales. La eficacia de estas medidas dependerá de la 
respuesta del conductor. Es más adecuada si se emplea en tramos y momentos 
concretos, de lo contrario, el conductor se habitúa a la presencia de las señales y 
desciende su atención hacia las mismas.  
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A continuación se muestran algunos ejemplos de costes de señalización. 
 

TABLA 3.4. Precios unitarios de señales de advertencia en €. Fuente: www.Afasemetra.es 
SEÑALES DE ADVERTENCIA  NORMAL   NIVEL 1   NIVEL 2   NIVEL 3  
1,75 m de lado 232,11   302,49 373,00  501,07  
1,35 m de lado 155,30   205,79  255,82  343,67  
0,90 m de lado 57,60  91,99 101,92 135,70 
0,70 m de lado 40,73  55,53   69,59 94,18 

Fuente: AFASEMETRA 2008  

TABLA 3.5. Ejemplo de presupuesto de señalizaciones de advertencia. Fuente: 
(Vía /CCAA) Medida Coste (€) 

Tramos 
problemáticos 
en carreteras 
de Navarra 

Carteles de advertencia y señales P-24 de 
peligro-todas con baliza luminosa 
alimentada con placa solar que destella 
automáticamente por la noche 

465 €(coste unitario por  señal) 

 
III. Sistemas de detección y señalización de animales 

Su objetivo es detectar la presencia de animales en la vía para persuadir, prevenir y 
alertar al conductor de su posible presencia en la calzada, con el fin de adecuar su 
conducción a esta situación y poder prevenir posibles accidentes. 
 
Los sistemas de detección de animales usan sensores para detectar a los grandes 
animales que se acercan a la vía. Una vez que el animal es detectado, se activan las 
señales de alarma que informan a los conductores de que un animal grande puede 
estar en la carretera o cerca de ella. Estos signos de aviso se deben emplear de 
manera restringida en el tiempo y el espacio (Huijser et al ,2006).  
 
Normalmente, se emplean dos tipos de sistemas en la detección de animales: 
 

• Detección en áreas: éste detecta a los grandes animales dentro del rango de 
un determinado sensor. Estos sistemas pueden ser activos o pasivos. Los pasivos 
detectan a los animales sólo cuando reciben señales. Los dos más comunes 
son los infrarrojos y la video-detección. 
 
Estos sistemas requieren de algoritmos que distinguen, por ejemplo, entre 
vehículos con los motores calientes o bolsas de aire caliente o los animales en 
movimiento. Los sistemas activos mandan señales sobre una zona y miden su 
reflexión. El sistema primordial activo para cubrir áreas son los radares de 
microondas. 

 
• Interrupción del rayo: Se detecta la presencia de los animales cuando éstos 

interrumpen con su cuerpo o reducen un rayo o luz infrarroja, laser o señales de 
radio microondas enviadas desde un transmisor a un receptor. 

 
Otros usan sensores sísmicos para detectar vibraciones en el suelo cuando se aproxima 
un animal.  
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Este tipo de medios está aún en fase de experimentación. Su uso podría ser 
recomendable en áreas con un alto índice de accidentalidad o con una elevada 
presencia de animales. No deberá suponerse que si no se encienden no pueda existir 
la presencia de animales en la vía. Muchos de estos sistemas han tenido problemas 
con la fiabilidad de los sensores, aunque en algunos casos se han logrado solventar.  
 
Se han hecho diversas investigaciones (Huijser, 2006, 2009; Federal Highway 
Administration, 2008) sobre la eficacia de estos sistemas y su potencial para reducir los 
accidentes de vehículos con animales. Una vez que el conductor es avisado de la 
presencia de un animal grande, el conductor debería disminuir la velocidad del 
vehículo, aunque en los estudios realizados se ha observado que no siempre lo hace. 
Esto parece depender de la tipología de las señales, si la señal va acompañada de 
una obligación de reducción de la velocidad, de las condiciones de la carretera y la 
climatolodía, si el conductor es local o foráneo. Incluso las diferencias culturales 
pueden hacer que se responda de manera distinta ante las señales. 
 
Un estudio realizado en Suiza (Romer y Mosler-Berger, 2003) mostró una reducción de 
82% de los accidentes en siete zonas y en tres de ellas no se produjo ningún accidente 
después de su instalación. Esta medida debe considerarse como de carácter 
experimental, más que como una medida correctora.  
 
Los costes estimados de estos sistemas son entre 26.000-64.000 euros por Km (Huijser, 
2009). El coste será más elevado si el tramo de carretera se encuentra en pendiente o 
curvas. 
 

IV. Sistemas de detección de animales instalados en el interior del vehículo 

El objetivo de estos sistemas es detectar la presencia de animales en la calzada y 
advertir al conductor de su presencia. Se sitúan dentro del vehículo e informan al 
conductor cuando un animal grande es detectado a una determinada distancia. Esto 
debería ser suficiente para permitir que el vehículo frene antes de impactar con el 
animal.  
 
Existen varias modalidades, una de ellas es que los sistemas de detección en la 
calzada transmitan la información al ordenador de a bordo o que el propio vehículo 
tenga un sistema de detección. Podrían ser adecuados para aquellos vehículos que 
recorren de forma regular carreteras con un elevado índice de mortalidad de fauna. 
Este tipo de medida sería realmente eficaz, puesto que advierte de la presencia 
puntual de un animal. Este tipo de modelo está en experimentación, por lo que aún se 
desconoce su eficacia. 
 

V. Incremento de la visibilidad entre fauna y conductor 

Muchos de los accidentes con animales ocurren de noche, cuando la visibilidad es 
reducida. El color oscuro de muchos animales dificulta su visualización, favoreciendo 
que puedan ser atropellados por los conductores que no los ven. Las medidas que a 
continuación se exponen pretenden mejorar la visión del animal por el conductor.  



Capítulo 3      Antecedentes: Medidas preventivas, correctoras y compensatorias del impacto 
ecológico de las carreteras 

 

  40 

La habilidad del conductor para evitar las colisiones con animales depende de un 
instante. Una vez que el conductor ve el peligro en la carretera, puede tardar entre 0.7 
y 1.5 segundos en retirar el pie del acelerador y pisar el freno (Green, 2000), 
dependiendo de la velocidad del vehículo y cuándo cruza el animal. Cuanto antes se 
visualice el animal, antes se puede reaccionar y evitar la colisión.  
 
La iluminación de la vía y la eliminación de la vegetación se han usado como medida 
para incrementar la visibilidad y así poder incrementar la velocidad de respuesta de 
los conductores. Algunos ejemplos de medidas son: 
 

• Iluminación de las vías: Incrementar los sistemas de iluminación de la vía 
favorece que los conductores visualicen a los animales tan pronto como sea 
posible. 
 
Una práctica caso llevada a cabo en Alaska para la iluminación en una 
sección de 5 Km supuso un coste total de 850.000€.  
 

• Reducción de la vegetación: La eliminación de vegetación adyacente a la vía 
para ampliar la visibilidad entre la fauna y los conductores y con ello aumentar 
el tiempo de reacción ante una posible colisión. Esta medida consiste en 
mantener las inmediaciones de la calzada libres de vegetación, bien a través 
de tareas de poda u otros métodos de control de la vegetación. 
 
La visibilidad de los animales puede verse reducida por la presencia de la 
vegetación en la carretera. Hay estudios que demuestran que la eliminación 
de parte de la vegetación en los márgenes puede reducir de un 20% a un 50% 
los atropellos (Lavsund y Sandegren, 1991; Andreassen et al., 2005). Estas 
medidas pueden resultar más efectivas si van acompañadas de otras. 
 
Su coste puede ser de 350€ Kilómetro al año 
 

• Aumento del ancho de la señalización horizontal: Esto facilita que los 
conductores pueden percibir una interrupción de la línea pintada en el suelo 
cuando un animal está cruzando, incluso en aquellos casos en los que el 
animal es difícil de distinguir por su color. Además, el conductor puede percibir 
que la carretera es más estrecha, produciendo que disminuya su velocidad. 
 

 
VI. Clausura temporal de carreteras 

Su fin es evitar que los vehículos circulen por ciertas vías cuando estas tienen un 
elevado uso por parte de determinada fauna en periodos del año concretos. Las 
carreteras se pueden cerrar de manera temporal. Esta medida se ha aplicado en 
diversas ocasiones para la reducción de colisiones con anfibios y mariposas. 
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Cuando existan carreteras alternativas al trazado de elevada accidentalidad, debería 
aplicarse. Esta medida resulta eficaz, puesto que durante el periodo de cierre de la 
carretera no se producen atropellos y su coste no es elevado. 
 

VII. Reducción de la velocidad 

Su objetivo es hacer que el vehículo reduzca la velocidad en aquellas áreas con riesgo 
de atropello de animales. La reducción de la velocidad permite una mayor reacción 
del conductor ante la posible presencia de un animal en la calzada o sus 
inmediaciones. Esta medida supone reducir la velocidad de diseño mediante 
señalización, medidas disuasorias, etc. Algunos ejemplos son:  
 

• Carteles de señalización vertical: Esta medida supone la colocación de postes 
con una velocidad menor a la establecida en la del diseño de la vía. Esto 
dependerá de quién gestiona la vía y de las recomendaciones de diseño, etc. 
Si se aprueba esta medida, se pueden modificar las señalizaciones. 
 

 

Ilustración 3.11. Señal de velocidad reducida. Fuente: ww.hobbiesplus.com 
 

• Diseño de la carretera. La reducción de la velocidad de la vía mediante 
características en su diseño puede ser más efectiva que la reducción mediante 
señalización. Una velocidad de diseño supone curvas más cerradas, carriles 
más estrechos, arcenes pequeños o sin arcenes. Además de los diseños 
geométricos, existen otros métodos para reducción de la velocidad. La 
instalación de reductores de velocidad en zonas donde se detecte un 
incremento de la accidentalidad puede resultar beneficiosa.  
 
La eficacia depende de la respuesta del conductor, si éste no disminuye la 
velocidad, el riesgo de atropello seguirá siendo elevado. Si se consigue que 
disminuya la velocidad el conductor tendrá mayor capacidad de reacción, 
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Son pequeños postes situados a ambos lados de la vía, provistos con unos reflectantes 
que reflejan hacia los lados la luz de los faros de los vehículos proyectándola hacia las 
zonas externas del entorno de la vía. Los animales, al ver la luz, huyen en dirección 
contraria, evitando que crucen la carretera. La luz roja es invisible para el conductor y 
desaparece cuando el vehículo ya ha pasado, permitiendo el posterior cruce sin 
peligro del animal. Sólo está iluminada cuando recibe el reflejo de los faros. Por lo 
tanto, estos dispositivos funcionan en periodos nocturnos. 
 
Estos elementos instalados tienen un bajo coste y son fáciles de colocar, sin embargo, 
requieren un elevado mantenimiento (tanto para la limpieza de los espejos como para 
su reposición), así como las siegas de los márgenes donde se encuentran para 
mantener su visibilidad. Esta técnica se ha estudiado mucho en Europa y USA, pero no 
existe un acuerdo sobre su efectividad. Algunos determinan que el método funciona 
(Schafer y Penland, 1985) otros han terminado que no ha habido suficientes evidencias 
para afirmar que ese método funciona (Molenaar y Henkens, 1998 citado por Bank et 
al., 2002;) y en otros se muestra una ausencia de efectividad e incluso un aumento de 
los accidentes en los lugares provistos con reflectores (Reeve y Anderson, 1993). En 
países como Noruega o Suecia, donde se experimentó su uso, se han dejado de 
utilizar, mientras que en USA se siguen empleando.  
 
Actualmente también se ensayan reflectantes en otras bandas del espectro visible y 
del ultravioleta próximo.  
 

 
Ilustración 3.13. Sistema de reflectores diseñado para taludes. Fuente: www.Sinarsl.com 

 
Por lo tanto esta medida en el caso de aplicarse, debería tomarse de manera 
temporal, en determinados periodos de movimientos migratorios o de reproducción de 
la fauna. Su precio puede oscilar entre los 2.500 a 4.000€ por Km. Su vida útil suele ser 
de unos 12 años. El coste de mantenimiento por año/km es aproximadamente 200€. 
 

IX. Emisores de señales acústicas  

El objetivo es alertar a los animales sobre la presencia de un vehículo mediante la 
emisión de una señal sonora. Se trata de un aparato que puede emitir señales sonoras 
perceptibles por los animales con el fin de advertir al animal sobre la presencia del 
vehículo. Este tipo de sistemas puede estar instalado en la vía o en el vehículo.  
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• Instalado en el vehículo: Consiste en emisores de ultrasonidos colocados en el 
frontal de los vehículos que pueden ejercer un efecto molesto sobre algunas 
especies animales. En teoría, este tipo de sonidos de alta frecuencia resultan 
desagradables para muchos animales, pero aún no existen pruebas 
concluyentes que demuestren la efectividad de esta medida, aunque los 
fabricantes de estos han defendido su utilidad frente a ciervos, tejones, etc. 

 

 
Ilustración 3.14. Dispositivos individuales. Fuente: www.sav-a-live.com 

 

Los fabricantes de estos dispositivos determinan que su funcionamiento no es 
asustar a la fauna para que huya, sino que alerta a los animales sobre la 
presencia del vehículo. Los modelos individuales que se colocan en el vehículo 
son de bajo coste, unos 16€ aproximadamente. 

 
• Instalado en la vía: Este sistema se instala en la vía y se activa cuando un 

fotosensor recoge la presencia de un vehículo, activando la emisión de señales 
sonoras que alertan a los animales del peligro. La eficacia de este tipo de 
sistemas es muy discutida, en la mayoría de los casos no se tienen suficientes 
datos para conocer su eficacia. 
 
En un experimento para su instalación a lo largo de 6 Km de una vía, el coste 
fue de 13.000€ aproximadamente. 
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Ilustración 3.15. Funcionamiento del sistema de aviso para la fauna. Fuente: Bushman, 2002. 

 
X. Señales olfativas 

La presencia de sustancias olorosas pretende alertar a los animales sobre la presencia 
de depredadores, haciendo que sean reacios a acercarse a esas zonas.  
 
Las barreras de olor son básicamente postes colocados a ambos lados de la vía en los 
que se instalan unos dispositivos impregnados con resinas sintéticas que desprenden 
olores similares a los de un depredador (hombre, lobo u oso), creando teóricamente 
una barrera etológica que provoca la huida del otros animales.  
 
Suelen situarse en hileras con una separación de unos 5 metros entre ellas, o sobre la 
vegetación existente en los márgenes de la carretera. Son necesarias dos hileras de 
resinas impregnadas de olor: una de ellas situada lo más cerca posible al borde de la 
carretera y la segunda a 10 m de distancia de la misma.  
 
Puede ser útil en tramos concretos y especialmente peligrosos o en épocas críticas de 
migración o reproducción de la fauna. Los repelentes utilizados sólo son efectivos 
durante unos pocos días. Si se utilizan de una manera continua se ha comprobado 
que los animales se habitúan al olor. El aspecto más problemático de esta medida es 
la necesidad de un mantenimiento periódico. Su precio aproximado es de 900€ /km 
por año. 
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Ilustración 3.16. Barreras de olor. Fuente: Junta de Castilla y León 
 

XI. Limpieza de sal empleada para la vialidad invernal en carreteras 

La presencia de sal en las carreteras utilizada para la vialidad invernal puede atraer la 
presencia de determinados animales que acuden a comerla. Por eso es importante 
que al finalizar el invierno se retire toda la sal sobrante de las carreteras para que no 
sirva de atractivo a los animales.  
 

 

Ilustración 3.17. Animales comiendo restos de sal en la carretera. Fuente: www.flickr.com 
 
Es importante utilizar la cantidad de sal estrictamente necesaria para que se eviten 
sobrantes que atraigan la presencia de fauna y se eviten también otros posibles 
impactos sobre la vegetación. Esta medida es efectiva en aquellos tramos donde se 
generan problemas asociados a su presencia.  
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relacionados con animales, reducen los accidentes en un 87 por ciento (Huijser y 
Kociolek, 2008). 
 
Los cerramientos para la fauna previenen la mortalidad, pero incrementan al mismo 
tiempo el efecto barrera, que puede generar una disminución del flujo de animales o 
una probabilidad de recolonización reducida (Van der Grift y Verboom, 2005) y 
contribuir a la fragmentación de hábitat (Jaeger, 2004). No obstante, la 
impermeabilidad del vallado se encuentra directamente relacionada con el tamaño 
del animal.  
 
Las recomendaciones generales son instalar un cerramiento continuo en aquellas vías 
que superen los 25.000 vehículos /día. Es importante hacer un estudio para cada caso 
para tomar la decisión de instalarla o no. La instalación en carreteras que no superen 
los 25.000 vehículos se deberá hacer en puntos negros o con la presencia de especies 
que se quieran conservar. Cuando el cerramiento sea continuo, se deberán instalar 
dispositivos de escape para la fauna por si quedara atrapada dentro de la 
infraestructura. Algunos tipos de cerramientos son: 
 

• Vallados perimetrales para grandes mamíferos: Para especies como ungulados 
y grandes mamíferos, la correcta instalación de los vallados, puede resultar 
eficaz para evitar su paso. 
 
Es importante que los cerramientos vayan acompañados de pasos de fauna 
para permitir la permeabilidad de los animales. El propio cerramiento conduce 
al animal hasta el paso. 
 
Algunas especies principalmente problemáticas como los jabalíes, requieren de 
la instalación de refuerzos en los cerramientos. Estos pueden ser mallas 
electrosoldadas rígidas con rectángulos de 5 cm de ancho por 30 cm de largo. 
Las mallas deben enterrarse unos 15 cm. 
 

TABLA 3.8. Dimensiones de cerramientos. Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y 
vallados perimetrales. Fuente: Rosell et al, 2003. 

Especies presentes en 
la zona 

Jabalí Corzo Ciervo 

Altura mínima sobre el 
terreno 

1,60-1,80m 1,60-1,80m 2,20m 

Separación entre los 
postes de sujeción 

2-4m 4-6m 4-6m 

 
El cerramiento recomendado de manera general es de 2 m de altura, cuyos 
primeros 20 cm deben ir enterrados para evitar que los animales puedan formar 
gateras en la parte inferior. Este es especialmente indicado para jabalíes. En el 
caso de corzos y ciervos se puede extender el cerramiento en la parte superior 
con un poste de tensión e hilos de acero galvanizado, formando un ángulo 
hacia el exterior de la carretera, esto dificulta que la valla sea atravesada. 
Existen también cerramientos electrificados. 
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Ilustración 3.18. Cerramiento permeable por su parte inferior y conejeras en el interior del cerramiento. 
Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
• Vallados perimetrales para pequeños vertebrados: Dirigida a pequeños y 

medianos mamíferos. Este cerramiento debe emplearse en aquellas zonas 
donde existe o se prevé una elevada mortalidad de determinadas especies. 
Debe ser de malla electrosoldada de aproximadamente 60 cm de altura, 
cuyos primeros 20 cm deben ir enterrados. El borde superior de la malla debe 
estar doblado unos 5 cm hacia el exterior, con unos 45º para evitar que los 
animales que trepen lo puedan superar. 
 
Al igual que en el caso anterior, los cerramientos deberán acompañarse de 
pasos, de lo contrario se convierten en barreras infranqueables para la fauna. 
Es importante realizar inspecciones periódicas para reparar los tramos que no 
hayan quedado bien ajustados o los que han sido dañados por animales. 
 

• Cerramientos para anfibios: Son barreras normalmente opacas que tienen 
como objetivo impedir que los anfibios crucen a la carretera, a la vez que los 
dirige a un paso inferior que les permita cruzar sin riesgo la vía. Estas barreras 
están inclinadas para evitar que los animales las puedan escalar. Suelen 
ubicarse en vías donde existen en sus inmediaciones charcas temporales o 
permanentes. 
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Ilustración 3.19. Cerramiento para anfibios. Carretera M-618. Torrelodones-Hoyo de Manzanares. Madrid 
 Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
TABLA 3.9 Presupuesto de instalación de barreras para anfibios. 

 Fuente: Demarcación de carreteras de la Comunidad de Madrid 
 (Vía /CCAA) Medida Dimensiones 

longitud x 
anchura x altura 

Coste (€) 

M-618 Torrelodones-Hoyo de 
Manzanares (CAM) 

 Cerramiento temporal de 
prevención de atropellos e 

anfibios y reptiles 

600x0.4 4.500 

 
XV. Pasos canadienses 

Para disuadir el paso de los animales se crea una barrera que algunos de ellos no se 
atreven a atravesar, impidiendo que accedan a la calzada. Son los guardaganados 
utilizados de manera habitual en fincas ganaderas y cinegéticas. Básicamente, 
consisten en un vano transversal a la vía cubiertos por una reja metálica. Muchos 
animales, especialmente los ungulados, son incapaces de atravesar estos dispositivos 
debido a la inseguridad que les provoca. Estos pasos estarían especialmente 
recomendados en los accesos a las autovías, al menos en aquellas localizaciones 
donde existan abundantes poblaciones de ungulados. 
 
Las dimensiones del foso deben ser tener una sección des 30 cm de profundidad y una 
longitud de al menos 2 metros. Para permitir el escape de pequeños animales que 
puedan caer en el foso, las paredes de los laterales deben tener una pendiente de 
unos 30º-45º con una superficie rugosa. Su mantenimiento es fácil, aunque requieren 
tareas de limpieza para evitar su colmatación. 
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Medidas para permitir la permeabilidad de la fauna

Pasos superiores

I. Ecoductos
II. Pasos superiores específicos para 
fauna
III. Pasos mixtos superiores

Pasos inferiores

IV. Viaductos
V. Pasos inferiores específicos fauna
VI. Pasos inferiores mixtos
VII. Marcos de hormigón
VIII. Drenajes sobredimensionados

 

Ilustración 3.20. Paso canadiense. Fuente: www.ambientenaturalcb.com 
 
Se suelen instalar en las inmediaciones de fincas ganaderas o cinegéticas. Es 
altamente eficaz para los ungulados y menos para el resto de vertebrados y su coste 
no resulta muy elevado. 
 

3.2.2. Medidas para permitir la permeabilidad de la fauna 
 
La mitigación para reducir los efectos barrera incluye, entre otras cosas, la 
construcción de estructuras de cruce. Existen dos tipos generales, los que cruzan la 
carretera por arriba y los que proporcionan el paso por debajo. Este tipo de medidas 
buscan conseguir la mayor permeabilidad de la fauna y evitar el riesgo de atropello. 
Algunas de las más utilizadas son: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3.10 Medidas para permitir la permeabilidad de la fauna 
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3.2.2.1. Pasos superiores 
 

XVI. Ecoductos 

Son falsos túneles (no excavados) creados para proporcionar un paso por encima 
para la fauna. Restauran la conectividad del paisaje, dotando de continuidad a los 
hábitats que quedan seccionados por el trazado de la vía. Esta medida podría 
considerarse como un subtipo de los pasos superiores específicos. La anchura mínima 
de estos ecoductos debe ser de 80 m y las motas laterales de al menos 1 m de altura.  
 
Está indicado para su uso por ungulados y grandes mamíferos, así como el resto de 
mamíferos, reptiles e invertebrados, aunque es especialmente indicada para los dos 
primeros grupos. Deben situarse en la zona de paso habitual de fauna y con baja 
presencia de actividad humana. Para su adecuado funcionamiento, será necesaria 
una integración ambiental de la infraestructura como la realización de plantaciones 
autóctonas, que permitan la visión de la fauna, pero a su vez les proporcionen refugio. 
En los laterales se ubicarán motas que no permitan la visión de la carretera y vehículos 
por la fauna, de manera que le eviten molestias. 
 

 
Ilustración 3.21. Falso Túnel. Autovía A-381 jerez- Los Barrios. Cádiz. Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
XVII. Pasos específicos para la fauna 

Su objetivo es permitir la permeabilidad de la fauna de un lado al otro de la vía. Este 
tipo de pasos debe ser diseñado en función de las especies objetivo a las que se les 
pretende facilitar el paso. Cuando menos tránsito de personas haya, más efectivo será 
el paso. Suelen ser estructuras transversales a la vía con forma de puente, 
específicamente diseñadas para la fauna y en las que el tránsito de vehículos, en 
principio, está prohibido. 
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Ilustración 3.22. Paso superior específico de fauna. Autopista A1. Croacia. Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
Suelen estar revegetados por especies herbáceas de poca altura, para que el animal 
tenga buena visibilidad del extremo contrario del paso. Normalmente se instalan 
pantallas opacas en los laterales para que la fauna no sea perturbada por los ruidos, 
luces o visión del tráfico. Pueden tener una anchura de 30-50 m hasta 200 m en cada 
extremo (Jackson et al, 2000).  
 

 

Ilustración 3.23. Paso de fauna superior autopista A-381 Jerez-Los Barrios. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
Están especialmente indicados para ungulados y grandes carnívoros, además de ser 
utilizados por el resto de mamíferos y reptiles. Deben situarse en zonas de 
desplazamiento habitual de fauna. El mantenimiento de la estructura en adecuadas 
condiciones es fundamental para un buen  funcionamiento. 
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TABLA 3.11. Coste de paso superior exclusivo para fauna.  Fuente: Proyecto Autovía León-Burgos 
(Vía /CCAA) Medida Dimensiones longitud x anchura x altura(m) Coste 

(€) 

Autovía León-Burgos 
Paso superior exclusivo 

de fauna 
50x15 360.000 

 
XVIII. Pasos superiores mixtos 

Son puentes construidos para restablecer la comunicación entre caminos rurales y 
carreteras locales interrumpidos por el trazado de la infraestructura, suficientemente 
amplios como para permitir que parte del paso se destine al tráfico ordinario y la otra 
parte, sea utilizada por animales de tamaño pequeño y mediano (Iuell et al., 2003). La 
efectividad de estos puentes estará condicionada por la intensidad de tráfico que 
registre, recomendándose su aplicación en aquellas vías donde el tráfico rodado sea 
muy bajo.  
 
La instalación de pantallas opacas en los laterales puede facilitar el paso de los 
animales, que no se asustan por la visualización de la vía, así como por el ruido o luces 
de los vehículos. La base del tablero debe tener un sustrato de tierra, si es posible en 
toda la superficie o al menos las franjas laterales. 
 
3.2.2.2. Pasos inferiores 
 

XIX. Viaductos 

El objetivo es permitir el paso natural de los animales a través de valles y sistemas 
fluviales. Para ello, el trazado elevado de la vía, es una de las mejores soluciones 
técnicas que dota a la infraestructura de una elevada permeabilidad. Los viaductos 
permiten mantener hábitats asociados a cursos de agua, valles, etc. 
 

 

Ilustración 3.24. Viaductos sobredimensionados en el Parque de Los Alcornocales. Cádiz. 
Fuente: Nerea Aizpurúa  
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Su eficacia es muy elevada para todas las especies. Su coste depender

dimensiones. Una parte muy importante será realizar una adecuada restauración de la 

zona tras la construcción del viaducto.

 

XX.  Pasos inferiores específicos para la fauna

En estas estructuras, el factor clave es la dimensión del paso

posible el efecto túnel de la misma, determinante para favorecer el paso de 

ungulados (Reed et al., 1975, Rodríguez 

Brandjes, 1999). Las dimensiones de la sección de estas estructuras deben estar 

condicionadas por la longitud del paso, de tal modo q

longitud más ancha deberá ser su sección. Por esta razón, se introduce un nuevo 

parámetro a considerar en el diseño final de la estructura, es el 

(I.A.), mediante el cual se relaciona

mismo (Olbrich, 1984):  

 

   I.A.= altura x anchura/longitud.

Es muy importante la revegetación de estas estructuras, con ánimo de naturalizar el 

paso y favorecer así el tránsito de 

 

Ilustración 3.25. Paso inferior empleado por un conejo. 

 

Estos pasos están destinados principalmente a ungulados, carnívoros y lagomorfos, 

aunque también pueden ser utilizados por verteb

ungulados suelen evitar estos pasos a menos que

carretera (Ward, 1982). La recomendación e

altura de 4-5 m.  

 

XXI. Pasos inferiores mixtos

Este tipo de estructuras, generalmente cajones de sección rectangular, al igual que los 

pasos superiores mixtos, son construidos para restituir la comunicación de caminos 
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Su eficacia es muy elevada para todas las especies. Su coste depender

dimensiones. Una parte muy importante será realizar una adecuada restauración de la 

zona tras la construcción del viaducto. 
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condicionadas por la longitud del paso, de tal modo que cuanto mayor sea la 
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e el cual se relacionan, la anchura y altura del paso con la longitud del 

I.A.= altura x anchura/longitud. 

s muy importante la revegetación de estas estructuras, con ánimo de naturalizar el 

paso y favorecer así el tránsito de la fauna.  

 
Paso inferior empleado por un conejo. Fuente: Nerea Aizpurúa

Estos pasos están destinados principalmente a ungulados, carnívoros y lagomorfos, 

aunque también pueden ser utilizados por vertebrados de menor tamaño, si bien los 

ungulados suelen evitar estos pasos a menos que no haya otra manera de cruzar la 

carretera (Ward, 1982). La recomendación es que tengan una anchura de 15 m y
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rurales y carreteras locales cuyo trazado se ve interrumpido por la vía. Son, 
generalmente estructuras sobredimensionadas, con el solado de tierra y en ocasiones 
con la mediana descubierta, dotando de mayor luminosidad al paso, lo cual favorece 
la recolonización por la vegetación y, por lo tanto, su uso por la fauna.  
 

 

Ilustración 3.26. Pasos de fauna inferiores mixtos con claraboyas. Fuente: Nerea Aizpurúa y GIASA. 
 

XXII. Marcos de hormigón 

El diseño básico consiste en una caja de hormigón de embocadura rectangular, con 
dimensiones que varían entre los 2-4 m de alto y de ancho. La base horizontal y amplia 
de estos drenajes favorece el paso de los animales. Estos sistemas son utilizados para el 
movimiento de pequeños animales, como anfibios, reptiles o pequeños mamíferos. Se 
pueden acompañar de guías metálicos o plásticos que conducen al animal hacia el 
tubo evitando su intrusión en la carretera. 
 

 

Ilustración 3.27. Drenaje adaptado para el paso de la fauna. Fuente: Nerea Aizpurúa 
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XXIII. Drenajes sobredimensionados 

 

 

Ilustración 3.28. Drenaje adaptado para la fauna con banquetas laterales, sin mantenimiento adecuado. 
 Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
Los drenajes sobredimensionados son estructuras de hormigón destinadas al drenaje 
de la calzada en las que se han adoptado diversas medidas encaminadas a facilitar 
el paso de la fauna. Suelen tener aceras laterales, cuya función, en principio, es la de 
asegurar un corredor para el paso en seco de los animales. 
 
Existen dos tipos básicos de drenajes sobredimensionados, en función del tipo de 
sección: de marco y abovedados. Son funcionales si se adaptan a la fauna 
adecuadamente, poniendo banquetas secas y modificando las entradas. Es necesario 
hacer un mantenimiento periódico para revisar que no hay objetos que impiden el 
paso de los animales y conservar las plantaciones que se hayan realizado en el paso. 
Estos no suelen ser empleados por grandes animales. 
 

TABLA 3.12. Condiciones que influyen en el uso de pasos de fauna. Fuente:Rosell, 1999 
GRUPO 
TAXONOMIC
O 

CONDICIONES QUE INLFUYEN EN EL USO DE PASOS DE FAUNA 
Favorecen el uso Dificultan el uso 

Anfibios  -Ubicación adecuada 
- Presencia de humedad o agua en el interior (que 
cubra toda su anchura en las entradas de paso) 
- Dimensiones amplias (excepto si se trata de pasos 
específicos con cerramientos de intercepción y guía 
hacia los pasos) 

- Existencia de grandes desmontes o terraplenes 
en el sector donde se ubica el paso 
- Existencia de escalones en los accesos del paso 

Reptiles -Sustrato natural 
-Buen acondicionamiento de la vegetación en las 
entradas al paso 

- Existencia de grandes desmontes o terraplenes 
en el sector donde se ubica el paso. 
- Presencia de agua en el interior de los accesos y 
los pasos 

Pequeños 
mamíferos 

 -Presencia de agua en el interior de los accesos y 
los pasos 

Lagomorfos -Dimensiones  amplias (mínimo 2 x2) 
-Buena visibilidad en la boca opuesta de la estructura 
desde la entrada del paso 

-Presencia de agua cubriendo toda la base del 
paso 
-Existencia de escalones o pozos en los accesos 
de paso 
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GRUPO CONDICIONES QUE INLFUYEN EN EL USO DE PASOS DE FAUNA 
 

Carnívoros -Ubicación específica 
-Buen acondicionamiento de la vegetación en los 
accesos al paso. 
-Dimensiones amplias (mínimo 2x2) y buena visibilidad 
de la boca opuesta de la estructura, desde la entrada 
de paso (esta variable, según los resultados de 
seguimientos, sólo es relevante en el caso del zorro) 

-Sustrato de chapa metálica corrugada (excepto 
gineta y garduña) 

Ungulados -Ubicación específica 
- Dimensiones amplias 
-Buen acondicionamiento de la vegetación en los 
accesos al paso. 

-Acceso al paso a través de rampas 
pronunciadas (paso situado a diferente nivel que 
los entornos  

 
XXIV. Dispositivos de escape 

Su objetivo es permitir que los animales que quedan atrapados en entre la vía y el 
vallado puedan escapar. Existen distintos dispositivos que permiten el paso de manera 
unidireccional, facilitando que el animal pueda salir de la vía, pero no pueda acceder 
a ella. Estos dispositivos pueden consistir en rampas ubicadas del lado de la carretera 
o puertas que mediante distintos mecanismos (basculantes o flexibles) permiten el 
paso de los animales (Velasco et al., 1995). Su efectividad es bastante discutible 
(Lehnert y Bissonette, 1997).  

Están basados en el comportamiento de muchos animales que muestran cierta 
tendencia a seguir las estructuras lineales, como son las vallas, por ello, es necesario 
que estos dispositivos presenten un fácil acceso, sean amplios, y aparezcan integrados 
en el entorno para favorecer en lo posible que el animal acceda a él. Este tipo de 
sistemas debe colocarse en lugares especialmente conflictivos, como intersecciones, 
entradas y salidas de autovías. Como en los casos anteriores, es importante que se 
realice un adecuada ejecución y mantenimiento. Algunos ejemplos son: 
 

 

Ilustración 3.29. Rampa de escape en la Radial-4. Madrid. 
 Fuente: Nerea Aizpurúa  
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• Rampas de escape: Consisten en rampas construidas con diversos materiales 
colocadas en la zona interior del cerramiento de la vía para permitir que los 
animales que han quedado atrapados puedan salir. Los materiales pueden ser 
tierra, tocones de madera, etc. También pueden construirse las rampas con 
simples montículos de arena, favoreciendo una textura más natural.  

 

 

Ilustración 3.30. Rampa de escape. Carreteras entorno Doñana. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 

• Puertas basculantes: Este tipo de sistema se instala en la valla, en la parte 
interior de la infraestructura. Este tipo de portillos debe adecuarse a la fauna 
que pretende dar salida. Los portillos sólo se abren de manera unidireccional, 
desde la infraestructura hacia fuera, cuando los animales ejercen una 
pequeña presión sobre ellos. El mantenimiento de estos dispositivos es 
importante, puesto que pueden quedar abiertos y hacer la función contraria a 
la que pretenden, o bien quedar atascados y dejar de funcionar. 

 

 

Ilustración 3.31. Dispositivos de escape de fauna. Fuente: www.descubrelaaltavelocidad.com 
 
Durante la construcción, instalación o mantenimiento de estas medidas es 
importante informar a los responsables de las mismas del funcionamiento y 
objetivo de estas medidas. Las tareas de sensibilización pueden mejorar los 
resultados. Las rampas de escape son especialmente efectivas para grandes 
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vertebrados y las puertas basculantes para tejones y zorros. Para vertebrados 
de tamaño medio son menos efectivas. 
 

• Huecos en las barreras: En el estado de California han probado con éxito una 
experiencia en una carretera que atraviesa un parque regional. Se han 
beneficiado ciervos, zorros y elevado número de pequeños mamíferos que 
pueden atravesar las infraestructuras cuando quedan atrapados dentro de 
ellas gracias a las "aperturas" a lo largo de la barrera de hormigón dividiendo 
los ocho carriles de carreteras. La zona era un conocido punto de acceso para 
los animales que se convertía en escenario de accidentes de fauna y vehículos. 
Las barreras se instalan para ofrecer  seguridad a los vehículos y para evitar el 
efecto barrera que generan se abren los huecos, que permiten la 
permeabilidad de la fauna.  
 
Este tipo de medida se puede aplicar en cerramientos de vallados. Lo ideal 
sería acompañar las zonas donde se han creado los huecos con señalización 
de aviso de presencia de fauna. Es apropiada cuando los cerramientos son 
continuos durante muchos kilómetros y no existen pasos de fauna. 
 

 

Ilustración 3.32. Huecos en las barreras para permitir el paso de los animales 
atrapados en la vía. Fuente: California Department of Transportation 

 
TABLA 3.13. Coste de la instalación de dispositivos de escape para fauna. Fuente: Rosell et al, 2003 

 (Vía /CCAA) Medida Coste (€) 

Santa Olalla (S)-L.P. Sevilla. 
COMPENSATORIAS.  

Dispositivo de escape para fauna(sin 
especificar) 

183,72 

Autovía de Palencia-Aguilar de 
Campóo. Amusco-Frómista (Sur) 

Dispositivo de escape para fauna(sin 
especificar) 

82,64 

AUTOVÍA A-63 CN-634 de San Sebastián 
a Santiago de Compostela. Tramo Salas- 

La Espina 

Dispositivo de escape para fauna(sin 
especificar) 

135,16 
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3.2.3. Reducción de la colisión con aves 
 
En los últimos años, comienzan a registrarse accidentes producidos al colisionar los 
vehículos con aves que cruzan las carreteras volando a baja altura. La irrupción de un 
ave volando en una carretera tiene un fuerte componente aleatorio y puede ocurrir 
en cualquier punto de la red viaria y en cualquier momento del día o del año. Aunque 
muchas de las medidas correctoras se centran principalmente en mamíferos, reptiles y 
anfibios, las carreteras pueden afectar a las aves mediante fragmentación, 
aislamiento y mortalidad directa (Glista et al., 2008). 
 
Hay ciertos tramos de carretera donde la probabilidad de colisionar con un ave en 
vuelo es muy superior al del resto de la red viaria; se trata de carreteras que bordean o 
discurren por el interior de zonas húmedas que albergan una abundante comunidad 
de aves (lagunas, salinas, marismas...) y de viaductos construidos sobre rías. Debido a 
su carácter aleatorio, es imposible poder advertir a los conductores de este peligro 
potencial mediante señalización. 
 
El objetivo general de muchas de las medidas que se emplean es conseguir que las 
aves se encuentren con un obstáculo antes de llegar a la carretera que les obligue a 
levantar el vuelo y así evitar la colisión con los vehículos. Existen otras 
recomendaciones respecto al diseño de la infraestructura tales como suavizar las 
curvas y los cambios de rasante para aumentar la distancia a la que las aves pueden 
detectar los vehículos y estos a aquellas.  
 
Se ha comprobado (Carrascal et al., 2004) que en las inmediaciones de las carreteras 
donde la vegetación supera los cuatro metros de altura se reduce el número de aves 
atropelladas. Un buen arbolado serviría de paso elevado para las aves, al tiempo que 
reduciría el impacto visual de la carretera sobre el paisaje y protegería la circulación 
de vehículos cuando soplen fuertes vientos. 
 
Algunos ejemplos de medidas para evitar las colisiones con aves son: 

 
• Pantallas de obra: Son similares a las pantallas antirruido, formadas por un 

conjunto de paneles que pueden ser de distintos materiales (hormigón, 
madera, vidrio, etc.) y se colocan a ambos lados de la carretera a lo largo de 
la vía, así como sobre puentes y viaductos, donde la probabilidad de choque 
de aves es mayor y la falta de sitio para la instalación de otros sistemas las 
convierte en las más adecuadas. Es importante que las pantallas no sean 
transparentes totalmente, permitiendo a las aves su visibilidad. 
 

• Diques de tierra: Los diques de tierra pueden ayudar a modificar el vuelo de las 
aves, obligando a éstas a volar por encima de ellos. Deben colocarse a ambos 
lados de la vía o combinarlos con otro tipo de barreras. Este tipo de medida 
requiere la disponibilidad de mucho suelo para su aplicación. 
 

• Pantallas vegetales: Consisten en barreras vegetales tupidas que sirven para 
forzar que los pájaros eleven su vuelo. En diferentes estudios se ha comprobado 
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que plantaciones densas de arbustos espinosos a lo largo de la carretera 
pueden forzar a los aves a volar por encima de la misma (Erritzo et al., 2003). 
Esta medida es especialmente eficaz para aquellas especies de vuelo raso 
(acuáticas, esteparias, rapaces), sin embargo, otras pueden verse atraídas por 
la vegetación o usarla como posadero. Por lo tanto habrá que analizar qué 
tipo de aves existen en la zona. 
 

• Vallados: Un vallado con una altura superior a la normal pueden servir para 
forzar a algunas aves a elevar el vuelo. 
 

• Reducción de la velocidad: En zonas de interés para las aves, reducir el límite 
de velocidad, de tal manera que las aves tengan más tiempo para reaccionar 
ante la presencia de un vehículo.  
 

3.2.4. Traslado de fauna 
 
Una manera de evitar la afección a especies sensibles durante la fase de construcción 
o explotación es trasladar a los animales, o bien de manera permanente, o trasladarlos 
temporalmente de un lado a otro de la carretera. En ocasiones, cuando el paso de los 
animales es puntual en una época y momento determinado del año y no existe la 
posibilidad de instalar ningún tipo de medidas, se puede hacer un traslado de los 
animales de un lado a otro de la vía, o disponerlos en una nueva ubicación más 
segura. Existen diversas maneras de trasladar a los animales, dependiendo del tipo de 
fauna.  

  

Ilustración 3.33. Diferentes campañas de publicidad para evitar el atropello de anfibios.  
Fuentes: www. FROGlife.org y http://cpnalerce.blogspot.com 

 
La campaña denominada Froglife “Sapos en las carreteras” de Reino Unido, trabaja 
desde hace años para asegurar que se ponen en marcha medidas para salvar a los 
sapos que emigran a través de carreteras, para llegar a sus charcas de cría en la 
primavera. Desde 1989, Froglife ha registrado 670 lugares de cruce en el Reino Unido. 
En España S.O.S Anfibios y carreteras realiza un trabajo similar. En algunos casos, las 
medidas que se toman pueden llegar al cierre temporal durante periodos de hasta 
dos meses o trasladar manualmente a los animales. 
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Ilustración 3.34. Señales para prevenir a los conductores sobre la presencia de sapos.  
Fuente: www.turtlesa.com 

 
También existen las denominadas patrullas de sapos, que se dedican a rescatar sapos 
ayudándolos a cruzar la carretera. En España, desde la Oficina de Medio Ambiente de 
la Universidad de Vigo se puso en marcha una campaña en una circunvalación de 
Vigo dónde se detectó la incidencia negativa de la carretera sobre el sapo común, 
cerca de donde existe una laguna a la que acuden todos los años los sapos a 
reproducirse. 

 

Ilustración 3.35. Trampas temporales para ranas 
Fuente: Oficina de Medio Ambiente Universidad de de Vigo. 

 
Desde 2003 como medida correctora para disminuir el impacto generado por la 
carretera, se optó por la instalación de trampas temporales para la captura de 
individuos adultos durante la migración. Las trampas consisten en la instalación de 
mallas de plástico de algunas decenas de metros que se disponen paralelamente a la 
vía, procurando interceptar las rutas donde se concentran las migraciones de sapos. 
La malla tiene una altura de 30 cm y se fija mediante varillas de acero cada medio 
metro. A lo largo de la misma se colocan cubos enterrados cada 6 u 8 metros a ras del 
suelo, con piedras en su interior, para que sirvan de refugio a los sapos al caer. 
 
Al toparse con la malla, los sapos tienden a desplazarse por la misma y terminan por 
caer en los cubos. Las trampas se revisan todos los días y se traslada a los sapos a la 
laguna para que puedan hacer su puesta. Posteriormente, en la época de dispersión 
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de los juveniles, éstos se recogen manualmente en el lago, trasladándolos al otro lado 
de la carretera. Los resultados han sido muy satisfactorios. 

3.2.5. Medidas singulares para la fauna 
 
A continuación se exponen algunos ejemplos singulares para la protección de la 
fauna. 
 

I. Obras de drenaje adecuadas para fauna 

La innovación en el diseño es importante como en el caso de estas obras de drenaje 
ejecutadas como consecuencia de la canalización de un arroyo afectado por la 
autopista ALPUR B2 en Nueva Zelanda. Se han instalado unas estructuras de plástico 
armado y  un lecho de piedras con el fin de disminuir la velocidad del agua y facilitar 
su colonización por la fauna, han resultado ser muy eficaces.  

 
Ilustración 3.36. Obra de drenaje adecuada para la fauna en la autopista ALPUR B2. Nueva Zelanda. 

 Fuente: Nerea Aizpurúa 
 

II. Traslocación de fauna 

Aunque la lagartija de Nueva Zelanda Mokomoko no se encuentra en peligro de 
extinción, la especie está disminuyendo de manera gradual debido a la introducción 
de predadores y pérdida de hábitat. Además es una especie que juega un importante 
papel cultural para los maoríes (indígenas de Nueva Zelanda). Es por lo tanto 
importante que cualquier molestia a su hábitat sea tratada con mucho cuidado. 
 
En el proyecto para la construcción de una carretera de peaje ALPUR B2 en el que se 
que afectaba a estas lagartijas se estimó la necesidad de trasladar a estas del lugar 
con el fin de evitar su daño con la construcción de la carretera. Se realizó una 
campaña para atrapar a los animales y para mantener el Mokomoko en cautividad se 
diseñaron jaulas que recrearan su hábitat natural y se les alimentó de polillas, moscas, 
frutas y agua. Durante la época de cautividad, los animales se reprodujeron, 
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aumentado su número. Finalmente los animales fueron soltados en una zona de 
protección especial. 
 
En Chile también se llevó a cabo la ejecución de un programa de captura y 
relocalización de las lagartijas afectadas por la construcción de la carretera 
Costanera Norte (CH–0179), debido a su estatus de endemismo y conservación, así 
mismo se desarrolló un programa de concienciación de los trabajadores y obreros 
para que tuvieran cuidado durante las operaciones de construcción. 
 

III. Lámparas Ultra-violetas para guiar a las mariposas 

Durante el invierno, las mariposas cuervo púrpura de Taiwán se reúnen en los valles del 
Sur y migran hacia el centro y el norte de Taiwán durante la primavera. Este 
comportamiento es similar al de las mariposas monarca de América, que emigran de 
Canadá a los valles de México en el invierno. 

La ruta de migración cruza la autopista N º 3, en el Condado de Yunlin. Según los 
investigadores se estima que 11.500 mariposas cruzaron esta región cada minuto y se 
estima que más de 1 millón de mariposas migraron por este punto en un día. Según 
una investigación realizada por I-Shou Universidad Departamento de Ingeniería Civil y 
Ecológica en 2006, el flujo de tráfico en la autopista no sólo dificulta la migración de los 
PCB, también ocasiona la muerte de mariposas. 
 
Para solucionar el problema se tomaron varias medidas: 
 

- Cerrar el carril de la carretera que afectaba a la migración de las mariposas en 
su momento de mayor intensidad, reduciendo el impacto. 

- Pantallas para levantar el vuelo de las mariposas a su paso por la vía 
- Colocar lámparas de UV por debajo de un puente  bajo la vía con el objetivo 

de atraer a mariposas para que crucen por el evitando las colisiones de las 
mariposas con los vehículos 
 

 
Ilustración 3.37. Luces UV para atraer a las mariposas y pantallas para elevar  

el vuelo de las mariposas. Fuentes: Butterflies Conservation Society (www.bcshyd.com). 
 

 
IV. Medidas para el incremento y conservación de especies 

La unidad de medio ambiente de márgenes de carreteras de Carolina del Norte en 
EEUU investigó el declive de las mariposas monarca en los márgenes de carreteras, y 
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No todas las medidas podrán preverse en la fase de construcción. La vigilancia 
ejecutada durante la fase de explotación puede poner de manifiesto la necesidad de 
incorporar nuevas medidas. 
 

3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS RELATIVAS A LA 
VEGETACIÓN 
 
La construcción de una nueva carretera puede provocar la desaparición de la capa 
de suelo fértil por ocupación del terreno con la nueva vía, así como afectar a la 
vegetación, que es la cubierta básica en la protección del suelo. Su eliminación 
acelera los procesos de erosión y deja suelos sin estructura y con poca materia 
orgánica (Martínez-Alonso et al. ,2002), por lo que la revegetación resulta dificultosa 
(Bochet y García-Fayos, 2004). Es en esta capa superficial donde se encuentra el 
sustrato que necesitan las plantas para su desarrollo, debido a que es en el suelo 
donde se encuentran los nutrientes minerales y los organismos vivos que mineralizan la 
materia orgánica. 
 
Actualmente los proyectos de construcción destinan la mayor parte del presupuesto 
de medidas correctoras a la restauración de la cubierta vegetal. La integración 
ambiental de la obra, tanto desde el punto de vista ecológico como paisajístico, 
depende en gran parte de los resultados que se obtengan con estas medidas. La 
restauración de la cubierta vegetal difícilmente recupera la comunidad original de 
referencia, lo que es una manifestación de la irreversibilidad de la pérdida de 
biodiversidad debida a los cambios antrópicos (Balaguer, 2006).  
 
Los primeros impactos que básicamente se pretenden corregir con la restauración 
vegetal son los que produce la erosión que se genera en los taludes y la poca 
integración visual de los mismos. Estos son quizás los más conocidos y sobre los que más 
se actúa. Sin embargo, comienzan a estudiarse también los impactos ecológicos (ej. 
funcionalidad, conectividad, expansión de especies invasoras) en los que los 
tratamientos de revegetación y las técnicas correctoras juegan un papel muy 
importante.  
 
El impacto en el ecosistema causado por la extinción de una especie vegetal no es 
sólo debido a la pérdida de biodiversidad (Wilsey y Potvin, 2000), sino que la magnitud 
e incluso la dirección de los efectos sobre la estructura y funcionamiento del 
ecosistema dependen de cuál sea la especie que se pierde (Symstad et al., 1998). Los 
efectos de la desaparición de una especie vegetal pueden comprometer la 
productividad y estabilidad del ecosistema en el caso de una especie clave, o 
pueden mitigarse si el proceso de restauración sustituye la especie extinguida por otra 
funcionalmente semejante. Aún en este último caso, el empobrecimiento en especies 
funcionalmente redundantes incrementa la sensibilidad del ecosistema frente a 
perturbaciones (Fonseca y Ganade, 2001). 
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Las medidas correctoras más comunes son las hidrosiembras con especies comerciales 
y las plantaciones. Las limitaciones de estas vienen marcadas por las fuertes 
pendientes, los afloramientos rocosos, altas temperaturas y los largos periodos de 
sequía (Garcia-Fayos et al., 2000). El problema se acrecienta con frecuencia por el uso 
de semillas comerciales de especies foráneas y por la aplicación de técnicas 
importadas de países templados donde no hay sequía. Cada vez son mayores las 
especificaciones que los proyectos establecen respecto a las especies vegetales a 
utilizar en función de la climatología, geomorfología, etc., así como la estricta 
disposición, tiempo y metodología con la que deben ejecutarse las actividades de 
restauración.  
 
Otras actuaciones buscan conectar el espacio a restaurar con otros menos 
degradados, o utilizan el banco de semillas existente mediante la adición de tierra 
vegetal (Balaguer, 2002; Andrés y Jorba, 2000; Bote et al., 2005). 
 
No existen criterios “mágicos” que permitan generalizar la aplicación de unas medidas 
concretas, pues son muchos factores los que deben ser tenidos en cuenta para 
obtener resultados óptimos. Este apartado (3.3) pretende recoger las medidas que se 
proponen de manera más habitual en los proyectos, analizar la eficacia que están 
teniendo y recoger una serie de recomendaciones para mejorarlas.  
 
Los trabajos de restauración apoyados en la vegetación tienen distintas funciones. La 
estabilización de los taludes para el control de la erosión es una de las más habituales, 
junto con la restauración de funciones ecológicas y la integración estética de la 
infraestructura en el paisaje. La mayoría de estos trabajos suelen ejecutarse una vez 
terminada la obra, cuando deberían hacerse en los periodos del año más propicios.  
 
Los efectos que buscan las principales técnicas de revegetación e integración 
paisajística son: 
 

• Integración de la vía en el entorno, minimizando la huella que la construcción 
genera sobre el paisaje 

• Recuperación de la cubierta vegetal potencial o naturalizada del medio 
• Protección contra la erosión 
• Estabilización de taludes y otras superficies alteradas 
• Protección contra los agentes atmosféricos 
• Efecto refugio para especies animales y vegetales del medio 
• Filtro de contaminación 
• Pantalla para evitar deslumbramientos y vientos laterales 
• Ruptura de la monotonía del paisaje 
• Complemento del balizamiento y señalización, guía y orientación 
• Integración estética de la infraestructura 
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3.3.1. Medidas preventivas para la conservación de la vegetación

3.3.1.1. Protección de la vegetación 

I. Jalonamientos
II. Tablones de madera
III. Señalización
IV. Minimización de la superficie 
afectada
V. Inventarios botánicos

3.3.1.2. Medidas de restauración vegetal

VI. Recuperación de la capa de tierra 
vegetal
VII. Siembras convencionales e 
hidrosiembras
VIII. Plantaciones
IX. Técnicas de bioingeniería

3.3.1. Medidas preventivas para la conservación de la vegetación 
 
A continuación se enumeran  las medias que se explicaran en detalle en los siguientes 
apartados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1.1. Protección de la vegetación  
 
Para evitar la afección que pueda producir la maquinaria a la vegetación existente en 
las inmediaciones del trazado, se pueden considerar diversas medidas. 
 

I. Jalonamiento 

El objetivo es delimitar determinadas zonas de interés ambiental con el fin de 
protegerlas del tránsito de personas o maquinaria. Los sistemas de protección más 
frecuentes son cintas plásticas. Deben tener una buena solidez para que aguanten 
toda la fase de ejecución de la obra. En las zonas más sensibles puede aplicarse un 
jalonamiento diferencial mediante una cinta con color diferente. 
 
Deben colocarse a cierta distancia de la vegetación y con unas dimensiones tales que 
se asegure la salvaguardia tanto de la parte aérea como de las raíces de las plantas. 
Como norma general, deberá protegerse la vegetación singular existente en las zonas 
adyacentes a las obras. Algunos de los jalonamientos que se especifican en los 
proyectos son: 

 
• Jalonado de las zonas auxiliares y caminos de acceso 
• Jalonamiento de vías de tránsito 
• Jalonamiento (bandas plásticas, estacas, varillas) de las áreas de 

ocupación estrictas del trazado 
• Jalonamiento diferencial (diferentes colores) para elementos sensibles a 

las obras 
 

TABLA 3.14. Medidas preventivas para la conservación de la vegetación. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3.39. Jalonamiento con cintas plásticas. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 

II. Tablones de madera 

Se crea una barrera alrededor del árbol con tablones de madera. Se confecciona en 
obra mediante entablado del tronco con tablas sobre tacos de poliestileno de alta 
densidad) hasta una altura de 2 m y cosido del entablado con aros de alambre de 
atar (D=1,3 mm colocados cada 15 cm). 
 

 

Ilustración 3.40. Protección de troncos con maderas. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 

III. Señalización 

Es necesaria la localización y señalización de ejemplares o individuos notables a 
través de los correspondientes estudios y trabajos de campo para permitir la 
salvaguarda efectiva o el traslado, en su caso, si se vieran directamente afectados 
y éste fuera factible. 
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Ilustración 3.41. Señalización en los árboles para su protección. Fuente Nerea Aizpurúa 

 
También se pueden colocar paneles donde se especifique las restricciones de paso o 
realización de determinadas actividades en la zona. 

 
IV. Minimización de la superficie de los caminos de acceso a las obras 

Durante la construcción de vía se generan nuevos caminos para dar accesibilidad a la 
maquinaria y el tránsito de camiones. Estos caminos son desprovistos de vegetación y 
sufren una importante compactación por lo que posteriormente deberán ser 
restaurados. 
 
La apertura de caminos debe minimizarse lo máximo posible. Una medida puede ser 
que las pistas generadas para el tránsito de maquinaria sean de un solo carril que 
permita la circulación en doble sentido con zonas para el cruces vehículos, reguladas 
por un sistema de radio o semáforos. Con esta medida se reduce notablemente la 
superficie afectada, evitando así la necesidad de su posterior restauración. 
 

 
Ilustración 3.42. Diferentes viaductos. En el de la izquierda, en construcción, se ha protegido al máximo la 

vegetación al contrario que en el de la imagen de la derecha. Fuente: Nerea Aizpurúa 
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V. Inventarios botánicos  

Se puede realizar un inventario del arbolado autóctono o de interés afectado, 
señalando su tamaño, estado y posibilidades de arraigo tras el trasplante, con objeto 
de que sea utilizado posteriormente en las labores de restauración.  
 
En el caso de ejemplares notables por su avanzada edad se debe ponderar el 
trasplante, diseñando previamente las actuaciones más convenientes y extremando 
los cuidados posteriores al trasplante el tiempo necesario para garantizar su 
supervivencia.  
 

3.3.2. Medidas de restauración vegetal 
 
El empleo de las técnicas de vegetación ocupa gran parte de los anejos de 
integración ambiental, ecológica y paisajística de los proyectos de restauración. La 
revegetación de los taludes es una de las medidas más utilizadas en la obra civil de 
infraestructuras lineales y la unidad de obra más importante para llevar a cabo esta 
medida en cuanto a superficie, presupuesto y funcionalidad se refiere es la 
hidrosiembra (Mola el al., 2006). La vegetación se emplea en los taludes para frenar los 
fenómenos erosivos, que son en primera instancia los que se pretenden resolver. Estos 
son básicamente: 
 

• Colmatación de las cunetas de drenaje debido al arrastre de finos desde el 
talud a estas estructuras, lo que requiere un constante mantenimiento para 
evitar problemas de seguridad vial e incremento en los costes. 

• Afección a cauces naturales. En este caso, el desplazamiento de las 
partículas puede alcanzar cursos fluviales, aterrando éstos y provocando 
variaciones en sus condiciones naturales. 

• Formación de cárcavas. Estas pueden dar lugar a la pérdida de estabilidad 
del talud y un elevado impacto visual. 

• Descalzamiento de obras. Los elementos situados en la cabecera del talud 
pueden quedar sin sujeción si se produce una erosión continuada del 
mismo. 

• Pérdida de calidad paisajística 
 

I. Recuperación de la capa de tierra vegetal 

Se recomienda que si la tierra va a permanecer acopiada por un periodo superior a 
seis meses se siembre con mezclas de especies que incluyan leguminosas fijadoras de 
nitrógeno, e incluso se recomienda su abonado (M.O.P.T., 1992; Ruza, 1999). 
Normalmente, en los proyectos no se limita el período que puede permanecer 
acopiada la tierra vegetal, cuando es sabido que un almacenaje superior a un año 
reduce en más del 50% su capacidad de germinación (Rokich et al., 2000). 
 
Su adecuado acopio y mantenimiento para su posterior uso en las tareas de 
restauración  es fundamental para facilitar las tareas de la restauración de la cubierta 
vegetal. 
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II. Siembras convencionales e hidrosiembras 

El objetivo principal de la hidrosiembra es conseguir una cobertura vegetal lo más 
rápidamente posible para evitar la erosión hídrica y estabilizar el talud. Por ello se 
suelen emplear una serie de especies llamadas “starters” que colonizan el talud 
rápidamente y que luego son sustituidas por especies de la zona con la colonización 
natural (Wali, 1999).  
 
La elección de especies es básica para asegurar el éxito de la siembra o plantación y 
la estabilidad futura de la misma. Hay que decidir la mezcla teniendo en cuenta todos 
los factores posibles, ecológicos, climatológicos y económicos, etc.. Las características 
propias del talud son otro factor muy importante, tales como pendiente, orientación, 
etc. 
 
Los factores ecológicos como el clima o el suelo son lo primero a tener en cuenta. El 
uso de especies comerciales introduce genotipos foráneos que no están adaptados a 
las condiciones locales, particularmente a la aridez de los ecosistemas mediterráneos. 
Hay que tener en cuenta las precipitaciones medias, la radiación, la temperatura, el 
régimen de heladas y de vientos. También debe estudiarse la litología y geología de la 
zona y aspectos del suelo como pedregosidad, fertilidad o degradación. Las mezclas 
comerciales de especies que han mostrado utilidad en unos climas suelen resultar 
poco eficientes en otros entornos (Andrés y Zapater, 1996). 
 
Habrá que atender a la vegetación potencial y actual de la zona, de manera que 
tenga coherencia ecológica y paisajística. Es muy importante la capacidad de cada 
especie de retención del talud con su sistema radicular y de protección superficial con 
las hojas. Es necesario conocer las características ecológicas de las especies a incluir 
en la mezcla de hidrosiembra y sus posibles interacciones, ya que el resultado puede 
no ser exitoso. 
 
Las especies exóticas introducidas deliberadamente en las mezclas de hidrosiembra, 
mediante plantación, etc., o bien inadvertidamente durante las obras de construcción 
y los movimientos de tierras pueden suponer un problema ambiental importante. Los 
taludes de carreteras e infraestructuras viales suponen un medio fácilmente 
colonizable por especies exóticas, las cuales pueden extenderse desde estos lugares a 
los ecosistemas próximos, además de causar diversos problemas en los propios taludes.  
 
Todo ello se traduce  en potenciar la utilización de plantas y semillas de especies 
autóctonas de árboles, arbustos, matorrales y herbáceas, que deben proceder de la 
misma zona o de zonas similares, según criterios biogeográficos, litológicos, de 
vegetación potencial y climática. 
 
Para poder caracterizar todos estos elementos es imprescindible un reconocimiento 
del terreno previo a la ejecución de la obra. La mezcla de semillas también se 
especifica en función de la ubicación del trazado, el tipo de talud, isletas, rotondas, 
medianas, pasos de fauna o falsos túneles. 
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• Siembras: La siembra consiste en la distribución manual o mecánica de semillas 
en la superficie a revegetar. La siembra se realiza en seco, previa preparación 
del suelo. El suelo debe estar desprovisto de malas hierbas y con una capa de 
tierra mullida de 15 a 20 cm, no compactada y con un nivel de fertilidad 
adecuado. Son semillas generalmente herbáceas, gramíneas y leguminosas, 
aunque en ciertos casos también pueden sembrarse pequeñas cantidades de 
arbustos. 
 
La preparación del suelo y las siembras deberán hacerse en las épocas más 
adecuadas, teniendo en cuenta la climatología de la zona. En general, las 
épocas más idóneas son la primavera y el final del otoño, coincidiendo con la 
época de lluvias. En taludes la preparación de suelo debe consistir en una 
adecuación del perfilado. Las pendientes idóneas están entre el 1% y 25%. El 
laboreo del suelo para mullir la capa superficial de tierra debe realizarse 
inmediatamente antes de la siembra. 
 
Cuando los suelos sean excesivamente arcillosos o fuertes se deben corregir 
mezclándolos con arena y mantillo y los ligeros se hacen más fuertes con 
estiércol o mantillo. Cuando el suelo no tenga las condiciones aptas, se puede 
recurrir a la extensión de tierra vegetal. Estas aportaciones pueden ir desde 5 a 
10 cm. 
 

• Hidrosiembras: En el caso de los taludes y desmontes, el método más 
empleado es la hidrosiembra. Consiste en la proyección a gran presión, 
mediante una maquina hidrosembradora ,sobre la superficie del terreno de 
una solución donde se mezclan con agua una serie de componentes clave: 
semillas, fertilizantes, estabilizantes, correctores del pH, mulches y aditivos 
especiales. De esta manera, se fijan las semillas al terreno de forma que no se 
vean afectadas por el viento y la escorrentía. Previene la erosión del suelo, ya 
que ayuda a establecer una cubierta vegetal. 

 
La vegetación se establece un 20 ó 25% más rápido que con cualquier otra 
alternativa mecánica o siembra manual. Gracias a este método, las semillas y 
los abonos se distribuyen uniformemente, y los mulches aseguran unas 
condiciones favorables para una rápida germinación. 

 
Con este sistema se pueden alcanzar grandes alturas en taludes difícilmente 
accesibles. Una de las características más importantes de la hidrosiembra es la 
presión con la que se pueden proyectar la mezcla. Parte de los elementos 
proyectados ayudan a conservar la humedad, absorbiendo incluso la 
humedad debida al rocío. Protegen también a las semillas de los rayos directos 
del sol y de las temperaturas extremas.  
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III. Plantaciones 

Al igual que en el caso de las siembras, las plantaciones favorecen la integración 
ambiental y ecológica de la obra. Por eso conviene tener en cuenta la vegetación 
circundante para tratar de imitar la disposición natural de la cubierta vegetal. Existen 
diversas maneras de realizar una plantación: a raíz desnuda, en cepellón, en 
contenedor, propagación vegetativa, etc. 
 

 

Ilustración 3. 43. Tubo protector para planta. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
Previamente a la ejecución de las plantaciones será necesario realizar las labores 
necesarias para acondicionar el terreno para una buena recepción de la planta. Al 
igual que las semillas, las plantas empleadas deben ser adecuas a la climatología y a 
la morfología del terreno. Las plantaciones pueden estructurarse en grupos o 
individualmente. Los individuos suelen ser árboles o arbustos de tamaño pequeño o 
mediano. Para las plantaciones en grupo se elige una combinación de especies 
arbóreas y arbustivas. Hay que tener en cuenta el objetivo con el que se han plantado 
para realizar la distribución de los ejemplares. Normalmente, tratan de representar un 
aspecto natural y se disponen con el fin de generar bosquetes asimilables a los 
naturales. 
 
La plantación es recomendable realizarla en periodo de reposo vegetativo siendo lo 
más adecuado, en clima con sequía estival, el otoño. Así, para la llegada de la 
primavera, la planta habrá sido capaz de emitir raíces nuevas y estará en mejores 
condiciones para afrontar el calor y la falta de agua de verano. 
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Ilustración 3.44. Plantaciones con protectores bajo viaducto. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
En la gran mayoría de los proyectos, se presentan planos donde se especifica cómo 
deben hacerse estas plantaciones, tipología de especies, forma de plantación, etc. 
Deben evitar las líneas geométricas, intentando que adquieran una disposición lo más 
natural posible. Normalmente se emplea una distribución a tresbolillo, evitando así la 
linealidad. 
 
El establecimiento de las plantaciones, muchas veces ejecutado en condiciones no 
muy propicias para su desarrollo, requiere de una serie de cuidados posteriores que 
garanticen su mantenimiento. Algunos de éstos son fertilización y corrección de la 
calidad del sustrato, siegas, podas, entresacas y clareos, reposición de marras, 
tratamientos fitosanitarios ó colocación de vientos y tutores. Es importante que todos 
estos tratamientos queden recogidos en los presupuestos. 
 

IV. Técnicas de bioingeniería  

La bioingeniería estudia las propiedades técnicas y biológicas de las plantas vivas y su 
utilización como elementos de construcción en las obras de recuperación del entorno 
ambiental, de manera aislada o en combinación con materiales inertes como la 
piedra, la madera y el acero. Se utiliza la vegetación como elemento principal de 
estabilización y control de erosión. Los principales objetivos que buscan, al igual que 
en los casos anteriores son los siguientes: 
 

• Intentar mantener la vegetación existente 
• Proteger la capa superior del suelo 
• Proteger las áreas expuestas a la erosión 
• Regular, drenar y almacenar el exceso de agua 
• Optimizar los recursos económicos disponibles con resultados a corto y medio 

plazo. 
• Integrar paisajísticamente  
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Las principales técnicas de bioingeniería son: 
 

• Estaquillado: Consiste en introducir en el suelo estaquillas de plantas leñosas, 
capaces de arraigar y desarrollar una planta adulta. Al arraigar, se crea un 
conjunto de raíces que estabiliza y refuerza el suelo, aumentando la cohesión y 
reduciendo el exceso de humedad. Se suele emplear estaquillas de sauce o 
chopo, que enraízan rápidamente y pueden desarrollarse en sustratos carentes 
de suelo (Mataix y López, 2003). 

 
• Fajinas: Son manojos de ramas y tallos atados en forma de huso que se 

colocan en el fondo de zanjas poco profundas. Para evitar que se muevan, 
pueden fijarse con estacas de madera o con estaquillas de la misma especie 
empleada en la construcción de las fajinas. Se suelen utilizar como medida 
previa a la plantación del talud, o bien para lograr la estabilización superficial 
del mismo hasta el enraizamiento de las plantas.  
 

• Escalones de matorral: Esta técnica consiste en situar en pequeñas zanjas a lo 
largo de la pendiente de un talud una serie de ramas de especies leñosas 
capaces de enraizar, de manera que se forme una especie de escalones o 
terrazas. 
 
A diferencia de las fajinas, las ramas se orientan perpendicularmente al perfil 
del talud, y se entierran unos metros dentro de él. La orientación perpendicular 
es más favorable a la estabilidad frente al deslizamiento. Las ramas actúan así 
como refuerzo, a la vez que frenan la escorrentía y reducen su potencial 
erosivo. 
 

• Mantas orgánicas: Son mantas compuestas por materiales vegetales que se 
colocan sobre el terreno (principalmente taludes y terraplenes) para evitar o 
reducir la erosión y permitir un rápido establecimiento de la vegetación.  
 
Están fabricadas a partir de fibras naturales de paja, heno y coco, entrecosidas 
con mallas de polipropileno fotodegradables. Estas retienen la humedad del 
terreno en zonas donde no hay posibilidad de riego y el índice pluviométrico es 
bajo. 
 
Una vez instaladas se puede proceder a su hidrosiembra o plantación. 
 

• Mallas volumétricas: La malla volumétrica permite conseguir la  revegetación 
de taludes y el control de la erosión. Se viene empleando para el tratamiento 
de desmontes de gran pendiente en los que es necesario aportar suelo para 
poder llevar a cabo las tareas de hidrosiembra. 
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Ilustración 3.45. Mallas de torsión en desmonte. Autovía A-381.Cádiz.  
Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
La utilización de estas mallas disminuye el aporte de tierra vegetal necesario en 
las obras de revegetación de taludes.  
 

• Geoceldas: Son sistemas de confinamiento del material de relleno para utilizar 
en la restauración de taludes y terraplenes, muros, etc. Su estructura permite 
retener el material de relleno necesario para la revegetación o estabilización 
de la zona de tratamiento. Las geoceldas se presentan en distintos formatos, 
dependiendo de la pendiente y la cantidad de material de relleno a utilizar, 
pudiendo de esta manera variar la altura de las placas de 5 a 20 cm, así como 
el tamaño de las celdas que la forman. 
 

 

Ilustración 3.46. Tratamiento de talud con geoceldas. Autovía A-381 (Cádiz). Fuente: Nerea Aizpurúa 
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3.3.3. Restauración de riberas 
 

Muchas carreteras llevan asociada la construcción de puentes y viaductos para salvar 
el cauce de ríos y arroyos. Durante su construcción y explotación se generan 
importantes impactos sobre las zonas de ribera, ecosistemas de alto valor ecológico. 
 
La vegetación existente en el área puede verse afectada alterando sus funciones, 
tales como la estabilización de los cauces, el funcionamiento de los ecosistemas 
fluviales, corredor ecológico, la creación de hábitats para la fauna, así como la 
mejora del paisaje.  
 
El objetivo prioritario en la restauración de riberas es la recuperación de la dinámica 
geomorfológica.  
 
La vegetación de las orillas estabiliza el suelo de las riberas y consolida los taludes 
laterales a través de su sistema radicular, que forma un entramado que estabiliza los 
suelos. También influye sobre la calidad del agua del cauce ya que intercepta los 
sedimentos y los nutrientes al disminuir la velocidad de las aguas y actúa como hábitat 
para especies acuáticas y terrestres (García de Jalón, 2003). 

  
Las técnicas de restauración se pueden clasificar en cuatro tipos (García de Jalón 
2003): 
 

• Topográficas: recuperación del microrrelieve. 
• Paliativas: provisión de elementos deficitarios como son gravas y cantos 

rodados. 
• Revegetación: mediante estaquillas, plantaciones y siembras. Se utilizan 

sistemas de protección como entramados y rulos de ramas para paliar la fuerza 
erosiva del agua. El objetivo de estas técnicas es la colonización de la ribera 
por parte de la vegetación para la estabilización del cauce. Para una buena 
elección de las especies se debe tener en cuenta la conexión con el nivel 
freático y la frecuencia de inundaciones 

• Estructurales: para limitar o dirigir los procesos erosivos del cauce y evitar 
inundaciones en riberas. Se usan geotextiles y alfombras plásticas, deflectores, 
azudes, escollera suelta y motas. 
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Ilustración 3.47. Paso de la Autopista R4 (Madrid) por un río. Se observa la ausencia de vegetación en la 
ribera con el potencial aumento de los procesos erosivos en los taludes laterales. Fuente: Nerea Aizpurúa. 
 
Todas las medidas, deberán tener un mantenimiento continuado a lo largo del tiempo. 
En el caso de las actuaciones de restauración de la cubierta vegetal el mantenimiento 
comprende los trabajos y labores que se deben realizar en la zona restaurada para 
conseguir que la vegetación instalada se desarrolle de una manera óptima, acorde 
con los objetivos de la restauración. 
 
Para todos los tipos de tratamientos mencionados, serán imprescindibles los trabajos 
de mantenimiento. Estos  son: principalmente: 
 

• Binas y escardas: con la finalidad de mantener los alcorques de las 
plantaciones limpios de malas hierbas que provoquen competencia a las 
plantas. Esta actuación se ejecuta durante la primavera. 

• Abonados: con el fin de optimizar y apoyar el crecimiento de las plantaciones, 
realizándose en la época de mayor necesidad de la planta para su desarrollo, 
esto es, en primavera. 

• Tratamientos fitosanitarios: utilización de herbicidas de bajo impacto para la 
eliminación de malas hierbas en las medianas. 

• Podas: efectuadas para favorecer el desarrollo de las plantas. Se realizan " a 
savia parada" esto es, en otoño-invierno. 

• Riegos: efectuados durante todo el año y en función de las necesidades de las 
plantas. 

 

3.3.4. Medidas singulares para la protección de la vegetación 
 
A continuación se mencionan algunos ejemplos singulares en lo que a la protección 
de la vegetación se refiere. La mayoría de ellos se encuentran en Nueva Zelanda, país 
premiado en tres ocasiones por la International Road Federation por la consideración 
de las medidas ambientales en sus carreteras. 
 
 
 
 



Antecedentes: Medidas preventivas, correctoras y compensatorias del impacto 
ecológico de las carreteras 

Capítulo 3 

 

 81 

I. Puentes para proteger las raíces de los árboles 
 

El bosque de Waipoua, Nueva Zelanda, es la casa de los Kauries, árboles ancestrales 
(con nombre propio muchos de ellos), a los que en algunos casos se les estima una 
edad de 2.000 años. Además de estos, cerca de otras 450 especies de plantas forman 
también parte de este bosque, que destaca por la ausencia de plantas introducidas 
excepto a lo largo del corredor de la carretera. 
 
La necesidad de mejorar la única carretera que atravesaba el Parque Natural de 
Waipoua donde se encuentran, obligó a la construcción de unos puentes o 
plataformas elevadas, para proteger las raíces de los Kauries. Estos puentes bajos 
protegen del tráfico las sensibles raíces de estos árboles y gracias a que están 
perforados permite que entre el aire y la humedad imprescindibles para su 
supervivencia. De este modo, se puede circular cerca de los árboles a la vez que se 
protegen. 
 

 
Ilustración 3.48. Puente sobre las raíces de los Kauries. Parque Nacional de Waipoua. Nueva Zelanda. 

 Fuente: Nerea Aizpurúa. 
 
La búsqueda de huecos ente las raíces para ubicar los pilares supuso un trabajo 
tedioso, así cómo colocar la cubierta, puesto que  el área de las raíces tenía que ser 
rehabilitada al mismo tiempo. Además, el resto de los trabajos de construcción y el 
tráfico tenían que continuar en paralelo. Durante la construcción, algunas raíces se 
protegieron con almohadones de poliestileno y relleno granular con madera y 
hormigón. 
 
Los obreros fueron instruidos para la preservación del entorno. Tenían así la obligación 
de lavar las ruedas de sus vehículos cada vez que entraban en el parque para evitar la 
introducción de semillas exóticas, así como limitar su movimiento a las zonas 
establecidas para ello, etc. 
 
Otro ejemplo para la protección de las raíces de arboles en este país, se encuentra en 
una ampliación urbana que desplazó la acera por la que circularan los peatones 
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sobre las raíces de ejemplares de árboles protegidos. Una medida tan simple como la 
creación de plataformas elevadas para aceras permite su protección. 
 

 
Ilustración 3.49. Plataformas elevadas para la protección de las raíces de árboles protegidos del paso de los 

peatones. Christchurch. Nueva Zelanda. Fuente: Nerea Aizpurúa. 
 

II. Control de semillas invasoras 
 
Durante la ejecución de la carretera SH12 en el bosque de Waipoua, Nueva Zelanda, 
el control de las semillas era esencial para mantener la integridad de la biodiversidad, 
puesto que su contenido en especies endémicas es muy elevado. Esto requería tomar 
medidas especiales que venían especificadas en el contrato de construcción. La 
maquinaria tenía que ser limpiada antes de entrar en el bosque. Toda la vegetación y 
suelo contaminados con semillas tuvieron que ser trasplantados fuera del bosque. La 
formación del personal fue muy importante para la concienciación de la realización 
de estas tareas, así como las penalizaciones si no las cumplían.  
 

 

Ilustración 3.50. Vista de la carretera estatal SH12 que atraviesa el bosque de Waipoua. 
 Fuente: Nerea Aizpurúa. 
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3.4. MEDIDAS COMPENSATORIAS 

3.4.1. Introducción 
 
Las medidas compensatorias tienen el objetivo de compensar los efectos ambientales 
negativos generados por aquellos proyectos que afectan a un espacio de la Red 
Natura 2000 (en adelante RN2000). Este apartado tiene como objetivo profundizar en 
el concepto de las medidas compensatorias aplicadas en el marco del art. 6 de la 
Directiva 92/43/CEE8 denominada Directiva Hábitats, tanto en el ámbito teórico como 
en el práctico. Hasta el momento, la aplicación de estas medidas ha resultado muy 
dispar, debido en gran parte a la inexistencia de unos criterios claros y a la falta de 
voluntad de los organismos responsables de su aplicación. No existe hasta el momento 
ningún esquema suficientemente claro de las medidas compensatorias y los 
conceptos actuales existentes resultan demasiado simplistas (EUROPARC, 2003).  
 
El concepto de compensación surge en Estados Unidos, en forma de “paquetes de 
mitigación”, para aquellos hábitats perdidos o dañados por la ejecución de 
determinados proyectos que afectaban a determinados espacios naturales. En 
España, los primeros proyectos de medidas compensatorias tuvieron su inicio en los 
años 90 (en muchas ocasiones por obligación de las DIAs), pero no es hasta el año 
2000 cuando comienzan a ser realmente significativas.  
 
Los documentos clave para la comprensión de las medidas compensatorias y a los 
que se hará referencia a lo largo de este apartado son los siguientes: 
 

• Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
seminaturales de flora y fauna silvestre.(Comisión Europea,1992). 

• R.D 1997/95 por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 
seminaturales y de flora y fauna silvestre. (Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación,1995). 

• Manual de interpretación del Art.6 de la Directiva 92/43/CE, elaborado por los 
servicios técnicos de la Comisión Europea (Comisión Europea, 1999). 

• Assessment of Plans and Projects Significantly Afecting Natura 2000 Sites 
(Comisión Europea, 2001). 

• Documento orientativo sobre el apartado 4 del artículo 6 de la «Directiva sobre 
hábitats» 92/43/CEE. (CE, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            
8 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres 
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Red Natura 2000 
 
Las medidas compensatorias deben aplicarse cuando se genera un impacto en la Red Natura 2000. La Red 
Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad,  cuyo objetivo es 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y 
fauna silvestres. Esta red tiene su origen en la Directiva Hábitat y se complementa con la Directiva Aves9. 
Está compuesta por: 
 

• Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) creadas por la Directiva Aves de 1979. 

• Zonas de Especial Conservación (ZEC), figura creada por la Directiva Hábitat. Con su designación 
se pretende garantizar la conservación de los hábitats y especies recogidas en esta Directiva. 
Como fase previa para su declaración, las comunidades autónomas han elaborado una 
propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) que, tras ser evaluados por la Comisión 
Europea, las Comunidades declararán ZEC. 

 
Una de las características de estos espacios protegidos es la tolerancia con cualquier actividad que se lleve 
a cabo en ellos siempre que no afecte a los valores por los que fueron designados y protegidos, sin 
embargo, la tolerancia es cero cuando se afecta a estos valores negativamente (SEO, 2005). 
 

3.4.2. Qué son las medidas compensatorias y cuándo deben aplicarse 
 
Las medidas compensatorias están destinadas a compensar los efectos negativos que 
un determinado proyecto puede causar sobre especies o hábitats de la RN2000. Por lo 
tanto cualquier otra medida que no cumpla este objetivo no podrá considerarse 
como tal. Deben ajustarse a lo especificado en el art. 6 de la Directiva Hábitats y 
constituyen el “último recurso” a emplear en lo que a medidas ambientales se refiere. 
Se utilizan únicamente cuando las demás disposiciones de la directiva resultan inútiles y 
se ha decidido considerar, pese a todo, la posibilidad de realizar un plan o proyecto 
que tiene un efecto negativo sobre un espacio de Natura 2000. 
 
Las características básicas, según la Comisión Europea, son que se compensen los 
daños producidos sobre los valores concretos por los que se designó el espacio, que 
garanticen una futura funcionalidad de la RN2000, y que la medida debe estar 
operativa antes de comenzar el proyecto (SEO, 2005). 
 
La práctica de la compensación ecológica en la EIA Española es inferior a lo que se 
puede esperar en un contexto de compromiso con la sostenibilidad para evitar la 
pérdida de recursos naturales (Villarroya y Puig, 2009) En general, no se aplican las 
medidas compensatorias correctamente (Naves, 2006). Para que las medidas 
compensatorias se establezcan deben darse necesariamente las siguientes 
circunstancias: 
 

1. Que no existan alternativas al proyecto que se va a ejecutar produciendo 
afección a la RN2000. 

2. Que el proyecto se ejecute por razones imperiosas de interés público de primer 
orden, incluidas razones de índole social o económica. 

                                                            
9 Directiva 79/409/CE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
DOCE L 103, de 25 de abril de 1979. 
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3. Que pese a que existan afecciones negativas del proyecto, éste se ejecute 
según razones del punto 2. 

4. Que las medidas compensatorias vayan destinadas a mantener la coherencia 
de la RN2000. 

 
No deben usarse como recurso para la financiación de otras actividades de los 
afectados o el promotor (Doñana21, 2006). No deben servir como herramienta para 
justificar la ejecución de un proyecto que afecte a Red Natura 2000, sino cumplir el 
objetivo para el que han sido creadas.  

3.4.3. Regulación de las medidas compensatorias 
 
La transposición de la directiva Hábitats se hace en España a través del R.D 1997/95, 
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y seminaturales de la flora y fauna 
silvestre. Cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a los 
lugares Natura 2000 (individualmente o en combinación con otros proyectos), deberá 
someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones en dichos lugares, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo. A continuación se 
expone el artículo que da origen a la obligatoriedad de establecer estas medidas: 
 

Art.6.3.-«Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las 
repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, deberá 
realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de 
primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado 
miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para 
garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida…. ». 

 
Con estos precedentes se considera que la propuesta de las medidas compensatorias, 
a diferencia de las actuaciones preventivas y correctoras de impacto, no debe ir 
dirigida a frenar las consecuencias directas que la construcción de una infraestructura 
produce, sino a paliar el posible efecto difuso que ésta pueda tener en el ecosistema 
(GIASA,2003). 
 
TABLA 3.15. Aplicación de medidas compensatorias en legislación autonómicas. Fuente Villarroya, 2009 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

REFERENCIAS EN LEGISLACIÓN AUTONÓMICA A LAS MEDIDAS 
COMPENSATORIAS 

Andalucía Cuando la reparación del daño no pudiera realizarse sobre el mismo elemento o en el 
mismo punto geográfico, además permite al promotor al  abono de indemnizaciones 
que se destinarán a la realización de medidas que permitan mejorar y compensar el 
bien dañado. 

Aragón Establece la obligación de aplicar medidas compensatorias para compensar el daño 
ambiental de parque eólicos en zonas sensibles. Las medidas deben aplicarse en el 
territorio de Aragón. Debe incluir indicadores para monitorizar su aplicación y 
efectividad. 

Baleares Obliga a los promotores a ejecutar una compensación ecológica tanto en áreas 
protegidas como en no protegidas. 

Cataluña Se debe incluir el presupuesto de las medidas y un proyecto para su seguimiento 
Extremadura Establece la posibilidad de compensar mediante medidas disuasorias de nidificación 

en la construcción de líneas eléctricas. 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

REFERENCIAS EN LEGISLACIÓN AUTONÓMICA A LAS MEDIDAS 
COMPENSATORIAS 

Madrid Se debe incluir el presupuesto de las medidas y un proyecto para su seguimiento. 
Navarra Se establece que la reducción de áreas forestales debe compensarse con la 

forestación de un área equivalente.  
Obliga a depositar una fianza  o un seguro que garantice la ejecución de las medidas. 

País Vasco Incorporación de un mapa de las medidas compensatorias en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 

 
I. Consideraciones previas a la aplicación de las medidas compensatorias 

Para que deban aplicarse las medidas compensatorias ha de producirse, tal como 
especifica el artículo 6.3 de la Directiva, alguna afección apreciable a espacios de la 
RN2000. Para conocer si existe esta afección deberá procederse a una “adecuada 
evaluación de las repercusiones en el lugar”. En las Disposiciones del Artículo 6 de la 
Directiva Hábitat, se expone que la noción de «apreciable» debe interpretarse con 
objetividad. Por otra parte, para determinar si un efecto es apreciable deben tenerse 
en cuenta las características específicas y las condiciones medioambientales del 
espacio protegido afectado por el plan o proyecto, así como, muy especialmente, sus 
objetivos de conservación (CE, 2000). 
 
Los procedimientos de evaluación de los planes o proyectos que puedan afectar a 
espacios RN2000 deben garantizar la plena consideración de todos los elementos 
relacionados con la integridad del espacio y la coherencia global de la red, tanto al 
fijar las condiciones básicas de referencia como en las fases de identificación de 
posibles impactos, medidas de mitigación e impactos residuales. Dichos 
procedimientos determinarán las compensaciones, tanto en términos cualitativos 
como cuantitativos (CE, 2007). 
 
Es inevitable que un proyecto de obra cause impacto, pero hay que llevarlos a cabo 
con rigor, estableciendo compensaciones cuando sean necesarias y cuidando lo más 
posible los elementos naturales (Torre, 2006). No existe ni es posible un impacto 
ambiental cero. Por tanto, no debe transmitirse la idea de que determinadas 
infraestructuras debidamente compensadas son absolutamente inocuas (Doñana 21, 
2006). La información aportada de un proyecto que afecta a la RN2000 debe ser 
actualizada y debería incluir los siguientes aspectos: 
 

• Estructura, función y papel de cada uno de los valores ecológicos del lugar. 
• Área, representatividad y estado de conservación de los hábitats prioritarios y 

no prioritarios del lugar. 
• Tamaño de la población, grado de aislamiento, ecotipo, grupo genético, 

estructura de edades y estado de conservación de las especies recogidas en 
el anexo II de la Directiva sobre hábitats o el anexo I de la Directiva sobre aves 
presentes en el lugar en cuestión. 

• Papel del lugar en la región biográfica y en la coherencia de la RN2000.  
• Otros elementos y funciones ecológicas identificadas en el lugar. 
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Para analizar todo esto algunas referencias básicas son: 

• Los formularios estándar de la RN2000 que existen para cada lugar de esta Red, 
en los que se recoge la información sobre hábitats y especies presentes, su 
representatividad y su estado de conservación, etc. (97/266/CE). 

• Los planes de gestión de los lugares de la RN2000, cuando estén disponibles, 
donde se recogen los objetivos de conservación. 

• Las medidas de conservación propuestas y las actuaciones que se estén 
llevando a cabo en el lugar en cuestión. 

 
Durante la revisión de proyectos para la realización de esta tesis no se ha encontrado 
ninguno que realizara estos análisis previos. 
 
Una vez que se han planteado las medidas preventivas y correctoras asociadas a la 
ejecución del proyecto, se habrá de determinar si realmente se producen las 
afecciones que implicarán el establecimiento de las medidas compensatorias (Molina, 
2000). Si no existe afección, no será necesario tomar estas medidas. No deberán 
implantarse, en este caso, como elementos para mejorar la imagen de la 
infraestructura. Es evidente que si se aplican correctamente las medidas correctoras, 
reducen la necesidad de medidas compensatorias, porque habrá menos daños que 
requieran compensación. 
 
En caso de duda, o si las conclusiones son negativas, debe aplicarse el principio de 
cautela y seguirse los procedimientos descritos en el apartado 4 del artículo 6 de la 
directiva Hábitats. Por otro lado, un plan o proyecto también puede suspenderse en 
aplicación del principio de cautela y de planteamientos preventivos (CE, 2007). 
 

II. Alternativas del proyecto 

El artículo 6.4 de la Directiva Hábitats hace referencia a falta de soluciones 
alternativas, debe de entenderse entonces, que ya se ha estudiado la posibilidad de 
recurrir a otras soluciones que respeten mejor la integridad del lugar. Las alternativas 
pueden ubicar el plan o proyecto en otro lugar, cambiar su envergadura o su diseño, 
o aplicar otros métodos para su ejecución. Debe haberse tenido en cuenta además la 
alternativa “cero” o de no ejecución del proyecto. 
 
En el documento Assessment of Plan and Projects Significantly Afecting Natura 2000 
Sites (CE, 2001) se plantea el análisis de alternativas como una condición previa para 
poder valorar la aplicación de medidas compensatorias: 
 

• El análisis de alternativas debe sobrepasar los objetivos relativos a costes u otros 
aspectos de la misma índole; 

• Las autoridades ambientales no limitarán la consideración de soluciones 
alternativas a las sugeridas por el proponente del plan o proyecto; 

• Es crucial la inclusión de la alternativa “cero”  en el análisis de las mismas; 
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• Para cada alternativa debe haber una descripción y una indicación de cómo 
se ha efectuado el análisis. Una vez identificadas las potenciales alternativas, es 
necesario analizar su relativo impacto sobre la Red Natura 2000. 

 
Respecto a la alternativa “cero”, debe recoger la evolución del medio si el proyecto 
no se lleva a cabo. No debe limitarse a decir que no se cumplirán los objetivos para los 
que está diseñada la infraestructura, sino que deberá tenerse en cuenta la evolución 
del medio respecto a otros planes que estén instaurados o vayan a  hacerlo en un 
período de tiempo. La alternativa “cero”  debería plantearse en aquellos casos cuya 
compensación resultase muy difícil de llevar a cabo. 
 

III. Interés público de primer orden 
 
Para que se lleve a cabo la ejecución del plan o proyecto que afecta de manera 
significativa, deberán existir “razones imperiosas de interés público de primer orden”, 
tales como razones para la salud humana y la seguridad pública. Por consiguiente, los 
proyectos que redundan totalmente en interés de empresas o personas no pueden 
considerarse incluidos en este concepto. Deben, por lo tanto justificarse de una 
manera específica las actuaciones, documentando y razonando la situación. Las 
Autoridades competentes deben hacer un esfuerzo para determinar este concepto en 
un debate que incluya al público interesado. 
 
El Tribunal de Justicia europeo no ha proporcionado hasta la fecha ninguna 
orientación clara para interpretarlo. El manual para la interpretación del artículo 6 de 
la directiva Hábitats (CE, 1999), las refiere a situaciones en las que los planes o 
proyectos previstos demuestren ser indispensables: 
 

• en el marco de medidas o políticas destinadas a proteger valores 
fundamentales para la vida de los ciudadanos (salud, seguridad, medio 
ambiente, etc.); 

• en el marco de políticas fundamentales para el Estado o la sociedad; 
• en el marco de la realización de actividades de naturaleza económica o social 

para cumplir obligaciones específicas de servicio público. 
 



Antecedentes: Medidas preventivas, correctoras y compensatorias del impacto 
ecológico de las carreteras 

Capítulo 3 

 

 89 

 

Ilustración 3.51. Examen de planes y proyectos que afectan a Espacios de la Red Natura 2000. 
 Fuente: Manual de interpretación del Art.6 de la Directiva 92/43/CE (CE, 2001). 

 

3.4.4. Aspectos básicos para la aplicación de las medidas compensatorias  
 
Las medidas compensatorias deben estar dirigidas, en dimensiones comparables, a los 
hábitats y especies afectados, referirse a la misma región biogeográfica (CE, 2007) y 
realizar funciones comparables a las que justificaron la declaración del espacio 
protegido (Castell, 2006). Hay afecciones sobre hábitat y especies que por su 
singularidad no son recuperables y, por lo tanto, no son compensables (ej., la pérdida 
de lince ibérico no podría compensarse de ninguna forma). 
 
La compensación en términos ecológico-biológicos sólo es posible a medio-largo 
plazo, por lo que se requiere una visión estratégica amplia y preventiva, antes que 
puntual y reactiva, frente a un proyecto concreto. 
 
Las medidas de compensación deben comenzar a ejecutarse antes que el plan o 
proyecto (Atkinson et al., 2001). La idea es que la compensación esté en marcha 



Capítulo 3      Antecedentes: Medidas preventivas, correctoras y compensatorias del impacto 
ecológico de las carreteras 

 

  90 

cuando comience la afección. La puesta en marcha no supone que se hayan 
cumplido ya todos los objetivos de las medidas. En este sentido, además, debe tenerse 
en cuenta: 
 

a) Si durante la ejecución de un plan o proyecto se dedujese la aparición de 
efectos adversos no previstos, las medidas de compensación deberán ajustarse 
a la nueva situación. Debe valorarse si en tales circunstancias el plan o el 
proyecto debe detenerse en tanto no se comiencen a ejecutar las nuevas 
medidas de compensación. 

b) El inicio de las obras está supeditado a que se haya iniciado la ejecución de las 
medidas compensatorias, pero no se trata de un inicio meramente formal sino 
que se haya visto que la aplicación compensatoria comienza a funcionar. 

 

Algunas de las propuestas prácticas expuestas por diferentes autores (Abbad, 2002; 
Aizpurúa y Arce, 2005; CE, 2007; Iuell, 2005) para el diseño y ejecución de las medidas 
son: 

• la reconstitución de un hábitat en un lugar nuevo que vaya a incluirse en la 
Red Natura 2000; 

• la mejora de un hábitat en parte del lugar afectado o en otro espacio de 
RN2000, en una medida proporcional a la pérdida provocada por el proyecto;  

• en casos excepcionales, la propuesta de un nuevo espacio con arreglo a la 
directiva sobre hábitats; 

• aumento de la capacidad de acogida del medio para las especies afectadas; 
• mejora de las zonas de cría y alimentación; 
• compra de terrenos o adquisición de derechos de uso; 
• conservación o aumento de la conectividad funcional entre los elementos que 

conforman la red; 
• mantenimiento de la integridad ecológica en los lugares que conforman la 

Red; 
• mantenimiento o mejorara del estado de conservación de los hábitats 

naturales (Anejo I) y hábitats de especies (Anejos); 
• mantenimiento o aumento la superficie de hábitat y especies, cumpliendo 

siempre con el requisito anterior; 
 
Siguiendo las conclusiones del Grupo de trabajo del Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (Molina, 2004) y las primeras conclusiones del Workshop celebrado en Berlín 
en julio 2004 sobre medidas compensatorias, la compensación debe llevarse a cabo: 
 

• en el elemento RN2000; 
• considerando la conexión entre diferentes elementos de la red;  
• dentro de la misma región biogeográfica; 
• entre otros países con elementos de la RN2000, pero siempre en el contexto 

de las regiones fronterizas. 
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La propiedad de los sitios a largo plazo es un factor crucial en la gestión de los hábitats 
de nueva creación (John y Leafe, 2000). Una de las medidas mejor aceptada es la 
“compensación ecológica”, que conlleva la creación o restauración de hábitats en 
lugares alternativos a los que se vean afectados por un determinado proyecto (Iuell et 
al., 2005). 
 
Según algunos autores (Collinge, 2001 y Cowell, 2000), las medidas de compensación 
conllevan el peligro de no ofrecer garantías de que el hábitat restaurado pueda 
sustituir las funciones del afectado. 
 

I. Consideraciones para la cuantificación de la compensación 
 

Desde una perspectiva científica y técnica, un problema básico a la hora de proponer 
las medidas compensatorias es cuantificar los impactos ambientales. Si no sabemos lo 
que perdemos, difícilmente sabremos lo que debemos recuperar. Por tanto, esa 
cuantificación es clave para determinar las medidas compensatorias adecuadas 
(Naves, 2006). Uno de los problemas de las medidas compensatorias es que se están 
aplicando sin un análisis explicito de las pérdidas y ganancias de las funciones y 
valores de los ecosistemas (Brinson y Rheinhardt, 1996). 
 
Para el diseño de las medidas compensatorias es necesario analizar en qué modo la 
actuación proyectada puede afectar a la integridad del espacio, teniendo en cuenta 
tanto la composición de especies (estructura), como las funciones ecológicas que se 
dan en el lugar (Olmeda, 2006). Para analizar esta integridad es necesario conocer 
bien los objetivos de conservación de cada lugar, saber qué elementos han 
determinado su designación y cuáles son sus funciones ecológicas primordiales. Para 
ello será imprescindible conocer los planes de gestión de los espacios afectados si los 
hubiera. 
 
Algunos de los indicadores que pueden utilizarse para la compensación son la 
superficie afectada, número y especie de individuos afectados, sistemas ecológicos 
alterados, etc. La cuantificación de las medidas debería tener un aval científico-
técnico reconocido. En cualquier caso, es siempre la administración ambiental quien 
tiene que validar estas medidas (Doñana21, 2006). 
 

II. Dónde deben aplicarse las medidas compensatorias 
 
El lugar más adecuado para aplicar la compensación será dentro o cerca del lugar 
Natura 2000 afectado por la infraestructura y que presente unas condiciones 
adecuadas para que se puedan llevar a cabo con éxito las medidas, tanto 
operacional como legalmente. Si las medidas se llevasen a cabo en un espacio no 
designado como espacio de la RN2000, este debería clasificarse lugar Natura 2000 y 
someterse a todos los requisitos de las Directivas sobre la Naturaleza, de este modo se 
aseguraría la protección de la integridad del lugar. Las nuevas denominaciones de los 
espacios adoptados para la compensación deberán presentarse a la Comisión 
Europea previa ejecución de las mismas, pero con el permiso para llevarlas a cabo. 
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Lo ideal sería que existieran herramientas jurídicas y fiscales que mediaran en el 
proceso de una manera rápida, ya sea a la hora de conceder categoría LIC o ZEPA o 
a la hora de adquirir terrenos para la protección de la naturaleza. 
 

III. Seguimiento y vigilancia de las medidas 
 
El éxito de este tipo de medias es, de manera general, esperable a largo plazo y por 
ello es imprescindible que todas las actividades queden bien estructuradas y 
planificadas dentro de un calendario. Los objetivos deben quedar establecidos para 
cada actuación, así como los periodos de tiempo en los que se ejecutarán. Esto 
permitirá mediar en su seguimiento y garantizar su cumplimiento. Para esta vigilancia, 
sería importante la existencia de organismos u organizaciones independientes al 
propio proyecto (Box, 2003). 
 
Uno de los principales fracasos en las estrategias para la restauración de hábitats es 
que éstas quedan olvidadas o el dinero se termina (Gilber y Anderson, 1998). Por lo 
tanto, deben tener una continuidad a medio plazo para garantizar resultados 
duraderos (Olmeda, 2006). Debe realizarse un seguimiento adecuado con una serie de 
indicadores que permita evaluar si se están aplicando correcta y efectivamente, o si 
hay que reconducirlas. 
 
Actualmente no existe prácticamente información disponible al público sobre la 
evolución o efectividad real de estas medidas. Ello puede generar desconfianza 
respecto a su verdadera funcionalidad, a la vez que se pierde la posibilidad de hacer 
una puesta en valor en el caso de una adecuada ejecución y gestión de las mismas. 
 
IV. Los costes de las medidas compensatorias 

 
Dado que las medidas compensatorias pueden necesitar muchos años para su 
adecuado funcionamiento (ej. restauración de humedales), el coste asociado puede 
ser elevado y el periodo de vigilancia superaría los dos años que suelen asignarse a los 
PVA. Sería conveniente, por lo tanto, buscar herramientas que financiaran este 
seguimiento. Desde el punto de vista ambiental pueden ser más efectivas las medidas 
compensatorias más modestas que las más caras. Es necesario centrarse en el objetivo 
que se quiere conseguir (Naves, 2006). 
 
Los costes asociados a las medidas compensatorias deben ser asumidos por el 
promotor del proyecto, según el principio “quien contamina paga”. Sin embargo, 
algunas autoridades nacionales y regionales podrían ayudar a partir de una 
determinada fase. Por ejemplo, en el caso de las infraestructuras de transporte muchos 
de estos tienen subvenciones del FEDER.  
 
La cuantía de las medidas debe ajustarse al alcance del diseño ambiental, en 
coherencia con la RN2000. No es posible por lo tanto que se conviertan en un 
porcentaje fijo del proyecto (Doñana21, 2006). El proyecto de medidas 
compensatorias de carreteras más costoso en España ha sido el correspondiente a la 
Autovía A-381, que se analiza en el capítulo 5. 
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V. Informes a la Comisión Europea 
 
Las medidas compensatorias deberán notificarse ante la Comisión Europea antes de 
desarrollar el proyecto, siempre que esté prevista una afección a lugares Natura 2000 
que afecten a los hábitats y a las especies que motivaron su designación. En el caso 
de que esté prevista una afección sobre estos la Comisión deberá dar su opinión. 
 
VI. Dificultades para la aplicación de las medias  

 
Durante la revisión bibliográfica (Olmeda, 2006; Naves, 2006; Molina, 2004; Abbad, 
2002,) se han identificado una serie de principales dificultades para el éxito de las 
medidas compensatorias. Estas son las más destacables: 
 

• La recreación de las condiciones que repliquen la estructura y función del 
hábitat perdido, en escala y tiempo, antes de causar el daño al hábitat original 
dentro del contexto del proyecto es poco probable que ocurra. 

• No es siempre posible un completo entendimiento de la integridad ecológica 
del lugar de manera previa al diseño de las medidas, así como las relaciones 
entre las diferentes funciones o la complejidad de los tipos de hábitats. 

• El éxito a largo plazo para lograr la eficacia de la medida compensatoria no 
puede ser demostrado de manera positiva en el momento en que se hace la 
evaluación de impacto ambiental, sólo se plantea un futuro con unos objetivos. 

• El éxito a largo plazo depende del compromiso de la financiación para vigilar y 
mantenerlas, y esto, normalmente, no queda bien establecido en la 
evaluación. 

• Hay muchas variables, incluidos los futuros usos y desarrollos de las tierras 
colindantes a las áreas donde ha tenido lugar la compensación, para poder 
predecir el éxito a largo plazo. 

3.5. BANCOS DE MITIGACIÓN COMO MEDIDA COMPENSATORIAS 

3.5.1. Introducción 
 
El concepto de mitigación fue introducido en los EE.UU. mediante la promulgación de 
la Ley Nacional de Medio Ambiente (NEPA) en 1969. Esta ley considera prioritaria la 
prevención, minimización y compensación de los impactos sobre el medio ambiente, 
cuando se llevan a cabo proyectos como el de una carretera. 
 
Bajo la ley NEPA, la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) de proyectos establece si 
es necesaria la ejecución de medidas de mitigación. Además, la Ley Clean Water Act, 
sección 404 de 1972 requiere la aplicación de planes de mitigación como parte del 
EIA. Los planes de mitigación incluyen la compensación como última medida para 
crear, restaurar y/o mejorar el medio ambiente con el fin de mantener las condiciones 
naturales del medio afectado. Los promotores deben pagar las medidas 
compensatorias de aquellos proyectos que destruyen el medio natural.  
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Sin embargo, la aplicación de estas medidas por parte de los promotores en EE.UU. ha 
supuesto, en la práctica, muchos problemas tales como un elevado coste, mala praxis 
en la creación y conservación de ecosistemas, etc. (Tanaka, 2000). Para resolver estos 
problemas, muchos Estados, tales como Minnesota, Wisconsin y Florida han 
establecido el Sistema de Bancos de Mitigación (MBS). El MBS se refiere a un sistema en 
el que la restauración, la creación, mejora, la preservación del medio ambiente es 
reconocida por un organismo regulador mediante la generación de créditos que 
pueden utilizarse para compensar los múltiples impactos ambientales a través de un 
mecanismo de comercialización. El MBS se ha establecido en otros países además de 
EE.UU. 
 
El MBS principalmente se ha aplicado para la conservación de diversos humedales en 
proyectos como carreteras, puertos o construcciones de zonas residenciales, etc., en 
muchos estados de EE.UU. Estos han mostrado que el MBS tiene un gran potencial para 
la restauración y conservación de los sistemas ecológicos y ambientes naturales.  
 
Este concepto podría servir de inspiración a los planificadores españoles para proteger 
la Red Natura 2000 que sido y será dañada por el desarrollo de infraestructuras. La 
posible aplicación de este sistema debe evaluarse desde muchos puntos de vista, 
tales como políticos, económicos, aspectos técnicos, etc. 

3.5.2. Funcionamiento de los bancos de mitigación 
 
Los bancos de mitigación surgen de la necesidad de reconciliar dos grupos de interés: 
los promotores, privados o públicos, cuyas actividades tendrán un impacto ambiental 
sobre humedales que se encuentran protegidos bajo alguna ley, y los organismos 
encargados de la protección de los humedales. De manera que cada programa de 
MBS tiene, al menos, dos partes interesadas, aunque la mayoría suelen ser más 
complejos. 
 
Normalmente, el MBS se define como un sistema en el que la creación, la mejora, 
restauración o conservación de la naturaleza, son reconocidas como la generación 
de una compensación en forma de créditos (mediante una agencia reguladora). Para 
la compensación, el crédito es la unidad de valor ambiental, reconocida como la 
base de comparación de la destrucción de la naturaleza, que los bancos de 
naturaleza ofrecen como concepto de indemnización. Por ejemplo, en el caso de los 
humedales los créditos pueden ser expresados en unidades, tales como hectáreas, 
unidades o número de hábitat. 
 
Los bancos de mitigación varían de estructura, pero cualquier programa incluye seis 
elementos: (1) cliente , (2) permisos, (3) producción de créditos, (4) propiedad a largo 
plazo, (5) evaluación de créditos y (6) gestión del banco. 
 

1. La razón de ser de los bancos depende de la existencia de un cliente, la 
entidad o entidades (promotores) cuyas actividades generarán impactos en 
humedales cuya mitigación se busca a través del banco. Un cliente, por lo 
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tanto, es un aspirante a un permiso del título de un banco y puede ser 
cualquier entidad pública o privada cuyos proyectos activan los requerimientos 
de permisos. Mientras que estas entidades suelen desempeñar varios papeles 
en el proceso, en su papel de cliente demandan los créditos de compensación 
y mitigación y no será necesario que participen en los propios trabajos de 
mitigación o tengan otra responsabilidad que no sea la voluntad de pagar por 
los créditos de mitigación. 
 

2.  El siguiente paso supone decidir si un proyecto que afecta a un espacio y por 
el que se requiere mitigación obtendrá permiso. Normalmente, es 
responsabilidad de las agencias estatales, federales, locales, etc. con 
jurisdicción sobre los espacios afectados. Varias de ellas pueden tener 
competencias sobre el mismo espacio, formándose entonces comités para la 
toma de decisiones. Existen determinados requerimientos de la legislación para 
determinar si el banco será apropiado para la mitigación. Las agencias 
crearán un mercado efectivo de mitigación y ejercerán un control sobre el 
entorno reglamentario en el que se genere la banca. 
 

3. La tercera función esencial es la creación de los créditos de mitigación, la 
mercancía física de los lugares cuyo valor es vendido por el banco. La función 
de producción de créditos supone la creación de créditos de espacios viables 
en un determinado lugar o lugares mediante uno de los métodos aceptados: 
restauración, creación, mejora y, en algunos casos, preservación. De manera 
más concreta, generalmente, el productor de créditos es el principal 
proponente del plan de mitigación, adquiriendo la titularidad inicial u otros 
derechos llevando a cabo los trabajos de mitigación. Mientras algunas de estas 
tareas pueden ser subcontratadas o delegadas a algún agente, los 
productores de créditos llevan principalmente la viabilidad legal y financiera 
para la creación y construcción del lugar de mitigación, así como el 
mantenimiento y la vigilancia. 
 

4. Dado el atractivo de crear mecanismos legales ejecutables que aseguren el 
mantenimiento de las medidas de mitigación, así como las funciones 
ecológicas, durante un período de tiempo, es importante identificar y definir las 
funciones de la propiedad a largo plazo. Mientras que los productores de 
créditos poseen los títulos de pago, una servidumbre de conservación u otros 
derechos de entrada al sitio de mitigación, la propiedad de estos derechos es 
una función separada que puede ser transferida o ejercida por otras partes no 
implicadas en el proceso de la banca.  
 
Es común que los productores de créditos transfieran sus derechos de 
propiedad al estado o a agencias de medio ambiente u ONG, durante la vida 
del banco o una vez que todos sus créditos han sido vendidos. 
 

5.  Una vez que los créditos se han creado, éstos y los impactos que mitigarán 
deben ser cuantificados, ajustándose al comercio del banco. Mientas que los 
productores de créditos buscan maximizar el valor de los créditos, los clientes 
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tratan de minimizar el valor de los impactos. Esta evaluación la hacen 
normalmente las agencias autorizadas o partes externas o consultoras 
independientes. 
 

6. La gestión del banco es el proceso para determinar si los créditos producidos y 
los débitos propuestos por el proyecto cumplen las condiciones establecidas 
para el uso de los bancos de mitigación En los bancos de “clientes únicos” esta 
función es pequeña e inseparable del proceso de permisos: el cliente y las 
agencias que dan el permiso han acordado previamente el sitio o los sitios 
donde serán ejercidas las funciones. 

 
El nivel de las consideraciones ambientales que deben cumplir estos espacios está 
regulado por requerimientos mínimos mediante legislación, los planes de mitigación 
deberán cumplir el nivel de conservación necesario para conseguir la aceptación. El 
gobierno desempeña el papel de comprobar los planes de mitigación elaborados por 
los promotores, si estos planes se han contemplado con cuidado del medio ambiente 
o no, para poder conceder el permiso a los promotores. 
 
De acuerdo con la normativa, sólo se puede usar este sistema de créditos para 
impactos inevitables o, en algunas ocasiones, cuando la compensación “in situ” no es 
abordable o es mejor hacerla “ex situ”. Las principales características del sistema de 
los bancos de mitigación son: 
 

• Los promotores del proyecto pueden adquirir o proporcionar un hábitat similar 
al que planean afectar. 

• A menudo, se requiere que los promotores adquieran más de una hectárea de 
mitigación por cada hectárea de hábitat que va a ser afectado por el 
proyecto. 

• Los bancos de mitigación sólo pueden vender créditos aprobados que 
satisfagan los criterios convenidos, de acuerdo con la legislación establecida. 

• Los créditos de mitigación sólo pueden utilizarse una vez y los hábitats que se 
utilizan para la mitigación deben conservarse a perpetuidad. 

•  El precio de los créditos de mitigación incluye los costes de la adquisición de la 
tierra, la rehabilitación ambiental y la creación de un fondo fiduciario para el 
manejo a largo plazo. 

3.5.3. Beneficios de los bancos de mitigación 
 
Los bancos de mitigación y conservación tienen diversos beneficios económicos y 
ecológicos. Algunos de ellos son: 
 

• El banco de mitigación asume toda la responsabilidad del éxito de los hábitats 
restaurados, el cliente (promotor) es liberado de esta responsabilidad. 

• Los bancos deben estar estabilizados antes de que se genere el impacto, 
permitiendo que el tiempo y lo costes se reduzcan, y en algunos casos la 
cantidad de compensación requerida es reducida. 
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•  Los bancos de mitigación son de mayor tamaño que los que se generan de 
manera individual, mejorando la economía de escala para ahorrar dinero para 
el cliente. 

• Permiten que cuando el cliente compra los créditos, la mitigación ya esté 
aprobada legalmente, lo que supone una ventaja frente a los permisos 
necesarios para la creación de uno nuevo. 

• El restaurar o proteger el hábitat antes de generar el impacto reduce la 
pérdida de función de hábitat con el tiempo. 

• Los beneficios ecológicos incluyen preservar grandes espacios y estabilizar 
hábitats. 

 
En el año 2005 existían en EEUU 450 bancos aprobados, de los cuales 59 estaban 
vendidos y 200 pendientes de aprobación. 
 
El concepto de los bancos de mitigación podría dar respuesta a los problemas que la 
aplicación de las medidas compensatorias tiene en España. La aplicación de estas 
medidas surge de la Directiva Hábitats, que las impone como instrumento para 
compensar aquellas afecciones sobre hábitats o especies de la Red Natura 2000 que 
se han visto afectadas por un proyecto. 
 
Un ejemplo de estas afecciones serán las actuaciones previstas en el Plan Estratégico 
de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT), con el que según el análisis realizado 
por algunas entidades conservacionistas, las infraestructuras proyectadas pueden 
afectar a 327 espacios protegidos de la Red Natura 2000 (ZEPA y LIC). Actualmente 
países como Japón está analizando la posibilidad de instaurar estos sistemas. 
 
Los bancos de mitigación son una medida ambiental y legalmente viable para las 
afecciones de determinados proyectos sobre el medio ambiente y que permitirían una 
solución aceptable al problema de las medidas compensatorias que existe 
actualmente en España. 

3.6. CONCLUSIONES 
 
Existen una amplia gama de medidas para la prevención y corrección de los impactos 
ecológicos. La combinación de ellas puede resultar realmente efectiva si éstas se 
diseñan y ejecutan adecuadamente. La efectividad de las medidas depende de la 
voluntad de quien las diseña, construye y vigila. A día de hoy, queda mucho que 
hacer en este aspecto, puesto que no existe ningún modo de garantizar que todo esto 
se haga adecuadamente. 
 
En ocasiones resulta difícil corregir los impactos ecológicos, puesto que aún no se 
conoce cómo funcionan muchos ecosistemas y los estudios que se hacen en el 
proceso de EIA no son los suficientemente extensos para abarcar estos aspectos. 
 
Respecto a la fauna, la medida más eficaz para evitar el atropello de los animales son 
los cerramientos en aquellas zonas donde se detecta un elevado índice de 
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accidentalidad. Pero estos cerramientos deben ir acompañados de pasos de fauna 
que confieran permeabilidad a la infraestructura reduciendo el efecto barrera. Otro 
conjunto de medidas como señalización, campañas de sensibilización, etc., pueden 
actuar de manera conjunta para reducir la accidentalidad. 
 
Respecto a las medidas destinadas a evitar la fragmentación de hábitats, la 
construcción de viaductos en lugar de grandes terraplenes favorece el movimiento 
natural de los animales, especialmente en ecosistemas fluviales. Otras estructuras 
transversales a la vía para permitir el paso de la fauna están obteniendo resultados 
satisfactorios, aunque muchas veces inconclusos sobre la suficiencia de la medida 
para frenar la fragmentación generada por la infraestructura. 
 
En cualquier caso, aquellas infraestructuras cuya previsión sea la de causar un impacto 
irreversible sobre la fauna y flora deberían ser consideradas como no viables o justificar 
de una manera muy clara la necesidad de su construcción. Por otro lado, aquellas 
infraestructuras que han quedado en desuso, deberían intentar desmantelarse y 
restaurar el terreno. 
 
Para la reducción de la afección a la vegetación la reducción de la zona de afección 
debe minimizarse lo máximo posible. La aperturas de pistas debe restringirse a lo 
esencialmente necesario y son muchos los casos en los que se pueden hacer esfuerzos 
para reducirlas, De igual modo, si el acceso a la nueva carretera supone la apertura 
de grandes cantidades de camino, puede estudiar la posibilidad de transportar el 
material necesario para la construcción por medios aéreos. Por ejemplo para la 
construcción de la autopista de peaje Alpurp B2 en Nueva Zelanda gran parte de los 
materiales para la construcción del viaducto de Otanerua se transportaron en 
helicóptero. 
 
Respecto a la restauración de la vegetación, las medidas tienden cada vez más al 
empleo de especies autóctonas, favoreciendo de este modo que los mantenimientos 
requeridos sean menores que si se emplean especies alóctonas, y evitando la 
expansión de especies exóticas. Uno de los problemas actuales con este tipo de 
tareas es que no siempre se realizan en las épocas adecuadas, resultando muy difícil 
que las plantaciones se adapten adecuadamente.  
 
En las medidas compensatorias, no quedan aun claros sus criterios de aplicación, y sus 
elevados costes generan escepticismo. Además, su eficacia sólo puede medirse a 
largo plazo y hoy en día no se invierte en analizar ésta. Por lo tanto, hace falta un 
marco claro que sirva de guía para su desarrollo. 
 
El sistema de bancos de mitigación empleada en EEUU y algunos países europeos sería 
adecuado para mediar en los impactos generados en la Red Natura 2000 y la 
aplicación de las medidas compensatorias.  
 
Los avances que se han producido en cuanto a la aplicación y eficacia de las 
medidas han sido muchos, muestra de ello es la abundante bibliografía que se viene 
generando y la implicación de los técnicos que trabajan en este campo. Sin embargo, 
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si los responsables finales de todo el proceso no se involucran de una manera más 
activa los esfuerzos no sirven de nada. 
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CAPÍTULO 4  
 

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS DEL IMPACTO ECOLÓGICO EN LOS 

PROYECTOS DE CARRETERAS EN ESPAÑA. 
CUESTIONES PRESUPUESTARIAS. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se hace un análisis de las medidas preventivas y correctoras que 
vienen reflejadas en los proyectos de carreteras españolas (incluyendo proyectos de 
nuevo trazado, duplicación y acondicionamiento)  y sus presupuestos. Las medidas 
compensatorias se analizan en el capítulo 5, puesto que sus objetivos difieren de las 
anteriores y la aplicación de las mismas es diferente. 
 
Para este análisis se han revisado 50 Declaraciones de Impacto Ambiental (Anexo I) y 
97 proyectos de trazado y construcción de carreteras (Anexo II) donde quedan 
recogidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que deberán 
ejecutarse a lo largo del proyecto, en el comúnmente denominado anejo de 
integración ambiental. 
 
En los proyectos de construcción quedan detallados los presupuestos de las medidas 
siendo una referencia importante para conocer cuáles son las acciones a las que se 
destina más dinero y qué porcentajes del presupuesto del total del proyecto de 
construcción se adjudican a las partidas ambientales.  
 
Los proyectos fueron seleccionados en base a su disponibilidad física en diferentes 
organismos tales como el Ministerio de Fomento, consejerías de transportes  u otros 
organismos de gestión de las infraestructuras de carreteras. 
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TABLA 4.1. Número de proyectos revisados por año de adjudicación. 
Año de adjudicación Proyectos 

1992 1 

1993 6 

1994 2 

1995 4 

1996 5 

1997 2 

1998 5 

1999 12 

2000 1 

2001 10 

2002 18 

2003 19 

2004 7 

N.D.* 5 

Total 97 
* Dato no disponible.  Fuente: Elaboración propia 

 
Los proyectos analizados se encuentran distribuidos por todas las comunidades 
autónomas, excepto Baleares, País Vasco, Navarra y La Rioja. El mayor número de 
proyectos revisados corresponde a Andalucía y Castilla y León. 
 

 
Gráfico 4.1.  Número de proyecto revisados por Comunidad autónoma 

 

En primer lugar se presentan los porcentajes promedio de los presupuestos de medidas 
correctoras destinados a los distintos elementos del medio de manera general, aunque 
posteriormente sólo se analizarán los relativos al impacto ecológico.  
 
Las medidas destinadas tratamientos relativos a la vegetación son las más abundantes 
en el conjunto total de los proyectos, suponiendo la mayor inversión. La media supone 
el 59,9% del presupuesto total destinado al conjunto de las medidas correctoras. En 
segundo lugar se encuentran las relativas a la protección del suelo, muy ligadas 

14

10 10 10 10
8 8 7 7 6

3
1 1 1 1

Nº de Proyectos por Comunidad Autónoma



Análisis de las medidas preventivas y correctoras del impacto ecológico en los 
proyectos de carreteras en España. Cuestiones presupuestarias.

Capítulo 4 

 

 103 

también a la vegetación (retirada y acopio de suelo vegetal). Según los análisis 
efectuados el menor porcentaje del presupuesto es el dedicado a la protección de la 
hidrología. 
 

 

Gráfico 4.2. Porcentajes promedio de los presupuestos de medidas correctoras destinados a los distintos 
elementos del medio. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS RELATIVAS 
A LA FAUNA 

 
En este apartado se analizan en primer lugar las medidas relativas a la fauna en la 
revisión de 50 DIA(Anexo I). A continuación se hace una recopilación de las medidas 
recogidas en 97 proyectos de trazado y construcción de carreteras, autovías, 
autopistas, variantes y desdoblamientos (Anexo II) y sus presupuestos. El objetivo es 
conocer la tipología de medidas correctoras que se vienen aplicando y su 
presupuesto. En este capítulo no se entrará en detalle en el funcionamiento de las 
medidas que ha sido descrito en el capítulo 3. 
 

4.2.1. Medidas para la protección de la fauna recogidas en las DIAs 
 
A continuación se muestran las medidas preventivas y correctoras destinadas a la 
fauna que aparecen de manera repetida en las 50 DIAs (Anexo I) revisadas. Tienen un 
carácter generalista y suelen venir acompañadas de otras más específicas dentro de 
cada proyecto. Las descritas más comúnmente son: 
 

• Instalación de cerramiento longitudinal continuo que sirva para guiar a la 
fauna hacia los pasos, incorporando, especialmente en áreas próximas a los 
enlaces, estructuras que permitan el escape de los animales que 
accidentalmente hayan accedido a la calzada. Para evitar el acceso de la 
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fauna a la calzada y su atropello, las vallas deben ir enterradas un mínimo de 
40 cm. La separación entre postes de la valla debe ser como máximo de 4 m, 
alcanzar una altura de 1,80 m y ser de tipo cinegético o progresivo, constituida 
por una malla de luz inferior a 2 cm y cuya distancia entre alambres aumente 
progresivamente en altura. 
 

• Adecuación del diseño de las obras de drenaje transversal para permitir el paso 
de vertebrados terrestres a través de ellas y reducir su mortalidad, sin que por 
ello pierdan su funcionalidad original. Protección de los mismos contra la 
erosión mediante soleras. Las salidas de los drenajes se han de dimensionar 
para permitir la instalación de una pequeña pasarela lateral interna y restaurar 
la vegetación del entorno del paso. Como material de construcción de las 
obras de drenaje transversal no se han de utilizar chapas metálicas onduladas. 
 

• En las obras de drenaje longitudinal deben instalarse rampas rugosas en las 
cunetas reducidas y adecuar las paredes de los sifones y arquetas para permitir 
el escape de los pequeños vertebrados. 
 

• En la fase de explotación se debe evitar la iluminación de la carretera entre 
determinados puntos.  
 

• Estudio sobre los corredores de fauna, para valorar el efecto barrera del 
trazado y determinar la necesidad de establecer pasos específicos de fauna. 
En el caso de ser necesarios pasos específicos, el proyecto de construcción 
definirá su ubicación, dimensiones y características, atendiendo a su 
pretendida funcionalidad.  
 

• Con objeto de minimizar la afección sobre las especies más valiosas que 
habitan en la zona no se deben realizar despejes, desbroces ni voladuras, 
durante su período de reproducción. 
 

• Si es necesario realizar cortes, desvíos provisionales u otras actuaciones en los 
cauces, se programarán las obras en función del calendario biológico de las 
especies fluviales. 
 

• El programa de vigilancia ambiental, en la fase de explotación, debe incluir el 
seguimiento de la eficacia de los pasos de fauna, y de la utilización de los 
drenajes y dispositivos de escape por la fauna. Asimismo, debe incluir un 
seguimiento de la permeabilidad de la vía para la fauna y de la mortalidad por 
atropello. 
 

• Sobredimensionamiento de viaductos 
 
Como se observa son medidas muy generalistas, que vienen ya normalmente 
recogidas en los EsIA. Las medidas que aportan las DIAs deberían estar más centradas 
en las características del propio proyecto, enfocando de una manera las medidas 
hacia las deficiencias que se hayan podido localizar en los EsIA. 
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4.2.2. Medidas para la protección de la fauna recogidas en los proyectos de 
trazado y construcción. 
 
A continuación se expone un listado de las medidas localizadas en la revisión de los 
proyectos de trazado y construcción y DIAs. Se observa que algunas de estas medidas 
son de carácter preventivo y otras corrector. Posteriormente, se analiza el presupuesto 
que se destina a estas medidas. Algunas de las medidas de carácter preventivo no 
generan un coste directo y no suelen recogerse en el presupuesto, como por ejemplo 
evitar las voladuras en época de cría, etc. Sin embargo, existen casos, las medidas se 
nombran en el proyecto, pero no se recogen posteriormente en los presupuestos, por 
lo que su ejecución queda en duda. 
 
TABLA 4.2.  Medidas relativas a la fauna que aparecen mencionadas en las DIAs y Proyectos de trazado y 
construcción de carreteras. Fuente: Elaboración propia. 

MEDIDAS RELATIVAS A LA FAUNA LOCALIZADAS EN PROYECTOS DE CARRETERAS 

ACONDICIO-
NAMIENTOS  

• Acondicionamiento de las arquetas para el paso de fauna 
• Acondicionamiento de las bajadas de drenaje para el paso de fauna 
• Adecuación de los sistemas de drenaje transversales para el paso de fauna 
• Adecuación de zonas potencialmente aptas como hábitats 
• Establecimiento de soleras en las salidas de los pasos para permitir el escape de la 

fauna 

CERRAMIENTOS 
• Cerramiento parcial o total de las infraestructuras 
• Vallas perimetrales (grandes y pequeños mamíferos, reptiles y anfibios) 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

 

• Talas, desbroces y movimiento de tierras en periodo invernal para no inferir en épocas 
de reproducción o cría 

• Evitar cauces con especies anádromas y catádromas 
• Evitar la apertura de caminos adicionales 
• Evitar voladuras en época de cría y en horas de mayor actividad biológica 
• Instalación de elementos disuasorios para impedir que se posen las aves 
• Jalonar las superficies de mayor valor ambiental 
• Localización del parque de maquinaria alejado de las zonas de edificación 
• Pantallas elevadoras del vuelo para aves 
• Tapas de arquetas con sistemas que impiden la caída de micromamíferos y reptiles 
• Disuasores reflectantes 
• Colectores para guiar a los animales (anfibios normalmente), 

PASOS DE 
FAUNA 

 

• Pasos canadienses 
• Pasos con zona libre de inundación  
• Pasos de fauna en vaguadas y fuera de zonas abruptas 
• Pasos de fauna lejos de los núcleos de población 
• Pasos inferiores a la calzada : exclusivo fauna 
• Pasos inferiores a la calzada : mixtos drenaje-fauna(ODT) 
• Pasos para anfibios 
• Pasos superiores a la calzada: exclusivos para fauna, ecoductos. 
• Pasos superiores a la calzada : mixtos circulación de vehículos –fauna 
• Pasos inferiores a la calzada: mixtos circulación de vehículos – fauna 
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4.2.3. Medidas relativas a la protección de la fauna. Presupuestos. 
 
Para este análisis se han considerado aquellas medidas correctoras de los 97 proyectos 
revisados que venían descritas y presupuestadas en el proyecto. En este apartado se 
analiza el total del presupuesto del proyecto de construcción destinado a medidas 
correctoras. 
 

• Cerramientos 
 

 

Gráfico 4.3. Presupuestos de los cerramientos para evitar el paso de la fauna.  
 
Aproximadamente un 14% del total de los proyectos recoge como medida los 
cerramientos perimetrales para evitar el paso de fauna, con un presupuesto medio de 
un 14,6%, respecto al total de las medidas correctoras. Los costes varían desde un 
máximo del un 52% del total invertido a un 1,7%. El presupuesto medio es 16.232 € por 
Kilómetro. 
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MEDIDAS RELATIVAS A LA FAUNA LOCALIZADAS EN PROYECTOS DE CARRETERAS 

DISPOSITIVOS 
DE ESCAPE 

PARA FAUNA 

• Dispositivos de escape para fauna 

• Dispositivos de escape para fauna 
• Dispositivos de señalización de cables (espirales) 
• Pórticos de escape 
• Rampas de escape en los drenajes 

PROTECCIÓN 
ECOSISTEMA Y 

FAUNA 

• Restitución de la vegetación que influye sobre la fauna 
• Revegetación de especies autóctonas 
• Plantaciones en los pasos de fauna 

• Deforestación y aplicación de gravilla en los márgenes de la carretera 

COMPENSA-
TORIAS • Medidas compensatorias 
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• Dispositivos de escape de fauna 
 
Los dispositivos de escape (rampas y portillos) se encuentran en once de los proyectos 
revisados. Sus costes varían desde un 0,02% hasta el 2,2% del total invertido en las 
medidas correctoras. El presupuesto medio es de 4.160 € por km. 
 

 

Gráfico 4.4. Presupuestos de los dispositivos de escape de fauna.  
 

• Protección de ecosistemas y fauna 
 
La variación de porcentajes relativos a medidas de protección de la fauna, está entre 
el 0,03%, el menor y un 55,5% el mayor. Aquí quedan reflejadas las medidas de 
instalación de rampas, portillos de escape, etc. En promedio se destina un 12% del 
presupuesto total. . El presupuesto medio es de 8.055€ por km. 
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Gráfico 4.5. Porcentajes de los presupuestos de medidas correctoras destinados a la protección de la fauna 

por proyecto. 
 

4.3. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS RELATIVAS 
A LA VEGETACIÓN 
 

4.3.1. Medidas relativas a la vegetación establecidas en la Declaración de 
Impacto Ambiental 
 
 En este apartado se exponen algunas de las medidas que establecen las 50 DIAs 
revisadas (Anexo I) en relación a la vegetación. Normalmente, estas medidas vienen 
integradas el apartado que suele tener denominaciones tales como: “Protección y 
conservación de suelos y vegetación”, “Protección de la vegetación y la fauna”, 
“Protección y conservación de los suelos, la vegetación, los hábitats singulares y los 
cultivos”. Algunos de los condicionantes usados habitualmente en las en las DIAs son: 
 

• Antes del comienzo del desbroce, realización de jalonamientos en la zona de 
ocupación estricta del trazado, con el objeto de minimizar la ocupación del 
trazado y la afección a la vegetación. Las zonas de instalaciones auxiliares y de 
caminos de acceso también se deben jalonar para que la circulación de 
personal y maquinaría se restrinja a la zona acotada. 
 

• Cuando el trazado cruce zonas arboladas o discurra próximo a ellas, los 
ejemplares que no se vean afectados por las obras, pero que linden con las 
mismas, deben protegerse de manera adecuada para evitar daños debidos a 
los movimientos de tierras, voladuras o circulación de maquinaria. En estas 
zonas, el jalonamiento provisional se debe revisar de forma continuada para 
comprobar el perfecto estado del mismo, de forma que se garantice su 
funcionalidad. El jalonamiento provisional debe ser claramente visible, 
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consistente y de difícil desplazamiento, dejando una altura mínima de 50 
centímetros entre la cota del suelo y el límite inferior de la malla del 
cerramiento. 
 

• Como criterio general, con el objeto de salvaguardar la vegetación de ribera 
de todos los ríos, arroyos y barrancos interceptados, los estribos de las obras de 
paso sobre éstos se situarán a una distancia suficiente para evitar estas 
formaciones y que permita su revegetación. Durante la construcción de estas 
estructuras se producirá la mínima afección a la vegetación de ribera. 
 

• Se recuperará la capa superior del suelo vegetal que pueda estar directa o 
indirectamente afectada por la obra para su posterior utilización en los 
procesos de restauración. Los suelos fértiles así obtenidos se acopiarán a lo 
largo de la traza en montones de altura no superior a 1,5 metros para facilitar su 
aireación y evitar la compactación. 
 

• Las instalaciones auxiliares, tales como el parque de maquinaria, el almacén de 
materiales, las instalaciones provisionales de obra y la planta de aglomerado 
asfáltico se deben situar en las zonas donde la vegetación no tenga especial 
valor de conservación. 
 

• Se debe minimizar la afección producida por los caminos de acceso a la obra, 
aprovechando como accesos en la mayor medida posible, la explanación de 
la traza y los caminos existentes. Asimismo, los ejemplares arbóreos dispersos 
que se encuentren en los márgenes de la zona de obras, deben ser protegidos 
mediante jalones, vallados y recubrimiento del tronco, para evitar daños al 
tronco, a las ramas y al sistema radicular, por el movimiento de la maquinaria 
de obra. 
 

Algunos ejemplos de medidas especiales impuestas por las DIAs en este ámbito son: 

• Con anterioridad al desbroce debe realizarse una prospección botánica, con 
objeto de determinar la presencia de especies amenazadas. Si la prospección 
arrojara resultados positivos las medidas a aplicar deberán definirse de 
acuerdo con el órgano competente de la Comunidad autónoma. 
 

• Para reducir el riesgo de incendio durante la explotación se seleccionarán para 
la revegetación de los taludes y desmontes, especies autóctonas de baja 
inflamabilidad que dificulten el inicio y la propagación del fuego. 

4.3.2. Medidas para la protección de la vegetación recogidas en los proyectos 
de trazado y construcción. 
 
A continuación se expone un listado de las diferentes tipologías de medidas 
localizadas en la revisión de los proyectos de trazado y construcción y DIAs revisadas.  
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TABLA 4.3. Medidas relativas a la flora que aparecen mencionadas en las DIAs y Proyectos de trazado y 

construcción de carreteras. Fuente: Elaboración propia 
MEDIDAS RELATIVAS A LA VEGETACIÓN 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS  

• Ahoyado con anterioridad a las plantaciones 
• Establecimiento de zonas excluidas  
• Evitar la instalación de pilas sobre la vegetación de ribera 
• Vallado de zonas de mayor calidad 
• Circulación de vehículos y maquinaria restringida a la zona acotada 
• Los caminos, pistas y cortafuegos deberán mantenerse libres de obstáculos que 

impidan el paso y la maniobra de vehículos y limpios de residuos y desperdicios 
• Modificación del trazado 
• Cortafuegos 
• Las cargas de combustible se realizarán en frío y sin fumar para evitar incendios 
• Prohibición de encender fuego fuera de los lugares acondicionados por la 

administración. 
• Marcar los árboles que deban ser talados en el desbroce 
• Señalización de la ocupación del trazado (incluidas instalaciones auxiliares y 

accesos) 
• Protectores de tronco 

MEDIDAS 
CORRECTORAS 

• Descompactación de terrenos 
• Limpieza de residuos de obra 
• Pantallas antideslumbramiento 
• Restauración de la zona alterada 
• Superficies de taludes rugosas,(evitar exceso de refino) 

PLANTACIONES  

• Colocación de mantas en taludes de 10 m 
• Empleo de especies existentes en viveros 
• Empleo de revegetación para integración paisajística 
• Empleo de revegetación para la prevención de la erosión 
• En cambios de rasante plantaciones de hileras de arbolado y arbustos, a 

distancia conveniente del borde de la calzada, para que el conductor perciba 
con anticipación la situación 

• En los cambios de tramo en desmonte a relleno plantación de hileras de 
arbolado y arbusto, a distancia conveniente del borde de la calzada como 
protección frente a la formación de vientos 

• En los enlaces plantación de arbolado que apantallen en lo posible la red de 
ramales de acceso y salida de la carretera 

• Plantación en bermas 
• Plantación en coronación de desmontes 
• Plantación en medianas 
• Plantación en pasos de fauna 
• Plantación en terraplenes 
• Plantaciones en glorietas e isletas 
• Plantaciones en los enlaces 
• Plantaciones en los terrenos afectados (vertederos, instalaciones auxiliares, etc.) 
• Plantaciones en riberas 
• Mantenimiento de las plantaciones, riegos 
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MEDIDAS RELATIVAS A LA VEGETACIÓN 

SIEMBRAS E 
HIDROSEIMBRAS 

• Siembras 

• Hidrosiembras 
• Re-hidrosiembra en aquellas zonas que a los 6 meses no alcancen 90% de 

cobertura 
MEDIDAS 
COMENSATORIAS 

• Medidas compensatorias 

TRATAMIENTOS 
ESPECIALES 

• Trasplantar a otras áreas árboles y arbustos de la zona afectada 
• Tratamiento de embocaduras de túneles 
• Tratamiento de encauzamientos 
• Tratamiento de muros de contención 
• Tratamiento de rocas 
• Tratamiento revegetación en desmontes 
• Tratamiento revegetación viaductos 
• Tratamiento vertederos 
• Utilización de especies autóctonas 
• Ocultación paisajística 

 

4.3.3. Medidas relativas a la protección y restauración de la vegetación 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la mayor parte del presupuesto de las 
medidas correctoras está destinado a la protección y restauración de la vegetación, 
seguido de los jalonamientos y medidas destinadas a la conservación posterior a las 
plantaciones. A continuación se muestra el número de veces que aparece 
presupuestada cada medida en la revisión de 97 proyectos. 
 

 

Gráfico 4.6. Número de veces que aparecen las medidas en el total de proyectos.  
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• Presupuestos relativas a la protección y restauración de la vegetación 
 
Al menos el 85% de los proyectos revisados presupuestan medidas relativas a la 
vegetación, que rondan desde 100%, hasta el 0,1% del total del presupuesto total 
destinado a las medidas correctoras.  
 

 

Gráfico 4.7. Porcentajes de los presupuestos destinados a la protección de la vegetación por proyecto 
 

• Jalonamientos 
 
El jalonamiento para la protección de la vegetación se incluye en un 34% de los 
proyectos revisados. Los valores de los porcentajes respecto al total de las medidas 
correctoras, no suelen ser muy elevados. La media invertida en jalonamientos es de 
1.982€ por Kilómetro. 
 
El mayor porcentaje está representado por un 72,5% del presupuesto total en un 
proyecto que se adjudicó en el año 2003, y el más bajo se encuentra en un 0,05%, 
proyecto adjudicado en el año 1995. 
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Gráfico 4.8. Porcentajes de los presupuestos destinados a la protección de la vegetación por proyecto.  
 

• Hidrosiembras y plantaciones 
 

 

Gráfico 4.9. Porcentajes del presupuesto de medidas correctoras de todos los proyectos que incluyen 
hidrosiembras y plantaciones.  

 
Las hidrosiembras y plantaciones se encuentran como medida correctora en 73  de los 
97 proyectos. El porcentaje medio destinado a estas medidas es del 56,9%, lo que 
supone más de la mitad del presupuesto total destinado a las medidas correctoras. El 
menor porcentaje es de un 0,3% y el mayor de 100%. El coste medio por km de 
hidrosiembras y plantaciones es de 70.450€. 
 
En cuatro proyectos estas medidas representa el 100% del presupuesto destinado a las 
medidas correctoras. Estos proyectos corresponden a los años 1993, 1994, 1995 y 1999. 
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Durante los primeros años de la puesta en marcha de la EIA era muy común aplicar 
únicamente hidrosiembras y plantaciones como medida correctora de restauración 
de la cubierta vegetal. El porcentaje más bajo está representado sólo por 1,5% del 
presupuesto total de medidas correctoras. 
 
La revegetación de taludes es una de las medidas correctoras más utilizada en obra 
civil de infraestructuras lineales, en cuanto a superficie, presupuesto y funcionalidad se 
refiere. Para medir el éxito de aplicación de esta técnica, se utiliza tradicionalmente el 
porcentaje de cobertura vegetal que se consigue, y se considera un éxito cuando 
esta supera el 90% (Mola et al., 2006). 
 

• Cuidados posteriores a las plantaciones 
 

 

Gráfico 4.10.  Porcentajes del presupuesto de medidas correctoras de todos los proyectos que incluyen 
cuidados posteriores de las plantaciones.  

 

• Riegos 
 
Los riegos se encuentran presupuestados en 16 proyectos de los 97 revisados, el valor 
máximo está representado por el 45,4% respecto al total de las medidas correctoras y 
el valor más bajo corresponde sólo a un 0,02%, el promedio se encuentra en un 13,9%. 
El coste medio dedicado a los riegos es de 6.503€ por Kilómetro. 
 
Cabe destacar que en 73 proyectos se recogen hidrosiembras y plantaciones y sólo en 
16 los costes de los riegos, cuando estos pueden llegar a suponer costes elevados. 
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Gráfico 4.11. Porcentajes del presupuesto de medidas correctoras de todos los proyectos que incluyen 
riegos.  

 

• Trasplante de árboles 
 
El trasplante de árboles está incluido sólo en el presupuesto de dos proyectos y los 
valores son 45,1% y 0,7% por lo que el promedio de estos dos valores es de un 22,9%.  
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• Vigilancia ambiental 
 
Un 28% de todos los proyectos recogen en su presupuesto el programa de vigilancia 
ambiental. La media de presupuesto por km es de 6.210€. El valor mayor supone un 
31% y el menor de un 0,5%, el valor medio se encuentra en un 8,6%. 
 

 

Gráfico 4.13. Presupuestos de vigilancia ambiental.  
 

4.3.4. Medidas compensatorias 

 

 
Gráfico 4.14. Porcentajes del presupuesto de medidas correctoras de todos los proyectos que incluyen 

medidas compensatorias 
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Gráfico 4.16. Presupuesto de medidas correctoras en autopistas €/km. 

4.4.2. Presupuesto (€/km) en proyectos de carreteras convencionales 
 
El porcentaje medio del presupuesto de las medidas correctoras en 5 proyectos de 
carreteras convencionales es de 23.691€/km. El mayor presupuesto es de 133.651€/km 
y el menor corresponde a 11.443€/Km. Esto supone un presupuesto bastante inferior al 
de las autovías. 
 

 

Gráfico 4.17. Presupuesto de medidas correctoras en carreteras €/Km.  
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4.4.3. Presupuesto (€/km) en proyectos de variantes 
 
Los presupuestos relativos a medidas correctoras en el caso de variantes oscilan entre 
18.048 €/km y 167.872 €/m, con un promedio de 66.766 €/Km, lo que supone la mitad 
que en el caso de construcción de autovías. 
 

 

Gráfico 4.18. Presupuesto de medidas correctoras en variantes €/Km.  
 

4.4.4.Presupuesto (€/km) en proyectos de desdoblamientos 

 

 

Gráfico 4.19. Presupuesto de medidas correctoras en desdoblamientos.  
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Los presupuestos relativos a medidas correctoras en el caso de desdoblamiento 
oscilan entre 13.390 €/km y 183.549 €/m, con un promedio de 77.721€/Km, lo que 
supone aproximadamente la mitad que en el caso de las autovías, y es similar al 
presupuesto de variantes. 
 

4.4.5. Presupuesto (€/km) en proyectos de acondicionamiento 
 
Los presupuestos relativos a medidas correctoras en el caso de dos 
acondicionamientos oscilan entre 113.340€/km y 19.456€/m, con un promedio de 
66.399€/Km, lo que supone aproximadamente la mitad que en el caso de autovías.  
 

 

Gráfico 4.20. Presupuesto de medidas correctoras en acondicionamientos.  

4.4.6. Presupuesto (€/km) en función del tipo de vía 
 
Como se observa, los presupuestos más cuantiosos corresponden a las autovías 
seguidos de los desdoblamientos y acondicionamientos, resultando las carreteras las 
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Gráfico 4.21. Presupuestos de medidas correctoras en función del tipo de vía. €/Km. 
 
La mayor inversión en autovías puede deberse al nivel de exigencia que se tiene con 
este tipo de proyectos cuyos impactos son mayores, puesto que ocupan mayor 
superficie y sus requerimientos de trazado son más estrictos. 

4.4.7. Inversión (€/km) por Comunidad autónoma 
 
A continuación se exponen las inversiones (€/km) de los 97 proyectos ejecutados en las 
diferentes comunidades autónomas cuyos promotores ha sido el Ministerio de 
Fomento, GIASA y la Comunidad de Madrid. La comunidad donde se ha hecho mayor 
inversión es Cantabria, seguida la Comunidad. Valenciana, Asturias y Andalucía.  
 

 

Gráfico 4.22. Inversión por Comunidades en €/Km.  
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La Comunidades donde menores inversiones se hacen son Aragón, Canarias Y Castila 
León Oriental. 
 

 

Gráfico 4.23. Inversión por Comunidades en €/Km. 

4.5. CONCLUSIONES  
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total. Esto plantea la falta de cuidado en la redacción de los mismos. En algunos casos 
se enumeran medidas que posteriormente no se encuentran presupuestadas, o falta 
presupuestar medidas ligadas a ciertas actividades, son los riegos a las plantaciones. 
 
Como se ha mencionado, el presupuesto de las medidas no supone un elevado coste 
frente al total del proyecto de construcción, sin embargo, este tipo de actuaciones, si 
se ejecutan adecuadamente, puede suponer beneficios ambientales muy 
importantes. 
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CAPÍTULO 5  
 

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS EN LOS 
PROYECTOS DE CARRETERAS EN ESPAÑA 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 
 
Las medidas compensatorias (ver apartado 3.4) surgen de la Directiva Hábitat como 
instrumento para compensar la afección sobre hábitats o especies de la Red Natura 
2000 (RN2000) que se han visto afectadas por un proyecto. Su aplicación resulta 
controvertida en nuestro país ya que, generalmente, suponen un elevado coste y su 
eficacia no está contrastada.  
 
La implantación de estas medidas requiere de un profundo conocimiento de la 
estructura de los ecosistemas, lo que suele requerir tiempo para la ejecución de 
estudios y su análisis. De igual modo, su eficacia suele ser visible a largo plazo. 
 
A lo largo de este capítulo se hace una valoración de la calidad de las medidas 
compensatorias empleadas en proyectos de carreteras. En primer lugar de manera 
general y posteriormente de medias referidas a proyectos concretos. 

5.2. REVISIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
COMPENSATORIAS  
 
Este apartado está destinado a hacer un análisis y valoración de las medidas 
compensatorias que se han empleado de manera habitual en los proyectos españoles 
de carreteras en los últimos años. Se aportan ejemplos y criterios válidos para su 
aplicación en futuras actuaciones, y se muestran otros casos que no cumplen los 
requisitos necesarios para considerarse compensatorias. 
 
La valoración de la idoneidad de las medidas se ha realizado de acuerdo con las 
normativas y recomendaciones existentes relativas a las medidas compensatorias (ver 
apartado 3.4.1), así como trabajo de campo, localizando y analizando las medidas in 
situ. 
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Cabe destacar, nuevamente, la dificultad de acceder a los resultados obtenidos en el 
desarrollo y ejecución de los proyectos de medidas compensatorias. Esta información, 
que debería tener una importante proyección social, queda relegada a lugares 
inaccesibles para el público en general, dificultando un mayor conocimiento sobre 
este tipo de intervenciones. 
 
En la siguiente tabla se muestran las medidas compensatorias de 25 proyectos de 
carreteras que afectan a espacios de la RN2000. En la primera columna se refleja la 
tipología de medida propuesta en los proyectos y en la segunda el número de veces 
que se repite en el total de los proyectos. 
 
TABLA 5.1. Medidas propuestas y/o ejecutadas en proyectos de carreteras y Nº de proyectos en las que 
aparecen reflejadas. Fuente: Elaboración propia. 

MEDIDAS COMPENSATORIAS 
Nº de  

repeticiones 

1. Recuperación de riberas 10 

2. Actuaciones en tendidos eléctricos para reducir la mortalidad de las aves 9 

3. Planes de conservación, o recuperación de especies 9 

4. Restauración de espacios mediante plantaciones con especies autóctonas 8 

5. Adquisición de terrenos 6 

6. Colocación de plataformas en edificios, nidos, cajas, etc., para facilitar el asentamiento 
de especies animales 

6 

7. Eliminación y/o restauración de canteras,  préstamos o vertederos 5 

8. Eliminación y/o restauración de calzadas en desuso 4 

9. Restauración de hábitats 4 

10. Seguimiento de poblaciones 4 

11. Dotaciones económicas a programas de formación, educación y difusión ambiental 3 

12. Estudio específico de especies vegetales o animales para mejorar su protección 3 

13. Estudios de censo y catalogación de especies 3 

14. Instalación de dispositivos de recogida de las aguas de escorrentía que afectan a un río 
afectado, sistemas de canalización de aguas de carreteras 

3 

15. Introducción de especies 3 

16. Eliminación de especies exóticas 2 

17. Estudio específico y actuación de recuperación de especies vegetales o animales. 2 

18. Proyecto de ampliación de ZEPA o LIC 2 

19. Trasplante de especies vegetales 2 

20. Actuaciones para evitar daños a nidos de aves durante las cosechas 1 

21. Adquisición y revegetación de terrenos  1 

22. Aislamientos acústicos 1 

23. Compra de derechos de caza y restricción de la media veda 1 

24. Control de actividades ilegales 1 

25. Control de perros asilvestrados y de la caza furtiva durante cinco años 1 

26. Creación de playas artificiales en cauces fluviales 1 

27. Enterramiento, desvío o eliminación  de tendido eléctrico  1 

28. Estudio y financiación de medidas destinadas a favorecer especies protegidas y 
minimizar la expansión de especies exóticas 

1 

 
A continuación se analizan algunas de las más representativas. 
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I. Recuperación de riberas 
 
La recuperación de riberas, entendiendo siempre que sea de aquellas zonas que no se 
han visto afectadas por las obras (puesto que si no la medida sería correctora y no 
compensatoria), viene reflejada en la mayoría de los proyectos que atraviesan un 
cauce situado en un  espacio de la RN2000. 
 
Las riberas son espacios sensibles y con un alto valor ecológico. La recuperación de 
riberas degradadas mejorando las condiciones del hábitat existente es una medida 
adecuada. Habitualmente como medidas compensatorias se recogen actuaciones 
como la limpieza de cauces, plantaciones con especies autóctonas, creación de 
playas fluviales, etc. Sin embargo, la restauración de muchas riberas afectadas 
principalmente por viaductos no se ha ejecutado de una manera adecuada. En 
bastantes casos, tal como se ha podido comprobar en la revisión de informes de 
vigilancia ambiental, han sido las confederaciones hidrográficas quienes han 
impedido la ejecución. Es por tanto imprescindible que estos proyectos cuenten con la 
viabilidad legal y que se trabaje en su diseño con las confederaciones hidrográficas 
afectadas, garantizando así su realización. 
 
Algunas vías que han aplicado estas medidas son: Autovía Lleida-Huesca: tramo 
Siétamo-Lleida; M-50: tramo N-II a N-IV; N IV tramo: Venta de las Cárdenas-Santa Elena; 
CN- 634 tramo: de San Sebastián a Santiago de Compostela-Límite entre Lugo y 
Asturias Autovía del Noroeste (A-6),R-2 tramo: Madrid-Guadalajara; R-3 tramo: Madrid 
(M-40- Arganda) R-4: Madrid-Ocaña; Autovía de Castilla-La Mancha tramo: Maqueda-
Toledo. Autopista de peaje: conexiones entre Torrelavega y la Autovía de la Ronda 
Bahía de Santander; Autovía Medinaceli-Soria; A-381: Jerez-Los Barrios. 
 

II. Actuaciones en tendidos eléctricos 
 
La electrocución y las colisiones con los tendidos eléctricos son dos de las principales 
causas de accidentes en las aves. La aplicación de medidas para reducir estos 
accidentes es propuesta en gran número de proyectos de medidas compensatorias. 
Para prevenir las colisiones lo más eficaz es la retirada de los cables de tierra y una 
correcta señalización de la línea mediante siluetas, cintas, tubos, etc. que llamen la 
atención de las aves. Para evitar la electrocución se suelen aislar los conductores con 
fundas. El soterramiento de las líneas ha sido también empleado como medida en 
algunos proyectos.  
 
Destaca por la cuantía de inversión, la A-66 a su paso por Sierra Aracena y Pico de 
Aracena, con 1,5 millones de euros destinados a la mejora y adecuación de los 
tendidos eléctricos potencialmente peligrosos para la avifauna. En la M-50: tramo N-I a 
N-II se contempla el enterramiento o desvío del tendido eléctrico debido a la elevada 
mortalidad que está ocasionado en las avutardas. También en la N-IV: tramo Venta de 
Cárdenas-Santa Elena se propone el enterramiento de las líneas afectadas por la obra 
para eliminar su afección a la avifauna, o en su caso, la instalación de dispositivos de 
señalización. Este tipo de medidas no compensa directamente la pérdida de hábitat 
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ocasionada por las infraestructuras, pero puede ayudar a reducir la mortalidad de 
algunas especies, por lo que queda en duda su validez. 
 

III. Planes de conservación y recuperación de especies 
 
Bajo este título se engloban diversos tipos de actuaciones relativas a fauna y flora, que 
incluyen algunas de las actuaciones que se describen a continuación: 
 

• Refuerzo de especies animales 
 
La construcción de un primillar y la reintroducción posterior y durante un período de 
cinco años de ejemplares de cernícalo primilla (criados en cautividad), es una de las 
actuaciones estrella del proyecto de medidas de la Autovía M-50.  
 
La Autovía de la Plata A-66, en los tramos Cala-Santa Olalla del Cala y Santa Olalla 
límite provincial de Sevilla, incorpora en sus compensatorias el refuerzo de las 
poblaciones cinegéticas autóctonas de conejo y perdiz roja. Para ello se establece la 
construcción de majanos y parques de vuelo, con un presupuesto de 300.000 euros, así 
como la restauración de pequeñas presas de antiguos molinos, donde suelen habitar 
especies como la nutria y cigüeña negra, y que cuenta con un presupuesto de 80.000 
euros. 
 
Para el refuerzo de la nutria en el Parque de Los Alcornocales atravesado por la A-381 
se han colocado majanos situados en los pastizales que rodean los embalses Barbate y 
Celemín, diseñados con piedra y tubos de hormigón. También se han instalado islas 
artificiales en los embalses para sean utilizados por esta especie. 
 
En la N-I: tramo Condado de Treviño-Burgos, estaba previsto el estudio y financiación 
de medidas destinadas a favorecer al visón europeo y a minimizar la expansión del 
visón americano. 
 
El conejo es una presa fundamental de muchos depredadores y cuyas poblaciones se 
han visto mermadas por enfermedades como la mixomatosis y la hemorragia vírica. 
Con el objetivo de aumentar estas poblaciones, básicas en la cadena alimenticia de 
algunas especies, se plantean estas medidas: la M-501 tiene previsto  el aumento de la 
población de conejos, y la A-381 desarrolló un plan de recuperación del conejo en el 
Parque Natural de Los Alcornocales. 
 

• Introducción de especies animales 
 
Algunos ejemplos significativos son la introducción de especies o subespecies en 
espacios donde éstas habían desaparecido. Por ejemplo, en la autovía A-381, Jerez-
Los Barrios, la liberación desde el año 2003 de más de medio centenar de pollos del 
águila pescadora (especie desaparecida de la zona desde los años ochenta), 
procedentes de Alemania, Escocia y Finlandia, en el parque natural de Los 
Alcornocales y en las marismas de Odiel. En el verano de 2005 se confirmó que una 
pareja había nidificado en el parque y recientemente ha podido localizarse diez de 
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estas águilas en África occidental, gracias a emisores vía satélite de los que estaban 
dotadas. La esperanza de este proyecto es que esta especie, que no criaba en la 
España continental, nidifique en la zona donde han sido soltadas. Los programas de 
reintroducción que se han desarrollado en Europa y EEUU con el águila pescadora han 
obtenido resultados positivos, por lo que esta experiencia directa con la especie fue 
de suma importancia a la hora de diseñar correctamente un plan de reintroducción 
de la pescadora. 
 
Sin embargo, este tipo de medidas no quedan ausentes de críticas. Algunos sectores 
muestran su “desacuerdo en destinar fondos públicos de estas medidas a proyectos 
que en realidad nada tienen que ver con los impactos directos sobre las especies o 
hábitats derivados de estas obras” (SEO/BirdLife, 2004); o no encuentran conveniente 
la introducción de subespecies de águilas con características de comportamiento 
diferentes, en vez de salvaguardar las águilas autóctonas.  
 
La Autovía de Ruta de la Plata (A-66) a su paso por el parque natural de Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, tiene previsto en su proyecto actuaciones de 
compensatorias como la introducción del halcón peregrino con el fin de crear una 
población reproductora. Al igual que en el caso anterior, desde los años ochenta falta 
esta especie en la zona. El presupuesto con el que cuenta es de 300.000 euros y 
pretende su reintroducción local en la naturaleza, de ejemplares procedentes de 
cautividad. Mediante el método de hacking se han colocado 11 pollos en dos cajas 
nidos en el interior del parque.  
 
El proyecto de duplicación de la calzada de la M-501 dispone la reintroducción del 
águila perdicera, alimoche, cernícalo primilla y águila pescadora (que nunca ha 
existido en la Comunidad de Madrid) y que según asociaciones conservacionistas “no 
compensa el impacto producido, como la relativa al cernícalo primilla, que no se va a 
ver afectado por la duplicación”. SEO/BirdLife considera, al igual que los científicos del 
CSIC, que no existen medidas que puedan compensar el daño que puede crear esta 
infraestructura. 
 
Este tipo medidas suelen ir acompañadas de estudios para el seguimiento de las 
poblaciones. 
 

• Recuperación de especies de flora 
 
La recuperación de especies amenazadas y su utilización para la restauración de 
espacios tiene una buena aceptación como medida compensatoria. Así, la A-66: 
tramo Cala-Santa Olalla de Cala presupuesta 25.000 euros para la recuperación de 
cinco especies de flora que están amenazadas. En la R-4, para favorecer las 
poblaciones de un lepidóptero (Iolana iolas) en la reserva natural de El Regajal-Mar de 
Ontígola, se programó la plantación de la Colutea arborescens que es la planta 
nutricia de esta especie de lepidóptero. La N-IV: tramo Venta de Cárdenas– Santa 
Elena, propone un estudio específico de la planta endémica Centaurea citricolor, 
para poder diseñar un plan de recuperación previo al comienzo de las obras que 
incluye la recogida de semillas y el transporte de los ejemplares afectados para ser 
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replantados. El proyecto de la M-50: tramo N-II a N-IV, propone la restauración de 
matorrales gipsícolas degradados. En determinados casos, de manera previa a la 
instauración de la vegetación autóctona, se elimina la vegetación exótica que existe 
en la zona. En la A-381 también se trasladan los pies arbóreos con un valor ambiental 
significativo. En muchos casos, el traslado de ejemplares arbóreos significativos suele 
aplicarse como medida compensatoria, cuando es una medida correctora. 
 

IV. Eliminación y restauración de graveras y calzadas en desuso 
 
Un ejemplo de restauración es el de la recuperación ecológica de la Laguna de 
Villafranca, realizando por la ejecución de las infraestructuras de la Radial 3. En 
concreto, las actuaciones que comprende la restauración están encaminadas a 
compensar la pérdida de hábitat para la avifauna más representativa de la ZEPA 
denominada “Cortados y Cantiles de los ríos Manzanares y Jarama”. El proyecto fue 
promovido y aprobado por la Comunidad de Madrid y cuenta con el visto bueno del 
Ministerio de Fomento y el actual Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  
 
La Laguna de Villafranca cuenta con unas dimensiones de cuatro hectáreas y una 
profundidad de 10 m y en su origen fue una gravera. Las prioridades de la restauración 
son la retirada de residuos sólidos, la ampliación de las áreas de litoral y la orilla 
además de la mejora de los taludes. En una segunda fase, se intenta convertir la zona 
en un lugar tranquilo que reúna las condiciones necesarias para que la avifauna 
acuática pueda establecerse allí sin percibir las molestias que la intensa actividad del 
entorno origina. En este sentido se establecen pantallas en las áreas cercanas a las 
instalaciones de las empresas circundantes y a los tramos de camino con mayor 
tráfico. Por otro lado, se soterra un tendido eléctrico que existe en la zona y se limitan 
los accesos a los lugares más frecuentados por las especies que pueblan la Laguna 
(SEO/BirdLife, 2005). También se presta especial atención al cernícalo primilla, al halcón 
peregrino y al milano negro, identificando las zonas clave de estas especies y 
estudiando las poblaciones de las presas y depredadores potenciales que se dan en el 
entorno. La empresa adjudicataria de esta obra realizará una inversión en la laguna 
de 480.000 euros.  
 

V. Adquisición de terrenos 
 
La adquisición de terrenos con el objeto de compensar las áreas afectadas y realizar 
en las mismas tareas de restauración y conservación resulta adecuada como medida 
Si además, estos terrenos corresponden a la misma área biogeográfica de los terrenos 
afectados la adecuación es mayor. 
 
Las medidas de la R-2 proponen la ampliación de la ZEPA nº 139 a la que afecta. En la 
N-340 se propone declarar de utilidad pública una franja a  lo largo del tramo de la 
carretera que afecta al LIC, en total unas 66 hectáreas aproximadamente. La Autovía 
de Castilla La-Mancha: tramo Ocaña-Tarancón, propone la adquisición de terrenos 
dedicados a los excedentes de tierra generados en la construcción y la restauración 
posterior de la misma. 
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En EEUU existen los denominados “bancos de medidas de mitigación”, que son 
grandes terrenos reservados para la aplicación de estas medidas. Los promotores 
pueden adquirir estos terrenos como áreas de compensación, una vez que les ha sido 
aprobado el proyecto, agilizándose todo el proceso (ver apartado 3.6). 
 

VI. Colocación de plataformas en edificios, nidos, cajas, etc. para facilitar  
asentamiento de aves 

 
Entre las medidas se han aplicado de este tipo se encuentran: la colocación de 
plataformas para la nidificación de especies, como la cigüeña blanca (M-50); la 
instalación de cajas nidos para aves y mamíferos como los murciélagos (A-381, R-4) y 
la mejora de tejados para favorecer al anidamiento del cernícalo primilla (Autovía 
Trujillo-Cáceres). 
 

VII. Vigilancia y seguimiento ambiental 
 
Sin duda, es el último paso de todo el proceso, pero imprescindible en un proyecto de 
medidas compensatorias. Además de permitir conocer el éxito de estas medidas, 
permite ganar experiencia en la ejecución de las mismas en futuros proyectos. El 
desarrollo de algunos de estos programas necesita más de 5 años, como por ejemplo: 
“Plan de seguimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias de la 
afección de la M-50 y de la autopista de peaje R-2 a la población de avutardas y otras 
aves esteparias de la IBA (Important Bird Areas) Talamanca-Camarma” y al LIC 
“Cuenca de los ríos Jarama y Henares” cuya duración va desde el año 2001 hasta 
finales de 2006”desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). 
 

VIII. Medidas no consideradas compensatorias 
 
Algunas de las medidas que durante la revisión de proyectos aparecen contempladas 
como compensatorias y no se pueden considerar como tales, por no cumplir con los 
criterios designados para su aplicación. Entre ellas: 
 

- Seguimiento de poblaciones 
- Dotaciones económicas a programas de formación, educación y difusión 

ambiental: estas medidas pueden considerarse complementarias a las 
compensatorias 

- Estudio específico de especies vegetales o animales para mejorar su 
protección 

- Estudios de censo y catalogación de especies: estas medidas son también de 
carácter complementario 

- Instalación de dispositivos de recogida de las aguas de escorrentía que 
afectan a un río afectado, y sistemas de canalización de aguas de carreteras: 
estas medidas son correctoras 

- Trasplante de especies vegetales: estas medidas deben considerarse 
correctoras 

- Aislamientos acústicos 
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- Control de actividades ilegales: estas deben ejecutarse bajo las herramientas 
legales que existen 

- Control de perros asilvestrados y de la caza furtiva: esta medida debe ser 
controlada por las autoridades competentes bajo la legislación existente y no 
utilizar las medidas compensatoria 

 
Muchas de ellas son medidas que pueden ir acompañando a las compensatorias, 
pero de manera estricta no se pueden considerar como tales. 
 

5.3. MEDIDAS COMPENSATORIAS DE LA AUTOPISTA RADIAL R-4: MADRID-
OCAÑA 
 

A continuación se analizan  en detalle algunos de los ejemplos más representativos de 
aplicación de medidas compensatorias en carreteras. Los proyectos analizados son: 

• La Autopista Radial 4 o R-4. Madrid. 
• La Autopista M-50. Madrid. 
• La Autovía A-381, Jerez-Los Barrios. Cádiz. 

 

5.3.1. Introducción 
 
En este apartado se hace un análisis detallado de las medidas compensatorias 
recogidas en el proyecto de la autopista radial R-4 (54 Km). Para la valoración de su 
idoneidad se emplea como base la información existente de medidas compensatorias 
(ver apartado 3.4.1.). Además se tiene en cuenta el trabajo de campo realizado y los 
siguientes documentos: 
 

• DIA de la R-4 (Resolución de 30 de Julio de 1999, de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental (BOE nº 208, 31 de Agosto de 1999). 

• Proyecto de construcción de la radial R-4. Anejo de integración ecológica, 
estética y paisajística. 

• Informe de cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias indicadas en la DIA y en la resolución sobre modificación del 
trazado de la Autopista R-4 por el órgano sustantivo (Demarcación de 
Carreteras de Madrid, Ministerio de Fomento) 

 

5.3.2. Características del espacio afectado 
 
Tras la selección de distintas alternativas para el trazado de la Radial R-4 que 
afectaban a distintas ZEPAS (Zonas de Especial Protección Para las Aves), finalmente se 
eligió un trazado que afectaba a la ZEPA 119, Reserva Natural de El Regajal– Mar de 
Ontígola del LIC 3110006 y LIC de El Salobral. En el siguiente cuadro se muestran 
algunas de las características del espacio afectado por la infraestructura. 
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TABLA 5.2. Características de la Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola. Fuente: Comunidad de Madrid 
RESERVA NATURAL EL REGAJAL-MAR DE ONTÍGOLA 

Declaración Decreto 68/1994, de 30 de junio (B.O.C.M. 18/07/1994 nº 168) 

Superficie en ha 635 
Término Municipal Aranjuez 
Instrumentos de 
planificación y 
gestión 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado por el Decreto 68/1994, de 
30 de junio. (B.O.C.M. 18/07/1994 nº 168)Revisión del Plan de Ordenación: Decreto 
143/2002, de 1 de agosto  

Antecedentes Decreto 72/1990, de 19 de julio, por el que se establece un régimen de protección 
preventiva para el espacio natural de «El Regajal-Mar de Ontígola» (Derogado)  

Características Se trata de dos parajes de excepcional importancia faunística. El Regajal constituye 
un enclave natural donde existen elementos botánicos y, especialmente, 
entomológicos (como algunas mariposas endémicas muy amenazadas) de 
extraordinario valor. El Mar de Ontígola es de gran importancia para la avifauna 
acuática, que encuentra en esta zona húmeda refugio entre la abundante 
vegetación palustre que se extiende por la mayor parte de su superficie. 

Actuaciones más 
destacadas 
(1999-2000) 

Restauración y mejora paisajística de antiguas graveras- Actuaciones de 
conservación y reforestación- Acondicionamiento de senderos 

Otras figuras de 
protección 

ZEPA "Carrizales y Sotos de Aranjuez"LIC ES 3110006 "Vegas, cuestas y páramos del 
sureste de Madrid".  

Zona Húmeda protegida según Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de 
Embalses y Zonas Húmedas (B.O.C.M. 11/07/1990); Catálogo de Embalses y Zonas 
Húmedas, Acuerdo 10/10/1991 (B.O.C.M. 29/10/1991) 

 

5.3.3. Programa de medidas compensatorias de la R-4 
 
Para dar cumplimiento a la Directiva 92/43/CEE, la DIA de la R-4, en su condicionado 
nº1, establece una serie de medidas compensatorias para garantizar el mantenimiento 
de los valores que motivaron la designación de la ZEPA nº119, de la reserva de El 
Regajal-Mar de Ontígola, del LIC 3110006 y LIC de El Salobral. A continuación se hace 
la valoración de los dos grupos de medidas propuestos: 
 
I) Medidas incluidas en la DIA 
II) Medidas propuestas en el proyecto de construcción 

A. Programa de recuperación, protección y conservación 
B. Programa de uso público 
C. Programa de infraestructuras 
D. Programa de investigación científica 
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TABLA 5.3. Resumen del programa de medidas compensatorias para la Radial R-4 
MEDIDAS COMPENSATORIAS 

I) MEDIAS COMPENSATORIAS INCLUÍDAS EN LA DIA 
M1. Restauración ambiental de la ribera del Tajo 
M2. Restauración del hábitat natural en parcelas agrícolas en el Regajal y finca limítrofe por el norte 
M3. Sustitución de especies de flora exótica en los márgenes de la A-4 en el Regajal 
M4. Instalación de refugios artificiales para quirópteros 
M5. Restauración ambiental del arroyo de Cantarranas 
M6. Corrección del drenaje de la A-4 en el Regajal y limpieza de las márgenes y canalización de las aguas 
procedentes de la N-IV 
M7. Apantallamiento de la A-4 en el Regajal 
M8. Colocación de pantallas lumínicas y eliminación de focos en la N-IV y la A-4. 

II) MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
A) PROGRAMA DE RECUPERACION, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

A1.Colocación de barreras, cerramientos, cancelas y señalización  
A2.Construcción de abrevaderos 
A3. Limpieza de residuos sólidos 
A4. Construcción de una pantalla vegetal de Pinus halepensis junto a la vía ferroviaria 
A5.Conservación de un paso arbolado en la antigua N-IV a su paso por la Reserva 
A6. Revegetación de taludes, barrancos y zonas de máxima erosión de la A-4. 
A7. Multiplicación de plantas endémicas 
A8. Estudio de viabilidad para solucionar los vertidos sin depurar del municipio de Ontígola 
A9. Estudio de viabilidad para la restauración del muro de presa del embalse de Ontígola 

B) PROGRAMA DE USO PÚBLICO 
B1. Acondicionamiento de accesos, aparcamientos y senderos en la zona de la M-416 y Mar de Ontígola 
B2. Señalización 

C) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS 
C1. Construcción de un dique de cola en el mar de Ontígola 
C2. Construcción de diques, barrancos y pequeños arroyos 
C3. Instalación de una escala limnimétrica y un limnígrafo en el Mar de Ontígola 
C4. Reconocimientos batimétricos y sedimentológicos 
C5. Limpieza, rehabilitación y encauzamiento del arroyo Ontígola entre la presa y la N-IV. 
C6. Limpieza, rehabilitación y encauzamiento del arroyo de Las Salinas 
C7. Limpieza de márgenes y canalización de las aguas procedentes de la M-416 
C8. Limpieza de márgenes y canalización de las aguas procedentes de la N-IV 
C9. Colocación de pantallas lumínicas y eliminación de focos en la N-IV y la R-4 

D) PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
D1. Estudios sistemáticos taxonómicos y ecológicos, censo y catalogación de lepidópteros de la zona 
D2. Estudio de aclimatación e incorporación de la especie Solana iolas basándose en la plantación de 
Colutea arborescentes 
D3. Proyecto de aclimatación e incorporación de la especie Clepsis laetitae, basándose en la plantación de 
Vella pseudocitisus. 

 
I) Valoración de las medidas incluidas en la DIA (M) 

 
A continuación se analizan las distintas medidas compensatorias propuestas en la DIA 
y recogidas en el proyecto de construcción, en base a las recomendaciones 
dispuestas en la diferente legislación y bibliografía revisadas, así como en el trabajo de 
campo para la comprobación y análisis de la aplicación de las medidas. 
 
M1. Restauración ambiental de las riberas del río Tajo.  
 
Se ejecuta en los términos municipales de Aranjuez y Seseña. El proyecto se encuentra 
finalizado totalmente según los informes de seguimiento y vigilancia ambiental. Las 
medidas para conseguir la restauración son: 
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M1.1. Eliminación de vertidos y ocupaciones: Limpieza y desmontaje de estructuras 
ganaderas ilegales en las márgenes. La superficie ocupada por las explotaciones 
ganaderas puede ser recuperada para la vegetación ribereña, mediante el extendido 
de una capa de tierra vegetal y la realización de plantaciones. 
 
Análisis de la medida: Durante la visita de campo no se observaron restos de 
explotaciones ganaderas ilegales, por lo que se entiende que esta medida está 
ejecutada. Sin embargo, se pudieron observar restos de escombros de la obra. La 
tierra del área de la ribera estaba muy compactada por el paso de maquinaria y 
vehículos. El trabajo realizado resulta, por lo tanto, deficiente, considerando la 
importancia de los hábitats de ribera como zonas de alto valor ecológico.  
 
Lo adecuado hubiera sido realizar una descompactación de los terrenos afectados 
por el tránsito de la maquinaria durante la ejecución de la obra, un posterior extendido 
de tierra vegetal y finalmente la incorporación de árboles y arbustos propios de la 
zona, así como la retirada de los escombros generados por la obra. 
 

 

Ilustración 5.1. Viaducto de la R-4 sobre el río Tajo. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
M1.2. Mejorar de los procesos ecológicos: Se intenta incrementar la posibilidad que 
ofrece a la fauna el biotopo de ribera, mediante la transformación de un tramo de la 
margen izquierda en playa fluvial.  
 
Análisis de la medida: No se observó ningún tipo de tratamiento de la cubierta vegetal 
o de revegetación, que pueda favorecer el uso de la zona de ribera por la fauna. El 
terreno está compactado, llano y sin apenas vegetación que pueda servir de refugio 
para la fauna. En este caso no se ha conseguido el objetivo de la mejora de los 
procesos ecológicos. 
 
M1.3. Actuaciones en riberas y taludes: Tienen por finalidad prevenir posibles 
fenómenos erosivos en las márgenes y favorecer la conectividad del río con su llanura 
de inundación, favoreciendo la heterogeneidad del área. 
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Para la consolidación de las márgenes frente a la erosión se plantea la introducción de 
vegetación mediante biorrollos y faginas de sauces. También se proyecta la 
plantación en una banda de 10 m de ancho de árboles y arbustos de ribera, siempre 
fuera de la banda de la avenida ordinaria. La densidad de plantación es de 400 
árboles /hectárea y 2.500 arbustos /hectárea. Las plantaciones se efectúan en el 
margen izquierdo, salvo en zonas cubiertas, en las islas interiores del cauce y en áreas 
despobladas del margen derecho. En total se prevé la implantación de vegetación en 
20 hectáreas. 
 
Análisis de la medida: En el terreno no se observó ningún tipo de restauración que 
corresponda con lo anteriormente indicado. No había presencia de una restauración 
vegetal en la zona de la ribera, por lo tanto, la medida, se considera como no 
ejecutada. La zona se presentaba prácticamente desnuda, desprovista de la 
vegetación propia de las zonas de ribera y que muchos animales emplean como 
corredores ecológicos, La falta de restauración de estos espacios hace que el 
impacto generado por la construcción de la infraestructura sea permanente. Se 
debería tener por lo tanto especial cuidado con estas áreas por su elevado valor 
ambiental. 
 
M1.4. Protección de los apoyos del viaducto mediante una escollera revegetada: se 
considera la creación de escolleras de protección en los estribos de la actual 
estructura del viaducto de la A-4 y de la de R-4 que quedan bajo la influencia del 
cauce. La protección consiste en interponer entre las aguas y la base del pilar una 
coraza o manto de escollera vegetalizada en su parte superior con estaquillas de 
sauces capaz de soportar las tensiones que generaría una eventual avenida.  
 

 

Ilustración 5.2. Río Tajo. A-4 a la izquierda. R-4 a la derecha. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
Análisis de la medida: Tal como se aprecia en las fotos, no se ha realizado esta 
actuación. Las pilas están desnudas sobre el cauce, sin ningún tipo de tratamiento. La 
medida se considera, por lo tanto, no ejecutada. Las DIAs suelen imponer la no 
inclusión de las pilas sobre los cauces de los ríos debido al impacto negativo que éstas 
generan. En este caso no ha podido evitarse, pero un tratamiento posterior de las 
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mismas, tal como se propone en el proyecto de construcción podría haber mitigado 
en parte el impacto de la misma.  
 
En cualquier caso, esta medida no debe considerarse como compensatoria. Debe ser 
entendida como correctora. A ser posible, se tiene que evitar en todas las ocasiones, 
como especifican la mayoría de las DIAs.  
 

 

Ilustración 5.3. Pilares de la R-4. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
M1.5. Creación de una playa artificial: Para compensar la degradación del biotopo de 
ribera por las actividades humanas, pasadas y futuras, se propone la creación de una 
pequeña playa que permita incrementar la interconexión del ecosistema fluvial y las 
riberas. Su ubicación está aguas debajo del actual viaducto de la A-4, en la margen 
izquierda, a resguardo de los fenómenos erosivos. Su longitud es de 40 m. 
 
Análisis de la medida: Durante la visita de campo se ha localizo una pequeña 
estructura de playa artificial en la margen izquierda del río. La creación la playa puede 
favorecer la conectividad de los distintos sistemas ecológicos considerarse como 
adecuada. La medida se ha ejecutado tal como se describe en el proyecto de 
construcción. 
 
M1.6. Revegetación de zonas de transición entre infraestructuras: Se pretende 
conseguir un corredor verde entre las citadas infraestructuras que ayude a su 
integración paisajística y que actúe como barrera lumínica de los focos de los 
vehículos que circulen por la R-4. Además puede servir para la de restauración de 
hábitats mediante la formación de masas de vegetación de ribera. 
 
También están previstas operaciones de mantenimiento: riegos, abonados y 
conservación de alcorques, tratamientos fitosanitarios, podas, escardas, binas, 
reposición de marras y colocación de tutores. 
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Análisis de la medida: Durante el trabajo de campo, se localizaron algunas 
plantaciones puntuales, a las que aparentemente no se les ha realizado 
mantenimiento, puesto que hay gran cantidad de marras. No ha sido posible 
identificar las especies en muchos casos, debido a su estado de degradación. La 
medida se considera no ejecutada de manera adecuada, puesto que no se han 
conseguido los objetivos pretendidos. La falta de mantenimiento sobre las 
plantaciones realizadas ha supuesto la pérdida de las mismas y por lo tanto, un 
detrimento de la calidad ambiental del espacio afectado. 
 

 

Ilustración 5.4. Plantaciones en la ribera de río Tajo. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
En lo relativo a la ejecución de estas medidas, el programa de vigilancia ambiental 
considera la medida “totalmente ejecutada”. Si bien, tras el trabajo de campo, 
quedan serias dudas acerca de la validez de este informe. 
 

 

Ilustración 5.5. Pilas del viaducto de la R-4 sobre la ribera del río Tajo. Fuente: Nerea Aizpurúa 
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M2. Restauración del hábitat natural en las parcelas agrícolas en El Regajal  
 
El objetivo es la restauración de parcelas mediante la implantación de hábitats 
naturales semejantes a los que ocuparon dichos terrenos en el pasado, de manera 
que al introducirse especies autóctonas mejore la disponibilidad de alimentos para las 
especies importantes de lepidópteros de la reserva. Algunas actuaciones son: 
restauración de especies naturales, protección de la fauna silvestre y reconstrucción 
del equilibrio biológico. Para ello, se aplican las siguientes medidas: 
 
M2.1. Eliminación de la vegetación existente y trasplante de los olivos existentes para 
utilizar en otras zonas del proyecto y  
 
M2.2. Preparación del terreno y plantaciones. Descompactación y ahoyado. Las 
especies empleadas para las plantaciones son: encina, coscoja, romero, salvia, 
espantalobos, tomillo, espino negro, efedra y torvisco. Plantación y colocación de 
protectores. Operaciones de mantenimiento. 
 
Análisis de la medida: Según el informe de cumplimiento de las medidas, este 
proyecto está ejecutado totalmente. Durante el trabajo de campo se pudieron 
observar estas plantaciones en buen estado. Se considera, por lo tanto, que la medida 
se ha realizado de manera adecuada, tal como se disponía en el proyecto de 
construcción. Las plantaciones presentaban un buen estado. 

 

Ilustración 5.6. Plantación en el Regajal. Mar de Ontígola. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
M3. Sustitución de especies de flora exótica en los márgenes de la A-4 en El Regajal 
 
Este proyecto plantea la eliminación de una serie de especies vegetales exóticas que 
fueron plantadas en los márgenes y taludes de la autopista A-4, así como de otras que 
han ido apareciendo por diferentes motivos desde su apertura en el tramo de cruce 
de esta carretera por la reserva natural en detrimento de las especies autóctonas. Una 
vez eliminadas estas plantas se plantan especies propias de la zona. De esta forma se 



Capítulo 5  Análisis de las medidas compensatorias en los proyectos de carreteras de en 
España 

 

  140 

pretende recuperar la formación de aspecto natural, que se integre en el paisaje y 
permita la restauración de los hábitats y paisaje originario de la zona.  
 
Análisis de la medida: Según el informe de cumplimiento de las medidas el proyecto 
está finalizado. Incluye 10.577 metros cuadrados de desbroce selectivo, incluyendo 
destoconados y 21.155 de nuevas plantaciones en taludes. Al igual que en los casos 
anteriores, la medida supone una corrección y mejora del hábitat, por lo que cumple 
con los requisitos de las compensatorias. Se han observado diferentes plantaciones 
con protectores así como la ausencia de especies exóticas que puedan suponer un 
peligro para la viabilidad de las nuevas especies plantadas. 
 
M4. Instalación de refugios artificiales para los quirópteros 
 
Se considera la colocación de nidales que puedan favorecer el desarrollo de las 
comunidades de estos mamíferos pese a no verse afectados directamente por la 
construcción de la autopista. Se propuso la instalación de 434 cajas nido para 
murciélagos, en dos zonas determinadas. 
 
Análisis de la medida: Aunque la afección no sea directa a los murciélagos puede 
haber impactos indirectos, ya que están presentes en la zona y es un importante lugar 
de refugio para ellos. La instalación de estos nidos favorece el desarrollo de las 
comunidades. Se considera, por lo tanto, una medida adecuada y consecuente. Es 
necesario el permiso de los propietarios de las fincas donde se pretenden instalar, por 
lo que es necesario prever esto antes de establecer su ubicación. Durante el trabajo 
de campo no se avistó ninguna caja nido. No se disponía de la localización de las 
mismas. 
 
M5. Restauración ambiental del arroyo de Cantarranas. 
 
El arroyo de Cantarranas discurre paralelo a la actual N-IV en su margen derecha, en 
el centro de El Regajal, viéndose muy afectado por las obras de construcción 
habiéndose generado un alto nivel de degradación. Se plantea la necesidad de su 
restauración, mediante adecuación morfológica del cauce y la revegetación de sus 
márgenes, como medida compensatoria debida a las obras de construcción de la 
Autopista R-4. 
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Ilustración 5.7. Arroyo de Cantarranas, cubierto por la vegetación. Madrid. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 

Una de las medidas es la plantación de vegetación de ribera. Una vez formado el 
cauce, se procederá a plantar los taludes del canal y zonas colindantes, formando 
una galería arbustiva asociada al cauce. 
 
Análisis de la medida: Esta medida está totalmente ejecutada según el informe de 
cumplimiento de las medidas. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid estimó oportunas las tareas de rehabilitación y limpieza del cauce, pero no el 
encauzamiento. Su aplicación supone la mejora de hábitat para las especies de flora 
y fauna, persiguiendo así el objetivo principal de las medidas compensatorias tal como 
sucede en ejemplos anteriores.  
 
En la visita de campo se observó que la zona estaba restaurada y provista de 
vegetación. No se evidenciaron restos de construcciones en las inmediaciones, por lo 
que se considera que los trabajos de limpieza se han ejecutado de manera 
adecuada. 
 
M6. Corrección del drenaje de la Autovía del Sur A-4 a su paso por El Regajal 
 
El objetivo es recoger las aguas procedentes del drenaje longitudinal de la A-4, a su 
paso por la reserva natural El Regajal-Mar de Ontígola, mediante un colector que las 
conduzca a las balsas de decantación y desengrasado previamente a su vertido al 
arroyo Cantarranas. Las aguas procedentes del drenaje longitudinal de la A-4 vierten 
directamente al arroyo Cantarranas, siendo una fuente importante de contaminación 
de éste, por lo que la construcción del colector y las balsas mejoraría sensiblemente la 
situación ambiental actual. 
 
Análisis de la medida: Este proyecto está finalizado, según el informe de cumplimiento 
de las medidas. Pese a que esta medida está destinada a evitar la contaminación que 
se produce en el arroyo la contaminación que se genera no viene producida por la 
radial, por lo que no puede compensar el efecto que ésta ocasiona. Las medidas 
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compensatorias no deberían utilizarse como solución a problemas ambientales que la 
administración y las industrias, entre otros, tienen obligación de abordar.  
 
M7. Apantallamiento de la A-4 en El Regajal 
 
El objetivo es la creación de un apantallamiento visual y acústico de los márgenes de 
la actual A-4 para limitar la incidencia de los faros de los vehículos y el ruido hacia la 
reserva. La zona de actuación es el margen izquierdo de la actual A-4 a su paso por la 
reserva natural del Regajal. Las zonas a aplicar son los puntos kilométricos PK 34+600 
hasta 37+300 en la margen izquierda. 
 

.  

Ilustración 5.8. Pantalla de madera en la A-IV a su paso por El Regajal. Aranjuez. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
Análisis de la medida: En la ilustración 5.8 se aprecia la instalación de la pantalla de 
madera. Esta medida, pese a que busca una disminución de la contaminación 
lumínica sobre el entorno de El Regajal, no compensa el impacto de la R-4. Sería, por lo 
tanto, una medida correctora y no compensatoria. 
 
 
M8. Restauración de la gravera junto a la antigua N-IV, en las zonas sin plan de 
restauración 
 
En la reserva de El Regajal-Mar de Ontígola existe una zona de extracción de áridos 
actualmente en explotación, junto con una antigua ya explotada que, por las 
características en las que quedó, ha sido escasamente colonizada por la vegetación. 
El objetivo es restaurar las partes de esta gravera que no cuentan con ningún plan de 
restauración, devolviéndolas a las antiguas condiciones naturales de la zona. 
 
Análisis de la medida: La recuperación de esta área degradada permitirá la 
adecuación de un nuevo hábitat y la recuperación de posibles sistemas ecológicos 
anteriores a la instalación de la cantera. Esta medida compensa la pérdida de hábitat 
ocasionada por la construcción de la infraestructura, cumpliendo así los requisitos de 
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estas medidas. La cercanía a la superficie afectada hace que la aplicación de la 
medida se ubique en una zona óptima. La medida resulta adecuada. 
 

II) Valoración de las medidas propuestas en el proyecto de construcción  
 
A. Programa de recuperación, protección y conservación 
 
A1. Mejoras en el cerramiento y en la vegetación perimetral de la reserva 
 
A1.1. Plantación lineal en ambos lados de la carretera N-IV: Se propone una 
plantación en disposición lineal, tipo paseo arbolado, en la antigua carretera N-IV en 
una longitud de 2,3 kilómetros, actuando sobre ambas márgenes del tramo de la 
carretera comprendido entre su intersección con la vía del ferrocarril y el punto donde 
la carretera cruza el límite sur de la Reserva Natural. Priman en el diseño de la 
actuación la seguridad vial y la estética.  
 

 
Ilustración 5.9. Plantación de arbolado en la N-IV. Fuente: Google maps. 

 
Análisis de la medida: A lo largo de toda la zona en la que la A-4 coincide con El 
Regajal, aparecen plantaciones lineales de diversas especies, por lo que se entiende 
que la medida ha sido ejecutada. Cómo bien se especifica, esta medida tiene más 
bien unos fines estéticos, puesto que las plantaciones lineales en esta franja, no 
mejoran en gran modo la calidad ambiental, sino más bien la visual. Este tipo de 
medida es por lo tanto de integración ambiental, y no compensatoria. 
 
A1.2. Cerramiento perimetral anexo a la vía ferroviaria: Esta actuación se realiza dentro 
de los límites de la Reserva Natural es complementaria a la anterior disponiendo un 
cerramiento longitudinal próximo a la plantación de pino carrasco (Pinus halepensis), 
con el objeto de evitar la entrada de público a la finca de El Regajal desde la vecina 
zona industrial de Aranjuez. La longitud del cerramiento es de 1,5 Kilómetros. 
 
Análisis de la medida: según el informe de cumplimiento de las medidas, esta medida 
ha sido ejecutada. La medida propuesta correspondería, al igual que el caso anterior 
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a una correctora, puesto que no justifica su compensación con ninguna de las 
afecciones que ocasiona la infraestructura. 
 
A2. Construcción de abrevaderos. 
 
Análisis de la medida: La DIA establece que no se considera oportuno, ya que la 
presencia de ganado en la reserva no es relevante ni tiene interés desde el punto de 
vista de la conservación y mejora de sus valores naturales. Esta medida no cumple 
ningún criterio claro de compensación. 
 
A3. Limpieza de residuos sólidos. 
 
Análisis de la medida: Incluida por la Comunidad de Madrid como parte del proyecto 
de restauración y no de medidas compensatorias. Este tipo de actuaciones no deben 
recaer en los programas y presupuestos de este tipo de medidas compensatorias. Estas 
actuaciones deben ser ejecutadas por las autoridades correspondientes. 
 
A4. Construcción de pantalla vegetal de Pinus halepensis junto a la vía ferroviaria.  
 
La actuación consiste en crear una pantalla vegetal que aísle el pasillo ferroviario de la 
finca, disminuyendo el riesgo de colisión de los lepidópteros de gran valor que tiene su 
hábitat en este espacio natural al influir sobre el comportamiento de vuelo de las 
mariposas. Esta actuación se localizará en el tramo de la infraestructura ferroviaria 
comprendido entre el límite noroeste de la Reserva Natural y la antigua carretera N-IV, 
de 1,5 Kilómetros de longitud. 
 
Análisis de la medida: La DIA estima que es oportuna aunque aclara que debe ofrecer 
un mantenimiento que garantice la persistencia de la vegetación (periodo 
aproximado: Seis años). Esta medida se ha ejecutado, aunque su carácter es 
corrector. No se estima por lo tanto compensatoria. 

 
Ilustración 5.10. Pantalla de Pinus halepensis en la carretera nacional N IV. Fuente: Google maps 
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A5. Conversión de un paseo arbolado en la antigua carretera N-IV a su paso por la 
Reserva con Populus alba var. bolleana 
 
Análisis de la medida: Se estima oportuna, pero la DIA establece que la especie 
propuesta no es adecuada, proponiendo la plantación de Quercus ilex y Quercus 
coccifera con su correspondiente sistema de riego que garantice la persistencia de la 
vegetación instaurada (periodo aproximado: seis años). Esta medida se encuentra 
ejecutada, aunque no tiene un carácter de compensación, sino de integración 
estética. 
 
A6. Regeneración de taludes, barrancos y zonas de máxima erosión de la A-4. 
 
La medida se refiere a la ejecución de varios diques en los pequeños arroyos que 
vierten en el arroyo de Ontígola en la Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola. 
La falta de regulación de las crecidas de los arroyos pertenecientes a la cuenca del 
Ontígola, produce el lavado de los cauces y por lo tanto, el deterioro del medio 
ambiente. El objetivo es regular las crecidas mediante la ejecución de pequeños 
cierres en los cauces dilatando en el tiempo el escurrimiento de esas aguas 
procedentes de precipitaciones. Entre sus objetivos están: 
 
- mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas biológicos 
- preservar la diversidad genética 
- asegurar un aprovechamiento sostenido de las especies de los ecosistemas 
- frenar la erosión de los cauces 
-crear un entorno natural semejante a las zonas colindantes de la reserva de El Regajal 
 
La densidad de las plantaciones será de 5.400 plantas por hectárea con especies de 
encina, coscoja, salvia, espino negro, romero, torvisco espantalobos, efedra y tomillo. 
 
Análisis de la medida: El objetivo de las medidas, en este caso, pretende la creación 
de un entorno semejante al que se ve afectado por la infraestructura. Se entiende 
como la creación o restauración de un hábitat, de una zona que no ha sido afectada 
por la infraestructura. Esta medida sí supone una acción adecuada para la 
coherencia de la RN2000. 
 
A7. Multiplicación de plantas endémicas 
 
Análisis de la medida: La DIA lo estima oportuno, pero siempre considerando el 
proyecto de desarrollo conjunto de las medidas selectivas de plantación de las 
especies nutricias para potenciar el aumento de las poblaciones de las especies 
endémicas de la Reserva Natural, fruto del programa de investigación científica 
propuesto. 
 
No se pudieron obtener datos de cómo se ejecutó esta medida. 
 
A8. Estudio de viabilidad de solución de los vertidos sin depurar 
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Análisis de la medida: El gobierno regional determinó que era el Ayuntamiento de 
Aranjuez quien debía gestionar los vertidos sin depurar. No se considera una medida 
compensatoria adecuada. 
A9. Restauración del muro de la presa del embalse de El Mar de Ontígola 
 
La presa del embalse de El Mar de Ontígola se encontraba seriamente degradada, 
por lo que futuras avenidas podrían hacer peligrar la integridad estructural de la misma 
y generar problemas. Las actuaciones tienen como objetivo mejorar la situación 
medioambiental actual en la zona objeto del proyecto, mediante la limpieza, 
rehabilitación y encauzamiento de El Mar de Ontígola. Se realizaron reconocimientos 
batimétricos y sedimentológicos de El Mar de Ontígola. 
 

 
Ilustración 5.11. Presa de El Mar de Ontígola. Aranjuez. Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
Análisis de la medida: A petición de la Comunidad de Madrid se llevó a cabo un 
análisis del estado de la presa (de la que ni la junta de Castilla La Mancha ni el 
Patrimonio de Estado ni el Ayuntamiento de Aranjuez se hacen responsables). Se 
realizaron estudios someros en el frente de la presa, corroborando el mal estado de la 
misma. Posteriormente se deniega la petición de hacer un sondeo fuerte, debido al 
mal estado de la presa. Se mejora un poco el aliviadero y se da permiso para limpiar 
aguas debajo de la presa, encauzando las aguas que salen del aliviadero. 
 
Esta medida está encaminada a mejorar la estructura de la presa, pero de ningún 
modo cumple con los requisitos mencionados de la medida compensatoria. Por lo 
tanto, su ejecución se basa en dar una buena imagen a la infraestructura y no a 
compensar los efectos negativos sobre la RN2000. 
 
B. Medidas propuestas como programa de uso público. 
 
B1. Acondicionamiento de accesos, aparcamientos y senderos en la zona de la M-416 
y Mar de Ontígola 
 
B2. Señalización 
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Análisis de la medida: En la DIA, ambas medidas no se consideran oportunas ya que 
los accesos y señalizaciones existentes en la actualidad se consideran suficientes y su 
incremento significaría un aumento de la presión antrópica sobre la Reserva, lo que 
resultaría contrario a los efectos deseados con el principio de las medidas 
compensatorias. 
 
C. Medidas del programa de infraestructuras 
 
C1. Construcción de un dique de cola en el Mar de Ontígola  
 
El Mar de Ontígola, componente de la reserva Natura “EL Regajal-Mar de Ontígola”, se 
encuentra sometido a un proceso progresivo de aterramiento como consecuencia de 
los sedimentos aportados por el arroyo Ontígola, circunstancia que se traduce en una 
disminución continuada de la capacidad de su vaso y consecuentemente, de la 
superficie de la lámina libre de agua, lo que origina unos efectos negativos sobre la 
fauna acuática que habita en dicha zona húmeda y sobre el conjunto del entorno 
medioambiental allí existente. 
 
La construcción de un dique de cola en el Mar de Ontígola retendrá en gran medida 
el caudal sólido aportado por el arroyo, almacenándose en la trampa de acarreos 
dispuesta para este fin, disminuyendo la llegada de sedimentos al vaso de El Mar de 
Ontígola, defendiéndolo así de su aterramiento. 
 
Análisis de la medida: Cuando se realizó la visita esta medida no se encontraba 
ejecutada, estando pendientes del permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
para acometer los trabajos. Cuando se plantean este tipo de medidas es 
imprescindible contar con viabilidad administrativa para su ejecución.  
 
Esta medida puede supone una mejora del hábitat existente para la fauna presente 
en la zona.  
 
C2. Construcción de diques, barrancos y pequeños arroyos. 
 
La falta de regulación de las crecidas de los arroyos pertenecientes a la cuenca del 
Ontígola produce un lavado de los cauces, así como una erosión laminar en cárcavas 
y remontes de laderas, aumentando de esta manera la carga de sedimentos y, como 
consecuencia, el proceso de colmatación que sufre la presa. 
 
Análisis de la medida: En la visita de campo, esta medida no se encontraba 
ejecutada, estando pendientes del permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
para acometer los trabajos. 
 
C3. Instalación de una escala limnimétrica y limnígrafo. 
 
Para la medida del nivel del embalse de la presa del Mar de Ontígola se instalan dos 
tipos de equipos independientes y complementarios: 
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• La escala limnimétrica, que permite una medida puntual y llevada a cabo de 

forma manual desde la coronación del embalse. 
•  El limnímetro de precisión, que permite una lectura continua y automática del 

nivel de embalse, su registro en memoria y posterior volcado en el ordenador 
para tratamiento de datos. 

 
Ilustración 5.12. Limnímetro en El Regajal. Aranjuez. Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
Análisis de la medida: En la visita de campo se observó la instalación de estos 
dispositivos, así como su funcionamiento, si bien no se consideran una medida 
compensatoria, sino de acompañamiento. 
 
C5. Limpieza, rehabilitación y encauzamiento del arroyo Ontígola entre la presa y la N-
IV. 
 
Análisis de la medida: La Consejería de medio ambiente de la Comunidad de Madrid, 
estimó oportunas las tareas de rehabilitación y limpieza del cauce, pero a no el 
encauzamiento  

C6. Limpieza, rehabilitación y encauzamiento del arroyo de Las Salinas. 
 
Análisis de la medida: La DIA establece que no se debe realizar el encauzamiento del 
arroyo de Las Salinas ya que se considera una actuación artificial e innecesaria. 
 
C7. Limpieza de márgenes y canalización de las aguas procedentes de la M-416  
 
Análisis de la medida: Esta medida no se considera compensatoria según la 
Comunidad de Madrid. 
 
C8. Limpieza de márgenes y canalización de las aguas procedentes de la N-IV 
Análisis de la medida: Esta medida no se considera compensatoria según la 
Comunidad de Madrid. 
 
C9. Colocación de pantallas lumínicas y eliminación de focos en la N-IV y la R-4 
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Análisis de la medida: Esta medida no se considera compensatoria según la 
Comunidad de Madrid. 
D. Programa de investigación científica en la reserva natural de El Regajal-Mar de 
Ontígola 
La Comunidad de Madrid, propone un programa de estudios científicos, realizando 
una colaboración científica con la Sociedad Hispano-Luso-Americana de 
Lepidopterología (SHILAP), con el fin de comprobar el estado de las poblaciones de 
lepidópteros que se encuentran en la Reserva Natural, así como su evolución ante la 
construcción de la nueva R-4, estableciendo las medidas correctoras necesarias e 
igualmente en el desarrollo de la aplicación de los procedimientos a seguir, con el fin 
de poder potenciar las zonas de asentamiento y del desarrollo de las poblaciones de 
las especies catalogadas de interés especial, así como de las especies prioritarias, 
según los proyectos científicos propuestos al efecto, en cumplimiento del art. 6 de la 
Directiva Hábitat. Estas medidas son: 
 
D.1.-Estudios sistemáticos, taxonómicos y ecológicos; censo y catalogación de los 
lepidópteros de actividad diurna, y estudios complementarios de otras zona. 
 
D.2.-Proyecto de aclimatación e incorporación de la especie Iolana iolas. 
 
D.3. Proyecto de aclimatación e incorporación de la especie Clepsis laetitiae. 
 
D.4.-Proyecto de desarrollo conjunto de las medidas selectivas de plantación de las 
especies nutricias. 
 
Análisis de las medidas: Dentro de este proyecto se intenta realizar un conjunto de 
actuaciones que cumplan con dos requisitos importantes, de cara a la Directiva 
Hábitat, consistente en la regeneración de zonas degradadas con plantas típicas de 
la zona; y adaptar las mismas a las necesidades de las poblaciones de lepidópteros 
(superfamilias Papilionoidea y Hesperioidea). Por su rareza y especificidad esta especie 
está protegida en la Comunidad de Madrid, como sensible a la alteración de su 
hábitat. 
 
Los estudios de investigación no pueden considerarse medidas compensatorias sino 
medidas de “acompañamiento”. 
 
En el caso de las medidas D2, D3 y D4 de aclimatación e incorporación de las 
especies, están destinadas directamente a mejorar y aumentar un hábitat natural así 
como un hábitat de especies, que compensa las pérdidas ocasionadas por la 
infraestructura. Éstas se consideran, por lo tanto, medidas adecuadas. Además se han 
tenido en cuenta las características específicas de la región biogeográfica en la que 
se ubica, siendo el diseño muy apropiado.  
 

5.3.4 Presupuesto de las medidas compensatorias  
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No se ha podido tener acceso al presupuesto completo destinado a las medidas 
compensatorias, sino solamente a determinados presupuesto parciales que incluía las 
medidas que aparecen reflejados en la siguiente tabla. 
TABLA 5.4. Resumen de medidas compensatorias. Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid 

MEDIDAS COMPENSATORIAS Coste (€) 
I) MEDIAS COMPENSATORIAS INCLUÍDAS EN LA DIA 

M1. Restauración ambiental de la ribera del Tajo 164.064 
M2. Restauración del hábitat natural en parcelas agrícolas en el Regajal y finca limítrofe 633.508 
M3. Sustitución de especies de flora exótica en los márgenes de la A-4 en el Regajal 45.665 
M4. Instalación de refugios artificiales para quirópteros 3.233 
M5. Restauración ambiental del arroyo de Cantarranas 31600 
M6. Corrección del drenaje de la A-4 en el Regajal y limpieza de las márgenes y 
canalización de las aguas procedentes de la N-IV 

No disponible 

M7. Apantallamiento de la A-4 en el Regajal 62.008 
M8. Colocación de pantallas lumínicas y eliminación de focos en la N-IV y la A-4.  

II) MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMA DE RECUPERACION, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

A1.Colocación de barreras, cerramientos, cancelas y señalización  32.398 
A2. Construcción de abrevaderos  
A3. Limpieza de residuos sólidos  
A4. Construcción de una pantalla vegetal de Pinus halepensis junto a la vía ferroviaria 25.300 
A5. Conservación de un paso arbolado en la antigua N-IV a su paso por la Reserva 25.300 
A6. Revegetación de taludes, barrancos y zonas de máxima erosión de la A-4.  
A7. Multiplicación de plantas endémicas  
A8. Estudio de viabilidad para solucionar los vertidos sin depurar del municipio de 
Ontígola 

 

A9. Estudio de viabilidad para la restauración del muro de presa del embalse de  
E) PROGRAMA DE USO PÚBLICO  

B1. Acondicionamiento de accesos, aparcamientos y senderos en la zona de la M-416 y  
B2. Señalización  

F) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS  
C1. Construcción de un dique de cola en el mar de Ontígola 10.1316 
C2. Construcción de diques, barrancos y pequeños arroyos 156.772 
C3. Instalación de una escala limnimétrica y un limnígrafo en el Mar de Ontígola 9.729 
C4. Reconocimientos batimétricos y sedimentológicos 46.100 
C5. Limpieza, rehabilitación y encauzamiento del arroyo Ontígola entre la presa y la N- 90.945 
C6. Limpieza, rehabilitación y encauzamiento del arroyo de Las Salinas  
C7. Limpieza de márgenes y canalización de las aguas procedentes de la M-416 18.8017 
C8. Limpieza de márgenes y canalización de las aguas procedentes de la N-IV 
C9. Colocación de pantallas lumínicas y eliminación de focos en la N-IV y la R-4  

G) PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
D1 Estudios sistemáticos taxonómicos y ecológicos, censo y catalogación de 
lepidópteros de la zona. 

180.230 D2. Estudio de aclimatación e incorporación de la especie Solana iolas basándose en 
la plantación de Colutea arborescentes. 
D3. Proyecto de aclimatación e incorporación de la especie Clepsis laetitae, 
basándose en la plantación de Vella peseudocitisus. 

 

Según algunos datos de la Consejería de Medio Ambiente de la  Comunidad de 
Madrid, el presupuesto el presupuesto de ejecución material de la R-4 asciende a 
5.484.131 euros y de contrata a 7.824.758 euros.  

5.3.5. Seguimiento ambiental de las medidas compensatorias 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 25 del RD 1131/1988, del 30 de Septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la legislación de EIA, la Dirección General de 
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Carreteras es el órgano de la Administración General del Estado responsable del 
seguimiento y vigilancia de lo establecido en la DIA. En este caso se creó una comisión 
de seguimiento formada  por: 

• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  
• Ministerio de Fomento 
• Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
• Consejería de Medio Ambiente (y Desarrollo Regional) de la Comunidad de 

Madrid  
• Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de 

Castilla–La Mancha  
• Dirección de obra  
• Dirección ambiental de obra 
• Representación del contratista adjudicatario de la obra 

 
Convocatoria y frecuencia de reuniones 
 

• Dos meses antes del inicio de las obras 
• Semestralmente, durante la fase de obras 
• Un mes antes del acta de recepción de las obras 
• Anualmente, durante los tres primeros años de explotación 

 
La vigilancia ambiental es imprescindible para una buena consecución de los 
programas de medidas compensatorias. Por lo tanto, ésta se debe ver reflejada en los 
presupuestos. En muchos de los proyectos aparece la propuesta de vigilancia, pero no 
su presupuesto. Los órganos promotores de los proyectos son los responsables de su 
correcta ejecución. 
 
Las comisiones de seguimiento deberían realizarse de manera sistemática. Los 
organismos ambientales no son los responsables de la ejecución, pero sí deben asumir 
responsabilidades en su correcto diseño y lo que es más importante, en el 
cumplimiento de la función para la que fueron diseñadas. No tiene sentido realizar 
inversiones visibles si no cumplen con el objetivo de la directiva. 

5.3.6. Conclusiones sobre las medidas compensatorias de la radial R-4 
 
Las medidas que se plantean a lo largo de este proyecto, en general, quedan poco 
justificadas. Es decir, no se tiende a especificar superficies o funciones que van a ser 
compensadas. Muchas de las medidas tienen una buena base teórica, tal como la 
restauración de los sistemas de ribera deteriorados, sin embargo, la falta de viabilidad 
técnica y legal las hace no ejecutables. 
 
Muchas de las medidas planteadas son de carácter corrector o con fines de 
integración estética de la infraestructura, no cumpliendo de este modo los principios 
de las medidas compensatorias. 
 
También se plantean como compensatorias acciones que deben ser ejecutadas por 
organismos como ayuntamientos o confederaciones hidrográficas. No se deben utilizar 
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éstas para solucionar problemas ambientales que otros organismos tienen la 
obligación de abordar. 
 
Otras medidas como las plantaciones con especies autóctonas eliminando las 
exóticas suponen una mejora en la calidad del hábitat, resultando muy adecuadas. 
 
El seguimiento realizado por los organismos correspondientes parece ser ineficaz. Una 
cuestión negativa es que los informes de seguimiento y vigilancia ambiental emitidos 
por el órgano sustantivo afirmen que algunas medidas han sido ejecutadas, cuando se 
ha comprobado en los trabajos de campo e incluso confirmado por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo que no han sido ejecutadas. El problema en este caso es que 
ningún organismo se hace responsable de la no ejecución. 
 
Resulta muy difícil acceder a la información del desarrollo y ejecución de estas 
medidas y a los propios proyectos donde vienen especificadas las actuaciones. 
 

5.4. MEDIDAS COMPENSATORIAS PARA LA AUTOPISTA M-50. TRAMO N-II - 
N-IV 
 

5.4.1. Introducción 
 
El análisis de las medidas compensatorias de la M-50, entre la N-II y la NIV , se  basa en 
la revisión de su DIA, el proyecto de construcción y el Informe de cumplimiento de las 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias durante la fase de construcción, 
así como trabajo de campo. 
 
Este tramo de la autopista transcurre por términos municipales de San Fernando de 
Henares, Coslada, Rivas Vaciamadrid y Getafe, zonas con una gran cantidad de 
infraestructuras asociadas como puede ser la línea de alta velocidad Madrid-
Barcelona, la M-45 y las Nacionales I, N-II y N-III. 

5.4.2. Características del  espacio afectado por el proyecto 
 
En la  tabla 5.5 se muestran algunas de las principales características del espacio 
perteneciente a la RN2000 protegido afectado por la infraestructura. 
 
TABLA 5.5. Descripción de las zonas afectadas ZEPA y LIC. Fuente: Web Comunidad de Madrid 

RESERVA NATURAL EL REGAJAL-MAR DE ONTÍGOLA 

Declaración Ley 6/1994, de 28 de junio. (B.O.C.M. 12/07/1994). Parque Regional.  

Superficie en ha 31.550 ha 

Término Municipal Aranjuez, Arganda, Chinchón, Ciempozuelos, Coslada, Getafe, Madrid, Mejorada 
del Campo, Pinto, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Martín de la 
Vega, Titulcia, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Velilla de San Antonio. 
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RESERVA NATURAL EL REGAJAL-MAR DE ONTÍGOLA 
Instrumentos de 
planificación y 
gestión 

P.O.R.N. aprobado por Decreto 27/1999, de 11 de febrero 
P.R.U.G. aprobado por Decreto 9/2009, de 5 de febrero. 

Antecedentes Régimen de Protección Preventiva (Decreto 127/1993, de 16 de diciembre) 

Características El entorno de los ríos Jarama y Manzanares, a su paso por las áreas yesíferas y 
calizas de su cuenca media-baja, es un área natural que incluye zonas de alto 
valor ecológico, paleontológico y arqueológico que está sometida a importantes 
amenazas: la actividad extractiva, la inadecuada protección de sus recursos y una 
serie de factores derivados de su carácter periurbano. 

Actuaciones más 
destacadas 
(1999-2000) 

Protección de márgenes y restauración de la vegetación de ribera de los ríos 
Jarama y Manzanares. Estudio de los humedales del Parque Regional. 
Estudio de la calidad físico-química de las aguas. 
Estudio de extracción de áridos. 
Estudio de situaciones irregulares del Parque. 
Estudio inicial de la vegetación en las zonas degradadas (zonas C). 

Otras figuras de 
protección 

ZEPA - ES0000142 "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" 
LIC- ES 3110006 "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste 

5.4.3. Análisis y valoración de las medidas compensatorias 
 
En la siguiente tabla se muestra el programa de medidas compensatorias, que se 
valorarán a continuación de manera detallada. 
 

TABLA 5.6. Resumen del programa de medidas compensatorias para la M-50. Fuente: Demarcación de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid 

MEDIAS COMPENSATORIAS INCLUÍDAS EN LA DIA 

M1  Medidas compensatorias para la afección al cernícalo primilla 

M2  Medidas compensatorias de la afección a la cigüeña blanca 

M3  Medidas compensatorias de la afección al milano negro 

M4 Medidas compensatorias de la afección al cauce y a la vega del río Manzanares 

M5 Medidas compensatorias por la afección a matorrales gipsícolas (hábitat prioritario) 

M6 Proyecto de parque en Perales del Río 

M7 Medidas de compensación de carácter global sobre el Parque Regional y sobre la ZEPA. 

 
M1. Medidas compensatorias para la afección al cernícalo primilla: 
 
Requerimientos de la DIA:  
 
1.[…] se establece la adquisición de terrenos hasta alcanzar una superficie mínima de 
300 hectáreas[…]dichos terrenos deberán mantenerse con una adecuada 
gestión[…]Como medida de protección adicional de los terrenos adquiridos resulta 
muy aconsejable que se considere la ampliación de la ZEPA[…].Esta medida deberá 
iniciarse nada más aprobarse el proyecto de construcción.  
 
2. El Ministerio de Fomento, destinará 5.000.000 de pesetas, anualmente y durante 
cinco años, a financiar medidas del Plan de Recuperación del cernícalo primilla […] 
 
3. Si los estudios sobre la especie desarrollados con posterioridad a la construcción de 
la autopista indicasen una reducción de la población por causas imputables a esta 
infraestructura, el Ministerio de Fomento financiará la totalidad de las medidas 
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extraordinarias que fuese preciso acometer para frenar esta regresión, incluyendo, si 
así fuera preciso, actuaciones sobre la propia autopista […]el anteproyecto y el 
proyecto de construcción de la autopista incluirán la construcción de un edificio 
específico para favorecer la cría de cernícalo primilla. 
 
M1.1. Arrendamiento de una finca de 300 hectáreas de terreno: Tras la ejecución de 
radio-seguimiento y control de las colonias de Vallecas y Perales del Río, se 
seleccionaron como idóneas, previo al inicio y durante las obras, unas zonas 
pertenecientes al término municipal de Getafe. Una vez realizada esta selección, se 
inició el proceso de gestión de compra de dichos terrenos contando con los 
propietarios afectados y organismos competentes. Los intentos de negociación fueron 
infructuosos debido a las expectativas urbanísticas de la zona. 
 
La Comunidad de Madrid propone aumentar la zona en la que pueden ubicarse los 
terrenos, mostrando su preferencia por zonas que estén dentro del Parque Regional del 
Sureste. Esto se realiza en una parcela, dentro del Parque del Sureste (con lo que 
cuenta con la protección del PORN del parque), de 456 hectáreas a (un 52% más de 
lo citado en la DIA), por un periodo de 5 años, tiempo que marca la DIA para el 
seguimiento de la especie y de los terrenos. El contrato de arrendamiento se 
prorrogará automáticamente y en las mismas condiciones, en el caso de comprobar 
la consolidación de la colonia. 
 
M1.2. Seguimiento de la especie y los terrenos: Se firma un convenio con una sociedad 
especializada en ornitología (GREFA), con el fin de realizar el seguimiento de la 
especie y la gestión de los terrenos durante un plazo de 5 años, con la supervisión de la 
Dirección General de Medio Natural de la Comunidad de Madrid. 
 
M1.3. Construcción de un primillar: Se construye en el interior de la parcela arrendada 
un primillar, que favorece la cría del cernícalo primilla. Se han instalado 100 cajas nido 
para cernícalos primilla. Todo el edificio ha sido diseñado y supervisado por GREFA y 
SEO/Birdlife. 

 

Ilustración 5.13. Primillar. Fuente: Consejería de Medio Ambiente.CAM 
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M1.4. Medidas adicionales sobre el cernícalo primilla 
 

• Seguimiento de colonias de cernícalo Primilla (SEO/Birdlife) 
 

Se ha realiza el seguimiento de distintas colonias de cernícalo primilla en la Comunidad 
de Madrid, a fin de reconocer la evolución de las mismas. Además, en estos 
seguimientos se muestran zonas de campeo en las que se puede estudiar las 
preferencias de hábitats de alimentación de la especie y superficies de campeo. 
 

• Elaboración y edición del manual del Primilla (SEO/Birdlife) 
 

Se elabora un manual del cernícalo Primilla, del que se entrega un borrador para 
recoger sugerencias, de los organismos competentes. Tras la recepción de las 
sugerencias se elabora el documento definitivo procediendo a la edición de 1.500 
ejemplares.  
 

• Propuesta de medidas agroambientales (SEO/Birdlife) 
 

A partir de la evolución de distintos factores agrícolas y ambientales se realiza un 
estudio en el que se proponen distintas medidas que podrían disminuir la regresión de 
esta especie en la Comunidad de Madrid. En este apartado se realiza un estudio de 
los planes propuestos por la Política Agraria Común (PAC) y del Programa 
Agroambiental 2001-2006, en relación con el cernícalo primilla. Se estudia la influencia 
de las obras que se realizan en edificios en los que anida el primilla y la afección que 
se les produce (pérdidas de nidales, etc.). 
 

• Anillamiento de primillas (SEO/Birdlife) 
 

Se anillan cernícalos primillas a fin de mejorar el seguimiento de los mismos y conocer 
la evolución temporal y espacial de las colonias y de los individuos. 
 

• Radio seguimiento de primillas (SEO/Birdlife) 
 

Algunos ejemplares de primilla se radio marcan, para estudiar la disposición espacial 
de los mismos y así conocer de forma más exacta el comportamiento de la especie 
(zonas de cría, zonas de campeo, etc.). Se realiza esta actividad en la colonia de 
Perales del Río y otras seis colonias más. Este sistema complementa el de anillamiento 
(localización visual) y mejora el conocimiento del área de movimiento de la especie. 
 

• Estudio de impacto de insecticidas (SEO/Birdlife) 
 

Se realizan extracciones de sangre y reconocimientos de huevos, pollos y adultos, a fin 
de determinar la influencia de los insecticidas y otros contaminantes en el estado 
sanitario de la colonia. Además, se estudian los huevos no viables, para conocer las 
razones por las que no llegaron a término. 
 

• Estudio del impacto de planes urbanísticos (SEO/Birdlife) 
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Se estudia la posible influencia de los planes urbanísticos en el desplazamiento de las 
colonias, por la pérdida de zonas de campeo. Las pérdidas de superficies con secanos 
puros, eriales, pastizales y secanos con matorral, afectan de manera muy negativa por 
la pérdida de lugares de caza. De los datos obtenidos se cuantifica la pérdida de 
superficie considerada como crítica, en un 11,56%. 
 

• Censos de primillas (SEO/Birdlife) 
 
Se realizan censos de las colonias conocidas en la Comunidad de Madrid, apreciando 
la evolución de las mismas  con un mantenimiento de las parejas, considerándose que 
la mayor amenaza de las colonias proviene del desarrollo urbanístico y el cambio del 
entorno. 
 
Análisis de las medidas: Estas medidas están destinadas a compensar los efectos 
negativos que las infraestructuras ocasionan sobre la pérdida del hábitat del cernícalo 
primilla. La construcción del primillar persigue contribuir a la conservación de esta 
especie en un estado favorable.  
 
La viabilidad del proyecto es de suma importancia y debe ser tenida en cuenta a la 
hora de aprobar el proyecto de compensatorias. En este caso, como se ha 
mencionado, la adquisición de terrenos hasta alcanzar una superficie mínima de 300 
hectáreas para área de campeo del cernícalo no pudo ejecutarse como estaba 
establecido en un principio, debido a que los terrenos destinados al campeo del 
cernícalo se había recalificado de no urbanizables a urbanizables, siendo inviable su 
adquisición por el elevados coste. 
 
La medida se ubica dentro del mismo espacio biogeográfico sobre el que se produce 
el impacto y sobre el mismo elemento de la RN2000 que se ve afectado. La dotación 
de un hábitat adecuado para el campeo de estas aves compensa en una medida 
proporcional la pérdida que ha provocado el proyecto. 
 
Cabe destacar la denominación que se refiere a “medidas adicionales del cernícalo 
primilla”, puesto que la mayoría de estas no se pueden considerar compensatorias. Tal 
como el grupo de trabajo de la Red Natura menciona, el apoyo financiero para la 
divulgación es una medida de gran interés que se debe plantear como adicional al 
proyecto. 
 
Esta medida puede ser considerada como buen ejemplo de medida compensatoria.  
 
Respecto a la ampliación de la ZEPA afectada, tal como indicaba la DIA, no se tiene 
conocimiento de que se haya realizado la tramitación por parte del organismo 
competente de la Comunidad de Madrid. Tampoco se ha sabido cómo se ha 
realizado la cofinanciación entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid, 
tal como especificaba la DIA, para la financiación del Plan de Recuperación del 
Cernícalo primilla. 
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M2. Medidas de afección a la cigüeña blanca. 
 
Requerimientos que establece la DIA: El anteproyecto y el proyecto de construcción 
de la autopista incluirán la colocación de, al menos, 20 plataformas sobre postes para 
la nidificación de cigüeña blanca en la vega del Manzanares. La ubicación concreta 
de estas plataformas se realizará previa consulta a la Consejería de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid. 
 
Análisis de la medida: Esta medida fue desestimada por la Comunidad de Madrid, 
debido a la progresión de esta especie en la zona. 
 
M3. Medidas de afección al milano negro. 
 
Se realizan seguimiento, marcaje y análisis de contaminantes así como 
reconocimientos a fin de conocer la influencia de los contaminantes en el estado 
sanitario de los individuos. Además, se estudian los huevos no viables para conocer las 
razones de que los mismos no llegaran a término. 
 
Entre los principales parámetros se pudieron observar una elevada concentración de 
dioxinas, organoclorados y metales pesados, principalmente provenientes de la 
incineradora de Valdemingómez. 
 
Análisis de la medida: Esta medida no debe contemplarse como compensatoria ya 
que no supone una acción directa sobre la coherencia de la RN2000. Es muy común 
contemplar este tipo de medidas como compensatorias, sin embargo, lo adecuado es 
hacerlo como “medidas de acompañamiento” a las compensatorias, pero no 
propiamente como tales.  
 
M4. Actuaciones de restauración de la vega del Manzanares. 
 
Requerimientos que establece la DIA: 
 
1. Medidas compensatorias de la afección al cauce y a la vega del río Manzanares: Se 
procederá a la restauración de márgenes y bosques de ribera del río Manzanares […] 
Restauración de márgenes del cauce en aquellos tramos en que el río no se encuentre 
canalizado, para recuperar las playas fluviales, zona de nidificación de la cigüeñuela 
[…] Restauración de bosques de ribera para crear una galería riparia, actualmente 
muy degradada y alterada por la introducción de especies exóticas. 
 
2. Asimismo, en la vega fluvial […], se plantarán hileras de árboles, con las especies 
señaladas, para crear un soto arbolado en los bordes de caminos, linderos y cualquier 
terreno baldío. Para ello, se realizarán contactos con los propietarios de la zona.  
 
3. Restauración de areneros en la vega del Manzanares: Se procederá a la 
restauración ambiental de los areneros abandonados situados a ambos lados de la 
Cañada Real Galiana entre el río Manzanares y la N-IV, en especial el ubicado dentro 
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de la ZEPA entre la carretera M-301, la Cañada Real Galiana y el río Manzanares. […] 
operaciones de restauración. 
 
Análisis de las medidas: La propuesta de las medidas bajo el concepto de 
compensatorias resultaría satisfactoria si ésta se hubiese ejecutado y siempre que fuera 
encaminada a recuperar áreas degradadas previamente a la ejecución de la obra. 
La restauración del área afectada por la obra debe considerarse como medida 
correctora y no compensatoria. 
 
Como se puede apreciar en las ilustraciones, no se detectó ningún indicio de 
restauración. Únicamente se observa que se ha ejecutado un extendido y nivelación 
de tierras y puntualmente se encontró alguna marra con protector, pero ninguna 
actuación global de restauración de la ribera. 
 

 

Ilustración 5.14. Ribera del Manzanares viaducto en la autopista  M-50. Madrid. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
Como se ha mencionado, la Confederación Hidrográfica no facilitó permiso para 
realizar ningún tipo de restauración en las riberas, pese a exigirlo la DIA en la mayoría 
de las ocasiones. Es imprescindible que los proyectos tengan una viabilidad legal y 
física cuando son propuestos, de manera que la actuación esté garantizada. 
 
No se tiene conocimiento de una posible expropiación en una banda de 10 m, tal 
como especificaba la DIA. 
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Ilustración 5.15. Ribera del Manzanares bajo viaductos del By-Pass del AVE y M-50. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 

 

 

Ilustración 5.16. Viaductos sobre ribera del río Manzanares. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
M5. Medidas de compensación por la afección a matorrales gipsícolas 
 
Requerimiento de la DIA: En las cuestas yesíferas del río Manzanares y en el cerro de la 
Herradura se procederá a la restauración de matorrales gipsícolas. 
 
Análisis de la medidas: En las cuestas del Manzanares se realizan distintas pruebas 
mediante siembra directa de especies gipsícolas recolectadas en la zona, sobre las 
que el CSIC está realizando el seguimiento. Por otra parte se cultivó planta en vivero a 
partir de la semilla autóctona para complementar la restauración. Se ha comenzado 
la introducción de plantas gipsícolas en las zonas de afección.  
 
Esta medida complementa a las actuaciones de recuperación de matorrales 
gipsícolas en las superficies de parque lineal, que en estas zonas evita la utilización de 
especies incompatibles con este hábitat. La restauración del área afectada por el 
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proyecto debe considerarse como una medida correctora y no compensatoria. La 
mejora del hábitat en este caso viene motivada por su destrucción directa y sí existe 
posibilidad de restauración. Las medidas compensatorias se deben aplicar sólo en 
aquellos casos en los que la restauración sea inviable. 
 
M6. Proyecto de parque en Perales del Río 
 
El núcleo de Perales del Río se encuentra muy próximo a la M-50, por lo que con el 
objetivo de reducir el impacto visual y acústico se construyó un falso túnel. 
Aprovechando esta circunstancia, la construcción del parque persigue mejorar la 
integración paisajística de la obra a la vez que dotar al vecindario de nuevos 
equipamientos y espacios de ocio. 
 
Análisis de la medida: En el parque se han realizan siembras e hidrosiembras, así como 
plantaciones de distintas especies arbóreas y arbustivas. Las plantaciones arbóreas se 
realizan fuera del falso túnel para evitar sobrecargas. Se crea una zona de columpios y 
dos zonas con mesas y bancos de madera. Se completa la actuación con la 
formación de caminos peatonales que comuniquen las distintas zonas diseñadas. 
 

 

Ilustración 5.17. Falso túnel de la M-50 sobre el que se asienta el Parque de Perales del Río con restos de 
escombros de las obras. Fuente: Nerea Aizpurúa 

 

La creación de un falso túnel y su adecuación ambiental, como parque de uso 
público, no viene a compensar de manera alguna la afección a la RN2000 del 
proyecto. Esta medida es de tipo correctora y no compensatoria. El falso túnel tiene 
como objetivo proteger del ruido a la población de Perales del Río, así como a futuros 
asentamientos que están planificados en los terrenos adyacentes. De manera que la 
medida corrige el impacto que produciría el ruido de los coches y por lo tanto debería 
ser entendida como una medida correctora del proyecto. 
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Ilustración 5.18. Parque sobre falso túnel en Perales del Río. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
La creación de espacios para uso público suele ser un referente bastante habitual en 
los proyectos de medidas compensatorias, resultando en algunas ocasiones incluso 
negativo, puesto que los espacios sensibles quedan más accesibles al público. 
 
En el trabajo de campo se pudo ver lo poco cuidadosos que habían sido con la 
restauración de este falso túnel pues, como puede apreciarse, quedan restos de la 
obra en las inmediaciones.  
 
M7. Medidas de compensación de carácter global sobre el Parque Regional y sobre la 
ZEPA 
 
Especificaciones de la DIA: Se debería establecer como medida compensatoria, de 
carácter global para todas estas infraestructuras y con una repercusión muy 
beneficiosa en el conjunto de estos espacios, una participación en la mejora de la 
calidad de las aguas de estos ríos. Al ser competencia de otras Administraciones el 
control de vertidos y depuración de las aguas. 
 
Análisis de la medida: No se han podido obtener datos sobre la ejecución conjunta de 
estas medidas. 
 

5.4.4. Presupuesto  
 
No se ha tenido acceso al presupuesto desglosado de estas medidas El total de 
asciende a 3.250.000€ (Rosell, et al, 2003). 
 

5.4.5. Seguimiento y vigilancia ambiental 
 
El informe del cumplimiento de las medidas en la fase de construcción recoge de 
manera muy breve el cumplimiento de las medidas.No se ha podido tener acceso a 
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ningún documento relativo al seguimiento y vigilancia ambiental de las medidas 
durante la fase de explotación. 

5.4.6. Conclusiones de las medias compensatorias de la M-50 
 
Respecto al programa de medidas compensatorias, la medida más exitosa ha sido la 
creación del primillar, siempre considerando que los terrenos han sido arrendados y no 
expropiados, como era la primera propuesta. La viabilidad legal, física y económica 
resulta imprescindible para la propuesta de estas medidas. 
 
La restauración de la ribera del río Manzanares no se ha contemplado en los trabajos 
de campo tal como se preveía. La ribera se encuentra, en comparación con otros 
proyectos que también afectan a cauces, en bastante mal estado.  
 
Ha existido colaboración entre los organismos ambientales y los sustantivos, así como 
interés por parte de la empresa constructora, en el desarrollo y ejecución de alguna 
de las medidas correctoras, aunque el resultado global no resulte del todo 
satisfactorio. 
 
Resulta una lástima que el Ministerio de Fomento no capitalice en cierta medida la 
adopción de estas medidas. Sin embargo las empresas constructoras, las incluyen en 
sus memorias de sostenibilidad. Las asociaciones ecologistas que se hacen cargo de la 
ejecución de alguna de las medidas, son a la vez, los que mayor cantidad de 
alegaciones presentan contra los proyectos que afectan a la RN2000. 
 
La elevada inversión en las medidas compensatorias, no debe hacer suponer que se 
genera una compensación adecuada. La vigilancia de su cumplimiento deberá ser 
meticulosa y detallada. Los informes deberían hacerse públicos y así hacer una 
valoración social de la inversión. 

5.5. MEDIDAS COMPENSATORIAS DE LA A-381: JEREZ-LOS BARRIOS 
 

5.5.1. Introducción 
 
La elección de Autovía A-381 Jerez- Los Barrios para un análisis exhaustivo, ha venido 
motivada por varias cuestiones: 
 

• La autovía A-381 ha sido galardonada con el "Global Road Achievement 
Awards (2004)" por el conjunto de actuaciones medioambientales llevadas a 
cabo en la construcción del proyecto. Estos premios, convocados anualmente 
por la Federación Internacional de Carreteras ("International Road Federation, 
IRF"), tienen el propósito de reconocer la excelencia y la innovación en el 
desarrollo de las infraestructuras viarias de todo el mundo. 
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• Su trazado atraviesa por el Parque Natural de “Los Alcornocales”, uno de los 
espacios protegidos de mayor riqueza ecológica y biodiversidad de la Unión 
Europea, designado en el 2002 “el Mejor Bosque de España “por la comunidad 
científica. 
 

• La disponibilidad de información respecto al proyecto, que ha sido difundida a 
través de diversos medios (seminarios, revistas, web), facilitando así su 
seguimiento. 
 

• Los costes de las medidas compensatorias de este proyecto han supuesto la 
mayor inversión dedicada a este tipo de medidas en una infraestructura lineal 
de transporte. 
 

 

Ilustración 5.19. Imagen de la Autovía A-381. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
Para su análisis se ha revisado su DIA, así como el programa de medidas 
compensatorias y la ejecución de las medidas in situ. 

5.5.2. Características del espacio afectado 
 
En la tabla se muestran algunos de los aspectos más significativos del parque natural 
de Los Alcornocales, afectado por la carretera A-381. 
 
TABLA 5.7. Descripción del espacio afectado Parque Natural de los Alcornocales 

PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES 

Declaración Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de  Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

Superficie en ha 167.767 hectáreas 

Término Municipal El citado Parque Natural se sitúa en su mayor parte en la provincia de Cádiz, salvo 
el borde noroccidental, que pertenece a la provincia de Málaga. Cuenta con un 
territorio en 17 municipios  
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PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES 
Instrumentos de 
planificación y 
gestión 

Decreto 87/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los 
Alcornocales  

Antecedentes P.O.R.N. aprobado por Decreto 417/1994 de 25 de Octubre 

Características Casi la totalidad lo ocupan masas forestales de bosque autóctono mediterráneo, 
con muy diferentes aprovechamientos (forestal, ganadero, cinegético, recolecta 
de setas y brezo, aunque lo más destacable es su producción de corcho). Su 
variedad paisajística, de fauna y de vegetación de tipo mediterráneo y de ribera, 
son excepcionales a nivel ibérico, así como su patrimonio cultural. 

Otras figuras de 
protección 

En el año 2003, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 225/1999, de 9 de 
noviembre, de Regulación y Desarrollo de la figura de Monumento Natural de 
Andalucía, se declara en los términos municipales de Cortes de la Frontera, 
Benalauría y Benarrabá el Monumento Natural Cañón de las Buitreras (Decreto 
250/2003, de 9 de noviembre, por el que se declaran determinados Monumentos 
de Andalucía). 
Con la finalidad de lograr una gestión más coherente e integrada de los recursos 
naturales del litoral de Tarifa y Algeciras, la Disposición Final Primera del Decreto 
57/2003, de 4 de marzo, de declaración del Parque Natural Del Estrecho, modificó 
el ámbito territorial del Parque Natural Los Alcornocales, consistente en la 
segregación de un sector del Monte Público Grupo de Tarifa (CA-30007-CAY) y su 
incorporación al Parque Natural Del Estrecho. 

5.5.3. Análisis y valoración de  las medidas  
 
Se exponen las medidas planificadas, su estado de ejecución y finalmente una 
valoración personal sobre la adecuación de las medidas a los criterios establecidos 
por la Directiva Hábitat. Estas medidas compensatorias se han convertido hoy día en 
una de las principales señas de identidad de la autovía (GIASA, 2003). 
 
TABLA 5.8. Tabla resumen de medias correctoras. Fuente: Elaboración propia. 

MEDIDAS COMPENSATORIAS DE LA A-381. JEREZ-LOS BARRIOS 
I. PLAN DE MEDIDAS DEFINIDAS POR LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA 

M1. Plan de protección de los “canutos” del parque natural Los Alcornocales. 

M2. Plan de protección de los refugios de quirópteros cavernícolas del parque natural de Los Alcornocales. 

M3. Plan de actuación sobre los tendidos eléctricos en el parque natural de Los Alcornocales 

M4. Plan de actuación sobre la nutria y los arroyos 

M5. Plan de recuperación del conejo en el parque natural de Los Alcornocales 

M6. Plan de actuación sobre el corzo en el parque natural de Los Alcornocales 

M7. Plan de conservación del águila perdicera en el parque natural de Los Alcornocales 

M7. Plan de recuperación del alimoche en el parque natural de Los Alcornocales 

M8. Plan de recuperación del milano real. en el parque natural de Los Alcornocales  

II. OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS 
M9. Recuperación de las zonas húmedas en las colas de los embalses Celemín y Barbate 
M10. Instalaciones y equipamientos de áreas de educación ambiental y divulgación de los valores del parque 

M11. Trasplante de especies vegetales afectadas por las obras de construcción de la autovía 
M 2. Recuperación del lince en el Parque natural de Los Alcornocales 
M 3 Instalación de nidales artificiales para especies amenazadas 
M14. Aprovechamiento de la infraestructura viaria de canalización de fibra óptica para la futura implantación de la 
red de comunicación red de comunicación e información del parque natural 
M15. Proyectos de restauración de sistemas lagunares 
M16. Proyectos de recuperación ambiental y restauración de hábitats 
M17. Estudios de seguimiento águila pescadora e imperial 
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I) Plan de medidas compensatorias definidas por la Estación Biológica de 
Doñana 

 
La estación Biológica de Doñana fue la encargada del diseño de las siguientes 
medidas. 
 
 
M1. Plan de protección de los canutos del parque natural Los Alcornocales 
 
M1.1. Elaboración de normativa sobre desbroces en la proximidad de los canutos, 
aumentando la distancia mínima de 3 a 6 metros. 
 
Análisis de la medida: Esta medida ha sido ejecutada, dando lugar a la “Guía Práctica 
del Alcornocal”, destinada a los trabajadores de corcho, a los trabajadores públicos y 
privados, usuarios y visitantes del monte, para que no olviden sus especiales 
condicionantes. 
 
Esta medida debe considerarse como divulgativa. Pese a que su ejecución resulta 
interesante, no debe considerarse compensatoria. Su ejecución no supone ninguna 
acción sobre la coherencia de la RN2000. En todo caso, estas medidas pueden 
considerarse complementarias al programa. 
 
M 1.2. Jardines botánicos: Huerta Grande (Algeciras) y El Risco (Jimena de la Frontera). 
 
M1.3. Puesta a punto de técnicas de reproducción de pteridofitas, cultivo para 
proceder a la restauración de zonas degradadas y utilización de pies de plantas 
extraídas de las zonas alteradas por las obras. 
 
Análisis de las medidas: Estas medidas deben considerarse de carácter educativo y no 
compensatorio.  
 
M1.4. Inventario y cartografía de helechos (pteridofitas) a escala inferior a 1:10.000, 
acompañada de un estudio de fenología.  
 
M1.5. Estudios sobre la biología y estructura genética de las poblaciones de arbustos y 
briófitas (musgos) de los canutos. 
 
Análisis de las medidas: Estas medidas están ejecutadas, realizándose una valoración 
completa de las distintas zonas prospectadas en función de su diversidad. Esta 
clasificación sirve para adoptar propuestas concretas de conservación sobre el 
ecosistema de los canutos en general. 
 
Su carácter es divulgativo. No contemplan unos objetivos para la coherencia de la 
RN2000. Al igual que en anteriores casos deben considerarse como complementarias. 
 
M1.6. Estudios de caracterización de la fauna de invertebrados de los ecosistemas de 
canutos.  
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Análisis de la medida: Esta medida ha permitido conocer la estructura de las 
poblaciones y al mismo tiempo identificar especies nuevas. La ejecución de esta 
medida, tiene un carácter científico–divulgativo, destacando el avance cuantitativo y 
cualitativo sobre el nivel de conocimiento de estas especies. Pese a que la medida 
resulta de gran interés, no es compensatoria. Al igual que en el resto de los casos, 
viene a complementar otras actuaciones. 
M2. Plan de protección de los refugios de quirópteros cavernícolas del parque natural 
de Los Alcornocales  
 
Entre las acciones del plan se encuentran: 
 

- Inventario de los refugios que potencialmente pueden ser utilizados por las 
poblaciones de murciélagos cavernícolas del parque; incluyendo cuevas, 
minas, túneles, etc. 

 
- Censos de las colonias que ocupan estos refugios para determinar su 

importancia. Para ello se tendrá en cuenta las especies, el número de 
individuos y la época en que son utilizados.  

 
- Identificación de problemas o factores de diversa índole que existen en estos 

refugios y que pueden afectar negativamente a su uso por los murciélagos. 
 
Medidas necesarias para evitar estos problemas y para potenciar las poblaciones de 
murciélagos del parque. En total se han inventariado 710 refugios susceptibles de ser 
usados por los murciélagos cavernícolas, 646 de Cádiz y 64 de la provincia de Málaga. 
Los más numerosos por provincia y tipo son los bunkers (478) en la provincia de Cádiz, 
seguidos de las cuevas (158) y en menor número túneles, minas, presas y otros. 
  
Análisis de la medida: Estas medidas están permitiendo valorar las poblaciones de 
quirópteros existentes en el parque natural y su entorno, enclave considerado como 
una de las zonas de mayor interés para la conservación de estas especies protegidas. 
En paralelo, se han identificando los parámetros ambientales que caracterizan los 
refugios de murciélagos, acometiendo la instalación de sensores de luz para detectar 
incidencias sobre los refugios y efectuando un seguimiento de las distintas medidas 
compensatorias que se realizan. 
 
La creación y mejora de hábitat queda englobada dentro de las propuestas 
adecuadas como medidas compensatorias. 
 
M3.Plan de actuación sobre los tendidos eléctricos en el parque natural de Los 
Alcornocales 
 
M3.1. Reparación de líneas de distribución tipificadas como peligrosas  
 
M3.2. Estudio para tipificar cada línea de distribución, en especial cuando pueden 
afectar a zonas de cría, ya que podrían existir apoyos peligrosos.  
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Análisis de las medidas: No se tiene conocimiento detallado sobre la ejecución de 
esta medida. Durante la visita de campo se pudo observar la reposición de nidos y 
acondicionamiento de las torres de tensión para evitar problemas de electrocución de 
las aves. 
 

 

Ilustración 5.20. Reposición de nido de cigüeña y acondicionamiento de torre. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
Esta medida está destinada a evitar la muerte de las aves. Se puede entender como 
una mejora del hábitat, puesto que se evita un área de riesgo que suele ser 
frecuentada por las aves. Está, por lo tanto, englobada dentro de los objetivos de las 
compensatorias, resultando adecuada. 
 
M4. Plan de actuación sobre la nutria y los arroyos 
 
M4.1. Actuaciones dirigidas a reducir la mortandad 
 

• Seguimiento y registro de los animales muertos.  
• Adecuación de pasos para las nutrias. Se incorpora esta medida a los 

proyectos de construcción de la A-381 sobre ríos y arroyos con potencialidad 
(pasos de fauna). 

• Construcción de pasos de nutrias en vías en uso que atraviesen cauces con 
presencia contrastada del mustélido.  

 
Análisis de las medidas: La ejecución de estas medidas resulta muy interesante, pero 
deben considerarse correctoras y no compensatorias. 
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Ilustración 5.21. Paso seco para la fauna. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
M4.2. Control de contaminación 

-  Campaña de retirada de basuras y escombros de los márgenes de los ríos y 
arroyos. 

-  Promoción de saneamientos de entrada de vertidos en los cursos y masas de 
agua. Construcción de depuradoras por parte de la administración Central y 
Autonómica. 
 

Análisis de las medidas: La ejecución de estas medidas debe considerarse correctoras 
y no compensatorias. En cualquier caso deben ser las autoridades competentes 
quienes las ejecuten, si la recogida es de basuras que no tienen relación con la obra. 
 
M4.3. Actuaciones en embalses y cuencas reguladas 
 

- Creación de escalas para peces, alternando zonas de remonte con pequeños 
cuencos de reposo y una pequeña barrera de vegetación de ribera. 

- Instalación de islas artificiales de 10x10m, ancladas y dispuestas cada          
1.000-1.500 m. de longitud, a lo largo de la orilla. 

- Instalación de refugios artificiales, mediante la acumulación de grandes 
bloques de piedra de forma irregular, a modo de escollera. 
 

Análisis de las medidas: Algunas de estas medidas están destinadas a frenar las 
amenazas a la nutria así como reforzar la población de esta especie y su hábitat en los 
embalses del parque natural y su entorno. 
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La solución se basa en mejorar los recursos alimenticios que pueden ofrecer los 
embalses a la nutria y de este modo, fortalecer sus poblaciones. Finalmente, para que 
las nutrias pudieran pescar con más facilidad, se realizaron islas de apoyo y refugios en 
tierra que sirvan de puntos de desplazamiento de la nutria desde monte al agua y de 
ahí a la isla. 
 
Esta medida se adapta a los criterios establecidos por la directiva hábitat y se aplica a 
uno de los elementos de la RN2000, que se ve afectado por la infraestructura. Está 
ubicado dentro de la misma región biogeográfica que se altera.  
 
Durante el trabajo de campo, se localizaron algunas de las medidas que se han 
ejecutado: 
 

• Refugios para nutrias (majanos de piedra) 
 
Se encuentran situados en los pastizales que rodean al embalse Barbate y Celemín. 
Consisten en majanos de piedra con tubos de hormigón. Éstos se encontraban en 
buen estado. Los vecinos de la zona no habían detectado la presencia de nutrias en 
éstos. 
 

 

Ilustración 5.22. Majanos para las nutrias. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 

• Islas artificiales para nutrias 
 
La ejecución de estas medidas se llevó a cabo en el año 2003. En el trabajo de campo 
se localizaron algunas de las islas en el embalse. Según los vecinos algunas de las 
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balsas se habían golpeado en días de viento contra las paredes del embalse 
resultando dañadas y posteriormente retiradas. Por lo tanto resultan poco funcionales 
si no se realiza un mantenimiento periódico que garantice su eficacia. 
 

 

Ilustración 5.23. Proceso de instalación de las islas para nutrias. Fuente: Luis Ramajo. GIASA 
 

 

Ilustración 5.24. Localización de algunas islas para nutrias. Fuente: Nerea Aizpurúa 
 
M4.4. Prohibición de actividades recreativas nocturnas en la zona del Coto de Truchas 
durante la época de veda, rigurosidad en el control de vertidos y control de la 
extracción de agua. Aplicación por la Administración. 
 
Análisis de la medida: La medida de prohibición de actividades recreativas debe 
considerarse como una medida complementaria a las compensatorias. En ningún 
caso, las medidas compensatorias se utilizarán como medio para el cumplimiento de 
parámetros legales. La adecuada gestión de residuos y extracción del agua debe ser 
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vigilada por la administración competente, sin que ninguna medida compensatoria 
esté de por medio.  
 
M4.5. Instalación de bebederos para el ganado, para evitar la presión de este sobre 
los cauces.  
 
Análisis de la medida: No se ha tenido conocimiento de si se ha ejecutado. A pesar de 
ello la medida de instalación de bebederos no debe considerarse como una 
compensatoria, pues no parece oportuna y no justifica qué impacto ecológico del  
proyecto se viene a compensar. 
 
M4.6. Restauración de la vegetación de ribera. 

 
Análisis de la medida: En este caso, la restauración de la ribera no se propone sobre 
áreas afectadas por la infraestructura, sino como una mejora de hábitat para la 
expansión de la nutria. Sólo si las actividades se ejecutan fuera de las afecciones 
ocasionadas en la ribera por la infraestructura las medidas podrán considerarse 
compensatorias.  
 
M4.7. Eliminación de las alambradas que atraviesan el cauce 

M4.8. Eliminación de escombreras en los arroyos 

M4.9. Construcción de pasos para vehículos 

Análisis de las medidas: Nuevamente, el planteamiento de estas medidas resulta muy 
interesante como medidas de mejora ambiental, pero no cumplen con los objetivos 
para ser medidas compensatorias, especialmente la construcción de paso para 
vehículos que facilita el acceso de vehículos a zonas sensibles ambientalmente 
 
M5. Plan de recuperación del conejo en el parque natural de Los Alcornocales 

 
M5.1. Establecimiento de zonas de alimentación: Consiste en la siembra con 
gramíneas y leguminosas de 3 hectáreas. En caso de necesidad, se realiza aporte 
artificial de alimento mediante pacas de heno o alfalfa. Igualmente se recuperarán 
fuentes o manantiales perdidos para incrementar la disponibilidad de agua. 
 
M5.2. Aumento y protección de refugios (madrigueras). Se puede favorecer la 
construcción de madrigueras mediante el acopio de piedras y tierras sueltas en 
montículos de 2 a 3 metros cúbicos, esparcidas con una densidad de 1/3-4 hectáreas. 
Pueden utilizarse igualmente, madrigueras construidas con elementos naturales o 
madrigueras artificiales. 

M5.3. Plan de reintroducción. La superficie propuesta para reintroducción es de 4.500 
Has., con 10 a 20 individuos por hectárea. Ello supondría aumentar la población de 
conejos en 45.000- 90.000 unidades distribuidos en 1.500 madrigueras. 
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Análisis de las medidas: Esta medida se está llevando a cabo. Su objetivo es fortalecer 
las poblaciones de conejo, considerando su importancia estratégica en la pirámide 
trófica del ecosistema. 
 
Con esta medida, se conectan las relaciones interespecíficas entre los elementos de la 
RN2000, en este caso la relación depredador-presa. Actualmente, el declive de 
algunas especies, cuya base alimenticia es el conejo, se ha visto potenciada por las 
epizootias que les han afectado, disminuyendo drásticamente sus poblaciones. Un 
incremento en las poblaciones supondrá una mejora de las poblaciones 
depredadoras, como puede ser el lince o algunas rapaces. 
 
Durante la visita de campo, se observó, continuamente, a lo largo de toda la traza, la 
presencia de lagomorfos. Bien es cierto que se detectó dentro del cerramiento de la 
autopista numerosas conejeras, debido en la mayoría de los casos a la falta de 
cuidado en los cerramientos, que dejan huecos en la parte inferior, permitiendo que 
penetren estas especies, lo que puede resultar peligroso para la seguridad vial y para 
la supervivencia de los animales. 
 

 

Ilustración 5.25. Cerramiento permeable por su parte inferior y conejeras en el interior del cerramiento. 
Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
M6. Plan de actuación sobre el corzo en el parque natural de Los Alcornocales 
 
M6.1. Actuaciones sobre la población: sobre el estado sanitario, control de 
predadores, reforzamiento de poblaciones y control de introducción de ejemplares de 
otras áreas. Su aplicación corresponde a la administración competente. 
 
M6.2. Actuaciones sobre el ecosistema: Programa de Estudio y Zonación de la Calidad 
del Hábitat del Corzo, limpieza de fuentes y arroyos, vigilancia de la calidad de aguas 
continentales. 
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M6.3. Control de competidores: poblaciones de ciervos, gamos, muflones y cabaña 
ganadera. Control de poblaciones alóctonas. Su aplicación corresponde a la 
administración competente.  
 
Análisis de las medidas: Se han ejecutado controles sanitarios de la población. La 
medida está totalmente ejecutada. Su objetivo es la identificación de los 
requerimientos ecológicos específicos que permitan el fortalecimiento de esta especie 
en el entorno del Parque Natural. Se ha editado el libro “El Corzo en Los Alcornocales. 
Mapa de calidad de los hábitats”. Este informe puede servir de ayuda a todas 
aquellas personas con distintos niveles de responsabilidad en el ámbito de la 
conservación y manejo de estas poblaciones de corzo andaluz y del Parque de Los 
Alcornocales. Al mismo tiempo se intenta promover una mejora en la comprensión y 
conocimiento del corzo y de los hábitats que ocupa, a nivel científico, y para todos los 
colectivos implicados en protección medioambiental. 
 
En este caso la medida sería complementaria y no compensatoria 
 
M7. Plan de conservación del águila perdicera en el parque natural de Los 
Alcornocales 
 
M7.1. Modificación de los postes de amarre de elevada peligrosidad en la línea de 
distribución 
 
Análisis de la medida: Se considera correctora y no compensatoria. 
 
M7.2. Reducción del riesgo inducido de actividad cinegética. Aplicación de 
actuaciones educativas y divulgativas 
 
Análisis de la medida: Las medidas divulgativas y educativas, no se consideran 
compensatorias. 
 
M7.3. Garantizar la tranquilidad en las áreas de nidificación y dispersión evitando la 
construcción de vías rodadas en las proximidades del territorio, estableciendo 
restricciones al uso de pistas y caminos que circulen a menos de 500 metros del lugar 
de nidificación y prohibiendo la fotografía y observación de los nidos a menos de 500 
metros si no se realiza con las garantías suficientes. 
 
Análisis de la medida: Se considera una medida preventiva, pero no compensatoria. 
 
M7.4. Estudios de evolución de la población de águila perdicera 
 
Análisis de las medidas: Los estudios del águila perdicera no suponen una acción 
directa sobre la Coherencia de la RN2000, no se compensa de este modo ninguna 
afección ecológica. 
 
 
 



Capítulo 5  Análisis de las medidas compensatorias en los proyectos de carreteras de en 
España 

 

  174 

M7.Plan de recuperación del alimoche en el parque natural de Los Alcornocales 
 
M7.1. Conservación: aplicación de la normativa y realización de campañas 
divulgativas para erradicar el uso de venenos y campañas educativas destinadas al 
colectivo de los cazadores.  
 
M7.2. Garantizar la tranquilidad en las áreas de nidificación y dispersión, evitando la 
construcción de vías rodadas en las proximidades del territorio, estableciendo 
restricciones al uso de pistas y caminos que circulen próximas a las áreas de 
nidificación.  
 
M7.3. Estudios de control de población, con especial seguimiento de las parejas de 
alimoche durante el periodo reproductor.  
 
M7.4. Trabajos de investigación para mejorar los conocimientos sobre la población 
gaditana de alimoche: capacidad de acogida, productividad, patrones de uso del 
espacio y del hábitat, tasas de supervivencia. 
  
Análisis de las medidas: Estas medidas son similares al del caso anterior. No se 
consideran compensatorias. Serían adecuado denominarlas “de acompañamiento” a 
las compensatorias. 
 
M8. Plan de recuperación del milano real  en el parque natural de Los Alcornocales  
M8.1. Mejora de los tendidos eléctricos 
 
M8.2. Recuperación de las poblaciones de conejo 
 
M8.3. Actuaciones educativas y divulgativa 
 
M8.4. Realización de un plan de formación para la Guardería de Medio Ambiente, y 
suministro de información a las entidades locales, asociaciones de agricultores, 
ganaderos, cazadores, propietarios y explotadores de caza. 
 
M8.5. Plan de seguimiento de las poblaciones durante 3 años, y en su caso 
reintroducción, siempre que se compruebe que la especie no es capaz de conseguir 
la recolonización.  
 
Análisis de las medidas: Esta medida es similar a la de los casos anteriores. No se 
considera compensatorias. 

 
II) Otras medidas compensatorias propuestas medidas complementarias 

 
M9. Recuperación de zonas húmedas en las colas de los embalses de Celemín y 
Barbate 
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La actuación consiste en una regulación hídrica independiente de las colas de los 
embalses, con la creación de sublagunas como zonas potenciales para las aves 
acuáticas que frecuentan los parajes. 

 
Análisis de la medida: No se ha podido obtener información sobre la ejecución de 
esta actuación. 
 
M10. Instalaciones y equipamientos de áreas de educación ambiental y  divulgación 
de los valores del Parque Natural 
 
Áreas de Educación Ambiental : Embalse de Barbate (Alcalá de Los Gazules), Río de la 
Miel (Algeciras), Monte de la Torre (Los Barrios) y Molinos del Raudal (Los Barrios). 
 

 
Ilustración 5.26. Centro de interpretación del Embalse de Barbate. Alcalá de los Gazules. 

Fuente: Nerea Aizpurúa 

 
Análisis de la medida: Esta actuación es complementaria con las restantes medidas 
compensatorias propuestas, puesto que permitirá disminuir drásticamente parte de las 
perturbaciones generadas por la actividad humana sobre zonas frágiles, 
contribuyendo al éxito de las restantes actuaciones y a la conservación del medio. Su 
incidencia más directa se produce sobre las actuaciones contempladas para los 
canutos, arroyos y la nutria 
 
El planteamiento en este caso de medidas complementarias a las compensatorias 
resulta satisfactorio. La creación de estos centros favorece un mayor conocimiento del 
entorno, propiciando un mayor respeto hacia él. 
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En el trabajo de campo se conocieron algunos de estos centros, que reciben 
periódicamente visitas escolares. La información que contenían hace referencia a los 
valores ambientales del parque de Los Alcornocales, así como a la actividad 
tradicional de la explotación del corcho. 
 
M11. Trasplante de especies vegetales afectadas por las obras  de construcción de la 
autovía 
 
Análisis de la medida: La apertura del trazado afectaba a gran cantidad de pies de 
plantas. Debido a la imposibilidad de efectuar el traslado de todos, se hizo una 
selección de los ejemplares de mayor interés natural para su traslado, siempre que su 
tipología pueda garantizar la viabilidad de esta acción. Esta medida se ha llevado a 
cabo con ejemplares de alcornoque. 
 
M12. Recuperación del lince en el Parque Natural de Los Alcornocales 
 
Tras efectuar una valoración del espacio, el estudio concluye que el Parque Natural de 
Los Alcornocales y su entorno parecen tener un potencial adecuado para albergar 
linces, aunque llama la atención la segregación espacial existente. Con esta base, el 
estudio identifica las líneas de actuación necesarias para diseñar un plan de 
reintroducción del lince en las Sierras de Cádiz, analizando su viabilidad e 
identificando las acciones que deberían aplicarse en el supuesto de que se aplicara el 
plan. 
 
Se ha publicado la guía, “Lince ibérico, bases para su reintroducción en las Sierras de 
Cádiz”. 
 
Análisis de la medida: El objetivo de esta medida no supone la consecución de 
ninguna medida compensatoria. La medida en sí sería la aprobación del plan, pero si 
este no se ejecuta no tiene ninguna validez. La realización de estos estudios tiene 
sentido para futuras actuaciones que vayan encaminadas a la reintroducción del 
lince. 
 
M13. Instalación de nidales artificiales para especies amenazadas 
 
Existen en el parque especies amenazadas que emplean estructuras creadas por el 
hombre para nidificar. Se realiza un estudio para conocer la demanda de las especies 
y así poder recrear nidos artificiales. 
 
Análisis de la medida: Con esta medida se pretende la recreación de hábitats 
adecuados para facilitar el asentamiento de la fauna, por lo tanto se considera 
adecuada. 
 
M14. Aprovechamiento de la infraestructura viaria de canalizaciones de fibra óptica 
para la futura implantación de una red de comunicación e información del parque 
natural 
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Análisis de la medida: Esta medida no es compensatoria, correctora ni tampoco 
complementaria. Su ejecución no se puede justificar de modo alguno. 
 
M15. Proyectos de restauración de los sistemas lagunares 
 
Implica la restauración paisajísticas y la recuperación de la cubierta vegetal 
autóctona de la Laguna de Medina muy degradadas por las actividades humanas 
que se desarrollan en las proximidades. También se propone la restauración 
hidrológica de las lagunas del Tejón y las Canteras, próximas a la anterior y que se 
encuentran desecadas en la actualidad  
 
Análisis de la medida: La restauración de un hábitat degradado y con un de 
importante potencial uso para la fauna, es muy adecuado como medida 
compensatoria.  
 
M.16. Proyectos de recuperación ambiental y restauración de hábitats 
 
Esta medida implica la realización de naturalizaciones diversificaciones de la masa 
forestales existentes en el parque natural mediante la plantación de especies 
autóctonas en zonas repobladas, en una superficie igual a la de transformación 
directa estimada para la autovía en el tramo de afección al espacio protegido, que 
asciende a 150 hectáreas. 
 
Análisis de la medida: Esta medida implica la mejora de los hábitats existentes con la 
diversificación de especies autóctonas. Mediante esta medida se ha llevado a cabo 
la restauración de zonas de ribera y otras zonas boscosas. Es por lo tanto muy 
adecuada como medida compensatoria. 
 
M17. Introducción del águila pescadora en embalses del entorno del Parque Natural 
de Los Alcornocales 
 
Su principal objetivo es restablecer una población viable de la especie en la España 
continental, donde se encuentra extinguida como especie reproductora desde los 
años 80. 
 
Análisis de la medida: Esta medida está siendo ejecutada. Desde mediados de 2003 
se han soltado más de medio centenar de pollos procedentes de Alemania, Escocia y 
Finlandia, en Los Alcornocales y marismas de Odiel. Tras dos años de sueltas se han 
registrado hasta tres intentos de construcción de nidos por dos parejas de pescadoras. 
 
La introducción de esta especie, que al no existir en la zona no se ve afectada por la 
infraestructura, resulta por tanto cuestionable. El grupo de ornitología SEO ha mostrado 
su desacuerdo en la introducción de otras subespecies, que no tienen el mismo 
comportamiento que la especie ibérica. 
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Sería importante analizar cuál fue el origen de la desaparición de la especie, pues si no 
se han eliminado las presiones que pudieron generar su pérdida, no tendría sentido 
introducirlas de nuevo. 
 

5.3.4. Seguimiento y vigilancia ambiental de las medidas 
 
A lo largo de la ejecución de las medidas se ha realizado un seguimiento de las 
mismas tal como se ha ido explicando en el análisis de las medidas. 
 
Para el seguimiento se creó un convenio de colaboración entre la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
llevando a cabo un seguimiento ambiental de las actuaciones y haciendo 
comunicaciones públicas sobre las mismas.  
 
Pese a que algunas de las medidas no cumplen estrictamente los criterios para 
considerarlas compensatorias, este proyecto ha expuesto de manera pública sus 
actuaciones (página web, publicaciones, artículos en prensa, etc.), lo que viene 
siendo poco común en el resto de los proyectos. De este modo se hace una puesta en 
valor de las inversiones realizadas y se pone a disposición del público general.  
 
Toda la información generada supone un importante punto de referencia para futuras 
actuaciones. 

5.5.5. Presupuesto de las medidas compensatorias  
 
A continuación se expone una tabla resumen de los presupuestos. En este caso, la 
información del presupuesto se hace de una manera pública previa a su ejecución. A 
continuación se exponen los presupuestos previstos para la ejecución de las distintas 
acciones desglosados en grandes bloques. 
 
TABLA 5.9. Resumen del presupuesto de las medida compensatorias de la autopista A-381.Fuente: GIASA, 
2003 

MEDIDAS COMPENSATORIAS PRESUPUESTO (€) 
Estudios de investigación, cartografía y seguimiento de las actuaciones sobre medios 
sensibles 

123.618,48 

Estudios de investigación y seguimiento de las actuaciones a realizar sobre especies 
sensibles 

631.062,71 

Programa de control y vigilancia del medio y aplicación y elaboración de normativa 553.728,36 

Medidas relacionadas con la vegetación y la restauración de hábitats en 
instalaciones para uso público 

1.911.077,80 

Proyecto de jardines botánicos 386.475,73 

Medidas relacionadas con los recursos hídricos 1.371.642,96 

Medidas relacionadas con tendidos eléctricos y fauna 748.319,31 

Medidas de carácter divulgativo y educación ambiental 345.215,35 

Actuaciones de canalización de fibra óptica 802.351,16 

Estudio básico de las medidas compensatorias 217.866,89 

IMPORTE TOTAL DE LAS MEDIDAS 7.091.358,75 
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La aprobación de este presupuesto supone un hito en lo que se refiere a la inversión 
para medidas compensatorias, si bien se ha visto que no todas las propuestas cumplen 
con los requisitos establecidos por la Directiva Hábitat para que se consideren 
realmente compensatorias. El presupuesto dedicado a las compensatorias supone 
aproximadamente el 30% de presupuesto constructivo de la obra. 
 

5.5.6. Conclusiones de las medidas compensatorias de la A-381 
 
El programa de la A-381, tiene un extenso programa de actuaciones, la exposición 
pública de las mismas y el elevado presupuesto destinado a ellas son algunos aspectos 
significativos. 
 
Las medidas compensatorias propuestas no resultan en todos los casos adecuadas 
según las directrices de la Directiva Hábitat. Las destinadas al apoyo financiero para la 
creación y mantenimiento de centros de educación ambiental, creación de jardines 
botánicos, estudios para la recuperación de la fauna, así como las destinadas a la 
divulgación, son medidas de gran interés, pero no suponen una acción directa sobre 
la coherencia de la RN2000. Otras medidas planteadas tienen un carácter corrector, 
por lo que su función no es válida bajo los principios de la directiva. 
 
Finalmente, muchas medidas de las que se han analizado a lo largo de este apartado 
cumplen los principios de las medidas compensatorias y se han ejecutado 
adecuadamente, aunque en muchos casos, la eficacia sólo podrá valorarse a largo 
plazo. 
 
La existencia de una comisión mixta de seguimiento y coordinación del proyecto de 
medidas compensatorias entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la 
Consejería de Medio Ambiente para el control, seguimiento y aprobación de las 
actuaciones supone un avance en las relaciones entre órganos ambientales y 
sustantivos, que deberían promoverse en todos los proyectos. 
 
La capitalización del programa de medidas correctoras y compensatorias ha sido 
enorme, teniendo una gran repercusión. Los organismos sustantivos han sido quienes 
han fomentado ésta a través de publicaciones periódicas gratuitas, congresos y 
seminarios. Su difusión supone un mayor conocimiento para futuras actuaciones. 
 

5.6. CONCLUSIONES GENERALES. DEFINICIÓN DE MEDIDAS 
COMPENSATORIAS Y NO COMPENSATORIAS 
 
Pese a que los criterios para la aplicación de las medidas compensatorias no están 
aún plenamente definidos para su adecuada aplicación, se pueden concluir algunos 
de los errores que se vienen cometiendo en la propuesta y ejecución de las medidas 
compensatorias.  
 
Se pueden considerar medidas compensatorias, entre otras: 
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• la reconstitución de un hábitat en un lugar  y su inclusión en la RN2000; 
• la mejora de un hábitat en parte del lugar o en otro espacio de RN2000, en una 

medida proporcional a la pérdida provocada por el proyecto;  
• en casos excepcionales, la propuesta de un nuevo espacio con arreglo a la 

directiva sobre hábitats 
• el aumento de la capacidad de acogida del medio para las especies 

afectadas; 
• La mejora de las zonas de cría y alimentación; la compra de terrenos o 

adquisición de derechos de uso; 
• la conservación o aumento la conectividad funcional entre los elementos que 

conforman la red; 
• el mantenimiento de la integridad ecológica en los lugares que conforman la 

Red; 
• el mantenimiento o mejora del estado de conservación de los hábitats 

naturales y hábitats de especies. 
  

Algunos medidas, pese a ser muy interesantes ambientalmente, no cumplen los 
requisitos necesarios para ser compensatorias. A continuación se muestran ejemplos 
que comúnmente se proponen como medidas compensatorias de manera errónea: 
 

• la creación de centros de interpretación, educación ambiental, etc.; 
• la mejora o creación de centros de recuperación de fauna; 
• el desarrollo de estudios científicos; 
• campañas de divulgación ambiental; 
• la formación a agricultores, guardería y personas relacionadas con el entorno 

afectado; 
• el acondicionamiento de accesos y aparcamiento a los espacios protegidos. 

 
Pese a que la repercusión de estas medidas resulta ambientalmente positiva y puede 
mediar de manera adecuada en la aplicación de las medidas compensatorias, no 
cumple los objetivos que establece la Directiva Hábitat, por ejemplo las campañas de 
divulgación ambiental podrán sensibilizar al público sobre aspectos de conservación 
del medio, pero nunca vendrán a sustituir el daño que se le ha generado a un 
determinado hábitat. 
 
También es común nombrar como compensatorias a medidas que son correctoras 
dentro del mismo proyecto: 
 

• Restauración del espacio afectado (riberas, etc.) 
• Pantallas acústicas 
• Obras de drenaje para la permeabilidad de la fauna 
• Limpieza de los residuos de la obra 

 
Además hay otro tipo de medidas sobre las que existe un debate: 
 

• Introducción de especies o subespecies en espacios donde éstas habían 
desaparecido como, por ejemplo la introducción del águila pescadora en el 
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Parque Natural de Los Alcornocales, desaparecida de la zona desde hace 
años. 

 
En algunos casos se proponen una serie de medidas que se comienzan a denominar 
de “acompañamiento”. Suelen ser: 
 

• Estudios de poblaciones  
• Estudios de viabilidad de reintroducción de especies 

 
Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias son la principal herramienta 
para frenar o reducir los efectos negativos generados por las carreteras. De su diseño, 
correcta aplicación y eficacia depende el éxito de la protección y conservación de 
aquellos factores ambientales que se ven influidos en la construcción y explotación de 
carreteras. 

Las medidas compensatorias nunca debería ser utilizadas para poder justificar las 
afecciones de los proyectos a espacios naturales. El impacto que la ejecución y 
explotación de las infraestructuras genera sobre los hábitats y sus especies puede ser 
irreversible. Sin embargo, la sociedad está dispuesta a asumir este riesgo como 
resultado del desarrollo económico y social al que va destinado la generación de 
estas infraestructuras. Al fin y al cabo somos responsables de lo que construimos y 
destruimos. 
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CAPITULO 6 
 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS EN EL 
DISEÑO, EJECUCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS: 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 
 
El diseño, aplicación y vigilancia de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias debe ser un trabajo conjunto entre órganos ambientales, sustantivos, 
empresas de ingeniería y empresas constructoras. Cada uno de ellos juega un papel 
imprescindible en la consecución y buen funcionamiento de las mismas. De la 
colaboración conjunta de todos dependerá la calidad de los resultados obtenidos. 
 
Este capítulo tiene como objetivo exponer los resultados de diferentes cuestionarios10 
(Anexo IV) completados los agentes implicados en el proceso de diseño, construcción 
y vigilancia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Los 
cuestionarios estaban diseñados para conocer su participación y opinión sobre las 
medidas y en qué modo contribuyen para obtener unos resultados óptimos. Estos 
cuestionarios fueron enviados como parte de un proyecto de investigación realizado 
durante los años 2004-2006. 
 
Cabe recordar que en los proyectos de carreteras, los EsIA, se hacen en la fase de 
Estudio Informativo (EsI) de los proyectos de carreteras. En esta fase quedan ya 
recogidas algunas de las medidas, preventivas, correctoras y compensatorias que se 
emplearán en el proyecto, aunque posteriormente, en el proyecto de trazado y 
construcción, se haga con mayor precisión y detalle. 
 
Los agentes implicados en este proceso y a los que les fueron remitidos los 
cuestionarios son los que denominaremos a lo largo de todo el capítulo como: órganos 
sustantivos, órganos ambientales, empresas de ingeniería y constructoras. 
 
 
                                                            
10 Los cuestionarios son anónimos, por eso se ha evitado hacer referencia a determinadas Comunidades 
autónomas o carreteras 
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AGENTES IMPLICADOS EN EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, 
CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

 
Órgano sustantivo: aquel órgano de la Administración pública estatal, autonómica o local competente 
para autorizar, para aprobar o, en su caso, para controlar la actividad a través de la declaración 
responsable o comunicación de los proyectos que deban someterse a evaluación de impacto 
ambiental. (Ley 6/2010). 
 
Órgano ambiental: Órgano ambiental: aquel órgano de la Administración pública estatal o autonómica 
competente para evaluar el impacto ambiental de los proyectos  (R.D.L. 1/2008). 
 
Los organismos ambientales o entidad también administrativa es en quien residen las competencias 
ambientales relación con el proyecto y de conceder la viabilidad legal a los proyectos a través de la 
DIA. En el caso de proyectos estatales es el Ministerio de Medio Rural y Marino y en el caso de proyectos 
autonómicos o provinciales, las Consejerías de medio ambiente correspondientes.  
 
Como empresas de ingeniería en este contexto entendemos aquellas entidades que se encargan de la 
elaboración de los EsIA, así como del proyecto de construcción donde deben quedar recogidas las 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

 
 
En el siguiente gráfico se muestra el número de cuestionarios enviados a los distintos 
organismos y el número de respuestas recibida. El mayor porcentaje de participación 
se obtuvo por parte de los organismos ambientales y constructoras, seguidos de los 
sustantivos e ingenierías. 
 

 
Gráfico 6.1. Participación de los diferentes organismos en la encuesta 

 

6.2. ÓRGANOS SUSTANTIVOS 
 
Los órganos sustantivos u organismos públicos de carreteras son los que tienen la 
competencia sobre el proyecto. Si el proyecto es estatal, corresponderá al Ministerio 
de Fomento y si es autonómico o provincial a la Dirección de Carreteras 
correspondiente.  
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El cuestionario remitido a los órganos sustantivos tiene como objetivo conocer cuál es 
su implicación en el proceso de aplicación de las medidas. Los organismos 
encuestados, tanto a nivel estatal como regional fueron el Ministerio de Fomento y las 
demarcaciones de carreteras correspondientes en las diferentes comunidades 
autónomas. 
 
Se remitieron 120 cuestionarios y se obtuvieron un total de 24 respuestas. A 
continuación se exponen los resultados y conclusiones obtenidos de los mismos.  
 

6.2.1. Participación de los órganos sustantivos en el diseño de las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias de las infraestructuras 
 

 

Gráfico 6.2. Participación de los órganos sustantivos en el diseño de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias de las infraestructuras 

 

El 67% dice que colabora con los proyectistas buscando optimizar su coste o 
funcionamiento, el 11%, que se rediseñan sólo aquéllas que se consideran mal 
diseñadas en el proyecto. El 11% expone que no participan en modo alguno, sino que 
siguen fielmente el proyecto. 

 

Un 11%  añade: 
 

• Las medidas correctoras, preventivas y compensatorias se elaboran en fase de 
proyecto. No se puede hablar de rediseño, sino de cumplimiento, como 
mínimo de las pautas establecidas en el Estudio Informativo (aprobado tras la 
información pública) y de los condicionados de la DIA; lo dicho son “mínimos” y 
se establecen más aspectos que no son medidas de este tipo. 
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• Pregunta incorrecta. Si se está elaborando el proyecto ¿Cómo se va a seguir 
fielmente durante la redacción del proyecto en colaboración con los 
proyectistas buscando optimizar su coste o funcionamiento? Si se considera 
que están mal diseñados se solicita autorización para realizar las 
modificaciones oportunas. 

• Las medidas preventivas correctoras o compensatorias se incluyen en los 
proyectos de construcción y paralelamente se colabora en la propuesta de  los 
mismos con el órgano ambiental. 

 

6.2.2. Grado de colaboración con los órganos ambientales para la elaboración 
de los EsIA 
 
El 56% de los órganos sustantivos colabora de manera habitual con los órganos 
ambientales (ver apartado 6.3) para la elaboración de los EsIA, y así evitar posteriores 
correcciones en la DIA. Un 11% de sólo lo hace en casos de especial relevancia, y otro 
11% cuando el órgano ambiental lo exige. Un 7% dice que nunca o casi nunca existe 
este tipo de colaboración. 
 

 

Gráfico 6.3. Grado de colaboración con los órganos ambientales para la elaboración de los EsIA  
 

Un 15% aporta las siguientes respuestas: 
• Se hace siempre y de forma obligada a través del artículo 13 del reglamento 

para la ejecución del R.D.L. 1302/86 (R.D. 1131/88). No hay otras alternativas de 
comportamiento dentro del principio de legalidad. 

• En concreto se realizan consultas previas ambientales. 
• En el caso de EsI se tiene en cuenta la valoración y opinión del órgano 

ambiental en lo que respecta a la elección de alternativas, con anterioridad a 
la presentación definitiva del EsIA. 
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6.2.3. Seguimiento de las medidas correctoras durante la fase de redacción del 
proyecto de construcción 
 
Un 58% indica que se hace desde las fases iniciales del proyecto, el 18% dice que sólo 
cuando la DIA exige su inclusión. El 12% no lo efectúa, puesto que es responsabilidad 
de los diseñadores del proyecto, y un 4% una vez terminada la redacción.  
 

 

Gráfico 6.4. Seguimiento de los órganos sustantivos de las medidas correctoras durante la fase de redacción 
del proyecto de construcción 

 
Finalmente un 8% aporta los siguientes comentarios: 
 

• Durante la fase de proyecto lo que se puede hacer es un seguimiento de las 
medidas adoptadas, un control de los requisitos legales y reglamentarios que 
debe cumplir el contratista, y una detección de impactos no previstos. 

• En fase de redacción del proyecto se asegura el cumplimiento de la DIA. 
 

6.2.4. Imposición de medidas correctoras y compensatorias en la DIA  
 
El 50% de los organismos sustantivos dice que las imposiciones de medidas en la DIA se 
hacen de manera específica, el 28% que se hace de manera generalista, el 7% que de 
forma habitual, un 4% que no se hace casi nunca y finalmente un 11% aporta los 
siguientes comentarios: 
 

• En la fase de consultas previas se obtiene información muy importante que 
minimiza las posteriores medidas que los órganos ambientales imponen en su 
DIA. No obstante, suele introducir explícitamente medidas ya contempladas en 
el estudio informativo y, a veces, otras nuevas. 

• Siempre se incluyen medidas genéricas y específicas. 
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• Aparte de las medidas correctoras habituales y generales que se incluyen en la 
DIA ambiental, se imponen otras medidas específicas para cada caso 
concreto. 
 

 

Gráfico 6.5. Establecimiento de medidas correctoras y compensatorias en la DIA por imposición del órgano 
ambiental 

6.2.5. DIAs negativa por falta de medidas correctoras y compensatorias 
 

El 52% de los organismos sustantivos dice que nunca se ha producido una DIA negativa 
debido a la falta de medidas correctoras y/o compensatorias, el 15% señala que no se 
produce porque antes se informa y se les facilita información previa. Sin embargo, el 
11% afirma que se ha producido en algunas ocasiones. El 7% no contestó a esta 
pregunta, y el 15% facilita los siguientes comentarios: 

• No hemos visto que se haya producido una DIA negativa por esta razón. La DIA 
es sobre una actuación determinada a los únicos efectos ambientales. En el 
condicionado de la misma se establecen las condiciones a cumplir la 
actuación incluyendo un conjunto, más o menos amplio de medidas y, si a esto 
se ha establecido, la actuación es viable en esas condiciones. Una DIA 
negativa va más allá de las posibles medidas a adoptar, declarando que la 
actuación es inviable desde un punto de vista ambiental. 

• Una vez se rechazó un estudio (mediante una DIA negativa) sugiriendo se 
estudiasen otras alternativas. Realizando un nuevo estudio informativo se 
obtuvo una declaración favorable. 

• En el caso de detectar alguna deficiencia o duda, el órgano ambiental suele 
solicitar informes complementarios con anterioridad a la emisión de la DIA. 
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Gráfico 6.6. DIAs negativas por falta de medidas correctoras y compensatorias, según los órganos sustantivos  
 

6.2.6. Porcentaje del presupuesto se destina a estas medidas respecto al total 
del proyecto 
 
Del presupuesto total del proyecto que se destina a las medidas correctoras, el 23% 
estima que se corresponde del 1 al 3% del total de proyecto, el 23% que entre un 3-5%, 
sólo un 3% entre un 0-1% del presupuesto total, y un 6% que entre un 5-10%. Un 23% no 
contesta a esta pregunta. 
 

 

Gráfico 6.7. Porcentaje destinado del presupuesto a las medidas correctoras y compensatorias, según los 
órganos sustantivos.  
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El 23% expone: 
 

• El porcentaje dado es orientativo. Realmente depende del caso específico, 
por ejemplo, en caso del tramo X de la Autovía X hubo un incremento 
considerable en medidas preventivas y protectoras por la construcción de 
pasos inferiores de gran anchura concebidos para el paso del lobo (tenían una 
anchura, de 30 m) y así, si las medidas se supusieron, en términos generales un 
valor del 5% en los distintos tramos, en este caso se incrementó, en dos puntos 
por este motivo, con respecto a esto último, los comentarios de las gentes del 
lugar, se ha hecho un seguimiento por organismo oficial de la eficacia de esos 
pasos y, curiosamente, el lobo utiliza tanto los pasos superiores con la finalidad 
de uso rural, y los pasos inferiores diseñados para que él cruce la autovía, con 
preferencia de los primeros, de aquí la importancia de conocer “realmente” los 
efectos de las medidas correctoras que se implantan y conocer otras que 
deberían implantarse. 

• Depende qué se considere medida protectora y compensatoria. Colocar firme 
drenante para disminuir el nivel del ruido, ¿se valora o no? La realización de 
pasos superiores e inferiores para mejorar la permeabilidad territorial. La 
realización de un túnel para evitar un desmonte y mejorar la permeabilidad. Si 
se consideran las plantaciones y pantallas antirruido. 

• Suele estar comprendido entre el 5-10%, pero en ocasiones es mucho mayor, 
ya que como consecuencia de las medidas ambientales a adoptar, es preciso 
cambiar el trazado, construir túneles artificiales, viaductos, etc., pudiendo llegar 
a algunos casos hasta duplicarse el presupuesto. 

• Las protecciones al sistema hidrológico, calidad atmosférica, patrimonio 
artístico y arqueológico, fauna, vegetación, etc., están alrededor del 1%. El 
resto del proyecto de ordenación ecológica, estética y paisajística es muy 
variable, ente el 5 y 10% del presupuesto de ejecución de material. 

• Depende del tipo de actuación. Si la misma se desarrolla sobre un territorio 
calificado medioambientalmente pueden ser inferiores al 10%. Si discurre sobre 
suelo no catalogado el porcentaje oscila entre el 5% y 10%. 

• Normalmente puede llegar a suponer entre un 30% y 40%. 
• El porcentaje varía bastante según la entidad de la actuación, dependiendo 

de las características propias de la actuación y del territorio que atraviesa. 
Algunas medidas correctoras, como la inclusión de túneles, falsos túneles o 
viaductos, aunque se incluyen presupuestariamente en los apartados de 
diseño del trazado, pueden incluirse como medidas correctoras de impacto 
ambiental, lo cual hace que el porcentaje supere el conjunto presupuestario.  

 

6.2.7. Realización por parte del órgano sustantivo de alguna parte del 
programa de vigilancia ambiental 
 
El 52% de los órganos sustantivos realiza de manera habitual alguna parte del PVA, el 
15% sólo lo hace en ocasiones excepcionales, un porcentaje igual dice que sólo 
controlan la aplicación del mismo 
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Gráfico 6.8. Realización por parte del organismo sustantivo  de alguna parte del programa de vigilancia 
ambiental 

 
Un 7% no responde a esta pregunta y finalmente el 11% ha facilita las siguientes 
respuestas: 
 

• Se hace siempre y obligadamente por prescripción legal (art. 25 y siguientes del 
R.D. 1131/88). No se puede actuar de otro modo sin caer en la ilegalidad de las 
actividades administrativas si el promotor es una administración pública. 

• Existe un contrato de empresa especializada para la asistencia técnica para el 
seguimiento y vigilancia ambiental de las obras. 

• De manera habitual siempre que se contemple en la DIA. 
 

6.2.8. Recepción de información sobre la aplicación y efectividad de las 
medidas  
 
El 45% de los órganos sustantivos recibe información sobre la aplicación y efectividad 
de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias en forma de informes según 
lo establecido en el PVA. El 22% de los órganos sustantivos sólo cuando solicitan esta 
información, en cambio el 15% dice no recibir nunca esta información y el 7% no 
contesta a esta pregunta. 
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Gráfico 6.9. Recepción de información sobre la aplicación y efectividad de las medidas 
 
El 11% añade los siguientes comentarios: 
 

• Dentro de esta demarcación se ha elaborado una docena de protocolos para 
cubrir estos aspectos. 

• Se está iniciando la primera obra con dicho programa. 
• De la efectividad del programa de vigilancia, nunca se hace. 

 

6.2.9. La existencia de los programas de vigilancia ambiental 
 

 

Gráfico 6.10. La existencia de los programas de vigilancia ambiental 
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El 28% de los órganos sustantivos cree que la existencia de los PVA es una herramienta 
importante para el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias, el 24% opina que el PVA ha permitido detectar irregularidades y 
corregirlas. Un 17% expone que los programas de vigilancia ambiental no tienen 
aplicación útil y un 10% que actualmente no se tienen en cuenta. El 7% no responde a 
esta pregunta y finalmente un 14% añade: 
 

• Es una herramienta siempre y cuando se haga un análisis del estudio ambiental 
del proyecto a realizar. Aunque hay que señalar la escasa calidad (lagunas, 
errores y falta de coherencia interna con generación de contradicciones 
contractuales que se producen en estos documentos) que elaboran 
consultores especializados en esta materia y que son, normalmente 
subcontratados por el adjudicatario de la redacción del proyecto. 

• No es el caso de esta administración. 
• Ha sufrido algunos recortes presupuestarios a la hora de redactar el pliego de 

la consultora que los desarrollan para la demarcación. 
• Para cada entidad el PVA, se trata de adoptar un mecanismo de control de 

ejecución de medidas correctoras y detectarlas no contempladas con 
anterioridad, adoptando nuevas actuaciones de corrección. 

 

6.2.10. Cambios con la convocatoria de asistencia técnica para el seguimiento 
ambiental por parte de la administración de carreteras.  
 

 

Gráfico 6.11. Cambios con la convocatoria de asistencia técnica para el seguimiento ambiental por parte 
de la administración de carreteras.  

 
El 56% de los órganos sustantivos cree que la nueva asistencia técnica para el 
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los órganos sustantivos opina que esto ha permitido delegar parte de las funciones de 
ellos, y sólo un 4% no cree ha supuesto cambios importantes, finalmente otro 12% no 
contesta a esta pregunta. Un 16% de los órganos sustantivos facilita las siguientes 
respuestas: 
 

• No nos corresponde. 
• Es una herramienta más, pero no la mejor. Lo ideal es un “equipo unitario” de 

dirección de obra donde debe existir, al menos un experto en los aspectos 
ambientales; me parece importante decir que la titulación de esa persona 
deber ser un ingeniero de montes con experiencia en construcción de obra 
pública o un ingeniero de caminos con formación suficiente en el ámbito 
ambiental, otras titulaciones no responden a la problemática y resoluciones 
que acaecen en la materialización de un proyecto de obras (según la 
experiencia propia). La forma de integrarlos jurídicamente debe hacerse a 
través de los contratos de asistencia técnica de control y vigilancia de obras y 
no a través de contratos externos a la propia obra (situación actual). 

• Puede tener utilidad para casos concretos. 
 

6.2.11. Tratamiento de los programas de vigilancia ambiental 
 

 

Gráfico 6.12. Tratamiento de los programas de vigilancia ambiental.  
 

El 56% de los órganos sustantivos hace un seguimiento de los PVA y lo remite al órgano 
ambiental. Un 13% dice que ellos son los únicos responsables del control del PVA sin 
remitirlo al órgano ambiental. Un 12% no responde a esta pregunta. El 19% de los 
órganos sustantivos aporta los siguientes comentarios: 
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• Se remite al órgano ambiental de acuerdo con la DIA (como mínimo) y con las 
ampliaciones que se pueden considerar en el Estudio ambiental del proyecto 
de obras. 

• No existen en la Comunidad X 
• El órgano sustantivo hace un seguimiento y lo remite a la dirección general de 

carreteras. Es ésta quién lo envía al órgano ambiental.  
 

6.2.12. Utilización de Sistemas Integrales de Vigilancia ambiental 
 
El 35% de los órganos sustantivos no utiliza ningún sistema integral de vigilancia 
ambiental, mientras un 29% dice que si lo emplean. Un 18% no contesta a esta 
pregunta, y finalmente otro 18% aporta los siguientes comentarios: 
 

• Desconocemos el contenido de la palabra “integral”, cuando se habla de un 
sistema integral, podemos decir que estamos siguiendo un sistema muy preciso 
y completo dentro de las competencias administrativas del ministerio. 

• El que se aplica junto con la consultora, aunque no se puede calificar de 
“integral” es global, pero no disponemos aún de una trayectoria de años 
suficientes para evaluar su eficacia. 

• Se dispone de un gabinete que presta asesoramiento en materia ambiental en 
obras particulares, y que presta servicios de inspección en otras obras en las 
cuales no coordina directamente el seguimiento ambiental de la obra, 
actuando en parte como auditores o inspectores externos a la obra. 

 

 

Gráfico 6.13. Utilización de sistemas integrales de vigilancia ambiental.  
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6.2.13. Conclusiones respecto a los Órganos Sustantivos 
 
Los órganos sustantivos participan de forma activa en el diseño y ejecución de las 
medidas preventivas y correctoras, buscando el asesoramiento por parte de los 
organismos ambientales.  
 
El seguimiento que estos organismos hacen de las medidas durante la fase de 
redacción permite agilizar la consecución del proyecto, ya que, si desde las fases 
iniciales de redacción se consideran todas las medidas necesarias, se evitan posibles 
cambios motivados por la falta de consideración de las mismas o su inviabilidad 
ejecutiva. 
 
La colaboración con los organismos ambientales resulta también indispensable para 
evitar posibles modificaciones del proyecto a través de las DIA que pueden retrasar y 
encarecer el proyecto. En este sentido, se ha comprobado que los organismos de las 
comunidades autónomas colaboran de una manera más estrecha que los estatales. 
La propia existencia de DIAs negativas es un indicador claro de esta falta de 
colaboración. 
 
Dentro de los elementos considerados en los presupuestos de medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias se produce notable aumento de los mismos, cuando 
algunas medidas que se imponen en las DIAs, tales como viaductos o falsos túneles se 
consideran como tales.  
 
La vigilancia ambiental se realiza  habitualmente por parte del órgano sustantivo, 
aunque el órgano ambiental puede intervenir en la vigilancia en cualquier momento 
que estime oportuno.  
 
Durante los trabajos de investigación, la localización y obtención de los programas de 
vigilancia ambiental, fue muy difícil, teniendo acceso a un número reducido de estos 
programas, pese a que las DIAs lo exigen en la mayoría de las ocasiones. Los sistemas 
de Gestión Ambiental que tienen la mayoría de las empresas constructoras permiten 
al, menos, que los requisitos legales de protección en materia de medio ambiente se 
cumplan. 
 
Los órganos sustantivos asumen cada vez en mayor medida, la importancia de la 
sostenibilidad de las infraestructuras a través de la adopción de este tipo de medidas, 
sin necesidad de entenderlas como un obstáculo que hay que superar para poder 
ejecutar la obra. 
 

6.3. ÓRGANOS AMBIENTALES 
 
Los organismos ambientales, o entidades también administrativas, son en quien residen 
las competencias ambientales en relación con el proyecto y la potestad de conceder 
la viabilidad ambiental a los proyectos a través de la DIA. En el caso de proyectos 
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estatales es el Ministerio de Medio Rural y Marino y en el caso de proyectos 
autonómicos o provinciales, las correspondientes consejerías de medio ambiente 
correspondientes.  
 
En este caso, los organismos a los que se remitió el cuestionario fueron: el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las consejerías, o los correspondientes 
órganos ambientales de las distintas comunidades autónomas. En total se remitieron 17 
cuestionarios, de los cuales se obtuvieron 11 respuestas. 
 
El cuestionario remitido consta de 16 preguntas (Anexo IV) en las que se recoge 
información acerca de la implicación y participación que tienen los órganos 
ambientales en el proceso de evaluación y aplicación de las medidas. 
 

6.3.1. Colaboración en el diseño y ejecución de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias 
 

 

Gráfico 6.14. Colaboración en el diseño y ejecución de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias.  

 
El 71% de los órganos ambientales dice que colabora en el diseño y ejecución de las 
medidas preventivas, correctoras o compensatorias estableciendo directrices en las 
DIAs. El 29% indica que sí, bajo previa petición de la consultora o constructora. 
 

6.3.2. Fases de de la EIA donde colaboran 
 
La colaboración por parte de los órganos ambientales para el diseño y ejecución de 
las medidas preventivas, correctoras y compensatorias de un proyecto, en el 43% de 
las veces es durante la fase de estudio informativo. Un 21% colabora durante la fase de 
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proyecto; y otro porcentaje igual durante la fase de vigilancia ambiental. Sólo un 5% 
de los órganos ambientales expresa que colaboran en fase de construcción, y otro 5%  
que lo hace durante las modificaciones al proyecto. Finalmente un 5% añade: 
 

• Depende del documento técnico sobre el que se formule la DIA. 
 

 

Gráfico 6.15. Fases de la EIA donde colaboran los órganos ambientales.  
 

6.3.3. Consultas recibidas para el asesoramiento de la aplicación de las 
medidas 
 
El 36% de los órganos ambientales dice que sí reciben consultas de manera habitual 
sobre cuáles serían las mejores medidas a adoptar en determinados espacios o para 
determinadas especies, el 10%, señala que sí reciben consultas aunque esto sólo 
sucede después de la formulación de la DIA. Un 36% indica que solo recibe consultas 
de espacios especiales o especies de especial interés y finalmente un 18% que sólo en 
pocas ocasiones suele recibir consultas respecto a esto. 
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asesoramiento de la aplicación de las medidas.  

 

6.3.4. Seguimiento del cumplimiento de las medidas  
 

 
Gráfico 6.16. Seguimiento del cumplimiento de las medidas  

 

Respecto a si el organismo ambiental realiza un seguimiento del cumplimiento de las 
medidas que debe asumir el órgano sustantivo, el 40% de los dice que sí, de forma 
habitual a través de los programas de vigilancia ambiental que reciben y el 60% de 
ellos afirma que solamente en casos especiales, como zonas protegidas por ejemplo. 
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6.3.5. Imposición de medidas a través de las DIAs  
 
En cuanto a que si es habitual que en las DIAs los órganos ambientales impongan el 
establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, el 38% dice 
que de una manera general, el 31% indica que sólo cuando no han sido recogidas en 
el EsIA, un 23% afirma que de manera específica. Finalmente un 8% añade, además: 
 

- en zonas sensibles, bien por estar próximas a núcleos habitados, o por tratarse 
de zonas ambientalmente protegidas, se imponen medidas específicas 
adaptadas a cada proyecto concreto. 

 

 

Gráfico 6.17. Imposición de medidas a través de las DIAs   
 

6.3.6. DIAs negativas por la falta de medidas correctoras y compensatorias 
 
En cuanto a que si es habitual que se emitan DIAs negativas por falta de medidas 
correctoras y compensatorias, el 20% de los órganos ambientales indica que en 
algunas ocasiones, un 40% dice que nunca se han emitido DIAs negativas por este 
motivo. Un 30% señala que no, puesto que se facilita información sobre su necesidad, y 
finalmente el 10% restante nunca han tenido un caso similar. 
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Gráfico 6.18. DIAs negativas por falta de medidas correctoras y compensatorias.  
 

6.3.7. Colaboración económica en la implantación de medidas 
 

 

Gráfico 6.19. Colaboración económica en la implantación de medidas correctoras y compensatorias.  
 

En cuanto a la colaboración económica por parte del órgano ambiental en la 
implantación de medidas correctoras y compensatorias, el 20% dice que colabora en 
algunas ocasiones en proyectos especiales y el 80% señala, nunca se colaboraba. 
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Cuestiones relativas a las medidas compensatorias (establecidas en espacios de la 
Red Natura 2000) 
 

6.3.8. Directrices para la aplicación de las medidas compensatorias 
 
Respecto a las medidas compensatorias establecidas en espacios de la Red Natura 
2000, el 42% de los órganos ambientales opina que todavía no está bien definida un 
línea clara de aplicación, el 17% de ellos dice que existen criterios homogéneos para 
su aplicación, un 7 % señala que los criterios existentes son iguales a los de las medidas 
preventivas y correctoras, un 17% no responde a esta pregunta, y finalmente el 17% 
añade: 
 

• Este tipo de consultas son propias de la Dirección General del Medio Natural. 
• Se están intentando aplicar criterios homogéneos por parte del órgano 

ambiental, aunque sólo se han incorporado en dos declaraciones de impacto 
ambiental de proyectos que todavía no se han llevado a cabo y se desconoce 
la eficacia de la definición realizada. 

 

 

Gráfico 6.20. Directrices para la aplicación de las medidas compensatorias.  
 

6.3.9. Tendencia actual de la aplicación de las medidas compensatorias 
 
Respecto a las medidas compensatorias establecidas en los espacios de la Red Natura 
2000, el 15% de los órganos ambientales opina que la tendencia actual es la 
adquisición de terrenos adyacentes a la zona afectada. Un 8% que es la elaboración 
de planes de protección y recuperación para los espacios y especies afectadas. El 
15% que la tendencia actual es buscar asociaciones que trabajen con los aspectos 
ambientales afectados (fauna, flora, etc.) tales como SEO, ADENA, etc., y que sean 
ellas quien diseñe y ejecuten las medidas. El15% afirma que la tendencia actual es 
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establecer programas de educación ambiental. Un 8% no responde y otron 8% de los 
órganos ambientales añade: 
 

• La incorporación al proyecto mediante la correspondiente partida 
presupuestaria, de centros de información y apoyo a la gestión de los espacios 
de la Red Natura 2000 afectados. 
 

 

Gráfico 6.21. Tendencia actual de las medidas compensatorias.  
 

6.3.10. Colaboración con los responsables de la Red Natura 2000 
 
El 58% de los órganos ambientales dice que colabora con los responsables de la 
RN2000 cuando las medidas son aplicadas en un espacio de esta red, remitiéndoles 
todos los EsIA que afectan a los responsables de la RN2000. Un 26% lo hace, pero sólo 
solicitándoles información específica. Un 8% no contesta a esta pregunta, y finalmente 
el 8% aporta los siguientes comentarios: 
 

• Además de la DIA, incorpora las medidas tanto preventivas, correctoras y 
compensatorias sugeridas por los responsables de la gestión en la región X de 
los espacios de la Red Natura 2000. 
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Gráfico 6.22. Colaboración por parte de los órganos ambientales con los responsables de la Red Natura 2000 
 

6.3.11. Comunicación a la Comisión Europea las medidas adoptadas 
 
El 16% de los órganos ambientales dice que es habitual que se comunique a la 
Comisión Europea las medidas adoptadas en todas las ocasiones en las que afecta a 
la red Natura 2000. Un 9 % de ellos indica que sólo en pocas ocasiones se le comunica 
a la Comisión. En cambio un 25% señala que lo hace cuando esta lo solicita de 
manera expresa. Un 25% no responde a esta pregunta, y finalmente el 25% restante 
expone lo siguiente: 
 

• Por primera vez se está aplicando el procedimiento establecido en el artículo 6, 
del R.D. 1997/1995 de las medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales de la fauna y flora silvestres, 
habiendo trasladado al Ministerio de Medio Ambiente las medidas que se 
pretenden adoptar. 

• No hay muchas experiencias 
• Son los responsables de la Red Natura los que lo deben hacer. 
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Gráfico 6.23. Comunicación a la Comisión Europea de las medidas adoptadas 
 

6.3.12. Contestaciones por parte de la Comisión Europea 

 

 

Gráfico 6.24. Casos en los que se recibe o no contestación, por parte de la Comisión Europea, según los 
órganos ambientales.  

 
En cuanto a si se recibe una contestación por parte de la comisión Europea, el 60% de 
los órganos ambientales no contesta a la pregunta, un 30% dice que no, que nunca 
recibían respuesta, y el 10% restante señal que sí, pero solo de forma muy excepcional. 
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6.3.13. Colaboración económica en la implantación de las medidas 
compensatorias 

 

 

Gráfico 6.25. Colaboración económica en la implantación de las medidas compensatorias.  
 
Un 30% de los órganos ambientales dijo que no, casi nunca lo hacían, otro 30% afirmo 
que nunca lo hacen, en cambio un 10% de ellos dijo que sí, en algunas ocasiones en 
proyectos específicos, y finalmente el 30% restante no respondió a la pregunta. 

6.3.14. La aplicación de medidas correctoras y compensatorias 
 
El 45% opina que la aplicación de las medidas correctoras y compensatorias es 
imprescindible para la viabilidad ambiental de los proyectos, un 45% cree que estas 
medidas son efectivas en la mayoría de los casos, y un 10% dice que estas medidas 
sólo son efectivas en algunos casos 
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Gráfico 6.26. Definición de las medidas correctoras y compensatorias por los órganos ambientales  
 

6.2.15. Tratamiento de los informes que se emiten como resultado del PVA 
 

 

Gráfico 6.27. Tratamiento de los informes que se emiten como resultado del PVA  
 

En cuanto a los informes que se emiten como resultado del PVA, el 67% de los órganos 
ambientales dice que se revisan siempre, un 17% que se pueden establecer sanciones 
por su incumplimiento. Un 8% no respondió a esta pregunta, y el 8% añade: 
 

• Los  revisaban los servicios territoriales de medio ambiente. 
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6.2.16. Irregularidades en el cumplimiento de las medidas 
 
El 65% de los órganos ambientales dice que si hay irregularidades lo comunica al 
órgano sustantivo para que lo solvente, el 7% dice que se impone una sanción, otro 7% 
señala que se puede producir una paralización de las obras. El 7% no responde a esta 
pregunta. Finalmente el 14% restante añade: 
 

• Se sanciona sólo en caso de que el órgano sustantivo no actúe. 
• Se pasa al servicio de disciplina ambiental por si procede sancionar. 

 

 

Gráfico 6.28. Irregularidades en el cumplimiento de las medidas  
 

6.3.17. Conclusiones relativas a los Órganos Ambientales 
 
Las aportaciones a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias realizadas 
por parte de los órganos ambientales se hacen principalmente a través de la emisión 
de la DIA. Los trabajos conjuntos entre órganos ambientales y sustantivos siguen siendo 
ocasionales. La DIA resulta, por lo tanto, la principal implicación de los órganos 
ambientales en el proceso de aplicación de estas medidas. 
 
Cabe destacar que en la mayoría de los casos, las medidas enunciadas en las DIAs 
son de carácter general y sólo en algunos casos se imponen medidas con diseño y 
ubicación concreta. 
 
No es muy habitual que se produzcan DIAs negativas. Lo adecuado sería que nunca 
se llegara a esta situación, ya que supondría que los EsIA se han realizado 
correctamente. 
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Las medidas correctoras se suelen concretar para cada proyecto, como por ejemplo 
especificaciones de la localización de barreras, dimensiones de pasos de fauna, etc., 
o para aquellos espacios o especies con especial valor. 
 
Normalmente es el órgano sustantivo quien asume el total de los costes de estas 
medidas. Sólo en algunos casos, en los que se ven involucrados espacios o especies 
de carácter especial, se realizan aportaciones económicas por parte del órgano 
ambiental. 
 
Queda patente la falta de claridad respecto a la aplicación de las medidas 
compensatorias. En estos casos las tareas de colaboración entre el órgano ambiental 
responsable de la RN2000 y el organismo ambiental resultan imprescindibles para fijar 
unos objetivos válidos y sujetos a lo que establece la normativa en los casos de 
afección a la Red, puesto que en muchos casos las medidas que se fijan como 
compensatorias no cumplen objetivos necesarios. 
 
La Comisión Europea debe ser informada de cualquier proyecto que afecte a la 
RN2000, cosa que no siempre sucede. 
 
Queda reflejado un vacío respecto al seguimiento que debería hacer el órgano 
ambiental al órgano sustantivo en cuanto a los PVA. Actualmente la mayor parte de 
los PVA los ejecuta el propio órgano sustantivo, tal como establece obligatoriamente 
la legislación. No es habitual que el órgano ambiental realice un control de las 
medidas durante la fase de ejecución o explotación de la infraestructura, este control 
se basa en los informes que recibe por parte del órgano sustantivo. Los trabajos de 
vigilancia ambiental recaen en los órganos sustantivos, implicándose los órganos 
ambientales sólo en aquellos proyectos significativos. 

6.4. INGENIERIAS 
 
Como empresas de ingeniería en este contexto entendemos aquellas entidades que 
se encargan de la elaboración de los EsIA, así como del proyecto de construcción 
donde deben quedar recogidas las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias. 
 
El cuestionario remitido a las empresas de ingeniería tiene como objetivo conocer cuál 
es la implicación de estas en el diseño y aplicación de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias. Se han consultado empresas de ingeniería en todo el 
país, tanto en las delegaciones centrales como provinciales. A la vista de esto, muchas 
de ellas, al considerarse como un ente único, sólo enviaron una respuesta desde una 
oficina. 
 
Se remitieron 396 cuestionarios (ver Anexo IV) a distintas empresas de ingeniería del 
país de los que se ha obtenido respuesta por parte de 38 de ellas. A continuación se 
exponen los resultados y conclusiones obtenidos de los mismos. 
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6.4.1. Definición en los proyectos de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias 
 

El 27% de las empresas de ingeniería dice que las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias se definen según las directrices del órgano ambiental, un 21% que en 
función de las características de la obra y del territorio, otro 21%  que se hace de 
acuerdo con la legislación vigente. El 16% afirma que en base a experiencias 
anteriores, el 10% según las directrices del órgano sustantivo. Un 1 % no contesta a la 
pregunta. El 4 % añade:  
 

- Se incluyen las del EsIA y los condicionantes impuestos por la DIA. 
 

 

Gráfico 6.29. Definición en los proyectos de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias por parte 
de las empresas de ingeniería 

 

6.4.2. Responsables del diseño de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias 
 
El encargado del diseño de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
según el 54% de las empresas de ingeniería es la propia empresa, la cual dispone de 
personal específico para esto. El 26% subcontrata a una empresa específica en cada 
caso, un 6% dice que se diseñan en base a diseños estandarizados y el 6% restante no 
contesta la pregunta. Finalmente 8% expone: 
 

• Es el departamento de medio ambiente de la empresa el encargado del 
diseño de las medidas, o según el volumen de trabajo, y la disponibilidad de 
recursos 
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Gráfico 6.30. Responsables del diseño de las medidas preventivas correctoras y compensatorias  
 

6.4.3. Recomendaciones por parte de otros organismo para el establecimiento 
estas medidas 
 
A las empresas de ingeniería también se les preguntó si recibían algún tipo de 
recomendación por parte de algún organismo para el establecimiento de las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias y el 41% apunta que sí, por parte de los 
organismos ambientales. El 24% indica que reciben de los órganos sustantivos y el 16%, 
de otras administraciones, como consejería de cultura, ayuntamientos, etc. El 10% 
recibe recomendaciones de otros grupos (universidades, grupos ecologistas, etc.), el 
3% no responde a esta pregunta y finalmente el 6% añade: 
 

• La adopción de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias suele 
obedecer a criterios económicos dictados por la administración. 

• Tanto en fase de EsI como en el caso de proyectos en construcción realizamos 
consultas a organismos implicados para solicitar información. 

• Son los organismos ambientales los que en última instancia emiten las 
recomendaciones pero previamente han solicitado informe a otros organismos, 
ayuntamientos, asociaciones, etc. 

• Depende del proyecto pero es frecuente considerar la orden de estudio, la DIA 
y las recomendaciones de cultura. Según el proyecto, se pueden recabar otras 
recomendaciones. 
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Gráfico 6.31. Recomendaciones por parte de otros organismo para el establecimiento estas medidas 
 

6.4.4. Establecimiento de las medidas 
 
El 80% de las empresas de ingeniería dice que el establecimiento de las medidas se 
hace de manera muy diferente en función del tipo de proyecto y del territorio que lo 
acoge, en cambio un 9% afirma que se establecen de manera muy general en todos 
los tipos de obra, un 2% no contesta a esta pregunta, y finalmente el 9%, da las 
siguientes respuestas: 
 

• En general las medidas preventivas tienen un carácter más general o común 
mientras las correctoras se ajustan a cada caso. 

• A nivel de EsIA, se establece de forma general. Es en el proyecto de 
construcción donde se concretan un poco más. 

• Hay algunas medidas que resultan generales a todos los proyectos, pero 
siempre se debe realizar un estudio en función del proyecto. 

• Las medidas son similares en muchos casos pero no la forma de aplicación, no 
es lo mismo un talud en Almería que en Cantabria. 
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Gráfico 6.32. Establecimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias  
 

6.4.5. Control de la eficacia de las medidas 
 
El 36% de las empresas de ingeniería dice que se suele realizar control de la eficacia 
de las medidas en la fase de construcción, el 20% que no se hace ningún tipo de 
seguimiento, el 18% que durante la fase de explotación, el 10% señala dice que sólo 
durante el período de garantía. Un 3% no responde a esta pregunta y el 14% añade: 
 

• Siempre que el proyecto requiere DIA y en esta se contemple la necesidad de 
un seguimiento ambiental, éste se lleva a cabo. En los proyectos donde la 
Administración no lo solicita, no se hace. 

• Se hace un seguimiento posterior 
• Dentro del plan de vigilancia se hace un control exhaustivo de la eficacia de 

las mismas únicamente en casos de contratación de control y vigilancia de la 
obra. 

• Se realiza durante la fase de garantía conteo de marras y reposición de las 
mismas, riegos a las plantaciones en los meses de verano (durante 2 años). 

• Esta empresa hace sólo proyectos, por lo que no controla las obras, aunque se 
establece la necesidad de realizar controles en tres momentos: obra, 
explotación y periodo de garantía. Aunque por lo visto en las carreteras 
españolas parece que se hace poco control, y es ahí donde está uno de los 
mayores problemas. 

• En el caso de que la empresa sea la asistencia técnica a la Dirección de obra, 
sí se realiza el seguimiento. 

• Se utiliza la experiencia adquirida en los programas de vigilancia ambiental. 
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Gráfico 6.33. Control de la eficacia de las medidas  
 

6.4.6. Principales problemas para establecer las medidas 
 

 

Gráfico 6.34. Principales problemas para establecer las medidas 
 
El 35% de las empresas de ingeniería dice que el principal problema que existe en el 
establecimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias es la falta 
de criterios específicos, el 25% opina que es el elevado coste, el 16% apunta que la 
falta de profesionales adecuados y el 6% la poca fiabilidad de las mismas. Un 6% no 
responde a esta pregunta.Un 12% aporta las siguientes respuestas: 
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• Es difícil encontrar profesionales con experiencia en obra y medio ambiente, 
además de ser difícil la coordinación y control que cumplan las medidas entre 
las distintas subcontratas de las obras. 

• La falta de cualificación o formación de los que realizan las actividades de 
construcción y los encargados de mantenimiento. 

• La falta de seguimiento. 
• Puede ser cualquiera de las respuestas, todo depende del caso. 
• Los anejos de integración ambiental en la mayoría de los casos son redactados 

por ingenieros de caminos, los cuales no tienen una formación suficiente en 
materia ambiental. 

• Puede ser que los datos que se aportan en el proyecto no son los 
suficientemente concisos como para establecer medidas concretas. 

• El coste, más que nada porque es lo último que se hace y en lo que se intenta 
“ahorrar” el contratista. Más que poca fiabilidad, diría que la poca información 
sobre la eficacia de las mismas o sobre la forma de realización, por ejemplo los 
pasos de fauna, en España empieza a haber algo de información pero aún es 
poca, todo el mundo pone el mismo paso de fauna. 

• La poca importancia que se les da, ya que prevalecen otros temas. 
 

6.4.7. Afirmaciones respecto a la eficacia de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias  
 
El 46% de las empresas de ingeniería dice que casi siempre son eficaces (60-100% de 
las veces), el 39% opina que en algunas ocasiones (60-40% de las veces), sólo el 3 % 
cree que son siempre eficaces, un porcentaje igual no tiene conocimiento de ello, y 
un 3% no responde a esta pregunta. 
 
Finalmente el 6% aporta las siguientes respuestas: 
 

• Entre el 40% y 80% se asemeja más a la realidad. 
• En alguna ocasión se han proyectado e instalado equipos que en la fase de 

explotación no se utilizan. No existe ningún seguimiento desde los organismos 
ambientales. 

• Son siempre eficaces, porque es siempre mucho mejor hacer algo que no 
hacer nada, pero depende mucho de la ejecución, existen revegetaciones 
que dan pena. 
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Gráfico 6.35. Afirmaciones respecto a la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
 
Respecto a las medidas compensatorias (para proyectos que afectan a la Red Natura 
2000) 
 

6.4.8. Directrices para la aplicación de las medidas compensatorias 
 

 

Gráfico 6.36.Directrices para la aplicación de las medidas compensatorias 
 
El 76% de las empresas de ingeniería cree que las medidas compensatorias 
establecidas en los espacios de la Red Natura 2000 no tienen todavía bien definidas 
las líneas de aplicación. El 13% de ellas, dice por el contrario que sí existen criterios 
homogéneos para la aplicación de las mismas. Un 5% opina que la línea de aplicación 
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de este tipo de medidas es igual que el de las preventivas y correctoras, un 3% no 
contesta a esta pregunta. Y finalmente el 3% restante expresa: 
 

• No hay ninguna experiencia respecto a medidas compensatorias de la Red 
Natura 2000. 

 

6.4.9. Tendencia actual de las medidas compensatorias 
 
Respecto a la Red Natura, el 48% de las empresas de ingeniería cree que la tendencia 
actual es la elaboración de planes de protección y recuperación para los espacios y 
especies afectados. El 24%  apunta que la tendencia es la adquisición de terrenos 
adyacentes a la zona afectada, un 9% que es establecer programas de educación 
ambiental, un 8% dice que buscar asociaciones que trabajan es los aspectos 
ambientales afectados y encargaras el diseño y/o ejecución de las medidas. Un 7% no 
contesta a la pregunta. 4% restante proporciona las siguientes respuestas: 
 

• Suelen ser establecidas por el Organismo Ambiental de la Comunidad 
autónoma, que en cada caso determina las medidas compensatorias 
oportunas en función de las características del espacio afectado. 

• Por obra, nuestra experiencia nos dice que se comentan y acuerdan con los 
órganos ambientales en función de las necesidades de la zona. 
 

 

Gráfico 6.37. Tendencia actual de las medidas compensatorias  
 

6.4.10. Colaboración con los responsables de la Red Natura 2000 
 
En cuanto a la colaboración de la propuesta de medidas compensatorias entre las 
empresas de ingeniería y los responsables de la Red Natura 2000, el 35% de las 
empresas de ingeniería dice que sólo lo hacen solicitándoles información específica. 
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Un 26% indica que no, salvo algunas ocasiones. El 17% señalan que  remite todos los 
estudios de impacto que afectan a la RN2000. Un 9% apunta que no, porque son las 
promotoras o empresas constructoras las que tienen que consultar a los responsables 
de los espacios de la RN2000. Un 11% no responde a esta pregunta y el 2% expresa: 
 

• Se solicitaba a través del promotor. 
 

 

Gráfico 6.38. Colaboración con los responsables de la Red Natura 2000  

6.4.11. Porcentaje del presupuesto que se destina a la ejecución de las 
medidas 
 
En cuanto al porcentaje destinado a las medidas compensatorias respecto al 
presupuesto total de ejecución de la obra, el 21% de las empresas de ingeniería dice 
que está entre un 2-3%, otro 21% indica que entre un 5-10%,el 19% entre un 3-4%. El 9% 
no responde a esta pregunta. Un 7% opina que entre un 10-20% del presupuesto, un 5% 
que entre un 4-5%, sólo un 2% piensa que de un 0-1%, y finalmente el 2% restante dice: 
 

• normalmente se dedica a estas medidas un 1,5% del presupuesto de ejecución 
del material.  
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Gráfico 6.39. Porcentaje del presupuesto estimado por las empresas que se destina a la ejecución de las 
medidas compensatorias.  

 

6.4.12. Reparto porcentual del presupuesto de las medidas 
 

 

Gráfico 6.40. Reparto porcentual del presupuesto de las medidas  
 
Las empresas de ingeniería opinan que los porcentajes entre los que se reparte el 
presupuesto de las medidas correctoras es el siguiente: 
 
El 23% del presupuesto es para hidrosiembras y plantaciones, el 15% para la protección 
de los sistemas hidrológicos, el 12% se le dedica a la protección contra el ruido, un 11% 
se lo dedican a las medidas compensatorias, el 11% se lo dedican al acopio y 
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extendido de tierra vegetal, un 10% es para la protección contra la erosión. El 10% es 
para la protección del patrimonio arqueológico y el 8% se dedica a la fauna. 
 
Algunos comentarios respecto al porcentaje del presupuesto que se le asigna a cada 
elemento, fueron los siguientes: 
 

• Las medidas de protección contra la erosión están implícitas en algunas de las 
respuestas. 

• A las medidas compensatorias no se les puede asignar un porcentaje medio, 
depende mucho de la afección. Asimismo en las labores de revegetación 
están incluidas la protección contra la erosión, protección contra el ruido, 
protección de la fauna y la protección de los sistemas hidrológicos. 

• Es imposible desglosar ya que cada obra es absolutamente distinta. 
• Varía mucho de un proyecto a otro, la protección del patrimonio incluye la 

prospección, vigilancia y posibles actuaciones. Si no se precisan pantallas 
desaparece ese porcentaje. Las medidas compensatorias son independiente 
de las correctoras. 

 

6.4.13. Eficacia de las medidas  
 

 

Gráfico 6.41. Eficacia de las medidas  
 
El 44% de las empresas de ingeniería dice que la aplicación de las medidas correctoras 
y compensatorias es imprescindible para la viabilidad ambiental de los proyectos. Un 
28% afirma que estas medidas son efectivas en la mayoría de los casos. El 10% señala 
que sólo son útiles en algunos casos, un 6% apunta que no son útiles ya que no se 
cumplen, y un 2% que no son útiles, ya que son un mero trámite de aprobación. 
Finalmente el 10% añade: 
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• La aplicación de las medidas correctoras y compensatorias es un primer paso 
para conseguir que se respete el medio ambiente cuando se ejecuta una 
obra, aunque, por desgracia, muchas veces no llegan a ejecutarse o se 
ejecutan de forma incorrecta. 

• En muchas ocasiones las medidas correctoras y compensatorias no se aplican 
correctamente, disminuyendo así su eficacia. También en la mayor parte de las 
ocasiones las administraciones competentes suelen reportar los presupuestos 
asociados a las medidas de minimización de impactos ambientales. 

• Es imprescindible, pero se sabe que en muchos casos todavía se tratan sólo 
como un trámite. 

 
Finalmente se les pidió que añadieran los comentarios que creyeran oportunos para la 
mejora del diseño y aplicación de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias, con los siguientes resultados: 
 

• Es más evidente la falta de un seguimiento de la eficacia real de las medidas. 
Es necesario aclarar el concepto de “compensación” en el sentido de la 
Directiva 93/43/CE, así como en su diseño, aplicación y gestión. 

• Se debería licitar Direcciones ambientales únicamente para el control y 
seguimiento de las medidas establecidas en los estudios ambientales y en los 
condicionados que pueda emitir el organismo ambiental competente. 
Asimismo esta licitación debería ser de algún modo compartida con el 
organismo ambiental y sustantivo. 

• Deberían existir guías normalizadas de aplicación de este tipo de medidas para 
distintos tipos de proyectos.  

• Debería exigirse por parte de la administración el presupuesto y planificación 
de las medidas. 

• Tendría que ser obligatorio traspasar a todos los subcontratistas la 
responsabilidad de su cumplimiento, incluyéndolas en el contrato por ejemplo. 
La administración debería comprobar ese punto. 

• Actualmente el seguimiento ambiental es llevado a cabo por el promotor. 
Debería haber más pautas de actuación y control. 

• Para la mejora de la aplicación de las medidas sería necesario un mejor 
seguimiento y control de las medidas que se realicen, derivado de un análisis 
de los planes de vigilancia que sirvan para enmendar fallos y determinar 
responsabilidades. 

• Resulta imprescindible y urgente la ejecución de un CONTROL REAL Y EFECTIVO 
del cumplimiento del plan de vigilancia ambiental por parte del órgano 
ambiental. 

• El problema principal es que no existen criterios a nivel administrativo ni 
procedimientos y métodos detallados o bien, si existen, no están 
suficientemente divulgados. 

• Hacen falta dos cosas: 
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1. Más especialización y más práctica derivada de la experiencia;  cuando se 
dice más especialización, es que no basta sólo con saber lo que hay que 
hacer, sino como hacerlo. En general son necesarios más datos de detalle y 
que estos deben salir de la experiencia, que salvo algún artículo o 
ponencia de congreso no hay mucho escrito sobre el tema. Existe una gran 
distancia entre los técnicos que redactan proyectos y los que ejecutan las 
obras, mucha de la experiencia que se alcanza en obra, no llega nunca a 
las fases anteriores del proyecto y se pierde mucha información que sería 
útil que estuviera al alcance de todo el mundo. Realmente es en obra y en 
el posterior mantenimiento donde se sabe si las medidas aplicadas 
funcionan o no. Quizá sería una buena idea plantear algún sistema de 
puesta en común de todo esto, ya sea mediante una biblioteca específica 
donde se recojan todos los proyectos, planes de vigilancia, informes de 
obra, etc., mediante una página web, asociación o algo parecido, pero 
siempre encaminado a la práctica dura y pura. En general los técnicos que 
trabajan en las empresas no tienen medios para investigación o la 
experimentación práctica y la teoría siempre es la misma. Sería muy 
interesante la realización de un sistema de información geográfica que 
tuviera varias finalidades y permitiera integrar todos los conocimientos 
adquiridos por la experiencia. Este sistema podría recoger los resultados 
obtenidos en planes de vigilancia de tal forma que pudiera ser utilizado 
como base de datos que ayudara a mejorar la aplicación real de las 
medidas correctoras. 
 

2. Más control en obra. 
 

6.4.14. Conclusiones relativas a las empresas de ingeniería 
 
Para la definición de las medidas en los proyectos las empresas de ingeniería tienen en 
consideración las recomendaciones de los órganos ambientales, la legislación vigente, 
así como las características propias del territorio. Es habitual que cuenten con la ayuda 
de los órganos ambientales y en menor medida de los sustantivos. 
 
Son normalmente estas empresas quienes diseñan las medidas, aunque, en ocasiones 
subcontratan los servicios a consultoras. No se suelen hacer de manera genérica sino 
que dependen de cada proyecto. No existen criterios para la aplicación de esas 
medidas, lo que en ocasiones, dificulta la selección de las mismas. 
 
Afirman que las medidas son muy necesarias y que la mayoría resultan eficaces, 
aunque parte de la eficacia se hace durante la fase de construcción, y no durante el 
periodo de explotación, que es donde realmente se puede conocer su eficacia. 
 
Respecto a la aplicación de las medidas compensatorias no ven clara la existencia de 
una línea de aplicación, aunque las tendencias que aprecian se encaminan a planes 
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de recuperación de las especies y espacios afectados, así como la adquisición de 
terrenos adyacentes a los espacios afectados. 
 
Estiman que el mayor presupuesto se destina a las medidas relacionadas con las 
hidrosiembras y las plantaciones, los acopios y extendidos de tierra vegetal y la 
prevención contra la erosión. El total del presupuesto destinado a estas medidas varía 
ente un 3 y un 10% del presupuesto total de ejecución. 
 
Reclaman mejores herramientas para un adecuado seguimiento de la eficacia de las 
medidas. 

6.5. EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
 
Como empresas constructoras deben entenderse en este contexto, aquellas empresas 
encargadas de la construcción de la obra, incluidas la aplicación de las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias. El cuestionario remitido a las empresas 
constructoras, tiene como objetivo conocer cuál es la implicación de estas en el 
diseño y aplicación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 
 
Se remitieron cuestionarios por todo el territorio nacional, si una misma constructora 
cuenta con varias oficinas, se envió el cuestionario a cada una de ellas, aunque en 
algunos casos sólo se recibió respuesta una sola oficina aclarando que en las demás 
se hacía lo mismo, por lo tanto no consideraban trascendente que todas enviaran la 
misma respuesta. 
 
Se remitieron 136 cuestionarios (Ver Anexo IV) a distintas empresas constructoras, de los 
que se obtuvieron 32 respuestas. A continuación se exponen los resultados y 
conclusiones obtenidos de los mismos. 
 

6.5.1. Participación en el diseño de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias  
 
El 24% contesta que se rediseñan todas las medidas, buscando optimizar su coste o 
funcionamiento, el 55% dice que se rediseñan sólo aquellas medidas que se 
consideran mal diseñadas en el proyecto, el 15% señala que no, ya que siguen 
fielmente el proyecto, por lo que no hacen ninguna modificación, y el 6% da otras 
respuestas como: 
 

• Seguimos las indicaciones de la Dirección de Obra, sobre todo en casos de 
haber estudio medioambiental con medidas correctoras y/o planes de 
vigilancia. 

• En los planes de calidad y medio ambiente se establecen metas y objetivos 
para minimizar los efectos contra el medio ambiente.  
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Gráfico 6.42. Participación en el diseño de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.  
 

6.5.2. Modificación de las medidas durante la ejecución de las obras para 
mejorar su eficacia 

 

 

Gráfico 6.43. Modificación de las medidas para mejorar su eficacia.  
 
En mayor o menor medida siempre se cambian las medidas, ya que el 0% de las 
empresas constructoras dice que no se cambian nunca. El 26% opina que se cambian 
pocas veces (0-20% de las ocasiones), el 11% de las empresas constructoras expone 
que se cambiaban de manera regular (20 a un 50% de las ocasiones), un 6% afirma 
que se cambian casi siempre (entre un 50-100% de las ocasiones), y el 57% señala que 
se cambiaban de acuerdo con la Dirección de la obra. 
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6.5.3. Control de la eficacia de las medidas 
 

 

Gráfico 6.44.  Control de la eficacia de las medidas 
 
El 64% de dice que si hace control durante la fase de construcción, el 26% que sólo 
durante el período de garantía, el 5% señala que no hace ningún tipo de seguimiento, 
sólo el 4% afirma hacerlo durante la fase de explotación, y finalmente otro 3 añade: 
 

• Sólo se hace  seguimiento durante la fase de explotación si eran concesiones. 
 

6.5.4. Recomendaciones por parte de otros organismos para el 
establecimiento de estas medidas 
 
El 17% admite recibir recomendaciones por parte de los órganos sustantivos, el 14% por 
parte de los órganos ambientales, el 26% por parte de otras administraciones como 
pueden ser consejerías de cultura, ayuntamientos, confederaciones, etc. Un 17% no 
responde a la pregunta y un 26% añade: 
 

• No recibe recomendaciones por parte de ninguno de los organismos 
anteriores, sino que manifiestan que raramente, dependiendo de la obra 
misma y de las Consejerías de Medio Ambiente,  

• Sólo cuando existen comisiones de seguimiento ambiental, y entonces sí 
reciben algún tipo de recomendación por parte de los técnicos integrantes, 
también dicen que normalmente en obra con estudio ambiental, plan de 
vigilancia ambiental, hay un “coordinador de medio ambiente” que controla el 
cumplimiento y eficacia de las medidas,  

• No es habitual que ocurra que se les den recomendaciones, sólo en grandes 
obras de autovía, y en algunos casos han actuado consultoras como órgano 
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sustantivo. El 17,14% de las empresas constructoras, no contestaron a esta 
pregunta. 
 

 

Gráfico 6.45. Recomendaciones por parte de otros organismos para el establecimiento de estas medidas.  

6.5.5. Iniciativas para la recepción de recomendaciones para el 
establecimiento de las medidas 
 

 

Gráfico 6.1. Iniciativa para la recepción de recomendaciones para el establecimiento de las medidas.  

 
El 33% dice que la empresa ha sido quien ha tomado la iniciativa, para que se les 
hicieran dichas recomendaciones, el 18% de las empresas constructoras afirma que ha 
sido por parte de los organismos ambientales, el 23% que de las administraciones, un 
3% afirmo que la iniciativa había sido de los órganos ambientales y el mismo 
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porcentaje dice también que la iniciativa la tomaba el departamento de medio 
ambiente, el 20% no contesta a la pregunta. 
 

6.5.6. Sistemas de Gestión Medioambiental (SIGMA) 
 
El 87% de las empresas constructoras dicen que si tienen un sistema de gestión 
medioambiental (SIGMA) y en la mayoría de los casos el organismo que se los certifica 
es AENOR, sólo una constructora tiene un organismo distinto, BVQI, Bureau Veritas 
Quality Inter. 
 

 

Gráfico 6.46. Sistemas de gestión medio ambiental  
 

6.5.7. Responsable de vigilancia ambiental en la obra 
 
El 54% de las empresas dicen que existe un responsable de la vigilancia ambiental 
interno de la empresa, el 17% indica que no es habitual que exista un responsable 
específico de la vigilancia ambiental de la obra, el 10% expone que es externo a la 
empresa y además contratado por la administración, el 5% apunta que también es 
externo a la empresa, pero contratado por la propia empresa. Otras respuestas fueron: 
 

•  Está en función de las condiciones del contrato y del tipo de obra (magnitud), 
cuando es externo, contratado por la administración, sólo en caso de que la 
Dirección de obra lo estime oportuno, bien como Dirección ambiental de la 
obra, o bien como asistencia técnica 

• La propia empresa tiene su responsable de calidad y medio ambiente, 
conforme al sistema de calidad implantado; los responsables compaginan sus 
funciones con la gestión de calidad, y alguna otra. El jefe de obra es asimismo 
el responsable de la vigilancia ambiental. 
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Gráfico 6.47. Porcentaje en que existe un responsable específico de la vigilancia ambiental en la obra  
 

6.5.8. Afirmaciones respecto a la eficacia de las medidas  

 

 

Gráfico 6.48. Afirmaciones respecto a la eficacia de las medidas 
 

Ninguna constructora piensa que las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias son siempre eficaces al 100%, el 32% que las medidas son eficaces 
casi siempre (60% -100%), el 50% señala que sólo son eficaces en algunas ocasiones 
(40%-60%), el 3% indica que sólo son eficaces pocas veces (menos del 40%), otro 3% no 
contesta la pregunta. Un 6% no tiene conocimientos si las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias son eficaces o no, así como otro 6,25% indica: 
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• Entre otras cosas que depende de varios factores como son la comunidad 
autónoma, el proyecto, la dirección de obra, etc.,  

• No se atreven a generalizar en ninguna de las afirmaciones anteriores, ya que 
todo dicen depende de la obra. 

 

6.5.9. Vigilancia ambiental durante la obra 
 

 

Gráfico 6.49. Vigilancia ambiental durante la obra  
 
El 64% de las constructoras hace una asistencia técnica de la dirección de obra, el 8% 
dice que la vigilancia ambiental se ejerce por parte de los órganos sustantivos, y el 
mismo porcentaje señala que, o bien la vigilancia es por parte de la asistencia de los 
órganos ambientales o de asistencia de otras administraciones. El 3% no suele hacer 
ninguna vigilancia ambiental. Un 3% no contesta a la pregunta, y finalmente el 6% 
añade: 
 

• La vigilancia es por parte de la asistencia técnica, del departamento técnico 
de medio ambiente de la empresa. 

• Se hace de forma interna por el departamento de medio ambiente de la 
dirección técnica de la empresa, pero especialmente se realiza seguimiento 
ambiental cuando las obras son concesiones de autovías. 
 

6.5.10. Porcentaje del presupuesto que se destina a la ejecución de las 
medidas 
 
El porcentaje que las empresas constructoras estiman que se destinan a la ejecución 
de la obra de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, respecto al total 
de la ejecución está estimado de la siguiente forma, el 33% dice que es entre un 2-3%, 
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el 20% que sólo entre un 1-2%, el 17% de ellas, entre un 0-1%, el 10% que entre un 3-4%, 
otro 10% más que se destina entre un 5-10%, y finalmente el 3% restante opina que  
entre un 4-5%. Un 7% no contesta la pregunta. 
 

 

Gráfico 6.50. Porcentaje del presupuesto que se destina a la ejecución de las medidas 
 

 

6.5.11. Distribución del presupuesto en función del tipo de medidas 
 
Las constructoras opinan que un 26%  del presupuesto se destina al acopio y extendido 
de tierra vegetal, el 25% para hidrosiembras y plantaciones, el 10% es para la vigilancia 
ambiental, el 8% para la protección contra la erosión, un 8% para la protección de los 
sistemas hidrológicos, la protección del patrimonio arqueológico gasta un 6%, otro 6% 
se destina a protección contra el ruido, un 6% a las medidas compensatorias, y un 5% 
se destina a la protección de la fauna. 
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Gráfico 6.51. Distribución del presupuesto en función del tipo de medidas  
 

6.5.12. Conclusiones relativas a las empresas constructoras 
 

Las empresas constructoras suelen influir en el diseño de las medidas intentando 
optimizar su funcionamiento, o rediseñándolas si estiman que no son adecuadas. 
Durante la ejecución de la obra no se producen demasiadas modificaciones de las 
mismas, y si se hace, es bajo las directrices de la obra. 
 
Durante la obra reciben recomendaciones, principalmente de las consejerías o 
ayuntamiento previa solicitud de las mismas. En pocas ocasiones las reciben de los 
organismos ambientales o sustantivos y cuando se producen suele ser por previa 
consulta de la constructora. 
 
Normalmente todas las empresas tienen un sistema de gestión medioambiental, así 
como personal propio para la vigilancia ambiental, que realiza la asistencia técnica 
durante la construcción de la obra. En general, su opinión es que las medidas sólo son 
eficaces en algunas ocasiones. 
 
El presupuesto total destinado a las medidas respecto al total de construcción se 
estima en torno al 2-3%, Del presupuesto de medidas, la mayor parte corresponde a las 
hidrosiembras y plantaciones, así como al acopio de tierra vegetal. 
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6.6 CUESTIONES COMUNES A DIFERENTES ORGANISMOS 

 

A continuación se exponen las respuestas de los diferentes organismos ante cuestiones 
comunes, con el objetivo de contrastar las diferentes opiniones. 

6.6.1. Organismos sustantivos y organismos ambientales 
 
Este apartado está dedicado a las preguntas comunes a los órganos sustantivos y 
órganos ambientales, teniendo así un punto de comparación respecto a la misma 
cuestión por dos de los organismos que participan en el proceso de evaluación de 
impacto ambiental de las infraestructuras. 
 
• Participación en el diseño de las medidas 

 
En lo respecto a la participación en el diseño y ejecución de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias por parte de los órganos sustantivos y ambientales, las 
dos partes en su mayoría dijeron que sí participaban; los órganos ambientales lo hacen 
estableciendo las directrices en las DIAs y los órganos sustantivos colaborando con los 
proyectistas buscando optimizar su coste o funcionamiento. 

 

 

Gráfico 6.52. Participación de organismos en el diseño de las medidas 
 
• Colaboración entre órganos sustantivos y ambientales 
 
Ambos organismos muestran que colaboran habitualmente, siendo las fases de estudio 
informativo y de construcción donde más lo hacen. 
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Gráfico 6.53.Colaboración entre organismos en la elaboración de los EsIA 
 

 
• Establecimiento de medidas en la declaración de impacto ambiental 
 
El organismo ambiental impone el establecimiento de medidas correctoras en la DIA, 
como elementos obligados para conceder la viabilidad ambiental al proyecto. Sin 
embargo estas medidas suelen ser bastante generalistas centrándose en pocas 
ocasiones en las características específicas de los proyectos.  
 

 

Gráfico 6.54.Establecimiento de medidas en las DIAs. 
 

 
• Emisión de declaraciones de impacto ambiental negativas por la falta de medidas 
 
Ambos organismos reconocen que no es habitual que se emitan DIAs negativas por 
este motivo y que sólo en raras ocasiones se puede producir esta situación, 
principalmente cuando no ha existido una comunicación previa a la presentación del 
EsIA entre ambos organismos. 
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Gráfico 6.55. Declaraciones de impacto negativas por falta de medidas. 
 

6.6.2. Organismos  ambientales e empresas de ingeniería 
 
Respecto a la línea de aplicación de medidas compensatorias en la Red Natura 2000 
 
En cuanto a la línea de aplicación de las medidas compensatorias, el análisis se hace 
entre las respuestas dadas por las empresas de ingeniería y las que dan los órganos 
ambientales y aunque ambos coinciden en que todavía no están bien definidas, la 
diferencia es muy grande, ya que la mayoría de las empresas de ingeniería lo 
considera así 77%, mientras sólo un 42% de los órganos ambientales opina lo mismo. 
 
Esto puede significar que quizás hagan falta especificaciones más claras por parte de 
los órganos ambientales de cómo aplicar las medidas compensatorias. 
 

 

Gráfico 6.56. Aplicación de medidas compensatorias 
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• Aplicación de las medidas correctoras y compensatorias 
 
Un aspecto en que empresas de ingeniería y órganos ambientales no parecen 
coincidir mucho en sus respuestas es en la tendencia actual de las medidas 
compensatorias, ya que mientras las empresas de ingeniería se inclinan por las dos 
primeras respuestas: adquisición de terrenos adyacentes a la zona afectada, y planes 
de protección y recuperación para los espacios afectados, los órganos ambientales 
incluyen una tercera respuesta a parte de estas anteriores, y es el establecimiento de 
programas de educación ambiental, obteniendo las tres preguntas, el mismo 
resultado. 
 

 

Gráfico 6.57. Tendencia en la aplicación de medidas compensatorias.  
 
 
• Colaboración con los responsables de la Red Natura 2000 
 

 

Gráfico 6.58. Colaboración con los responsables de la RN2000.  
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La colaboración por parte de los órganos ambientales con los responsables de la Red 
Natura 2000, se realiza remitiendo los estudios de impacto que afectan a la Red y 
solicitándoles información específica. Por su parte las empresas de ingeniería dicen 
colaborar sólo solicitándoles información específica (35%), y un 26% indica que no 
colaboran solo en pocas ocasiones, finalmente un 17% apunta que sí, remitiendo los 
estudios de impacto que afectan a los espacios de la Red. 

 
• Aplicación de las medidas correctoras y compensatorias 
 

 

Gráfico 6.59. La aplicación de las medidas correctoras y compensatorias.  
 

 
Finalmente se comparan las respuestas dadas en cuanto a la opinión de los órganos 
ambientales e empresas de ingeniería respecto a la aplicación de las medidas 
correctoras y compensatorias, y ambas coinciden en decir que son imprescindibles 
para la viabilidad ambiental de los proyectos y que su aplicación es efectiva en la 
mayoría de los casos. 
 

6.6.3. Empresas de ingeniería y empresas constructoras 
 
A continuación se muestran los resultados de cuestiones comunes realizadas a 
empresas constructoras e empresas de ingeniería. Estas comparaciones sirven para 
analizar, lo que se plantea desde los proyectos de ingeniería y lo que realmente se 
ejecuta desde las empresas constructoras. 
 
6.6.3.1. Cuestiones generales 

 
• Recomendaciones de los organismos para el establecimiento de las medidas 

preventivas y correctoras 
 
El análisis de los resultados entre empresas de ingeniería y empresas constructoras, 
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establecimiento durante la fase de proyecto (empresas de ingeniería) y la fase de 
obras (empresas empresas constructoras) son muy distintas, ya que mientras las 
empresas de ingeniería dicen recibir en mayor parte las recomendaciones, primero de 
los órganos ambientales y luego de los órganos sustantivos, la mayor parte de las 
empresas constructoras dicen que las reciben de otras administraciones, como las 
consejerías de cultura, ayuntamientos y confederaciones. 
 

 

Gráfico 6 60. Recomendaciones por parte de distintos organismos para el establecimiento de medidas.  
 
• Control de la eficacia de las medidas preventivas y correctoras 
 
Hay una diferencia notable en cuanto a las fases en que se realiza el control de la 
eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, entre las empresas 
de ingeniería y las empresas constructoras. Las fases en que cada una realiza su 
control, difieren mucho en porcentaje y aunque ambas coinciden en que la mayor 
parte de este control lo hacen durante la fase de construcción, los porcentajes son 
bastante distintos, siendo para las empresas de ingeniería un 36% y para las empresas 
constructoras un 64%, una diferencia muy marcada es que mientras las empresas de 
ingeniería se dicen que se vigila en la fase de explotación, las empresas constructoras 
dicen que en el período de garantía. 
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Gráfico 6.61. Control de la eficacia de las medidas.  
 
• Eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

 

 

Gráfico 6.62. Afirmaciones relativas a eficacia de las medidas.  
 

A la hora de definir como consideran la eficacia de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias, empresas de ingeniería y empresas constructoras 
difieren un poco, ya que mientras el mayor porcentaje de las primeras dicen que son 
efectivas casi siempre, el mayor porcentaje de las empresas constructoras piensa que 
sólo en algunas ocasiones. 
 

• Porcentaje del presupuesto destinado a las medidas correctoras 
 
La estimación de los porcentajes del presupuesto respecto al total de la ejecución, 
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porcentaje que se destina en la ejecución de de las medidas correctoras es de un 2-
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es de un 1-2%, y la siguiente de un 0-1%, así que las opiniones son totalmente distintas 
unas de otras. 
 
Sólo hay que ver que un 7% de las empresas de ingeniería indican que se llega a 
aplicar de un 10-20%, y ninguna constructora dice tal cosa, por lo que concluimos que 
las empresas de ingeniería tienen una visión más optimista al decir que el presupuesto 
destinado es mucho mayor. 
 

 

Gráfico 6.63 Porcentaje del presupuesto total destinado a las medidas.  
 

• Distribución del presupuesto de las medidas correctoras 
 
En cuanto a la comparación que existe entre empresas de ingeniería y consultoras 
respecto a la distribución desglosada del presupuesto entre los distintos elementos del 
medio, en que se ejecutan medidas correctoras, se observa que los resultados son 
distintos, ya que las empresas constructoras dicen que el 26% del presupuesto es para 
el acopio y extendido de tierra vegetal, un 25% es para las hidrosiembras y 
plantaciones y entre estos dos aspectos es ya la mitad del presupuesto, quedando el 
restante 50% para el resto de actividades. 
 
Por otro lado las empresas de ingeniería dicen que el 23% es para las hidrosiembras y 
plantaciones, consideran que un 15% para la protección del sistema hidrológico y un 
12% para la protección contra el ruido, por lo que vemos que sus puntos de vista 
difieren también mucho. 
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Gráfico 6.64. Reparto del presupuesto de las medidas correctoras.  
 
En este caso particular las empresas constructoras son optimistas al considerar que un 
9,83% está dedicado a la vigilancia ambiental, actividad para la cual las empresas de 
ingeniería asignaron ningún porcentaje. 
 
6.6.3.2. Medidas preventivas y correctoras relativas a la fauna 

 
Las medidas preventivas y correctoras relativas a la fauna en fase de obras y 
explotación de los proyectos de infraestructuras lineales (carreteras y ferrocarriles) por 
las que se les preguntó a las empresas de ingeniería y empresas constructoras fueron 
las siguientes: 
 

• Cerramiento perimetral de la infraestructura 
• Dispositivos de escape en el cerramiento 
• Adecuación de zonas potencialmente aptas como hábitats 
• Pasos inferiores a la calzada: mixtos drenaje-fauna 
• Pasos inferiores a la calzada: mixtos circulación de vehículos – fauna 
• Pasos inferiores a la calzada: exclusivo fauna 
• Pasos superiores a la calzada: mixtos circulación de vehículos – fauna 
• Pasos superiores a la calzada: exclusivos para fauna, ecoductos 
• Acondicionamiento de las arquetas 
• Acondicionamiento de las bajadas de drenaje 
• Rampas de escape en los drenajes 
• Evitar voladuras en época de cría o apareamiento 
• Colectores para guiar a los animales (anfibios normalmente) 
• Plantaciones en los pasos de fauna 
• Sistemas disuasorios de fauna (feromonas, reflectores, sonidos, etc.) 

 
Se les preguntaba en que porcentaje aproximado de los proyectos aplicaban dichas 
medidas 
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• Cerramiento perimetral de la infraestructura 
 
El cerramiento perimetral de la infraestructura se aplica en la mayoría de los proyectos. 
Su función es evitar en muchos casos que la fauna pueda penetrar al interior de la 
infraestructura donde puede ser atropellada y a su vez causar accidentes. En ambos 
casos las respuestas son similares. 
 

 

Gráfico 6.65. Construcción del cerramiento perimetral de la infraestructura.  
 

• Dispositivos de escape para la fauna en el cerramiento 
 
Los dispositivos de en el cerramiento, tienen la función de permitir escapar a la fauna 
que ha quedado atrapada dentro de la infraestructura y no puede salir de la misma 
debido a la existencia de un cerramiento continuo. La utilización de estos varían un 
poco Mientras que las empresas de ingeniería dicen aplicarlas en un elevado 
porcentaje de proyectos las empresas constructoras lo hacen en las menores de las 
ocasiones. 

 

Gráfico 6.66. Instalación de dispositivos de escape en el cerramiento.  
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• Adecuación de zonas potenciales aptas como hábitats 
 
Esta medida se refiere a la mejora de hábitats que han sido deteriorados o que tienen 
el potencial para ser mejorados ambientalmente, pudiendo dar servicio como hábitats 
a especies que se hubiesen visto afectadas por la construcción de la vía. En este caso 
las respuestas de ambos son bastantes similares, donde en la mayoría de ocasiones no 
se hace una adecuación de las zonas con un uso potencial para la fauna. 
 

 

Gráfico 6. 67. Adecuación de zonas potenciales aptas como hábitats. 
 

 

• Pasos inferiores a la calzada: mixtos drenaje-fauna 
 
Las obras de drenaje se pueden adecuar para que además del agua sean las 
estructuras sean aptas para el paso de animales. Respecto a los pasos inferiores: mixtos 
drenaje fauna, las empresas de ingeniería dicen aplicar este tipo de media en la 
mayoría de los proyectos, mientras que las empresas constructoras lo hacen en menor 
número de ocasiones. 
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Gráfico 6.68. Construcción de pasos inferiores a la calzada: mixtos drenaje-fauna 
 

• Pasos inferiores a la calzada: mixtos circulación de vehículos-fauna 
 
En este caso, las empresas de ingeniería aplican en mayor número de ocasiones estas 
medidas que las empresas constructoras. 
 

 

Gráfico 6.69. Construcción de pasos inferiores a la calzada: mixtos circulación de vehículos-fauna 
 

• Pasos inferiores a la calzada: exclusivos fauna 
 
Los pasos inferiores exclusivos para la fauna no suelen aplicarse en muchas ocasiones, 
aunque las empresas de ingeniería aportan porcentajes de aplicación más elevados 
que las empresas constructoras. 
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Gráfico 6.70. Pasos inferiores exclusivos fauna.  
 

• Pasos superiores a la calzada: mixtos circulación de fauna-vehículos 
 
Los pasos superiores mixtos para fauna y vehículos se aplican de manera similar según 
ambos encuestados. 
 

 
Gráfico 6.71. Construcción de pasos superiores a la calzada: mixtos circulación de vehículos-fauna. 

 

• Pasos superiores a la calzada: exclusivos para fauna, ecoductos 
 
La construcción de pasos superiores a la calzada, exclusivamente para fauna y 
ecoductos no es una medida que sea utilizada en un alto porcentaje ya que el 33% de 
las empresas constructoras dijo que sólo la aplicaban entre un 0-25%, el 27% dijo que 
nunca la aplicaban, el 13% no contestó a esta pregunta, sólo el 10% la utiliza entre un 
75-100%, el 7% de las empresas constructoras afirmó que dependía del proyecto de 
que se tratase, un 3% sólo la utiliza entre un 25-50%, tan sólo otro 3% lo hace entre un 
50-75% y para finalizar otro porcentaje igual al anterior dijo que esta medida no era 
aplicable en su caso. 
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Gráfico 6.72. Construcción de pasos  exclusivos para fauna. 
 

• Acondicionamiento de las arquetas 
 

Algunos animales pueden quedar atrapados en las arquetas de drenaje, dificultando 
su pendiente la salida de los mismos. Sin embargo si estas son modificadas, los 
animales pueden utilizarlas. Para ambas casos la aplicación es bastante similar. 

 

 

Gráfico 6.73. Acondicionamiento de las arquetas.  
 

• Rampas de escape en los drenajes 
 
Algunos animales pueden quedar atrapados en las arquetas de drenaje si se 
establecen unas rampas sencillas en las mismas los animales pueden escalar por ellas 
logrando salir de la arqueta. Esta medida discrepa mucho entre las respuestas de las 
empresas constructoras y las empresas de ingeniería. Mientras que las empresas de 
ingeniería dicen aplicarlo en más del 30% de los proyectos las empresas constructoras 
lo hacen en menores ocasiones. 
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Gráfico 6.74. Instalación de rampas de escape en los drenajes.  
 
• Evitar voladuras en época de cría o apareamiento 
 
Para que las molestias generadas por el ruido y el polvo emitido por las voladuras no 
afecten a determinados animales localizados en las inmediaciones de las obras, suele 
evitar hacer estas en determinados periodos más sensibles para estas especies. Este 
tipo de medidas se aplica en la mayoría de los proyectos tanto para empresas de 
ingeniería como para empresas constructoras. Suele venir especificado de manera 
habitual en las DIAs. En ambos casos las respuestas son similares. 
 

 

Gráfico 6.75. Porcentajes en que se tratan de evitar voladuras en época de cría o apareamiento durante la 
fase de obras.  

 
• Colectores para guiar a los animales (anfibios normalmente) 

 
Los anfibios suelen cruzar las carreteras en periodos de época muy concretos y en 
gran número, por lo que suelen morir atropellados en abundancia. Si antes de 
alcanzar la vía se disponen una serie de colectores que les orienten hacia drenajes o 
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pasos inferiores a las vías estos animales pueden cruzar la infraestructura sin peligro. 
Esta medida parece plantearse e pocas ocasiones, especialmente desde el punto de 
vista de las empresas de ingeniería. 
 

 

Gráfico 6.76. Construcción de colectores para guiar a los animales. 
 

 
• Plantaciones en los pasos de fauna 

 
Las plantaciones en los pasos de fauna para favorecer su efectividad, integrando 
ambientalmente estas estructuras y haciendo que su paso sea más atractivo para los 
animales. Estas plantaciones son planteadas por las empresas de ingeniería en un 
elevado porcentaje de los proyectos, mientras que las empresas constructoras los 
utilizan en muy pocas ocasiones. 
 

 

Gráfico 6.77. Realización de plantaciones en los pasos de fauna.  
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• Sistemas disuasorios de fauna (feromonas, reflectores, sonidos, etc.) 
 
Existen determinados sistemas que disuaden a los animales de cruzar la carretera, bien 
mediante olores u sonidos que pueden representar a sus depredadores, así como 
elementos que capten las luces  de los vehículos que cruzan la vía y los reflejan hacia 
el exterior de la vía con el fin de asustar a la fauna. Estas medidas son  poco usuales 
tanto para empresas de ingeniería como para empresas constructoras. 

 

 

Gráfico 6.78. Instalación de sistemas disuasorios de fauna.  
 

 
6.6.3.3. Medidas preventivas y correctoras relativas a la vegetación 

 
Las medidas preventivas y correctoras relativas a la vegetación en fase de obras y 
explotación de los proyectos de infraestructuras lineales (carreteras y ferrocarriles) por 
las que se les preguntó a las empresas constructoras fueron las siguientes: 
 

• Señalización de la ocupación del trazado (incluidas instalaciones auxiliares y 
accesos) 

• Establecimiento de zonas excluidas 
• Descompactación de terrenos 
• Siembras e hidrosiembras 
• Plantaciones arbóreas y arbustivas 
• Plantación en coronación de desmontes 
• Plantación en medianas 
• Tratamiento de embocaduras y túneles 
• Plantaciones en riberas 
• Plantaciones en pasos de fauna 

 

A ambos se les preguntó en qué medida utilizaban en el diseño y ejecución las 
diferentes medidas enunciadas. 
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• Señalización de la ocupación del trazado (incluidas instalaciones auxiliares y 
accesos). 

 
Para evitar afectar a la vegetación se pueden aplicar distintas medidas de 
señalización que pongan sobre aviso la presencia de masa vegetal, con el fin de no 
ser afectada por los movimientos de maquinarias u otras actividades. Esta medida se 
aplica en la mayoría de las ocasiones tanto por las empresas de ingeniería como por 
las empresas constructoras. 
 

 

Gráfico 6.79. Señalización de la ocupación del trazado.  
 

• Establecimiento de zonas excluidas 
 
El mejor método para proteger a la vegetación es establecer zonas donde no se 
puede realizar ninguna actividad que pueda afectarla. Para ello se clasifican las zonas 
con un valor ambiental importante que quedarán señalizadas. La exclusión de zonas 
con valores ambientales importantes durante los trabajos de obras se aplica por 
ambos consultados en la mayoría de las ocasiones. 
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Gráfico 6.80. Establecimiento de zonas excluidas durante las obras.  
 

 
• Descompactación de terrenos 

 
Las actividades generadas por los movimientos de maquinaria y vehículo durante la 
construcción de la vía, generan la compactación del suelo, perdiendo este gran parte 
de sus propiedades. Para poder realizar actividades posteriores de restauración, es 
imprescindible descompactar estos suelos. La descompactación se aplica en la 
mayoría de las ocasiones, aunque también hay un elevado porcentaje de ocasiones 
en las que no se hace. 
 

 

Gráfico 6.81. Descompactación de terrenos.  
 

• Siembras e hidrosiembras 
 
Las hidrosiembras y plantaciones se aplican principalmente a taludes y desmontes 
desnudos para proveerles una capa de cubierta vegetal. Esta medida se aplica en la 
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mayoría de las ocasiones según las empresas de ingeniería y en menor proporción 
según las empresas constructoras. 
 

 

Gráfico 6.82. Realización de siembras e hidrosiembras.  
 

• Plantaciones arbóreas y arbustivas 
 
La restauración vegetal mediante plantaciones de árboles y arbustos se hace 
conseguir una integración ambiental y paisajística de las infraestructuras, así como 
para restaurar los lugares afectados por las obras. Para ambos encuestados es una 
medida que se aplica en la mayoría de los proyectos.  
 

 

Gráfico 6.83. Realización de plantaciones arbóreas y arbustivas.  
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• Plantación en terraplenes 
 
Las plantaciones en terraplenes tienen el objetivo de integrar estos suelos desnudos a 
la vez que sujetan el suelo, previniéndolo de posibles efectos erosivos. Para ambos 
encuestados es una medida que se aplica en la mayoría de los proyectos, aunque 
para las ingenierías se hace en mayor número de ocasiones..  
 

 

Gráfico 6.84. Realización de plantación en terraplenes.  
 

• Plantación en medianas 
 

 

Gráfico 6.85. Realización de plantaciones en medianas 
 

Las plantaciones en las medianas tienen como fin integrar la infraestructura 
paisajísticamente, proporcionando al conductor un viaje más agradable.  Para ambos 
encuestados es una medida que se aplica en igual porcentaje en la mayoría de los 
proyectos.  
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• Tratamientos en embocaduras de túneles 
 
Las embocaduras de los túneles suelen tener un impacto visual importante si no se 
realiza ningún tipo de tratamiento sobre ellas. Para ambos encuestados es una medida 
que se aplica en la mayoría de los proyectos. En ambos casos se aplican 
mayoritariamente en casi el 50% de las ocasiones. 
 

 

Gráfico 6.86. Realización de tratamientos de embocaduras de túneles.  
 

• Plantaciones en riberas 
 
Las riberas son áreas con elevado valor ambiental, por lo tanto, cuando estas son 
afectadas por un proyecto, es muy importante restaurarlas, normalmente con 
plantaciones adecuadas para estas zonas. Según las empresas de ingeniería esta 
medida se aplica en la mayoría de los proyectos y según las empresas constructoras 
en un porcentaje algo inferior. 
 

 

Gráfico 6.87. Realización de plantaciones en riberas 
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• Plantación en pasos de fauna 
 
Para que los pasos de fauna se integren mejor en el entorno haciendo su paso más 
atractivo para los animales es importante incorporarle plantaciones. Las plantaciones 
en los pasos de fauna son establecidas por las empresas de ingeniería de forma 
habitual en los proyectos, mientras que las empresas constructoras dicen construirlo en 
menor medida. 
 

 

Gráfico 6.88. Realización de plantaciones en los pasos de fauna.  

6.7. CONCLUSIONES GENERALES DE LAS ENCUESTAS 
 
A continuación se extraen las conclusiones más relevantes obtenidas de los 
cuestionarios contestados por los organismos ambientales,  sustantivos, así como por 
las empresas de ingeniería y empresas constructoras. 
 
Los órganos sustantivos e empresas de ingeniería participan de forma activa en el 
diseño y ejecución de las medidas preventivas y correctoras, buscando el 
asesoramiento por parte de los organismos ambientales, en espacial cuando el medio 
afectado por la infraestructura tiene un elevado valor ambiental. En este sentido, se ha 
comprobado que los organismos de las comunidades autónomas colaboran de una 
manera más estrecha que los estatales. 
 
Los órganos ambientales colaboran asesorando, principalmente en las fases de Estudio 
informativo y mediante la imposición de estas medidas en la DIA, aunque suelen ser de 
un carácter bastante generalista en todos los proyectos. 
 
Por su parte, las empresas constructoras rediseñan todas aquellas medidas que están 
mal diseñadas o su ejecución no es posible, siempre de acuerdo con el organismo 
sustantivo. 
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No es habitual que se produzca la emisión de DIAs negativas por la falta de medidas 
en los EsIA, si bien, puede producirse raramente, lo que supondría que no ha existido 
una coordinación previa entre los organismos ambientales y sustantivos para poder 
corregir las posibles carencias del estudio y suplirlas antes de pasar el proceso de EIA. 
 
Respecto a la aplicación de las medidas compensatorias todos están de acuerdo en 
que no existe aún una línea clara de aplicación, siendo la adquisición de terrenos para 
remplazar los hábitats afectados, los planes de recuperación de especies y espacios 
afectados y los programas de educación ambiental las que más se emplean. Los 
organismos ambientales y las empresas de ingeniería buscan el apoyo de la Red 
Natura para la colaboración en el desarrollo de este tipo de medidas. 
 
La vigilancia ambiental se realiza en parte por parte del órgano sustantivo, que es, por 
ley, el responsable de la misma, aunque el órgano ambiental puede intervenir en la 
vigilancia en cualquier momento que estime oportuno. Los organismos sustantivos 
cuentan de manera habitual con un plan de vigilancia ambiental donde suele quedar 
recogida la efectividad de las medidas. Este programa lo consideran parte importante 
para garantizar el cumplimiento de las medidas y para poder corregir las 
irregularidades que se pudieran producir sobre las mismas. Es común el organismo 
sustantivo remita los planes de vigilancia ambiental al organismo ambiental, quien 
suele revisarlos habitualmente y comunicar al órgano sustantivo cualquier irregularidad 
que pueda detectar. 
 
Por su parte, las empresas de ingeniería y empresas constructoras también realizan un 
control de las medidas preventivas y correctoras, principalmente en la fase de 
construcción, recibiendo en ocasiones recomendaciones de distintos organismos, 
aunque normalmente previa solicitud de ayuda, 
 
La percepción sobre la eficacia de las medidas es bastante buena por parte de todos 
los organismos y empresas, aunque, a veces, la falta de criterios específicos o su 
elevado coste en algunos casos, dificulta su establecimiento.  
 
Durante los trabajos de investigación, la localización y obtención de los programas de 
vigilancia ambiental fue muy difícil, teniendo acceso a un número reducido de estos 
programas, pese a que las DIAs lo exigen en la mayoría de las ocasiones. 
 
El total estimado por todos los encuestados para las medidas ronda del 1 al 5% del 
total del presupuesto de construcción. Dentro de los elementos considerados en los 
costes de medidas preventivas, correctoras y compensatorias se produce notable 
aumento de los mismos, cuando algunas medidas que se imponen en las DIAs, tales 
como viaductos o falsos túneles se consideran como tales. De los presupuestos que se 
han revisado en este proyecto (ver capítulo 5), la mayoría de ellos no incluyen estas 
estructuras que encarecen de manera significativa el presupuesto. 
 
En lo relativo a la aplicación de las medidas las empresas de ingeniería y empresas 
constructoras coinciden de manera bastante general en las empleadas en los 
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proyectos de carreteras, siendo la opinión de las empresas constructoras un poco más 
factible, puesto que son las que finalmente las ejecutan. 
 
De manera general se puede asumir que se ha producido a lo largo de los años una 
mejora en el diseño, construcción y efectividad de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias. Esto se ha debido en gran parte a la experiencia que 
todos los profesionales dedicados a estas medidas han ido adquiriendo a lo largo de 
los 20 años que el proceso de EIA lleva funcionado. La colaboración entre órganos 
ambientales y sustantivos es uno de los pilares fundamentales, y aunque se han 
producido muchos avances al respecto, aún queda que las relaciones entre ambos 
sigan siendo más estrechas para mejorar. 
 
Las empresas constructoras e ingenieras se han implicado mucho en que estas 
medidas sean eficaces, puesto que los presupuestos que se invierten en ellas son en 
ocasiones muy elevados y ha de primar su rentabilidad. 
 
La Vigilancia ambiental de la eficacia de las medidas a largo plazo, que es parte 
fundamental del proceso de EIA, sigue  necesitando de una mayor atención, puesto 
que es elemento clave para la retroalimentación del proceso que permite conocer si 
todo lo que se ha hecho funciona como estaba previsto, para rectificar en el caso de 
que no lo haga y aprovechar todos los buenos resultados para futuras actuaciones. 
 
Pero en todos los casos la sensibilidad que la sociedad demanda hacia la 
conservación del medio natural, debido a la creciente presión que se hace sobre él, 
ha hecho que estas medidas no se conviertan en elementos que permiten conseguir la 
viabilidad para construir una infraestructura, sino que se conviertan en elementos 
fundamentales para integrar a las vías dentro del entorno, ocasionando el menor 
daño posible y reponiendo todas aquellas funciones y procesos ecológicos que 
puedan verse afectados por su construcción y explotación. 
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CAPÍTULO 7  
 

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
7.1 INTRODUCCIÓN  
 
El seguimiento y vigilancia ambiental son clave para cerrar el proceso de EIA. Los EsIA 
que debe recoger un programa de vigilancia ambiental, que deberá ser ejecutado 
durante las fases de construcción y explotación. 
 
En este capítulo se hace una valoración de lo que debe ser el seguimiento y vigilancia 
ambiental de los proyectos de carreteras, especialmente el destinado al control de la 
ejecución y eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, así 
como del funcionamiento en base a la investigación realizada. 
 
En el noveno Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA9, 2008) algunas de 
las principales conclusiones respecto a la Vigilancia ambiental fueron su falta de rigor 
en muchos casos y, consecuentemente, una importante carencia en el conocimiento 
de cómo se realizan, no permitiendo que se cierre el ciclo completo de la EIA.  
 
Si bien la tendencia muestra que se trabaja para que el proceso vaya mejorando, aún 
quedan muchos aspectos en los que avanzar. Muestra de estos avances es la 
publicación reciente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
Prescripciones técnicas para el seguimiento y evaluación de la efectividad de las 
medidas correctoras del efecto barrera de las infraestructuras de transporte (MMA, 
2008), que aborda aspectos relativos a los programas de vigilancia ambiental, dando 
recomendaciones concretas sobre métodos y procedimientos de evaluación y 
seguimiento en las fases de proyecto, construcción y explotación de las 
infraestructuras viarias. 
 
Para la realización de esta tesis doctoral se intentaron analizar los Programas de 
Vigilancia Ambiental (PVA) de los proyectos de construcción que se habían revisado, 
pero resultó prácticamente imposible, bien por su inexistencia o por la imposibilidad de 
acceso a este tipo de documentos.  
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7.2. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
El sometimiento de proyectos de carreteras al procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) no sería útil si no se garantizara que se cumple este proceso, 
comprobando que sus predicciones en cuanto al valor de los impactos y las 
prescripciones relativas a la protección del medio ambiente (medidas preventivas y 
correctoras) se han cumplido (Arce, 2002).  
 
Uno de los principales objetivos de la Vigilancia ambiental (VA), es la verificación de la 
efectividad de las medidas preventivas y correctoras planteadas con carácter previo, 
en colaboración con los distintos agentes implicados (Molina, 2006). Es la única 
herramienta válida para garantizar la viabilidad ambiental de las obras, especialmente 
cuando afectan a espacios con alto valor ecológico, cultural o paisajístico y para 
permitir el proceso de retroalimentación en futuras intervenciones (Herrera, 2006).  
 
El Programa de Vigilancia ambiental (PVA) es parte del proceso de EIA y del que 
puede aportar importantes datos sobre la respuesta de las medidas concebidas para 
prevenir los impactos de cada proyecto, proporcionando conocimiento de situaciones 
que se repiten, o lo que se puede llamar análisis de escenarios comparados. Esto 
permite adoptar las mismas medidas ante situaciones similares previamente 
experimentadas, para lo cual las vías de comunicación, entre los diferentes agentes 
del sistema deberían ser más fluidas que las existentes en la actualidad, facilitando la 
retroalimentación del proceso. (Gil, 2006). 
 
Los trabajos de vigilancia se dirigirán fundamentalmente al cumplimiento de los 
siguientes objetivos (Arce, 2002; Borrajo, 2009, Gil-Albarellos, 2009): 
 

• Comprobar que las medidas en el anteproyecto se ejecutan correctamente. 
• Identificar cuantitativa y cualitativamente las afecciones para cada una de las 

variables ambientales, seguir las operaciones de obra que provocan impacto y 
describir el tipo de impacto. 

• Ejecutar las medidas preventivas y correctoras propuestas para prevenirlo o 
minimizarlo. 

• Proporcionar información sobre la efectividad de las medidas adoptadas, y en 
su defecto, determinar las causas de la desviación de los objetivos y establecer 
los mecanismos de diagnóstico y rectificación. 

• Comprobar los impactos derivados del desarrollo de las actuaciones. 
• Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no 

previstos y, en su caso, proceder a la definición de unas medidas que permitan 
su minimización. 

• Seleccionar indicadores ambientales fácilmente mensurables y representativos. 
• Describir el tipo de informes, la frecuencia y periodo de su emisión que deben 

remitirse a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.  
• Informar a la Dirección de Obra sobre los aspectos objeto de vigilancia y 

ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para 
realizar la vigilancia ambiental de una forma eficaz. 
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• Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios empleados en la 
realización de dichas medidas. 

 
La vigilancia del cumplimiento de las indicaciones y medidas para la prevención de 
impactos se realizará basándose en el proyecto que las define, y tendrá lugar en los 
momentos en que se ejecuten las medidas. Es fundamental el papel de la dirección 
ambiental de la obra en la prevención y vigilancia de los impactos potenciales, por su 
capacidad para analizar el terreno tanto en el cumplimiento efectivo de las medidas 
propuestas como de las formas de actuación potencialmente generadoras de 
impactos durante el periodo que duren las actuaciones. 
 
Este documento, cuyos principales planteamientos deben incluirse en el EsIA, debe ser 
revisado y completado al finalizar el proceso de EIA para poder incluir todos los 
condicionantes impuestos en la DIA. Sin embargo, por sí solo el PVA no garantiza, en 
ningún caso, la realización de ese control de calidad que define. 
 
Durante las labores de gestión y vigilancia se generan importantes volúmenes de 
información que pueden dificultar la gestión eficiente de cara a un tratamiento global. 
Como consecuencia de todo esto, la implementación del PVA resulta ciertamente 
difícil y las acciones correctoras cuando los impactos se desvían delo planificado, se 
retrasan más de lo que sería deseable.  
 

7.3. RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES AGENTES IMPLICADOS EN LA 
VIGILANCIA Y CONTROL 
 

El R.D.L 1/200811, en su art. 18, establece:  

1. Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen las 
comunidades autónomas respecto de los proyectos que no sean de competencia 
estatal, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto 
ambiental. 

Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al 
respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el 
cumplimiento del condicionado. 

2. El órgano sustantivo comunicará al órgano ambiental el comienzo y el final de las 
obras, así como el comienzo de la fase de explotación. 

                                                            

11 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
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Respecto a las responsabilidades de proyectos estatales, el PVA presenta varias 
responsabilidades. Por un lado  la obligación por ley del órgano sustantivo de 
garantizar el cumplimiento de lo recogido en el PVA, y, por otra parte, representa la 
responsabilidad de la propia administración medioambiental, que a pesar de que no 
tener la obligación legal, debería revisar en muchos casos la documentación derivada 
del mismo, pudiendo provocar en ocasiones la modificación de las actuaciones 
previstas. 
 
En la fase de obra, el contratista encargado de la ejecución debe conocer con 
detalle los condicionantes ambientales existentes en el territorio, el conjunto de 
interacciones que produce la actuación sobre el medio, y las medidas que se han 
habilitado para prevenir primero y evitar después los impactos sobre el entorno 
territorial. Todas estas acciones deben quedar plenamente integradas en la 
planificación de la obra en su fase de ejecución y en el plan de gestión de calidad y 
medio ambiente de la empresa, correspondiendo al contratista principal la traslación 
de estas acciones hacia los distintos subcontratistas, recayendo en el primero la 
responsabilidad de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras (Herrera, 
2006). 
 
Como ejecutor material del proyecto, el contratista está obligado a llevar todo cuanto 
se especifica en la relación de actuaciones del programa de seguimiento y control. 
Sus obligaciones básicamente se pueden resumir en: 
 

• Designar un responsable técnico como interlocutor continuo con la dirección 
de obra y dirección ambiental. El citado responsable debe conocer 
perfectamente el informe ambiental del proyecto de restauración paisajística. 

• Redactar cuantos estudios ambientales y proyectos de medidas correctoras 
sean precisos como consecuencia de las variaciones de obra respecto a lo 
previsto en el proyecto de construcción. 

• Llevar a cabo las medidas correctoras del informe ambiental y las actuaciones 
del plan de seguimiento y control. 

• Redactar informes mensuales de seguimiento y control y remitir a la dirección 
de obra y dirección ambiental cuantas incidencias se vayan produciendo con 
respecto a la afección a valores ambientales, o cuya aparición resulte 
previsible. 
 

Una correcta ejecución y elaboración de los PVA es la mejor herramienta para 
alcanzar un desarrollo sostenible. Ayuda a completar la falta de información que 
pueda existir en el momento en que se redactan los proyectos, donde los impactos 
pueden no identificarse con la exactitud necesaria. Por otro lado, permite  conocer el 
comportamiento ambiental de un determinado tipo de actuaciones, que resulta muy 
útil para futuros estudios de impacto ambiental.  
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Requisitos del PVA según el Órgano Ambiental. 

Debe adaptarse a los impactos significativos del EsIA. con la mayor concreción posible, estructurado de la 
forma siguiente: 

A) Impacto a monitorizar: previsiones cuantitativas y cualitativas, umbrales legales. Indicadores 
cuantitativos objetivos. Metodología de seguimiento. Programación espacio-temporal del  
seguimiento. 

B)  Medidas previstas frente al impacto cuantificadas. Tipo de control de su ejecución. Programación 
espacio-temporal del seguimiento. 

C) Forma de verificación de la eficacia de la medida. Indicador objetivo. Programación  
espacio-temporal. 

D)  Protocolo de actuación y toma de decisiones ante impactos imprevistos o incumplimiento de 
condiciones. 

 
Para conseguir el éxito de estos programas es necesaria la implicación de todos los 
agentes que intervienen en los procedimientos de impacto ambiental: el órgano 
ambiental, desde la responsabilidad que tiene en la redacción de la DIA y en la 
comprobación de su futura aplicación; el  promotor y el órgano sustantivo que tienen 
la responsabilidad de garantizar que se cumpla. 
 
Por último, las distintas empresas que participen en la ejecución de los proyectos, 
deben contar con personal cualificado para la realización de estas tareas y facilitar a 
los anteriores agentes todos los elementos necesarios para el cumplimiento de los 
programas establecidos, exigiéndose a estas empresas, si fuera necesario, 
responsabilidades ambientales o imponer sanciones para conseguir su total 
implicación. 

7.4. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 
La realización del seguimiento se basa en la selección de indicadores, los cuales, 
proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple, la realización de 
las medidas previstas y sus resultados. Pueden existir, por tanto, dos tipos de 
indicadores, si bien no siempre los dos tienen sentido para todas las medidas: 
 

• Indicadores de realización, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las 
medidas correctoras. 

• Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación 
de la medida correctora correspondiente. 

 
Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información que el 
contratista debe poner a disposición del promotor. De los valores tomados por estos 
indicadores se deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de 
carácter complementario. Para esto los indicadores van acompañados de umbrales 
de alerta que señalan el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los 
sistemas de prevención y seguridad que se establecen en el programa 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CRITERIOS DE APLICACIÓN 

Para cada uno de los aspectos objeto de seguimiento se debe especificar: 

• Objetivo 
•  Indicador utilizado y lugar de inspección 
•  Frecuencia de seguimiento 
•  Valor umbral o de alerta de cada indicador 
•  Momentos de 2 del valor umbral 
•  Particularidades a tener en cuenta en el seguimiento 
•  Información que debe proporcionar el contratista de obra o conservación 

 

7.4.1. La vigilancia ambiental en la DIA 
 
Las DIAs recogen la obligación de ejecutar la vigilancia ambiental. El órgano 
ambiental es quien puede imponer en este documento aspectos que no hayan 
quedado recogidos en EsIA y que estime pertinentes. A continuación se muestra un 
modelo tipo de los PVA que vienen apareciendo en las DIAs de proyectos de 
carreteras. 
 

Modelo de PVA  impuesto por una DIA de un proyecto de Carreteras del Estado 

Se redactará un Programa de Vigilancia ambiental para el seguimiento y control de los impactos y de la 
eficacia de las medidas correctoras establecidas. En el programa se detallará el modo de seguimiento de 
las actuaciones y se describirá el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión. Los informes 
deberán remitirse a la Secretaría General de Medio Ambiente a través de la Dirección General de 
Carreteras, que acreditará su contenido y conclusiones.  

La Demarcación de Carreteras del Estado, como responsable de la ejecución del Programa de Vigilancia 
ambiental y de sus costes, dispondrá de una dirección ambiental de obra que, sin perjuicio de las funciones 
del director facultativo de las obras previstas en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, 
se responsabilizará de la adopción de las medidas correctoras, la ejecución del Programa de Vigilancia 
ambiental y de la emisión de informes técnicos periódicos sobre el cumplimiento de la presente Declaración. 
Igualmente, el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto dispondrá, en las fases de oferta, inicio, 
desarrollo de las obras y final, dentro de su estructura y organización, de un equipo responsable del 
aseguramiento de la calidad ambiental del proyecto. El Programa incluirá la remisión de los siguientes 
informes:  

a) Antes del inicio de las obras:  
• Plan de Seguimiento Ambiental, para la fase de obras, presentado por la Asistencia Técnica a la 

Dirección de Obra 
• Plan de Aseguramiento de la Calidad, en lo que se refiere a calidad ambiental, presentado por 

el contratista adjudicatario de la obra 

b) Comunicación del Acta de comprobación del replanteo 

c) Antes de la emisión del Acta de recepción de las obras:  

• Informe sobre las actuaciones de protección del patrimonio cultural realmente ejecutadas 
• Informe sobre las medidas de protección acústica realmente ejecutadas 
• Emplazamiento de préstamos, vertederos e instalaciones auxiliares 
• Informe sobre las actuaciones realmente ejecutadas, relativas a la recuperación ambiental e 

integración paisajística de la obra 
• Plan de Seguimiento Ambiental para la fase de explotación 

 



Capítulo 7   Seguimiento y Vigilancia ambiental 

 

  264 

d)Anualmente y durante tres años, a partir de la emisión del Acta de recepción de las obras:  

- Informe sobre niveles sonoros 
- Informe sobre el estado y progreso de las áreas en recuperación incluidas en el Proyecto 

Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen 
deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción como en la de 
funcionamiento. Del examen de esta documentación por parte de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor 
consecución de los objetivos del presente condicionado ambiental. 

 

7.4.2. Seguimiento durante la fase de ejecución de la obra. 
 
Durante la fase de ejecución la vigilancia  trata de comprobar la correcta realización 
de las obras del proyecto, en lo que respecta a lo especificado en el mismo en 
relación a los aspectos ambientales y a la aplicación  y de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias propuestas. Además, se vigila la posible aparición de 
impactos no previstos o para los que no se han propuesto medidas protectoras o 
correctoras. 
 
Durante la construcción,  se lleva a cabo un seguimiento periódico del PVA recogido 
en el EsIA y revisado en el proyecto constructivo. Se pueden recoger de forma 
específica aquellas cuestiones relativas al cumplimiento de las impuestas por la DIA. 
 
La vigilancia se organizará en conexión espacial y temporal con la ejecución de las 
distintas obras que componen el anteproyecto y las medidas correctoras asociadas. 
Se definen los aspectos objeto de vigilancia ambiental, los indicadores establecidos y 
los criterios para su aplicación. 
 

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Durante la construcción: establecer parámetros e indicadores a controlar desde la situación inicial y según el 
programa de trabajos. Condiciona la explotación y debe conocerse su situación real al final de la obra. 

• Jalonamiento de protección de áreas sensibles (ningún área sensible ocupada) 
• Ubicación de instalaciones auxiliares de obra fuera de áreas sensibles 
• Acopio de tierra vegetal (<20% de rechazos) 
• Emisión de contaminantes a la atmósfera, sobre todo polvo 
• Evitar ocupación y vertidos a los cauces: balsas de decantación 
• Calidad de las aguas 
• Prospección y control del patrimonio arqueológico 
• Control de la procedencia y vertido de materiales 
• Restricciones temporales de tareas 
• Restauración de la cubierta vegetal 
• Vías de acceso e instalaciones auxiliares de obra: control de reposición 
• Medición y seguimiento de niveles sonoros diurnos y nocturnos 

• Seguimiento de comunidades faunísticas y control de afecciones 
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7.4.3. Seguimiento durante la fase de explotación de la obra 
 
Los objetivos del PVA durante la explotación son (Borrajo, 2009): 
 

• Comprobar la efectividad de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias ejecutadas durante la construcción y plantear el refuerzo de 
las mismas o nuevas medidas si no se cumplen los objetivos previstos. 

 
• Verificar la ejecución de las tareas de conservación y mantenimiento de las 

medidas ejecutadas (riegos, reposición de marras, limpieza de drenajes, etc.). 
 

• Determinar las afecciones de la nueva carretera sobre el medio, considerando 
la efectividad de las medidas adoptadas y proponiendo nuevas en caso de 
afecciones inadmisibles. 

 
• Mejorar el conocimiento de las interacciones carretera/medio y la eficacia de 

las medidas para nuevos estudios. 
 
Se deben distinguir dos periodos: 
 

• 3 años a partir de la recepción provisional de la obra, en los que se debe 
controlar la incorporación del proyecto al medio. La frecuencia de los 
controles debe ser mayor. 

• Seguimiento posterior de comprobación del equilibrio proyecto/medio, con 
una frecuencia de inspecciones y medidas menor. Debe incorporarse en los 
contratos de conservación integral o en las concesiones.  

 
El responsable del seguimiento durante la fase de operación ha es el Órgano 
Sustantivo, que tendrá que definir quién se encarga de ello y cuáles son sus 
necesidades de asistencia técnica externa. Esto deberían hacerlo las empresas 
concesionarias de las carreteras o la dirección de carreteras correspondiente. Sin 
embargo, la realidad es que en muchos casos las empresas concesionarias no tienen 
conocimiento sobre cómo deben mantenerse las medidas para que sean efectivas o 
no disponen de ningún presupuesto específico para comprobar su eficacia. Esto es 
importante, puesto que en el caso de las medidas para el impacto ecológico la 
efectividad sólo puede observarse a largo plazo. 
 
Debe ir más allá del mero compromiso de cumplir las normas existentes y estar 
documentada y ser publicados los resultados obtenidos. A continuación se muestra 
una tabla del alcance y contenido que deben tener de manera general los PVA. 
 

TABLA 7.1. Alcance y contenido de los programas de vigilancia ambiental 
Impactos objeto de 

control 
• Ocupación del suelo 
• Efecto barrera para la población 
• Emisiones de partículas y polvo 
• Afecciones a cauces, riberas, humedales y marismas 
• Modificaciones de la calidad de las aguas 
• Emisiones de ruido durante de las obras 
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• Emisiones de ruido durante la fase explotación 
• Evolución de los procesos erosivos 
• Evolución de las plantaciones en áreas tratadas 
• Efecto barrera sobre la fauna 
• Integración paisajística de la obra 
• Incidencia y hallazgos de patrimonio arqueológico en la obra 

Duración del programa Establecimiento de los distintos periodos de observación: 
• Campaña 0 
• Fase de obras 
• Periodo de garantía 
• Fase de explotación 
• Situaciones críticas 

Indicadores de control 
para cada afección 

bajo control 

Requisitos de estos indicadores: 
• Parámetros experimentales medibles 
• Situaciones en puntos señalados por su representatividad o situaciones 

de riesgo 
• Medición con un calendario de toma de muestras para cada 

indicador de acuerdo a los distintos periodos de observación, 
adaptándolos a la evolución temporal de la afección (estacional, 
semanal, etc.) 

Diseño de las medidas 
de urgencia 

A realizar en cada caso para cada una de las afecciones 

  

7.5. REVISIÓN DE LOS INFORMES DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
A continuación se presenta un índice tipo de los programas de vigilancia ambiental 
revisados, con la finalidad de mostrar cómo se presentan comúnmente este tipo de 
documentos. 
 

ÍNDICE TIPO DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
1 EXIGENCIA LEGAL 
2. OBJETIVOS 
3. RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 
4. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 
5. ASPECTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

• Jalonamiento de la zona de ocupación del trazado, de los elementos auxiliares y de los 
caminos de acceso 

• Protección de la calidad del aire 
• Conservación de suelos 
• Protección de los sistemas fluviales y de la calidad de las aguas 
• Protección y restauración de la vegetación 
• Protección de la fauna 
• Protección de las condiciones de sosiego público 
• Protección del patrimonio histórico-arqueológico 

6.- CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS DEL PVA 
• Antes del acta de comprobación del replanteo 
• Antes del acta de recepción de la obra 
• Con periodicidad semestral durante los tres años siguientes al acta de recepción de la 

obra 
• Informes especiales 

7.- MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
 

Durante la realización del trabajo de investigación se detectó la imposibilidad de 
acceso a los informes de vigilancia ambiental. Sólo fue posible obtener cinco informes 
de vigilancia ambiental, con el compromiso de no difundir información específica 
sobre los mismos. 
 
En general, estos documentos no están a disposición pública, los organismos 
sustantivos y ambientales no se muestran dispuestos a mostrarlos. Esto supone un fuerte 
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contraste con otros países, como Nueva Zelanda, donde los informes ambientales 
están expuestos públicamente y además revelan con claridad todas las deficiencias 
que han aparecido a lo largo de la ejecución del proyecto en lo relativo al 
cumplimiento de los aspectos ambientales, lo que permite que otros se beneficien de 
las experiencias previas. 
 
La información que se puede encontrar en estos es de un gran valor, puesto que 
debería mostrar si las medidas se han cumplido y si son eficaces. Esto puede ser crucial 
para futuros proyectos. 
 
Sin embargo, la veracidad de algunos de los revisados deja serias dudas. En dos casos 
se decía que determinadas medidas se habían ejecutado, cuando los trabajos de 
campo mostraron que esto no era cierto, o cuando la propia Confederación 
Hidrográfica había prohibido explícitamente la ejecución de esas medidas y el informe 
recogía lo contrario. 
 
Los informes revisados eran muy breves. En donde en algunos casos, sobre la ejecución 
de las medidas se especifica simplemente “Ejecutada totalmente”. En ningún caso se 
presentaban imágenes de la situación final de las medidas ni resultados sobre la 
eficacia de las mismas, simplemente se limitan a decir si se han ejecutado o no. 
 
En ninguna ocasión se encontraron referencias a impactos no previstos durante el EsIA. 
 

7.6 CONCLUSIONES 
 
Las importantes exigencias descritas que recogen las DIAs de los proyectos de grandes 
infraestructuras, sumado al hecho de que en ocasiones la administración no tiene los 
medios para realizar un control exhaustivo de la aplicación de los programas de 
vigilancia, ha provocado que hasta el momento, en algunos casos, estos programas 
no se hayan cumplido en su totalidad. Otro elemento a resaltar es que ni los 
promotores ni los constructores adjudicatarios de los proyectos han tomado el PVA 
como un elemento clave para el desarrollo de sus obras y esto se ha traducido en una 
falta de su cumplimiento. 
 
Los PVA suelen ser documentos de carácter general. Las empresas suelen tener un 
modelo “estándar” que pocas veces está orientado a las características concretas del 
medio donde se ubica, por lo que en muchas ocasiones es necesario definir con 
mayor detalle las limitaciones impuestas en el desarrollo del proyecto. Una de las 
principales causas que originan esta situación está directamente relacionada con el 
inasumible periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de redacción del EIA y la 
definitiva puesta en marcha del proyecto (pueden ser años). Estos desfases suponen la 
necesidad desde el inicio de la fase de construcción de revisar y adecuar todas las 
medidas correctoras a las particularidades de la propia obra. 
 
Uno de los principales problemas en la vigilancia ambiental en obra es que la mayoría 
de los EsIA se hacen en fase de estudio informativo. Esto hace que la definición de las 
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medidas correctoras y la magnitud de los impactos evaluados no estén lo 
suficientemente ajustadas a los requerimientos de la información de la vigilancia de la 
obra.  
 
No se dispone de datos preoperaciones sobre la situación del entorno, previo al inicio 
de la obra y, si existen, éstos no suelen ser lo suficientemente extensos para permitir 
confrontaciones con los resultados que se obtengan al finalizar. Debería por lo tanto 
establecerse una campaña de referencia, para la definición de la situación de partida 
o preoperacional, con respecto a la que hay que comparar algunos indicadores 
(Arce, 2002). 
 
Resulta importante su desarrollo durante y después de la ejecución de la obra, debido 
a que es a partir de ellos, de donde se podrá saber si las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias que se han proyectado han resultado eficaces o no.  
 
En ocasiones, las tareas (muestreos, analíticas, etc.) descritas en los programas no 
vienen recogidas en los presupuestos, por lo que es difícil asumir que estas se vayan a 
realizar. 
 
Pese a que el órgano sustantivo es el último responsable del cumplimiento de la 
vigilancia, el organismo ambiental no debería quedarse impasible si éste no cumple 
con su obligación adecuadamente. Sería importante que los organismos ambientales 
aplicaran la responsabilidad de supervisión que la ley les concede para garantizar su 
cumplimiento. A partir de los PVA se puede aprender de la experiencia ajena, ya que 
aunque cada infraestructura es distinta, siempre tendrán situaciones comunes. 
 
Los organismos sustantivos y Ambientales deben implicarse intensamente en el 
cumplimiento de los PVA y abordar medidas de control interno, en el caso de no 
ejecutarse. Actualmente no hay repercusiones si determinadas medidas no se 
ejecutan o no resultan efectivas, lo que supone un agravio hacia el elemento 
ambiental para las que fueron diseñadas. 
 
Se debería modificar la legislación y desvincular la vigilancia ambiental del organismo 
que ejecuta el proyecto, de este modo se conseguiría una mayor objetividad. De igual 
forma la legislación debería obligar a hacer públicos los informes de seguimiento y 
vigilancia ambiental. Una solución óptima sería que cada proyecto tuviera una tasa, 
algo similar al 1% cultural, específica para la ejecución de estos programas, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las medidas. 
 
Resulta importante su desarrollo durante y después de la ejecución de la obra, debido 
a que es a partir de ellos, donde se podrá saber si las medidas preventivas, correctoras 
y compensatorias que se han proyectado han resultado eficaces o no. 
 
Los PVA deben dejar de ser los “grandes olvidados” de todo el proceso de evaluación 
de impacto ambiental, ya que éstos resultan imprescindibles para conocer si la obra se 
ha ejecutado adecuadamente desde el punto de vista ambiental, debido a que hay 
acciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que sólo se puede 
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saber si se llevaron a cabo o no, a través de los informes emitidos por la dirección 
ambiental de la obra. 
 
Algunos PVA han formado parte de esta investigación, de hecho a partir de los que se 
han revisado, se ha podido corroborar qué medidas y acciones de carácter temporal 
y permanente se han ejecutado en algunos de los proyectos revisados y conocer los 
criterios que se han considerado cuando ha sido necesario modificar o anular alguna 
medida que había sido propuesta en el proyecto y que finalmente, en la realidad, no 
resultaba factible. 
 
Destacar nuevamente que sólo a partir de los planes de vigilancia ambiental se podrá 
saber si las medidas preventivas, correctoras y compensatorias son o no eficaces y 
consiguen reducir el impacto ecológico (hábitats, flora y fauna) generado por la 
construcción y explotación de la infraestructura. 
 
Finalmente la ley debería obligar a que los PVA fuesen públicos y pudiesen ser 
consultados por cualquier agente interesado ya que actualmente acceder a esta 
información es prácticamente imposible. 
 





Conclusiones   Capítulo 8 
 

  271 

 
CAPÍTULO 8 

 
CONCLUSIONES 

 

8.1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de esta tesis doctoral ha sido analizar la situación actual de las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias del impacto ecológico (hábitats, flora y 
fauna) generado por las carreteras (enmarcando en este concepto, autopistas, 
autovías, desdoblamientos, etc.), desde su fase de diseño y construcción, hasta su 
vigilancia en la fase de explotación. También se ha recogido la visión de los distintos 
organismos que participan de una manera activa en su creación, revisión e 
implantación a lo largo del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 
 
La aplicación del proceso de EIA ha cumplido recientemente 20 años. Durante este 
tiempo, se ha ido avanzado y mejorando en el desarrollo de las medidas preventivas 
correctoras y compensatorias, pero quedan aún muchos aspectos que deben 
mejorarse. 
 
A continuación se incluyen las conclusiones y algunas propuestas como resultado de 
esta tesis. En primer lugar, se exponen las conclusiones de carácter general en relación 
con las medidas para evitar o minimizar el impacto ecológico y a continuación 
algunas de carácter particular respecto a la flora, fauna y finalmente respecto a las 
medidas compensatorias. 
 

8.2. ASPECTOS GENERALES DE LAS MEDIDAS PARA EL IMPACTO 
ECOLÓGICO 
 

Se ha observado cómo hay una parte sistemática y generalista integrada en el 
proceso de EIA para la aplicación de las medidas. Así, los EsIA recogen las medidas 
que han de emplearse a lo largo del proyecto para conseguir su viabilidad ambiental. 
Normalmente, estos documentos presentan medidas bastante generales, muy similares 
en la mayoría de los proyectos; pero no se suelen reflejan en estos estudios un análisis o 
justificación en detalle previos a su planteamiento. 
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Es necesario mejorar la calidad de estos EsIA, ya que buenos estudios permitirían 
conocer la dinámica de los ecosistemas para evaluar las afecciones reales de los 
proyectos y proporcionarían criterios para la aplicación de las medidas más 
adecuadas. Contribuirían al conocimiento de si, una vez aplicada la medida, los 
ecosistemas recobran un estado similar al de antes de la ejecución de la obra. 
 
En la actual Ley 6/2010 de EIA , se impone la obligación de especificar los nombres de 
los autores de los EsIA, esto supone un avance para garantizar la responsabilidad y 
compromiso a la hora de elaborar estos estudios. 
 
Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) imponen también medidas con 
carácter general. El análisis realizado ha identificado la misma tipología de medidas en 
todas las DIAs revisadas, aunque la mayoría de ellas incluyen también alguna 
especificación concreta al proyecto sobre el que se pronuncian. Algunas de las 
medidas incluidas en las DIAs han servido de guía para orientar contenidos y, a veces, 
hasta fijar estándares, como ha ocurrido con el ruido durante algún tiempo. 
 
Finalmente, en los proyectos de construcción quedan recogidas y presupuestadas 
todas las medidas establecidas en el EsIA y la DIA, que deberán ejecutarse de 
acuerdo a lo proyectado para conseguir la integración ambiental del proyecto.  
 
Sin embargo, a lo largo de la tesis, se han detectado algunas deficiencias en el 
proceso, que se producen de manera repetida, y que impiden la obtención de los 
resultados deseados. En cuanto al planteamiento, diseño y ejecución de las medidas, 
se ha visto que, cuando se diseñan, no se plantean claramente los resultados que se 
pretenden obtener con su ejecución, por lo que es difícil saber, posteriormente, si el 
resultado es satisfactorio o no (ej. cuántos animales deben usar el paso de fauna para 
considerarlo efectivo). También se ha detectado que es muy habitual una incorrecta 
ejecución de las medidas o, incluso, que no se ejecuten (por falta de presupuesto 
normalmente).  
 
En el caso de los impactos ecológicos, los resultados de las medidas se van a observar 
a largo plazo, por lo que es importante garantizar que el seguimiento se hará durante 
el periodo de tiempo necesario para verificar el resultado esperado. 
 
También se ha detectado que, en ocasiones, no hay posibilidades técnicas para 
ejecutar lo proyectado (ej. inexistencia en viveros de las plantas que se ha previsto 
plantar) o no se tiene viabilidad legal para llevarlas a cabo (ej. no se tienen los 
permisos necesarios de las confederaciones hidrográficas para ejecutar los proyectos 
de restauración de ribera proyectadas). La falta de medios económicos puede 
también impedir su ejecución (ej. los suelos que se pretendían comprar para realizar 
medidas compensatorias han sido recalificados como urbanos y su compra es 
inviable). Finalmente, la falta de mantenimiento y seguimiento de las medidas a largo 
plazo limita su garantía de éxito y el aprendizaje de las buenas prácticas para el futuro. 
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Todos estos problemas hacen que se generen susceptibilidades entre los distintos 
agentes implicados: promotores, constructores, comunidad científica, público en 
general, etc. respecto al funcionamiento real de las medidas. 
 
También es importante arriesgarse e innovar medidas, puesto que todos los proyectos 
no son iguales y no pueden esperarse los mismos resultados aplicando las mismas 
medidas. Se han mostrado en el capítulo 3 medidas singulares para flora y fauna, tales 
como la colocación de luces UV en pasos inferiores para evitar la colisión de vehículos 
y mariposas, así como puentes para proteger las raíces de los árboles, etc. Es por lo 
tanto importante hacer un esfuerzo por trabajar de manera conjunta entre quienes 
tienen los conocimientos del funcionamiento de los ecosistemas y quienes construyen 
las infraestructuras sobre ellos. 
 
Pero si hay un aspecto débil en el proceso, ése es la Vigilancia Ambiental. En 
proyectos de competencia estatal, el órgano sustantivo es el responsable del 
cumplimiento de las medidas. Es decir, el promotor y, por tanto, ejecutor de los 
proyectos debe evaluarse a sí mismo. Esto resta mucha objetividad a la hora de 
valorar los resultados, tal como viene sucediendo en la actualidad. La responsabilidad 
debería recaer en los organismos ambientales, que son los encargados de velar por la 
integridad del medio ambiente. 
 
A nivel autonómico, es cada comunidad quien determina a través de su legislación 
quién tiene la responsabilidad de hacer efectivo el cumplimiento de las medidas, en 
unos casos es el órgano sustantivo y en otros el ambiental. 
 
Pese a que a nivel estatal los organismos ambientales no son responsables del 
cumplimiento de las medidas, sí pueden intervenir para favorecer la salvaguarda que 
para el medio supone que las medidas cumplan con el objetivo para el que fueron 
ejecutadas. Sin embargo, en estos organismos se aduce la falta de medios para este 
tipo de actuaciones, lo que hace que sea imposible controlar los resultados. 
 
Sería importante establecer mecanismos como, por ejemplo, plantear el depósito de 
un aval (existente en algunas Comunidades) que garantizara que si las medidas no se 
ejecutan y vigilan, existan medios para que éstas se puedan llevar a cabo. Previa a la 
ejecución de la obra, el promotor debería depositar este dinero ante el organismo 
ambiental, para que en caso de no cumplimiento, éste pudiera gestionarlo y llevar a 
cabo las medidas. 
 
Los presupuestos de medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los 
proyectos revisados suponen entre el 1 y el 5% del presupuesto total del proyecto de 
construcción, lo que no supone un elevada cantidad respecto al presupuesto total del 
proyecto, pero sí lo es respecto al que se suele emplear en actuaciones ambientales. 
 
Estas cifras no incluyen el coste de cambios en el proyecto como consecuencia de las 
DIAs, que algunos organismos consideran a la hora de valorar este coste. 
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La aplicación y eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, 
depende principalmente de la voluntad de los organismos encargados de su 
ejecución y vigilancia. En los propios órganos sustantivos, un 27% de los encuestados 
dicen que los PVA no tienen una aplicación útil o no se tienen en cuenta. En cambio, 
tanto los encuestados de los órganos ambientales, como de las ingenierías y 
constructoras, entre un 35 y un 40% consideran efectivas las medidas.  
 
A día de hoy, la falta de voluntad se refleja en que muchas de las medidas 
proyectadas no se ejecutan sin que los organismos sustantivos y ambientales 
intervengan para mediar en su cumplimiento, tal como ellos mismos reconocen 
(Borrajo, 2009; Real, 2009), incluso cuando ellos mismos son los promotores de los 
proyectos. No existen herramientas que permitan garantizar su aplicación y 
funcionamiento, a pesar de la existencia de los planes de vigilancia ambiental ya que 
la falta de cumplimiento o funcionamiento de las medidas en pocas ocasiones se ve 
penalizada, especialmente una vez que la carretera se encuentra en fase de 
explotación. 
 
Según los resultados de la encuesta a los constructores, todavía hay muchos casos en 
los que la vigilancia ambiental la realiza la propia empresa, aunque ya algunos 
comentan que la vigilancia la realiza un responsable externo a la misma. También es 
importante resaltar que, en muchos casos, esa vigilancia depende del responsable 
ambiental de la empresa, y no de un responsable específico. 
 
Deberían darse, desde la administración, criterios claros para el diseño y la ejecución 
de los programas de vigilancia ambiental. Además, los resultados de los mismos 
deberían alimentar una base de datos integral de la que se pudieran extraer 
conclusiones para futuros proyectos. Por otra parte, los PVA deberían ser auditados por 
un ente independiente como única manera de garantizar la correcta ejecución de las 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 
 

8.2.1. Conclusiones relativas a las medidas de vegetación 
 
La medida más eficaz respecto a la conservación de la vegetación es evitar su 
destrucción. Los jalonamientos y la creación de zonas restringidas tienen este objetivo. 
Los jalonamientos deben ser repuestos periódicamente para que éstas resulten 
realmente efectivas. Como medida preventiva, la minimización de la superficie 
afectada por la infraestructura, apertura de caminos, etc., supondrá una reducción 
del impacto y de la superficie que posteriormente habrá que revegetar. 
 
La mayor inversión en los proyectos analizados se hace en hidrosiembras y 
plantaciones. Uno de sus objetivos es facilitar la integración paisajística de la 
infraestructura. Otro de los objetivos es frenar la erosión y formación de cárcavas en 
taludes y terraplenes. Una buena planificación al inicio de las obras puede favorecer 
que a medida que se generen estas estructuras, se hagan los tratamientos vegetales 
sobre ellos de manera inmediata, para evitar así los fenómenos erosivos. Sin embargo, 
en muchos casos, estas medidas fracasan por su mala ejecución, especialmente en lo 
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relativo a la época de plantaciones. Muchas veces, la entrega de la obra obliga a 
que las hidrosiembras y plantaciones se hagan en épocas no propicias para su 
arraigamiento, con lo que, tras un tiempo, estas fracasan.  
 
La utilización de especies autóctonas es impuesta por las DIAs en muchos proyectos. 
Esto favorece las tareas de mantenimiento, que demandan menos cuidado y el 
incremento de la biodiversidad. Sin embargo, no siempre es sencillo encontrar 
especies autóctonas en los viveros, por lo tanto, si esto no se ha previsto con 
antelación, no se podrá disponer de ellas. Esto viene sucediendo en muchos proyectos 
donde se hacen unos diseños de plantaciones ambientalmente muy ambiciosos, pero 
que en muchas ocasiones no se pueden ejecutar por falta de disponibilidad de las 
especies previstas. En algunos casos, la previsión lleva a la creación de viveros 
específicos para la producción de las plantas necesarias o a la realización de 
encargos previos específicos a los viveros. 
 
Es importante destacar que los márgenes y taludes de carreteras pueden ser un 
importante banco de especies vegetales, o que podrían convertirse en espacios 
protegidos por contener reductos de especies que han desaparecido. En Australia 
algunos márgenes de carreteras tienen una figura de protección por haberse 
convertido en el reducto de determinadas especies vegetales, puesto que estos no se 
han visto afectados por otros usos como la agricultura y han permitido la conservación 
de la vegetación autóctona. 
 
Otro factor fundamental para favorecer el funcionamiento de las plantaciones e 
hidrosiembras es el aporte de una capa de tierra vegetal. La retirada y adecuado 
acopio de la tierra vegetal que se hace durante la construcción de la infraestructura 
es de gran utilidad para su uso posterior. Actualmente, la falta de espacio para 
almacenarla, o el requerimiento de un mantenimiento periódico, hacen que ésta no 
se conserve en las condiciones idóneas. La importancia de la tierra vegetal está 
vinculada, además, a que contiene un elevado número de semillas, clave en la 
revegetación de taludes y desmontes. Debe, por lo tanto, considerarse la importancia 
del almacenamiento y conservación de esta tierra, así como protegerla del paso de 
maquinaria. 
 
La falta de mantenimiento (abonados, riegos, etc.) pone en peligro la vida de las 
plantas. Durante la revisión de proyectos en los que existía un número elevado de 
plantaciones e hidrosiembras, no se detectó ningún presupuesto para su riego y 
mantenimiento. 
 
La eficacia de estas medidas suele medirse por el número de marras (%) que 
presentan las plantaciones o el porcentaje de cubierta vegetal que se obtiene con las 
hidrosiembras, sin tenerse en cuenta, en cambio, cualquier otro tipo de función 
ecológica que puedan cumplir. 
 
La propuesta de restauración vegetal en las zonas de ribera, cuando los proyectos 
afectan a cauces de ríos, suele ser habitual. Sin embargo, se han detectado algunos 
casos de falta de viabilidad legal en el momento de ejecución de la acción. Las 
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actuaciones previstas en varios proyectos no han sido validadas o autorizadas por las 
Confederaciones Hidrográficas correspondientes. Ante esta situación, los promotores 
se excusan en que no tienen viabilidad de ejecución y las Confederaciones en que no 
se les ha solicitado el permiso para la ejecución. Esto supone la no ejecución de la 
medida de restauración prevista en el proyecto y con ello la pérdida de calidad de los 
ecosistemas de ribera. 
 
Las plantaciones pueden actuar también como herramienta para contribuir a la 
mejora de la “lectura de la carretera” y facilitar la conducción, por ejemplo en zonas 
de curvas. Este tipo de medidas no se ha visto en ninguno de los estudios analizados.  
 
Las plantaciones pueden favorecer la presencia de determinados animales, esto será 
vital en las inmediaciones de los pasos fauna. Actualmente, la vegetación se viene 
contemplando en el diseño de pasos de fauna, sin embargo, su ejecución no se lleva 
a cabo en muchos casos. 
 

8.2.2. Conclusiones relativas a las medidas para la fauna 
 
Las medidas relativas a la fauna están adquiriendo cada vez más atención por parte 
de organismos ambientales, sustantivos, promotores, etc. Esto puede ser debido a la 
sensibilidad que los animales despiertan en la sociedad, por el impacto relativo a la 
seguridad vial (muchos atropellos con fauna resultan mortales para conductor y 
animal), o por el reconocimiento de los valores ambientales de la fauna para la 
conservación de la biodiversidad. 
 
Las DIAs recogen en la mayoría de los casos la necesidad de la creación de pasos de 
fauna. Esto suele hacerse de una manera generalista, incluso en muchas ocasiones se 
estipula que se construyan cada cierto número determinado de metros, sin más 
explicación o justificación. Esto no tiene ningún sentido. Para la ubicación de los pasos 
de fauna es importante conocer la dinámica de movimientos de los animales, ya sean 
migratorios, estacionales, etc., para así poder colocar los pasos en los sitios más 
adecuados. Sin embargo, esto demanda la ejecución de estudios anuales previos al 
diseño de las medidas, que se realizan en pocas ocasiones. 
 
En los proyectos de construcción no se define qué condiciones deben cumplir las 
medidas para que se consideren eficaces, por lo que cuantificar su validez resulta 
imposible en muchos casos. Definir el flujo de animales que deberá tener un paso de 
fauna a lo largo del tiempo, el incremento de población en un área fragmentada, el 
porcentaje en la reducción de accidentalidad con fauna, etc. son datos necesarios 
para conocer si la medida es funcional o no. 
 
Durante los trabajos de campo se ha observado un deficiente estado de muchos 
pasos de fauna, especialmente las obras de drenaje adaptadas y rampas de escape, 
entre otros. El mantenimiento de estas estructuras es escaso y, en muchas ocasiones, 
los operarios encargados de su mantenimiento desconocen la función relativa a 
favorecer el paso de fauna que tiene la infraestructura. Es, por lo tanto, básico 
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transmitir a los responsables de la construcción de la medida y su explotación qué 
objetivo tiene la misma y la importancia de ejecutar el mantenimiento necesario. 
 
En los últimos años se han llevado a cabo algunos estudios respecto a la eficacia de 
los pasos de fauna. En muchos casos es difícil estipular qué cantidad de animales 
deben pasar para saber que el paso es efectivo, o si el número de pasos es suficiente 
para corregir el efecto de fragmentación que ha generado la infraestructura. Se ha 
comprobado que los animales necesitan tiempo para habituarse a estos pasos, pero 
sigue siendo incierta la eficacia global de éstos. Algunos de los estudios de eficacia de 
pasos de fauna que se han revisado se limitan a ofrecer datos de las especies que 
pasan (número y especie) y del estado de las estructuras, sin hacer un mínimo balance 
de si la medida cumple con los objetivos para los que fue diseñada. 
 
Durante la fase de explotación de una carretera se pueden detectar muchos 
impactos no previstos, y a los que el promotor de la infraestructura debe dar respuesta. 
Suelen ser las empresas encargadas de la explotación quienes vienen buscando 
soluciones a éstos, especialmente en los que la accidentalidad con la fauna pone en 
serio riesgo la seguridad vial. Algunas de las medidas más aplicadas son la señalización 
de los tramos de concentración de accidentes, cerramientos cinegéticos, reflectores 
especiales, pasos de fauna nuevos, etc. Es fundamental hacer un seguimiento 
periódico de la accidentalidad, intentando concretar las especies afectadas, para de 
este modo poder aplicar las medidas más convenientes. 
 

8.2.3. Conclusiones relativas a las medidas compensatorias 
 
Las medidas compensatorias deben ser el último recurso a emplear cuando ya no hay 
otras posibilidades preventivas o correctoras del impacto que una obra de interés 
público tenga que ocasionar a un espacio natural de la Red Natura 2000 sujeto a la 
normativa (Directiva Hábitat) que determinará la aplicación de este tipo de medidas. 
 
La práctica de la compensación no se está ejecutando de una manera satisfactoria 
en España. La falta de unos criterios claros para su aplicación hace que muchas de las 
medidas propuestas no tengan un carácter compensatorio según establece la 
Directiva Hábitats, o incluso que se adopten otro tipo de medidas como 
compensatorias cuando no lo son. 
 
El diseño de las medidas compensatorias debe ser meditado y consensuado entre los 
distintos agentes tales como órganos ambientales, sustantivos, comunidad científica y 
sociedad. Debe propiciarse este tipo de colaboración. Las medidas deberán 
colaborar a mantener la coherencia global de la Red Natura, entendiendo la 
coherencia como la recuperación de la pérdida de calidad ecológica presumible a 
causa de la ejecución de un proyecto. Deberán realizarse en el ámbito biogeográfico 
afectado por el proyecto, aplicado en términos de pérdida de calidad ecológica y su 
compensación, superficie afectada o lo más cercana posible a la zona de hábitat 
perdida. 
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La compensación debería tener como objetivo remplazar el hábitat afectado por el 
proyecto en términos de igualdad, aunque el sitio de sustitución necesitará, de 
manera general, un ratio mayor de 1:1 en relación con el sitio existente. 
 
La viabilidad legal y económica, tanto para su ejecución, como para su permanencia 
a lo largo del tiempo debe estar garantizada cuando se proponen las medidas. Los 
organismos responsables de la ejecución del proyecto deben prestar atención a estos 
aspectos cuando aprueban los proyectos.  
 
La compensación del hábitat debería hacerse antes de que se produzcan los daños al 
hábitat existente. La base legal y económica a largo plazo, la vigilancia y el 
mantenimiento y la propiedad de las medidas compensatorias deberían asegurase 
con anterioridad a la pérdida del hábitat. 
 
Falta normativa, reglamentación e indicaciones, sobre la aplicación de las medidas 
compensatorias Hay que desarrollar mejores métodos para cuantificar los impactos 
que hay que compensar y, por tanto, cómo compensarlos. 
 
 La utilización de grandes medios económicos en las medidas compensatorias no 
supone una garantía de calidad, a veces, medidas con presupuestos modestos 
funcionan mejor. 
 
Los procesos de participación pública en las fases de información a la población 
afectada son de gran importancia para asegurar el éxito de las medidas 
compensatorias. 
 
Hay que arbitrar sistemas de mediación que expliquen en qué se fundamenta que una 
obra sea de interés público prioritario e inculquen que las compensaciones no 
justifican el impacto, salvo en políticas de infraestructuras que redundan en beneficio 
general de toda la sociedad. 
 
El seguimiento sistemático de las medidas compensatorias durante su proceso de 
ejecución es indispensable para su buena consecución, así como para detectar las 
carencias o necesidades que pudieran producirse. La vigilancia ambiental debe 
quedar establecida dentro de la misma propuesta. 
 
La efectividad de las medidas compensatorias depende principalmente del 
entendimiento de las funciones de los ecosistemas, especialmente cuando se van a 
llevar a cabo tareas de restauración o creación de hábitats. Hay que tener en cuenta, 
además, que un nuevo hábitat no se crea en poco tiempo, sino que generalmente 
requerirá largos períodos. 
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8.3. LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
 

No existen medidas únicas que puedan reducir el impacto ecológico, es el conjunto 
de ellas el que permite garantizar la integridad ambiental de los espacios impactados. 
Es por lo tanto importante seguir analizando en detalle, a lo largo del tiempo, el 
funcionamiento de las medidas que se han aplicado para contrastar su eficacia y 
poder mejorarla. 

Las conclusiones mencionadas en los puntos anteriores permiten sugerir algunos 
aspectos sobre los que se debería seguir investigando: 

• Analizar la efectividad de las medidas compensatorias realizando estudios 
ecológicos específicos que permitan conocer la evolución de las medidas 
adoptadas, la recuperación de habitats, etc. 

• Analizar la verdadera efectividad de los pasos de fauna, no solamente 
midiendo el número de animales que pasan, sino analizando las comunidades 
y sus comportamientos. 

• Estudiar la viabilidad de la aplicación del sistema de “Bancos de Mitigación” 
que se emplea en EEUU y en algunos países europeos para las medidas 
compensatorias para aplicarlo en España. 

• Analizar el desarrollo de los programas de vigilancia ambiental, para desarrollar 
unos criterios y un  sistema eficaz para garantizar el seguimiento. 

• Las empresas consultoras afirman que existe una tendencia a hacer planes de 
protección y recuperación para los espacios afectados como medidas 
compensatorias. Se debería investigar el tipo de planes que se están 
elaborando y, sobre todo, su aplicación y eficacia a medio plazo. 

• Desarrollar herramientas que permitan verificar la efectividad de las medidas 
de una manera coherente a lo largo del tiempo. 

• Desarrollar mejores herramientas que favorezcan la participación pública en el 
proceso de aplicación de medidas dentro de la EIA. 

• Desarrollar procesos que garanticen la viabilidad técnica, ambiental y 
económica para la ejecución de las medidas proyectadas. 

Sobre todas ellas se debería seguir investigando con el fin de conocer mejor la 
evolución de los sistemas ecológicos como consecuencia de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias, así como proporcionar mejores herramientas que 
permitan la integración ecológica de las carreteras. 
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ANEXO I. DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL  

1. Resolución de 11 de septiembre de 2007, de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre 
el proyecto Autovía del Sur A-4, variante de Despeñaperros, tramo: Venta de Cárdenas-Santa Elena 
(Ciudad Real-Jaén). 
 

2. RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y del Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre 
el Estudio Informativo «Autovía Medinaceli-Soria», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento. 
 

3. RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del estudio 
«Actuaciones necesarias en la autopista A–6, para su uso como variante de Guadarrama», de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

4. RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2004, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo "Autovía del Duero. A-11, tramo: 
Fresnillo de las Dueñas-Aranda de Duero-Castrillo de la Vega. Variante de Aranda de Duero. Carretera 
N-122 del punto kilométrico 260 al punto kilométrico 280. Provincia de Burgos", de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento.  
 

5. RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2004, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo "Autopista de Málaga, tramo: 
Alto de las Pedrizas-Torremolinos", de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras del Ministerio de Fomento. 
 

6. RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la 
evaluación de impacto ambiental del proyecto "variante de Alcoy N-340 de Cádiz y Gibraltar a 
Barcelona, p.k. 791,400 al p.k. 799,000. 
 

7. RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo "Ronda Noroeste de Burgos. 
Conexión entre la N-623 y la futura Autovía León-Burgos", de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento.  
 

8. BOE: 6-10-03 :RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo "nueva carretera 
N-532, autovía Verín-frontera con Portugal, tramo: Verín-Feces de Abajo (Orense)", de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento 
 

9. RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Autovía Oviedo-La Espina, A-
63. Tramo: Salas-La Espina (Asturias)», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

10. RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Autovía de Castilla-La Mancha. Tramo: 
Toledo-Ocaña. Subtramo A: circunvalación exterior de Toledo-Autopista de peaje Madrid-Toledo», de la 
Dirección  General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

11. BOE: 22-07-03 :RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo "autopista de peaje A-
41, Madrid-Toledo", de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  
 

12. RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto de trazado «Ampliación de la autopista A-6. 4.o carril 
entre Las Rozas (norte) y Villalba», de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Fomento. 
 

13. RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «autopista de peaje A-41, 
Madrid-Toledo», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

14. RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto de trazado «Ampliación de la autopista de peaje A-6. 
3.er carril entre Villalba y el enlace del Valle de los Caídos», de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
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15. BOE: 18-06-03: RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2003, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo "Autopista de Peaje 
Cartagena-Vera (Murcia y Almería)", de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  
 

16. RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo "Autopista de peaje. Conjunto 
de posibles corredores para la conexión de la red de carreteras del estado al este de Torrelavega 
(Zurita) y la autovía ronda de la bahía de Santander", de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento 
 

17. RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2003, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Autopista de Peaje Cartagena-
Vera (Murcia y Almería)», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

18. RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Autovía Trujillo-Cáceres», de la 
Dirección General de Carreteras. 
 

19. RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Autopista de peaje. Conjunto 
de posibles corredores para la conexión de la red de carreteras del estado al este de Torrelavega 
(Zurita) y la autovía ronda de la bahía de Santander », de la Dirección General de Carreteras del 
Ministeriz de Fomento. 
 

20. RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Ampliación de capacidad de la 
autopista A-6. Tramo: Enlace del Valle de los Caídos-San Rafael», de la Dirección General de Carreteras.  
 

21. BOE: 8-11-02:RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto de construcción de la autovía de Castilla, N-
620, circunvalación de Salamanca, tramo: Salamanca norte-Salamanca oeste, modificación de 
trazado entre el punto kilométrico 7,500 y el punto kilométrico 10,500, de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento.   
 

22. RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente sobre la 
evaluación de impacto ambiental de la modificación de trazado de la M-50 entre la N-II y la N-IV 
(puntos kilométricos 18+500 a 21+500) en el entorno del Cerro de la Herradura del Ministerio de Fomento. 
 

23. BOE: 9-8-02: RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo "CN-634, de San 
Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo Grado-Salas-Cornellana", de la Dirección General 
deCarreteras del Ministerio de Fomento.  
 

24. BOE: 20-6-02: RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo "Autovía de la Plata. N-
630, de Gijón a Sevilla. tramo: Aldeanueva del Camino-Plasencia (sur)", de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento.  
 

25. RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo «Duplicación de calzada de la 
CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 417 al 435. Tramo: Trubia-
Grado (Asturias)», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

26. RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental sobre el anteproyecto "Autovía del Mediterráneo. N-340 de Cádiz a 
Barcelona, tramo enlace de Motril-Conexión provisional con la N-340 al este de Calahonda". 
 

27. RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación 
de impacto ambiental del estudio informativo «para la localización, dimensionamiento y proyecto de 
las áreas de servicio de la autopista de peaje R-2. Madrid-Guadalajara. Tramo: M-50 (enlace de Ajalvir)-
Guadalajara», de la Dirección General de Carreteras. 
 

28. RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo "Autovía del Cantábrico (A-8). 
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Puntos kilométricos 554,0 al 640,0. Tramo: Límite 
provincia de Lugo y Asturias-Autovía del Noroeste (A-6)", de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
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29. RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo "Ronda exterior este de 
Valladolid. De la CN-620 de Burgos a Portugal por Salamanca, p.k. 116, 4 a la CN-122 de Zaragoza a 
Portugal por Zamora, p.k. 358, 1", de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 
 

30. BOE: 30-1-02: RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo "N-III. Tramo: 
Variante entre la M-40 y la zona de Arganda-Perales de Tajuña. Actuaciones en la N-III. Madrid", de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

31. RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula la Declaración de Impacto Ambiental del estudio informativo "carretera N-152 de Barcelona a 
Puigcerdá. Nuevo paso transfronterizo con Francia. Tramo: Puigcerdá-Frontera francesa", de la 
Dirección General de Carreteras.  
 

32. RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el tramo Siétamo-Lleida del estudio informativo 
"Autovía Lleida-Huesca. Carretera N-240 de Tarragona a San Sebastián y Bilbao", de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

33. BOE: 8-1-02: RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto "autopista de peaje R-2, Madrid-Guadalajara. 
Tramo: M-40 y el enlace Norte-Sur del aeropuerto de Barajas, de la Dirección General de Carreteras. 
 

34. RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la 
Evaluación de Impacto Ambiental de las modificaciones de trazado de la autopista radial R-4 (Madrid-
Ocaña) a su paso por la vega del río Tajo y la reserva natural de "El Regajal-Mar de Ontígola" (puntos 
kilométricos 27+000 a 37+000), provincia de Madrid, de la Dirección General de Carreteras. 
 

35. RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Autovía N-501 de Madrid a 
Salamanca. Puntos kilométricos 1,000 al 88,000. Tramo: Ávila-Salamanca», de la Dirección General de 
Carreteras.  
 

36. RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la Evaluación 
de Impacto Ambiental del proyecto "Variante de trazado. Autovía A-52 de Vigo a Orense-Benavente 
puntos kilométricos 661,500 al 662,500. Tramo: Curvas de Tameiga (Mos)" de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento 
 

37. RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula 
Declaración de Impacto Ambiental sobre el anteproyecto de la variante de trazado CN-330 de Murcia 
y Alicante a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 51,700 al 57,000, puerto de la Chirrichana, 
provincia de Valencia, de la Dirección General de Carreteras. 
 

38. RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula 
Declaración de Impacto Ambiental del estudio informativo de la "Red arterial de Zaragoza. Ronda Este. 
Cuarto cinturón de Zaragoza. Tramo: Enlace con la N-232 (referencia 13+500 del EI 4-Z-12) a la 
referencia 18+000 del EI-4-Z-12", de la Dirección General de Carreteras. 
 

39. RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo "Carretera N-332 de Almería a 
Valencia por Cartagena y Gata, puntos kilométricos 242 al 259. Variante de Sueca", de la Dirección 
General de Carretera 
 

40. RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo "Acondicionamiento de la N-I 
en el Condado de Treviño. Burgos", de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
41. RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

formula Declaración de Impacto Ambiental del estudio informativo "Autovía orbital de Barcelona. 
Tramo: Abrera-Terrassa (Barcelona)", de la Dirección General de Carreteras. 

 
42. RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo "Nueva calzada en 
Despeñaperros. N-IV, Venta de Cárdenas-Santa Elena (Jaén-Ciudad Real)", de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento.  
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43. RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre lo 
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto "CN-403 variante de Sonsoles en Ávila", de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
44. RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000 de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo "Variante de Vallirana. N-340 de 
Cádiz a Barcelona por Málaga. Punto kilométrico 1.234 a inicio de la variante de Cervelló. Tramo: 
Vallirana. Provincia de Barcelona" de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
45. RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo "Carretera N-420 de Córdoba a 
Tarragona. P.K. 150 al 173. Variante de Puertollano. Provincia de Ciudad Real", de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
46. RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2000, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se formula 

Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo "Autovía de Castilla-La Mancha: Unión 
de la A-5 con la A-3 y Cuenca, tramo: Ocaña-Tarancón (provincias de Toledo y Cuenca)" de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 
47. RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2000, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se 

formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo de la autopista de 
circunvalación de Madrid M-50 Tramo: N-II-N-IV, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 
 

48. RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo "Autovía de Costilla-La Mancha: 
Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca, tramo: Maqueda-Toledo (provincia de Toledo), de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

49. RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo de la autovía M-50, tramo: M-
607 (autovía de Colmenar) N-IV, subtramo: N-I, N-II. 

 
 

50. RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «N-III. Tramo: 
Variante entre la M-40 y la zona de Arganda-Perales de Tajuña (provincia de Madrid)», de la Dirección 
General de Carreteras. 
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ANEXO  II.  PROYECTOS  DE  TRAZADO  Y  CONSTRUCCIÓN  DE  AUTOVÍAS,  AUTOPISTAS, 
CARRETERAS, DESDOBLAMIENTOS, ACONDICIONAMIENTOS Y VARIANTES. 

NUMERO   CLAVE NOMBRE TRAMO 

1 GC 089(1ª) Autovía de circunvalación a las 
Palmas de Gran Canaria 

Plaza de América-Nueva Paterna-
Tamaraceite 

2 CA 2110 Variante de Puerto Real Puerto Real 

3 B 2330 Autovía de Baix Llobregat Martorell-Cinturón litoral 

4 MA 2470.A Acceso al aeropuerto de Málaga C/Princesa-Aut. Costa del Sol 1ª fase; 
C/Prin. Al espigón Térmica 

5 AL 2540 Autovía Adra-Puerto Lumbreras Variante de Almería 

6 LC 2540 Autovía del Noroeste Lugo-La 
Coruña.  

Montesalgueiro-A9 

7 CS 2560 Acondicionamiento Xert-Barranco de la Bota 

8 TE 2600 Variante Norte de Teruel Teruel 

9 MA 2610 Autovía del Mediterráneo 
Málaga-Nerja 

Frigiliana-Nerja 

10 VA 2610 Duplicación de calzada Tudela de Duero-Valladolid (Polígono 
San Cristóbal) 

11 MA 2620 Autovía del Mediterráneo 
Málaga-Nerja 

Ronda Este de Málaga-Variante del 
Rincón de la Victoria 

12 J 2650 Autovía Bailén-Motril Jaén (Norte)- Enlace La Guardia 

13 O 2660 Variante Novellana-Cadavedo 

14 P 2690 Autovía Cantabria-Meseta Aguilar de Campoo(N)-Límite provincia 
de Cantabria 

15 AL 2730 Autovía Almería-Guadix Variante de Almería-Rioja 

16 CC 2760 Autovía de La Plata Cañaveral (Este)- Enlace de Hinojal 

17 CC 2780 Proyecto de Construcción. 
Autovía de La Plata 

Cáceres(Norte)-Aldea del Cano 

18 CC 2790 Autovía de La Plata Aldea del Cano-L.P. Badajoz 

19 BA 2800 Autovía Ruta de la Plata. CN-630 
Gijón al Puerto de Sevilla 

Mérida-Almendralejo(Sur) 

20 BA 2810 Autovía Ruta de la Plata Almendralejo (Sur) - Zafra 

21 TE 2820 Autovía de Levante a Francia por 
Aragón 

Teruel (Norte) -Santa Eulalia del Campo 

22 B 2840 Variante de Cervelló Cervelló 

23 GI 2840 Desdoblamiento Montagut-Olot 

24 TE 2840 Autovía Santa Eulalia del Campo-Monreal del 
Campo 

25 GR  2850 Autovía del Mediterráneo Almuñécar (La Herradura) -Almuñécar 
(Taramay) 

26 TE 2850 Autovía Monreal del Campo -Calamocha 

27 TE 2860 Autovía de Levante a Francia por 
Aragón 

Calamocha-Romanos 

28 SO 2870 Autovía de Levante Escandón-Teruel 

29 GU 2880 Variante Cabanillas del Campo 

30 ZA 2880 Autovía Tordesillas-Zamora Toro-Zamora 

31 P 2890 Autovía de Palencia Palencia-Fuentes de Valdepero 

32 OR 2910 Proyecto de Construcción 
Autovía Rías Bajas 

Barbantes-Melón 
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33 LE 2920 Autovía del Noroeste La Bañeza(S)-Astorga (N) 

34 CC 2930 Autovía de la Plata Aldeanueva del Camino-Villar de 
Plasencia 

35 CS 2930 Variante de población Variante de Almassora 

36 LE 2930 Autovía del Noroeste Astorga-Manzanal del Puerto 

37 MU 2930 Nueva carretera I-6 a II-6 en la 
Autovía A-2 

El Palmar-Alcantarilla 

38 LE 2950 Autovía del Noroeste San Román de Bembibre-Villafranca del 
Bierzo 

39 GR 2970.A Vías de trenzado, iluminación, 
refuerzo del firme y remodelación 

Enlace de Maracena 

40 A 2990 Variante de población Villajoyosa 

41 P 2990 Autovía de Palencia - Aguilar de 
Campoo 

Aguilar de Campoo (S) - Aguilar de 
Campoo (N) 

42 OR 3000 Autovía de Las Rías Bajas Fumaces Estivadas 

43 A 3000.A Autovía Alicante-Alcoy Variante de Ibi y Castalla 

44 HU 3010 Variante de Fraga Variante de Fraga - Carretera N-II (Vte. 
Fraga - Vte. Lleida) 

45 BA 3070 Autovía de la Plata Fuente de Cantos (S) -L.P. Huelva 

46 O 3080 Nueva Carretera. Autovía 
Circunvalación 

Suroeste: El Cueto-Latores 

47 GI 3090 Autovía A-2 del Noroeste Aeropuerto-Fornells de la Selva 

48 LU 3090 Autovía del Noroeste Castro Lamas - Noceda 

49 LU 3110 Autovía del Noroeste Agüeira - Cereixal 

50 GR 3140 Autovía del Mediterráneo Castell de Ferro (Enlace de Gualchos) - 
Enlace de Polopos 

51 CR 3160 Autovía de Ciudad Real Enlace de Miguelturra-Enlace de Daimiel 
(Este) 

52 GR 3160 Autovía del Mediterráneo Enlace de Albuñol-Variante de Adra 

53 Z 3190.A Autopista Ronda Sur. Cuarto 
Cinturón de Zaragoza 

N-II (Madrid) - A la CN-232 (Vinaroz) 

54 O 3200 Autovía del Cantábrico Llanes-Llovio 

55 BA 3300 Autovía de la Plata Límite provincia de Cáceres-Aljucén 

56 BA 3310 Autovía de la Plata Aljcén - Mérida 

57 HU 3330 Carretera convencional de 
nuevo trazado 

Sabiñanigo - Fiscal 

58 CR 3430 Autovía de Ciudad Real - 
Puertollano 

Miguelturra (S) - Poblete (S) 

59 CS 3430 Nueva Carretera Acceso al Puerto de Castellón 

60 CS 3450 Autovía A-23 Levante- Aragón - 
Somport 

Segorbe - Río de Palencia 

61 L 3560 Desdoblamiento y reordenación 
de accesos 

Lleida-Els Alamús 

62 LE 3620 Autovía de la Plata Valverde de la Virgen - Ardón 

63 LE 3640 Autovía de la Plata Villamañán - LE - 412 

64 CA 3770 Autovía Conil de la Frontera - Vejar de la 
Frontera 

65 LU 3840 Autovía A-8 del Cantábrico Reimane-Ribadeo 

66 CO 3850 Autovía de Córdoba a la A-92 Córdoba - Antequera 

67 CO 3890 Autovía de Córdoba A-92 Lucena (O) - Lucena (S) 

68 CO 3880 Autovía de Córdoba A-92 Aguilar de la Frontera (S) -Lucena (S) 
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69 S 396 Nueva Carretera Acceso 
Circunvalación Norte 

Bezana - La Albericia - Sardinero 

70 SA 4000 Autovía de la Plata A-66 de Gijón 
al Puerto de Sevilla 

Salamanca (S) - Cuatro Calzadas 

71 CO 4010 Autovía de Córdoba Lucena (S) - Encinas Reales (N) 

72 O 4080 Autovía del Cantábrico A-8 Villalegre - Vegarrozadas  

73 O 4530 Acondicionamiento Trubia-Llera. Primera calzada de futura 
autovía 

74 V 4710 A Canals - Albaida con la C-320 L Ollería - Bélgida 

75 O 4750 Autovía A-8 del Cantábrico Ballota - Cadaveo 

76 O 4760 Autovía A-8 del Cantábrico Cadaveo - Queruas 

77 O 4790 Autovía Oviedo-Salas Llera - Grado (2ª calzada) 

78 O 4740 Autovía del Cantábrico Novellana-Ballota 

79 sa 2250 Autovía Puerto Lumbrera Baza Duplicación Calzada (km. 54.68) 

80   4830 Variante Util P.K. 190-195 

81 H 3320 Autovía de la Plata  Santa Olalla (S)-L.P. Sevilla 

82 CU 3240.B Unión de la A-5 con la A-3 y 
Cuenca 

Alcázar del Rey-Horcajada de la Torre 
(E) 

83 P 2910 Autovía de Palencia - Aguilar de 
Campoó 

Amusco - Frómista (Sur) 

84     Autovía A-63 CN-634 de San Sebastián a Santiago de 
Compostela. Tramo Salas- La Espina 

85 CR 3440 Autovía A-42 de Levante a 
Extremadura 

Argamasilla de Calatrava 

86 CR 3460 Autovía A-42 de Levante a 
Extremadura 

Daimiel (E)- Manzanares (E) 

87 TE 2750 Autovía Levante-Aragón-Somport Enlace de Sarrión 

88 S 4030 Autovía Cantabria-Meseta Reinosa(N) Límite provincia Palencia 

89 S 4500 Autovía del Cantábrico a la 
Meseta 

Corrales del Buena - Molledo 

90 ZA 3000 Autovía de la Plata Zamora (N) - Río Duero  

91 CC 2750 Autovía de la Plata (Sur) - Cañaveral (Este) 

92 O 3260 Autovía del Cantábrico Caravia - Llovio 

93 O 3290 Autovía del Cantábrico Villaviciosa - Vente del Pobre 

94     Acondicionamiento de la A-499. Villanueva de los Castillejos a Puebla de 
Guzmán (Huelva) 

95     Acondicionamiento de la A-351 El Saucejo-Almargen 

96     Variante de Oeste de Medina 
Sidonia entre la A-381 y la A-393. 

Entre la A-381 y la A-390. 

97     M-50   
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ANEXO III. DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL CON MEDIDAS 
COMPENSATORIAS. 

51. Resolución de 11 de septiembre de 2007, de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre 
el proyecto Autovía del Sur A-4, variante de Despeñaperros, tramo: Venta de Cárdenas-Santa Elena 
(Ciudad Real-Jaén). 
 

52. RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y del Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre 
el Estudio Informativo «Autovía Medinaceli-Soria», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento. 
 

53. RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del estudio 
«Actuaciones necesarias en la autopista A–6, para su uso como variante de Guadarrama», de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

54. RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Autovía Oviedo-La Espina, A-
63. Tramo: Salas-La Espina (Asturias)», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

55. RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Autovía de Castilla-La Mancha. Tramo: 
Toledo-Ocaña. Subtramo A: circunvalación exterior de Toledo-Autopista de peaje Madrid-Toledo», de la 
Dirección  General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

56. RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto de trazado «Ampliación de la autopista A-6. 4.o carril 
entre Las Rozas (norte) y Villalba», de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Fomento. 
 

57. RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «autopista de peaje A-41, 
Madrid-Toledo», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

58. RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto de trazado «Ampliación de la autopista de peaje A-6. 
3.er carril entre Villalba y el enlace del Valle de los Caídos», de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
 

59. RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo "Autopista de peaje. Conjunto 
de posibles corredores para la conexión de la red de carreteras del estado al este de Torrelavega 
(Zurita) y la autovía ronda de la bahía de Santander", de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento 
 

60. RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2003, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Autopista de Peaje Cartagena-
Vera (Murcia y Almería)», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

61. RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Autovía Trujillo-Cáceres», de la 
Dirección General de Carreteras. 
 

62. RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «Autopista de peaje. Conjunto 
de posibles corredores para la conexión de la red de carreteras del estado al este de Torrelavega 
(Zurita) y la autovía ronda de la bahía de Santander », de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
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63. RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Ampliación de capacidad de la 
autopista A-6. Tramo: Enlace del Valle de los Caídos-San Rafael», de la Dirección General de Carreteras.  
 

64. RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente sobre la 
evaluación de impacto ambiental de la modificación de trazado de la M-50 entre la N-II y la N-IV 
(puntos kilométricos 18+500 a 21+500) en el entorno del Cerro de la Herradura del Ministerio de Fomento 
 

65. RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo «Duplicación de calzada de la 
CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 417 al 435. Tramo: Trubia-
Grado (Asturias)», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

66. RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación 
de impacto ambiental del estudio informativo «para la localización, dimensionamiento y proyecto de 
las áreas de servicio de la autopista de peaje R-2. Madrid-Guadalajara. Tramo: M-50 (enlace de Ajalvir)-
Guadalajara», de la Dirección General de Carreteras. 
 

67. RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el tramo Siétamo-Lleida del estudio informativo 
"Autovía Lleida-Huesca. Carretera N-240 de Tarragona a San Sebastián y Bilbao", de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

68. BOE: 8-1-02: RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto "autopista de peaje R-2, Madrid-Guadalajara. 
Tramo: M-40 y el enlace Norte-Sur del aeropuerto de Barajas, de la Dirección General de Carreteras. 
 

69. RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la 
Evaluación de Impacto Ambiental de las modificaciones de trazado de la autopista radial R-4 (Madrid-
Ocaña) a su paso por la vega del río Tajo y la reserva natural de "El Regajal-Mar de Ontígola" (puntos 
kilométricos 27+000 a 37+000), provincia de Madrid, de la Dirección General de Carreteras. 
 

70. RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo «Autovía N-501 de Madrid a 
Salamanca. Puntos kilométricos 1,000 al 88,000. Tramo: Ávila-Salamanca», de la Dirección General de 
Carreteras.  
 

71. RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo "Acondicionamiento de la N-I 
en el Condado de Treviño. Burgos", de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

72. RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2000, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo de la autopista de 
circunvalación de Madrid M-50 Tramo: N-II-N-IV, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 
 

73. RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo "Autovía de Costilla-La Mancha: 
Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca, tramo: Maqueda-Toledo (provincia de Toledo), de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

74. RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo de la autovía M-50, tramo: M-
607 (autovía de Colmenar) N-IV, subtramo: N-I, N-II. 

75. RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo «N-III. Tramo: 
Variante entre la M-40 y la zona de Arganda-Perales de Tajuña (provincia de Madrid)», de la Dirección 
General de Carreteras. 
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ANEXO IV CUESTIONARIOS 

 

 

 

 ÓRGANOS SUSTANTIVOS
 

Respecto a la elaboración de proyectos de trazado y construcción  

1.- ¿Participa este organismo de algún modo en el diseño de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias de las infraestructuras (adecuación de sistemas de drenaje, pasos de fauna, barreras 
sonoras, plantaciones, etc.)?. 

 Si, se colabora con los proyectistas buscando optimizar su coste o funcionamiento  
 Se rediseñan sólo aquellas que se consideran mal diseñadas en el proyecto 
 No, se sigue fielmente el proyecto 

 
Otros:  
 
2.-¿Existe una colaboración con los órganos ambientales para la elaboración de los Estudios Informativos, 
evitando así posteriores correcciones en las Declaraciones de Impacto Ambiental? 
 

 Si, de forma habitual 
 Sí, en algunos casos de especial relevancia  
 Sólo cuando el órgano ambiental lo exige  
 No, nunca 

Otros:  
 
3.- ¿Hacen un seguimiento de estas medidas durante la redacción del proyecto de construcción?  
 

 Si, desde las fases iniciales del proyecto 
 Sí, una vez terminada la redacción 
 Sólo cuando la DIA exige su inclusión 
 No, la responsabilidad es de los diseñadores del proyecto 

 
Otros:  
 
4.- ¿Es habitual que el órgano ambiental imponga el establecimiento de medidas correctoras y 
compensatorias en la Declaración de Impacto Ambiental? 
 

 Si, de forma habitual  
 Si aconseja, pero no obliga a su implantación 
 Sólo e algunos casos muy específicos 
 No, nunca 

Otros: 

5.-Se ha producido alguna declaración de impacto negativa por falta de medidas  correctoras y 
compensatorias? 
 

 Sí, en algunas ocasiones 
 No, nunca por este motivo 
 No, ya que se informa se facilita información previa 

 
Otros 
  
6.- ¿Qué porcentaje del presupuesto se destina a estas medidas respecto al total del proyecto? 
 

 0-1% 
 1-3% 
 3-5% 
 5-10% 

 
Otros 

Esta  encuesta  está  destinada  a  recoger  información  para  la  elaboración  del  proyecto  de  investigación  denominado: 
“Análisis de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los impactos ambientales negativos de 
las infraestructuras lineales de transporte en el periodo  1988‐2003. Recomendaciones para la optimización de su diseño y 
construcción.” Esperamos que puedan responder en la medida de lo posible a las siguientes cuestiones. Agradecemos su 
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Respecto a los programas de Vigilancia Ambiental. 

7.- ¿Se realiza por parte de este organismo  alguna parte del programa de vigilancia? 

 Sí, de manera habitual 
 No, únicamente en ocasiones excepcionales. 
 Sólo se controla su aplicación 

 
Otros 
8.- ¿Se recibe algún tipo de información sobre la aplicación y efectividad de esta tipo de medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias? 

 Sí, de forma periódica en forma de informes según lo establecido en el Plan de Vigilancia 
 Sólo cuando se solicitan 
 No, nunca 
Otros: 

9.- La existencia de los programas de vigilancia ambiental……. 

 Ha sido una herramienta importante para el cumplimiento de las medidas 
 Ha permitido detectar irregularidades y corregirlas 
 No tiene una aplicación útil 
 Actualmente no se tiene en cuenta 
 
Otros: 
 

10.-La nueva convocatoria de asistencia técnica para el seguimiento ambiental por parte de la 
administración de carreteras.  ¿Qué cambios ha supuesto respecto al anterior sistema de vigilancia? 

 No ha supuesto cambios importantes 
 Ha permitido delegar parte de las funciones de este organismo 
 Es una herramienta más para el control ambiental de la obra 

 
Otros : 
 
11.-Los programas de vigilancia ambiental: 

 Son remitidos siempre al órgano ambiental sin revisarlos 
 Este organismo es el único responsable de su control 
 Este organismo hace un seguimiento y lo remite al órgano ambiental 

 
Otros  
 

12.-Utilizan algún sistema Integral de la Vigilancia Ambiental? 

 Sí 
 No 
 
Otros  
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ÓRGANOS AMBIENTALES. 
 

1.- ¿Colaboran en el diseño y ejecución de las medidas preventivas, correctoras o compensatorias? 
 Sí, estableciendo las directrices  en las Declaraciones de impacto ambiental (DIA) 
 Sí, previa petición de  consulta de la consultora o constructora 
 Solamente en ocasiones excepcionales 
 No, nunca 

 
Otros 
 
2.-Si colaboran, ¿en qué fase? 
 Estudio informativo 
 Proyecto 
 Construcción 
 Modificaciones posteriores 
 Vigilancia ambiental 

 
Otros: 
 
3.- ¿Reciben consultas sobre cuáles serían las mejores medidas a adoptar en determinados espacios o 
determinadas especies? 
 

 Sí, de manera habitual 
 Sí, después de la formulación de la DIA 
 Solamente en espacios o con especies de especial importancia 
 En pocas ocasiones 
 No, nunca 

 
Otros: 
 
4.- ¿Realizan un seguimiento del cumplimiento de las medidas  que debe cumplir el órgano sustantivo? 
 Sí, de forma habitual a través de los programas de vigilancia ambiental 
 Solamente en casos especiales (zonas protegidas, etc.) 
 No, nunca 

 
Otros: 
 
5.- ¿Es habitual que en las Declaraciones de impacto ambiental se imponga el establecimiento de este tipo 
de medidas? 
 Sí, de manera general 
 Sí, de manera específica 
 Sólo cuando no han sido recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental 
 No, nunca 

 
Otros: 
 
6.- ¿Es habitual que se emitan declaraciones de impacto negativas por falta de medidas correctoras y 
compensatorias? 
 Sí, en algunas ocasiones 
 No, nunca por este motivo 
 No, puesto que se facilita información sobre su necesaria 

 
Otros: 
 
 

Esta encuesta está destinada a recoger información para la elaboración del proyecto de investigación 
denominado: “Análisis de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los 
impactos ambientales negativos de las infraestructuras lineales de transporte en el periodo  1988-2003. 
Recomendaciones para la optimización de su diseño y construcción.” Esperamos que puedan 

d   l  did  d  l  ibl   l  i i t  ti  A d   l b ió  
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7.- ¿Se colabora económicamente en la implantación de estas medidas? 
 Sí, de forma habitual 
 Sí, en algunas ocasiones en proyectos especiales 
 No, nunca 

 
Otros: 
Respecto a las medidas compensatorias (establecidas en espacios de la Red Natura 2000). 

8.- ¿Existe una línea clara para su aplicación? 
 No, todavía no están bien definidas 
 Sí, existen criterios homogéneos para su aplicación 
 Son iguales a las preventivas y correctoras 

 
Otros 
 
9.- ¿Cuál es la tendencia actual? 
 Adquisición de terrenos adyacentes a la zona afectada. 
 Planes de protección y recuperación para los espacios y especies afectadas 
 Buscar asociaciones específicas en los campos afectados que aporten soluciones (SEO, ADENA, etc.) 
 Establecer programas de educación ambiental 

 
Otros: 
 
10.-Se colabora de alguna forma con los responsables de la Red Natura 2000, cuando las medidas son 
aplicadas en un espacio de esta Red? 
  Sí, se remiten todos los estudios de impacto que afectan a la Red Natura 2000 
  Sí, se les solicita información específica 
  No, en pocas ocasiones 
  No, son las promotoras o constructoras las que han de consultarles 

 
Otros 
 
11.- ¿Es habitual que comuniquen a la Comisión Europea las medidas adoptadas?  
 

 Sí, en todas las ocasiones en las que se afecta a la red Natura 2000  
 

 No, en pocas ocasiones  
 

 No, los promotores son los responsables de transmitir la información 
 

 Sólo cuando esta lo solicita de manera expresa 
Otros 
 
 12.- ¿Se recibe algún tipo de contestación por parte de la Comisión Europea? 
  Sí, en todas las ocasiones para manifestar su conformidad 
  Sí, de forma excepcional 
  No, nunca 

 
Otros 
 
13.- ¿Colaboran económicamente en la implantación de estas medidas compensatorias? 
  Sí, siempre 
  Sí, en algunas ocasiones en proyectos específicos 
  No, casi nunca 
  Nunca 

Otros: 
 
Opinión Personal 
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14.- La aplicación de las medidas correctoras y compensatorias...... 
 Es imprescindible para la viabilidad ambiental de los proyectos 
 Es efectiva en la mayoría de los casos 
 Sólo es útil en algunos casos 
 No es útil, sólo facilita la aprobación del proyecto 
 No es útil por la falta de cumplimiento de las mismas 

Otros: 
 
 
15.-Los informes que se emiten como resultado del programa de vigilancia ambiental… 
 No se revisan  
 Son revisados sólo por los órganos sustantivos 
 Se revisan siempre  
 Se pueden establecen sanciones por su incumplimiento 

 
Otros: 
 
16.- Si se detecta algún tipo de irregularidad en el cumplimiento de las medidas: 
 Se comunica al órgano sustantivo para que lo solvente  
 Se impone una sanción 
 Se puede producir una paralización de las obras 
 No se actúa 

 
Otros: 
 
 

 

 

CUESTIONARIO INGENIERIAS  

(En algunos casos son posibles varias respuestas) 

1.- ¿Cómo se definen en los proyectos la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias? 

 De acuerdo con la legislación vigente 
 Según las directrices del órgano sustantivo   
 Según las directrices del órgano ambiental  
 En base a experiencias anteriores 
 En función de las características de la obra y del territorio 

 
Otras 
 
2.- ¿Quién es el encargado de su diseño? 
 La propia empresa , se dispone de personal específico 
 Se subcontrata una empresa especifica en cada caso 
 En base a diseños estandarizados  

 
Otras 
 
3.- ¿Reciben algún tipo de recomendación por parte de algún organismo para el establecimiento de estas 
medidas? 

 Sí, de los órganos sustantivos 
 Sí de los organismos ambientales 
 Sí, de otras administraciones (Consejerías de cultura, Ayuntamientos, Confederaciones,   etc.) 
 Si, por parte de otros grupos (universidades, ecologistas, asociaciones, etc.…) 

Esta encuesta está destinada a recoger información para la elaboración del proyecto de investigación 
denominado: “Análisis de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los 
impactos ambientales negativos de las infraestructuras lineales de transporte en el periodo  1988-2003. 
Recomendaciones para la optimización de su diseño y construcción.” Esperamos que puedan 

d   l  did  d  l  ibl   l  i i t  ti  A d   l b ió  
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Otras 
4.- Su establecimiento…………… 
 Se hace de manera muy general en todos los tipos de obra 
 Se hace de manera diferente en función del tipo de proyecto y del territorio que lo acoge  

 
Otros 
5.- ¿Suelen realizar algún tipo  de control de la eficacia de las mismas para futuras aplicaciones? 
 Si, durante la fase de construcción 
 Si, durante la  fase explotación 
 Si durante el periodo de garantía 
 No se hace ningún tipo de seguimiento 

 
Otros 
6.- ¿Cuáles son los principales problemas que existen en el establecimiento de las mismas? 
 La falta de criterios específicos 
 La poca fiabilidad de las mismas 
 El elevado coste, en algunos casos 
 La falta de profesionales adecuados 
  

 
Otras 
7.-En su opinión, cuál de estas afirmaciones respecto a la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias le parece más adecuada. 
 Son siempre eficaces  
 Casi siempre (60%-100% de las ocasiones, aproximadamente) 
 En algunas ocasiones (40-60% de las ocasiones) 
 Pocas veces (menos del 40% de las ocasiones) 
 No se tienen conocimientos 

 
Otras 
 

 

 

8.-¿Cuáles son las medidas preventivas y correctoras que proponen de manera más habitual? 

Relativas a la fauna: 
 
Cerramiento perimetral de la infraestructura  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Dispositivos de escape  en el cerramiento  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Adecuación de zonas potencialmente aptas como Hábitats  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Pasos inferiores a la calzada: mixtos drenaje-fauna  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Pasos inferiores a la calzada: mixtos circulación de vehículos – fauna  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Pasos inferiores a la calzada: exclusivo fauna  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Pasos superiores a la calzada: mixtos circulación de vehículos –fauna  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

Las siguientes preguntas están destinadas a conocer los tipos de medidas que se proponen en 
los proyectos. 
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Pasos superiores a la calzada: exclusivos para fauna, ecoductos  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
 Acondicionamiento de las arquetas  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Acondicionamiento de las bajadas de drenaje  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Rampas de escape en los drenajes  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Evitar voladuras en época de cría o apareamiento  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Colectores para guiar a los animales ( anfibios normalmente)  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Plantaciones en  los pasos de fauna  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Sistemas disuasores de fauna (feromonas, reflectores, sonidos, etc.)  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Otras 
 
Relativas a la vegetación 
 
Señalización de la ocupación del trazado (incluidas instalaciones auxiliares y accesos)  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Establecimiento de zonas excluidas  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
 Descompactación de terrenos  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Siembras e hidrosiembras  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Plantaciones arbóreas y arbustivas  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Plantación en terraplenes  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Plantación en coronación de desmontes  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Plantación en medianas  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Tratamiento de embocaduras de túneles  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Plantaciones en riberas  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Plantación en pasos de fauna  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Otras 
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Respecto a las medidas compensatorias (establecidas en espacios de la Red Natura 2000). 

9.- ¿Existe una línea clara para su aplicación? 
 No, todavía no están bien definidas 
 Sí, existen criterios homogéneos para su aplicación 
 Son iguales a las preventivas y correctoras 

 
Otros 
 
10.- ¿Cuál es la tendencia actual? 
 Adquisición de terrenos adyacentes a la zona afectada. 
 Planes de protección y recuperación para los espacios y especies afectadas 
 Buscar asociaciones específicas en los campos afectados que aporten soluciones (SEO, ADENA, etc.) 
 Establecer programas de educación ambiental 

 
Otros: 
 
11.-Se colabora de alguna forma con los responsables de la Red Natura 2000, cuando las medidas son 
aplicadas en un espacio de esta Red? 
  Sí, se remiten todos los estudios de impacto que afectan a la Red Natura 2000 
  Sí, se les solicita información específica 
  No, en pocas ocasiones 
  No, son las promotoras o constructoras las que han de consultarles 

Otros 
 
12.- ¿Qué porcentaje del presupuesto estima usted que se destina en la ejecución de la obra a estas 
medidas respecto al total de la ejecución? 
 0-1% 
 1-2% 
 2-3% 
 3-4% 
 4-5% 
 5-10% 
 10-20% 
 Otros 

 
13.-De manera desglosada, cómo diría que se reparte el presupuesto de estas medidas entre los  siguientes 
aspectos (expresar en porcentaje) 
 
 Acopio y extendido de tierra vegetal 
 Hidrosiembras y plantaciones  
 Protección contra la erosión 
 Protección contra el ruido  
 Protección del patrimonio arqueológico 
 Protección de la fauna  
 Protección de los sistemas hidrológicos 
 Medidas compensatorias 

  
Otras  

14.- La aplicación de las medidas correctoras y compensatorias...... 

 es imprescindible para la viabilidad ambiental de los proyectos 
 es  efectiva en la mayoría de los casos 
 sólo es útil en algunos casos 
 no es útil, sólo facilita la aprobación del proyecto 
 no es útil por la falta de cumplimiento de las mismas 
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Otros: 
 
 
Añada usted lo que crea oportuno para la mejora del diseño y aplicación de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias.  
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CONSTRUCTORAS 

 

 

1.-Participa la empresa constructora de algún modo en el diseño de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias de las infraestructuras (adecuación de sistemas de drenaje, pasos de fauna, barreras 
sonoras, plantaciones, etc.) o siguen únicamente lo indicado en el proyecto. 

 

 Si, se rediseñan todas, buscando optimizar su coste o funcionamiento 

 Se rediseñan sólo aquellas que se consideran mal diseñadas en el proyecto 

 No, se sigue fielmente el proyecto 

Otras: 

 

2.- ¿Es habitual modificar estas medidas durante la ejecución de las obras para mejorar su eficacia? 
 
 No se cambian nunca 

 Se cambian pocas veces (0% – 20% de las ocasiones)  

 Se cambian de manera regular (20%-50% de las ocasiones) 

 Se cambian casi siempre (50%-100% de las ocasiones) 

 Se cambian de acuerdo con la dirección de obra 

 
Otras: 
3.- ¿La empresa constructora realiza algún tipo de control de la eficacia de las mismas? 
 Sí, durante la fase de construcción 

 Sí, durante la  fase explotación 

 Sí, durante el periodo de garantía 

 No se hace ningún tipo de seguimiento 

 
 Otras: 
 

4.-Una vez en la obra ¿Reciben algún tipo de recomendación por parte de algún organismo para el 
establecimiento de estas medidas? 

 Sí, de los órganos sustantivos 

 Sí de los organismos ambientales 

Esta encuesta está destinada a recoger información para la elaboración del proyecto de investigación 
denominado: “Análisis de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los 
impactos ambientales negativos de las infraestructuras lineales de transporte en el periodo  1988-2003. 
Recomendaciones para la optimización de su diseño y construcción.” Esperamos que puedan 
responder en la medida de lo posible a las siguientes cuestiones  Agradecemos su colaboración  
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 Sí, de otras administraciones (Consejerías de cultura, Ayuntamientos, Confederaciones,   etc.) 

 
Otras:  
 

5. En caso afirmativo ¿ha sido  iniciativa suya o de los propios organismos? 

 De la empresa 

 De los organismos ambientales (especificar) 

 De otras administraciones (Consejerías de cultura, Ayuntamientos, Confederaciones, etc.) 

6.- ¿Su empresa cuenta con un Sistema de Gestión Medioambiental (SIGMA)? 

 Si (especificar el organismo certificador) 

 No 

 
Otras:  
 
7.- ¿Es habitual la presencia de un responsable específico de la Vigilancia Ambiental en la obra? 
 
  Sí, interno de la empresa 

  Sí, independiente del SIGMA 

  Sí, externo a la empresa, contratado por la propia empresa 

  Sí, externo a la empresa, contratado por la administración 

  No 

 
Otras:  
 

8.-En su opinión, cuál de estas afirmaciones respecto a la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias le parece más adecuada. 

 Son siempre eficaces  

 Casi siempre (60%-100% de las ocasiones, aproximadamente) 

 En algunas ocasiones (40-60% de las ocasiones) 

 Pocas veces (menos del 40% de las ocasiones) 

 No se tienen conocimientos 

 
Otras:  
 
 9.- ¿Qué tipo de Vigilancia Ambiental se suele ejercer durante la obra? 
 Asistencia técnica de la dirección de obra  

 Asistencia por los órganos sustantivos 

 Asistencia por parte de los órganos ambientales 
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 Asistencia de otras administraciones (Consejerías de cultura, Ayuntamientos, Confederaciones, etc.) 

 Ninguna 

 
Otras:  

 

 

Las siguientes cuestiones pretenden recoger la aplicación real de las medidas en las obras 

10.- ¿Cuáles son las medidas preventivas y correctoras que ejecutan de manera más habitual? 

Relativas a la emisión de polvo: 

• Riegos periódicos con agua, estabilizantes químicos, sales higroscópicas o agentes creadores de costra 
superficial.  

Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

  
• Pavimentación de pistas 
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Utilización de telas plásticas o mallas para cubrición de los materiales transportados. 
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

  
• Control de los vientos dominantes  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Retirar de la superficie todo el detritus de la perforación  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
•  Control de emisiones de los vehículos de las obras ( ITV)   
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Otras:  
Relativas a la fauna: 
 
• Cerramiento perimetral de la infraestructura  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Dispositivos de escape  en el cerramiento  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Adecuación de zonas potencialmente aptas como Hábitats  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Pasos inferiores a la calzada: mixtos drenaje-fauna  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Pasos inferiores a la calzada: mixtos circulación de vehículos – fauna  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 

Las siguientes preguntas están destinadas a conocer la aplicación real de las medidas en las 
obras 
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• Pasos inferiores a la calzada: exclusivo fauna  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Pasos superiores a la calzada: mixtos circulación de vehículos –fauna  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Pasos superiores a la calzada: exclusivos para fauna, ecoductos  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
•  Acondicionamiento de las arquetas  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Acondicionamiento de las bajadas de drenaje  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Rampas de escape en los drenajes  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Evitar voladuras en época de cría o apareamiento  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Colectores para guiar a los animales ( anfibios normalmente)  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Plantaciones en  los pasos de fauna  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Sistemas disuasores de fauna (feromonas, reflectores, sonidos, etc.)  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Otras:  
 
Relativas a la vegetación 
 
• Señalización de la ocupación del trazado (incluidas instalaciones auxiliares y accesos)  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Establecimiento de zonas excluidas  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Descompactación de terrenos  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

• Siembras e hidrosiembras  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Plantaciones arbóreas y arbustivas  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Plantación en terraplenes  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   
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• Plantación en coronación de desmontes  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Plantación en medianas  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Tratamiento de embocaduras de túneles  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Plantaciones en riberas  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
• Plantación en pasos de fauna  
Nunca         0-25% de las ocasiones        25-50%           50-75%         75-100%   

 
Otras 
 
11.- ¿Qué porcentaje del presupuesto estima usted que se destina en la ejecución de la obra a estas 
medidas respecto al total de la ejecución? 
 
 0-1% 

 1-2% 

 2-3% 

 3-4% 

 4-5% 

 5-10% 

 10-20% 

 Otros 

 
 
12.-De manera desglosada, cómo diría que se reparte el presupuesto de estas medidas entre los  siguientes 
aspectos 
 
 Acopio y extendido de tierra vegetal 

 Hidrosiembras y plantaciones  

 Protección contra la erosión 

 Protección contra el ruido  

 Protección del patrimonio arqueológico 

 Protección de la fauna  

 Protección de los sistemas hidrológicos 

 Medidas compensatorias 

 
Otras:  
Añada usted lo que crea oportuno para la mejora del diseño y aplicación de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias.  
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