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PlanificaciPlanificacióón sostenible de carreteras estatalesn sostenible de carreteras estatales

•• La planificaciLa planificacióón sostenible debe ser entendida como un n sostenible debe ser entendida como un 
proceso:proceso:

-- planificaciplanificacióón n intermodalintermodal (PEIT).(PEIT).

-- planificaciplanificacióón de infraestructuras de transporte terrestre, n de infraestructuras de transporte terrestre, 
con sus efectos sincon sus efectos sinéérgicos y globales ( afeccirgicos y globales ( afeccióón a la Red    n a la Red    
Natura 2000 de carreteras y ferrocarriles, fragmentaciNatura 2000 de carreteras y ferrocarriles, fragmentacióón n 
del territorio, corredores de fauna entre espacios del territorio, corredores de fauna entre espacios 
naturales).naturales).

-- planificaciplanificacióón sectorial de carreteras (E. A. E.).n sectorial de carreteras (E. A. E.).
-- planeamiento y selecciplaneamiento y seleccióón de alternativas (Es. I. A.).n de alternativas (Es. I. A.).
-- proyecto, construcciproyecto, construccióón y explotacin y explotacióón.n.



CoordinaciCoordinacióón de la Evaluacin de la Evaluacióón con la n con la 
PlanificaciPlanificacióón.n.

Objetivos inicialmente prioritarios del ISA Objetivos inicialmente prioritarios del ISA 
de un posible Plan Sectorial de Carreteras:de un posible Plan Sectorial de Carreteras:

-- Tener en cuenta las implicaciones Tener en cuenta las implicaciones 
ambientales en la toma de decisiones.ambientales en la toma de decisiones.

-- Conocer los efectos ambientales de las Conocer los efectos ambientales de las 
actuaciones propuestas.actuaciones propuestas.



CoordinaciCoordinacióón de la Evaluacin de la Evaluacióón con la n con la 
PlanificaciPlanificacióón.n.

•• El ISA ha identificado las actuaciones con mayor El ISA ha identificado las actuaciones con mayor 
impacto potencial para que se pudiese considerar impacto potencial para que se pudiese considerar 
en la toma de decisiones, aunque no se ha en la toma de decisiones, aunque no se ha 
excluido ninguna por este criterio, a la espera de excluido ninguna por este criterio, a la espera de 
la posterior evaluacila posterior evaluacióón ambiental del estudio.n ambiental del estudio.



InformaciInformacióón manejada en la elaboracin manejada en la elaboracióón del ISA.n del ISA.

•• Espacios protegidos a nivel internacional: reservas de la biosfeEspacios protegidos a nivel internacional: reservas de la biosfera y ra y 
humedales de la lista humedales de la lista RamsarRamsar..

•• ÁÁreas de importancia para las aves (IBA) de la SEO.reas de importancia para las aves (IBA) de la SEO.
•• Espacios de la Red Natura 2000 y Espacios de la Red Natura 2000 y HHáábitatsbitats de importancia de importancia 

comunitaria.comunitaria.
•• Red de Parques Nacionales, Humedales del Inventario Nacional de Red de Parques Nacionales, Humedales del Inventario Nacional de 

Zonas HZonas Húúmedas y Espacios Protegidos por las CCAA.medas y Espacios Protegidos por las CCAA.
•• Especies protegidas por las normativas nacional y europea y las Especies protegidas por las normativas nacional y europea y las 

que disponen de Planes de Recuperacique disponen de Planes de Recuperacióón.n.
•• Paisaje. Elaborado a partir de Paisaje. Elaborado a partir de ““Atlas de los Paisajes de EspaAtlas de los Paisajes de Españñaa””..
•• Usos del suelo del Usos del suelo del CorineCorine LandLand CoverCover..
•• HidrologHidrologíía: grandes cuencas hidrogra: grandes cuencas hidrográáficas y principales masas de ficas y principales masas de 

agua.agua.
•• Relieve (altitud y pendientes), a partir del Modelo Digital de Relieve (altitud y pendientes), a partir del Modelo Digital de 

Elevaciones de EROS Data Elevaciones de EROS Data CenterCenter..
•• Directivas europeas sobre valores lDirectivas europeas sobre valores líímite de contaminantes y mite de contaminantes y 

techos nacionales de emisitechos nacionales de emisióón. Programas Auton. Programas Auto--Oil.Oil.
•• Mapas de ruido y poblaciMapas de ruido y poblacióón afectada.n afectada.
•• Patrimonio histPatrimonio históórico viario.rico viario.



InformaciInformacióón manejada en la elaboracin manejada en la elaboracióón del n del 
ISA.ISA.

•• La informaciLa informacióón utilizada, partiendo de la Memoria n utilizada, partiendo de la Memoria 
Ambiental del PEIT y la reuniAmbiental del PEIT y la reunióón del IPEA, y la evaluacin del IPEA, y la evaluacióón n 
realizada han permitido conocer la contribucirealizada han permitido conocer la contribucióón del Plan a n del Plan a 
los objetivos ambientales siguientes:los objetivos ambientales siguientes:

-- AfecciAfeccióón a la Red Natura 2000.n a la Red Natura 2000.
-- EmisiEmisióón de contaminantes a la atmn de contaminantes a la atmóósfera, en concreto de sfera, en concreto de 
los gases de efecto invernadero.los gases de efecto invernadero.

-- PoblaciPoblacióón afectada por niveles de ruido inadmisibles.n afectada por niveles de ruido inadmisibles.

•• No se han cuantificado los efectos sobre la salud pNo se han cuantificado los efectos sobre la salud púública ni blica ni 
sobre los objetivos de la Directiva Marco del Agua. sobre los objetivos de la Directiva Marco del Agua. 



Efectos de la EvaluaciEfectos de la Evaluacióón ambiental  del Plan n ambiental  del Plan 
Sectorial de Carreteras.Sectorial de Carreteras.

•• En la elaboraciEn la elaboracióón del ISA se han tenido en cuenta n del ISA se han tenido en cuenta 
algunas de las alegaciones formuladas por las algunas de las alegaciones formuladas por las 
organizaciones ecologistas (alternativa cero, IBAS organizaciones ecologistas (alternativa cero, IBAS 
de la SEO, etc.) y de la SEO, etc.) y óórganos ambientales en la rganos ambientales en la 
reunireunióón mantenida sobre el Informe Preliminar de n mantenida sobre el Informe Preliminar de 
EvaluaciEvaluacióón Ambiental (IPEA).n Ambiental (IPEA).

•• Cuando se produzca la informaciCuando se produzca la informacióón pn púública los blica los 
interesados tendrinteresados tendráán datos sobre los efectos del n datos sobre los efectos del 
Plan Sectorial y podrPlan Sectorial y podráán realizar sus alegaciones n realizar sus alegaciones 
sobre las cuantificaciones realizadas, la influencia sobre las cuantificaciones realizadas, la influencia 
en la toma de decisiones y su grado de en la toma de decisiones y su grado de 
sostenibilidadsostenibilidad..



ConclusionesConclusiones

•• El procedimiento de evaluaciEl procedimiento de evaluacióón de planes y n de planes y 
programas puede ser un buen instrumento para programas puede ser un buen instrumento para 
poner de manifiesto los efectos ambientales de un poner de manifiesto los efectos ambientales de un 
Plan Sectorial de Carreteras, pero es difPlan Sectorial de Carreteras, pero es difíícil que cil que 
influya en la toma de decisiones sobre las influya en la toma de decisiones sobre las 
actuaciones a corto plazo que estactuaciones a corto plazo que estáán en los n en los 
presupuestos y cuentan con DIA.presupuestos y cuentan con DIA.

•• Para mostrar la influencia en las polPara mostrar la influencia en las polííticas pticas púúblicas blicas 
hay que mostrar con claridad quhay que mostrar con claridad quéé decisiones han decisiones han 
variado sobre lo programado o previsto (y variado sobre lo programado o previsto (y 
publicado) por consideraciones ambientales.publicado) por consideraciones ambientales.




