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se basan: En la biodiversidad del país como patrimonio nacional e interés 

de la humanidad, que, deberá ser protegida prioritariamente y 

aprovechada de una forma sostenible. Los páramos y nacimientos de agua 

serán objeto de protección. En la utilización de recursos hídricos, el 

consumo humano tendrá prioridad sobre otro uso. Los estudios de Impacto 

Ambiental, serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto 

a la construcción de obras y actividades que afecten al espacio protegido 

de hábitats y especies establecidos por la Red Natura 2000.” 

Edgar Cornelio Aimituma. 2014. Impacto ambiental de los proyectos de 
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Resumen 

El estudio realizado surge de la necesidad de desarrollar unas directrices 

que recojan aquellas condicionantes o consideraciones ambientales a tener 

en cuenta, para proyectos tipos de infraestructuras civiles (Redes 

eléctricas, aeropuertos, carreteras, redes de ferrocarril y presas) que se 

han elaborado hasta hoy, en España. Aspectos como, el análisis de todos 

los impactos ambientales que producen cada una de las alternativas 

propuestas en cada una de las infraestructuras en concreto mencionadas, 

junto con la afección significativa hacia la Red Natura 2000, serán objeto 

principal de este estudio. Pues, se trata de actuaciones sometidas a una 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en la que se plantea, de esta 

manera, unas exigencias mínimas con la aplicación de procedimientos 

respectivos, que garanticen, el respeto y sostenibilidad de nuestro planeta, 

en la cual, el ser humano y la naturaleza puedan vivir en armonía, bajo la 

intervención de la correcta implantación de medidas, que, ante todo, serán 

las medidas compensatorias, las que harán honor primordial a lo largo de 

todo el estudio. Finalmente, veremos, que, su eficaz funcionamiento se 

establecerán, en las Declaraciones de Impacto Ambiental, que junto, con la 

redacción y aplicación correcta de cada una de las medidas 

compensatorias, se obtendrá un crecimiento próspero y positivo ante las 

afecciones irreversibles que los impactos generan sobre la Red Natura 

2000.  
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1. Introducción 

Lamentablemente la concientización que tiene el ser humano sobre el medio ambiente es 

muy escasa y da lugar a un impacto al ecosistema. Todo va desde la separación de la basura 

hasta el proceso de reciclaje y reutilización de recursos que presentan dificultades para 

alcanzar a la totalidad de la población, por lo que generalmente el desarrollo humano ligado al 

desarrollo de la infraestructura ha provocado consecuencias negativas para nuestro entorno. 

Hoy, en nuestros días, el tema del cuidado del medio ambiente es de vital importancia, 

pues como podemos observar el deterioro ambiental se hace cada vez más evidente y, por 

tanto, se realiza la búsqueda de soluciones para revertir dicho inconveniente. En términos 

generales nuestro planeta se encuentra muy castigado y esto ha generado que la ecología 

asuma un rol más político y social, en lugar de luchar en el campo contra ese avance negativo. 

En los últimos años ha crecido afortunadamente la conciencia en este sentido y ha 

provocado la aparición de voces que pelean a favor de ello, es así, que han surgido incluso 

asociaciones no gubernamentales, como es el caso de “Greenpeace”, que se trata de una 

entidad muy conocida, que ha desarrollado impactantes campañas alrededor del mundo para 

concientizar sobre los diversos daños que los humanos le hacemos al planeta. 

Pero ahora, yéndonos al hueso del problema y que será objeto de estudio de este trabajo, 

el impacto que tiene el ser humano en el ambiente es un tema que ha cobrado una gran 

relevancia debido al agotamiento de los recursos en nuestro planeta y es aquí donde la 

ingeniería civil entra en juego, con un papel de suma importancia en él mismo, pudiendo 

afectar de forma positiva, neutra o negativa, ante el medio ambiente. 

Las infraestructuras civiles han ido evolucionando a lo largo del tiempo, sobre todo en 

lugares desarrollados. Se tratan de construcciones que han facilitado generalmente los 

desplazamientos de personas, bienes y mercancías. La necesidad de mejora de cada uno de 

ellos, ha sido progresivamente elevada y crecientemente exponencial. Inicialmente su impacto 

sobre el medio natural era moderado, pero ahora, con sus grandes dimensiones y el avance 

tecnológico, han permitido que no existan límites para su imposición en el medio natural.  

La ingeniería civil, es una de las actividades más necesarias, básicas y totalmente 

imprescindibles para el desarrollo de un país, las cuales, actúan como catalizadoras de su 

desarrollo económico y social (actividad comercial e industrial y la urbanización, entre las más 

importantes), pero también conllevan, desgraciadamente, una servidumbre, que muchas y en 

la mayoría de las veces pueden acaecer a producir graves efectos nocivos como consecuencias 

medio ambientales sobre la conservación de la biodiversidad, que dañan ecosistemas 

sensibles, impidiendo la conectividad ecológica, con la generación de la fragmentación y 

pérdida de hábitats, pérdidas de tierras agrícolas productivas, cambios demográficos e incluso 

la introducción de enfermedades. 

El ingeniero, por tanto, debe observar el entorno con sumo detenimiento a la hora de 

proyectar y operar una obra. Las repercusiones que debe de tener en cuenta es la de proteger 

el medio ambiente y heredárselo a futuras generaciones en buenas condiciones, haciendo las 

obras lo menos afectables a la sociedad y no degradables. Lo que se busca es un desarrollo 

sustentable con el objeto de equilibrio entre los factores económicos, sociales, ambientales, 
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físicos y naturales. Es así que cualquier obra civil que se ejecute, debe intentar dañar lo menos 

posible el ambiente durante el periodo de tiempo en el que se esté realizando, evitando un 

perjuicio para la vida animal y vegetal durante la vida útil de la obra, y minimizando el impacto 

visual lo menos posible, para que en el futuro se pueda seguir disfrutando de los recursos 

existentes en el sitio.  

Por ende, los profesionales de la ingeniería civil tienen la responsabilidad, que toda 

infraestructura tenga un diseño, planeación, construcción y mantenimiento óptimo, ya que 

son los encargados de la correcta aplicación de las normas ambientales y de la minimización 

del impacto ambiental negativo de cada uno de los proyectos realizados. Una negligencia en 

cualquiera de ellos puede conllevar a repercusiones importantes para los usuarios y para el 

propio medio.  

Es así, que como sabemos, la implantación de la legislación de protección medio ambiental 

ha crecido enormemente y ganado peso año tras año, el cual, ha permitido la incorporación de 

mecanismos de prevención y control de los recursos del territorio afectado, en relación con el 

conjunto de las actividades humanas que se desarrollan sobre él, estableciéndose distintos 

procedimientos de protección y conservación del medio y sus valores. Sin embargo, la 

aplicación de esta legislación medio ambiental y cultural no puede por sí misma, garantizar el 

cumplimiento de los objetivos vinculados con la sostenibilidad, y por ello requiere una 

adecuación del sistema de planificación y producción, de los métodos aplicables en cada caso y 

de la implantación de nuevas tecnologías que minimicen las incidencias sobre el medio natural 

y sus recursos. 

Por consiguiente, hay muchas maneras de reducir los efectos negativos que las 

infraestructuras civiles producen, pero, el que se tendrá en cuenta en este caso, es el uso de la 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La EIA, es una de las herramientas que nos servirá 

como instrumento de protección del medio ambiente y tiene por objeto el identificar y valorar 

diferentes impactos ambientales que se producen en su entorno, como consecuencia de una 

instalación u obra de infraestructura. 

El proceso de EIA pretenderá minimizar o evitar los efectos indeseables de proyectos 

concretos que generarán la construcción y explotación de una determinada infraestructura. En 

ella, se establecerá cuantas medidas preventivas y correctoras sean necesarias.  

Aunque también, dentro de dichas medidas, como especial importancia de nuestro 

trabajo, se instaurarán las medidas compensatorias. Estas medidas compensatorias se 

impondrán hacia aquellas que afecten de manera significativa sobre un medio natural 

protegido por la Red Natura 2000. Éstas, sólo se aplicarán en caso, de que, a pesar de haber 

realizado todas las medidas preventivas y correctoras oportunas previas, sobre la alternativa 

escogida por ser la más apropiada de todas, las conclusiones de la evaluación de las 

repercusiones sobre el lugar, sean negativas y no haya otra solución más que ésa. Por tanto, en 

dicho proyecto se realizará planes, por razones imperiosas de interés público de primer orden, 

incluyendo razones sociales y económicas, por lo que se establecerá, cuantas medidas 

compensatorias sean necesarias para garantizar la coherencia y protección de la Red Natura 

2000. 

La Red Natura 2000, se trata de un Red creada para proteger los espacios y las especies 

más importantes, pertenecientes a la Unión Europea, pues, es la base de los paisajes europeos, 

encargada de su protección y conservación natural, la cual, incluye actualmente más de 27.000 

espacios, cubriendo casi una quinta parte del territorio terrestre de la UE. En España, se han 
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designado más de 1.700 espacios Natura 2000 y con más de una cuarta parte de su territorio 

terrestre incluido en la Red Natura 2000, España es el Estado Miembro que mayor superficie 

total aporta a la Red. Estos datos evidencian la rica biodiversidad de este país y un auténtico 

punto caliente de biodiversidad en la UE y en el mundo. 

 

La Red Natura 2000 es mucho más que un conjunto de reservas naturales. Se trata de 

personas y naturaleza encargadas de asegurar que la conservación y la utilización sostenible, 

van de la mano con la generación de beneficios para los ciudadanos locales y la economía en 

general. 

Ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible, así como para el turismo y el 

desarrollo de actividades recreativas. 

En consecuencia, otra entidad que podemos mencionar, en la que forma parte de esta 

sostenibilidad ecológica y que en especial objeto tiene el de contribuir a la aplicación efectiva 

en la Directivas de Aves y Hábitats, promoviendo con un mejor conocimiento y protección de 

la Red Natura 2000 y de la biodiversidad en su conjunto, está el proyecto “LIFE + Activa tu 

autentica riqueza”.  

Por otro lado, todas estas entidades que se encargan en ayudar con ideas y actuaciones 

sobre la biodiversidad, nos ayudan a la realización de una correcta y eficaz evaluación del 

medio natural sobre el que se actuará. 

Esta evaluación, no debe suponer un freno al desarrollo sino la introducción de la variable 

ambiental denominada “toma de decisiones” sobre aquellos proyectos que tienen especial 

incidencia en el medio ambiente, a través, de la información que todos los afectados deben 

aportar, contribuyendo así, a la búsqueda de la solución más idónea que asegure la base del 

sistema “la sostenibilidad ambiental”. 

Para su evaluación, encontraremos distintos métodos, los cuales, serán necesarios para la 

realización de los estudios de impacto ambiental, llevando consigo análisis respectivos, y de 

esa manera obtener conocimiento y experiencia suficiente de cada uno de ellos. 

Continuando el éxito de todo el proceso del estudio de impacto ambiental, se implantará, 

en las redacciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental, elaborada por el determinado 

órgano sustantivo competente de cierta comunidad autónoma con sus respectivas normativas, 

la cual, será emitida por medio del Boletín Oficial del Estado. Junto a ella, se le acompañará 

respectivas indicaciones, que en la mayoría de los casos se establecen por mejoría del 

proyecto, y que se encuentran recogidas para conseguir la mínima afección al medio, por la 

infraestructura. 

Así mismo, como medida final a tener en cuenta, será, la correcta ejecución del Plan de 

Vigilancia que será elaborado para dichas medidas aprobadas e incluso complementarias del 

proyecto en marcha. Realizando, de igual manera, un correcto seguimiento del documento 

Síntesis redactado durante la obra. 

Para el caso concreto objeto de nuestro estudio, se ha realizado el análisis para distintas 

tipologías de proyectos de obra civil (redes eléctricas, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y 

presas), basándonos en proyectos concretos, que afectan directamente a los espacios 

protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000, en España. 
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2. Normativa y Legislación 
2.1. Antecedentes 

 

Con la revolución industrial y junto los avances del siglo XX, se produjo un rápido 

desarrollo tecnológico y económico que llevó aparejada de una creciente degradación del 

medio ambiente. 

En la segunda mitad del siglo, fue creciendo la preocupación por la degradación ambiental 

y por las consecuencias sobre el planeta del modelo económico y productivo adoptado hasta 

ese momento. Fruto de esa preocupación se produjo una toma de conciencia sobre la 

problemática ambiental por parte de los gobiernos, en especial de los países más 

desarrollados, que fue traduciéndose en diferentes conferencias, acuerdos y disposiciones 

legales. 

La primera ley que se implantó fue redactada en Estados Unidos, la denominada Ley de 

Política Ambiental Nacional en el año de 1969. Esta ley se fija como una central de la política 

para la protección ambiental que también es conocida como NEPA “National Environmental 

Policy Act”, un reglamento que vuelve obligatorio la evaluación de impacto ambiental para 

todos los proyectos públicos, o que estén financiados por fondos públicos. Su objetivo era el 

de: “declarar una política nacional que incremente la productiva y disfrutable armonía entre el 

hombre y su medio ambiente; promover esfuerzos que prevengan o eliminen el daño al medio 

ambiente y a la biosfera y estimule la salud y la seguridad del hombre; enriquecer el 

entendimiento de los sistemas ecológicos y de los recursos naturales importantes para la 

nación; y establecer un Consejo de Calidad Ambiental” 

Se realizó con la finalidad de establecer una política nacional coherente que funcionase en 

cooperación con los gobiernos locales y particulares que estaban interesados en este tema. 

Encargados de renovar, mantener y proteger importantes recursos naturales y las necesidades 

del mundo tecnológico que siempre está evolucionando 

Esta ley es la norma básica que se ha utilizado como base en más de 100 países para poder 

elaborar cada una de sus legislaciones sobre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).  

Previamente a que en Europa se iniciara el proceso legislador ambiental, los Estados 

Unidos promulgaron leyes complementarias a la NEPA (“The clean air act” en 1970, “The clean 

water act” en 1977, etc.) 

Así pues, en Europa se publicó la Directiva sobre la Evaluación de los Impactos sobre el 

Medio Ambiente de ciertas Obras Públicas y Privadas (85/337/CEE) en 1985 por el Consejo de 

Europa (OCDE), referida a evaluación del impacto ambiental en determinados proyectos 

públicos y privados. 

Con el tiempo, ésta, fue ampliada y modificada posteriormente por la Directiva 97/1 1/CE 

el de marzo de 1997.  

La primera aplicación de esta nueva normativa se da en Holanda, en 1986, aprobando una 

norma ampliada, con particular énfasis en las evaluaciones a ser efectuadas en fase de diseño. 

El elemento central de la norma holandesa es el análisis comparativo de las alternativas y 

evaluación de sus respectivos impactos, con la finalidad de determinar la mejor solución en 

términos ambientales.  
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2.1.1. En España 
 

Como primeras estancias, existió un precedente muy importante que es muy conocido, el 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, el Decreto 2414/1961, 

de 30 de noviembre. Esa norma era claramente avanzada para su tiempo, como lo demuestra 

el hecho de que sigue siendo aplicable casi en los mismos términos de lo que era cuando se 

publicó, y, de forma similar a la Evaluación de Impacto Ambiental, exige que, junto con la 

solicitud para obtener la correspondiente licencia municipal, debe presentarse, entre otra 

documentación, una memoria descriptiva en la que se detallen las características de la 

actividad y su posible repercusión sobre la sanidad ambiental, así como los sistemas 

correctores que se proponga utilizar, con expresión de su grado de eficacia y garantía de 

seguridad.  

Seguidamente, a la legislación estatal española, se adoptó mediante la Ley 6/2001, la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental (1302/1986) que publicó la Directiva 85/337/CEE, 

denominado Real Decreto Legislativo del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente. Por consiguiente, se publicó la directiva comunitaria 97/11/CE que era una 

transposición a su antecesor, la cual, fue ampliada y modificada por el Real Decreto Legislativo 

9/2000. Posteriormente se plasmó la ley del Reglamento del Impacto Ambiental (1131/1988), 

del Real Decreto del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Esta última 

especificaba con toda claridad el cómo realizar el procedimiento, organismos que actuarían, 

sus plazos, vigilancia, responsabilidad, planes…etc. Por ultimas estancias, como normativa 

comunitaria actual del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa 

a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 

medio ambiente (DOCE Núm. L26/1, de 28 de enero de 2012), publicó la Directiva 2011/92/UE 

que derogó la Directiva 85/338/CEE, el real decreto 1131/1988,  la Directiva 97/11/CE, el 

artículo 3 de la Directiva 2003/35/CE, la ley 9/2006 del 28 de abril sobre la evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, el artículo 31 de la 

Directiva 2009/31/CE y la ley 6/2010 aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008 del 11 de 

enero que modificaba el texto de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Actualmente, como normativa estatal, se usa como legislación para realizar estudios de 

impacto ambiental, la ley de Evaluación Ambiental que se regula mediante la Ley 21/2013 

(BOE núm. 296 que se estableció el 9 de diciembre). 

Esta ley consta de 64 artículos que se encuentran distribuidos en tres títulos: el título I 

contiene los principios y disposiciones generales, el título II las disposiciones reguladoras de los 

procedimientos de evaluación ambiental y, por último, el título III regula el seguimiento y el 

régimen sancionador. 

Por consiguiente, dentro de la propia legislación española, cada una de las comunidades 

autónomas han desarrollado su propia legislación ambiental, y en algunos casos también, de 

su reglamento, que ha dado lugar en muchos casos a una gran dispersión legislativa y en varias 

situaciones hasta notables incongruencias. 
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Marco competencial en la normativa de Evaluación de impacto ambiental. 
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3. Procesos Medioambientales 
3.1. LA RED NATURA 2000 

 

España a medida que se ha ido desarrollando, y más aun con ser 

ahora parte de la Unión Europea, ha dado lugar a la adopción de 

numerosas y distintas normativas que han originado cambios tan 

importantes para el país, sobretodo, en el ámbito de políticas 

públicas. Todas ellas, redactadas para obtener un bien para la nación. 

De esta manera, se involucra de forma relevante, la protección del medio ambiente, que 

hoy en día, se trata de un sector que está sumamente regulado desde su toma de conciencia, y 

junto a esto, llevar a cabo la conservación de sí misma. Así nace, de entre todas, la elaboración 

de la Red Natura 2000. 

3.1.1. Antecedentes legislativos 
 

La Red natura 2000, es una red elaborada por la Unión Europea, que surgió desde junio de 

2004. Esta, debía componer de una seria de unos documentos en los que Los Estados 

miembros redactarían, en las que estarían seleccionados los sitios naturales de su territorio 

que debían de conformar la red, para de esta manera, en junio de 1995, tener una lista 

nacional de los lugares previstos para la formación de la red Natura 2000. En el año de 1998, 

se cumplimentó la segunda fase del establecimiento de Natura 2000, con la aportación de 

documentos que completarían dicha red.  

La Red Natura 2000, es una red europea creada por la Directiva 92/43/CEE del consejo, el 

21 de mayo de 1992, sobre la conservación de los hábitats naturales de fauna y flora silvestres, 

más conocida como Directiva de Hábitats, el 21 de mayo de 1992. Se trata de una red que 

debe permitir alcanzar los objetos establecidos  por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

aprobado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. 

La Directiva 92/43/CEE fue traspuesta al ordenamiento jurídico español por el Real 

Decreto 1997/1995, el 7 de diciembre, que en su artículo 3 establece la creación de la red 

ecológica europea de zonas de especial conservación, y establecía medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y 

fauna silvestres. Este Decreto, modificó, el Real Decreto 1993/1998, que antes se había 

establecido, y que también se basaba en estableces medidas para la conservación de los 

hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

El desarrollo de la Red Natura 2000 en España, se ha alcanzado, en responsabilidad, por la 

difusión y publicación en la distintas Comunidades Autónomas y de la Administración General 

del Estado.  

Todas las actuaciones o proyectos, que pueden tener un efecto significativo sobre la Red 

Natura 2000, están sujetos a un procedimiento regulado por el artículo 6 de la Directiva 

Hábitat. Es tal el caso, la interpretación del artículo 6, resulta compleja y tiene una gran 

trascendencia, por ello existe la elaboración de dos documentos básicos, por la propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra
http://rednatura.jcyl.es/natura2000/Normativa%20y%20documentos%20de%20interpretaci%C3%B3n/Real%20Decreto_1997_1995.pdf
http://rednatura.jcyl.es/natura2000/Normativa%20y%20documentos%20de%20interpretaci%C3%B3n/Real%20Decreto_1997_1995.pdf
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Comisión Europea, con el objetivo de proporcionar a los estados miembros una serie de 

orientaciones sobre la interpretación de este artículo, de algunos conceptos básicos que se 

emplean, y que deberán ser tenidos en cuenta en los procedimientos de evaluación de 

impacto ambiental de proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. Como son: 

 Comisión Europea (2000). Gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones del artículo 

6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats.  

 

 Comisión Europea (2007). Documento orientativo sobre el apartado 4 del artículo 6 de 

la “Directiva sobre hábitats” 92/43/CEE. Clarificación de los conceptos de soluciones 

alternativas, razones imperiosas de interés público de primer orden, medidas 

compensatorias, coherencia global y dictamen de la Comisión. 

Realizar la consulta de estos documentos es fundamental, ya que la normativa 

comunitaria, y su transposición al ordenamiento jurídico español, incluyen conceptos 

ambiguos como “afección apreciable” o “adecuada evaluación”, que requieren una 

interpretación más clara. 

3.1.1.1. Legislación de referencia 
 

Son la Directiva Hábitats y la Directiva Aves, las cuales forman el eje fundamental de la 

política de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea y constituyen el marco 

normativo de la Red Natura 2000 a escala comunitaria. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incorpora 

al ordenamiento jurídico español ambas Directivas y recoge específicamente en el capítulo III 

de su Título II, las disposiciones legales básicas de ámbito estatal que regulan el 

establecimiento y la gestión de la Red Natura 2000 en España. 

Como complemento, se tienen adicionalmente, otras leyes estatales que regulan 

determinados aspectos sectoriales referidos a Natura 2000:  

 La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, la cual, crea y 

regula la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, de la que podrán formar parte 

las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, 

de la Red Natura 2000. 

 

 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que establece las bases y 

los principios del procedimiento de evaluación ambiental de los planes, programas y 

proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y, en 

particular, en espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

 

 

 El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo determina, al igual que la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, que sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios incluidos en la Red 

Natura 2000, excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios 

provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_espana.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-20050
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12913
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-10792
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 El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas (modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 

medidas fiscales, administrativas y del orden social), por el que se transpone al 

ordenamiento jurídico español la Directiva Marco del Agua, establece que para cada 

demarcación hidrográfica existirá un registro de sus zonas protegidas, en el que se 

incluirán, entre otras, aquéllas que hayan sido declaradas objeto de protección 

especial en virtud de una norma específica sobre conservación de tipos de hábitat y 

especies directamente dependientes del agua, como los espacios Natura 2000. 

 

 

 La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 

establece que las áreas rurales integradas en la Red Natura 2000 tienen la 

consideración de zonas rurales prioritarias a efectos de la aplicación del Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible. 

 

3.1.2. Concepto de Red Natura 2000.  
 

La Red Natura 2000, también denominado RN2000, trata de una red que está formada por 

áreas naturales de alto valor ecológico a nivel de la Unión Europea, ésta, se encuentra 

establecida con arreglo a la Directiva (92/43/CEE), sobre la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres, (conocida como Directiva Hábitats) de 1992. Incluye 

además, zonas declaradas en virtud de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de 

las aves silvestres, (Directiva Aves) de 1979.  

Según la Directiva 92/43/CEE, comenta que se trata de: “una red ecológica coherente con 

zonas especiales de conservación, denominada ‘Natura 2000’. Dicha red, compuesta por los 

lugares que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats de 

especies que figuran en el Anexo II, deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el 

restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y 

de los hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución natural” (artículo 3.1, 

Directiva Hábitats).  

La Red Natura 2000, es la mayor apuesta en materia de conservación realizada por la 

Unión Europea. Esta red tiene como objetivo, garantizar la supervivencia a largo plazo de las 

especies y hábitats europeos más valiosos y amenazados de Europa. Surge, ante la necesidad, 

de proteger la biodiversidad de los lugares designados y de detener la constante pérdida de sí 

misma, que durante décadas estaban sufriendo los hábitats naturales por la patente 

destrucción y fragmentación, debidas al impacto adverso de las actividades humanas. Así se 

crea, de esta manera, una red de espacios representativos de la diversidad de hábitats y de 

especies europeas. En ella, se consigue protección y mejora del medio ambiente. 

Para alcanzar dicho objetivo, los Estados Miembros de la Unión Europea deben tomar las 

medidas oportunas, entre ellos aprobar planes de gestión específicos. Los planes de gestión 

son imprescindibles para establecer las medidas a ejecutar en cada espacio para establecer el 

estado de conservación de los valores naturales, así como para conocer la financiación 

necesaria para la aplicación de estas medidas. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-14276
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21493
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/11/pdfs/BOE-A-2010-9237.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/11/pdfs/BOE-A-2010-9237.pdf
http://rednatura.jcyl.es/natura2000/Normativa%20y%20documentos%20de%20interpretaci%C3%B3n/Directiva_92_43_CEE.PDF
http://rednatura.jcyl.es/natura2000/Normativa%20y%20documentos%20de%20interpretaci%C3%B3n/Directiva_%2079_409_CEE.pdf
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La Red Natura 2000, está conformada por las Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva Aves, y por los Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC) hasta su transformación en las Zonas de Especial Conservación (ZEC), de 

cada Estado miembro de la Unión Europea,  designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat. 

Tanto los LIC como las ZEPA pueden ser zonas terrestres o zonas marinas, aunque la red 

marina está mucho menos desarrollada que la terrestre. 

En general, más de 27.000 espacios naturales de gran interés ecológico en toda Europa, 

forman parte de la Red Natura 2000. 

 

Red Natura 2000. Unión Europea. Vista desde la red 

 

Desarrollo de la Red Natura 2000 en término de número de lugares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_de_Aves
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_tipos_lugares_LIC.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_tipos_lugares_LIC.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_H%C3%A1bitat
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3.1.2.1. Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

  
Son aquellas que han sido designadas por lo Estados miembros con arreglo a la Directiva 

79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, para la protección de las aves incluidas en esta 

Directiva. Actualmente esta Directiva, es reemplazada por la Directiva 2009/147/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, también basada a la 

conservación de las aves silvestres. 

 Se tratan de los territorios más adecuados en número y en superficie para asegurar un 

buen estado de conservación de las especies de aves amenazadas, vulnerables o raras, ya sea 

por su función reproductiva, por la alimentación o simplemente por su migración.  

Se trata de una Directiva de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros de la 

Unión Europea. 

Estas áreas ZEPA, tienen su antecedente de las antiguas IBA (programa de BirdLife 

International para la identificación, documentación y conservación de sitios críticos para 

las aves del mundo. 

La ZEPA, tiene una designación muy sencilla, la cual, se hace a nivel nacional sin necesidad 

de una negociación con la Comisión Europea. 

 

3.1.2.2. Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Lugar de Interés 

Comunitario (LIC)  
 

Las zonas especiales de conservación, son 

presentadas por la Directiva de Hábitats en 1992 

Tienen como finalidad la conservación de los 

lugares ecológicos que sean: Hábitats naturales y 

seminaturales de interés comunitario, debido a su 

rareza, o al papel ecológico fundamental que 

desempeñan (de los que se establecen en la lista 

del Anexo I de la Directiva sobre hábitats); y 

especies de la fauna y la flora de interés 

comunitario, una vez más por su rareza, su valor simbólico, el papel fundamental que poseen 

en el ecosistema (y de los cuales se establece una lista en el anexo II de la Directiva de 

Hábitats).  

Su designación es mucho más compleja, pues cada estado comienza a identificar posibles 

sitios de su territorio. En seguida, se hace una propuesta a la Comisión Europea en forma de 

LIC (lugar de proyecto de interés comunitario, que alberga tipos de hábitat naturales o 

especies de especial valor a escala de la Unión Europea) y que son elaborados con criterios 

establecidos en la Directiva Hábitats (poseer especies animales o vegetales amenazados o 

representativos de un determinado ecosistema). Después de la aprobación por la Comisión, el 

LIC se inscribe como uno de los lugares de interés para la Unión Europea y la red Natura 2000. 

Finalmente, un decreto ministerial designa a continuación el lugar como un ZEC, cuando su 

documentación esté concluida y aprobada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_animal
https://es.wikipedia.org/wiki/BirdLife_International
https://es.wikipedia.org/wiki/BirdLife_International
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_de_H%C3%A1bitats
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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En el estado español, esta propuesta ha sido elaborada por las Comunidades Autónomas 

que redactaron su lista en el ámbito geográfico correspondiente, y la trasladaron al Ministerio 

de Medio Ambiente, el cual, remitió el conjunto de estas listas a la Comisión Europea para su 

aprobación. 

Las listas LIC oficiales se estructuran según las siete regiones biogeográficas de la UE 

(alpina, atlántica, boreal, continental, macaronésica, mediterránea y panónica). Hasta la fecha, 

las únicas listas de LIC que, han sido aprobadas por la Comisión Europea, son las que 

corresponden a las regiones macaronésica y alpina. Las restantes están en fase de discusión 

técnica entre la Comisión Europea y los Estados miembros. 

3.1.3. La Red Natura 2000 en España. 
 

La superficie terrestre de España se distribuye por las regiones biogeográficas, a las que 

hoy en día las llamamos: Atlántica (España Cantábrica), Alpina (gran parte de los Pirineos), 

Macaronesia (Islas Canarias) y Mediterránea. Las aguas marinas de soberanía o jurisdicción 

española se extienden, a su vez, por las regiones marinas llamadas: Atlántica, Macaronesia y 

Mediterránea. Todas estas, fueron propuestas por las Comunidades Autónomas a la Dirección 

General de Medio Natural y Política forestal, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino, la cual, actuó como coordinador general de todo el proceso y fue el responsable de su 

transmisión oficial a la Comisión Europea. Las listas de las cuatro regiones fueron ya aprobadas 

por la Comisión en distintos años. 

 

Regiones biogeográficas 

Tenemos un total de 118 tipos de hábitat del Anexo I, 263 especies del Anexo II de 

la Directiva Hábitats y 125 especies del Anexo I de la Directiva Aves que, están presentes en el 

conjunto del territorio terrestre y las aguas marinas de España. La conservación de esos tipos 

de hábitat y esas especies conlleva la obligación de designar espacios de la Red Natura 2000. 

En España existen en la actualidad, 2111 espacios protegidos de la Red Natura 2000, lo que 

da muestra de la gran riqueza en naturaleza y biodiversidad que posee. En cuanto a su 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_reg_biogeo_y_marinas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_reg_biogeo_y_marinas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_tipos_habitat_IC.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_especies_IC_aves.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_especies_IC_aves.aspx
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-80052
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distribución, está, 1.467 LIC, incluidos en las Listas de LIC aprobadas por la Comisión 

Europea, y 644 ZEPA, lo que supone que casi un 30% de la superficie del país se encuentra 

dentro de algún espacio con esta figura de protección y que comprenden en conjunto una 

superficie total de entorno más de 210.000 km2. De esa extensión total, más de 137.000 km2 

corresponden a superficie terrestre, lo que representa aproximadamente un 27 % del 

territorio español, y unos 72.500 km2, a superficie marina. En concreto, más de 12 millones de 

hectáreas son LIC, de las cuales 1 millón son marinos; mientras que más de 10 millones son 

ZEPA, siendo 265.000 ZEPA marinas. 

Por otro lado, sólo el 26% de los espacios de la Red Natura 2000 están siendo gestionados 

con un plan de gestión específico, a pesar de que todos deberían tener un plan de gestión 

aprobado según la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

Aun así, a pesar de ver lo ocurre con la Red Natura 2000, la Red, no está completa en 

España. De acuerdo con las conclusiones sobre el grado de representación en los LIC 

españoles, de los tipos de hábitat y las especies de interés comunitario, formuladas por 

el Centro Temático Europeo sobre Diversidad Biológica en noviembre de 2011, 11 tipos de 

hábitat del Anexo I de la Directiva Hábitats y 11 especies del Anexo II de la Directiva, están 

todavía insuficientemente representados en Natura 2000. Estas insuficiencias deben ser 

subsanadas incorporando a la Red, lugares adicionales con presencia de esos tipos de hábitat y 

esas especies de interés comunitario, que garanticen su conservación en un estado favorable. 

Por otra parte, tenemos que se han elaborado hasta el momento dos informes  sexenales 

sobre la aplicación de la Directiva Hábitats en España, en cumplimiento de lo establecido por 

el artículo 17 de la Directiva, y los cuales, corresponden a los períodos 1994-2000 y 2001-2006. 

Actualmente, El Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2011-

2017), plantea varios objetivos en relación con la Red Natura 2000 en España, entre los que se 

puede describir, se encuentran principalmente los siguientes: 

o Impulsar el desarrollo completo de la Red Natura 2000 de acuerdo con los 

requerimientos comunitarios. 

o Declarar y gestionar lugares Red Natura 2000 de competencia estatal y garantizar su 

conservación. 

o Evaluar la Red Natura 2000 en los escenarios de cambio climático. 

o Desarrollar un marco de acción prioritaria para la Red Natura 2000 que identifique los 

objetivos y prioridades en relación con la cofinanciación de la UE para las medidas de 

conservación de la Red Natura 2000. 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, corresponde al Ministerio, la propuesta de LIC y la declaración de 

Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de ZEPA en España, cuando se trate de espacios 

situados en áreas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional, siempre que no exista 

continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de 

protección. En cualquier otro supuesto, la propuesta y declaración de esos espacios 

corresponde a las Comunidades Autónomas. Dentro de cada Comunidad Autónoma, dichas 

zonas son propuestas por las Administraciones competentes en su ámbito territorial a la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del MAPAMA, quien 

actúa, como coordinador general de todo el proceso y es el responsable de su transmisión 

oficial a la Comisión Europea.  

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_lista_LIC.aspx
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/index_html
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_cons_seguimiento_evaluacion.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/informe_aplicacion_directiva_habitats_1994_2000_tcm7-265293.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/valoracion-y-aspectos-economicos-de-la-biodiversidad/cb_vae_plan_estrategico_patrimonio_nat_bio.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/valoracion-y-aspectos-economicos-de-la-biodiversidad/cb_vae_plan_estrategico_patrimonio_nat_bio.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_cons_marco_accion_prioritaria.aspx
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490
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Por lo tanto, la metodología de trabajo ha seguido diferentes modelos en el tiempo, con 

un núcleo de coherencia pactado para lograr el objetivo principal de conservación. Las escalas 

de trabajo han evolucionado desde las iniciales 1:100.000 y 1:50.000 de las primeras etapas, 

hasta el ajuste fino cartográfico (1:10.000 y 1:5.000) que están realizando las administraciones 

competentes en la actualidad. La capa de entrega oficial a la Comisión Europea se realiza sobre 

escala 1:100.000.  

 

Mapa de la Red Natura 2000 en España. Actual 

 

 

 

Espacios Naturales. Red Natura 2000. Comunidades Autónomas  
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Red Natura 2000. Referencia Europa vs España. (Aportación por esta miembro) 

 

Superficie Total Red Natura 2000 (km2). Europa vs España. 
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Banco de datos. Lugares de Importancia comunitaria (LIC) en España. 2016 

 

 Banco de datos. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en España. 2016 
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3.1.3.1. Especies y hábitats naturales  
 

Los distintos climas, suelos, topografías y actividades humanas han dado lugar a una gran 

diversidad de medios naturales y seminaturales que albergan una enorme variedad de 

especies y hábitats. 

En la Unión Europea existen varios miles de tipos de hábitats naturales en los que viven 

150 especies de mamíferos, 520 de aves, 180 de reptiles y anfibios, 150 de peces, 10.000 

especies vegetales y al menos 100.000 de invertebrados. Estas son cifras, que nos reflejan, la 

inmensa riqueza del patrimonio natural que tiene Europa, sinónimo de la diversidad de las 

formas de vida, de la belleza de los paisajes, y así como de una cierta calidad de vida. 

Pese a los progresos en las medidas de protección de la naturaleza de los Estados 

miembros, las poblaciones de numerosas especies siguen disminuyendo. Esa rápida y continua 

regresión no afecta únicamente a las especies raras. Pues, hay estudios recientes, que ponen 

de manifiesto una importante disminución de las poblaciones de especies comunes como la 

curruca mosquitera (Sylvia borin) o la alondra común (Alauda arvensis). 

En la actualidad, la mitad de las especies de mamíferos y un tercio de las especies de 

reptiles, peces y aves se encuentran amenazadas. Entre las más expuestas se hallan las 

especies marinas (foca monje, tortugas, etc.), que se ven afectadas por problemas de 

contaminación y de pesca mal controlados. El zarapito fino y el esturión son tan escasos que su 

supervivencia a corto plazo podría verse comprometida. Unas 3000 especies vegetales están 

amenazadas y 27 se encuentran en peligro de extinción. 

De la misma manera, sigue de la mano, la espectacular regresión de numerosas especies 

que se debe, ante todo, al deterioro de los hábitats naturales que son necesarios para su 

supervivencia. Es así, que hoy en día, en unas cuantas décadas, la intensificación de numerosas 

actividades humanas - agricultura, silvicultura, industria, energía, transporte, turismo…etc. ha 

ocasionado la pérdida o fragmentación de los medios naturales y ha dejado poco espacio para 

la vida silvestre, o ha dado lugar a que, en una gran parte del territorio comunitario, haya 

insuficiencia de dichas especies o medios naturales. 

De esta forma, los ecosistemas fluviales y los estuarios, que tienen un interés fundamental 

para numerosas especies, han sufrido un importante deterioro en toda Europa. Otros medios 

de gran valor biológico ya sólo ocupan una pequeña proporción de su superficie original. Los 

brezales, las estepas y las turberas han disminuido de un 60 a un 90% según los Estados 

miembros. Desde principios de siglo, ha desaparecido un 75% de las dunas de Francia, Italia y 

España. 

Los hábitats seminaturales, se han regulado durante siglos por medio de la agricultura y las 

actividades tradicionales de pastoreo. El abandono de dichas prácticas y la reducción de las 

superficies agrarias han ocasionado un empobrecimiento general de la biodiversidad y de la 

variedad de paisajes. 

La Agencia Europea de Medio Ambiente ha confirmado que, en los últimos años, nos 

hemos encontrado con la reducción de poblaciones de muchas especies europeas, donde, se 

han extinguido (en la naturaleza) 64 especies de flora endémicas, están amenazadas el 38% de 

las especies de aves y el 45% de las mariposas y sus poblaciones son vulnerables o están 

amenazadas. 
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En Europa, tenemos el primer caso de extinción de una especie, que se encuentra incluida 

en la Directiva Hábitats (la cabra montesa de los Pirineos o bucardo). Además, hábitats y 

ecosistemas están sometidos a intensas presiones, por ejemplo, la superficie de los humedales 

del norte y el oeste de Europa se ha reducido en aproximadamente un 60%.  

En los últimos diez años han continuado ejerciéndose las presiones responsables de dicha 

pérdida, todo debido a, los cambios de uso del suelo, incendios, nuevas infraestructuras, 

aumento de las áreas urbanas, intensificación del turismo…etc. 

Por tanto, la Directiva en actual vigencia, establece la protección de un conjunto de tipos 

de hábitats y especies de interés comunitario. 

3.1.3.2. Tipos de hábitats de interés comunitario 

 
Los hábitats de interés comunitarios, según la Directiva 

Hábitats, son aquellas áreas naturales y seminaturales, 

terrestres o acuáticas, que forman parte territorio europeo, 

las cuales, están amenazados de desaparición en su área de 

distribución natural, o bien, presentan un área de 

distribución natural reducida a causa de su regresión o 

debido a que es intrínsecamente restringida (turberas, 

brezales, dunas, hábitats costeros o de agua dulce…etc.), y 

que constituyen como ejemplares representativos de una o varias de las regiones 

biogeográficas de la Unión Europea. 

En total, al día de hoy, en el anexo I de la Directiva identifica, 231 tipos de hábitat de 

interés comunitario, cuya descripción y caracterización ecológica, están recogidas en el Manual 

de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea. Y del conjunto de tipos de hábitat 

incluidos en el anexo I, 118 (un 51%) están reconocidos oficialmente como presentes en 

España, según las listas de referencia correspondientes a las regiones biogeográficas Alpina, 

Atlántica, Macaronésica y Mediterránea y a las regiones marinas Atlántica, Macaronesia y 

Mediterránea. 

 

Tipos de Hábitats. Directiva. Anexo I. España 2016 

En cuanto a la gestión de los hábitats de interés comunitario, el estado de conservación de 

un tipo de hábitat se considera favorable, según la Directiva, al observar que, su área de 

distribución natural sea estable o se amplíe, y la estructura y las funciones específicas 

necesarias para su mantenimiento a largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un 

futuro previsible, y el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable. En 

términos generales, cuando su área de distribución natural y su integridad ecológica se 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/doc_manual_intp_habitat_ue_tcm7-265091.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/doc_manual_intp_habitat_ue_tcm7-265091.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_listas_ref_especies_IC.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_reg_biogeo_y_marinas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_reg_biogeo_y_marinas.aspx
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mantenga, llevando claro que sí, una gestión activa de los tipos de hábitat de interés 

comunitario. 

3.1.3.3. Especies de interés comunitario y de aves 
 

Las especies de interés comunitario y de aves, son definidas según la Directiva Hábitats, 

especies de la flora y fauna silvestres que forman parte del territorio de los Estados miembros 

de la Unión Europea. Son aquellas que se encuentran en peligro (excepto áreas de distribución 

natural marginales en la Unión Europea y las no amenazadas ni vulnerables). En cuanto a 

vulnerables, hace referencia, que son especies que forman parte de la categoría en peligro, 

debidos a los factores que ocasionan amenazas, o bien, especies raras, en el que sus 

poblaciones son de pequeño tamaño (sin estar vulnerables). Son especies endémicas que 

requieren especial atención por su singularidad de su hábitat o repercusiones que su 

explotación pueda tener en su conservación.  

La Directiva recoge cerca de 200 especies animales y más de 500 especies vegetales cuyos 

hábitats deben protegerse. Con el fin de tener en cuenta las diferencias entre Estados 

miembros, algunas especies declaradas de interés comunitario son objeto de una cláusula de 

excepción en los países en que sus poblaciones son viables (por ejemplo, el lince en Finlandia). 

En el anexo II, actualmente, la Directiva considera que son 911 especies de interés 

comunitario, que, dentro de ellas, 587 son especies de flora y 324 pertenecen a especies de 

fauna. Y del conjunto de especies incluidas, 176 especies de flora (un 30,0 %) y 87 especies de 

fauna (un 26,8 %) están reconocidas oficialmente como presentes en España, según las listas 

de referencia correspondientes a las regiones biogeográficas Alpina, Atlántica, Macaronésica y 

Mediterránea y a las regiones marinas Atlántica, Macaronesia y Mediterránea. 

 

  

               Lince Ibérico                                               Oso pardo cantábrico                               Urogallo pirenaico 

 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_listas_ref_especies_IC.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_listas_ref_especies_IC.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_reg_biogeo_y_marinas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_const_reg_biogeo_y_marinas.aspx
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Tipos de Especies. Directiva. Anexo II. España 2016 

El Anexo I de la Directiva, incluye 195 especies o subespecies de aves, de las que 125 

(un 64%) están presentes en España. 

 

Estado de conservación de especies (porcentaje y numero de evaluaciones). UE 
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3.1.4. Medidas compensatorias en la Red Natura 2000 
 

En los primeros años analizados, la compensación no tenía ninguna relación con la Red 

Natura 2000, ya que aún no existía, pero a partir de la aprobación de la Directiva 92/43/CEE, 

cada vez la relación va siendo más fuerte. En una primera etapa, se proponen medidas de 

compensación ambiental, siempre que se afecta un espacio de la Red Natura 2000, con 

independencia de la importancia de los efectos. Seguidamente, se hace una aplicación más 

rigurosa del artículo 6.4 de la Directiva, con la aplicación de solo medidas compensatorias, 

siempre y cuando la afección al espacio sea significativa, aunque, podemos encontrar que es 

frecuente que se sigan planteando compensaciones ambientales, con diferentes nombres, 

como: medidas complementarias o adicionales.  

Los casos en que se reconoce explícitamente que 

se aplican medidas compensatorias por afección a la 

Red Natura 2000 son escasos, aunque en la práctica lo 

más frecuente es que las compensaciones se deriven 

precisamente de esa afección, a pesar, de que se 

indique de forma explícita. En la imagen, podemos ver 

que, se resumen la relación de las medidas propuestas 

con la Red Natura 2000, donde poco más de la mitad 

de los casos en que se plantean compensaciones 

ambientales están relacionados con la Red Natura 2000. 

Un aspecto interesante, a tener en cuenta, es si esas compensaciones se aplican por 

afección significativa a los espacios Natura 2000, es decir, sin son medidas compensatorias en 

el sentido estricto del artículo 6.4 de la Directiva 92/43/CEE, o no.  

Con frecuencia se tiene que, la evaluación ambiental no queda claramente expuesto si la 

afección se considera significativa, al menos en las resoluciones más antiguas, ya que 

actualmente sí se tiende a explicitar. En la siguiente imagen, se resumen la forma de afección a 

la Red Natura 2000 que parece desprenderse de las declaraciones de impacto ambiental, pero 

que no tiene por qué estar explícitamente indicado. En un tercio de los casos parece que la 

afección es significativa, por el tipo de impactos citados y por las medidas compensatorias 

propuestas, aunque no queda muy claro en un11% de los casos. Es destacable el gran número 

de casos en que no se reconocen impactos significativos, pero se aplican compensaciones 

ambientales. La mayor parte de impactos significativos está en los proyectos más antiguos, 

cuando se hacía una interpretación más amplia de la Directiva 92/43/CEE, en la que se 

consideraba que, cualquier efecto sobre la Red Natura 

2000 debía dar lugar a la aplicación de 

medidas compensatorias. Sin embargo, en los últimos 

años se hace una aplicación más estricta, y por ello más 

restrictiva, valorando en cada caso si los efectos son o no 

significativos, y proponiendo medidas compensatorias 

únicamente cuando lo son.  

En la mayor parte de los proyectos a realizar, los promotores consideran que los impactos 

no son significativos, y por lo general las comunidades autónomas enfrentan ante esa opinión, 

y en consecuencia no se proponen medidas compensatorias. 
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Esquema Autorización de un proyecto. Afección Natura 2000. Medidas compensatorias. 
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3.2. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medioambiente (BOE nº 102 de 29 de abril de 2006) reguló la aplicación de la 

Evaluación Ambiental Estratégica en su transposición al ordenamiento jurídico español. Esta 

ley ha sido derogada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, (BOE 

núm. 296, de 11 de diciembre de 2013) vigente desde el 12 de diciembre de 2013. La 

evaluación ambiental estratégica está definida en el Título II, capítulo I de dicha ley. 

Dicha Directiva, desarrolla y persigue conseguir un elevado nivel de protección del medio 

ambiente y contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la preparación y 

adopción de planes y programas. El fin promueve a tener un “desarrollo sostenible”, 

garantizando la realización de una evaluación medioambiental de determinados planes y 

programas que tengan efectos significativos.  

Es un procedimiento de mejora de estos instrumentos de planificación. Su objetivo 

fundamental es el de avanzar en el desarrollo íntegro de las políticas ambientales y de 

sostenibilidad desde las primeras fases de decisión, aquellas en las que se definen los marcos 

básicos de intervención y, por lo tanto, las que en general tienen una mayor capacidad de 

determinar los efectos ambientales finales en el entorno y su sostenibilidad a mediano y largo 

plazo. 

La EAE, es aquella que busca orientar las decisiones de modo de prevenir o mitigar los 

efectos ambientales adversos que generan esas decisiones. En concreto, la EAE representa un 

modo convenido para referirse al proceso formal y sistemático de incorporar las 

consideraciones ambientales en el nivel de pre-proyecto de la toma de decisiones y en el 

proceso de formulación y ejecución de políticas, planes y programas, propias de la gestión 

pública.  

Para nuestro entendimiento, la Directiva EAE sólo se aplica a planes y programas, no a 

políticas, aunque las políticas contenidas en los planes normalmente son evaluadas y la EAE 

puede ser aplicada a las políticas si esto es necesario. 

Por otro lado, la EAE no se aplica, si en la evaluación de impacto ambiental de proyectos 

(EIA) es extremadamente necesaria. Es decir, la ejecución de proyectos en su conjunto, genera 

determinados impactos ambientales que difícilmente pueden ser previstos en la evaluación de 

cada uno de los proyectos individualmente. Menos aún es posible responsabilizar a un 

determinado proyecto de las externalidades del conjunto. En consecuencia, la EAE procura 

velar porque en las decisiones que afectan al conjunto se incluya las consideraciones 

ambientales. 

En términos generales, la Evaluación Ambiental Estratégica, surge de la necesidad de 

asegurar el control de los efectos ambientales en un estado previo a la Evaluación Ambiental 

de Proyectos. Basada en términos de determinar los impactos ambientales significativos, 

seguimiento de los efectos de los planes y programas tras su implantación (influenciada en la 

toma de decisiones), y de establecer que la Política de la Comunidad en el ámbito del medio 

ambiente debiera contribuir a la conservación, protección y mejora del medio ambiente, a la 

protección de las personas y a la utilización prudente y racional de los recursos, siempre y 

cuando se encuentre dentro del principio de cautela. 
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3.2.1. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
 

No es posible continuar ignorando el creciente impacto de las actividades humanas sobre 

el ambiente del cual formamos parte. Por esta razón, se debe de tomar conciencia de los 

peligros que encierra la explotación indiscriminada de los recursos naturales (pesquerías, 

bosques, suelos, ríos, minerales, hidrocarburos), y del riesgo que se presenta al sobrecargar la 

capacidad de la tierra para absorber desperdicios (contaminación del aire y del agua, lluvia 

ácida, desechos sólidos, desperdicios tóxicos).  

Como resultado de todo lo dicho, las consideraciones ambientales han pasado a ocupar un 

lugar prominente en las estrategias y políticas de desarrollo en prácticamente todos los países 

del mundo. 

Además, los grandes problemas ambientales que viene atravesando la tierra como son: el 

calentamiento global de la atmósfera y el cambio climático, los agujeros de la capa de ozono, 

la pérdida de la biodiversidad, la disminución de la masa vegetal y el avance de la 

desertificación, son evidencias del deterioro ambiental, y de una preocupación de buscar 

soluciones inmediatas que permitan en alguna medida mitigar estos problemas irreversibles.    

3.2.1.1. Análisis de su concepto 
 

Una de las primeras evaluaciones que va a tener cualquier proyecto o actividad humana, 

siempre va a ser una valoración económica: una actividad se considera rentable si los 

beneficios superan los costes de la misma. El término “evaluación” tiene un significado 

economicista que hay que tener en cuenta para conocer la filosofía con la que se diseñó el 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

La evaluación de impacto ambiental, denominada coloquialmente EIA, es considerada una 

herramienta de gestión para la protección del medio ambiente (identificar los permisos o 

autorizaciones de tipo ambiental, la estructura organizacional que se debe implantar para el 

manejo adecuado de los impactos ambientales, los equipos e instrumentos de control o 

monitoreo que se requieren, etc.). 

La EIA es una herramienta imprescindible para paliar efectos forzados por situaciones que 

se caracterizan por:  

- Carencia de sincronización entre el crecimiento de la población y en el crecimiento de 

la infraestructura y los servicios básicos que a ella han de ser destinados.  

- Demanda creciente de espacios y servicios como consecuencia de la movilidad 

poblacional y el crecimiento del nivel de vida. 

- Degradación progresiva del medio natural con incidencia en la contaminación de: 

recursos atmosféricos, hidráulicos, geológicos y paisajísticos; ruptura en el equilibrio 

ecológico por la extinción de especies vegetales y animales; residuos urbanos e 

industriales; deterioro y mala gestión del patrimonio histórico-cultural, etc. 
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3.2.1.2. Los objetivos específicos de la EIA son:  
 

- Identificar, prevenir y valorar los impactos ambientales de una acción proyectada.  

- Identificar las medidas en relación a los impactos detectados, luego mitigar aquellos 

negativos y resaltar los positivos. 

- Proponer alternativas al proyecto que permitan revertir y/o corregir los posibles 

procesos de deterioro ambiental. 

- Enunciar los resultados a los responsables de la toma de decisiones, a los usuarios y al 

público en general. 

Consiste en llevar a cabo actividades, planteadas para el desarrollo sostenible y sano. Se 

establece un método de estudio con sistemas técnicos y diagnósticos con el fin de identificar, 

predecir, interpretar y comunicar los impactos ambientales sobre el funcionamiento del medio 

ambiente, ya sea en caso de ser ejecutado un proyecto u obra. Toma en cuenta la acción o 

actividad que produciría afección a la salud humana, evitando su bienestar, y del entorno que 

los rodea (ecosistema). De la misma manera, está encaminado en identificar las consecuencias 

ambientales de la ejecución y funcionamiento de la propia actividad humana, perjudicando lo 

menos posible al medio ambiente, y así conseguir la búsqueda posible de tener un sistema de 

vida en armonía entre el ser humano y la naturaleza, elevando al máximo las posibilidades de 

supervivencia de todas las formas de vida, por muy pequeñas e insignificantes que resulten 

desde nuestro punto de vista y que atenten contra su equilibrio.  

Es un proceso de análisis, más o menos largo y complejo, que identifica relaciones causa-

efecto, predice, tanto cuantitativamente como cualitativamente, valora, interpreta, previene e 

incluso mitiga los efectos relevantes del orden biofísico, social u otros proyectos o actividades 

que intervienen en el impacto ambiental de una acción o acciones provenientes de la 

ejecución de un proyecto.  

Es un instrumento de planificación, de carácter multidisciplinario y está basada en 

procedimientos jurídicos-administrativos como una herramienta con el objeto de mejorar la 

toma de decisiones en los proyectos, programas o políticas, tanto en el campo ambiental como 

en lo socialmente sostenible, generando un conjunto ordenado, coherente, reproducible y 

sistemática información que permite al promotor del proyecto, a la autoridad ambiental, a la 

comunidad, a las entidades de préstamo…etc., tomar las decisiones que le corresponden en 

cada caso. 

A pesar de todo, no debe ser visto como una consideración posterior que se lleva a cabo 

para satisfacer las exigencias ambientales reglamentarias una vez que se han asumido las 

decisiones clave de la actuación o proyecto propuestos. La utilización óptima de un proceso de 

EIA, es la que radica del establecimiento de la necesidad de un proyecto o actuación y en el 

diseño de opciones alternativas que satisfagan la necesidad. 

Podemos mencionar que, se trata de un proceso de aviso temprano de las implicaciones 

de un proyecto, encaminadas a obtener un juicio previo de los efectos ambientales y la 

posibilidad de evitarlos o reducirlos a niveles aceptables. 

Cabe entonces recalcar que la EIA se debe elaborar sobre la base de un proyecto, previo a 

la toma de decisiones y como instrumento para el desarrollo sustentable, con el propósito de 

evaluar los posibles futuros impactos. De ninguna manera corresponde realizarla sobre 

proyectos ya ejecutados, acciones ya realizadas o políticas públicas ya implementadas.  
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3.2.1.3.  Beneficios de la aplicación de EIA. 
 

 Uso más eficiente y productivo (sostenible) de los recursos naturales. 

 

 Los costos de los proyectos son menores a largo plazo (pocos cambios costosos en las 

etapas avanzadas del proyecto y menor probabilidad de desastres ambientales, 

procesos judiciales o actividades de descontaminación costosas). 

 

 

 Se mejora la planificación futura de los proyectos de desarrollo económico. 

 

 El público tiene oportunidad de adquirir conocimiento sobre los efectos ambientales, 

de expresar sus preocupaciones y de brindar su aporte en el proceso de evaluación, lo 

que conduce de ese modo a la adopción de decisiones mejores. 

 

 

 El público tiene la oportunidad de poder influir en el proceso de adopción de 

decisiones, piedra angular de toda sociedad democrática y que se preocupa por sus 

habitantes, lo cual, acrecienta la confianza del público en las instituciones privadas y 

públicas. 

 

 Se fomentan relaciones armoniosas – mayores posibilidades de los responsables de 

adoptar decisiones que sean considerados buenas “ciudadanos corporativos”. 

 

 

 La EIA representa un bien económico, político y por sobre todo un bien ético. 

 

3.2.1.4. Riesgos de la mala aplicación de EIA 
 

 Complejos litigios, costosas actividades de descontaminación, y la obligación 

inesperada de suministrar una compensación monetaria (el personal de alta dirección 

puede ser enjuiciado, multado y encarcelado por su comportamiento irresponsable en 

cuanto al medio ambiente). 

 

 “Sorpresas” muy costosas en etapas avanzadas del proyecto y que pueden dar (y han 

dado) pérdidas intolerables para los promotores de los proyectos. 

 

 

 Pérdida de confianza por parte del público en las instituciones privadas y públicas o en 

los individuos con puestos jerárquicos (presidentes de empresa, políticos…etc.). 

 

 Empeoramiento de las condiciones ambientales que conduce al deterioro de la base 

de recursos naturales del país. 

 

 

 Reacción negativa del consumidor con respecto a la industria y a las empresas 

responsables de los desastres ecológicos. 
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3.2.1.5. Aplicación de la EIA a proyectos  
 

La EIA se basa en conjunto de trámites administrativos, conducentes a la aceptación, 

modificación o rechazo de un proyecto en función de su incidencia en el medio ambiente y de 

la valoración que de esa incidencia haga la sociedad afectada. 

Un sistema ideal de EIA sería, el de aplicar a todos aquellos proyectos que fuera previsible 

que tuvieran un impacto ambiental significativo y trataría todos los impactos que 

previsiblemente fueran significativos, compararía alternativas de los proyectos propuestos 

(incluyendo la posibilidad de no actuar), de las técnicas de gestión y de las medidas de 

corrección, generando de esta manera, un estudio de impacto en el que la importancia de los 

impactos probables y sus características específicas quedaran claras tanto a expertos como a 

legos en la materia. 

La evaluación empieza con la presentación de la memoria resumen, que es elaborada por 

su respectivo departamento, por parte del promotor. Ésta, se introduce a una serie de 

consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental. Seguidamente se 

analiza la elaboración del estudio de impacto ambiental (EsIA), que es presentada al órgano 

sustantivo debido. Seguidamente, se prolonga en un proceso de participación pública, emitida 

en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autonómica o de la provincia 

correspondiente, según el nivel de la normativa. Y desemboca en la emisión de un 

pronunciamiento, al cual, lo conocemos como Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que es 

entregado por parte del Órgano Ambiental respectivo, modificando o rechazando la ejecución 

del proyecto a realizar. 

La Evaluación de Impacto Ambiental, se ha vuelto preceptiva en la mayoría de las 

ocasiones, esto es, puede ser positiva o negativa. Las consecuencias de una evaluación 

negativa pueden ser distintas según la legislación y según la rigurosidad con la que se aplique, 

yendo posiblemente desde la cancelación definitiva del proyecto hasta el ignorarla 

complemente como hecho. Por otro lado, en el caso de tener una evaluación positiva, también 

podemos encontrar que se pueden incluir, un dictamen, junto a ella, de un condicionado 

ambiental, esto implica que, a pesar de ser aceptado, se establecen unas condiciones que 

deben incorporarse al análisis ambiental del proyecto (exigencias en el detalle, actualizaciones, 

medidas preventivas o correctoras adicionales o incluso compensatorias, y otras medidas 

como pueden estar asociadas al programa de vigilancia ambiental).  

 



 

28 
 

 
 

Evaluación de impacto ambiental de proyectos que afectan a la RED NATURA 2000. Esquema extraído de "Gestión 

de Espacios Natura 2000”. < Disposiciones del art. 6>  
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3.2.1.6. Condicionantes Ambientales 
 

A continuación, se recoge una propuesta de los elementos del medio que es recomendable 

analizar, sobre todo, para la realización del inventario ambiental. En esta propuesta se han 

incluido aquellos, en los que su análisis es de obligado cumplimiento, entendiendo claramente 

a la normativa vigente.  

Estos tienen que ser analizados y decididos por los equipos redactores y que puede variar 

dependiendo del tipo de proyecto que vaya a evaluar y de las características del territorio.  

Una cuestión importante que se debe tener en cuenta, es que los condicionantes 

ambientales deben escribirse haciendo referencia al entorno de las distintas alternativas, de 

esta manera, se podrá localizar espacialmente una determinada afección en la posterior 

identificación de los impactos. 

También, debemos tener en cuenta que las singularidades de cada territorio son 

diferentes. Por esto mismo es conveniente que la descripción del elemento, se aporte con una 

valoración acerca de la singularidad en el ámbito que se estudie. 

Por otro lado, se recomienda que el alcance del análisis de los distintos factores del medio 

sea proporcional a la importancia de cada uno de ellos en el contexto del estudio de impacto 

ambiental. No se debe describir excesivamente alguno de los elementos para evitar confusión 

de importancia. 

El nivel de detalle del análisis dependerá de la fase de planificación en la que se realice un 

estudio de impacto ambiental. Con esto tratamos de clarificar, cuál, será el objeto de análisis 

de cada uno de los elementos del medio, así como saber, la documentación que será 

recomendable consultar y que debería adjuntarse, para su mejor entendimiento. 

3.2.1.6.1. Climatología 
 

La caracterización climática en un estudio de impacto ambiental puede tener varios 

objetivos. Por un lado, Sirve para determinar la existencia de condiciones micro o meso 

climáticas que pueden ser afectadas por las acciones que conllevaría la ubicación de la nueva 

infraestructura. 

Por otro lado, suele servir para interpretar otros factores del medio con los que el clima 

está íntimamente relacionado, como la calidad del aire, el régimen de caudales o las relaciones 

clima vegetación. A este respecto, el análisis climático sirve también como herramienta de 

indudable interés para la definición de las épocas idóneas para acometer la restauración de la 

cubierta vegetal.  

El análisis climático en un estudio de impacto ambiental debería contener una descripción 

macro climática (datos termométricos, pluviométricos, higrométricos, balances hídricos...etc.). 

Con carácter general, el macro clima de un territorio no será afectado por la construcción de 

una infraestructura, pero si pueden alterarse ciertas condiciones microclimáticas, por lo que el 

análisis del factor clima debería abordar la existencia de microclima especiales (orográficos, 

fitoclimáticos…etc.). Es recomendable la inclusión de diagramas que ayuden a la interpretación 

de los resultados. 
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Generalmente no es un elemento que sufra alteraciones por la construcción de una 

infraestructura, por lo que tiene un peso escaso tanto en la determinación de la viabilidad 

ambiental como en la toma de decisiones acerca de las alternativas. Por ello se recomienda un 

análisis moderado. 

Las principales fuentes documentales para la obtención de datos climatológicos son la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, o el Instituto Nacional de Estadística. También existen diversas publicaciones 

específicas sobre la materia. 

3.2.1.6.2. Geología y geomorfología  
 

Los estudios geológicos dentro de la planificación de una infraestructura tienen dos 

componentes diferenciadas. 

Por una parte, es preciso un análisis de la capacitación del terreno para acoger la 

actuación, considerando la estabilidad, capacidad portante...etc. Estos análisis están 

destinados a determinar si el sustrato presentará algún tipo de limitación o si son necesarias 

medidas constructivas especiales. Es un análisis el técnico, pero no ambiental. 

Por otro lado, está el enfoque puramente ambiental, donde se analiza la gea como un 

elemento del medio, normalmente de gran relevancia al definir la orografía del territorio, el 

tipo de red hidrográfica e hidrogeológica, los procesos erosivos e, incluso, el tipo de 

vegetación. Además, existen zonas que por su configuración geológica singular se encuentra 

catalogadas y en algunas ocasiones protegidas por normativa sectorial. 

El inventario ambiental debería recoger un encuadre geológico a escala comarcal. A 

menudo esta información puede obtenerse de los análisis geológicos previos incluidos en los 

estudios geotécnicos. 

También debería incluirse un análisis de la existencia de elementos geológicos singulares, 

con especial atención a la presencia de áreas y puntos geológicos catalogados. Para ello 

pueden consultarse los inventarios nacionales de Puntos de Interés Geológico y de lugares de 

Interés Geológico, gestionados por el Instituto Geológico y Minero del Ministerio de Ciencias 

de Innovación. Algunas comunidades autónomas como el gobierno vasco, la junta de 

comunidades de Castilla la Mancha o el gobierno de Aragón tienen inventar es propios. 

También existen publicaciones de diversos organismos donde se citan elementos o zonas 

singulares, aunque no tengan protección específica. 

3.2.1.6.3. Suelos  
 

El análisis de los suelos puede abordarse desde varios puntos de vista, pero hay dos 

perspectivas que son las más frecuentes. 

Desde un punto de vista y Edafogenético, es posible determinar que el valor de un suelo 

por la evolución de su perfil. Un suelo será tanto más susceptible a las afecciones que puede 

generar una infraestructura cuanto mayor sea su grado evolutivo. El análisis era fue lógico se 

centrará, en este caso, en la determinación de las distintas tipologías edáficas presentes en un 

territorio, clasificadas según su nivel evolutivo, para lo cual, pueden seguirse distintas 
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clasificaciones como la de la FAO o la del Soil Taxonomy (departamento de agricultura de 

EEUU, 1985), basadas en la morfología y génesis de los suelos. 

Por otra parte, los suelos pueden analizarse utilizando clasificaciones basadas en la 

determinación de la capacidad agrológica, definida como la aptitud que presentan los suelos 

para determinados usos específicos, como, por ejemplo, los agrarios o los forestales. Esta 

perspectiva está relacionada con los usos del suelo desde el punto de vista de su 

productividad, o más bien de su potencialidad de uso. Por tanto, es un análisis del medio 

natural con criterio económico, como es la productividad, y no con un criterio puramente 

ambiental. 

Salvo las raras excepciones, como aquellas comarcas donde pueden aparecer suelos muy 

singulares, la edafología suele tener un escaso peso en la toma de decisiones. De ahí que el 

alcance de su análisis tampoco deba ser excesivo. Sí puede ser importante la afección a la 

productividad, sobretodo agrario, pero es un aspecto que debería abordarse al considerar los 

usos de suelo. 

Las fuentes de documentación para el factor que edáfico provienen fundamentalmente de 

bibliografía y cartografía específica, por lo que son raros los estudios en los que se analiza el 

suelo in situ. 

3.2.1.6.4. Hidrografía  
 

La red hidrográfica superficial es un elemento de gran relevancia en el entorno, tanto en sí 

mismo como por sus relaciones con otros factores del medio, como son la fauna o la 

vegetación. Para su análisis es recomendable aportar datos acerca del encuadre de la zona de 

estudio dentro de las grandes cuencas hidrográficas, para posteriormente aumentar el nivel de 

detalle hasta describir las cuencas concretas existentes. 

Un aspecto importante que hay que analizar es la entidad y naturalidad de los cauces del 

ámbito de estudio. Es recomendable aportar información acerca de la amplitud de las cuencas, 

la permanencia de los caudales, el estado morfológico de los cauces, la existencia de obras 

hidráulicas y su influencia en la red de drenaje de la zona...etc. También conviene analizar la 

existencia de elementos de la red de drenaje superficial no fluvial, tales como lagos, 

charcas...etc. 

En el factor hidrográfico puede tener bastante peso en la toma de decisiones, por lo que 

debe analizarse en detalle. 

La cartografía aporta una información esencial para el análisis de la red hidrográfica, pero 

es necesario un análisis detallado en el campo. Los datos específicos sobre las cuencas del 

ámbito de la actuación pueden ser consultados en los estudios hidrológicos específicos que 

suelen realizarse para los proyectos de infraestructuras (como, por ejemplo, para el 

dimensionamiento de obras de drenaje). Otras fuentes documentales que se pueden consultar 

son los datos y publicaciones de las confederaciones hidrográficas y otros organismos de 

cuenca. 
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3.2.1.6.5. Medio marino  
 

Un caso particular son los proyectos que pueden afectar al medio marino, en general obras 

portuarias, pero eventualmente también otras infraestructuras como viaductos u otras obras 

sobre el mar. 

En estos casos, es preciso incorporar al inventario ambiental un capítulo específico sobre el 

medio marino, que incluye aspectos geomorfológicos, relacionados con la dinámica litoral o 

actuaciones humanas: corrientes, zonas de arrastre y sedimentación, playas, obras costeras 

existentes...etc. 

3.2.1.6.6. Hidrogeología  
 

El factor hidrogeológico puede analizarse con un nivel de detalle creciente, partiendo de si 

la zona de estudio se ubica en grandes unidades hidrogeológicas, para pasar aumentar el nivel 

de detalle ocupándose del entorno de las alternativas. 

El factor hidrogeológico puede ser importante cuando la infraestructura pretendo ubicarse 

en zonas frágiles o singulares (áreas muy permeables, zonas kársticas, presencia de 

manantiales, acuíferos poco profundos...etc.). 

A menudo no es un factor decisorio para la discriminación de las alternativas, pero hay 

casos concretos en los que puede ser uno de los elementos esenciales, como ocurre cuando 

pueden afectarse manantiales que abastecen de agua a la población, o cuando algunas 

alternativas pueden tener un riesgo elevado de cortar acuíferos (túneles en zonas kársticas, 

excavaciones en vegas...etc.). 

Las principales fuentes documentales para abordar el estudio de la hidrogeología son los 

datos y publicaciones disponibles en confederaciones hidrográficas, organismos de cuenca o 

en el Instituto Geológico y Minero del Ministerio del Ministerio de Ciencias e Innovación. 

Algunas comunidades autónomas cuentan con inventarios de puntos de agua, pozos o 

manantiales. Por último, los Ayuntamientos pueden tener datos esenciales sobre puntos de 

abastecimiento de agua. 

3.2.1.6.7. Flora y vegetación  
 

La vegetación espontánea de una zona es un buen indicador de la calidad ambiental y el 

grado de conservación del territorio. A menudo, la cubierta vegetal sufre un cierto estado de 

degradación, lo que hace más importante conservarla frente a las acciones que puede 

conllevar la construcción de una infraestructura, sobre todo cuando existan especies o 

comunidades vegetales amenazadas. 

Además, guarda una estrecha relación con otros elementos del medio, como puede ser la 

fauna, al servirle de soporte, o el paisaje. Según lo expuesto, el estudio exhaustivo de la 

vegetación del ámbito de análisis es indispensable para conocer y valorar la magnitud real de 

una determinada afección. Además, su estudio aportará una valiosa información para el 

establecimiento de medidas de integración ambiental, como la regeneración de la cubierta 

vegetal afectada. 



 

33 
 

El análisis de la componente vegetal del medio debe incluir el estudio de dos grandes 

aspectos. 

Por una parte, es preciso un análisis de la flora, que consiste en el conjunto de taxones 

vegetales presentes en el territorio, con objeto de determinar la existencia de especies o 

ejemplares singulares. Este análisis florístico debería incluir: 

 

Catálogo de especies vegetales presentes en el territorio estudiado, como base para 

detectar la presencia de elementos singulares. Existen numerosos estudios botánicos 

publicados, así como algunas bases de datos recopilatorios realizadas recientemente, donde es 

posible obtener una gran cantidad de información que debe completarse con inventarios de 

campo. 

Existencia de flora amenazada o singular (especies amenazadas, protegidas, endémicas o 

de distribución restringida). Es recomendable indicar su localización, analizando si se 

encuentran catalogadas como amenazadas según la legislación estatal, autonómica o 

recogidas en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los Hábitats Naturales y de la 

Fauna y Flora Silvestres. En los últimos años las Administraciones ambientales han elaborado, e 

incluso editado en algunas ocasiones, numerosos estudios sobre flora amenazada y protegida. 

Existencia de árboles singulares. Existen numerosos inventarios, generalmente por 

iniciativa de Administraciones autonómicas o locales. 

Conocida la flora del territorio, es necesario estudiar la forma en que las especies 

vegetales se agrupan, la vegetación, que es la manifestación visual más evidente de la 

competente vegetal. El análisis de la vegetación debería incluir: 

Descripción de las comunidades vegetales o grandes unidades de vegetación presentes en 

el entorno, indicando su importancia o singularidad. Es recomendable la inclusión de un plano 

temático detallado. 

Existencia de arboledas singulares inventariadas o catalogadas. Algunas comunidades 

autónomas disponen de inventarios concretos. 

Presencia de hábitats de interés comunitario, destacando aquellos calificados como 

prioritarios, cuya conservación supone una especial responsabilidad habida cuenta de la 

importancia de la proporción de su área de distribución natural dentro del territorio de los 

Estados de la Unión. En el anexo I de la Directiva 92/43/CEE, El Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, se recogen los hábitats naturales para cuya conservación es necesario designar 

zonas especiales de conservación. 

Resulta útil la consulta del Inventario Nacional de Hábitats, gestionado por la Dirección 

General del Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino, si bien los datos reflejados en dicho inventario habrán de ser contrastados en el 

campo. 

Con frecuencia, se consideran los recintos incluidos en este Inventario Nacional como 

espacios naturales protegidos cuyos límites no deben ser modificados. Sin embargo, dicho 

inventario es meramente informativo, ésta ha realizado a pequeña escala, con escaso detalle, 

presenta recintos de gran extensión donde la cobertura del hábitat en cuestión puede no ser 
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completa y, en ocasiones, puede tener errores. Por ello, es conveniente la adecuación de los 

límites de acuerdo con un exhaustivo trabajo de campo. 

Algunas comunidades autónomas tienen su propia cartografía de hábitats, aunque en la 

mayor parte de los casos el contenido es idéntico al del Inventario Nacional. 

Otras fuentes documentales útiles para la elaboración del estudio de la flora y la 

vegetación sola fotografía aérea actualizada del ámbito de la actuación, la consulta de 

bibliografía especializada o los mapas de vegetación editados por distintos organismos 

públicos como el Mapa Forestal de España, o los mapas de vegetación elaborados por algunas 

comunidades autónomas. Podemos destacar que la escala de estos mapas puede ser 

demasiado pequeña y aportar pocos niveles de detalle. 

3.2.1.6.8. Fauna  
 

La fauna es uno de los elementos del medio más susceptible de sufrir afecciones negativas 

derivadas de la construcción de infraestructuras, muchas veces de escasa reversibilidad y 

recuperabilidad. Por lo tanto, su estudio debe ser abordado con el mayor nivel de detalle 

posible y debe recoger al menos: 

- Catálogo faunístico, como base para determinar la riqueza y diversidad del territorio y 

detectar la presencia de especies singulares. Cada vez son más abundantes los 

catálogos y atlas de fauna que recogen, de forma sistemática, las especies presentes 

en un territorio, utilizando como referencia, en general, la retícula UTM de 10km de 

lado. Es preciso señalar que la cita de una especie en una de estas cuadrículas indica su 

presencia dentro de un área de 10000ha, pero no que esté presente en la totalidad de 

esa superficie. Por ello, es preciso un análisis crítico y razonado de los datos obtenidos 

por medio de estas vías. 

 

- Presencia de especies singulares o amenazadas. Debería indicarse con la mayor 

precisión posible su localización, el hábitat en la que se presentan y la categoría bajo la 

que se encuentren catalogadas o protegidas, según la normativa europea, estatal y 

autonómica. 

Se debe reflejar el grado de protección en España, determinado por el Real Decreto, el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y que las comunidades autónomas. 

Asimismo, se han de señalar las especies de aves incluidas en el anexo I de la Directiva 

79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, y las especies incluidas 

en los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la protección de los hábitats 

naturales de la flora y fauna silvestres. 

 

- Existencia de áreas de especial singularidad faunística, por la presencia de especies 

amenazadas o por ser áreas de concentración de fauna, de campeo, de cría o de 

refugio. 

 

- Corredores teológicos preferentes. Existen rutas o corredores por los que la fauna 

realizar sus desplazamientos de forma preferente. Muchas infraestructuras, sobre 

todo las lineales (carreteras y líneas ferroviarias), pueden cortar estas rutas de 

desplazamiento, produciendo efectos importantes ante los cuales habrá que 
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establecer las correspondientes medidas de corrección. Es conveniente identificar 

estos corredores sobre planos. 

Los estudios faunísticos deben estar apoyados por trabajos de campo. En la práctica sus 

redacciones presentan grandes inconvenientes por su gran amplitud. 

Evidentemente, no se podrá detectar la presencia de especies migratorias fuera de la 

época adecuada, o será realmente complicado efectuar un censo detallado de invertebrados 

en un breve plazo de tiempo. Por ello resulta fundamental recurrir a la bibliografía específica y 

trabajos de investigación que se hayan efectuado en el ámbito territorial estudiado. Por lo 

tanto, se recomienda consultar a la Administración específica, fundamentalmente sobre 

distribución de especies amenazadas. 

3.2.1.6.9. Espacios naturales protegidos, catalogados e inventariados. 
 

Un espacio natural protegido es un área que, debido a sus especiales características 

ecológicas o paisajísticas, es considerada de especial interés medioambiental y por ello ha sido 

dotado de una normativa de protección encaminada a evitar su deterioro o degradación. Los 

espacios naturales catalogados o inventariados suelen ser áreas de cierto valor ambiental, por 

lo que tienen una consideración especial, pero no están amparados por ninguna normativa de 

protección específica. 

A los espacios naturales deben analizarse en un ámbito comarcal, más amplio que el 

entorno inmediato del proyecto, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, es común 

que las infraestructuras necesiten de la construcción de elementos auxiliares como préstamos, 

vertederos, líneas eléctricas y subestaciones o parques de maquinaria, que se pueden ubicar 

fuera del ámbito más próximo a la actuación propiamente dicha. Por otra parte, a pesar de que 

una infraestructura no se localice dentro de los límites del espacio natural, puede tener 

efectos indirectos sobre sus condiciones y dinámica ecológica. 

Se debe considerar la existencia de los siguientes tipos de espacios naturales: 

- Espacios naturales de ámbito internacional. Promovidos por organismos 

internacionales y amparados por convenios. Destacan las áreas pertenecientes a la 

Red Mundial de Reservas de la Biosfera, creada al amparo de la organización de las 

naciones unidas para la educación en, la ciencia y la cultura (UNESCO), dentro del 

programa "Hombre y Biosfera". Las zonas húmedas de especial Valor ambiental 

inscritas en el "Convenio relativo a los humedales de importancia internacional 

especialmente como hábitats de aves acuáticas" o "Convenio de Ramsar". Zonas 

especialmente protegidas de importancia para el mediterráneo (ZEPIM), declaradas al 

amparo del protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad 

biológica en el mediterráneo. 

 

- Espacios naturales de ámbito europeo. Red natura 2000: Lugares Importancia 

Comunitaria (LIC), Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA). 

 

 

- Espacios naturales de ámbito estatal. La gestión del medio ambiente es competencia 

de las comunidades autónomas. Pese a ello, la competencia en estos espacios es 
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compartida entre la Administración del Estado, que redactar el Plan Director de la Red 

y ejerce labores de coordinación, y las comunidades autónomas implicadas, que suelen 

ejercer la gestión directa. 

- Espacios naturales de ámbito autonómico. La mayoría de las administraciones 

automáticas tiene su propia red de espacios naturales protegidos, creados al amparo 

de su propia legislación en materia de conservación de la naturaleza. 

 

- Espacios naturales de ámbito regional o local. Ciertas diputaciones y algunos 

municipios han desarrollado planes de ordenación donde se incluyen áreas protegidas 

por sus valores ambientales. 

 

 

- Espacios naturales catalogados de inventariados. Son áreas de valor ambiental, no 

amparadas por ninguna disposición legal. La tipología es muy diversa, como ejemplos 

pueden citarse los inventariados de humedales de algunas comunidades autónomas, 

los catálogos de paisajes sobresalientes, o las "Áreas Importantes para las Aves en 

España" (IBA). 

Por lo general los espacios naturales protegidos en cuenta disponibles en las páginas web. 

No obstante, es preciso realizar una consulta directa a estas Administraciones, para verificar la 

actualización de información que se encuentra disponible en internet. 

3.2.1.6.10. Medio socioeconómico  
 

Las autopistas, carreteras, líneas ferroviarias, puertos, aeropuertos y demás 

infraestructuras tratadas y que las vamos estudiar a lo largo de este tema, se construyen para 

mejorar las comunicaciones y los intercambios culturales, laborales o comerciales de los 

ciudadanos. Luego, en principio, y al menos a escala global, la población es el elemento del 

medio ambiente sobre el que recaen los beneficios de la construcción de estas obras. 

Pero esto no quiere decir que no se generen efectos negativos sobre la población, que 

puede verse directamente afectada por la implantación de una infraestructura en su entorno 

cercano. Por ejemplo, la construcción de un aeropuerto supone un beneficio social a escala 

global, puesto que se mejoran las comunicaciones y se reducen los tiempos de transporte, 

pero la población cercana que estará sometida al ruido del tráfico aéreo y, en muchos casos, ni 

siquiera será beneficiaria de las ventajas que supone contar con una nueva infraestructura 

aeroportuaria. 

Normalmente las afecciones negativas tienen lugar sobre la población de los alrededores 

de la nueva infraestructura, por el aumento de los niveles de contaminación química y física 

(emisiones, ruidos) y por la afección a los usos y aprovechamientos en suelo, derivada de la 

ocupación de terrenos y su cambio de uso. 

La consideración del medio social y económico en la que se ha de insertar la 

infraestructura, debe perseguir poner de manifiesto la realidad social y económica de la 

comarca, de manera que sea posible determinar los beneficios y también los perjuicios que su 

construcción. 

Estudio del factor socioeconómico dependen de la metodología y experiencia del equipo 

redactor. Pero en este tema en concreto, con frecuencia se abordan análisis socioeconómicos 
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con gran alcance, cuyos resultados no son utilizados posteriormente para la identificación de 

los efectos que la infraestructura producirá sobre la población con la economía del lugar. Por 

ello, sería recomendable la inclusión de únicamente aquella información que sea precisa para 

los objetivos del estudio de impacto ambiental. Se recomienda incluir, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

Análisis de la población. Incluyendo datos demográficos que aporten información acerca 

de la entidad de los municipios afectados, la tendencia de la población (progresiva o regresiva), 

la densidad y forma de agrupación o concentración, la existencia de edificaciones y sub uso 

(residenciales, industrial, comercial) en el entorno inmediato de la actuación…etc. 

Análisis de las principales actividades económicas en el entorno de la actuación, 

incluyendo un diagnóstico acerca de las relaciones de la economía local con infraestructura 

estudiada. Se deben analizar los usos de suelo (primarios secundarios y terciarios), sus 

aprovechamientos (ganaderos, pecuarias, cinegéticos, recreativos, mineros) y la existencia de 

actividades secundarias (industrias) o terciarias (servicios) en la zona de estudio. Es importante 

identificar los usos o aprovechamientos especial singularidad (cultivos de alta productividad o 

asociados a una determinada denominación de origen). También es importante identificar 

usos actividades que pueden resultar un condicionante para la implantación de la 

infraestructura, como canteras o actividades extractivas, vertederos de residuos sólidos 

urbanos, vertederos de sustancias contaminantes activos o sellados, industrias...etc. 

Planteamiento territorial y urbanístico. Es preciso analizar los documentos de 

planeamiento urbanísticos vigentes en los municipios afectados, en el ámbito municipal. Con 

ello se conseguirá determinar el modo de inserción de la infraestructura en las previsiones de 

crecimiento y protección ambiental de dichos municipios. 

Los datos socioeconómicos pueden consultarse en distintas fuentes documentales, así 

como también el Instituto Nacional de Estadística, Administraciones autonómicas…etc. Sobre 

todo, para detectar actividades que resulten condicionantes. 

3.2.1.6.11. Paisaje  
 

La implantación de una infraestructura, salvo en casos muy concretos, suele interaccionar 

de forma evidente en el medio perceptual, por lo que resulta interesante tipificar el paisaje no 

solamente desde el punto de vista meramente descriptivo, sino analizando dos cualidades de 

gran importancia: la calidad y la fragilidad. 

El diagnóstico acerca de la calidad de un paisaje es muy subjetivo. La fragilidad del paisaje 

puede determinarse analizando la capacidad de sus elementos para acoger la infraestructura. 

Entre estos elementos es muy recomendable analizar el más importante y su relación con 

actividad que se propone. 

Otros datos importantes para incluir, es la existencia de puntos o hitos de interés 

paisajístico y su posición con respecto al actuación objeto del estudio de impacto ambiental. 

También es recomendable analizar las cuencas visuales en las que se inserta la actuación, 

con el objetivo de determinar su incidencia visual. 
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Las fuentes documentales para la tipificación del paisaje son diversas, donde muchas 

administraciones cuentan con inventarios específicos sobre zonas de especial interés 

paisajístico, hitos e incluso con cartografía temática del paisaje. 

3.2.1.6.12. Recursos culturales: arqueología, paleontología, 

arquitectónico y etnológico.  
 

El alcance del análisis del patrimonio arqueológico y paleontológico es muy diverso, 

dependiendo de la fase de planificación en la que se realice el estudio de impacto ambiental. 

Normalmente, este alcance es determinado por las Administraciones competentes en cultura y 

guía es muy frecuente que en la fase de consultas previas las Administraciones soliciten la 

realización, en el ámbito del este de impacto ambiental, de prospecciones arqueológicas y 

paleontológicas de todas las alternativas existentes para la infraestructura. Estos trabajos 

suelen acometerse cuando el estudio de impacto ambiental se desarrolla con la base de un 

proyecto o un estudio informativo de poca extensión y escaso número de alternativas. 

El trabajo se complica enormemente cuando los estudios impacto ambiental deben 

analizar el entorno de una enorme cantidad de alternativas que, además, pueden tener gran 

longitud o extensión. En estos casos, se suele posponer la realización de prospecciones 

arqueológicas, y paleontológicas, para llevarse a cabo paralelamente a la redacción de los 

proyectos de construcción de la alternativa que resultó seleccionada. 

En cualquier caso, es imprescindible que se incluya la información del patrimonio 

arqueológico y paleontológico conocido. Y también será necesario incluir información 

referente al patrimonio arquitectónico del ámbito de estudio. Si se trata de infraestructuras 

que deba evitar zonas urbanas, no es necesario ser exhaustivos en los elementos 

patrimoniales. 

Es interesante realizar un diagnóstico cerca de la singularidad de todos los recursos 

culturales inventariados, que servirá para la posterior valoración de las afecciones. Por 

ejemplo, parece conveniente incluir datos acerca de la abundancia e importancia de una 

tipología de elementos, la presencia de estructuras...etc.  

También es necesario considerar el patrimonio etnológico, que puede abarcar una amplia 

tipología de elementos. Estos recursos a menudo son conocidos gestionados por los propios 

ayuntamientos. 

Un aspecto muy particular que hay que considerar es la existencia de vías pecuarias, rutas 

históricas, como por ejemplo los caminos de Santiago, trazado y anchos legales. 

A la hora de realizar consultas o tramitar documentos o informes acerca del patrimonio 

cultural, ha de tenerse en cuenta que los recursos son gestionados e informados por la 

administración competente específica. 

3.2.1.6.13. Contaminación  
 

Es conveniente incluir un diagnóstico de la calidad ambiental del territorio en la situación 

de preoperacional. El principal objetivo de este diagnóstico es servir como referencia para la 

predicción de los efectos negativos del proyecto, mediante la comparación de la situación sin 

actuación y la situación futura con la infraestructura ejecutada y en funcionamiento. 
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Los datos que hay que aportar dependerán del objeto del estudio. Por ejemplo, los datos 

acerca de la calidad del aire pueden minimizarse en los estudios impacto ambiental de líneas 

ferroviarias, porque su explotación no supondrá una fuente de contaminación. Pero no será así 

en el caso de una carretera, donde el tráfico rodado es una fuente de emisión de 

contaminantes, por la que exigen grandes diferencias entre situaciones preoperacional y 

futura. 

Es recomendable la inclusión de datos sobre la calidad del aire, la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas, la calidad del medio marino, el estado de contaminación de los 

suelos y los niveles sonoros existentes en el ámbito de estudio. 

Como fuentes documentales cabe citar los datos recogidos por la red es de vigilancia de la 

contaminación del agua, del aire y acústica existentes en diversos organismos. Para los niveles 

sonoros pueden consultarse además los mapas de ruido elaborados por las diferentes 

Administraciones. También es importante la medición in situ de los niveles acústicos mediante 

sonómetros. Con respecto a los suelos contaminados, algunas Administraciones y Organismos 

cuentan con inventarios y cartografía detallados. 

3.2.1.6.14. Procesos naturales e inducidos  
 

La construcción de una infraestructura puede desencadenar modificaciones en 

determinados procesos naturales e inducidos, bien sea provocando su inicio o modificando sus 

características. 

Normalmente ciertos riesgos como los geológicos (inestabilidad, deslizamiento de laderas, 

subsistencia) o la inundabilidad son estudiados con profundidad en los estudios geotécnicos e 

hidrológicos que forman parte de la documentación técnica que define la infraestructura. Pero 

los análisis se realizan desde el punto de vista de su influencia en la viabilidad de construir la 

infraestructura, con el objeto de definir las soluciones que deben adoptarse. 

La perspectiva con la que se deben abordar estas cuestiones, deben de desencadenar 

procesos como la erosión con los incendios forestales. Por tanto, se debe incluir, la existencia 

de estos riesgos en la situación de operacional, centrándose en la ocurrencia de fenómenos de 

este tipo y en la existencia de zonas particularmente sensibles, comparando situaciones 

iniciales y futuras. 
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3.3. Autorización Ambiental Integrada (AAI). 
 

La autorización ambiental integrada es una figura autonómica de intervención 

administrativa que engloba y sustituye a un conjunto de seis autorizaciones ambientales 

existentes hasta la entrada en vigor de la Ley 16/2002 y la Directiva 96/61/CE, de 1 de julio, 

que la integra en el artículo 3 (Ley IPPC).  

Actualmente, la Ley IPPC ha sido modificada por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que 

se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente, en la que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 

2003/35/CE y, más recientemente, por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. Por otro lado, ha sido desarrollada mediante el Real Decreto 

509/2007, de 20 de abril, que contempla las medidas de carácter técnico-administrativo para 

tramitar las Autorizaciones Ambientales Integradas de las instalaciones. 

La AAI incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros relacionados que 

consideren las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica 

estatal y las correspondientes autonómicas. 

Fue creada para la prevención y control de la contaminación, protegiendo de manera 

íntegra el medio ambiente en su conjunto para evitar que se produzca una transmisión de un 

medio a otro. 

Establece requisitos de carácter medioambiental (valores límites de emisión en todos los 

vectores ambientales “atmósfera, aguas, ruidos, residuos, suelos…”, generación de residuos 

por unidad de producción, medidas para las condiciones de explotación distintas a las 

normales, planes de vigilancia…etc.) para el funcionamiento de una o más instalaciones o parte 

de ellas en las que se desarrollen actividades que se encuentran dentro de la ley en el anejo 1 

(instalaciones de combustión, producción y transformación de metales, industrias químicas, 

gestión de residuos…). Además, todas ellas se basarán en las mejoras técnicas disponibles que 

para facilitar su aplicación se establecerá un sistema de intercambio de información entre la 

Comisión Europea y los Estados miembros.  

Esta autorización tiene la finalidad de que por un lado se agiliten los trámites 

administrativos en una sola Administración central que realiza el procedimiento de 

autorización y por otro lado de obtener un único permiso escrito, es decir, donde todas las 

autorizaciones ambientales se integran en un solo permiso escrito que recoge las 

condicionantes ambientales que se deben de cumplir.  

Esta autorización se otorga (en un plazo de 10 meses) con carácter previo a cualquier otra 

autorización o licencia sustantiva exigible, y es de carácter vinculante para todo lo relativo al 

condicionado de un estudio de impacto ambiental. 

  

  

http://www.prtr-es.es/data/images/Ley%2027-2006%20de%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20Ambiental-C170A2B931AE447D.pdf
http://www.prtr-es.es/data/images/Ley_42_2007_Biodiversidad1.pdf
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3.3.1. Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)  
 

Hace referencia a todos aquellos informes, estudios, investigaciones y pruebas que se 

realizan en un determinado ambiente ante la transformación que se puede generar en el 

medio ambiente o ecosistema. Estos estudios son debido a un proyecto determinado que se 

ejecutará, por medio de un promotor (quien inicia la idea), es decir, cualquier persona física o 

jurídica, ya pueda ser bien pública o privada, que se proponga a realizar dicho proyecto 

comprendido en el ámbito de aplicación de la ley actual. 

El estudio de impacto ambiental es uno de los documentos, que se realizar para predecir y 

gestionar los impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de un proyecto o 

actividad, el cual, permite la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental. En ella se 

plantearán diferentes alternativas y se presentarán a más, su plena justificación de la solución 

(análisis comparativo de su viabilidad, aplicando “medidas”) que se hayan tomado para cada 

una de ellas, desde el punto de vista: Técnico, social, media ambiental, constructivo, estético y 

sobretodo económico.  

Quienes son los encargados de la elaboración de dichos estudios, son los ingenieros, 

específicamente técnicos (Consultores Ambientales), pues en ellos se describen las 

consecuencias ambientales que producirá cada uno de los proyectos que se vayan a poner en 

marcha, planificaciones económicas y técnicas que se van a desarrollar y sus características, 

determinando si éstas generarán mayores perjuicios que beneficios a las personas (como 

también a la flora y fauna) que habitan en el lugar.  

Debe ser lo más objetivo posible, sin interpretaciones ni valoraciones, sólo con los datos 

que han sido recogidos. Se trata de un estudio multidisciplinar que nos proporcionará acciones 

para la predicción, identificación e interpretación del impacto ambiental y que nos describirá 

medidas que se van ejecutar para impedir o minimizar al máximo sus efectos adversos, de 

cada una de las alternativas que intervengan en un determinado proyecto. Se fijará en cómo 

afecta a clima, suelo y agua…etc. dándonos a conocer la naturaleza que estará afectada: 

plantas, animales, ecosistemas; los valores culturales o históricos…etc. Y analizando la 

legislación que afecta al proyecto, consiguiendo de esta manera, poder controlar dichas 

transformaciones. 

Es un documento extenso y muy complejo, de carácter plural e interdisciplinario, que se 

centra en el análisis de los efectos del proyecto sobre su entorno. Por ello, normalmente es 

frecuente que algún aspecto del medio, o algún efecto, no se haya considerado o se haya 

hecho de forma insuficiente. Por tanto, se trata de realizar un inventario detallado del 

componente biótico, definir y caracterizar el componente abiótico. Esta etapa también suele 

llamarse, Caracterización del Medio o Inventario del Medio. 

El estudio de impacto ambiental, también es desarrollado con información bibliográfica 

disponible que reemplaza al estudio de impacto ambiental, en aquellos casos en que las 

actividades no involucran un uso intensivo ni extensivo del terreno, tales como la aerografía, 

aeromagnetometría, geología de superficie, o se trate de actividades de reconocido poco 

impacto a desarrollarse en ecosistemas no frágiles. 

Para la realización de un Estudio de Impacto Ambiental se necesita como requisito 

principal un equipo multidisciplinario, que se encuentre formado por numerosos especialistas, 

además de ingenieros de varias especialidades.  
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Es un estudio que se redacta conjuntamente y se incluye independiente, con el Estudio 

Informativo, Anteproyecto o Proyecto Básico y proyecto de construcción. Se debe tener en 

cuenta que si se elaboran una vez que el proyecto técnico ha sido complemente desarrollado, 

el margen de maniobrabilidad para su modificación estará en su totalidad limitado, causando 

graves impactos en la población y medio ambiente.  

El estudio de impacto ambiental es último documento en cuanto al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental se refiere, antes de la resolución final, y de la declaración de 

impacto ambiental. Por lo tanto, si existen dudas sobre algún aspecto en concreto, o falta de 

información o detalle, se deberá solicitar la documentación adicional que la incluya antes de 

emitir la declaración de impacto ambiental. 

Se trata de un documento básico, que se realizar en varias etapas, pero que van paralelo a 

las etapas de intervención que se pretende evaluar. Cada intervención propuesta, es analizada 

en función de los posibles impactos ambientales. Asimismo, se analizan en función de la etapa 

en que se encuentra en el ciclo del proyecto, sus posibles alternativas a la alternativa 

planteada. Siempre entre las alternativas analizadas se considera la alternativa de Proyecto 

cero. 

El proyecto y estudio de impacto ambiental son sometidos a información pública y 

consultas oficiales, junto con un proceso de participación muy extenso, donde números 

agentes, tanto Administraciones como agrupaciones o partículas, pueden poner de manifiesto 

carencias de información, discrepar con lo expuesto, y destacar impactos no considerados o 

solicitar medidas adicionales. 

En tales casos, se deberá presentar documentación complementaria que puede tener un 

alcance y contenidos muy diversos, que dependerá de la calidad del estudio de impacto 

ambiental, y también de la problemática del proyecto. En general, la organización competente, 

solicitará la información adicional que sea necesaria, e incluso modificaciones, antes de emitir 

la declaración de impacto ambiental, sobre todo para aclarar y evaluar en detalle los aspectos 

más polémicos, logrando así que no se produzcan efectos significativos. 

Uno de los textos más útiles y existentes en la actualidad son las recomendaciones y 

orientaciones públicas por el Ministerio de Medio Ambiente a finales de la década de los 

ochenta, se encuentra recogidas en las “Guías metodológicas para la elaboración de Estudios 

de Impacto Ambiental”.  De momento se puede encontrar que se han editado para las 

siguientes infraestructuras: Redes Eléctricas, aeropuertos, carreteras, líneas de ferrocarriles y 

de grandes presas. 

3.3.1.1. Definición. Impacto Ambiental. 
 

El impacto ambiental es un efecto causado por la alteración en el medio ambiente, esta 

puede ser provocada tanto directamente como indirectamente ya sea por un proyecto o una 

actividad de un área determinada, es decir, puede ser producida por una acción humana 

“acción antrópica” o puede ser también debido a un evento de tipo natural.  

La alteración no siempre es negativa ya que puede ser favorable o desfavorable para el 

medio ambiente, ya que se debe tener en cuenta: si su signo es positivo y sirve para mejorar el 

medio ambiente o si es negativo que en tal caso degrada la zona. Intensidad, puede que la 
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destrucción de ambiente sea total, alta, media o baja. Su extensión, según afecte a un lugar en 

concreto y sea puntual, o una zona algo mayor “parcial”, o una gran parte del medio “crítico”. 

El momento en el que se manifieste, distinguiendo si su impacto es latente y si se 

manifiesta al cabo del tiempo, como, por ejemplo: contaminación del suelo por acumulación 

de químicos. Estos pueden ser a la vez inmediatos a corto plazo o críticos. Su persistencia, su 

recuperación según sea más o menos fácil de reparar: irrecuperables, reversibles, mitigables, 

recuperables…etc. Según la acumulación de sus efectos, como puede ser la acumulación de un 

conjunto de impactos dando un efecto sinérgico. Y su periodicidad, distinguiendo si el impacto 

es continuo (una cantera), o discontinuo (una industria), o periódico o irregular (los incendios 

forestales). 

          

Impacto negativo reversible, producido por las actividades         Impacto negativo mitigable. Obras de corrección 

           agrícolas y afectación a la vegetación natural.                       con trinchos de piedra. Afección al suelo y 

                                                                               al paisaje por construcción de vías. 

 

      

Impacto ambiental negativo, recuperable. Afectación al             Impacto negativo irrecuperable. Afectación a suelo, 

   suelo y la vegetación natural, debido a la extracción                           vegetación, paisaje por construcción de 

                  y transformación de material mineral.                                                     viviendas agrupadas. 

 

Por tanto, el término de impacto ambiental, hace referencia a realizar una valoración, 

tanto cuantitativamente como cualitativamente de dicha alteración que es producida por un 

efecto. 
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3.3.1.1.1. Impacto ambiental en Infraestructuras Civiles 
 

Nuestro planeta no es capaz de soportar indefinidamente el orden que se le está 

desarrollando actualmente, pues los recursos naturales no son bienes ilimitados.  

Rigiéndonos exhaustivamente en el ámbito provocado por la acción humana, las obras 

civiles son uno de los campos en la que podemos encontrar dichos impactos ambientales en 

gran medida e importancia, que acarrearán efectos negativos, neutros y positivos, y que, en 

caso de este estudio, nos centraremos en los que pueden tener una consistencia altamente 

negativa para el medio natural.  

Dentro de este medio, está, el rápido crecimiento exponencial demográfico, la actividad 

comercial e industrial, la concentración en las ciudades del uso de energía y recursos que 

generan desperdicio (contaminación que generan organismos vivos en una cantidad que 

rebasa la capacidad natural de reducción y absorción de dichos elementos), la sobreutilización 

de recursos naturales no renovables, la emisión de residuos no degradables al ambiente, la 

mecanización de la agricultura y el uso irracional de todas éstas junto con la baja capacidad de 

manejarlos, provocan efectos de impacto (Agotamiento de recursos energéticos y materias 

primas). Todo ello, sobretodo en la ejecución de grandes obras civiles tiene un importante 

impacto sobre las poblaciones y cultivos próximos, junto con la emisión de grandes cantidades 

de polvo y partículas, destrucción de espacios naturales (paisajes, geología del suelo, 

patrimonios…etc.), desaparición de especies animales y vegetales (deforestación, reducción de 

la capa de ozono), que en general son realizados para abordar un crecimiento económico 

futuro. Por tanto, para integrar de forma total y eficiente al entorno e interactuando entre sí, 

preservando el entorno, a estos efectos colaterales se deberá realizar indispensables 

estrategias a los cuales los llamamos estudios de impacto ambiental. 

 

Alteraciones al entorno por remoción del suelo para construcción de vías. 
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3.3.1.2. Elaboración de un estudio de impacto ambiental 
 

3.3.1.2.1. Propósito. 
 

El llevar a cabo un estudio de impacto ambiental, es establecer las condiciones 

ambientales existentes, donde tanto dentro, como en el ámbito de influencia del proyecto, se 

realizará una evaluación de los posibles impactos que pueden ocasionarse debido al proyecto, 

e identificándose las medidas de mitigación que se necesitarán para eliminar o minimizar los 

impactos a niveles considerablemente aceptables. Adicionalmente un estudio de impacto 

ambiental podemos en general y en su gran mayoría incluir la formalización e identificación de 

alternativas o componentes de un proyecto propuesto. En los que, además, se podrá 

encontrar la determinación de los impactos probables o actuales del proyecto sobre los 

recursos ambientales o ecosistema sobre el proyecto que se está estudiando y que finalmente 

incluirá un análisis de costo-beneficio junto con un plan de contingencia específico para tratar 

los riesgos ambientales. 

Pues se trata de un documento central de este proceso. 

3.3.1.2.2. Enfoque. 
 

Su proceso debe ser considerado como el desarrollo de un conjunto de actividades 

dinámicas y flexibles adaptado hacia actividades específicas, sobretodo en casos de proyectos 

importantes o proyectos que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Según la 

normativa vigente: 

Básicamente el contenido en su proceso debe de adoptar los siguientes aspectos: 

- Descripción general del proyecto. Actuación y sus acciones derivadas, en fases de 

ejecución, explotación y desmantelamiento.  

 

- Planteamiento general de alternativas y justificación de la solución adoptada.  

 

 

- Análisis del estado actual del medio donde se va a desarrollar la actuación, mediante la 

delimitación del ámbito de estudio. 

 

- Identificación de las acciones susceptibles de producir impactos.  

 

 

- Descripción ambiental claves, sobre los impactos que se producirían sobre los 

diferentes elementos que constituyen el medio y sus interacciones ecológicas.  

 

- Valoración de los impactos, tanto en la solución propuesta como en sus alternativas. 

 

 

- En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35. 
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- Propuesta de medidas protectoras y correctoras o recomendaciones que minimicen, 

compensen o anulen los impactos con efectos ambientales significativos. 

 

 

- Establecimiento del Programa de Vigilancia Ambiental que contemple el seguimiento 

de la aplicación de las medidas correctoras propuestas, así como, la vigilancia de 

posibles detecciones de impactos no previstos en fases anteriores.  

 

- Documento de síntesis del Estudio, donde se expongan de forma esquemática los 

impactos más relevantes, las medidas protectoras, correctoras y compensatorias, el 

Programa de Vigilancia Ambiental y las conclusiones. 

 

 

 
Esquema estudio de Impacto Ambiental-Contenido. 

Comentar que otro de los parámetros importantes que se deben incluir en su redacción 

está el describir la localización donde se va a ejercer la infraestructura, aclarar todas las 

relaciones que puede haber ante las acciones inherentes a la actuación por medio de un 

examen detallado tanto de la fase de su realización como de su funcionamiento. Con todo ello, 

se realizará un estudio general explicando en detalle las características que intervienen en el 

medio ambiente como saber los tipos de vertidos y emisiones o cualquier otro elemento 

derivado de la actuación y también considerar la peligrosidad sísmica natural o inducida por el 

proyecto, ya sean temporales o permanentes como ruidos, vibraciones, olores… A esto incluir 

el orden de uso del suelo y otros recursos naturales, de cada una de las alternativas que serán 

analizadas con un examen multicriterio, para observar las que resulten ambientalmente más 

adecuadas, incluida la alternativa cero o de no actuación, justificando la solución propuesta, ya 

que, ésta, tendrá un gran peso en cuanto a los diversos criterios económicos, funcional, social 

y ambiental. 
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3.3.1.3. Métodos de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental 
 

Numerosos tipos de métodos han sido desarrollados y usado en el proceso de evaluación 

de impacto ambiental de proyectos. Sin embargo, el tema clave está en seleccionar 

adecuadamente los métodos más apropiados para las necesidades específicas de cada estudio 

de impacto ambiental.  

Estos métodos son adecuados para la identificación o comparación de opciones, 

suficientemente independientes en los puntos de vista y sobre todo tratar der económicos en 

términos de costes y requerimiento de datos, tiempo de aplicación, cantidad y tiempo de 

personas, equipo e instalaciones. 

En general, el método elegido para la elaboración de una EIA debe permitir identificar, 

predecir y evaluar los impactos ambientales sobre un proyecto. Aunque como comentario, no 

proporcionan respuestas completas a todas las preguntas sobre los impactos, pues, el juicio 

crítico y la experiencia profesional serán ideales para el análisis e interpretación de los 

resultados. 

 
Se pueden distinguir entre aquellos que identifican dichos impactos, como son: 

- Matrices: Listas de chequeo/control, Diagramas de redes 

- Métodos “ad hoc” 

- Técnicas gráficas mediante mapas y superposiciones. 

Otra clasificación según Canter y Sadler, según su orden de importancia o uso, son:  

- Analógicos  

- Análisis ambiental coste – beneficio  

- Opiniones de expertos (Dictamen profesional) 

- Índices o indicadores 

- Pruebas de laboratorio y Modelos a Escala 

- Evaluación de paisajes 

- Revisión Bibliográfica 

- Cálculos de balance de materia 

- Monitorización 

- Evaluación de riesgos 

- Construcción de escenarios 

- Extrapolación de tendencias 

Clasificación de tipos de modelos según una medida cuantitativa y cualitativa: 

- Matriz causa-efecto: Matriz de Leopold, Matriz de importancia, Matriz de 

valoración 

- Método de la transparencia 

Otros métodos: 

- Sistema de evaluación ambiental – Método Batelle 

- Método RENFE-FAB 

- Índices agregados de impactos 

- Análisis Energético 
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- Método Galleta 

- Métodos basados en Sistemas de Información Geográfica 

 

3.3.1.4. Análisis de Alternativas 
 

Es necesario recoger las principales acciones del proyecto causantes de un impacto 

ambiental, tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación de la 

infraestructura determinada que se vaya a elaborar. También se deberá tomar en cuenta en la 

fase de abandono. 

Si definimos y analizamos los distintos elementos que constituyen la composición de un 

proyecto, podemos realizar una identificación de las acciones donde, los mismos podrán 

producir en el entorno. Dependiendo de la actuación objeto de estudio, podemos citar, las 

siguientes acciones descritas en las siguientes tablas, y cuyas acciones son causantes de dicho 

impacto ambiental. 

 

 

Principales acciones en proyectos de infraestructuras. Fase de construcción y explotación. 
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Fase de abandono: como acciones principales podemos nombrar la ocupación permanente 

de terrenos y los accidentes, actuaciones en azudes y toma, tuberías de derivación, central, 

accesos, línea eléctrica…etc. 

Todas estas acciones serán las causantes de la derivación de las infinitas alternativas 

posibles que nos podremos encontrar para un proyecto, pero solamente las técnicamente 

viables deberán ser consideradas, por ello, la elección de cada una de ellas tiene un valor 

decisivo preponderante para obtener el mejor resultado de todas ellas.  

El análisis de determinantes alternativas es uno de los fundamentos metodológicos más 

potentes y del proceso de evaluación de impacto ambiental. 

Tiene su origen en la necesidad de que la solución del proyecto sea el resultado de un 

análisis de alternativas, con un proceso de optimización tecnológica y ambiental hasta concluir 

en la solución de proyecto final. Por esta razón se insiste en la conveniencia, en la fase 

temprana del proyecto, de un análisis profundo y riguroso de las alternativas posibles entre: la 

realización o no del proyecto, las posibilidades de ubicación parcial o total del proyecto, los 

procedimientos y tecnologías empleados disponibles, el uso de diferentes productos, procesos 

y generación de residuos en estos mismos procesos. 

Por consiguiente, para poder realizar el análisis de alternativas se precisa ante todo un 

conocimiento detallado y preciso del proyecto objetivo, siendo este análisis un proceso abierto 

e interactivo que permita asignar las mejores condiciones de ejecución del proyecto. Pues la 

calidad de los datos de descripción del proyecto y del medio, así como la definición de las 

repercusiones ambientales, es determinante para la calidad final en la elaboración y selección 

de alternativas. La cuantificación de los parámetros es la única manera de poder valorar con 

criterios técnicos y objetivos las posibles alternativas.  
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3.3.1.5. Tipo de medidas: preventivas, correctoras y compensatorias 
 

Hasta ahora, se han implantado unos estudios ambientales que han dado lugar a una serie 

de alternativas que serán caso de estudio. Nuestro objetivo en este momento es obtener una 

solución de cada una de ellas, ya que aún, no tenemos una medida única adoptada en 

términos de recuperación ecológica, pues, varían según el proyecto y las necesidades de cada 

caso. Por tanto, se realizará un análisis para cada situación utilizando unas medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias para poder garantizar tener un resultado óptimo y 

eficaz. 

El reglamento de EIA dice que cuando el impacto ambiental rebase el límite admisible, se 

deberían preverse las medidas protectoras o correctoras que conduzcan a un nivel inferior a 

ese umbral. En el caso de no ser posible esa corrección y de resultar afectados elementos 

ambientales valiosos, se procederá la recomendación de la anulación o sustitución de la acción 

que causa esos efectos. 

Un mejor estudio y aplicación de las medidas para cada una de las alternativas, se 

conseguirá con la instauración, en la medida de ser posible y como recomendación, planos 

donde puedan distinguirse todas ellas. 

Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias tienen por objeto prevenir, 

atenuar, reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos que podrían 

derivarse del desarrollo de las distintas alternativas del proyecto a estudiar. Entonces, se 

realizarán modificaciones de localización, tecnología, tamaño, diseño, materiales, los cuales, se 

hacen a las previsiones del proyecto o cuando se incorporen elementos nuevos, consiguiendo 

de esta manera, hacer más leve o evitar el efecto, y aprovechar las oportunidades que da el 

medio para mejor éxito en el proyecto.  

Las medidas preventivas y correctoras se encuentran fijadas en la fase del estudio 

informativo, mientras que las medidas compensatorias en el proyecto de trazado y 

construcción, en la que se recogen de manera detallada su diseño. Se aplican principalmente 

en las fases de construcción y operación.  

El presupuesto del proyecto incluirá estas medidas con el mismo nivel de detalle que el 

resto del proyecto, en un apartado específico, que se incorporará al EsIA. 

En consideración se tiene, que una buena parte de los impactos no deseables pueden 

evitarse o reducirse seleccionando adecuadamente el diseño y ubicación del proyecto, desde 

el punto de vista ambiental (procedimientos de anticontaminación, depuración y dispositivos 

generales de protección…etc.), y algunos otros impactos pueden ser evitados mediante una 

adecuada gestión ambiental de dichas infraestructuras. Aun así, muchos exigen medidas de 

corrección o compensación porque no pueden ser evitados. 

Comentar, que, si tomamos en cuenta, muchos de los casos resultan difícil evaluar el éxito, 

puesto que necesitan periodos extensos a lo largo del tiempo, es así, que a estos se les suele 

requerir, estudios colaterales de población de fauna y flora, que en pocos casos son llevados a 

cabo. 

En otros casos se tendrá, que las alteraciones producidas por una actividad en concreto, 

no tienen ningún tipo de corrección (como, por ejemplo, la destrucción de hábitats), en cuyo 

caso es necesario estudiar la posibilidad de adoptar unas medidas compensatorias (por 
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ejemplo, crear charcas de sustitución para reproducción anfibios), que compensen la pérdida 

ecológica. 

Un aspecto de gran importancia a tomar en cuenta a la hora de diseñar las medidas 

preventivas y correctoras, es que su efectividad siempre sería mayor y mejor si su diseño se 

efectúa en paralelo, y coordinadamente con los elementos del proyecto, lo que por regla 

general favorecerá que suponga un menor coste económico.  

Las medidas preventivas y correctoras pueden contribuir a minimizar el impacto, es decir, 

reducirlo a unos niveles aceptables o eliminar el impacto. Las medidas compensatorias, en 

cambio, solo compensan el cambio que se produce mediante una mejora ambiental, que no 

tiene porqué realizarse en el mismo componente ambiental que ha sido afectado.  

Una gran diferencia a tener en cuenta entre las tres medidas que se optan a establecer, es 

que en primer grupo tenemos las medidas preventivas y correctoras y después las 

compensatorias, ya que las medidas compensatorias sólo se aplican en el caso que no haya 

otra alternativa de obra y solo en el caso de que dicha obra sea indispensable, si no caso 

contrario, las razones por las que se deberían aplicar las medidas compensatorias serían las 

causantes de la cancelación de la obra.  

Es frecuente que los proyectos de infraestructuras que son sometidos a consulta caso por 

caso no tengan alternativas o sean pequeñas variantes. Esto se debe a la propia forma de 

planificación y a los documentos empleados para cada uno de ellos. 

Las carreteras y ferrocarriles de nuevo trazado, que se deben someter en todo caso a 

evaluación de impacto ambiental, se planifican mediante estudios informativos, en los que se 

integran los estudios de impacto ambiental. Es una figura de planificación muy apropiada para 

el análisis y selección de alternativas 

Sin embargo, actuaciones de menor entidad, como la adecuación o mejora de trazados, 

modificaciones más o menos puntuales, aumentos de capacidad, etc., que son las 

habitualmente sometidas a consulta caso por caso, suelen acometerse directamente mediante 

un proyecto o anteproyecto. 

Estas figuras de planificación están pensadas para desarrollar, con mayor o menor nivel de 

detalle, una solución concreta, pero no para comparar alternativas. Por ello, cuando se 

plantean alternativas en una etapa de proyecto o anteproyecto, su consideración suele ser 

parcial. Lo más habitual es que las alternativas se analicen de forma previa, realizando una 

selección inicial que será la solución desarrollada, y en su caso analizada en el estudio de 

impacto ambiental. En otras ocasiones se plantean alternativas que son meras variantes, en 

ocasiones definidas únicamente por criterios funcionales. 

En la planificación de puertos y aeropuertos, incluso en las actuaciones sometidas a 

evaluación obligatoria, las herramientas más frecuentes son anteproyectos y proyectos, poco 

adecuados para analizar alternativas. En las actuaciones que se someten a consulta caso por 

caso, es muy raro que no se trate de un proyecto y, por tanto, de una solución concreta. 

En consecuencia, pese a la exigencia de la Ley de analizar las alternativas estudiadas, con 

frecuencia las actuaciones sometidas a consulta caso por caso están muy definidas y 

desarrolladas mediante anteproyectos o proyectos, lo que dificulta un verdadero 

planteamiento y análisis de soluciones. 
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En los proyectos sometidos a consulta, antes de entrar en la definición concreta de las 

actuaciones en el marco de un proyecto técnico, sería recomendable un estudio de posibles 

soluciones, probablemente con menor nivel de detalle, pero con verdaderas alternativas, y 

que serviría de base para elaborar el documento ambiental de consulta. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta también, y de manera relevante que, una 

diferencia importante entre el documento inicial de proyecto y el documento ambiental es la 

necesidad de incluir en este último una propuesta de medidas preventivas, correctoras o 

compensatorias. Pues, la justificación de ésta, se encuentra en el diferente procedimiento de 

evaluación en uno y otro caso. Es, por tanto, que el documento inicial de proyecto da inicio al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental y en todos los casos lleva asociado un 

estudio de impacto ambiental posterior, donde se definirán las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias necesarias. Por ello, en el propio documento inicial no resulta 

necesaria, ya que no son esenciales para realizar las consultas previas, ni para determinar el 

alcance y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental. En el caso del documento 

ambiental del proyecto, no necesariamente existirá un estudio de impacto ambiental 

posterior.  

Y Si el órgano ambiental determina que el proyecto debe someterse a evaluación, el 

documento ambiental será en la práctica similar al documento inicial, dando inicio al 

procedimiento y se redactará posteriormente el estudio de impacto ambiental. Por el 

contrario, si el órgano ambiental determina que el proyecto no debe someterse a evaluación 

de impacto ambiental, el trámite se dará por finalizado, con la correspondiente resolución, y se 

pasará a la redacción del proyecto constructivo. No habrá un estudio posterior. 

Orden de actuación para aplicar las medidas 

3.3.1.5.1. Medidas preventivas 
Hay una serie de efectos de carácter negativo que pueden generarse durante las obras 

como consecuencia de accidentes, descuidos e incluso malas prácticas ambientales. Por 

ejemplo, la contaminación de un cauce por vertidos procedentes de las obras o la afección a la 

cubierta vegetal por circulación incontrolada de maquinaria son dos efectos negativos que 

pueden evitarse mediante la aplicación de medidas preventivas. 

Las medidas preventivas son también denominadas protectoras, que están definidas para 

evitar, mitigar o minimizar, en la medida de lo posible, los daños ocasionados para un 

determinado proyecto, tomadas en cuenta, antes de que se lleguen a producir tales deterioros 

sobre el medio circundante, ya sea, generada por la construcción o explotación de las 

actuaciones, y de esta manera garantizar el cumplimiento de las especificaciones incluidas en 

el proyecto y la legislación vigente. Procuran especialmente que no se afecte a las zonas de 

mayor importancia ecológica y cultural. Su objetivo se puede alcanzar aplicando un diseño 

adecuado, mejoramiento de tecnología o ubicando adecuadamente cada uno de los 

elementos. 
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Generalmente se basan en otros casos similares, y suponen un ahorro respecto a las 

medidas correctoras aplicadas en aquellos casos. 

Se deben estudiar en el momento en la que se realiza la fase de estudio de proyecto, para 

tener el tiempo necesario para evitar dicho impacto. 

Principales medidas preventivas que suelen aplicarse en la construcción de 

infraestructuras: 

 Delimitación del perímetro de las obras y de sus elementos auxiliares. (Cerramientos 

con vallados, pantallas, etc.). 

 Limitación en la ejecución de actividades ruidosas y molestas. 

Estudio del impacto sonoro durante el proyecto 

 Limitación en la fecha de ejecución de las obras. 

 Limitaciones espaciales en la iluminación de elementos de la infraestructura. (Señal de 

advertencia, el lince ibérico (Lynx pardinus).  

Señal de advertencia, el lince ibérico (Lynx pardinus). Cruce. Sierra Morena, Andalucía, España 

 

 Selección de emplazamientos, adecuación de instalaciones y parque de maquinaria. 

 Control de los accesos temporales. 

 Protección de elementos colindantes con las obras (acueductos, impermeabilización y 

drenaje de la cubeta de un vertedero por contaminación del suelo y del agua 

subterránea por lixiviados).  

 Retirada de tierra vegetal. 

 Medidas de protección contra incendios forestales. 

 Medidas de protección del sistema hidrológico y de la calidad de las aguas. 

 Vigilancia de los procesos de movimiento de tierras. 

 

 

 

 

Correcto diseño del drenaje de aguas superficiales y subterráneas 
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 Adecuación de cerramientos. 

 Medidas para prevenir la pérdida de calidad atmosférica. 

 Medidas para evitar la muerte de fauna y flora. (Educación y concienciación Social): 

sistemas de detección de animales, incremento de visibilidad con respecto a la fauna, 

reflectores, señales acústicas, traslado de fauna, evitar excavación por voladuras en 

período de cría de fauna (impacto sobre fauna por abandonos).  

 

Informe sobre educación y concienciación social frente al medio ambiente 

 Prospecciones arqueológicas y paleontológicas. 

 

3.3.1.5.1.1. Ejemplo en un determinado proyecto: 
 

Aeropuerto de Murcia – San Javier 

- Para la protección y conservación de los suelos y la vegetación. 

 

 Antes de realizar el desbroce, se realizó el jalonamiento de los elementos ambientales 

identificados en el estudio de impacto ambiental que debían ser protegidos. Las zonas 

de instalaciones auxiliares y caminos de acceso también se jalonaron para que la 
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circulación de personal y maquinaria se restrinja a la zona acotada. Con ello se 

recuperó la capa superior de suelo vegetal que pudiera estar directa o indirectamente 

afectada por la obra para su posterior utilización en los procesos de restauración.  

Finalmente se realizó un balance de la tierra vegetal sobrante e hizo posible que sea 

utilizada en labores agrícolas. 

 

 Los suelos fértiles se acopiaron en montones de cómo máximo de 2 m. de altura, con 

objeto de facilitar su aireación y evitar su compactación. Y para facilitar los procesos 

de colonización vegetal, se estableció un sistema que garantiza el mantenimiento de 

sus propiedades. De esta manera se minimizó la afección producida por los caminos de 

acceso a la obra, aprovechando en la medida de lo posible, los caminos ya existentes. 

 

 Y durante la ejecución del proyecto al encontrarse con la extracción de algún ejemplar 

de palmera (Phoenix canariensis), esta se trasplantó dentro del término municipal de 

Murcia. 

 

- Protección de la fauna 

Para prevenir posibles impactos sobre determinadas poblaciones de aves existentes en la 

zona de influencia del aeropuerto, se llevó a cabo los siguientes estudios, entre otros: 

 Se determinó específicamente los rangos altitudinales de riesgo para las aves de 

acuerdo con la trayectoria de las aeronaves cuando sobrevuelen las zonas montañosas 

de los lugares de la Red Natura 2000. 

 Durante la fase de construcción, se iniciaron estudios específicos relativos a la 

identificación de los pasos migratorios, especialmente de rapaces, en la zona de 

dispersión de la ZEPA. 

 Se llevó a cabo el vallado en el recinto aeroportuario, evitando así el paso de la fauna a 

zonas donde sería frecuente su afección debido a la actividad aeroportuaria y se 

establecieron medidas preventivas en cuanto al diseño de la red de tendidos eléctricos 

aéreos de distribución para reducir al mínimo la posibilidad de electrocución de la 

avifauna tales como: cables trenzados o al menos aislados en las proximidades de los 

apoyos, diseño de los apoyos evitando que los puentes, seccionadores, fusibles, 

transformadores (si no están en casetas), derivaciones y finales de línea tengan los 

elementos de tensión por encima de las crucetas o semicrucetas, cadenas de 

aisladores en suspensión e instalación de soportes al tresbolillo o de bóveda. En el 

caso de cables poco visibles y en las líneas eléctricas de alta tensión se instalaron 

dispositivos que faciliten su visualización para evitar la colisión con ellos de la avifauna, 

en el que se consideró mejor el enterramiento en las zonas más próximas a las ZEPA. 

 

 Finalmente se lleva a cabo un periodo de seguimiento, después de la puesta en 

funcionamiento del aeropuerto para evaluar y garantizar la efectividad de las medidas 

aplicadas y poder corregir los impactos que no se hubieran previsto durante las fases 

de construcción y explotación. 
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- Protección atmosférica. 

 

 Para evitar las molestias que el polvo generó durante la construcción del aeropuerto, 

sobre los núcleos de población próximos, se efectuó riegos periódicos en todos los 

caminos de acceso a obra, así como a las zonas donde se situaron las instalaciones 

auxiliares y parques de maquinaria. La periodicidad de los riegos se adaptó a las 

características del suelo y de las condiciones climáticas con el fin de mantener 

permanentemente húmedos los caminos utilizados. Los materiales susceptibles de 

emitir polvo a la atmósfera se transportaron tapados. Los acopios de tierra se situaron 

en zonas donde la dispersión por la acción del viento fue mínima. Así también, se 

instaló un captador de polvo por aspiración en la planta de hormigón. 

 Entre muchas de las medidas, se elaboró un programa de control y vigilancia de la 

contaminación del aire que se llevará a cabo durante la explotación del aeropuerto. 

 

- Protección acústica  

 

 Durante la fase de ejecución de las obras y con el fin de minimizar el incremento de los 

niveles sonoros producidos por la maquinaria utilizada, se prescribió un correcto 

mantenimiento de la misma que permita el cumplimiento de la legislación vigente en 

materia de emisión de ruidos en maquinaria de obras públicas. 

 En el plan de obra se incluyó el cronograma de los trabajos a realizar, así como la 

planificación de los movimientos de maquinaria que se determinaron para procurar 

disminuir las afecciones acústicas a la población más cercana. De acuerdo con la 

Ordenanza Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia sobre Protección del 

Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, y conforme se recogió en el 

estudio de impacto ambiental, no se podrán alcanzar durante el período diurno, a 

cinco metros de distancia, niveles superiores a 90 dB y no podrán realizarse obras 

entre las 22 y las 7 horas cuando produzcan un incremento sobre el nivel de fondo de 

los niveles sonoros del interior de propiedades ajenas.  

 

- Medidas de protección del patrimonio cultural. 

 

 Como medida preventiva, antes del inicio de las obras, se llevó a cabo una prospección 

por técnicos competentes del 100% de la superficie afectada por las instalaciones 

aeroportuarias, así como el espacio a ocupar por préstamos y vertederos. 

 

- Seguimiento y vigilancia ambiental 

 

 En la fase de construcción se incorporó un programa de vigilancia ambiental para el 

seguimiento y control de los impactos, de la eficacia de las medidas protectoras 

establecidas en el estudio de impacto ambiental. Y para la propuesta de nuevas 

medidas protectoras si se observa que los impactos son superiores a los previstos o 

insuficientes a las medidas inicialmente propuestas. El programa de vigilancia 

ambiental contempla las fases de construcción y de explotación. Además, éste último, 

desarrolla la totalidad de los controles propuestos por el estudio de impacto 

ambiental. 
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3.3.1.5.2. Medidas Correctoras. 
 

Las medidas correctoras son acciones que nos ayudan a modificar los efectos que 

perjudican al medio ambiente. Como objetivo principal tienen, el conseguir anular, corregir y 

atenuar un impacto recuperable, minimizando de esta manera su gravedad ante los efectos 

ambientales negativos significativos, así como también de las posibles alternativas. La 

recuperación puede ser, total o parcial. Estas se establecen tomando en cuenta las condiciones 

existentes, antes de la realización del proyecto, por medio de actuaciones concretas que no se 

encuentran contempladas inicialmente. 

Se pueden obtener, con un mejoramiento del proceso productivos o de sus condiciones de 

funcionamiento, o filtros para evitar emisiones contaminantes. 

Se describirán las medidas adecuadas, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como 

en cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración, y dispositivos genéricos de 

protección del medio ambiente. 

La descripción de las medidas correctoras debe incluir información detallada de la misma, 

así como de los resultados esperados en el tiempo. Por ejemplo una pantalla para amortiguar 

las emisiones sonoras debe estar descrita técnicamente con todo detalle, así como su 

localización y también se debe indicar la disminución de los niveles acústicos esperada en los 

puntos a proteger medioambientalmente. 

Las medidas correctoras deben de ser técnica y económicamente viables y asumibles por 

el proyecto. Si éstas tuvieran un coste desorbitado en relación al proyecto lo podrían 

comprometer hasta hacer inasumible su ejecución. 

Las medidas correctoras deben de ser proporcionales al impacto negativo para evitarlas o 

corregirlas. En impactos de poca importancia, las medidas pueden ser o inexistentes o de igual 

entidad que lo que se pretende mejorar. En impactos de mayor relevancia se deben acordar 

medidas de igual calibre. Esto debe ser así tanto por lo que dicte el sentido común, como por 

preservar en la medida de lo posible la economía de los recursos. 

Los impactos que derivan de un proyecto se encontrarán relacionados, por lo que las 

medidas correctoras deberán identificarse sobre una estructura que refleje dichas relaciones. 

Así, podremos optimizar las relaciones de sinergia positiva y aprovechar desigualdades en las 

medidas. 

Se debe considerar también los posibles impactos que son derivados de la implantación de 

las medidas. Como ejemplo tenemos el impacto paisajístico de lo que ya hemos mencionado 

antes sobre las barreras sonoras. 

 

Principales medidas correctoras que suelen aplicarse en la construcción de 

infraestructuras: 

 

 Pantallas anti ruido (molestias a la población por ruidos) 

 

 

http://www.allpe.com/seccion_detalle.php?idseccion=302
http://www.allpe.com/seccion_categoria.php?idcategoria=370
http://www.allpe.com/seccion_detalle.php?idseccion=297
http://www.allpe.com/seccion_detalle.php?idseccion=485
http://www.allpe.com/seccion_detalle.php?idseccion=88
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Pantallas anti ruido 

 Tratamiento de los lixiviados para reducir su carga contaminante (contaminación del 

agua por lixiviados). 

 

Tratamiento de lixiviados 

 

 Medidas para evitar la muerte de fauna por atropellos influyendo en el 

comportamiento de los conductores y de los propios animales, consiguiendo así la 

separación de los animales y las carreteras, y permitiendo la existencia de la fauna a 

pesar de la aplicación del proyecto con los pasos superiores e inferiores. 

 El traslado de fauna y flora. 

 Medidas para reducir la colisión con aves. 

 

 
Salva-pájaros en un tendido eléctrico 

 

 Restauración morfológica de cauces, para recuperar cauces alterados por movimientos 

de tierras. 

 Restauración de la cubierta vegetal mediante siembras, hidrosiembras y plantaciones. 

 Trasplantes del arbolado afectado por las obras, en especial cuando se afecten 

especies o ejemplares singulares. 
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3.3.1.5.2.1. Ejemplo en un determinado proyecto: 
 

 

                                            Carretera M-510. Colmenar de Arroyo. Madrid 

Para la carretera M-510, Colmenar de Arroyo, en Madrid, se realizaron una gran cantidad 

de medidas correctoras, que afectaron de manera muy significativa en el medio ambiente, y de 

las cuales, se nombran a continuación: 

- Fase de explotación. 

 

 Se tomó como medida correctora, ante la contaminación acústica, aplicada debido al 

incremento en los niveles sonoros, la colocación de una barrera longitudinal natural 

para la protección de la vivienda que se vea afectada a su alrededor. 

 

 Para la prevención de alteración de la escorrentía, las cunetas de drenaje longitudinal 

se ajustaron lo máximo posible a las cuencas naturales del terreno. 

 

- Fase de construcción 

 

 Para la protección de los suelos, se llevó a cabo la recuperación de suelos 

compactados:  

 

- Al final de la obra se procedió a la limpieza y restauración de las zonas ocupadas y 

se realizó las labores necesarias para la recuperación del buen aspecto y 

conservación de los terrenos afectados por las obras. 

- Se realizó un laboreo de alzado con vertedera en los terrenos que resultaron 

compactados. La compactación del suelo debe romperse lo suficiente para 

permitir el desarrollo de las raíces y aumentar la capacidad de infiltración del agua. 

Para ello se ripió a la profundidad necesaria en cada caso. En los taludes fue 

necesario un escarifado para romper la costra superficial y homogeneizar la 

superficie. 
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 Ante la contaminación del suelo, se gestionaron los residuos líquidos generados para 

evitar la contaminación de los suelos. 

 

 Recuperación de los suelos afectados, mediante la restauración a partir de tierra fértil 

y a través de la medida de revegetación. 

 

 Para evitar la erosión del suelo, la capa edáfica retirada durante las excavaciones se 

utilizó en la recuperación de las superficies alteradas. Para ello se separó y apiló en los 

lugares indicados, en montones de altura no superior a 1,50 m y con una duración de 

almacenamiento lo menor posible para evitar la degradación del recurso. En el caso de 

que este periodo superase los dos meses, se añadirá “mulch”, (cubierta protectora que 

se extiende sobre el suelo), para mejorar la estructura del suelo y para mantener las 

condiciones de oxigenación y no apelmazamiento del suelo.  

 

 En cuanto a la protección de la contaminación de las aguas subterráneas, se gestionó 

los diferentes residuos generados para evitar la posible contaminación de las aguas. 

Estos residuos son los siguientes:  

 

- Todos los residuos líquidos y sólidos generados durante la obra, tanto los 

residuos urbanos o asimilables como aquellos tóxicos y peligrosos.  

- Los aceites, lubricantes y otros residuos peligrosos generados por la 

maquinaria y actividades de obra.  

- Las aguas sanitarias generadas en el parque de maquinaria y por la obra.  

Estos residuos serán finalmente recogidos por una empresa específica de gestión en 

función de su naturaleza.  

 Para las pérdidas de productividad por aumento del nivel de inmisión de partículas, se 

realizará pulverización con agua de las hojas de la vegetación afectada para conseguir 

la limpieza del polvo depositado sobre ellas, y así evitar la obstrucción de las estomas. 

 

 Ante el riesgo de incendios, se colocó extintores y bocas de incendios en las zonas de 

mayor riesgo, protegiendo de esta manera la vegetación.  
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3.3.1.5.3. Medidas compensatorias 
 

El estudio que estamos realizando, es específicamente sobre las medidas compensatorias 

en infraestructuras, por lo tanto, será un tema que lo vamos a desarrollar con una gran 

amplitud. Entendemos también que este tipo de medidas normalmente no en todos los 

proyectos se establecen, ya que son medidas que, en último caso, si no hay otra solución, son 

instauradas dentro del estudio de impacto ambiental. 

3.3.1.5.3.1. Antecedentes evolutivos de las medidas 

compensatorias 
 

La aplicación de compensaciones se ha desarrollado en España desde la implantación de la 

evaluación de impacto ambiental con el Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, aunque de 

forma irregular, y principalmente asociadas al patrimonio forestal y pecuario. En otras 

ocasiones las compensaciones se han empleado en el marco de negociaciones con 

Administraciones locales, para facilitar acuerdos o lograr una buena aceptación social de los 

proyectos. 

 La verdadera expansión en la aplicación de medidas compensatorias tiene su origen en las 

disposiciones del artículo 6 de la 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 

Hábitats). En su artículo 6, se indica que los planes o proyectos que sin tener relación directa 

con la gestión de lugares de la Red Natura 2000 puedan afectarlos se someterá a una 

evaluación de sus repercusiones, y si a pesar de las conclusiones negativas y a falta de 

soluciones alternativas, debiera realizarse el plan o proyecto por razones imperiosas de interés 

público de primer orden, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean 

necesarias. Esta Directiva marca un punto de inflexión en la aplicación de las medidas 

compensatorias, al recogerlas como una obligación, en los supuestos de afección a la Red 

Natura 2000, y no solo como algo deseable, como ocurría en la Directiva 85/337/CEE. La 

complejidad en la aplicación de las indicaciones de este artículo, y en la comprensión de 

algunos términos empleados (entre ellos el propio de medidas compensatorias) ha llevado a la 

Comisión Europea a publicar varias guías explicativas. 

A partir de mediados de la década de 1990, comienza la aplicación en España de medidas 

compensatorias por la afección a espacios de la Red Natura 2000, en cumplimiento del artículo 

6 de la Directiva 92/43/CEE. Estas medidas, aunque tienen como objeto una compensación 

similar a la adoptada para otros aspectos, como las vías pecuarias, tienen la particularidad de 

estar reguladas por una normativa específica, la Directiva 92/43/CEE y la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y de requerir una tramitación 

específica, que puede incluir su comunicación a la Comisión Europea. 

Coexisten, en consecuencia, medidas compensatorias derivadas del cumplimiento de la 

Directiva 92/43/CEE (y la Ley 42/2007), con otras que no tienen relación con la Red Natura 

2000. Como solución, en los últimos años se ha optado por denominar medidas 

compensatorias a las asociadas a la Red Natura 2000, y medidas complementarias a las que no 

surgen del cumplimiento de esta norma. Es preciso señalar que se trata de una convención 

adoptada en España, pero no así en el resto del mundo, ni siquiera en Europa, donde el 

concepto de medidas compensatorias es mucho más amplio.  
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La tipología de medidas compensatorias que se han aplicado y se aplican es diversa, 

incluyendo medidas directas e indirectas, in-situ y ex-situ, en especie o no en especie. Dentro 

de estas categorías la variedad de medidas es amplia, y en ocasiones no serían verdaderas 

medidas compensatorias. Esta es una de las razones por las que la Comisión Europea se vio 

obligada a aclarar el concepto de medida compensatoria (COMISION EUROPEA, 2007), 

excluyendo, por ejemplo, las medidas habituales requeridas para la protección y la gestión de 

los lugares Natura 2000. 

3.3.1.5.3.2. Metodología  
 

El estudio se basa en el análisis de todas las declaraciones de impacto ambiental (DIA) 

emitidas por la Administración General del Estado. Entre ellas, se han extraído todas aquellas 

donde se plantean medidas compensatorias, entendidas de una forma amplia, es decir, 

cualquier tipo de compensación social o ambiental.  

Se pretende recopilar de forma sistemática todas las compensaciones ambientales 

planteadas en procedimientos de evaluación de impacto ambiental competencia de la 

Administración General del Estado, lo que permite analizar la evolución en la aplicación de 

este tipo de medidas, y la proporción de compensaciones que se aplica por la afección 

significativa a la Red Natura 2000 o por otras causas. 

Para cada DIA con algún tipo de medida de compensación, se ha realizado una ficha 

individual, donde se recoge la siguiente información: 

 Datos del proyecto (título, tipo, ubicación, promotor, órgano sustantivo). 

 Datos de la declaración de impacto ambiental (resolución, número del Boletín Oficial 

del Estado (BOE) y fecha). 

 Causas de la adopción de compensaciones ambientales en sentido amplio, indicando si 

se derivan o no de la afección a espacios de la Red Natura 2000 y si es significativa. 

 Valores naturales que motivan la adopción de las medidas compensatorias, cuando se 

explicitan. 

 Medidas propuestas distinguiendo las que implican de forma directa la compra o 

gestión de territorio, las que lo implican de forma indirecta y otras. 

 

3.3.1.5.3.3. Evolución de la aplicación de las medidas 

compensatorias. 
 

La evaluación de impacto ambiental se incorporó al marco jurídico español mediante el 

Real Decreto Legislativo1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental 

(actualmente derogado, estando vigente el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 

modificado por la Ley6/2010, de 24 de marzo) desarrollado mediante el Real Decreto 

1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba su Reglamento. La primera DIA se 

publica en el BOE de 2 de septiembre de 1989. La primera referencia a una compensación 

ambiental aparece en una DIA publicada en el BOE de 17 de febrero de 1990, sobre una 

autovía, y los motivos de compensación, poco definidos, son socioeconómicos, por 

productividad de los suelos.  

En estas primeras DIA es frecuente la aparición de compensaciones de tipo 

socioeconómico. Sin embargo, en la DIA de la presa de Itoiz (BOE 06-09-1990), la tercera 
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registrada con algún tipo de compensación, ya se proponen medidas de compensación 

ambiental, como la restauración de las riberas de dos ríos (no el afectado) y la construcción de 

frezaderos artificiales. La primera compensación ambiental que tiene asociada la adquisición 

de terrenos aparece en la DIA de la conexión de la carretera N-I con la N-VI en Madrid, la 

autovía M-40 (BOE18-01-1991), donde se plantea estudiar la posibilidad de incorporar al 

Monte de El Pardo una superficie de terreno colindante equivalente a la aislada por el trazado 

de la autovía, como compensación a la ocupación de terrenos, medida que se ratifica en otra 

DIA posterior (04-02-1994).Pese a estos dos casos singulares, Itoiz y El Pardo, hasta comienzos 

del año 1994 lo habitual es que las compensaciones sean por aspectos socioeconómicos. A 

partir de febrero de 1994, las compensaciones pasan a ser principalmente ambientales, en 

general derivadas de la afección a vegetación singular o a especies de fauna amenazadas. La 

primera compensación asociada a la Red Natura 2000aparece en 1995, en la DIA de la 

autopista R-2, entre Madrid y Guadalajara (BOE07-04-1995), modificada cuatro años después. 

En ella se establece una compensación superficial, y se emplaza al promotor a documentar las 

razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o 

económica del proyecto. 

 Es por tanto un caso claro de aplicación del artículo 6.4 de la Directiva 92/43/CEE. En los 

siguientes años comienzan a proponerse medidas compensatorias, sobre todo en proyectos 

que afectaban a la Red Natura 2000, pero sin entrar a definir si la afección era significativa. La 

sola afección a un espacio Natura 2000 daba lugar a la aplicación de medidas compensatorias, 

creando notable confusión sobre si la compensación se aplicaba por asumirse una afección 

significativa a los espacios de Red Natura2000 afectados, y en consecuencia se adoptaban en 

cumplimiento del artículo 6.4 de la Directiva Hábitats, o si se aplicaban con carácter general. 

Esta situación, unida a la propuesta en muchos países miembros de la Unión de medidas 

compensatorias que muy dudosamente compensaban la afección a la Red Natura 2000, llevó a 

la Comisión Europea a publicar varios documentos explicativos sobre el alcance del artículo 6.4 

de la Directiva Hábitats, entre los años 2000 y 2007, donde se acota la necesidad de estas 

medidas a las afecciones significativas sobre la Red Natura 2000, y se detallan los requisitos 

que deben cumplir estas medidas. A partir del año 2003 empiezan a aparecer declaraciones de 

impacto ambiental donde se emplean los conceptos “medidas complementarias”, para 

referirse en general a aquellas medidas compensatorias que no se aplicaban en cumplimiento 

del artículo 6.4 de la Directiva Hábitats. Pese a que el empleo de esos términos, en general 

confusos, se ha generalizado, ocasionalmente sigue hablándose de medidas compensatorias, 

aunque no necesariamente asociadas a la Red Natura 2000. En los últimos años, se detectan 

varios aspectos importantes: 

 Los aspectos formales y procedimentales en la aplicación de medidas compensatorias 

en cumplimiento del artículo 6.4 de la Directiva Hábitats son más claros, evitando las 

incertidumbres e indefiniciones. Siempre que se afecta un espacio de Red Natura 2000 

se solicita informe al órgano ambiental autonómico, sobre si los impactos son 

significativos, y si son precisas medidas compensatorias. 

 Cada vez más las medidas compensatorias se van asociando al cumplimiento del 

artículo 6.4 de la Directiva Hábitats, o a exigencias de los órganos ambientales 

autonómicos en casos de afección a la Red Natura 2000. 

 Parece existir una tendencia a reducir las medidas compensatorias, por quedar 

asociadas al artículo 6.4 de la Directiva. Aunque esa norma marca un supuesto donde 

la aplicación de medidas compensatorias es obligada, no es el único supuesto donde 

pueden adoptarse. Es decir, que las medidas compensatorias sean obligatorias en caso 
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de que la afección a la Red Natura 2000 sea significativa no debe llevar a que solo se 

apliquen en ese caso. 

En los últimos años se observan numerosas actuaciones (carreteras, ferrocarriles, líneas 

eléctricas, gasoductos, etc.) que tienen asociados pequeños impactos en la Red Natura2000, y 

que, por no considerarse significativos, no se aplican compensaciones. Si se analiza de forma 

acumulativa, supone una considerable pérdida de hábitats dentro de la Red Natura2000. 

Comentar también que son numerosos los proyectos con impactos sobre hábitats de 

interés comunitario, o sobre hábitats de especies de interés, fuera de la Red Natura 2000. 

Salvo algún caso excepcional, lo habitual es que no existan compensaciones. Si se calcula el 

impacto residual acumulado de todos estos proyectos, la pérdida de biodiversidad es muy 

significativa hoy en día. 

3.3.1.5.3.4. Distribución. 

 

Declaración de impacto ambiental con alguna medida de compensación por años 

 

En la Imagen izquierda tenemos el porcentaje de declaraciones de impacto ambiental con medidas de compensación 

por Comunidades autónomas. Y en la imagen derecha el porcentaje de superficie de la Red Natura 2000 por 

Comunidades Autónomas 
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Declaraciones de impacto ambiental con medidas de compensación por tipos de proyectos. 

 

Declaraciones de impacto ambiental con medidas de compensación por promotor. 

3.3.1.5.3.5. Definición 
 

Considerando el Reglamento de Evaluación de impacto ambiental, nos indica que cuando 

el efecto sea inevitable, y no exista una corrección posible, se incluirán aquellas medidas 

dirigidas a compensar dicho efecto, a ser posible con acciones de restauración, o de la misma 

naturaleza y efecto contrario al de la acción emprendida. 

Las medidas compensatorias pueden aplicarse en muchos casos, tomando en cuenta a lo 

dispuesto en el Reglamento, se tratan de medidas que son recomendables y obligatorias. Sin 

embargo, en la práctica es común que este tipo de medidas vayan asociadas a aquellos casos 
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en los que se produzca una afección significativa negativa a espacios naturales protegidos 

integrantes de la Red Natura 2000.  

En general, hasta ahora, la normativa no establece con precisión qué son las medidas 

compensatorias y eso da lugar a una amplia interpretación que ha generado de una gran 

variedad de opiniones, pues no hay unos criterios claros, ni tampoco un esquema que 

mencione como aplicarlas, y por ello en ocasiones se alejan de su verdadero objetivo. 

Las medidas compensatorias ni evitan, atenúan o anulan la aparición de un efecto 

negativo, pero contrarrestan la alteración del medio al realizar acciones con efectos positivos 

que compensan los impactos negativos que no son posibles corregir, y disminuyen el impacto 

final del proyecto.  

Se puede decir que, estas son aplicables, si, a pesar de las conclusiones negativas de la 

evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera 

realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, 

incluidas razones de índole social o económica. Y será el estado miembro respectivo, quien 

tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia 

global de Natura 2000, quede protegida.  

Según la Red Natura 2000, la compensación debe ser mixta ante su ámbito, esto es, debe 

contemplar tanto aspectos cualitativos como cuantitativos, en el que requiere un estudio 

previo y detallado de la situación, tanto a niveles estructurales como individuales. No puede 

ser planteada nunca como una acción temporal y estática. Sólo tiene sentido si puede 

asegurarse que los efectos previsibles por la compensación van a ser estables y sostenido en el 

tiempo. Y no debe ceñirse sólo a una especie afectada, pues debe tener un carácter más 

universal y valorar la compensación a nivel de hábitat y de especie, de forma global e integral. 

Se tratan, por tanto, de medidas que constituyen como el <último recurso>, a emplear en 

lo que a medidas ambientales se refiere, la cuales, producen beneficio ambiental para 

compensar un impacto de difícil solución. 

Según la comisión europea, las características principales son que se compensen los daños 

ocasionados sobre los valores concretos por los que les designó el espacio, siempre y cuando 

garanticen una futura funcionalidad de la Red Natura 2000, y tomando en cuenta que las 

medidas deben estar operativas antes de comenzar el proyecto. 

Por consiguiente, las medidas compensatorias deberán estar dirigidas a los hábitats y 

especies afectadas, refiriéndose a la misma región biogeográfica y realizar funciones 

comparables a las que se justificaron en la declaración del espacio protegido. Es así, que hay 

afecciones sobre hábitats y especies que por su singularidad no son recuperables, y, por ende, 

no son compensables (un claro ejemplo está en la pérdida de lince ibérico que no se podría 

compensar de ninguna manera).  

Como consecuencia se tiene que la compensación, en términos ecológicos y biológicos, es 

posible a medio-largo plazo, por lo que tenemos que incluir una visión estratégica amplia y que 

a la vez sea preventiva, antes que puntual y reactiva, cuando nos encontremos en un proyecto 

en concreto. 

Se tratan de medidas específicas que se incluyen en un plan o proyecto, antes de 

ejecutarse la obra, pero la puesta en marcha de las medidas, no significan que se cumpla ya 

todos los requisitos que tiene por objetivos las medidas, pues debe de tenerse en cuenta que: 
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 Si una vez ya en ejecución de un plan o proyecto, se produjese la aparición de 

efectos adversos que no se previeron, las medidas de compensación deberán 

ajustarse a la nueva situación, valorando que en dicha circunstancia el 

proyecto deba detenerse hasta que las nuevas medidas de compensación se 

elaboren correctamente. 

 

 Y que el inicio de las obras se encuentra supeditado a que se haya iniciado la 

ejecución de las medidas compensatorias, aunque no se trata de un inicio 

formal, sino que se haya visto que las aplicaciones de las medidas 

compensatorias comiencen a funcionar eficazmente. 

Las medidas compensatorias, no deben usarse como un recurso para la financiación de 

otras actividades de los afectados o del propio promotor, ya que, no debe de servir, en ningún 

caso, como herramienta para justificar la ejecución de un determinado proyecto que afecte a 

la Red Natura 2000, sino que estas meramente deben de cumplir el objetivo para el que han 

sido creadas y escritas. 

3.3.1.5.3.6. Esquema general. Propuesta de medidas 

compensatorias 
 

Por tanto, con todo lo mencionado, el procedimiento que se debería de seguir para 

proponer unas medidas compensatorias, que en general, debería tener este esquema: 

 Determinar los hábitats o especies que se hayan afectados por el proyecto. 

 Estudiar en detalle todas sus características: composición florística, distribución, 

densidad, poblaciones…etc. 

 Cuantificar la afección concreta: superficie, número de individuos…etc. 

 Estudiar, cuales son las causas de regresión, amenaza o vulnerabilidad de los hábitats o 

especies, buscando de esta manera, posibles vías de compensación. 

 Estudiar posibles causas de amenazas diferentes del propio proyecto en el lugar: 

vertidos, ruidos, líneas eléctricas, actividad agrícola o ganadera intensiva, otras 

infraestructuras existentes… 

 Analizar la posibilidad de actuar sobre otras causas de amenazas que existan, para 

compensar la afección al hábitat o especie con reducción en otros factores de 

amenaza, de manera que se facilite su recuperación o expansión, lo cual, este sería el 

primer grupo de medidas compensatorias. 

 Plantear la posibilidad de recuperar o restaurar zonas degradadas con alguno de los 

hábitats afectados. Este lo podríamos ubicar como el segundo grupo de medidas 

compensatorias, que será interesante, pero a menudo limitado por la dificultad para la 

verdadera restauración de un hábitat en concreto. Muchas veces la restauración se 

limita a las especies vegetales dominantes o más significativas, pero no a todo el 

sistema florístico.  

 Plantear mejoras en el hábitat que favorezcan la reproducción o alimentación de las 

especies amenazadas; realizando nidales o zonas de cría artificiales, comederos, 

fomento de comunidades vegetales aptas para dichas especies…etc. 

 Plantear la adquisición de terrenos, o la compensación a los propietarios, para limitar 

su aprovechamiento productivo: evitar cortas, laboreo…etc. 
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 Plantear la posibilidad de reintroducciones de las especies de flora o fauna 

amenazadas, aspecto que suele estar muy limitado por la falta de disponibilidad de 

ejemplares por esas introducciones. 

 Plantear la reintroducción o incremento de densidad de poblaciones de especies que 

constituyan una parte importante en la dieta de especies amenazadas, como es el caso 

del conejo. 

 Y finalmente, podemos poner como último grupo de medidas, excepcional, de 

plantear la protección de zonas con condiciones similares a las afectadas y que estén 

desprotegidas, incorporándolas a la Red Natura 2000. Esto es, que sea discutible 

porque si los nuevos espacios merecen gozar de protección, deberían haber sido 

incorporados a la Red Natura 2000, o en tal caso, existe dejación de las 

Administraciones o los nuevos espacios no son realmente equivalentes. 

Este esquema, no es de carácter definido, pues varía la relación de actuaciones y podrían 

plantearse otro tipo de medidas, en función del proyecto que se esté proyectando, pero que 

logren los objetivos buscados de compensación, y según el territorio zona que se esté 

estudiando.  

Un ejemplo muy claro, lo ponemos a continuación: Pues se trata de un cuadro que revela 

el grado de importancia que tiene una determinada medida compensatoria de acuerdo a las 

organizaciones de custodia del territorio en el desarrollo de medidas compensatorias en Gijón.  

  

Tipologías basadas en Rosell, Álvarez, Cahil y otros (2003) y FAPAS (2006) 

Medidas compensatorias y Custodia del territorio. Gijón 
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3.3.1.5.3.7. Obtención y remisión de las medidas 

compensatorias 
 

Como último paso en el procedimiento de autorización del proyecto, será que las 

autoridades nacionales competentes se encarguen de comunicar a la Comisión, todas las 

medidas compensatorias que han sido adoptadas en el proyecto a estudiar. Por consiguiente, 

los servicios de la Comisión, han elaborado un formulario tipo para presentar esta información. 

Es así, que, la comunicación de las medidas compensatorias debe permitir a la Comisión, 

apreciar en qué forma se va querer cumplir los objetivos de conservación de un lugar, pero 

considerando que no le corresponde a este organismo proponer dichas medidas, sino 

evaluarlas. Las evaluaciones se realizarán de todas repercusiones que hayan. 

Además, es frecuente que se solicite, la autorización de las medidas complementarias, con 

una solicitud referida especialmente a la afección a la Red Natura 2000 en un documento 

independiente, para facilitar su análisis y, en muchos de los casos, esta tramitación ira 

separada del resto del estudio. 

3.3.1.5.3.8. Documentos para la comprensión de las medidas 

compensatorias 
 

 En primera estancia está, la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y seminaturales de flora y fauna silvestre (Comisión Europea, 1992). 

 

 Real Decreto 1997/95, en el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales, seminaturales de 

flora y fauna silvestre (Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación, 1995). 

 

 

 Evaluación de planes y proyectos que afectan de forma significativa a los sitios Red 

Natura 2000 (Comisión Europea, 20001). “Assessment of Plans and Projects 

Significantly Afecting Natura 2000 Sites.” 

 

 Manual de interpretación del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, elaborado por los 

servicios técnicos de la Comisión Europea. 1999. 

 

 

 Documento orientativo sobre el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats 

92/43/CEE de 2007. 

3.3.1.5.3.9. Medidas compensatorias en infraestructuras civiles 

que afectan a la Red Natura 2000. 
 

El interés por una ecología saludable y sostenible, ha hecho posible, realizar una gran 

cantidad de estudios medioambientales en todos los ámbitos de infraestructuras civiles.  

Las infraestructuras civiles presentan una gran superficie de la geografía nacional y en el 

futuro se espera una mayor presencia de éstas, ya que la demanda ha aumentado 
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notablemente en los últimos años. Su desarrollo consta de una serie de fases en la actividad de 

la funcionalidad de la infraestructura, y en el que cada una de ellas varían con la proyección del 

desarrollo en función del medio donde se vaya a construir. 

La planificación y el diseño de dichos proyectos en las distintas fases, determinan los 

ecosistemas que se verán afectados, mientras que las prácticas de construcción y 

funcionamiento y los procedimientos, generan los impactos negativos al ecosistema. 

Es así, que a continuación, se presentan una serie de proyectos estudiados, y los cuales, 

serán objeto de análisis exhaustivo, sobretodo basándonos en nuestro núcleo base de estudio, 

que son en el ámbito de las medidas compensatorias que podemos encontrar en cada una de 

ellas y que, además, afectan a la red Natura 2000. 
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3.3.2. Declaración de Impacto Ambiental 
 

La declaración de impacto ambiental es un informe preceptivo y determinante del órgano 

ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la 

integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben 

establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales 

durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del 

proyecto. Además, determinará si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del 

proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede desarrollarse, las medidas correctoras 

y las medidas compensatorias. 

La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental podrá definir, en 

caso necesario, los requisitos de seguimiento para el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en los mismos. A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en caso 

de que así se haya determinado en la declaración de impacto ambiental o el informe de 

impacto ambiental y en los términos establecidos en las citadas resoluciones, un informe de 

seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y 

compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental. El informe de 

seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de 

vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán 

públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo. 

Podrá haber modificaciones en la declaración de impacto ambiental debido a las siguientes 

circunstancias:  

 La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental. 

 

 Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo 

cumplimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y 

mejores técnicas disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación 

permiten una mejor y más adecuada protección del medio ambiente, respecto del 

proyecto o actuación inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental. 

 

 

 Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto 

ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son 

insuficientes, innecesarias o ineficaces. 

El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de 

impacto ambiental, será quien formulará la declaración de impacto ambiental. 
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3.3.3. Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). 
 

El art.11 del RD 1131/88 define el PVA como el “establecimiento de un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas 

en el “Estudio de Impacto Ambiental”. 

El programa de vigilancia ambiental es el conjunto de criterios de carácter técnico que, en 

base a la predicción realizada sobre los efectos ambientales del Proyecto, permitirá realizar un 

seguimiento eficaz y sistemático de los mismos y de aquellas alteraciones que pudiesen 

aparecer. 

Las bases del seguimiento se establecen ya en el propio Estudio de Impacto Ambiental, 

que según la normativa debe contener, entre sus documentos, dicho programa de vigilancia 

ambiental. Este programa habrá de llevarse a cabo posteriormente por la administración 

sustantiva competente, a lo que suma, un cierto control por parte de la administración en el 

medio ambiente. 

Su función es controlar que los impactos ambientales estimados son los estimados 

inicialmente, estableciendo la forma de llevar a cabo, las inspecciones, controles y asegurar 

que toda la protección medioambiental sea elaborada a la realidad adecuadamente.  

Los objetivos más importantes, de entre tantos, del programa ambiental de vigilancia 

están: 

- Identificar los sistemas afectados, tipos de impacto y los indicadores seleccionados. 

Pues, para la optimización de los indicadores, el número deberá ser bajo, fácilmente 

cuantificables y medibles. Y, así mismo, si estos son críticos advertirlos con un umbral 

de alerta. 

- Velar para que la actividad se realice según el proyecto y según las condiciones en que 

se hubiere autorizado, para cada una de las fases del proyecto, estableciendo su 

periodicidad y calendario de actuaciones. 

- Determinar la eficacia, respecto a los impactos identificados y valorados, de las 

medidas de protección ambiental contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, 

haciendo controles analíticos, siendo preciso detallar y justificar aspectos claves como 

parámetros a analizar, periodicidad, puntos de muestreo, planos…etc. 

- Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada 

(vibraciones, niveles de emisión de contaminantes atmosféricos y vertidos…etc.) 

- Realizar un reportaje fotográfico que permita evaluar el estado del medio y demostrar 

las acciones llevadas a cabo en cada momento. 

- Controlar la evolución de los impactos residuales o detectar impactos no previstos en 

Estudio de Impacto Ambiental, por lo que adecuadamente se propondrán nuevas 

medidas, que se consideren precisas en función de la evolución observada: 

cronograma de las obras, indicando las fases críticas (las que han de finalizar antes de 

comenzar la siguiente) y actuaciones ambientales correctoras y protectoras previstas. 

Así mismo se velará también su eficacia y ejecución, proporcionando información 

acerca de la calidad y oportunidad de las medidas adoptadas. 

- Contrastar y mejorar los métodos de predicción existentes (bajo un modelo de gestión 

adaptativa). 

http://www.allpe.com/seccion_detalle.php?idseccion=88
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- Comprender de un presupuesto del programa de vigilancia y seguimiento ambiental, 

que deberá estar suficientemente detallado. 

Son objetivos muy ambiciosos y de su consecución se deriva un buen funcionamiento del 

proceso. Una correcta ejecución consigue evitar situaciones no previstas o indeseables. 

Se tratan de un programa que tiene funciones de control, ya que, se tiene una fuente de 

datos, que ayudan a mejorar el contenido de los futuros impactos ambientales, porque puede 

evaluar hasta qué punto puede llegar su afección y si son correctas. Por tanto, este programa 

es una fuente para retroalimentar los resultados del EIA, que nos puede ayudar para modificar 

los objetivos iniciales. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta, es que la interpretación de la información sea clara 

y concisa. Con ello, podremos aplicar técnicas posibles para vigilar un periodo importante y 

determinante en la obra o control de unas zonas testigo.  

Este programa puede satisfacerse con el control que la Dirección de Obra realiza sobre el 

cumplimiento del Pliego de Prescripciones técnicas particulares, durante la propia obra y 

periodo de garantía: en concreto, la correcta ejecución de las medidas. 

El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento 

de las indicaciones y medidas, preventivas, correctoras y compensatorias contenidas en el 

estudio de impacto ambiental tanto en la fase de ejecución como en la de explotación.  

Por último, el presupuesto del proyecto incluirá la vigilancia y seguimiento ambiental, en 

fase de obras y fase de explotación, en un apartado específico, el cual se incorporará al estudio 

de impacto ambiental. 

3.3.3.1. Programa de vigilancia ambiental en la fase de construcción  
 

Las actuaciones de vigilancia y seguimiento concretas en dado proyecto dependerán de las 

características de la actuación y de los valores del medio afectado. Una relación de los 

principales controles, no exhaustiva ni de aplicación en su totalidad en todos los casos, seria: 

 Control de la emisión de polvo y partículas. 

 Control de los niveles acústicos de la maquinaria. 

 Control de los niveles acústicos de las obras. 

 Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.  

 Seguimiento de las obras de drenaje y canalización.  

 Evaluación del incremento en los riesgos de inundación.  

 Seguimiento de los dispositivos de decantación. 

 Seguimiento de las afecciones a acuíferos. 

 Control de la alteración y compactación de suelos. 

 Vigilancia de la erosión de suelos y taludes.  

 Vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares. 

 Seguimiento de medidas de restauración de la cubierta vegetal. 

o Control de la retirada y acopio de tierra vegetal. 

o Control de la extensión de tierra vegetal. 

o Control de siembras e hidrosiembras. 

o Control de plantaciones. 

 Vigilancia de las medidas protectoras contra incendios. 
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 Control de la afección a la fauna. 

o Control de la eliminación directa de individuos. 

o Seguimiento de comunidades animales. 

o Control de la permeabilidad de la infraestructura para la fauna. 

 Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial.  

 Seguimiento de la reposición de servicios afectados. 

 Control de la protección del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico. 

 Control de la reposición de vías pecuarias. 

 Control de replanteo. 

 Control de movimiento de maquinaria. 

 Control del desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras. 

 Control del acceso temporal. 

 

3.3.3.2. Programa de vigilancia ambiental en la fase de explotación. 
 

Algunas de las actuaciones de seguimiento de esta fase son: 

 Seguimiento de las emisiones generadas en la infraestructura. 

 Seguimiento de los niveles acústicos del tráfico (rodado, ferroviario, aéreo…etc.). 

 Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

 Evaluación del incremento en los riesgos de inundación. 

 Seguimiento de los niveles erosivos. 

 Seguimiento de la efectividad de las medidas de defensa contra la erosión. 

 Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración de la cubierta vegetal. 

 Seguimiento de comunidades vegetales singulares. 

 Seguimiento de comunidades animales. 

 Seguimiento de la mortandad de vertebrados. 

 Seguimiento de la permeabilidad de la infraestructura para la fauna. 

 Seguimiento de la evolución del medio costero. 

La filosofía general implícita en el PVA, se condensa en la afirmación "no introducir más 

alteraciones de las previstas sobre los componentes naturales del entorno, causando las 

mínimas afecciones".  

El objeto de esta parte del documento sobre la vigilancia ambiental es señalar con mayor 

precisión aquellas zonas de la obra o aquellas actuaciones que van a requerir mayor atención, 

indicando una serie de iniciativas que ayudarán a alterar el medio lo menos posible y a facilitar 

la recuperación de las condiciones iniciales.  

La correcta ejecución del Programa exige una detallada labor de programación, toma de 

datos y tratamiento de los mismos, y en algunos casos plantear planes de respuesta ante 

situaciones no previstas en el capítulo de corrección de impactos.  

En todo caso el Programa de Vigilancia ha de constituir un sistema abierto al ajuste y 

adecuación en respuesta ante las variaciones que pudieran plantearse con respecto a la 

situación prevista. Se dirigirá no sólo a las áreas para las que se propone algún tratamiento, 

sino también para las zonas sin el grado de concreción suficiente en el momento de redacción 

del Programa.  
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3.3.4. Documento Síntesis 
 

Es obligatoria su elaboración para la tramitación de los estudios de impacto ambiental. Se 

redactará en términos comprensibles, no excederá las 25 páginas y de forma resumida 

reflejará los trabajos realizados, las conclusiones relativas a las alternativas propuestas, las 

medidas correctoras y el programa de vigilancia. Se indicarán, asimismo, las dificultades 

informativas o técnicas encontradas en la realización del estudio con especificación del origen 

y causa de las dificultades encontradas.  

Este documento es uno de los más importantes y tiene un valor grande a la hora de 

facilitar la participación pública y la tramitación del estudio de impacto. Por eso conviene que 

sea al mismo tiempo un documento completo, pero sencillo y redactado en términos precisos 

pero comprensibles, no solamente para técnicos especialistas sino también para el público en 

general. 
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4. Objetivos del Estudio. 

Mediante las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que podemos encontrar en el 

Boletín Oficial del Estado, o por medio de estudios ya realizados, para las distintas 

infraestructuras civiles, como son el caso nuestro elaborados a continuación, sobre: Líneas 

Eléctricas, aeropuertos, carreteras, ferroviario y presas.  Nuestro objetivo principal, será 

basarnos, en aquellos proyectos que generen impacto sobre los lugares de Interés comunitario 

y/o las zonas de especial protección para las especies, la cuales, pertenezcan a la Red Natura 

2000. Así mismo, nos centramos en entender con especial atención, la aplicación de las 

medidas compensatorias que implican adoptar en cada uno de los proyectos, para paliar en la 

máxima medida posible, los efectos negativos que generan en estas zonas de especial 

protección pertenecientes a la Red Natura 2000. 

Se realizará un análisis de las medidas que hayan sido adoptadas en cada uno de los 

proyectos, estudiando la adecuación de las medidas, para al finalizar, proponer soluciones de 

mejora en la adopción de futuras medidas compensatorias. 
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5. Estudio y Análisis de Impactos Ambientales en Infraestructuras Civiles, 
aplicadas a la Red Natura 2000 

 

5.1. Infraestructuras de Redes Eléctricas. 
 

5.1.1. B.O.E. Núm. 140 (junio 2011). Subestación de San Serván y líneas 

eléctricas. Almaraz – San Serván – Brovales – Guillena.  
 

 

Subestación de San Serán 

La subestación de San Serván conforma el eje eléctrico, que está compuesta por dos 

parques, uno a 400 kV en configuración de interruptor y medio, y otro a 220 kV en 

configuración de doble barra. La conexión de estos parques se efectúa con un banco de 

transformación de 600 MVA. 

El eje de 400 kV enlaza las zonas centro y sur de la Península, uniendo las subestaciones de 

Almaraz, San Serván, Brovales y Guillena, (tres tramos en total) a través de 327 km de líneas. 

Asimismo, el eje incluye otros 48 km de líneas en 220 kV a Mérida y Balboa. 

Línea de Red Eléctrica Extremeña 

Esta nueva infraestructura está destinada a mejorar el mallado eléctrico en Extremadura, 

en una zona deficitaria en generación, además de reforzar la interconexión con Portugal y las 

zonas centro y sur de la península ibérica. En concreto, a través de Brovales, se refuerza la 

interconexión con el país vecino, hasta la localidad lusa de Alqueva, aumentando de esta 

forma la capacidad de intercambio con Portugal y mejorando la unidad del sistema eléctrico 

peninsular. 
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También favorecerá la evacuación de las futuras instalaciones de energías renovables de la 

comunidad extremeña, además de suministrar energía a las subestaciones de tracción del 

futuro tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, una conexión de indudable proyección 

económica entre las dos capitales más importantes del sur de Europa. 

Por tanto, la línea eléctrica de 400 Kv sobrevuela los siguientes espacios naturales 

protegidos e incluidos en la Red Natura 2000.  

En Extremadura pasa por: el LIC "Río Almonte" ES4320018, el LIC "Corredor del 

Lácara"ES4310048 y ZEPA "Monfragüe y las dehesas del entorno", ZEPA "Riveros de Almonte" 

ES0000356 y ZEPA "Llanos de Trujillo" ES0000332. 

Andalucía: LIC “Sierra Norte” ES0000053 y ZEPA “Sierra Norte” ES0000053.  

5.1.1.1. Medidas compensatorias  
 

                            

Líneas Eléctricas. Almaraz – San Serván – Brovales – Guillena y Subestación de San Serván. (Vista general) 
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Para la construcción de esta línea no solo se ha observado la normativa urbanística y 

ambiental, sino que se han promovido acciones de promoción social, conservación del 

patrimonio histórico y natural. Cabe destacar que, dentro del informe de impacto ambiental, la 

principal afección se produce es en los LICs, de cada una de las Comunidad que lo atraviesan. 

Las medidas compensatorias adoptadas en este proyecto de red eléctrica y que afectan de 

manera significativa a los espacios protegidos por la Red Natura 2000, están: 

 Restauración de taludes de la subestación, San Serván. 

 

 Reforestaciones de riberas en el LIC “Sierra Norte”. 

 

 Repoblación de 25 hectáreas de Quercus. 

 

5.1.1.2. Análisis y resultados 
 

Las actuaciones que se han realizado para esta red tan extensa han sido grandes y varias, 

pero las que afectan verdaderamente al medio ambiente y que se encuentran dentro de los 

límites de protección de la Red Natura 2000, son las siguientes: 

 Restauración de taludes de la subestación, y la recuperación de caminos y campos de 

trabajo, con las especies vegetales autóctonas de la zona 

 

 Se reforestarán los montes o terrenos forestales en los que se produzca una 

disminución del suelo forestal como consecuencia de la realización del proyecto. Como 

es el caso se llevará a cabo las reforestaciones de riberas en el LIC “Sierra Norte”.  
 

- Se deberá llevar a cabo una reforestación equivalente al cuádruple de la 

disminución de la superficie de suelo forestal que se produzca como 

consecuencia del desarrollo del proyecto. 

 

 

Reforestación de la superficie afectada 
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- La superficie a reforestar se ajustará a lo establecido en la precitada Ley 

Forestal, con el objetivo final de mejorar con la revegetación y restauración del 

medio ambiente de la zona. 

 

- Destacar que se han salvado también reliquias forestales de indudable valor 

natural como algunos ejemplares de encina (quercus ilex). 
 

- Plan de medida para la Conservación de las orquídeas.  

 

- Repoblaciones de eucaliptos y coníferas. 

 

- Las zonas forestales, se pintarán los apoyos de color más concordante con el 

medio (verde mate) para minimizar su impacto visual. 

 

- Restauración de taludes tanto en desmonte como en terraplén, con especies 

integras de la zona. 

 

 Se estableció medidas compensatorias ecológicas que consisten en la repoblación 

de 25 hectáreas de Quercus y cerramiento con malla ganadera sobre piquetes de 

hierro en terrenos de la Comunidad de Andalucía.  
 

- Esta recuperación de terreno se realizará mediante siembras y plantaciones de 

la especie vegetal Quercus, debido a la afección que implica con la retirada de 

la antigua línea eléctrica que pasa por esa zona. 

 

- Creación de un Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
 

 

                                               Repoblación de Quercus 

 

Como resultado del estudio: Ante la afección de espacios fluviales y ante la afección a la 

avifauna, no se producen aprecio significativo que formen parte de especies protegidas por 

la Red Natura 2000, ya que para ubicar los apoyos se respetarán las servidumbres legales y se 

maximiza la distancia al curso fluvial y el sobrevuelo de las aves de protección, se encuentra 

separadas a una gran cantidad de kilómetros de la línea eléctrica (fuera de la ZEPA) que no son 

influidas por la infraestructura de los tendidos eléctricos ejecutados.  

Aun así, se tomaron medidas correctoras-compensatorias para favorecer a la mejora del 

ecosistema y garantizar un sistema de repoblación y conservación de sus hábitats, en especial, 

de las especies en extinción, como es el caso de las aves rapaces (águila imperial ibérica, 

cigüeña negra, buitre negro, águila real, águila azor perdicera o el alimoche). 
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- Mejora de hábitats, favoreciendo los lugares de refugio y nidificación de la 

fauna, mejora la diversidad y la creación de mosaicos ecosistémicos. Esto se 

consigue con el acondicionamiento de accesos y plataformas de trabajo en las 

zonas afectadas y la plantación de especies. 

 

- Construcción de un majano de tipo piedra, para aumentar las poblaciones de 

especie presa como es el conejo. 

 

- Instalaciones de dispositivos anticolisión en otras líneas de red eléctrico: 

59.2kms. (espirales salva-pájaros, señalización las líneas de corriente), 

minimizando la mortalidad y la pérdida de especies.  

 

- Instalaciones de nidos artificiales en zonas de nidificación del águila imperial 

ibérica. Ámbito de actuación de los espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

 

 

- Plan de prevención de incendios, con inspecciones a pie y en helicóptero de la 

línea de estudio, favoreciendo de esta manera la conservación de los hábitats y 

el mantenimiento de los paisajes. 

 

- Recrecido de los apoyos, debida a la pérdida potencial de hábitats por la 

apertura de caminos de accesos. 

 

- Plan de Gestión Agroambiental y Plan de Vigilancia Ambiental en el área de 

afección, para garantizar el mantenimiento de las poblaciones de aves 

esteparias de la zona. 

 

- Cumplimiento de los objetivos del PRUG. Se trata de cumplir las normas 

generales de uso y gestión de los parques y reservas naturales, que han sido 

prescriptas para cada zona afectada, con objeto de conservación y gestión. 
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5.2. Infraestructuras Aeroportuarias 
 

5.2.1. B.O.E. Núm. 16 (enero 2002). Ampliación del aeropuerto de 

Barcelona. El Prat.  

 

 

Aeropuerto de Barcelona. El Prat 

 

El Aeropuerto de Barcelona - El Prat, se encuentra situado al suroeste de la Ciudad Condal 

(Barcelona), a 6 metros sobre el nivel del mar, y entre los términos municipales de El Prat de 

Llobregat, Viladecans y Sant Boi. 

Es el segundo mayor aeropuerto internacional en España, después del Aeropuerto 

Internacional de Madrid-Barajas y es el primero de Cataluña y de la costa mediterránea, 

Los incrementos de tráfico de aeronaves, número de pasajeros, su efecto sobre la 

economía de Cataluña y las sinergias con las actuaciones de las obras derivadas de la 

potenciación de la plataforma logística de Barcelona dan lugar a la ampliación del aeropuerto, 

en el que permite no sólo aumentar la capacidad del aeropuerto sino además potenciarlo. 

Para su ampliación de realizaron el estudio de distintas alternativas, de las cuales, las más 

aceptable y adecuada, fue la alternativa basada en una tercera pista paralela a 1350m de al 

actual 07/25 en el lado mar, con una longitud de 2660m.  

Su ampliación, afecta a zonas urbanas de El Prat de Lobregat, Viladecans, Gavà, 

Castelldefels, Sant Boi de Llobregat y Barcelona y la afección a las zonas húmedas del delta del 

Llobregat, en concreto, los sectores denominados el Remolar y la Ricarda que forman parte de 

la ZEPA número 140 “Delta del Llobregat”, así como la afección a los hábitats de interés 

prioritario existentes en la zona, pertenecientes a la Red Natura 2000. 
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5.2.1.1. Medidas compensatorias  
 

Medidas compensatorias sobre la afección a los hábitats prioritarios y a la ZEPA del Delta 

del Llobregat, realizados por AENA, que permitirán alcanzar un balance ambiental positivo de 

la actuación y garantizar la coherencia de la Red Natura 2000. 

Las medidas compensatorias, que se proponen debido a las afecciones a la ZEPA, se 

agrupan en cuatro categorías en función de los aspectos de medio natural que se ven 

afectados: territorio, vegetación, fauna y comunidades acuáticas.  

Las medidas compensatorias de carácter territorial están encaminadas a cumplimentar 

tres objetivos:  

 Creación de un corredor litoral. 

 

 Ampliación del corredor litoral. 

 

 

 Unión del Remolar con Can Sabadell: Desarrollo de un corredor biológico. 

 

 Programa de recogida y conservación de especies protegidas de flora y fauna. 

 

 

5.2.1.2. Análisis y resultados 
 

 Creación de un corredor litoral, mediante expropiación forzosa y transformándolo en 

un espacio litoral de interés natural, con el respeto a los valores naturales de la Ricarda 

y el Remolar. Con esto se consigue: 

 

- La interconexión biológica entre la Ricarda y el Remolar. 

 

- Recuperación de hábitats 

 

 

- Ordenación del espacio 

 

- Creación de infraestructuras para la divulgación ambiental. 
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 Ampliación del corredor litoral, con la adquisición de la pineda del camping Toro 

Bravo. 

 

- Restauración de los hábitats. 

 

                                                              Corredor Litoral. 

 Unión del Remolar con Can Sabadell: Desarrollo de un corredor biológico desde el 

sector Remolar-Filipines hasta la ZEPA “Els Reguerons” a través de la zona de Can 

Sabadell. 

 

- Restauración de los hábitats, y ejecución de las obras necesarias para facilitar 

el paso de la fauna sobre la riera de Sant Climent y la autovía de Castelldefels. 

 

 

 Recuperación de hábitats: Programa de recogida y conservación de especies 

protegidas de flora y fauna de los espacios protegidos y de otras zonas limítrofes, para 

ser reintroducidas en los nuevos espacios propuestos. 

 

- Creación de un subsistema de protección urbana.  

 

- Creación de un centro de reproducción en cautividad de especies amenazadas. 

 

 
                                           Plan de recogida y recuperación de especies 
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 Para la vegetación se prevé desarrollar un programa de seguimiento e investigación 

sobre reproducción y reubicación de especies de flora especialmente vulnerables, 

basado en dos líneas de actuación:  

 

- Recuperación de humedales: Recreación de hábitats para compensar el 

impacto sobre los organismos acuáticos  

- Recuperación de los pinares.  

 

              Recuperación Humedal     Recuperación de pinares 

 

Como resultado: Dentro del análisis exhaustivo que hemos realizado de cada una de las 

medidas compensatorias adoptadas, ha generado, un efecto positivo, ya que, por un lado, el 

sobrevuelo de las aves es superior al despegue de los aviones, aun así, se siguen tomando 

medidas complementarias ante este efecto. La recuperación de humedales y pinares y en 

general del ecosistema, ha dado un vuelco total a la afección producida desde un principio, 

generando incluso desde un puesto de vista estratégico, un impacto visual hermoso.  

Así también, cabe mencionar que la creación del corredor litoral y su ampliación, propició 

un efecto positivo sobre el medio social, aunque el impacto sonoro que a veces genera por 

aviones de mayo envergadura, aún se encuentra en zona de tomar medidas complementarias 

también.  
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5.2.2. B.O.E. Núm. 98 (abril 2015). Ampliación del sistema 

aeroportuario de Madrid.  
 

Como objeto de estudio tenemos un aeropuerto público propiedad de AENA, que se 

encuentra en la ciudad de Madrid. Se trata de uno de los más importantes aeropuertos en 

Europa. 

El creciente tráfico de pasajeros ha hecho necesario adaptar la infraestructura a las 

condiciones actuales del momento y por ende la ampliación de su sistema aeroportuario. 

El proyecto de ampliación del sistema aeroportuario de Barajas afecta al río Jarama, el cual 

es considerado y propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria “Cuencas de los ríos 

Jarama y Henares” LIC ES311001 (Actualmente ZEC), que forma parte de la Directiva 

92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 

que incluye en la red ecológica Europea Natura 2000. 

La ocupación del río por la franja de seguridad de la pista 15l/33R requiere su desvío y la 

creación de un nuevo cauce de aguas bajas en una longitud de 1700 metros, y también para la 

protección de la franja de seguridad de la nueva pista 18L/36R se proyecta el encauzamiento 

de la margen derecha del río en un tramo de mil metros de longitud. 

5.2.2.1. Medidas compensatorias 

 

Aeropuerto Madrid – LIC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” 

 

La condición principal es tomar medidas ante la afección al sistema hidrológico, 

vegetación, fauna y los hábitats naturales impuestos en la declaración de impacto ambiental, 

mediante medidas compensatorias para garantizar los valores del LIC y garantizar la 

coherencia global de la red natura 2000.  
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Por tanto, las medidas compensatorias adoptadas, para esta infraestructura aeroportuaria 

son las siguientes: 

 Afecciones al LIC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” 

 

 Afecciones sobre la restauración de hábitats y protección de la fauna 

 

 

 Restauraciones compensatorias adicionales propuestas y realizadas por el promotor 

sobre la red Natura 2000. 

 

Análisis y resultados 

 Afecciones al LIC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” 

 

- Adquisición de terrenos por parte del promotor de aproximadamente 750 

hectáreas de terreno y fincas, que asegure la compensación de la pérdida 

ecológica en el proyecto. Actualmente se han restaurado sobre las 183,8 Has. 

 

 

- Adquisición por parte del promotor de aproximadamente 500 hectáreas de 

terrenos situados en otros lugares de la Cuenca del Jarama de la Comunidad 

de Madrid, sobre todo zonas que albergan hábitats de especial importancia 

para la fauna (humedales, zonas de reproducción de especies catalogadas), 

fincas que presenten problemas de degradación por procesos erosivo, 

susceptibles a la repoblación forestal y terrenos incluidos en la red natura 

2000 con vegetación arbolada es susceptible a la repoblación. En general se 

consiguió la restauración de: 187 Has en Torremocha de Jarama, 195 Has en 

fincas del Ministerio de Defensa y 112 Has en Torremocha de Jarama y 

Torrelaguna. 

 

- Creación de un Plan de proyecto sobre la “Repoblación Forestal en la Base 

Naval Peñabermeja”, propiedad del Ministerio de Defensa de la Comunidad de 

Madrid. 

 
 

                                                            Repoblación forestal 
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 Afecciones sobre la restauración de hábitats y protección de la fauna 

 

- Se logra la recuperación de las márgenes del arroyo de San Ramón y 

restauración de las márgenes del arroyo de la Galga. 

 

       Recuperación de las márgenes 

 

- Actuación positiva sobre la repoblación de frondosas en la finca Soto de la 

Heredad de las Torres. 

 

- Restauración de la gravera, de ciertas parcelas, de Arganda del Rey.  

 

- Repoblación forestal de las laderas de Paracuellos del Jarama (180Has). 

 

 

- Se ha construido el centro de recuperación de Fauna Silvestre. 

           Centro de recuperación 
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 Restauraciones compensatorias adicionales propuestas y realizadas por el promotor 

sobre la red Natura 2000. 

 

- Restauración de la cubierta vegetal de la ribera derecha del río Jarama, de la 

Dehesa Ribera, Soto de Manjomar, ribera derecha del Jarama entre Belvis y el 

Puente de San Fernando y de la ribera del río Jarama en Coslada.  

 

Como resultado: En general, se detectó un impacto real menor del previsto sobre la red 

natura 2000, por la construcción y operación de la nueva infraestructura aeroportuaria 

ejecutada para AENA, considerando que el cumplimiento íntegro de las medidas 

compensatorias, ha sido todo un éxito y concluyendo con una completa regeneración de 

hábitats de interés comunitario en coherencia global de la Red Natura 2000. 

 

  

 

 

 

 

  



 

90 
 

5.2.3. B. O.E. Núm. 46 (febrero 2006). Aeropuerto de Don Quijote. 

Ciudad Real. 

 

Aeropuerto de Don Quijote - Ciudad Real 

 

El Aeropuerto Central Ciudad Real, anteriormente denominado "Aeropuerto Don Quijote" 

y "Aeropuerto Madrid Sur-Ciudad Real", es un aeropuerto privado de España (Su promotor 

fue, Ciudad Real Aeropuertos, S. L), situado en la provincia de Ciudad Real, entre la capital 

provincial, Ciudad Real, y la ciudad de Puertollano, que funcionó entre diciembre de 2008 y 

abril de 2012. Actualmente está cerrado e inactivo. 

Este proyecto nos sirve objeto propio del estudio que estamos realizando, pues, el 

Aeropuerto de Ciudad Real está situado en el interior de la Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA) ES 000157 “Campo de Calatrava”, el cual, se encuentra dentro de la zona de 

protección de la Red Natura 2000. Comentar también, que afecta a la zona de Protección 

Natural de Cabeza Parda y La Atalaya. 

Su proyecto ocasionó impactos: sobre la avifauna esteparia (trayectorias de despegue y el 

aterrizaje de las aeronaves), el impacto sobre los leks (temporada de apareamiento de las 

aves), zonas de cortejo de las aves avutardas, la afección por los terrenos del aeropuerto a una 

superficie de 7 Ha de la ZEPA. 

La ZEPA “Campo de Calatrava”, tiene una gran importancia por sus poblaciones de aves 

esteparias, y en el que, además, dicha ZEPA posee características con predominio de cultivos 

de secano cerealistas de gran interés para las aves esteparias. Los hábitats de interés 

comunitario que afectan tienen el código 18310018. Por mencionar los más importantes que 

están en Peligro de Extinción son la ganga ibérica, cernícalo primilla y el águila azor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Puertollano
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El aeropuerto de la Ciudad Real fue declarado de interés General del Estado por el 

Ministerio de Fomento y de singular interés por la junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha, ello supone un superior interés público de primer orden, por lo que se tome en 

cuenta los criterios ambientales con la directiva 92/43/CEE. 

5.2.3.1. Medidas compensatorias 
 

Para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000, se adoptaron las siguientes 

medidas compensatorias: 

 

 Ampliación de la ZEPA en 2200 Has. al este de la actual ZEPA y mejora de sus hábitats 

para la avifauna.  

 

 Creación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

 

 

 Designación de nueva ZEPA “IBA 199 de Torrijos”. 

 

 Preserva y mejora del hábitat y aumento de la capacidad de carga de la ZEPA 

 

 

 Restauración de canteras. Afección paisajística. 
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5.2.3.2. Análisis y resultados  
 

Las actuaciones empleadas para determinar las medidas compensatorias adoptadas, son 

las siguientes: 

 Ampliación de la ZEPA en 2200 Has. al este de la actual ZEPA, y mejora de sus hábitats 

para la avifauna.  

                                         
                                                    Ampliación de la ZEPA 

 

 

- Establecimiento de parcelas de siembra sin recolección, en una superficie 

mínima de 338 Has. 

 

- Restablecimiento de la ZEPA, con el uso vegetación autóctona de la zona. 

 

 

- Restablecimiento de lindes con vegetación herbácea en torno a las parcelas 

agrícolas. 

 

- Mejora del barbecho tradicional. 
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 Creación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales “Plan de Gestión de la 

ZEPA y de su ampliación”. Compra y adquisición de terrenos frente a contratos de 

arrendamiento. 

 

- Compra de derechos de caza en terrenos pertenecientes a la ZEPA y su 

ampliación. 

 

- Creación de un Observatorio para la ZEPA. 

 

- Plan de medidas agroambientales. 

 

 Designación de nueva ZEPA “IBA 199 de Torrijos”, se realizará sobre una superficie 

mínima equivalente a la actual “Campo de Calatrava”, para protección de las especies 

de aves esteparias. 

 

 
                                                                             IBA 199 de Torrijos 

 

 Preserva y mejora del hábitat y aumento de la capacidad de carga de la ZEPA y su 

ampliación, de las aves esteparias. Esto se conseguirá con la adaptación de la cosecha 

a la biología de las aves. 
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- Construcción de dos nuevos primillares, con capacidad del menos diez parejas 

cada uno en localidades dispersas de la ZEPA, mejorando el hábitat de 

cernícalo PRIMILLA y la adquisición de 10 Has. 

 

- Transformación de al menos 210,3 Ha de cultivos herbáceos en pastizales 

permanentes cerca de las colonias de cernícalo primilla. 

 

 

- Construcción y mantenimiento de 4 bebederos que permitan la disponibilidad 

de agua para la ganga ibérica durante todo el año. 

 

- Recreación de nuevos Lek en ámbito de hábitat esteparios. 

 

 Restauración de canteras. La restauración de estos espacios afectados por minería a 

cielo abierto debe tener como objetivo reconstruir los ecosistemas naturales del 

entorno. Con ello se logra obtener un aumento de la riqueza del ecosistema y para 

paliar el efecto negativo sobre la afección paisajística.  

 

 

         Restauración de cantera. 

 

 

Como resultado: El Aeropuerto de Don Quijote - Ciudad Real, hoy en día se encuentra 

cerrado e inactivo. Pese a unos resultados relativamente aceptable, durante sus primeros 

meses de actividad (aunque en todo caso muy por debajo de las previsiones iniciales), diversas 

circunstancias como la crisis económica de 2008, varias irregularidades en la gestión del 

aeropuerto, el escaso atractivo de los horarios de ciertos vuelos, la excesiva distancia entre la 

ubicación definitiva del aeropuerto y Ciudad Real capital u otros núcleos importantes de la 

provincia, o los deficientes accesos en transporte público, dieron razón del declive total de su 

inactividad. En cuanto a su gestión medio ambiental, fue sobrevalorado, pero por consiguiente 

en ese aspecto se obtuvo resultados positivos, mejorando significativamente el medio que lo 

rodea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2015
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5.3. Infraestructuras de Carreteras 
 

5.3.1. Carretera AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo, en el “Túnel del 

Rañadoiro”. Cangas del Narcea. Boletín Oficial del Principado de 

Asturias (Pág. 12599). (mayo de 2005) 

 

Proyecto de construcción – Alternativa 1 

Dentro del estudio informativo contiene un análisis de tres alternativas, y de entre estas 

tres se consideró ambientalmente viable la denominada como alternativa 1. Se trata de una 

alternativa ventajosa, tanto desde el punto de vista económico, como de posibles 

complicaciones técnicas.  

El túnel de Rañadoiro forma parte de una variante de 3.930 metros de la AS-15, tramo 

(Cornellana-Puerto de Cerredo) que sustituye a los 11,5 kilómetros del recorrido actual por el 

puerto de Rañadoiro, con el que se mejoró de forma significativa las comunicaciones entre 

Degaña y Cangas del Narcea, en el suroccidente asturiano. 

El túnel de Rañadoiro, con sus 1.924 metros de longitud es de entre los más largos de la 

red autonómica de carreteras en Asturias.  

Este trazado baja 300 metros la cota máxima del trazado antiguo, situado a 1.180 metros, 

y evita el paso por el puerto de Rañadoiro, que durante el invierno veía condicionado el 

tránsito en numerosas ocasiones a causa de la nieve 

Las obras se planificaron para ejecutarse con plenas garantías y respeto a los importantes 

valores ambientales de la zona para provocar el mínimo impacto posible ya que se trata de un 

entorno de gran valor ecológico que forma parte del Parque Natural LIC de “Fuentes de 

Narcea, Degaña e Ibias” y muy próximo a la Reserva de la Biosfera LIC Y ZEPA de “Muniellos”.  
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Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias: Parque natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Y                 

La Red Natura 2000: LIC y ZEPA de fuentes del Narcea y del Ibias. 

 

La apertura de este tramo de carretera dio lugar a la "plena integración" de estas comarcas 

y supuso un símbolo de la mejora de la calidad de bienes de los ciudadanos de la zona. 

 

5.3.1.1. Medidas compensatorias  

 

Medidas compensatorias Carretera AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo, en el “Túnel del Rañadoiro” 

 

Esta medida compensatoria se recoge en el Boletín Oficial del principado de Asturias con la 

resolución del 26 de mayo de 2005 y en el documento denominado Estudio de Medidas 

Medioambientales Compensatorias para la construcción del Túnel del Rañadoiro. 
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La construcción de esta infraestructura dio lugar a la aplicación de unas medidas 

compensatorias muy importantes, como son: 

 El restablecimiento de la conectividad para el oso pardo en la cordillera cantábrica 

(Hábitat del oso pardo cantábrico y del urogallo). 

 

 Otra de las medidas más importantes que se efectuó fue la obtención de una 

plantación compensatoria de 40 hectáreas de bosque autóctono. 

 

 Revegetación de la carretera antigua. 

 

 Plan o programas de Repoblación 

 

 

5.3.1.2. Análisis y resultados 
 

Se tratan de unos ejemplos claros, basándonos en que tales afecciones, confieren a una 

mejora del hábitat y preserva de los mismos, en caso nuestro de estudio, de una especie y 

especio natural en extinción y protección, que forma parte de la Red Natura 2000. 

Los trabajos necesarios que se llevaron a cabo para poder conseguir dicho fin fueron los 

siguientes: 

 Se procedió a la eliminación de un tramo de unos 4800 metros del actual AS-15: uno 

de 2372 metros situado al sur del Puerto del Rañadoiro, con inició a unos 1823 metros 

del núcleo de Larón y final a escasa distancia del túnel actual, y también se eliminó otro 

de 2428 metros situado al norte del puerto, que se inicia una vez pasado el actual 

túnel y termina una vez pasada la vaguada del arroyo de Los Posadeiros, a unos 83 

metros de la misma. 

 

 Para la obtención de una plantación compensatoria de 40 hectáreas de bosque 

autóctono, en los terrenos que queda mencionado en estos documentos, bajo la 

denominación de aéreas III y IV. El área III se corresponde con la ladera sur de la sierra 

de Degaña y el área IV se corresponde con la ladera norte de la sierra de Tablado 

(margen izquierdo - valle del Ibias). En ellos se empleó material de base con carga 

genética de la propia zona, en las que se considerará las variedades locales de los 

géneros Betula sp, y Quercus sp. 
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 Mencionar también que, dentro de esta medida compensatoria, se logra la 

revegetación de la carretera antigua, con el uso de vegetación propias de la zona de 

impacto afectado  

                                                             Revegetación carretera antigua 

 

 Se incluyó un plan o programas de repoblación, el cual, sigue las pautas y criterios 

recogidos en el documento base de estudio de medidas medioambientales 

compensatorias. < Fundación Oso Pardo Fuente: Plan de Recuperación del Oso en 

Asturias que AFECTAN A LA RED NATURA 2000>. 
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5.3.2. B.O.E núm. 228. (septiembre 1994). Carretera M-510. Colmenar de 

Arroyo. Madrid.  
 

Recogido en la ley 2/2002 de la Comunidad de Madrid, anexo II referente a “proyectos y 

actividades de obligado sometimiento a evaluación de impacto ambiental de la Comunidad 

de Madrid”. Artículo 94 “construcción de autopistas, autovías y vías rápidas de nuevo 

trazado” 

Esta variante de la carretera M-510, se realiza para reducir el tráfico rodado por el centro 

de la localidad de Colmenar del Arroyo, sobre todo en lo referente a camiones que atraviesan 

el casco urbano, así como aumentar la fluidez del tráfico rodado.  

La realización de este Estudio de Impacto Ambiental se refiere a un proyecto con dos 

alternativas A y B de trazado.  

                            Estudio de alternativas. Proyecto: Carretera M-510. Colmenar de Arroyo. Madrid 

La principal problemática hallada en ambas alternativas es la ubicación de las mismas 

dentro de una ZEPA y un LIC. 

Colmenar del Arroyo se encuentra dentro de la RED NATURA 2000. El municipio forma 

parte de la ZEPA nº56 “Encinares de los ríos Cofio y Alberche” y también del LIC “Cuencas de 

los ríos Alberche y Cofio”. Estos dos espacios naturales protegidos son de gran importancia en 

superficie en la Comunidad de Madrid siendo los más extensos. 

Finalmente, después de realizar una comparativa entre las alternativas propuestas se llegó 

a la conclusión de que la alternativa más adecuada desde el punto de vista ambiental es la 

alternativa B. Se trata de la alternativa más cercana al núcleo urbano y, por tanto, se logrará 

una mayor protección de la zona calificada como ZEPA y LIC. Además, con la alternativa B, se 

evita la expropiación de terrenos. Y cabe destacar que desde un enfoque económico es la más 



 

100 
 

costosa la alternativa B, ya que fue necesario adquirir un mayor volumen de tierra y el trazado 

tiene una extensión mayor (496,77 m) que la alternativa A. 

5.3.2.1. Medidas compensatorias 
Las medidas compensatorias propuestas en el presente proyecto se establecen por estar 

en el ámbito de estudio íntegramente de un LIC y una ZEPA, para garantizar la protección de 

estas zonas incluidas dentro de la RED NATURA 2000, tal como establece el Real Decreto 

1997/1995 (transposición de la Directiva 92/43/CE) en el artículo 6.4. 

 Conservación y trasplante de encinas, olivos y retamas. 

 

 Adecuación de los drenajes para favorecer el paso de la fauna 

 

 

 Integración paisajística de la infraestructura 

 

5.3.2.2. Análisis y resultados 
 Durante la fase de construcción, para la protección de la vegetación (como 

consecuencia del despeje y el desbroce), se decidió realizar una conservación y 

trasplante de encinas, olivos y retamas. En el que se detectaron los ejemplares más 

perjudicados y por ende retirándolos. Así mismo, se llevó a cabo la selección del lugar 

de la nueva implantación de los pies escogidos, realizando labores de riego, abonado y 

conservación. Se trata en sí, de una compensación económica. 

 

 En cuanto a la fragmentación irreversible del hábitat presentes en la zona de trabajo, 

se realizó la adecuación de los drenajes para favorecer el paso de la fauna, con lo que 

se garantiza la permeabilidad pre-operacional de la fauna en la medida de lo posible 

acondicionando las obras de drenaje trasversal proyectadas como pasos de fauna. La 

adecuación consistió en la colocación de una banda lateral de hormigón en el interior 

de la obra de drenaje transversal. Al tratarse de una vía de apenas 3 km de longitud y 

tan cercana al núcleo urbano no se consideró necesaria la construcción de un paso 

superior para la fauna. 

                                                 Banda lateral de hormigón para el paso de la fauna. 

 Ante la linealidad que implicó la construcción de la carretera, creó un contraste visual 

importante, por lo que como medida compensatoria se integró paisajísticamente la 

infraestructura, acondicionándola de la mejor manera, sobre todo en las zonas 

afectadas, que condicionaron el medioambiente.  



 

101 
 

5.3.3. B.O.E núm. 35 (10 febrero 2015). Trazado A-12. Autovía del 

camino de Santiago. Tramo: Ibeas de Juarros – Burgos. (Burgos).  
 

Autovía A-12. Camino de Santiago. Tramo: Ibeas de Juarros - Burgos 

 
Se trata de un proyecto cuyo objetivo es el de completar mediante una autovía el 

itinerario por carretera entre Logroño y Burgos.  

Este proyecto se basó en un estudio de tres alternativas, donde la alternativa 1 no cruza el 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Riberas del río Arlanzón y afluentes, la alternativa 2 lo 

cruza por la misma zona que lo cruza actualmente la AP-1 y la alternativa 3 lo cruza a unos 500 

m en línea recta aguas arriba.  

Después de haber realizado un exhaustivo estudio de cada uno de las alternativas, la 

alternativa seleccionada “2”, cruza y discurre próxima al LIC Riberas del río Arlanzón y 

afluentes, espacio de Red Natura 2000 que incluye dos tramos del río Arlanzón, tramos de los 

ríos Urbel y Hormazuela y de los arroyos Susinos y Hormaza, incluyendo el cauce y 25 m de 

anchura en cada margen.  

Los hábitats de interés comunitario que han llevado a la designación de este espacio son: 

ríos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-

Batrachion, prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion, 

Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia, bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 

excelsior y bosques galería de Salíx alba y Populus alba.  

En cuanto a la fauna presente en el LIC, cabe destacar mamíferos como el desmán ibérico, 

la nutria o el murciélago ratonero grande, aves como el martín pescador o la garza real, 

anfibios como el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), reptiles como el galápago 

europeo, peces como la bermejuela (Chondrostoma arcasii) y la boga de río (Chondrostoma 
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polylepis) e invertebrados como el caballito del diablo (Coenagrion merculiare) y la doncella de 

ondas rojas (Euphydryas aurinia. 

5.3.3.1. Medidas compensatorias  
 

El trazado seleccionado afecta al LIC Riberas del río Arlanzón y afluentes, por tanto, el 

estudio de impacto ambiental debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 

del Patrimonio Natural y Biodiversidad. A tal efecto, en el citado informe de alcance, se indica 

que en el estudio de impacto ambiental se deberán seguir las directrices de la Subdirección 

General de Evaluación Ambiental para la elaboración de documentación ambiental de 

proyectos con potencial afección a la Red Natura 2000. 

 Revegetaciones y restauración de las zonas de ribera del río Arlanzón. 

 

 Reforestación de una superficie equivalente al triple de la zona que ha sido afectada. 

 

 Recuperación y reposición de los antiguos caminos originales. “Camino de Santiago”. 

 

 Integración paisajística. 

 

 

 Programas de protección del LIC. 
 

5.3.3.2. Análisis y resultados 
 

 Para palear la afección de aproximadamente 2 Has, de terrenos forestales, se realizó 

revegetaciones haciendo uso de especies autóctonas propias de la zona, consiguiendo 

de esta manera, la correcta restauración de las zonas de ribera del río Arlanzón. 

 

 Otra medida, que se incluye como compensación de las superficies de bosque de la 

ribera y de rebollar afectadas directamente, fue el realizar una reforestación de una 

superficie equivalente al triple de la afectada, eligiendo la ubicación de las superficies 

a reforestar en coordinación con la Junta de Castilla y León. 

 

 

 Se recuperó los antiguos caminos originales “reposición del Camino de Santiago”, 

dejando un gálibo de 40 m, reforzando el firme actual (eliminando baches), de cada 

uno de ellos, adecuándolos con la señalización respectiva y con una sección de 5 m de 

ancho y zahorra artificial. Deberá existir también, un elemento separador entre este 

camino repuesto y el camino repuesto de Santiago. Esto se propuso hasta la glorieta 

de conexión de la N-120 con el aeropuerto.  
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                            Reposición y recuperación. Antiguo Camino de Santiago. Burgos 

 

 Integración paisajística. Para responder ante el impacto visual, que la infraestructura 

supuso, se compensó en el Camino de Santiago, reponiendo o recuperando, el de ir 

provistas de pantallas vegetales arbóreas y arbustivas, a uno o ambos lados en función 

de la proximidad a la autovía o la carretera nacional, sin menospreciar el de ejecutar 

una cuidada restauración de los taludes de la nueva vía. En las zonas en las que existía 

vegetación aledaña, se preservaron. 

 

 

 Se creó un seguimiento de planes compensatorios, tanto para el citado programa de 

protección del LIC, como en la fase de explotación y de la integración del entorno del 

camino de Santiago.  Con esto, se conseguiría la conservación de la especie vegetal y 

mejora del hábitat natural de las especies que en ellas se encontrasen. 

 
                                           Programa de protección del LIC en el rio Arlazón 

 

. 
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5.3.4. Autovía Jerez - Los Barrios. Autovía A-381. Gestión de 

Infraestructuras de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y 

Trasportes. S.A. GIASA.  
 

Autovía Jerez - Los Barrios. Autovía A-381 

Después de haber estudiado 53 alternativas, la autovía Jerez–Los Barrios “A-381” 

constituye, la alternativa óptima, hoy en día. Y sin duda, es un modelo y referente de la 

conciliación del desarrollo socioeconómico de la provincia y de la protección al medio natural. 

Su posición geográfica se encuentra en Estrecho de Gibraltar. 

Esta autovía está considerada de primer nivel autonómico por unir directamente dos 

centros subregionales, como son Algeciras y Jerez de la Frontera. 

Así, en el caso particular de la carretera A-381, su trazado se desarrolla parcialmente sobre 

zonas especialmente bien conservadas y con elevados valores naturales, paisajísticos y 

culturales, el Parque Natural de Los Alcornocales, y discurre junto a la Reserva Natural de la 

Laguna de Medina. Estos dos enclaves naturales se encuentran protegidos por la legislación 

autonómica, y cuentan además con figuras de protección de la Unión Europea, entre las que 

destaca su incorporación a la Red Natura 2000. 

La Laguna de Medina se caracteriza por su origen endorreico, lo que la convierte a ésta en 

tipología más extensa de la provincia de Cádiz, por albergar una avifauna acuática de suma 

importancia, tanto como apoyo a los ecosistemas húmedos del Parque Nacional de Doñana, 

como por la supervivencia de especies protegidas y refugio insustituible en las migraciones de 

aves acuáticas.  

Su importancia faunística, derivada de la gran variedad de especies endémicas o raras que 

habitan en sus diferentes biotopos, entre las que destacan las aves rapaces, el corzo, la nutria, 

etc. Se trata, además, de un espacio de gran importancia en los procesos migratorios de aves 

entre el continente africano y europeo, por lo que está considerado en toda su superficie 

como zona ZEPA (Zonas de Especial Protección para la Aves). 
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5.3.4.1. Medidas compensatorias  
 

La aplicación de medidas compensatorias se centra básicamente en el Parque Natural de 

los Alcornocales y su entorno, dado el elevado valor natural que presenta este espacio. 

Sin embargo, el trazado de la A-381, en las proximidades de Jerez de la Frontera, discurre 

próximo a la Reserva Natural de la Laguna de Medina, espacio protegido por la legislación 

autonómica y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que 

se establecen medidas compensatorias para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante 

la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, donde, las principales 

medidas compensatorias que se adoptaron fueron las siguientes: 

 Recuperación ambiental y restauración de hábitats sobre la ribera en una superficie 

equivalente, al menos, a la de transformación. 

 

 Trasplante de especies vegetales afectadas.  

 

 Repoblación de especies vegetales afectadas.  

 

 Compensación por la incidencia de mortalidad. Repoblación y mejora de la fauna. 

Nutria especie en extinción. 

 

 Creación de Plan de Fomento de líneas de investigación científica de la Reserva 

Natural. 

 

 Instalación y equipamiento de Áreas de Ocio, Educación Ambiental y divulgación de 

los valores del Parque Natural. 

 

 

 Medidas compensatorias con referencia a los tendidos eléctricos y afección a la fauna. 

 

 Restauración paisajística. Laguna de Medina (Declarada zona de especial protección y 

conservación por la Red Natura 2000) 

 

5.3.4.2. Análisis y resultados 
 

Las actuaciones que se llegaron a realizar para conseguir el propósito, ante la aplicación de 

las medidas compensatorias fueron: 

Para la recuperación ambiental y restauración de hábitats sobre la ribera en una superficie 

equivalente, al menos, a la de transformación, se realizaron las siguientes actuaciones: 

 Restauración de la vegetación de ribera. (Expansión de la Nutria – Protegida Natura 

2000) 

- El proyecto incluye la restauración de la vegetación de ribera en amplios 

tramos de los ríos Barbate, Alamo, Alberite, Almodovar y Rocinejo. Estas 
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actuaciones permitirán favorecer la expansión de la nutria en estos cauces, 

mejorando su hábitat.  

 

- La restauración de las riberas se realizará mediante plantaciones de alisos 

(Alnus glutinosa), fresnos (Fraxinus angustifolia), adelfa (Nerium oleander), 

chopos (Populus alba, Populus nigra), sauce (Salix alba) y taraje (Tamarix 

gallica). La reforestación se realizará con densidades de 800 uds/Ha en zonas 

desprovista de vegetación, y 400 uds/Ha en áreas de densificación de la 

cubierta existente. 

 

 

 Restauración y Reintegración de hábitats.  

 

- Con la creación del Centro de Cría de El Picacho, dará lugar a la formación 

de centro observatorio. Y que además dará lugar a su utilidad como centro 

de investigación del corzo, permitiendo el reforzamiento de las 

poblaciones mediante su cría en cautividad (Especie protegida por la Red 

Natura 2000). 

 

       Corzo 

 

- Introducción del águila pescadora en embalses del entorno del Parque 

Natural de Los Alcornocales. 

 

- Conservación y recuperación del alimoche en Cádiz: Identificación de las 

áreas de invernada en África mediante seguimiento radio telemático con 

satélite. 

 

- Introducción del águila imperial en el Parque Natural de Los Alcornocales. 
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- Instalación de nidales artificiales A-381. Proyecto de ejecución resultante 

del estudio científico elaborado. 

 

     Nidal Artificial 

Para el trasplante de especies vegetales afectadas y llevar a cabo su repoblación, se 

elaboraron las siguientes actuaciones:  

- La repoblación se plantea en tres nodales de 22 Ha, 4,7 Ha y 64,2 Ha, con 

pendientes y estado de la vegetación diferentes. 

 

- Trasplante de 1000 ejemplares de alcornoques, quejigos, acebuches 

(Especies protegidas Red Natura 2000). 

 

- Trasplante de 28 ejemplares de especies vegetales afectadas por el 

trazado. 

 

- Estas se trasplantaron a la antigua zona de eucaliptar de Facinas y otras se 

ubicaron en una repoblación forestal incendiada en varias ocasiones y con 

indicios de tasas de erosión muy elevadas. 

 

 
                                                         Extensión de Alcornoques. 

 

Para conseguir unos valores importantes en cuanto a la reducción de la incidencia de 

factores de mortalidad sobre las especies afectadas y la repoblación, especialmente de las 

Nutrias, como especie protegida por la Red Natura 2000, las actuaciones que se ejecutaron 

fueron las siguientes: 
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- Actuaciones en ríos y arroyos donde se constata la presencia de nutrias, 

consistentes en construir pasos seguros en las obras de drenaje de las carreteras 

que los cruzan, con el fin de reducir las muertes por atropello. 

 
                                                                      Nutria 

- Mejora de hábitat a lo largo de los principales corredores de fauna que atraviesan 

la infraestructura viaria.  

 

 Fomento de líneas de investigación científica en materia de biología de la 

conservación y aprovechamiento de recursos naturales. 

 

- Como medida compensatoria se dotó de instalaciones de uso público en el área de 

la Reserva Natural, entre las que destaca un mirador y un observatorio de aves, 

además de zonas de educación ambiental.  

 

 Instalación y equipamiento de Áreas de Ocio, Educación Ambiental y divulgación de 

los valores del Parque Natural en zonas estratégicas definidas en el Programa Básico 

de Uso Público del espacio. 

 

- Como medida compensatoria, se realizó la creación, de un centro de Instalación y 

equipamiento de áreas de información y educación ambiental.  

 

- Programa de Educación Ambiental en el Parque Natural Los Alcornocales, como 

una de los pilares del proyecto. Divulgación y concienciación humana. Educación 

ambiental. 

 

 

- Estudios de seguimiento de la población del milano real. Reintroducción de 

poblaciones. Reprogramación del estudio y su aplicación. 
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 Medidas compensatorias con los tendidos eléctricos y fauna. 

 

- Actuaciones en el aislamiento de los conductores de las líneas tipificadas como 

peligrosas en el Proyecto Básico de Medidas Compensatorias, de manera que 

las aves que se apoyen en los postes no puedan tocar simultáneamente dos 

conductores o un conductor y el poste, circunstancias en las que se produce la 

electrocución.  

 

- También se obtiene por medio de las actuaciones mencionadas en este 

apartado anterior, la recuperación y por ende la repoblación de animales como 

son el conejo, protegido por la Red Natura 2000. 

 

 Restauración paisajística. Laguna de Medina (Declarada zona de especial protección y 

conservación por la Red Natura 2000) 

 

- Como medida compensatoria incluye la restauración paisajística y de la cubierta 

vegetal autóctona del entorno de la laguna de Medina, muy degradada por las 

actividades humanas que se desarrollan en las proximidades. 

 

- Revegetación de la orla perimetral de la sub-laguna. 

 

                                          Laguna de Medina en la actualidad 

 

Cabe mencionar de manera relevante que, si consideramos particularmente su 

metodología de definición y selección de medidas compensatorias, puede afirmarse que el 

Proyecto Básico de Medidas Compensatorias correspondientes a la Autovía A-381 tiene 

carácter pionero en la aplicación de la Directiva Hábitats al nivel europeo, y puede y debe 

constituirse como un referente para futuras actuaciones que pudieran afectar a zonas y 

especies protegidas. 
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5.3.5. B.O.E. Núm. 168. Autopista de peaje Radial-4 (R4). (Madrid – 

Ocaña) .  
 

Autopista R4. Madrid Ocaña 

El presente estudio, tratamos de una autopista de peaje denominada R4, que se encuentra 

entre la M-50 de Madrid y Ocaña. 

Esta autopista trata de un trazado que cruza, fundamentalmente a una zona de afección, 

por los espacios especiales naturales existentes, esto es, pasa por las zonas de mayor valor 

ambiental como son: Reservas naturales “Vega del río Tajo” y la Reserva natural de “El Regajal 

– Mar de Ontígola”, los cuales, se encuentran incluidos dentro de ZEPA 119 y el LIC 3110006, 

las cuales, se encuentran próximas a la población de Aranjuez. 
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5.3.5.1. Medidas compensatorias  
 

 

Reserva Natural de El Regajal – Mar de Ontígola 

Para poder determinar las medidas oportunas, en caso nuestro de estudio 

“compensatorias”, se tomó como referencia el “Documento Justificativo del artículo 6 de la 

Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora 

solvestres (Directiva Hábitats), icluido en la documentacion de referencia la Declaracion de 

Impacto Ambiental (DIA).  

 Restauración de las riberas del río Tajo. Reforestación e integración paisajística. 

 

 Restauración de parcelas en El Regajal.  

 

 Repoblación y conservacion de la avifauna de la zona de afección. 

 

 Restauración del Arroyo Cantarranas.  

 

 Restauración de canteras abandonadas en El Regajal. Gravera “Monte de la Casa de 

los Huevos”. 

 

 Restauración del muro de la presa del embalse Mar de Ontígola. 

 

 Rehabilitación del Arroyo de Las Salinas 

 

 Repoblación del cernícalo primilla. Especie que se encuentra catalogada 

especialmente protegida por la Red Natura 2000. 
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 Creacion de planes y acuerdos en la zona de reserva natural de El Regajal (Aranjuez). 

 

5.3.5.2. Análisis y resultados 
 

Las actuaciones que se llevaron a cabo, ante las medidas compensatorias mencionadas, 

fueron las siguientes, en objeto de protección del medio ambiente protegido y pertenecientes 

a la Red Natura 2000. 

 Restauración de las riberas del río Tajo. Dentro de esta cabe destacara, la creación de 

una playa fluvial, para compensar a las especies limnícolas en el río y con zonas de 

desovado y por consiguiente la reforestación e integración paisajística. 

 

Imagen tomada en 2004.    Imagen tomada en 2007. 

Playa fluvial para nidificar especies limnícolas.  

 

 Restauración de parcelas en El Regajal (Incluyendo la del SEPES), con las plataciones 

de arboles de la propia ribera, y en los margenes del río Tajo. (Fresno, Álamo, Taray y 

sauce). Con esto conseguimos la multiplicacion de plantas endémicas (Repoblación). 

 

          Plantaciones entre viaducto de la A-IV y viaducto de la radial 4, en el margen izquierdo del río Tajo 
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- Sustitución y regeneración de flora exótica en los taludes, barrancos y zonas de 

máxima erosión de la A-4.  

- Restauración del drenaje en la A-4, con el fin de asegurar y conseguir una mayor 

seguridad ante la amenza de inundaciones y obtener de esta manera 

adecuadamente las parcelas y riberas restauradas. 

 

- Conversión de un paseo arbolado en la antigua carretera N-IV (M-416) a su paso 

por la reserva natural protegida. 

 

 Restauración de canteras abandonadas en El Regajal. Gravera “Monte de la Casa de 

los Huevos”. Plantaciones y colocacion de protectores. Pues, estos generan impactos 

negativos sobre el medio ambiente, y su restauración garantiza una gestión racional 

sobre el medio natural afectado. 

 

Gravera de Aranjuez 

Para la repoblación y conservación de la avifauna de la zona de afección, se realizaron las 

siguientes actuaciones:  

- Instalación de refugios para quiróteros. Instalación de, al menos, 354 refugios para 

quirópteros en la zona de encinar existente al oeste de El Regajal y 80 refugios en 

los sotos del río Tajo en un tramo de aproximadamente 10 kilómetros. 

 

            Caja para murciélagos utilizadas en los sotos del río Tajo. 
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- Apantallamiento de la A-4 en El Regajal. Esta tiene como objeto la minimización 

del impacto sonoro y lumínico producido por la autovía sobre la Reserva Natural, 

en especial para las especies lepidópteros. 

            Pantallas lúmicas y sonoras. 

 

 Restauración del Arroyo Cantarranas, con el que se consigue el equilibrio y las 

condiciones ecológicas naturales del río que la componen y su entorno, evitando el 

deterioro importante de su superficie, reducción de la diversidad de especies 

asociados a dicho recurso del agua y la perdida de zonas recreativas. 

 

 Restauración del muro de la presa del embalse Mar de Ontígola. El crecimiento 

incontrolado de las plantas ha acabado obstruyendo los aliviaderos que evitan que se 

desborde por lo que el agua ha rebosado por coronación, llegando a deteriorarla 

notablemente. Proliferación de plantas invasoras (carrizos en especial). Se consigue de 

esta manera, un efecto positivo ante el medio fluvial. 

 

 Limpieza, rehabilitación con plantaciones y encauzamiento del Arroyo de las Salinas. 

 

    Plantación en el Arroyo Salinas 
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  Balsa de decantación de aguas procedente del drenaje. Arroyo Salinas 

 

 Repoblación del cernícalo primilla, en el que se preparó con una adquisición de un 

área de alimentación en una finca de 300 hectáreas. Esta rapaz diurna está catalogada 

como especie amenazada y por ello va a estar especialmente vigilada mediante el 

convenio firmado con la Sociedad Ornitológica. También el milano negro y la cigüeña 

se van a ver favorecidos por este seguimiento especializado. 

 

        Acuerdos de Colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de 

Madrid para realizar un seguimiento de la población de lepidópteros en la zona de reserva 

natural de El Regajal, en Aranjuez.  
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5.3.6. B.O.E. Núm. 63. Autopista de circunvalación de Madrid M-50. 

Tramo N-II – N – IV 
 

La infraestructura proyectada afecta a la Zona de Especial Protección para las Aves 

denominada «Cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama» (ZEPA número 142), en la 

vega del río Jarama, y al área propuesta por la Comunidad de Madrid ante la Comisión Europea 

como lugar de importancia comunitaria «Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid» (LIC 

ES3110006), en la zona ya mencionada y en la vega del río Manzanares. 

Asimismo, afecta a una de las tres especies que motivaron la declaración de dicho espacio 

protegido, el cernícalo primilla, a pesar de que la solución elegida no corta la ZEPA en esta 

zona. 

Entre las comunidades vegetales afectadas, que se encuentran recogidos en la Directiva 

92/43/CEE, se encuentran: los relictos de encinar con coscoja de la Casa Montero, las vegas y 

riberas de los ríos Manzanares y Jarama 

5.3.6.1. Medidas compensatorias  
 

 Compesación de la afección de especies protegidas. Avifauna. Adquisición de 

terrenos. 

 

 Compensación de lal afección al Manzanares y al río Jarama. 

 

 

 Compensación por la afección a matorrales gipsícolas (hábitat prioritario). 

 

 Compensación sobre el Parque Regional y Zepa 142 (vega del Jarama). 

 

 

 Plan de seguimiento de la especie y reintroduccion del cernícalo 

 

 Convenio para la conservación y la mejora de los espacios naturales afectados. 

 

 

 Construcción de un parque de 14000 m² en el falso túnel de perales del río. 

 

5.3.6.2. Análisis y resultados 
 

Actuaciones realizadas sobre la afeccion a la avifauna: 

 Compensación de la afección al Cernícalo primilla: 

 

- Se actuó ante la afección de la infraestructura a las áreas de alimentación de la 

colonia de Perales del Río, por tanto, se realizó la la adquisición de terrenos hasta 

alcanzar una superficie mínima de 300 hectáreas. Estos terrenos serán ubicados a 

una distancia máxima de unos 3-7 kilómetros del lugar de nidificación, pudiendo, 
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si existieran dificultades de adquisición, situarse un poco más alejados, pero 

estableciendo medidas adicionales tendentes a facilitar la nidificación del cernícalo  

primilla en las proximidades de dichos terrenos, y asi garantizar tanto su 

alimentación como la ampliación futura de la ZEPA. 

 

- Durante el anteproyecto y el proyecto de construcción incluirán la construcción de 

un edificio específico para favorecer la cría (Repoblación) de cernícalo 

(Contrucción de primillares).  

    Construcción de Primillares 

 

 Compensación de la afección a la cigüeña blanca. 

 

- En el anteproyecto y el proyecto de construcción incluirán la colocación de, al 

menos, 20 plataformas sobre postes para la nidificación de cigüeña blanca en la 

vega del Manzanares. 

 

 Compensación de lal afección al Manzanares y al río Jarama 

 

- Restauración de márgenes y bosques de ribera del río Manzanares (recuperar las 

playas fluviales, zona de nidificación de la cigüeñuela). 

 

- Restauración de areneros abandonados en la vega de Manzanares. La 

restauración se encaminará a la adecuación y mejora de los mismos como zona 

húmeda. 

 

 Compensación por la afeicción a matorrales gipsícolas (hábitat prioritario). 

 

- Se realizará la restauración de superficie cercanas a la autopista con plantaciones 

especies de interés.                                                              

                                                           Matorrales gipsícolas 
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 Compensación de carácter general sobre el Parque Regional y Zepa 142 (vega del 

Jarama). 

 

- Restauración y recuperación de los bosques de galería del río Jarama (rear una 

galería riparia), con especies espontáneas de la zona. 

 

- Restauración de las explotaciones de áridos abandonadas en el entorno de 

actuación 

 

- Estudios sobre calidad de aguas del río Jarama. 

 

 Plan de seguimiento de la especie y reintroduccion del cernícalo y plan de gestión: 

realizado en el marco del convenio con la (SEO, GREFA…) 

 
          Conservación del Cernícalo – Convenio SEO 

 

Se trata de la creación de primillas, donde claramente en la imagen se puede ver, que son 

huevos realizados dentro de la construcción delos techos de las casas propias construidas para 

estas aves. La finalidad es que puedan usarse por las aves e instaurar los huevos dentro de 

ellas, en cual, se encuentra una con un espacio para nidificar. Esto protegerá la cría con 

respecto a otros animales. Consiguiendo la conservación y reproducción de la especie. 

 

 Convenio con la sociedad española de ornitología para desarrollo de estudios y 

programas de difusión y formación relacionados con la conservación y la mejora de 

los espacios naturales afectados. 
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 Construcción de un parque de 14000 m² en el falso túnel de perales del río. Se prevé 

plantar especies vegetales que contribuyan a la comunicación medioambiental, y 

mejora ante la afección negativa de la zona.  

Parque sobre falso túnel 
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5.4. Infraestructuras Ferroviarias 
 

5.4.1. B.O.E Núm. 64 (marzo 2001). Acceso ferroviario al norte y 

noroeste de España. Tramo: Madrid-Segovia», Dirección General de 

Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.  
 

 

                                    Estación de Segovia – Dirección a Madrid 

Para la realización de esta infraestructura, se tomaron en cuenta, dos posibles corredores 

para el trazado de la nueva línea de ferrocarril, el cual, se desglosó en cinco alternativas. 

De las cinco alternativas estudiadas, la que arrojó mejores resultados, fue la alternativa III, 

“Alternativa Valsaín”, modificada según la «propuesta de modificación del trazado en Tres 

Zonas: sector Tres Cantos, sector Soto y sector Segovia. 

La infraestructura de estudio, afecta al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria, LIC - (Cuenca del Río Manzanares) y 

Reserva, Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO. Así mismo, afecta a la ampliación 

de la Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPA número 3, Pinares de Valsaín, propuesta 

por la Junta de Castilla y León. 
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5.4.1.1. Medidas compensatorias  
 

De todos los análisis de las diversas alternativas de trazado, con el objetivo de estudiar 

soluciones que no afectasen a estos lugares protegidos (LICs Y ZEPAs) o que minimicen dicha 

afección, las medidas compensatorias aplicadas han sido las siguientes: 

 Amortiguar los impactos exteriores hacia el Monte de El Pardo. Adquisición de una 

franja de terreno.  

 

 Especial Protección para las Aves de la ZEPA “Pinar de Valsaín”.  

 

 

 Compensación sobre el cruce en el Área Importante para las Aves de Segovia. 

 

5.4.1.2. Análisis y resultados 
 

 Para el parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares: El trazado del ferrocarril 

cruza entre el P.K. 5+900 y 17+500 de dicho parque, una de las funciones importantes 

es amortiguar los impactos exteriores hacia el Monte de El Pardo. Esto se consigue con 

la adquisición de la franja de terreno entre la nueva línea de alta velocidad y la tapia 

del Monte de El Pardo en el tramo en que discurren paralelas, pues allí, se sitúa la línea 

existente del ferrocarril Madrid-Tres Cantos, y la restauración del hábitat natural, 

recuperando el encinar propio de esta zona. 

 

 Para la zona de Especial Protección para las Aves de Pinar de Valsaín. (ZEPA número 3): 

En esta zona podemos encontrar la presencia de milano real, buitre negro y águila 

imperial ibérica (Animales protegidos por Red Natura 2000). Por tanto, este trazado 

cruza una zona de alimentación de estas especies, y en el que, además, los mayores 

problemas de estas especies, y en especial de la última, son la colisión y electrocución 

con líneas eléctricas, que es causa importante de mortalidad. Es por esto, que, como 

compensación, se realizó unos estudios sobre las líneas eléctricas existentes en la zona 

de ampliación de la ZEPA de Valsaín, en el que se instauró como actuación el incluir la 

canalización subterránea, señalización y el aislamiento de las líneas para evitar la 

colisión de las aves. 
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                Zona de Especial Protección ZEPA. ValsaÍn 

 

 

 Y para el cruce en el Área Importante para las Aves de Segovia: Como tramo final, se 

destaca la a presencia de cigüeña blanca y chova piquirroja. Por consiguiente, como 

medida compensatoria se colocarán nidos artificiales sobre postes para cigüeña blanca 

en el entorno del arroyo del Pocillo, entre el trazado y el casco urbano de Segovia, u 

otras zonas próximas que resulten adecuadas. 
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5.4.2. B.O.E núm. 129 (mayo 2002). Acceso ferroviario a Asturias. 

«Variante de Pajares» 

 

Línea de alta velocidad La robla – Pola de Lena (Variante de Pajares) 

 

La variante de pajares: se trata de una ruta que pertenece a la configuración del corredor 

Madrid-Oviedo, considerado como línea ferroviaria de velocidad alta. 

Esta sección, es una línea ferroviaria de doble vía, apta para velocidad alta, V = 220 Km/h, 

con radios mínimos de 3.200 m, pendiente máxima de 20 milésimas, con ancho RENFE. 

En la declaración de impacto ambiental, consta que, para esta obra de infraestructura 

ferroviaria, se realizaron el estudio de cuatro alternativas.  

Para la elección de la alternativa óptima, se empleó un análisis multicriterio, el cual, lo 

considera por orden de importancia. Es así, que la alternativa seleccionada fue la numero 2 

(P20BH, con PAET en la variante de La Robla-Pola de Lena).  
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Las principales áreas de interés son los espacios protegidos de Peña Ubiña. Allí viven 

especies como el oso pardo (especie en peligro de extinción de acuerdo con el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas) y el urogallo (especie vulnerable de acuerdo con el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas), sobre todo en los bosques de frondosas.  

Dentro de este LIC, podemos encontrar el valle de Huerna y del barranco de Jomezana. En 

el encontramos vertientes pertenecientes a la cordillera Cantábrica que tienen cursos típicos 

de alta montaña y de gran calidad ecológica por su vegetación, fauna asociada y calidad de las 

aguas, 

Por tanto, Peña Ubiña son considerados por la Comunidad Autónoma de Asturias como 

uno de los Lugares de Importancia Comunitario (LIC ES1200011), que integran la futura red 

europea Natura 2000. 

 

5.4.2.1. Medidas compensatorias 
 

El trazado de la alternativa P20BH supone un impacto crítico en el medio ambiente y un 

impacto social irreparable, que afecta a los LICs de estudio. Es por eso, que como especial 

atención y para garantizar esta zona protegida por la Red Natura 2000, se tomaron medidas 

compensatorias coherentes, como son las siguientes: 

 Revegetación de la Ribera del río Huerna y del barranco de Jomezana. 

 

 Reposición de la vegetación de los hábitats de interés comunitario de la Directiva 

92/43/CEE. 

 

 

 Revegetación de los antiguos vertederos “Espinedo” y “La Cortina”. 

 

 Plan de campaña de seguimiento del Oso Pardo. 

 

 

5.4.2.2. Análisis y resultados 
 

 Para compensar la afección hacia la ribera del río Huerna y del barranco de Jomezana, 

se llevó a cabo una, revegetación de la Ribera a lo largo de 100 metros aguas arriba y 

abajo del punto de corte con el trazado, con especies propias del hábitat prioritario 

que constituye su vegetación actual. 

 

 Al afectar a la vegetación de los hábitats de la Directiva 92/43/CEE, se compensó con la 

reposición de la vegetación afectada de forma que por cada Ha afectada se planten 2 

Ha de reemplazo si la mancha de vegetación es joven, 3 Ha si la vegetación es adulta y 

4Ha si es madura. 
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    Vertedero AP-66 

 

 

 Se consiguió la revegetación de los antiguos vertederos generados durante la 

construcción de la Autopista AP-66, la cual, se ejecutó dicha medida de manera 

solidaria para la restauración de vertederos como el de “Espinedo” y “La Cortina”.  

 

 Para compensar la afección sobre el oso Pardo, se estableció un Plan de Campaña de 

Seguimiento continuo, realizada por la Fundación Osos Pardo. Con ello se realiza la 

búsqueda de indicios de la presencia de oso en el entorno de la boca norte de los 

túneles a construir durante la totalidad del transcurso de la obra  

 

- En general con todas estas medidas se garantiza la repoblación con especies 

forestales ventajosas para el Oso en los vertederos.  

 

En general como resultado: Podemos decir, que se hace uso de terrenos a restaurar para 

alimentación del ganado por la población local. A pesar de ser zonas expropiadas por ADIF, los 

antiguos propietarios pretenden recuperar dicha actividad no estando de acuerdo con la 

plantación de vegetación arbórea. 
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5.4.3. B.O.E. núm. 155 (junio 2003). Tramo ferroviario Madrid – Cuenca.  
 

 

Trayecto Adif Madrid - Cuenca 

 

Este tramo ferroviario, fue ejecutado, bajo la selección de varias alternativas. La 

alternativa concluyente para su ejecución se denomina “variante A”, cual pertenece, al tramo 

M11A, del estudio. 

Se trata de una alternativa que afecta a los hábitats de la Directiva 92/43/CE, y tomando 

como situación geográfica al norte de Aranjuez, afectan al LIC “Yesares del valle del Tajo”, 

denominado ES4250009, y a la ZEPA “Área esteparia de la Mancha norte”. 

5.4.3.1. Medidas compensatorias  
 

Para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres, en esta zona de especial importancia protegida, se 

tomaron como medidas compensatorias las siguientes aquí enunciadas, con el fin de tener un 

efecto apreciable a los objetivos de la Directiva Red Natura 2000. 

 Restauración del doble de la superficie afectada de los hábitats en la zona LIC 

afectada. 

 

 Conservación de las aves, ante la mortalidad por colisión y la mortalidad por 

electrocución 

 



 

127 
 

5.4.3.2. Análisis y resultados 
 

Para la restauración de la superficie y conservación de la avifauna, realizaron las siguientes 

actuaciones ante las medidas compensatorias aplicadas: 

 Se realizó una restauración del doble de la superficie afectada de los hábitats 

protegidos Lino differentis-Salvaietum lavandulifoliae, debido al paso ferroviario por 

esta zona LIC, por consiguiente, se obtuvo una recuperación y repoblación de la 

vegetación que es especie autóctona de la zona. 

 

 Otra medida y tan importante, aplicadas en las infraestructuras eléctricas, fue la 

instalación de espirales llamadas salva-pájaros en aquellos tendidos eléctricos que se 

previó reponer en el Proyecto Constructivo. Con esto se consiguió la conservación de 

las aves, ante la mortalidad por colisión y la mortalidad por electrocución (Repoblación 

de la avifauna). 

 

 

Sistema anticolisión en tendidos eléctricos. 
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5.4.4. B.O.E. Núm. 237. Corredor Mediterráneo de alta velocidad. Tramo 

Murcia – Almería.  

  

                                           

                                              Red ferroviaria. Tramo Murcia-Almería. Afección al LIC y ZEPA. 

 

Cabe destacar desde un principio que este proyecto se encuentra aprobado en la 

resolución del 7 de septiembre de 2010, por el Ministerio del Medioambiente, rural y marino, 

pero debido a medidas complementarias que fueron necesarias incluir a lo largo de este 
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tiempo en el DIA, el Ministerio de Fomento espera acabar para este año 2018 con la fase final 

de su elaboración, según lo indicó Iñigo de la Serna (ministro de fomento). 

Actualmente, sólo hay un tramo en obras (Tramos Sorbas-Barranco de los Gafarillos, 

Barranco de los Gafarillos-Los Arejos, Vera-Los Gallardos, Los Gallardos-Sorbas) en Almería. De 

lo demás, hay uno acabado, pero en Murcia (Tramo Sangonera-Librilla) y otro adjudicado 

(Tramos Alhama-Totana y Totana-Lorca) también en la misma Comunidad. El resto aún están 

en distintas fases de estudio, por lo que aún tardarán como mínimo un año en poder estar en 

disposición. 

Aun así, es objeto de estudio para nuestro trabajo, e incluso no solo por ser actual, sino 

por su relevancia en cuanto a las medidas que se adoptarán para su ejecución y por la afección 

que implica su paso por los LICs que forman parte de la Red Natura 2000. 

Por tanto, este tramo ferroviario forma parte de un Corredor Mediterráneo de Alta 

Velocidad, que conectará la ciudad de Murcia con la ciudad de Almería, incluyéndola en la Red 

Ferroviaria de Interés General.  

Cuenta con 5 tramos en total actualmente, con un total de longitud de aproximandamente 

185 Kms, y de los cuales, atraviesan zonas especialmente consideras de valor ecológicos y 

protegidas por la Red Natura 2000, como son los siguientes: Lugares de Interés Comunitario 

(LIC) ES611001 “Sierra del Alto Almagro”, “Río Antas”, ES6110005 “Sierra de Cabrera-Bédar” y 

ES6110006 “Ramblas del Percal, Tabernas y Sur de la sierra de Alhamilla”, discurriendo 

próximo a los LIC ES6110012 “Sierra Almagrega, de los Pinos y del Aguilón”, y ES 6110017 “Río 

Antas”. 

En ellas podemos encontrar ramblas, barrancos y terrenos afectados por la erosión dentro 

de los LIC, y en el que encontramos vegetación de suma protección como es la vegetación 

halófila mediterránea continental denominada Linaria nigricans. 

A tal fin, a continuación, se redactan los estudios realizados, elaborados por la Junta de 

Andalucía, para determinar la distribución y ubicación de especies faunísticas que han sido 

afectadas, como principal la tortuga mora. 

 

5.4.4.1. Medidas compensatorias  
 

 Recuperación ambiental de las comunidades vegetales de eriales existentes en esas 

zonas, afectados dentro del LIC. 

 

 Plan de convenio para la reproducción y restauración ambiental de plantas del sur-

este ibérico. 

 

 Repoblación de la especie tortuga mora con la expropiación de 480 Has. 

 

 

 Programas de reproducción en cautividad y reintroducción de la tortuga mora. 
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5.4.4.2. Análisis y resultados 
 

Dentro de las medidas compensatorias se realizan las siguientes actuaciones, llevando a 

cabo, unos análisis exhaustivos de cada uno de ellos, como a continuación se representa, por 

medio de la declaración de impacto ambiental: 

 

 Como medida principal, se llevará a cabo la recuperación ambiental de eriales 

(terreno que no ha sido ni labrado ni cultivado, estando totalmente llano) y cultivos 

abandonados en las zonas llanas, dentro de los LIC afectados, dentro de una superficie 

que se determinará en el proyecto, de acuerdo con al respecto indique la Junta de 

Andalucía. La actuación se centrará en la recuperación de las comunidades vegetales 

existentes en esas zonas. 

 
                                                      Eriales. Zonas llanas abandonadas 

 

 Plan de Convenio con la Junta de Andalucía y con reductores de plantas del sur-este 

ibérico para la reproducción de las especies necesarias para restauración ambiental, 

en el que incluirá aquellas que se encuentran en el catálogo andaluz de especies de la 

flora silvestre amenazada, de ramblas, barrancos y terrenos afectados por la erosión 

dentro de los LIC, entre otras. 

 

 La mejora del hábitat de la tortuga mora en superficie se determinará de acuerdo a lo 

que indique la Junta de Andalucía, en el proyecto. Pero con ello se compensará la 

repoblación de la especie. En general se conseguirá la mejora de este hábitat, tomando 

en cuenta el último informe de Adif, que de las 480 Has expropiadas, se minimizarían 

en un mínimo de 323 Has. Estas zonas serán cedidas, una vez finalizadas las 

actuaciones proyectadas, a la Junta de Andalucía para su gestión. Adherido a ello, se 

constatará que en aquellos terrenos se desarrollará una agricultura intensiva, 

consiguiendo una gran expansión de fincas, balsas de riego y naves agrícolas. 
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                                                      Tortuga mora- Testudo graeca 

 

 

 Así también, se creará un Plan de convenio con la Junta de Andalucía para ayudar en la 

financiación de programas de reproducción en cautividad y reintroducción, a más, de 

la tortuga mora. 

 

 

Como resultado de su estudio: En general, se pronuncia una profunda oposición por parte 

de la sociedad entre los propietarios de las fincas agrícolas. Es por eso que se produce 

imposiciones de servidumbres, limitaciones a la propiedad o incluso desistimientos por parte 

de la sociedad afectada. Por consiguiente, se deberán tomar medidas adicionales ante estos 

efectos ocasionados. 
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5.4.5. B.O.E. Núm. 4 (enero 2012). Línea Ferroviaria de alta velocidad 

Madrid – Extremadura. Tramo: acceso a Mérida.  
 

 

 

                       Línea Ferroviaria. Madrid – Extremadura. Tramo: acceso a Mérida. LIZ y ZEPA afectados. 

 

Esta línea ferroviaria de estudio se halla en el término municipal de Mérida y 

Esparragalejo, provincia de Badajoz, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, al oeste de 

la ciudad.  

Para su determinación se realizaron el estudio de dos alternativas a las cuales las 

denominaron alternativa D variante Norte y la alternativa D variante Sur, siendo la primera la 

elegida debido a las caracterices ventajosas que esta presentaba respecto a la otra. 
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La variante Norte, alternativa D, pasa por espacios protegidos, como son: Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC) ES4310017 “Ríp Aljucén bajo” y la Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA) ES0000328 “Embalse del Montijo”. 

En ellas podemos encontrar la afección de diversos hábitats de interés comunitario entre 

los que destaca el 6220, Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, 

catalogado como prioritario según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Por tanto, se trata de especies protegidas, en donde la Dirección General de Medio 

Ambiente, señaló que el proyecto afecta de manera grave a la Red Natura 2000, por lo que es 

necesario la aplicación de medidas compensatorias y facilitar el paso de la fauna existente. 

5.4.5.1. Medidas compensatorias 
 

 Restauración de una gravera inactiva en la margen del río Aljucén. 

 

 Recuperación de la vegetación del entorno inmediato a la ribera del río. 

 

 

 Creación de Campañas botánicas. 

 

 Translocación vegetal de ejemplares endémicas protegidas. 

 

 

 Revegetación de taludes en desmontes y terraplenes.  

 

 Se creó un plan de seguimiento para la población de aves esteparias de la ZEPA 

“Embalse del Montijo” 

 

 

5.4.5.2. Análisis y resultados. 
 

 Restauración de una gravera inactiva en la margen del río Aljucén, que como objetivo 

primordial fue la conservación del humedal. Esto se consiguió mediante la realización 

de una excavación de un vaso impermeabilizado para así obtener la superficie húmeda 

y recuperar de esta manera, también, circuitos de agua, con objeto de preservación de 

la fauna local. 

 

- Con esta restauración se reimplantaron especies rupícolas arbustivas y arbóreas 

presentes en el sector del Aljucén.        
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 Gravera antes. Adif.                                                                              Gravera después. Adif. 

 

 Recuperación de la vegetación del entorno inmediato a la ribera del río (fresnos, 

chopos, adelfas, etc.) y la zona entre ramales con lo que se conseguiría equilibrar las 

afecciones ambientales previsibles por la ejecución de las obras. En esta recuperó 

hábitats 91B0 y 3150. 

 

 Creación de Campañas botánicas, preservando de esta manera la vegetación y 

minimizando lo máximo posible el impacto sobre ellas.  

 

 Se tomaron medidas de translocación, es decir, se trasplantaron a otra localización 

ejemplares de especies endémicas protegidas, como la especie Serapias perez-

chiscanoi. 

 
                                    Flora silvestre del mediterráneo. Serapias perez-chiscanoi 

 

 Una vez finalizada las obras se llevó a cabo una restauración ambiental de los 

terrenos afectados, con la integración de nuevas instalaciones en su entorno. 

Realización de siembras y plantaciones de especies acordes con las características del 

medio. 

 

 Revegetación de taludes en desmontes y terraplenes, con especies vegetativas 

propias de la zona, impactando positivamente sobre la afección paisajista del entorno. 

 

 Se creó un plan de seguimiento para la población de aves esteparias de la ZEPA 

“Embalse del Montijo”, haciendo uso de radio-emisores, con la finalidad de estudiar su 

población y preservación de la población afectada por el proyecto, repoblación. 

 

Como resultado: Tanto en la recuperación, restauración y revegetación, y las medidas 

adoptadas en la ZEPA, para esta red ferroviaria, ha dado lugar a una mejora absoluta en el 

medio ambiente que la rodea, con un incremento de fauna y flora potencialmente asumible, 

respecto a las obras que se realizaron en el momento de su afección.  

 

http://www.florasilvestre.es/mediterranea/Orchidaceae/Serapias_perez-chiscanoi.htm
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5.5. Infraestructuras de Presas. 
 

5.5.1. B.O.E. Núm. 49. (febrero 2010). Embalse del Cenajo. Murcia.  

 

Embalse del Cenajo. 

El embalse del Cenajo es considerado de entre uno de los embalses, el más grande del río 

Segura, situado entre las provincias de Albacete y Murcia, formado parte del término 

municipal de Moratalla. 

Para su determinación, se llevaron a cabo el estudio de dos alternativas, A y B. Siendo ésta 

ultima la mejor opción debido a aspectos económicos, hidráulicos y ambientales. 

Se trata una presa de gravedad, de hormigón con capacidad total de 437hm3 y superficie 

de 1732 Has, el cual, transcurre por espacios de interés como son: 

- Los espacios de Red Natura 2000 dentro de cuyos límites se encuentran 

tramos de la conducción que son los siguientes: 

 

Lugar de importancia comunitaria (LIC) y zona de especial protección para las 

aves (ZEPA), denominadas (LIC) “Sierras de Alcaráz y Cañones del Segura y del 

Mundo”, con código ES4210008. Atravesando en 63 metros por los primeros 

metros de la conducción troncal, en el término municipal de Hellín, provincia 

de Albacete. 

También transcurre por LIC “Sierras y Vega alta del Segura y ríos Árabe y 

Benamor”, con código ES6200004. Acoge riberas fluviales de los ríos Segura y 

Benamor (bosque de ribera mixtos, alamedas, saucedas, fresnos y olmos) 

especies escasísimas en la región de Murcia. Entre especies a destacar se 

encuentran las poblaciones de rapaces rupícolas (águila real, halcón peregrino, 

búho real, nutria, odonatos... y así varios quirópteros). Las conducciones, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
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Troncal y Moratalla, discurren por un total de 1576 metros dentro de este 

espacio, en el término municipal de Moratalla. 

El LIC “Yesos de Ulea” (destacan estepas salinas y yesosas, tomilleras, 

matorrales y vegetación propia de saladares). Es atravesado por la conducción 

troncal dentro del término municipal de Ulea de 77m. 

La infraestructura también atraviesa la Reserva Natural de Sotos y Bosque de 

Ribera de Cañaverosa, que se encuentra entre Moratalla y Calasparra, de 

ordenación y protección del territorio de la región de Murcia. Espacio 

declarado por la singularidad e integridad de los ecosistemas (bosques de 

galería de Salix, matorrales. etc.) que alberga comunidad de especies de gran 

interés (nutria, galápago leproso...) 

 

En general se puede encontrar una afección a 23 hábitats de interés 

comunitario según la Directiva Hábitats (92/43/CEE del consejo), el catálogo 

nacional de especies amenazadas y efectos sinérgicos sobre acuíferos y 

manantiales 

5.5.1.1. Medidas compensatorias  
 

Las medidas compensatorias por afección a la Red Natura 2000, se establecen ya que no 

hay garantía de no afección, sobre la integridad del Lugar de Interés Comunitario en el LIC 

“Sierras y Vega alta del Segura y ríos Árabe y Benamor”, verificando en ella razones imperiosas 

de interés público de primer orden y así poder restablecer el valor ambiental de la zona. 

 

 

                                        Embalse del Cenajo. Ubicación del proyecto y esquema del trazado 
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 Restauración de hábitat y repoblación de especies prioritarias. 

 

 Restaurar la hidrodinámica del río Segura dentro del LIC afectado. 

 

 

 Aumenta de la superficie de bosques de ribera de la zona y reforzar la integridad de 

las actualmente existentes. 

 

 Repoblación, conservación y recuperación de la fauna y avifauna. 

 

 

 Creación de un programa de seguimiento y vigilancia sobre el estado de los hábitats y 

especies del LIC. 

 

5.5.1.2. Análisis y resultados.  
 

Las acciones que se realizaron para garantizar unas medidas de restauración de hábitat y 

repoblación de especies prioritarias, que afectan a la Red Natura 2000, son: 

 

 Restaurar la hidrodinámica del río Segura dentro del LIC afectado.  

 

- Realización de obras longitudinales, transversales y otras, valorando su utilidad 

actual, valor biológico de los meso hábitats. 

 

- Demolición de las estructuras carentes de valor. En azudes y saltos que queden 

en servicio se realizarán escalas de peces, con el fin de mantener la 

continuidad del río como hábitat pscícola. 

                                                    

                             Libertad fluvial 

- Los des-encauzamientos de tramos fluviales de LIC afectados por diques 

laterales de tierra, escolleras de piedra y otros elementos artificiales de 

fijación y estabilización, donde la actuación no implique situación de riesgo 

para la población. Con esto se tendrá la recuperación de un espacio de 

libertad fluvial en el que los ríos puedan contar con una adecuada 

colectividad. 
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- Establecimiento de un sistema de gestión de los caudales circulantes por los 

diferentes tramos del río. Este sistema se puede complementar con la 

instalación de estaciones de control de caudal en puntos estratégicos del LIC 

(derivaciones e incorporaciones de caudal para acequias, cauces secundarios y 

centrales hidroeléctricas).   

 Medidas destinadas a aumentar la superficie de bosques de ribera de la zona y 

reforzar la integridad de las actualmente existentes. 

 

- La duplicación de la superficie existente de bosque de ribera alameda blanca, 

con la realización de plantaciones que permitan establecer un continuo de 

bosque de ribera a ambas orillas incluidas en la reserva de Cañaverosa. 

Incluyéndose también zonas de plantación de sectores de orillas incluidas en el 

propio LIC y que actualmente están ocupados por cañaverales. En ella se 

realizará un exhaustivo seguimiento para garantizar su asentamiento, usando 

material vegetal de procedencia local. 

 

- Ampliación del bosque de ribera de algunos tramos bien conservados por 

medio de ensanchamientos y sobre todo en tierras de cultivo abandonadas. 

 

 

- Creación de mecanismos de colaboración y coordinación con la dirección 

General del medio natural de la región de Murcia como objeto de incluir los 

terrenos del tramo denominado Hoya García del espacio natural Cañon de 

Almadenes. Y asimismo la ampliación de la reserva de Cañaverosa. Con esto 

conseguimos restaurar paisajísticamente el lugar. 

 

- Seguimiento de ejemplares singulares de cinco especies arbóreas autóctonas 

(álamo blanco, chopo negro, fresno, saga, y olmo común). Se conseguirá de 

esta manera una fuente de material de reproducción. 

            Fresno 

 

- Control y eliminación de especies vegetales invasoras alóctonas y no 

alóctonas, que impliquen la generación del bosque, mejora de la diversidad 

biológica y el matorral ripario, en el lugar de interés comunitario afectado. 

 

- Marcación y señalización de los plantones para su posterior seguimiento, 

reposición y eliminación. (Preservación de los bosques). 
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- Plan de desarrollo para la catalogación de las acequias antiguas tradicionales y 

elementos etnográficos cercanos a las reservas naturales. 

 

- Plan de seguimiento de la restauración de riberas y del estado ecológico de 

las mismas, con el fin de garantizar que se mantiene un buen estado de 

conservación. 

 

 

 Medidas destinadas a la repoblación, conservación y recuperación de la fauna y 

avifauna. 

 

- Plan de vigilancia de los nidos de rapaces, lugares de cría, que se encuentran 

en la zona de afección. (halcón peregrino y el águila azor perdicera).  

 

                       

                   Cajas Nidos 

 

- Plan de seguimiento de las poblaciones de fauna de interés del río, en 

especial para las poblaciones de nutria y de barbo gitano. Con esto 

conseguimos la recreación y recuperación de hábitats perdidos 

(refugios...etc.). 

 

 Creación de un programa de seguimiento y vigilancia anual durante los cinco años 

siguientes a la puesta en servicio sobre el estado de los hábitats y especies del LIC. 

 

Como resultado: Las acciones adoptadas para cada una de las medidas compensatorias, 

logró un aumento significativo de las especies protegidas y propias de la zona. Aunque 

actualmente, esta presa, debido a la acequia, que viene prevista, desde los últimos años, ha 

hecho que este en periodos críticos de funcionamiento y, por ende, problemas en el desarrollo 

adecuado de dichas medidas adoptadas, ya que implican en la correcta adaptación de cada 

una de ellas.   
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5.5.2. B.O.E. Núm. 181 (julio 2015). Presa de Mularroya, azud de 

derivación y conducción de trasvase. La Almunia de Doña Godina, 

Chodes y Ricla. Zaragoza  
 

 

Estado Actual de las obras del Embalse Mularroya 

La presa de Mularroya es un embalse de materiales sueltos y núcleo de arcilla, que 

actualmente se encuentra en construcción (ejecutado 53% de la obra), para las aguas de los 

ríos Grío y Jalón para la creación de regadío en el valle de este último río. 

La presa se ubica en el término municipal de La Almunia de Doña Godina y cuando esté 

terminado su aguas cubrirán tierras de los municipios del espacio natural homónimo, entre los 

municipios de La Almunia de Doña Godina, Chodes, Morata de Jalón y Ricla, todos ellos 

en Zaragoza. 

Las obras de la presa de Mularroya, declaradas de Interés General, previstas en el Plan 

Hidrológico del Ebro y en el Pacto del Agua de Aragón y son claves para el mantenimiento del 

sector agrícola del bajo Jalón, ya que tienen como objetivo incrementar la regulación del río, 

mejorando la garantía de suministro para el regadío del medio y bajo Jalón y el abastecimiento 

y usos industriales, lo que permitirá fijar la población del entorno. 

Este embalse transcurre por una zona de especial protección para las aves (ZEPA) de 

“Desfiladeros del río Jalón “, protegida por la Red Natura 2000. La superficie afectada está 

cuantificada en un valor de 211,35 Has (0.93% del área total de la ZEPA). 

Y afección de un 0.15Ha del hábitat potencial de la especie dentro del LIC “Hoces del 

Jalón” (0.045% de la superficie total de los hábitats potenciales) 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Gr%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Jal%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Regad%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Almunia_de_Do%C3%B1a_Godina
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Almunia_de_Do%C3%B1a_Godina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chodes
https://es.wikipedia.org/wiki/Morata_de_Jal%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricla
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zaragoza
https://www.iagua.es/aragon
https://www.iagua.es/noticias/usos-industriales
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Se prevé en general la afección en el proyecto, directamente a 6 tipos (hábitat prioritario): 

5210,6110,6220,5330,9340 y 92A0 

 

5.5.2.1. Medidas compensatorias  

 

 

Presa de Mularroya, azud de derivación y conducción de Trasvase. Medidas compensatorias sobre la ZEPA y LIC. Red 

Natura 2000. 

En concreto, las obras desarrolladas en este proyecto consisten en medidas para evitar en 

la medida de lo posible, la afección negativa sobre la avifauna y en adecuar a la normativa 

vigente las líneas de alta tensión situadas en los términos municipales de Ricla, Morata de 

Jalón, Morés, Arándiga, Sabiñán, Nigüella, El Frasno, La Almunia de Doña Godina, Calatayud y 

Chodes, en la provincia de Zaragoza. Por tanto, las medidas compensatorias adoptadas son las 

siguientes: 

 

 Repoblación, conservación y reproducción de la avifauna de las especies protegidas 

por la Red Natura 2000. 

 

 Declaración como ZEPA, de con una superficie al menos igual a la que se pierde.  

 

 

 Plan de convenio (ENDESA y CSIC) y acuerdos, con la mediación del gobierno de 

Aragón. 

 



 

142 
 

 Ampliación de la ZEPA, restauración de canteras y vertederos. 

 

 Plan de vigilancia ambiental. 

5.5.2.2. Análisis y resultados 
 

 Acciones sobre Repoblación, conservación y reproducción de la avifauna de las 

especies protegidas por la Red Natura 2000: 

 

- Mejora de las poblaciones de presas para el águila azor perdicera mediante la 

introducción de perdiz y conejo en territorio de la ZEPA y otros territorios en la 

comunidad autónoma de Aragón. (Reproducción, alimentación y 

concentración local).  

 

 
             Águila azor perdicera. Natura 2000. 

 

- Protección mediante la construcción de vallado de cuevas y construcción de 

charcas próximas para quirópteros (conservación y repoblación de las aves), 

para favorecer la presencia de insectos.  

 

- Construcción de zonas de nidificación (halcón peregrino y el buitre leonado), 

mejorando de esta manera la calidad de las zonas de su hábitat y suprimiendo 

los factores de mortalidad no natural de la especie.  

 

- En los tendidos eléctricos se realizarán adaptaciones específicas para las aves 

afectadas, como la instalación de espirales llamadas salva-pájaros, dispositivos 

anti-posada, prohibición de aisladores eléctricos, aislar bajantes en apoyos con 

características especiales (seleccionadores, XS “señaliza los tres conductores 

en tendidos eléctricos”, derivaciones, etc.), distancia mínima para apoyos 

entre conductor y semicruceta. Corrección de apoyos. Con esto se conseguirá 

la conservación de las aves, ante la mortalidad por colisión y la mortalidad por 

electrocución (Repoblación). 
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Espirales salva-pájaros                                                   Tiras de propileno en X 

 

- En la fase de explotación sobre los peces, se realizará captura de ejemplares 

de peces (madrillas en especial), con su respectivo marcaje mediante un 

dispositivo de radiofrecuencia, suelta y análisis de movimiento por la esclusa, 

durante 3 años seguidos.  

 

 

- Restauración de la vegetación de la ribera, que servirá como refugio para la 

nutria, y así conseguir la repoblación de esta especie. 

 
 

 

 La pérdida de hábitat de distintas especies de aves de la ZEPA “Desfiladeros del río 

Jalón”, por las inundaciones del vaso del embalse de Mularroya, se compensará 

mediante la declaración como ZEPA, con una superficie al menos igual a la que se 

pierde.  

 

 Plantaciones y restauraciones vegetales, haciendo uso de especies de la propia zona 

afectada. 

 

 Plan de convenio (ENDESA y CSIC) y acuerdos con las asociaciones de 

cazadores, agricultores y ganaderos, con la mediación del gobierno de Aragón. 
 

 Ampliación de la ZEPA, valor que se determinará a medida que avanza el proyecto de 

obra, con la restauración de canteras y vertederos, con el uso de la tierra vegetal 

extraída. 

 

 Plan de vigilancia ambiental, en el seguimiento de especies de interés comunitario, 

evitando la pérdida sobre las medidas adoptadas en el medio ambiente estudiado. 

 

- Plan de control de especies exóticas invasoras, sobretodo en el franqueo para 

peces a lo largo del tramo fluvial afectado.  
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5.5.3. B.O.E. Núm.155 (junio 2009). Presa de Lébor. Término Municipal 

de Totana (Murcia).  
 

 

Presa de Lébor. Afección a los LICs en el territorio de estudio 

Esta presa consiste en una presa materiales sueltos que dará lugar a una superficie 

máxima de inundación de 74 hectáreas, y con una capacidad embalse de 13 hm3, 

correspondiendo así una capacidad de laminación total de la venida de 50 años. En general, se 

trata de una presa de materiales sueltos con núcleo impermeable arcilloso.  

Esta rambla se localiza en una Cuenca hidrográfica perteneciente del Segura, el cual, 

recoge caudales procedentes de la sierra de Espuña. El trasvase tajo-segura cruza sobre la 

rambla a unos tres kilómetros aguas arriba de la autovía A-7. 

Parte de la presa y la zona de inundación, se localizan en el Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) ES6200023 “Sierra de la Tercia”, en donde destacan por su importancia y 

rareza, las comunidades vegetales (27 tipos de hábitats de interés comunitario, de alto valor 

ecológico) que son protección dentro del ámbito del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

protegidos por la Red Natura 2000. 

Entre las especies de fauna destacan la existencia de un nido de hubo real (Buhi bubo), el 

halcón peregrino y la tortuga mora, siendo todas ellas, protección estricta como especies 

amenazadas pertenecientes a la red natura 2000. 

Actualmente este proyecto está en proceso de iniciar su construcción. 
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5.5.3.1. Medidas compensatorias  
 

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) mantiene el proyecto de la presa de la 

rambla de Lébor como una de las iniciativas destacadas para hacer frente a las futuras 

inundaciones en la zona. Esta infraestructura sería determinante para minimizar las avenidas 

de agua en época de lluvias. Por lo tanto, se tomarán las siguientes medidas compensatorias 

para paliar los efectos negativos sobre los hábitats especies afectadas por la ejecución del 

proyecto: 

 Conseguir la repoblación de determinadas especies y la reintroducción de otras. 

 

 Restauración de la vegetación de ribera de la rambla de Lébor, y del LIC “Sierra de la 

Tercia”, que ha sido afectado. (creación de alborradas, repoblación en la rambla, 

corrección en las líneas eléctricas. 

5.5.3.2. Análisis y resultados 
 

 Para conseguir la repoblación de determinadas especies y la reintroducción de otras. 

 

- Mejora de las especies presa de aves rapaces, con la y reintroducción de 

ejemplares de forma anual, para mejorar la disponibilidad de alimento para el 

halcón peregrino, como ejemplo. 

 

- Colocación de majanos para conejos para su conservación y repoblación. 

                 Majanos para conejos. 

- Reintroducción de tortuga mora en la zona dentro de los límites del lugar de 

importancia comunitaria. 

 

 Restauración de la vegetación de ribera de la rambla de Lébor, aguas debajo de la 

presa, empleando en las plantaciones, entre otras especies: Tamarix africana, Coriaria 

myrtifolia y Ulmus monir. Todas ellas de interés especial en la región de Murcia. 

 

- Plantaciones ejemplares en los matorrales del entorno del vaso, para fomentar 

sus poblaciones. 

- Adquisición de terrenos anexos a zonas inundadas y la repoblación en esas 

mismas áreas, utilizando especies vegetales adecuadas de la propia zona. 
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- Se llevará a cabo la recuperación de las poblaciones de Salix pedicellata. 

 

- Se recogerán semillas de Teucrium terciae, endemismo exclusivo de la Sierra 

de la Tercia, para su posterior cultivo en vivero y utilización en la repoblación 

de alguna zona de roquedo que reúna las condiciones adecuadas para su 

implantación. 

 

- Se crearán pequeñas albarradas (Bancal sostenido por un muro de piedra) 

utilizando técnicas de bioingeniería para amenizar la erosión en barrancos 

próximos a la zona afectada y crear de esta manera una fuente de agua 

natural. 

 

 

     Albarrada Artificial 

- Se llevará a cabo una repoblación aguas arriba y aguas abajo de la zona 

afectada, diversificando la vegetación ya existente en la rambla e 

introduciendo especies menos abundantes y así preservar las ya presentes.  

 

- Restauración de las ramblas próximas, con la ejecución de corredores 

alternativos. 

 

- Corrección de líneas eléctricas existentes en el lugar de importancia 

comunitaria (balizas salva-pájaros). Evitar la afección de mortalidad ante 

electrocución de las aves.  

 

Como resultado: Actualmente este proyecto está en proceso de iniciar su construcción, 

pero se espera que estas medidas, den un efecto positivo sobre el medio ambiente que va 

actuar y afectar. Su aumento considerable consiste en la adaptación de la presa al medio 

ambiente, perjudicando en el menor grado posible. 

 



 

147 
 

5.5.4. B.O.E. Núm. 15 (enero 2000). Presa de Castrovido en rio Arlanza. 

Burgos. 
 

 

Presa de Castrovido 

Se trata de una presa que tiene la capacidad de almacenamiento de 44hm3, con una 

superficie de 241 Has. Es una presa de gravedad de planta recta 

Los objetivos que justificarían la presa, son la laminación de avenidas extraordinarias en el 

Arlanza, regulación de las aportaciones del río Arlanza en el punto de la presa, aumento de la 

extensión de los regadíos aguas abajo del embalse y el aprovechamiento hidroeléctrico 

Se trata de una presa que afecta zonas IBA (áreas de importancia internacional para las 

aves) de gran valor natural y ornitológico " valle del Arlanza - Peñas de Cervera", Y un área 

importante para las aves protegida por la red natura 2000, que es la ZEPA " Sierras de 

Demanda y Neila". 

La vegetación afectada está compuesta, entre otras, por las siguientes especies: Rebollares 

(«Quercus pyrenaica», «Quercus petrea», Brezo, etc.). Matorrales («Erica cinerea», «Erica 

arborea», «Cistus ladanifer», «Cistus salvifolius»). Vegetación de ribera: «Salix cinerea», «Salix 

purpurea» y «Alnus glutinosa». 

La fauna afectada corresponde a las siguientes especies incluidas en la Directiva 97/62/CE: 

Gato montés, Águila real, Búho real, Halcón peregrino, Cernícalo primilla, Águila perdicera, 

Alimoche, Eslizón ibérico, Sapillo pintejo, Sapo corredor, Sapo partero común, Rana de San 

Antón, Tritón jaspeado. 

El trasvase previsto en proyecto afectará a los ríos Pedroso y Tejero, de reconocidos 

recursos piscícolas y de gran calidad ecológica y paisajística, ya que, según la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, el río Pedroso es el 

de mayor calidad salmonícola de la provincia de Burgos, siendo, además, hábitat de especies 

incluidas en los anexos II y IV del Real Decreto 1997/1995, como son la nutria y el desmán de 

los Pirineos. Por otra parte, en ambos ríos se encuentra vegetación riparia incluida en la 

Directiva 97/62/CE.  
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Por tanto, la deforestación del vaso afectará a unas 414 hectáreas reduciéndose en más 

del 25% las afecciones a la vegetación. 

 

5.5.4.1. Medidas compensatorias  
 

 Recuperación, restauración e integración paisajística: Con la revegetación de algunas 

«zonas desnudas». Deforestación en las zonas afectadas. 

 

 Preservación y repoblación de la avifauna.  

 

 

 Creación de islas artificiales. 

 

 Construcción de una playa en la cola del embalse. 

 

 

 Restauración de las zonas de extracción de materiales. 

 

 Revegetación en cola del embalse. 

 

 
                                Medidas compensatorias – Presa de Castrovido. 

 

5.5.4.2. Análisis y resultados 
 

Para obtener resultados positivos ante las medidas compensatorias expresadas, se realizan 

las siguientes acciones sobre el medio que se estudia: 

 Recuperación, restauración e integración paisajística: Con la revegetación 

(Repoblación) de algunas «zonas desnudas» con especies vegetales incluidas en el 

inventario ambiental (ejemplo: frondosas (rebollo) y coníferas (pino silvestre)), de los 

estribos y entorno de la presa, la central hidroeléctrica, los taludes, los accesos, las 

plataformas de trabajo, caminos de acceso y desmontes y terraplenes.  

 



 

149 
 

- Trasplantarán los pies arbóreos de los ejemplares singulares, endémicos, para 

favorecer el crecimiento de la vegetación riparia. Obteniendo la conservación y 

repoblación de la especie.  

    Restauración vegetación riparia 

 

- Revegetación de las zonas de ribera utilizando especies autóctonas. 

 

 Preservación y repoblación de la avifauna:  

 

- Aplicación de tendido eléctrico enterrado y aéreo teniendo en consideración, 

en este último caso, medidas anti-electrocución y anti-colisión. Uso de 

aisladores suspendidos y montaje al tresbolillo, la llegada de las líneas de 

alimentación a los transformadores se deberá de hacer de modo que los 

conductores no describan arcos sobre la parte superior del apoyo. Se 

señalizarán los cables de tierra. 

 

- Nutria: Con el fin de mantener y potenciar la población de nutrias en el río 

Arlanza, además de asegurar una calidad de agua mediante depuradoras, se 

restaurarán las riberas aguas arriba y aguas debajo de la presa, 

construyendo refugios de nutria cada 300 o 500 metros. 

 

- Desmán de los Pirineos: Se capturarán todos los ejemplares posibles mediante 

nasas trampa - en la zona en la que el cauce se vaya a desviar y se realojarán 

aguas arriba en zonas con hábitat idóneo para este micro-mamífero. 

 

 

- Se colocarán nidales para quirópteros en bosques adyacentes. 

 

- Para la comunidad de aves rupícolas se instalarán nidos artificiales. También 

se colocarán cajas anidaderas en las manchas de pinares cercanas a los cursos 

de agua para potenciar el asentamiento de paseriformes insectívoros. Las cajas 

nido en medio de bosque potenciará la población de cárabos.  

Como resultado: La deforestación del vaso afectará a unas 414 hectáreas reduciéndose en 

más del 25% las afecciones a la vegetación. Aun así, actualmente, esta presa está en modo 

paralizada, debido a la mala gestión de las obras en general y, por tanto, está afectando de 

manera significativa al progreso positivo que se debe aplicar al ecosistema afectado. 
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CAPITULO V 

6. Análisis de Proyectos Tipo. 

Las medidas compensatorias que hemos podido observar, a lo largo de mi estudio, para los 

distintos tipos de infraestructuras civiles analizadas (en concreto, análisis de diecinueve 

proyectos): red eléctrica, aeropuertos, carreteras, líneas de ferrocarril y presas; en la gran 

mayoría, llevan el mismo concepto y singularidad de la aplicación de las medidas 

compensatorias. Por tanto, las he agrupado según, el proyecto tipo estudiado y al medio al 

cual afectan, simplificando, además, qué medidas dentro de cada infraestructura en general, 

han sido adoptadas, para generar en lo máximo posible, un impacto reversible sobre cada uno 

de los medios que han sido implicados negativamente dentro de la Red Natura 2000. 

6.1. Infraestructuras de Líneas Eléctricas: 
 

 Medidas compensatorias aplicadas sobre la afección a los Lugares de Interés 

Comunitario (LICs), determinados y protegidas por la Red Natura 2000: 

 

 

- Para la recuperación y restauración de las zonas en las que se han debido realizar 

obras para implantar los tendidos eléctricos (talas, apertura de caminos, 

corredores para el personal de trabajo, etc.), se consigue mediante: la actuación 

en los terrenos de ejecutar siembras y plantaciones de barreras vegetales, 

sobretodo de las especies que se encuentran en protección y que forman parte de 

la Red Natura 2000. Como, por ejemplo: el Quercus, eucaliptos y coníferas. 

 

- Para la repoblación de la zona vegetal, se efectúan obras como la restauración de 

los taludes, laderas, riberas, etc., llevando consigo una replantación de especies 

autóctonas de la propia zona afectada, y muchas veces replantando, a más, en 

otras zonas específicas para potenciar su crecimiento continuo positivo. Como es 

el caso nuestro de estudio, se consiguió una “repoblación de 25 Has. de Quercus” 

y también la recuperación de “caminos antiguos”. 

 

 

- Se ejercerá reforestaciones de riberas con especies endémicas de la zona, 

consiguiendo lo máximo posible, como se indica en la ley de la Directiva de 

Hábitas, una reforestación de valor equivalente superior al que ha sido afectado. 

“Reforestación equivalente al cuádruple de la disminución de la superficie de suelo 

forestal”. Asimismo, estas zonas se pintarán de color más concordante en el medio 

(verde mate), para minimizar su impacto visual. Como ejemplo tenemos la 

salvación de la reliquia forestal de la encina, en la línea eléctrica de Almaraz – 

Guillena. 

 

- Se crearán planes de medidas para la conservación de las especies vegetales, 

como: Plan de Ordenación del Territorio afectado y llevando consigo, el 

cumplimiento de los objetivos del PRUG (normas generales de uso y gestión de los 

parques y reservas naturales). 
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 Medidas compensatorias aplicadas sobre la afección de Zonas de Especial Protección 

para la avifauna (ZEPAs), determinados y protegidas por la Red Natura 2000: 

 

 

- Generalmente las medidas compensatorias no son necesarias en estas zonas, pues el 

tendido eléctrico, da lugar a su maniobrabilidad para evitar la afección del medio por 

el cual discurre. Además, la ubicación de los apoyos, respetarán las servidumbres 

legales y del curso fluvial en el que transcurra, y también, el sobrevuelo de las aves que 

se encuentran dentro la zona de protección, se encontrará en la mayoría de los casos, 

separadas a una gran cantidad de kilómetros de la línea eléctrica, fuera de la ZEPA. Sin 

embargo, es necesario hacer uso de medidas correctoras-compensatorias, en el 

entorno que lo rodea. 

 

- Para poder obtener una mejora de los hábitats, se construirán refugios como majanos 

(refugios de piedra), nidificaciones artificiales y la plantación de especies en terrenos 

agrícolas mediante medidas agroambientales, beneficiando la alimentación de las 

aves, con efecto, de reducir la mortalidad de especies amenazadas por aves rapaces. 

Tal es el caso que, el cultivo de cereal ecológico beneficia a plantas y artrópodos, 

aunque produce un incremento en la tasa de depredación de nidos, pues, para reducir 

esta tasa, se debe incrementar la altura de la vegetación y distribuir las parcelas de 

forma dispersa. 

 

 

- Se realizarán acondicionamientos de accesos y plataformas determinadas para la 

ejecución de la obra, a lo largo de las zonas afectadas. 

 

- Se tomarán medidas en los tendidos eléctricos, haciendo uso de dispositivos 

anticolisión y anti-electrocución, ya que, la mortalidad de las aves por colisión contra 

tendidos eléctricos supone un grave problema en las estepas cerealistas. Así pues: se 

hace uso de espirales salva-pájaros, balizamiento correcto de las líneas de corriente y 

el recrecido de los apoyos. 

 

 

- Finalmente, se implantarán medidas de plan de conservación de la ZEPA, como son: 

Plan de Gestión Ambiental, Plan de Vigilancia Ambiental, señalización e información 

general de la zona, sobre todo para mantener la población de las aves esteparias.  
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6.2. Infraestructuras Aeroportuarias: 
 

 Medidas compensatorias aplicadas sobre la afección a los Lugares de Interés 

Comunitario (LICs), determinados y protegidas por la Red Natura 2000: 

 

- La restauración de los hábitats y espacios naturales afectados dentro del LIC, se 

efectúan primeramente con la adquisición de terrenos mediante la expropiación 

(Adquisición de 1250 Has de fincas para la ampliación del aeropuerto de Madrid), 

pues, en ellas se realizarán la restauración de las pérdidas ecológicas allí 

encontradas, y se obtendrá la ampliación del LIC, aplicando la plantación de 

especies propias de la zona y trasplante de especies vegetales para su posterior 

uso en zonas ajardinadas en el aeropuerto, sobre todo, de especies autóctonas 

protegidas. 

 

- La conservación de las especies vegetales, se llevarán a cabo, mediante la 

reproducción y reubicación de las especies de flora especialmente vulnerables de 

la zona. Asimismo, para su conservación, se realizarán recuperaciones de espacios 

importantes como son: los humedales, pinares, etc. 

 

 

- Siguiendo el hilo de la recuperación de espacios afectados, se llevarán a cabo, la 

restauración de las graveras y canteras abandonadas de la zona, con posterior, 

revegetación de ellas. Además, la restauración de espacios que han sido afectados 

por incendios o tala de árboles, se realizarán repoblaciones forestales, 

introduciendo especies endémicas de la zona, con el fin de conseguir el equilibrio 

con el medio. Generalmente, estas obras implican, el reponer como mínimo el 

territorio afectado, como bien lo afirma la Directiva de Hábitats. 

 

- Se crearán programas de medida de conservación de los hábitats naturales y su 

potenciación futura, mediante la aplicación de: Planes de Seguimiento de Especies 

Vegetales protegidas o en peligro de extinción, por medio de informes semanales, 

mensuales o anuales sobre la afección a dichas especies; Planes de medidas de 

control frente a especies invasoras exóticas; Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales; Programas importantes de conservación forestal; y, el cumplimiento de 

los objetivos del PRUG (normas generales de uso y gestión de los parques y 

reservas naturales). 

 

 

- En cuanto a la afección paisajística, se encuentra la plena aplicación de todas las 

medidas mencionadas, pero en ésta implica, la construcción de zonas de ocio, 

como son: Los parques urbanizados con juegos infantiles, áreas recreativas con 

barbacoas, circuitos deportivos, sendas y puentes peatonales, etc. 

 

- Otra de las medidas en aplicar, se encuentra, la afección hacia el entorno social, 

donde los niveles sonoros tienen una exposición acústica grave para el medio 

ambiente y, por ende, al ser humano. Es por eso que establecen, medidas 
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compensatorias, basadas en la instauración de paneles anti-ruidos o sistemas 

aplicados en la adherencia neumático-asfalto, entre otros. 

 Medidas compensatorias aplicadas sobre la afección de Zonas de Especial Protección 

para la avifauna (ZEPAs), determinados y protegidas por la Red Natura 2000: 

 

 

- La conservación y restauración de los hábitats de la avifauna afectada por el 

proyecto, se compensa, con la ampliación de las ZEPAs y designación de nuevas ZEPAs, 

con la adquisición y compra de derechos de caza en los cotos colindantes para 

garantizar la tranquilidad de las aves. En ellas, se llevarán a cabo el restablecimiento 

de éstas, con la conservación y reintroducción de especies protegidas por la Red 

Natura 2000. 

 

- La restauración y recuperación de las márgenes de arroyos que a lo largo de la obra 

trascurran, con el fin de, dar lugar como hábitat de los peces en zona de protección. 

 

 

- Se realizarán restauraciones de las cubiertas vegetales de las riberas con especies 

autóctonas de la zona, y, también, se efectuará la implicación de crear cultivos 

herbáceos (con el cual, se alimentan los conejos presa), para compensar el sistema de 

alimento de los animales, y evitar de esta manera, la depredación por parte de algunas 

aves rapaces. Tratando de conseguir, el equilibrio en el ecosistema alimenticio. 

 

- Recreación de nuevos Lek (lugar donde se juntan en la temporada de apareamiento), 

con esto se conseguirá la conservación de las especies y reproducción de la población. 

 

 

- De la misma manera, para preservar y mejorar el hábitat, con un aumento de la 

capacidad de carga de la ZEPA, como por ejemplo de las aves esteparias, se 

construirán nuevos primillares, nidales, bebederos, transformación de cultivos 

herbáceos en pastizales permanentes cerca de las colonias del cernícalo primilla, etc. 

Con el fin de garantizar su especie.  

 

- La construcción y ampliación de corredores litorales y biológicos, como, por ejemplo: 

la ampliación de nuevas rutas ecológicas para las aves; son aspectos muy importantes 

para la conservación de las especies y repoblación de las mismas, actuando sobre ellas, 

en el menor grado de afección por impactos sonoros u otros aspectos.  

 

 

- Creación de programas de conservación y restauración de la avifauna y fauna, como 

son: Creación de observatorios y planes de medidas agroambientales de “Especies 

Amenazadas”, convenios con determinadas fundaciones “Fundaciones Naturaleza y 

Hombre”, creación de “Centros de Recuperación de la Fauna silvestre”; o, 

medidas/planes que implican a la repoblación de la especie, como es: El “Centro de 

reproducción en cautividad de especies amenazadas”.  
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6.3. Infraestructuras de Carreteras: 
 

 Medidas compensatorias aplicadas sobre la afección a los Lugares de Interés 

Comunitario (LICs), determinados y protegidas por la Red Natura 2000: 

 

- Como principal medida se lleva a cabo, la recuperación ambiental y restauración 

de hábitats que han sido afectados por el proyecto. Por consiguiente, se realiza 

labores de revegetación en zonas de riberas, y, por ende, la repoblación de las 

especies vegetales de aquella zona. Normalmente, definido por la Directiva de 

Hábitats, se debe conseguir un valor superior al que se ha afectado, son casos 

como determinar la “multiplicación de plantas endémicas de la zona afectada”, u, 

obtener “superficies equivalentes, al menos, a la transformación producida”. 

 

- La conservación de determinados LICs, se llevará a cabo, por medio de trasplantes 

de especies vegetales protegidas por la Red Natura 2000, y retirada de aquellas 

especies invasoras que afectan, aparte por la proyección de la obra, a la zona 

afectada dentro del ecosistema. 

 

 

- Dentro de estas dos últimas medidas mencionadas, se encuentra la recuperación y 

revegetación de zonas antiguas y abandonas, como son el caso de carreteras 

antiguas y muy importantes dentro de la red de comunicación viaria, como es el 

caso, del “Camino de Santiago” en Burgos.  

 

- Otra medida muy importante, es la realización, de reforestación de una 

determinada superficie, que ha sido perdida, por efectos de la tala de árboles o 

por incendios determinados por la acción humana. Su revalorización, se consigue, 

con la adquisición de terrenos y plantando árboles con especies autóctonas de la 

zona de estudio. Un ejemplo es llevar a cabo una “reforestación equivalente al 

triple de la zona afectada”. 

 

 

- Las infraestructuras de carreteras, conllevan a que se tome medidas, de 

integración paisajística por dicha infraestructura que afecta a la zona, como, por 

ejemplo, es el caso de realizar la construcción de parques, bajo un falso túnel, en 

el tramo de via: N-II – N-IV, de Madrid. Se tomará en cuenta, que este efecto de 

integración, se consigue también con la restauración y recuperación de las zonas 

aledañas a la construcción de una carretera. 

 

- Para estas zonas afectadas, se realizarán la implicación, de programas de 

protección y mejora del hábitat, con líneas de investigación científica en materia 

de conservación de la biología y aprovechamiento de recursos naturales. Es así, 

que se encuentran programas de protección del LIC, Planes y Acuerdos de 
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investigación científica de la Reserva Natural, aplicando obras como, miradores y 

observatorios.  

 

 

- Además, para fomentar estos programas, se realizarán la instalación y 

equipamiento de áreas de ocio, implicando la educación ambiental y divulgación 

de los valores de un Parque Natural protegido en zonas estratégicas definidas. Así 

también, la incentivación de determinadas actividades económicas que 

mantengan las funciones ecológicas fundamentales.  

 

 Medidas compensatorias aplicadas sobre la afección de Zonas de Especial Protección 

para la fauna y avifauna (ZEPAs), determinados y protegidas por la Red Natura 2000: 

 

 

- Se aplica medidas basadas en la mejora para potenciar la recuperación y 

conservación de las ZEPAs. Las actuaciones en consideración, son el realizar, la 

ampliación de estas ZEPAs, adquiriendo terrenos, con y para las especies 

protegidas que han sido afectadas. 

 

- La repoblación de las especies en las ZEPAs, se consigue: introduciendo las 

especies que son objeto de presa “El Conejo”, la construcción de nidales 

artificiales, refugios para quirópteros, construcción de primillares y 

apantallamientos para especies lepidóteros “mariposas”. Junto a esta medida, 

implica la reducción de otras especies, generalmente que son fuente de riesgo o 

como factor de amenaza de las que se encuentran en zona protegida, por ejemplo, 

los derivados de la masificación. 

 

 

- Para la conservación de las especies en las ZEPAs, se adquirirán “derechos ante la 

caza de animales” e identificando áreas de protección. Asimismo, se realizarán 

obras de restablecimiento de conexiones de la fauna, para mejora del hábitat, a lo 

largo de los principales corredores de fauna que atraviesan la infraestructura 

viaria, con el uso de pasos a nivel, inferiores o superiores, caso nuestro como 

ejemplo en el estudio, para la conservación del “Oso Pardo”, “El Corzo” y “El 

Lince”, pertenecientes a la Red Natura 2000.  

 

- También, se emplea el adecuar los drenajes para evitar posibles inundaciones y 

derive a la perdida de fauna en la zona protegida. 

 

 

- Se tomarán medidas de compensación, para reducir la incidencia de factores de 

mortalidad sobre las especies afectadas. Dentro del caso, se encuentra el 

emplear: balizamiento correcto de las señales respectivas de protección, medidas 

para evitar el deslumbramiento de los animales, entre otras. Y actuaciones en ríos 

y arroyos, con el fin de evitar la muerte por atropello de las especies, como 

ejemplo: La nutria. 
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- Ante la avifauna, se emplean medidas, con referencia para evitar la muerte por 

colisiones o electrocuciones en los tendidos eléctricos, especialmente de aquellos 

que se localizan en el interior de territorios de cría y dispersión de aves rapaces. Se 

emplea didácticas como: uso de espirales salva-pájaros, construcción de apoyos 

determinados, recubrimiento de las redes eléctricas, entre otras. 

 

 

- Se efectuará la restauración paisajística, con la rehabilitación de arroyos y 

creación de playas fluviales para las especies pertenecientes dentro de la Red 

Natura 2000, que atraviesan la infraestructura viaria.  

 

- Finalmente se ejecutará, planes o programas para la conservación de las especies 

en la zona afectada. Entre ellos se encuentra: Redacciones de gestión de la ZEPA, 

planes de seguimiento de las especies, junto con la reintroducción de otras, o 

programas de repoblación, como, por ejemplo: “Plan de recuperación del Oso en 

Asturias.”. Todo ello, implica también, el realizar estudios permanentes sobre la 

calidad del agua del río afectado. 

6.4. Infraestructuras Ferroviarias: 
 

 Medidas compensatorias aplicadas sobre la afección a los Lugares de Interés 

Comunitario (LICs), determinados y protegidas por la Red Natura 2000: 

 

 

- Para la recuperación del hábitat natural y vegetación ambiental, se realizarán las 

siguientes gestiones: Adquisición de terrenos para la ampliación del LIC, con su 

respectiva restauración del hábitat y vegetación ambiental “Restauración del doble de 

la superficie afectada”, obteniendo de esta manera, una repoblación productiva de las 

especies prioritarias, reforzando la integridad de las especies amenazadas existentes y 

dotándolas de un aspecto y composición vegetal los más parecida posible a la 

existente antes de ser afectadas. 

 

- Además, se realizarán: revegetaciones de taludes, tanto en desmonte como en 

terraplén; Revegetaciones de las comunidades de la ribera, con una reposición de la 

vegetación de hábitats de interés comunitario de la zona de estudio; Revegetación y 

restauración de antiguos vertederos y eriales, así como también, la restauración de 

graveras para la reimplantación de especies rupícolas. 

 

 

- Sobre aquellos lugares donde haya deforestaciones, se implantarán acciones de 

translocación vegetales de ejemplares endémicas protegidas por la Red Natura 2000, 

propias de la zona que ha sido afectada. 

 

- Como compensación paisajística, se ejecutarán la plantación de vegetación arbórea en 

enclaves laterales del paso de red viaria, llevando consigo la creación de zonas 

botánicas.  
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- Finalmente, se elaborarán medidas para la protección de cada una de las acciones a 

realizar, por medio de: Planes de convenio para conservación, reproducción y 

restauración medio ambiental de las riberas y estudio del estado ecológico 

permanente “Campañas botánicas”. 

 

 

 Medidas compensatorias aplicadas sobre la afección de Zonas de Especial Protección 

para la avifauna (ZEPAs) y fauna marina, determinados y protegidas por la Red 

Natura 2000: 

 

- Las medidas asociadas, para obtener una restauración y conservación de la ZEPA 

adecuada, serán: Empezar con la correcta restauración de las riberas de los cauces 

afectados, ya que constituyen corredores faunísticos primarios y unidades de alto 

valor paisajístico. Así mismo, la ampliación de las ZEPAs, con la adquisición de 

terrenos, son medidas importantes para la mejora de la zona afectada. 

 

- Por consiguiente, en aquellos terrenos, se realizarán mejoras el hábitat de especies 

sobretodo que se encuentran en extinción, puesto que, en general, una vez pasado un 

gran tiempo después de su reposición, estas serán entregadas/cedidas, a la 

Comunidad pertinente para su gestión medio ambiental.  

 

 

- En este caso, como medias principales para conservar las poblaciones de las especies, 

lo que se debe realizar, son las compensaciones ante la mortalidad de la avifauna, por 

colisión y electrocución de las especies. Estas elaborarán actuaciones sobre el tendido 

eléctrico con la realización de: señalización correcta en la vía sobre el peligro de 

especies en protección; Canalización de las redes eléctricas de forma subterránea; 

Aislamiento de las líneas de corriente; Medidas de protección salva-pájaros; entre 

otras.  

 

- Finalmente, para ayudar a la mejora de las ZEPAs, y conservación de las mismas, se 

ejecutarán: Planes de medidas de Espacial Protección para las Aves de la ZEPA, con la 

creación de nidificaciones artificiales, para potencia su reproducción activa; Planes de 

seguimiento para la población de aves esteparias de la ZEPA; Planes de campaña de 

seguimiento y vigilancia, como por ejemplo: “El Oso Pardo”, consiguiendo de esta 

manera, la repoblación de las especies; Y programas de reproducción en cautividad y 

reintroducción de nuevas especies a la ZEPA. 
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6.5. Infraestructuras de Presas: 
 

 Medidas compensatorias aplicadas sobre la afección a los Lugares de Interés 

Comunitario (LICs), determinados y protegidas por la Red Natura 2000: 

 

- Las actuaciones sobre la restauración y recuperación de la vegetación, se 

encuentran: Creación de poblaciones vegetales con distintas tipologías 

estructurales, mediante la revegetación de algunas “zonas desnudas”, 

revegetación de charcas y la creación de áreas cortafuegos.  

 

- Otra de las medidas que se adoptarán para la mejora del hábitat y de la 

vegetación, son: Realizar restauraciones de parcelas, canteras y vertederos 

abandonados, de las márgenes, áridos abandonados, de muros de una presa, 

restauración de las riberas, restauración de zonas inundadas y sobretodo la 

restauración de tierras de cultivo abandonadas, haciendo uso de ejemplares de 

especies vegetales autóctonas de la zona perteneciente.  

 

 

- Otra de las medidas a ejecutar, es la recuperación de espacios fluviales, para una 

adecuada conectividad de las especies, mediante sistemas de gestión de los 

caudales circulantes por los diferentes tramos de un río, acequias, cauces, etc., 

restaurando de esta manera la hidrodinámica de aquellas. 

 

- Como conservación de la vegetación, se realizarán trasplantes de especies hacia 

otras zonas que potencien su crecimiento para conseguir una repoblación activa y 

positiva constante.  

 

 

- Se realizarán reforestación de las zonas afectadas, con especies diversas pero 

propias del lugar.  

 

- Con todo esto se obtendrá una ampliación del LIC, que ha sido afectado por el 

proyecto de la presa, el cual, se conseguirá, mediante la adquisición de terrenos a 

base de expropiaciones, u otros medios (acuerdos con los propietarios, 

arrendamientos, etc.) y mediante la ampliación de las reservas con ayuda de 

mecanismos de colaboración y coordinación. 

 

 

- Como compensaciones paisajísticas, se realizarán obras de la siguiente magnitud: 

Creación de albarradas para que dicho bancal sea fuente de agua natural; Creación 

de jardines botánicos con sus respectivos centros de interpretación; Creación de 

islas artificiales y playas en la cola de un embalse como medio natural de ocio 

social. 

 

- Se realizarán plan de medidas para conservar y restaurar los LICs: Plan de 

seguimiento de la restauración de las riberas y del estado ecológico; Plan de 

seguimiento de ejemplares vegetales singulares, consiguiendo la reproducción de 
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las mismas; Plan de vigilancia ambiental, para el seguimiento de especies de 

interés comunitario, etc. 

 

 

 Medidas compensatorias aplicadas sobre la afección de Zonas de Especial Protección 

para la avifauna (ZEPAs) y fauna marina, determinados y protegidas por la Red 

Natura 2000: 

 

 

- Las actuaciones que se emplean para la mejora de la avifauna, como medida 

principal, es la ampliación de la zona de la ZEPA, con la adquisición de terrenos 

colindantes (expropiaciones), con objeto de introducir inclusive otras especies. 

Además, declarar nuevas ZEPAS, será otra medida importante, para conseguir una 

superficie por lo menos igual a la que se pierde. 

 

- Para una conservación y repoblación de las especies, se lleva a cabo: Una mejora 

de las poblaciones presas, para la disponibilidad como alimento de las especies 

rapaces; Construcción de vallado de cuevas y construcción de charcas próximas 

para quirópteros; Colocación de cajas-nido para aves rapaces e insectívoras; 

Construcción de cercados cría permanente, como, por ejemplo: de conejos y áreas 

extensivas de cría; Instalación de bebederos y comederos. 

 

 

- Otra de las medidas a emplear, para la conservación de las especies avifaunas, es 

de adoptar compensaciones por efecto de muerte debido a electrocuciones o 

colisiones con las redes eléctricas. Para ello, se instaurarán: Señalizaciones de 

alambrados, por ejemplo: para rapaces; Dispositivos anti-posada en los apoyos, 

salva-pájaros; Aislación de bajantes en apoyos con medidas especiales. Y como 

medidas ante la muerte por atropello, en presas con ejecución de paso de 

vehículos: Construcción de cerramiento de caminos, pasos canadienses, 

construcción de badenes “zanjas”, entre otros. 

 

- Se realizarán obras de restauración sobre: La ribera afectada, ya que serán usadas 

como refugio de las especies que allí habiten; restauración de aguas arriba y aguas 

debajo de la presa, para preservar las especies ya presentes y potenciar a una 

repoblación futura, como, por ejemplo: La nutria; Restauración de la 

hidrodinámica del río, para mantener la continuidad como hábitat piscícola.  

 

 

- Se realizarán la creación de medidas para conservar la fauna: creación de Plan de 

seguimiento de las poblaciones de fauna de interés de un determinado río, 

recreando y recuperando hábitats perdidos; Captura de ejemplares, marcándolos, 

y realojándolos en zonas de hábitats idóneas; Y Planes de Convenio (ENDESA, 

CSIC…etc.) con la comunidad pertinente, para controlar el hábitat afectado. 
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7. Conclusiones 

Las conclusiones que podemos establecer tras la realización del presente trabajo, son las 

siguientes:  

 Realizar un estudio exhaustivo y detallado de la alternativa seleccionada para el 

proyecto, será primordial, evitando en la medida de lo posible no afectar a los 

espacios y hábitats establecidos por la Red Natura 2000.  

 

 Las medidas compensatorias, sólo serán objeto de estudio, siempre y cuando, su 

uso, sea por razones imperiosas y forzosas de interés público de primer orden y a 

falta de otras soluciones para la alternativa seleccionada. 

 

 

 Las medidas compensatorias ni evitan, atenúan o anulan las afecciones negativas 

sobre la Red Natura 2000, pero contrarrestan en lo máximo posible, disminuyendo 

el impacto final. 

 

 Las medidas compensatorias, suponen un coste alto importante en el proyecto, 

por lo que, a la hora de emplearlas, este es un aspecto muy importante a tomar en 

cuenta.  

 

 

 Se han observado errores en la aplicación de las medidas compensatorias. En 

muchas ocasiones se destinan a la prevención o corrección de los impactos, y en 

otras, no se destinan a compensar dichos impactos de manera específica, sino que 

tienen otro objetivo distinto.  

 

 Para evitar, dicha confusión, debemos de hablar de “medidas compensatorias que 

afectan a los hábitats y especies pertenecientes a la Red Natura 2000”. 

 

 

 Las medidas compensatorias, no siempre se aplican a todos los proyectos que 

afecten a la Red Natura 2000. Las medidas correctoras, muchas veces, minimizan 

el impacto al máximo, que no hace falta implicarlas. 

 

 La proyección de las medidas compensatorias, generan acuerdos y desacuerdos 

sociales, puesto que, rara vez se consigue compensar la afección en su totalidad y 

encima parecido al perdido. 

 

 

 No se debería anteponer, la construcción de infraestructuras que generan grandes 

cantidades económicas, con respecto al daño que se le provoca al “pulmón de 

nuestro planeta”. Ejemplo brillante: La construcción del aeropuerto del Don 

Quijote en Ciudad Real, actualmente inactivo, cerrado y llamado aeropuerto 

fantasma, por su mala gestión tanto en su estudio global, pero sobretodo, 

ambiental. Hasta hoy en día, no se ha logrado establecer el ecosistema afectado 

(introducción de aves sin ninguna importancia comunitaria). 
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 La instalación de tendidos eléctricos, son las infraestructuras que más respetan a 

los hábitats y especies en protección. Se colocan lo más alejado posible de ellas. 

Los altos valores económicos que suponen, compensan con las zonas que no han 

sido afectadas. Ejemplo: El tendido eléctrico que transcurre de norte a sur de 

Extremadura. 

 

 Los planes o programas de vigilancia ambiental, no son medidas compensatorias, 

pues tratan de prevenir y corregir el efecto negativo generado.  

 

 

 España es el país que más superficie aporta a la Red Natura 2000. Sin embargo, 

más del 80% de la población española lo desconoce. Por tanto, la concienciación 

social, sería una de “las medidas compensatorias”, que primero se debería 

ejecutar, para conservarlo y protegerlo. 

 

 Un ejemplo claro, está, la Sociedad Española de Ornitología “SEO/Birdlife”, basada 

en tres pilares: investigación, conservación y divulgación de la riqueza que la 

biodiversidad nos ofrece. 
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