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La química del hormigón 

Joan Herrera, Portavoz de Izquierda Verde, IU-ICV (EL PERIODICO, 11/05/04) 

 

El nuevo plan estratégico de infraestructuras y transporte (PEIT) plantea como uno 

de sus principales objetivos lograr un transporte "más seguro y más sostenible". Suena bien 

y parece que hay un cambio de música respecto de la etapa Álvarez-Cascos, pero ¿va a 

haber un cambio real en la letra? Una vez entras en el detalle, Magdalena Álvarez deja 

bien claro que no se paralizará ningún proyecto en marcha iniciado en la etapa del Gobierno 

anterior y tampoco sabemos si se va a someter a evaluación ambiental estratégica, tal 

como se debería hacer según la directiva europea 2001/42. 

Una de cal y otra de arena: se pone más acento en el ferrocarril, pero se continúa 

con la química del hormigón como lev motiv de la política de infraestructuras, cuando el 

problema de los últimos años es que se ha optado por construir infraestructuras sin abordar 

una planificación integrada del conjunto de las mismas. Ello ha hecho de España el Estado 

más ineficiente en materia energética de la UE: por cada punto de crecimiento de PIB se 

incrementa dos puntos el consumo energético. 

Por todo ello en el trámite de aprobación del PEIT, antes que lanzarse a una carrera 

de gasto enloquecido y muchas veces superfluo, se debería impulsar la gestión de la 

movilidad, utilizando los recursos existentes con una política distinta, haciendo del 

Ministerio de Fomento un auténtico impulsor del transporte público. Estamos muy lejos de 

la media europea en lo que a ferrocarril se refiere: la densidad de líneas es de 28 metros 

por km2, muy por debajo de la media de la UE, que es de 50 metros por km2. 

EL NUEVO plan debe acabar decantándose por lo útil, por lo sostenible y por lo 

mayoritario. En Catalunya tenemos ejemplos que lo ilustran: el Cuarto Cinturón de 

Barcelona. Es el proyecto de autovía entre Sant Celoni y Abrera, paralelo a la AP-7. La 

justificación de esta vía se encuentra en el aumento del tráfico previsto, obviando una 

realidad empírica: el incremento de infraestructura viaria supondrá a medio plazo un nuevo 

colapso, y Madrid es un buen ejemplo. ¿No sería más razonable hacer énfasis en la línea C-

5 y en un tren orbital que descongestione, actualizando la red viaria existente y haciendo 

estaciones intermodales que permitan el intercambio de pasajeros y de mercancías? 

Es necesario apostar por un programa generoso de apoyo a las medidas de gestión: el 

sistema de peajes de las autopistas se debería sustituir por tasas reguladoras de la 

movilidad, que incorporen las externalidades generadas y que tengan en cuenta la hora del 

día y si existen alternativas al transporte privado. 

Por otra parte, la financiación del transporte público debe tener una distribución 

equitativa: las inversiones que se destinan en Barcelona son de 190 viajes por habitante y 

año; en Madrid, 272, y en Granollers, 14 viajes. Hay un claro desnivel entre las grandes y 

medianas y pequeñas ciudades, con un trato de favor clarísimo hacia Madrid. 

El gusto por lo útil supone dar respuesta al principal reto de nuestro país. Y el reto 
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no es ir a 350 km/h, sino dar respuesta a la mayor parte de la ciudadanía. La realidad es 

que el 50% de la población no tiene permiso de conducir; que el 97% del gasto en 

ferrocarril en Catalunya en los últimos años se ha destinado al 3% de los usuarios que 

utilizarán el AVE, y que el transporte de mercancías por ferrocarril ha pasado en los últimos 

30 años de un 25% de cuota de mercado en toneladas/kilómetro al 6,5%, (y esto teniendo 

en cuenta que las externalidades del transporte de mercancías por carretera suponen 

solamente en España unos 30.000 millones de euros). 

Por eso el nuevo Ministerio de Fomento no puede acertar su enfoque sin la revisión 

de los planes de alta velocidad. Sabemos que seguramente éste ha acabado siendo un 

anatema, pero se tiene que producir la conversión del AVE en trenes de velocidad alta, 200 

km/h, compatibles con el tren regional y el de mercancías. Con más ahorro y sin tanto 

impacto ambiental, obtendríamos recursos para invertir en la mejora del servicio de 

cercanías y en el desarrollo de una red de mercancías. Porque tal y como se ha visto en la 

negociación presupuestaria, los recursos no son ilimitados. 

MÁS infraestructura, más hormigón, no necesariamente es más progreso; de forma 

muy frecuente suponen mayores hipotecas. Necesitamos una visión integrada del conjunto, 

que tenga en cuenta a la mayoría, la utilidad de las infraestructuras aplicando criterios de 

racionalidad, y la materia pendiente, el medio ambiente: recordemos que el 60% de la 

producción de gases de efecto invernadero se debe a las emisiones difusas, con el 

transporte como principal actor implicado. Hoy el éxito del ministerio se va a basar más en 

una buena gestión de la movilidad y en el impulso de infraestructuras necesarias, 

sostenibles y de futuro que en un desarrollo indiscriminado de infraestructuras de hormigón. 
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