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SECCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS TERRITORIOS

PROYECTO DE PLAN NACIONAL DE LAS  
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE (SNIT)
El Foro de Grenelle del medio ambiente y la ley conocida como “Grenelle 
I” prevén la elaboración de un plan nacional de infraestructuras del 
transporte (SNIT). El gobierno sometió el proyecto del SNIT al CESE 
antes de su presentación al Parlamento.
Este plan establece las directrices para el Estado con una perspectiva 
a 20/30 años para el desarrollo, modernización y mantenimiento 
de las redes de infraestructuras de su competencia, reduciendo su 
impacto sobre el medio ambiente a la vez que favorece el desarrollo 
económico. En él se especifican los proyectos del Estado para apoyar a 
las autoridades en el desarrollo de sus infraestructuras.
Los costes de las acciones y proyectos propuestos se estima en 105.000 
millones de € para optimizar lo ya existente y en 140.000 millones de € para desarrollar las infraestructuras. El reparto modal de 
estos 245.000 millones de € sería el siguiente: ferroviario 71 %, fluvial 9 %, portuario 2 %, vial 17 %, aéreo 1 %. Mediante la adición 
de 47 mil millones € de los proyectos urbanos de transporte público para los que está previsto el apoyo del Estado (con excepción 
del “Gran París”), la distribución de los gastos estimados sería alrededor del 33% por parte del Estado, del 32% a cargo de las 
autoridades locales y del 34% por otros colaboradores (especialmente operadores del Estado).
El SNIT establece una ruptura positiva mediante la asociación en un único documento de acciones para optimizar las infraestructuras 

existentes y de proyectos de desarrollo, la inscripción a largo plazo, 
la concertación, la toma en consideración del medio ambiente, 
la ambición manifestada de  reequilibrio a favor de alternativas 
multimodales a la carretera y al avión.
Aunque éste también presenta sus limitaciones y márgenes de 
mejora. La inflexión es todavía insuficiente para un proyecto con 
vencimiento a 25/30 años, cerca de la fecha de 2050 fijada para 
alcanzar el “factor 4” de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Por otra parte, el gasto que resultaría de la 

aplicación integral del Plan supera los recursos movilizados hasta la fecha para la política estatal en materia de infraestructuras 
de transporte. Lo que conlleva que la realización de los proyectos dependa en gran medida de las aportaciones financieras de las 
colectividades territoriales.
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 En 2010, cuotas modales del transporte   
interno de pasajeros 

el 81,8 % para los vehículos particulares 
 el 5,6 % para autobuses y autocares 

el 11,2 % para el ferrocarril   
 y el 1,4 % para el avión 

Fuente : las Cuentas del Transporte 2010, CGDD, SOES

En 2009, el transporte contribuyó en un   

26,4 % a las emisiones de GEI
de las cuales (cifras de 2008)

cerca del 94% corresponden al transporte por 
carretera (viajeros y mercancías), un 2,7% al aéreo  
otros, entre los que se incluyen el fluvial, un 2,1 %,  

el transporte interno un 0,8 %   
y el ferrocarril (mercancías+pasajeros) un 0,5 % 

Fuente:  CITEPA/ Cifras clave del transporte edición 2011, MEDDTL
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LAS PROPUESTAS DEL CESE
FORTALECER LA DIMENSIÓN PROSPECTIVA DEL PLAN Y SUS MEJORAS METODOLÓGICAS

 1. Encomendar al CNDDGE el seguimiento del SNIT previsto en la ley Grenelle 1
 2. Realizar una auditoría actualizada de las necesidades de mejora de las redes existentes
 3. Incluir en los escenarios propuestos el supuesto de un alza repentina y duradera de los precios del crudo y una brecha 

parcial entre desarrollo económico y flujos de transporte

HACER EFECTIVOS LOS OBJETIVOS FIJADOS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

 4. Realizar una evaluación consolidada de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que resultaría 
de la ejecución de los proyectos de desarrollo del SNIT

 5. Precisar las alternativas a los proyectos planteados, no reducir la accesibilidad únicamente por criterios de velocidad, 
incorporar al SNIT los sistemas de negociación entre ferrocarril y logística urbana

 6. Mejorar el conocimiento de la biodiversidad afectada por los proyectos, evaluar su impacto en la preservación de los 
espacios naturales y de los espacios protegidos, garantizar la compatibilidad del SNIT con las directrices nacionales 
para preservar y restaurar la continuidad ecológica

 7. Prever la alta calidad medioambiental para las nuevas infraestructuras, reducir el impacto de los proyectos de alteración 
artificial de los suelos y la biodiversidad, compensar los inevitables impactos residuales, crear un observatorio de la 
compensación

CONSTRUIR UN DESARROLLO COHERENTE CON LOS DIFERENTES BAREMOS TERRITORIALES 

 8. Evitar que el desarrollo de los LGV se traduzca en una reducción de los créditos para descentralizar el resto del 
territorio, asegurar la financiación de la mejora de las redes de proximidad ferroviarias, fluviales y viales

 9. Desarrollar los transportes públicos, fomentar una política de logística de las mercancías periurbana y local
 10. Reconstruir una política de transporte ferroviario de mercancías, mejorar las comunicaciones fluviales de los grandes 

puertos marítimos, reforzar la intermodalidad del SNIT
 11. Mantener la equidad territorial sin condicionar por ello la ejecución de proyectos de desarrollo con aportación 

financiera de las comunidades, fortalecer la articulación del proyecto de SNIT con las pautas de las colectividades 
territoriales  

JERARQUIZAR LOS PROYECTOS Y DEFINIR UNA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL

 12. Proceder a una nueva evaluación de la utilidad socioeconómica y medioambiental de los proyectos que figuran en el SNIT 
 13. Identificar en el SNIT los proyectos prioritarios a 10/15 años, con una programación de implementación quinquenal y 

una evaluación regular de sus resultados a efectos de adaptación
 14. En la jerarquización de los proyectos, priorizar la optimización de las infraestructuras ya existentes a la construcción 

de nuevas infraestructuras, las alternativas a la carretera y al avión, así como los modos y proyectos que tengan un 
menor impacto sobre el medio ambiente

 15. Reforzar el espacio logrado para el transporte de mercancías y el multimodal, así como las conexiones interurbanas 
en zonas rurales

IMPLANTAR UN CONJUNTO DE MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO RELATIVAS   
A LA POLÍTICA Y A LA FINANCIACIÓN DE LOS TRANSPORTES

 16. Confiar a un organismo independiente la evaluación de las externalidades generadas por el transporte por carretera 
de mercancías y viajeros

 17. Utilizar las posibilidades de la Directiva Euroviñeta 3 para incrementar a través de la tasa a los vehículos pesados los 
recursos de la AFITF y de las comunidades  

 18. Crear un ahorro específico y mantener una parte de la dotación del Estado a la AFITF para la financiación de las 
infraestructuras priorizadas en el SNIT

 19. Apoyar la política de cambio modal mediante una armonización europea de las normas en este ámbito
 20. Garantizar el acceso de todos al transporte

El texto íntegro (en francés) está disponible en   

www. lecese.fr


