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RESUMEN 

La creación de nuevas infraestructuras de transporte siempre genera impactes sobre el 

entorno, sea ambiental, físico, social o económico.  

Esta investigación pretende estudiar el caso del puente Vasco da Gama en Lisboa, en 

particular analizando sus impactes ambientales, sociales y territoriales. Sus efectos en la 

producción y superación de barreras tanto técnicas y físicas como económicas y ambientales, así 

como los efectos inducidos sobre la red viaria, la economía tanto local como regional y la 

reestructuración territorial se han profundizado en la presente tesina.  

Para eso se dividió el estudio en tres partes: la primera es solamente descriptiva y las dos siguientes 

son más analíticas, procurando describir y analizar los cambios producidos por el puente en la 

situación de referencia. 

El estudio empieza por el encuadramiento político, físico y social del puente y por la identificación 

de los actores implicados en la toma de decisión, en el financiamiento, en la construcción y 

explotación del puente, bien como de todas las entidades envueltas, directa o indirectamente, con la 

infraestructura y sus efectos. Seguidamente se describe el territorio directamente afectado en 

respecto a la ocupación y uso del suelo, a la demografía,  habitación,  al empleo y economía de la 

región. Se describen las infraestructuras de transporte existentes en las estrategias y políticas de 

acompañamiento y integración de esta infraestructura en su entorno físico. 

A continuación se pasa a una fase de análisis de la situación pre-operacional, tanto durante la 

construcción del puente como en los 10 años de explotación. Después de una breve descripción de 

las empresas responsables por el proyecto y construcción y del proyecto técnico del puente, se 

procuró retratar los impactes en los diferentes medios ambientales, los impactes en el territorio, en 

la demografía, en la economía local, regional y global y en las formas de vida y sus actividades, 

dividiendo la fase de construcción y la fase de explotación, que empezó hace 10 años y sigue hasta 

los días de hoy. También fueran referidas algunas medidas compensatorias o de potenciación de los 

impactes negativos o positivos, respectivamente.    

Los resultados han de permitir profundizar el conocimiento sobre las repercusiones de los efectos 

sobre la demografía, la actividad de los sectores económicos afectados, el transporte, la ordenación 

territorial y la calidad ambiental, entre otros. Al final se presenta la discusión de  algunos temas 

polémicos  relacionados con la construcción del puente que generaron debate entre las entidades 

implicadas y varios especialistas en la materia, concluyendo con la necesidad de la construcción de 

un nuevo puente. 
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ABSTRACT 

The creation of new transport infrastructures always generate impacts in the surroundings, 

whether environmental, physic, social and economic. 

This research aims to study the case of the Vasco da Gama bridge in Lisbon, particularly 

analyzing its environmental, social and territorial impacts. Its effects on the production and 

overcoming of technical, physical, economical and environmental barriers, and its induced 

effects on road network, on local and regional economy and territorial restructuring have 

been largely investigated in the thesis. 

For this reason the study was divided into three parts: the first is merely descriptive and the 

following two are more analytical, trying to describe and analyze the changes brought 

about by the bridge on the baseline situation. 

The study begins by framing the bridge on political, physical and social bases and 

identifying the people involved in the decision-making, financing, construction and 

operation of the bridge, as well as of all entities involved, directly or indirectly, with the 

infrastructure and its effects. The territory directly affected in regard to occupation and 

land use, demographics, housing, employment and economy of the region is described 

right after, as well as the transport infrastructures used for strategies, accompanying 

policies and integration of this infrastructure in its physical environment. 

The following phase was analyzing the pre-operational situation, both during the 

construction of the bridge and in the 10 years of operation. After a brief description of the 

companies responsible of the bridge design, construction and technical project, the survey 

continued about the impact on various environmental media. It focused on the territory, on 

demography, on the locally, regionally and globally economy and on ways of life and 

people’s activities, dividing the construction phase from the operational one, which began 

10 years ago and continues nowadays. Also were mentioned some compensatory measures 

or empowerment of negative or positive impact, respectively. 

The results made it possible to achieve a deeper knowledge about the impact of the effects 

on demography, the activity of relevant economic sectors, transport, territorial planning 

and environmental quality, among others. At the end, are presented some issues related to 

the construction of the bridge, generating controversial discussion among the entities 

involved and several specialists in the field, concluding with the need to build a new 

bridge. 
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0. Introducción 

 

0.1 Objetivos 
 

Un  sistema de transportes eficiente es una condición crucial para dl desarrollo económico de un 

país y una ventaja en la competitividad internacional. La movilidad de las personas para trabajar, 

relacionarse o disponer de su tiempo libre es una componente esencial de la Sociedad. Las redes de 

transporte constituyen uno de los pilares básicos de la promoción de la integración territorial, 

económica y social. Sin embargo, los beneficios de los transportes y de la movilidad tienen un 

precio elevado. No sólo la construcción y manutención de las infraestructuras de transporte 

constituye un coste elevado para el Gobierno, pero también el aumento de la contaminación del 

aire, la producción de elevados niveles de ruido, la contaminación del agua, la ocupación y 

saturación de los suelos, la perturbación de los ecosistemas naturales y otros impactes ambientales, 

no olvidando aquellos que ocurren en la esfera social, influyen en gran medida en los presupuestos 

nacionales. 

En los sistemas de gestión de estradas y obras de arte más desarrollados, pueden ser efectuados 

análisis económicos de largo plazo en que son cuantificados todos los costes y beneficios que una 

infraestructura de esto tipo produce al largo de su vida útil (costes iníciales, de inspección, 

manutención, reparación y funcionales y también sus beneficios funcionales). Sin embargo, 

revelase en general muy complicado atribuir valores a los costes y beneficios para el ambiente y 

para la Sociedad que advienen de la construcción de la obra de arte. Estos costes y beneficios 

pueden ser de la misma orden de los restantes añadidos, pero estos tienen casi siempre un carácter 

intangible y subjetivo, y su definición y cuantificación puede no ser muy pacifica, generando en 

muchos casos discusión y opiniones diferentes entre los actores implicados. 

Muchos de los proyectos y actividades que se realizan intentando satisfacer las necesidades y el 

bien-estar de las poblaciones tienen incidencias, muchas veces negativas, en el entorno. Es, así, 

necesario evaluar estos efectos, sus causas y posibles consecuencias, con el objetivo de procurar 

minimizar los impactes negativos y potenciar los positivos, buscando alternativas o medidas que 

compatibilicen las ventajas socio-económicas del proyecto con la manutención del medio ambiente 

y de la Sociedad.  

Así, el objetivo de esto estudio es analizar los impactes ambientales, sociales y territoriales que 

producen las grandes infraestructuras de transporte. Sus efectos en la producción y superación de 

barreras tanto técnicas y físicas como económicas y ambientales, así como los efectos inducidos 
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sobre la red viaria, la economía local y regional y la reestructuración territorial. Para realizar esto 

análisis se va a aplicar el método de estudio al puente Vasco da Gama de Lisboa, Portugal.  

Los resultados han de permitir profundizar el conocimiento sobre las repercusiones de los efectos 

sobre la demografía, la actividad de los sectores económicos afectados, el transporte, la ordenación 

territorial y la calidad ambiental, entre otros.  

Finalmente se genera las conclusiones y discusión sobre el efecto de los enlaces fijos en el ámbito 

regional. 

 

0.2 Metodología de investigación 
 

Esto estudio de caso empezó por la identificación de todos los actores intervinientes en la decisión, 

proyecto, construcción y explotación del puente, bien como su financiamiento.  

A partir de su clara identificación, es posible la recoja de datos que permitan la identificación de los 

impactes producidos por el puente. Los datos buscados fueran tanto cuantitativos (números y 

tendencias) como cualitativos (opiniones y discusiones), procurando información de calidad junto 

de las entidades directamente implicadas en los distintos temas, como la empresa responsable por 

el proyecto, la construcción y explotación del puente (Lusoponte), el Ministerio de Ordenamiento 

del Territorio y Ambiente y el Ministerio de las Obras Públicas, de los Transportes y de las 

Comunicaciones, bien como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Instituto de Estradas 

(carreteras) de Portugal (EP). Se hay recogido datos junto a las administraciones locales de los 

municipios directamente afectados (Loures, Montijo y Alcochete) bien como a las instituciones 

sociales y ambientales portuguesas (como el GEOTA, el Gabinete de Estudios y Ordenamiento del 

Territorio y Ambiente), buscando su punto de vista en respecto a la decisión de construir esto 

puente bien como a su ubicación. Dos importantes fuentes de información fueran el Observatorio 

de la Nueva Travesía del Tajo (ONTT) y el Gabinete de la Nueva Travesía del Tajo en Lisboa 

(GATTEL), creados por el Gobierno. 

A partir de esta información, se procedió a la descripción de la situación pre-operacional y del 

ámbito del medio afectado. Después de definido todo el medio que va a ser afectado por la 

construcción del puente, se hay buscado informaciones que puedan ser relevantes y indicadores de 

los impactes producidos en el mismo.  

Para esto, y teniendo en cuenta la situación de referencia, se buscaran datos en respecto a la 

ocupación del suelo, a la demografía, a la habitación, al empleo y a las empresas en la región, bien 

como a las infraestructuras de transporte y a las estrategias de acompañamiento, de modo a retratar 
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y comparar la evolución de estos sectores con los mismos antes de la construcción de la 

infraestructura. Siempre que posible, se procuró que estos datos sean del mismo punto de vista que 

los obtenidos en la situación antes del puente para que la comparación sea directa y el análisis más 

objetiva. Sin embargo, esto ni siempre fue posible debido a la dispersión de la información y a la 

distinta forma de presentarla, dependiendo de cual entidad se trataba. Además de los datos 

cuantitativos, se hay recogido opiniones de las diferentes entidades, empresas y personas envueltas 

en esto tema.  

Así, al final, fue posible llegar a conclusiones objetivas (basadas en el análisis cuantitativa) y a 

subjetivas (basadas en las opiniones recogidas y en las discusiones generadas por la construcción 

de esta infraestructura, que fue, sin duda, polémica). 

 

0.3 Organización de la tesina 
 

Esto trabajo está organizado en tres fases distintas, terminando con las conclusiones que esto 

estudio hay producido. 

La primera parte es fundamentalmente descriptiva. Se retrata la toma de decisión y la situación del 

territorio directamente afectado, antes de la construcción. Se empieza por encuadrar política, social 

y físicamente la decisión de construir el puente, refiriendo los antecedentes de la misma en los 

ámbitos referidos. Seguidamente, siendo un punto de extrema importancia para esto estudio de 

caso, se identifican los actores intervinientes tanto en la toma de decisión como en la propia 

construcción, explotación y financiamiento del puente. Estos actores son tanto económicos como 

políticos y sociales, de ámbito nacional o internacional, y relacionados con los distintos medios que 

van a sufrir los efectos producidos por el puente. A continuación se describe el territorio 

directamente afecto, es decir, los municipios adyacentes al puente. Se retratan cuanto a la 

ocupación y uso del suelo, cuanto a su demografía y habitación, empleo y economía. Se refieren 

también las infraestructuras de transporte en las estrategias y políticas de acompañamiento, tanto 

viarias como ferroviarias y fluviales, todas empleadas en la travesía del Tajo, el río donde está 

ubicado el puente Vasco da Gama. La relación entre los varios modos de transporte es presentada 

al final de esto apartado. 

La segunda parte de esto estudio se refiere a la fase de construcción del puente, las empresas 

envueltas tanto en los trabajos como en el proyecto del puente. El proyecto técnico e sus fases de 

construcción son descritos en seguida, siendo referidos los datos técnicos del proyecto y bien la 

construcción de las distintas fases del puente. A continuación se relatan los impactes que la 

construcción de esto puente hay provocado en el entorno ambiental, en los diferentes medios como 
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en la geomorfología, la hidrología, los suelos, la flora y fauna del estuario del Tajo, atravesado por 

el puente, en la calidad del aire, en las emisiones de ruido y en el clima de la región. También los 

impactes en el territorio, el uso del suelo durante la construcción y los impactes en el paisaje, las 

alteraciones en el empleo y empresas locales y los cambios en las formas de vida y sus actividades. 

Aquí se relatan las expectativas de la población, bien como de los ayuntamientos de los municipios 

directamente afectados, y las acciones de expropiación y realojamiento debidas a la construcción de 

esta infraestructura. A continuación se describen algunas medidas tomadas con vista a compensar o 

minimizar los impactes negativos causados en los diferentes medios del entorno. 

En la tercera parte se presentan los efectos de los 10 años de explotación del puente, desde 1998 y 

hasta los días de hoy, desde la gestión del puente, la evolución del flujo de pasajeros en eso 

periodo, los impactes en el territorio directamente afectado y en las infraestructuras de transporte 

colectivo. En respecto a los cambios que esta infraestructura hay producido en el territorio, estos se 

reflejan en la ocupación y uso del suelo, en la demografía y habitación de la región, en el empleo y 

economía, tanto global como regional y local, e las medidas de potenciación de esto sector. 

También se retratan los cambios en las condiciones de vida de la población en las regiones 

adyacentes al puente y las alteraciones en los modos de vida tradicionales de los municipios 

afectados, principalmente en aquellos que eran más aislados antes de la construcción de esta 

travesía pues son estos que experimentan mayores alteraciones en sus costumbres y tradiciones. 

Por fin, se termina esto estudio con algunas conclusiones de carácter más objetivo, en respecto de 

los impactes provocados, las tendencias verificadas y los cambios justificados por el puente, e otras 

de carácter más subjetivo que generaran discusión y argumentación por parte de los actores 

intervinientes y de los técnicos y especialistas portugueses en esta materia.   
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I - Análisis de la situación antes de la construcción - la toma de decisión 
 

1.1 Los antecedentes 

1.1.1 Encuadramiento político y social 

En el 6 de agosto del año 1966 fue inaugurada la primera travesía sobre el rio Tajo en Lisboa, el 

puente 25 de Abril. Esta nueva accesibilidad originó una explosión demográfica en toda la margen 

sur y, con esto, un aumento del tráfico en la ciudad. La evolución del tráfico en el puente está 

enseñada en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Evolución del tráfico en la ciudad de Lisboa 

Año 1966 1990 1997 
Vehículos 10.000 100.000 135.000 

(Crecimiento a una tasa media anual de 10%) 

Cerca de 30 anos después de su construcción, el puente 25 de Abril tornase insuficiente para 

comportar el volumen de tráfico y para contestar a las modernas necesidades de la región del país.  

La amplitud del estuario del Tajo hace difícil y tarda la construcción de una nueva travesía entre las 

dos márgenes. 

El recurso a la travesía ferroviaria en el puente 25 de Abril y, más tarde, una segunda alternativa en 

la región de Lisboa quedaran a cargo del Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa, prevista en el 

Decreto-Ley nº 315/87 de 20 de agosto.  

Sin embargo, la creación de una segunda travesía viaria era una necesidad permanente y, por 

deliberación del Consejo de Ministros de 25 de enero de 1990, fue creado un grupo de trabajo para 

desarrollar estudios que levasen a una decisión sobre este tema.  

Para tornar más rápida la análisis de las alternativas de localización y de impacte ambiental, el 

gobierno consideró que la mejor manera seria la creación de un organismo propio, implementado 

por el Decreto-Ley nº 14-A/91 de 9 de enero, con la designación GATTEL – Gabinete da Nova 

Travessia do Tejo em Lisboa, dependiente del Ministerio de las Obras Públicas, Transportes y 

Comunicaciones, y en ligación con los Ministerios de las Finanzas, del Planeamiento y de la 

Administración del Territorio y del Ambiente y Recursos Naturales.  

Hasta julio de 1991, el GATTEL hice la identificación y caracterización preliminar de las varias 

hipótesis para la travesía del Tajo en la región de Lisboa, en la perspectiva de un concurso de obra 

pública, ponderando todos los factores condicionantes, como: ordenamiento del territorio, impactos 
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en el ambiente, transportes, viabilidad física de inserción en las redes viarias existentes o 

proyectadas, complexidad de la obra y viabilidad financiera. 

Estaban en estudio tres alternativas de ubicación del puente, enseñadas en la Ilustración 1, 

designadas por Corredor Poniente - A (Oeste), Corredor Central - B e Corredor Naciente – C 

(Este). Se optó por el Corredor Naciente, que se desarrolla por una extensión de 18 km, de los 

cuales 11,8 km son obras de arte de transposición del río, conectando la zona norte / nordeste de 

Lisboa con la margen sur, junto a Alcochete y Montijo. 

 

Ilustración 1 - Las tres alternativas de ubicación del puente. Fuente: GATTEL 

Al 15 de octubre, el gobierno aprobaba la localización del nuevo puente sobre el Tajo, con el 

Decreto-Ley nº 220/92. Esta opción sería, posteriormente, ratificada por la Asamblea de la 

República al 19 de enero de 1993. Se avanzó para los estudios geotécnicos, hidráulicos y de 

impacto ambiental y así tuve inicio el período de pre-calificación para el concurso de obra pública. 

Pasada esta fase, que hay envuelto ocho consorcios, surgía la presentación de las propuestas, la cual 

han correspondido tres de los grandes concurrentes pre-calificados: el Consórcio Europeu para a 

Ponte Sobre o Tejo; Travessias Rodoviárias do Tejo – TRT (LUSOPONTE) y PONTEJO. 

Fue seleccionada, por los Ministerios de las Finanzas y Obras Públicas, Transportes y 

Comunicaciones, la Travessias Rodoviárias do Tejo – TRT, que pasó a llamarse LUSOPONTE, 

como concesionaria de la nueva travesía del Tajo. En el año siguiente, al 24 de marzo, fue asignado 

el contracto de concesión, en Alcochete, con la presencia del Primer Ministro, el Prof. Dr. Aníbal 

Cavaco Silva. 
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El nuevo puente, además de contribuir para descongestionar el tráfico en el puente 25 de Abril y en 

el centro de la ciudad, completando la red viaria circundante de Lisboa, proporcionaba un nuevo 

trayecto entre el norte y el sur del país y para España, ofreciendo todavía un acceso directo a la 

zona de la EXPO’98. El programa de trabajos fue rigorosamente cumplido, salvo las necesarias 

adaptaciones durante la construcción, y así el puente Vasco da Gama fue inaugurado el 29 de 

marzo de 1998 – tal como previsto – en una ceremonia que registró una elevada adhesión popular y 

fue presidida por el Jefe de Estado Portugués, Jorge Sampaio. 

1.1.2 Encuadramiento físico 

Los cambios en las infraestructuras de transporte viaria y ferroviaria en la última década han 

marcado de forma clara el esquema de accesibilidades del área en estudio 

De acuerdo con el Plan Rodo viario Nacional 2000 (PRN 2000), el área en estudio será servida por 

un conjunto de vías de la Red Fundamental y Complementaria que van permitir definir una 

estructura radio-concéntrica en relación a la ciudad de Lisboa.  

El Itinerario Principal (IP) 1 y el IP 7 constituyen los elementos de la Red Fundamental que sirven 

el área en estudio. El primer atraviesa longitudinalmente el área, conectando el norte y el sur do 

Continente, atravesando el Tajo a través del puente Vasco da Gama. El segundo atraviesa 

transversalmente el área conectando Lisboa a España, atravesando el río a través del puente 25 de 

Abril. Esto se enseña en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2 - Itinerarios Principales 1 y 7. Fuente: Google Maps 

 Las radiales a Lisboa en la margen norte son constituidas por el Itinerario Complementario (IC) 1 

que permite la conexión a Oeste por Loures (A8), el IC2 que conecta Lisboa a Póvoa de Santo 

Adrião, como variante a la Estrada Nacional (EN) 10, el IC15 que conecta Lisboa a Cascais (A5), 
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el IC16 - Radial de la Pontinha, el IC19 - Radial de Sintra, el IC22 - Radial de Odivelas y el IC30 

que permitirá conectar el IC16 al IC15 en Alcabideche. 

Las circulares de la margen norte son constituidas por el IC17 (CRIL - Circular Regional Interna de 

Lisboa) y por el IC18 (CREL - Circular Regional Externa de Lisboa). Esto se enseña en la 

Ilustración 3. 

 

Ilustración 3 - Red viaria en la margen norte. Fuente: Google Maps 

En la margen sur se tiene el IC3 que permitirá conectar Setúbal a Coimbra, siguiendo la margen 

izquierda del Tajo, el IC20, la vía rápida de la Caparica, el IC21, la vía rápida del Barreiro y el 

IC32, que va a permitir conectar la Trafaria al IP1 en Montijo; esta constituirá la Circular Regional 

Interna de la Península de Setúbal (CRIPS). Esto se enseña en la Ilustración 4. 

 

Ilustración 4 - Red viaria en la margen sur. Fuente: Google Maps 
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1.2 Los actores y el financiamiento 

La construcción y explotación de un puente de esta envergadura envuelve siempre un gran conjunto 

de interventores. Estos actores son principalmente económicos, políticos y sociales. El proyecto de 

esta travesía afecta principalmente el Área Metropolitana de Lisboa (AML) pero también tiene una 

intervención nacional y además internacional, principalmente en lo que respecta a los actores 

económicos y políticos. 

Los actores que se pueden identificar son los siguientes: 

• El gobierno; 

• La administración local de los municipios; 

• La Unión Europea; 

• Los inversores privados; 

• Las constructoras; 

• La oposición política; 

• La populación; 

• Los ecologistas. 

Estos se pueden dividir en tres grupos: los económicos, dónde se describe el financiamiento del 

puente, los políticos y los sociales. 

1.2.1 Actores económicos y financiamiento  

El Gobierno portugués, la administración local, la Unión Europea, los inversores privados y 

además las constructoras tuvieran un papel muy importante en el financiamiento del puente. La 

inversión para la construcción del puente tuve un valor total de 897 millones de euros y ha sido 

financiada en la suya mayoría por un sector privado por un esquema “Build, Operate, Transfer” 

(“BOT”). Este tipo de proyecto consiste en una mixtura de financiamientos de entidades privadas a 

través de suyos accionistas, préstamos bancarias y también por medio de financiamientos públicos. 

Los accionistas asumen los riscos recibiendo como contrapartida por las suyas inversiones 

dividendos, en cuanto que a recompensa subsecuente del Estado es obtener una infraestructura que 

de otro modo tenia de ser financiada a partir de su presupuesto. 
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La construcción y financiamiento en este sistema “BOT” quedó a cargo de la Lusoponte, un 

consorcio de varias entidades a nivel internacional, siendo su distribución la enseñada en la Grafica 

1.  
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El puente Vasco da Gama fue financiada a partir de recursos derivados esencialmente por parte de 

un fondo de cohesión de la Unión Europea, un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 

apoyos del Gobierno, accionistas y por las peajes del puente 25 de Abril, también esto explotado 

por Lusoponte Estos peajes aumentarían cerca de 50% de modo a financiar la construcción de la 

segunda travesía. El financiamiento del puente está enseñado en la Grafica 2. 

 

 

 

 

 

Los principales accionistas y también los de mayor énfasis de la Lusoponte fueron un consorcio 

formado en “joint venture” por la Novaponte, ACE y liderato por la Campenon Bernard SGE. El 

plazo inicial del préstamo del BEI sería de 20 años, sin reembolso del capital durante los primeros 

120 meses siendo garantido por bancos comerciales durante 15 años. Del total del coste del 

proyecto cerca de 644 millones de Euros se han destinado a la construcción y los restantes para los 

costes de manutención de ambas las travesías, pagos de expropiaciones, realojamientos y proyectos 

ambientales.  

En julio de 2000, la Lusoponte y el Gobierno Portugués asignaran un acuerdo global para el 

reequilibrio financiero llamado Acordo Quadro. Ahí se quedó fijado el tiempo de consorcio del 

Grafica 1 - Constitución de la empresa Lusoponte. Fuente: Lusoponte 

Grafica 2 - Financiamiento del puente. Fuente: Lusoponte 
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puente hasta el año de 2030. En la misma fecha de la firma del Acordo Quadro, la Lusoponte 

consiguió la aprobación del suyo refinanciamiento. Los principales objetivos que buscaran alcanzar 

con este refinanciamiento fueron: adecuar los costes financieros al nuevo perfil de risco del 

proyecto y a los rendimientos proyectados, una vez que concluida la construcción del puente, 

teniendo en cuenta las condiciones corrientes de los mercados financieros e obtener más fondos 

para pagar los costes adicionales de construcción y anticipar la liquidación de la parte da deuda. 

Los financiamientos iníciales, negociados en 1994, tenían sido establecidos con tasas de interés 

fijas, o que los transformó en muy poco atractivos en comparación con las tasas del mercado de 

largo plazo recientes en la altura del refinanciamiento. La Lusoponte negoció con el BEI la 

reconversión de los préstamos originales en un único préstamo de largo plazo que sería garantido 

por los bancos comerciales por un periodo de 19 años.  

Además, en 1994, hube una grande manifestación de los usuarios del puente 25 de Abril contra el 

aumento de los peajes y el Gobierno se hay visto obligado a volver a los valores normales de los 

peajes. Añadido a esto, el Gobierno hay decido no cobrar peajes en todos los meses de agosto. Esto 

hay hecho rever toda la ingeniería financiera del puente por parte del Gobierno y esto tuve que 

compensar la Lusoponte. Hasta 2007, la empresa hay recibido cerca de 202 millones de euros e 

tendría que recibir más 173 millones hasta al final de la concesión en 2030. Sin embargo, con la 

reducción de la tasa de IRC (Imposto sobre Rendimento das pessoas Colectivas) de 33% para 25%  

hace aumentar los lucros de la Lusoponte y el valor liquido a pagar por el Gobierno, hasta 2030, se 

reduce a 16 millones de euros.  La estructura financiera después del refinanciamiento enseñase en 

la Grafica 3. 

 

 

 

 

 

Como nuevos inversores del financiamiento del puente Vasco da Gama, se encuentran la CECA 

(Comunidad Europea del Carbón y del Acero) con una porcentaje muy baja, solamente de 3% y los 

bancos comerciales de los cuales se destacan la Société Générale, BNP Paribas, Caixa Geral de 

Depósitos, Banco Comercial Português y BCP Investimento S.A., un sindicato bancario 

secundario, compuesto por 14 bancos se constituyó en noviembre de 2000. 
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Grafica 3 - Refinanciamiento del puente. Fuente: Lusoponte 
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1.2.2 Actores políticos 

Para además de la integración en el financiamiento del puente, el Gobierno, más específicamente 

la Comisión de Coordinación Regional de Lisboa y Valle del Tajo (CCRLVT), creó el 

Observatorio de la Nueva Travesía del Tajo (ONTT), un observatorio para el ordenamiento de 

las zonas influenciadas por el puente con el objetivo de minimizar las presiones urbanísticas y 

humanas en esas provincias. Las provincias afectadas por este observatorio fueron, en la margen 

norte Loures, Vila Franca de Xira, Benavente y en la margen sur Montijo, Almada, Barreiro, 

Moita, Palmela, Setúbal y Alcochete y están enseñadas en la Ilustración 5. 

 

Ilustración 5 - Poblaciones que hacen parte del ONTT. Fuente: Google Maps 

La oposición política hay interferido siempre contra la opción del puente en el corredor naciente, 

alegando que la mejor solución sería la travesía entre Chelas-Barreiro pues el objetivo principal de 

este puente seria descongestionar el puente 25 de Abril y con su localización entre Sacavém-

Montijo tal no fue alcanzado. 

La administración local conscientes del desarrollo resultante de la construcción de la nueva 

travesía siempre se mostraran muy activas mostrando su contentamiento siempre apoyando la 

decisión de la localización en el corredor naciente, se olvidando del planeamiento urbano necesario 

que exige una provincia después de la implementación  de una infraestructura de este tipo. 
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1.2.3 Actores sociales 

Cuanto a los actores sociales los dos principales fueron la populación y los ecologistas / 

ambientalistas. 

Un proyecto de esta dimensión afecta directamente y en gran medida la populación, 

principalmente la populación alrededor de la obra de arte. Es expectable que la nueva 

infraestructura produzca cambios positivos en la economía local, pues mejora la conexión entre las 

dos márgenes del río y además con el sur del país y también a España, que va a crear más 

oportunidad de empleo, más infraestructuras en las zonas poco desarrolladas antes de la 

construcción del puente y también, como una consecuencia de todo esto, una mejora en la calidad 

de vida. Focalizando la margen sur del río Tajo, la populación de Alcochete y Montijo benefician 

con un gran desarrollo económico sobre todo en las áreas de hotelería y turismo. Por otro lado, la 

infraestructura no trae solamente beneficios, también alberga consecuencias negativas para la 

populación, la valorización muy rápida de los terrenos y aumento de los precios de las casas llevó a 

un aumento muy gran del nivel de vida, se denotando más en la margen sur y en la Parque das 

Nações. Otro de los factores negativos fue el aumento de la contaminación sonora y de la polución 

del aire y agua. Con la construcción del puente fue necesaria la utilización de espacios ya 

edificados, afectando la populación de Lisboa y Loures alrededor de la infraestructura llevando a 

protestaciones por parte de los habitantes que en algunos casos tuvieran de ser realojados. 

La otra entidad, y no menos importante, son los ecologistas y los ambientalistas. La Lusoponte ha 

llevado a cabo un programa de protección ambiental, creando un nuevo departamento para el 

acompañamiento de la construcción del puente en lo que dice respecto a los impactos ambientales, 

la CEMA  – Centro de Estudos y Monitorização Ambiental. De este modo los trabajos de 

monitorización y vigilancia quedaran a cargo de la comisión CEMA en colaboración con 

consultores externos especialistas en las diversas áreas objetos de estudio, incluyendo la calidad del 

agua y aire, la flora, la fauna marina e de las aves, la arqueología, la acústica, entre otros. Algunas 

de las medidas tomadas por este centro fueron: a implementación de un programa de recuperación 

de las salinas que incluyó la reparación de 43 compuertas, de edificios diversos y de diques así 

como la limpieza general de las salinas, caminos y zanjas. Las excavaciones arqueológicas hechas 

junto al área de servicio del puente conducirán a la descubierta de numerosos artefactos y utensilios 

de gran interés histórico. Otras medidas fueron la minimización de los niveles de ruido y de 

contaminación atmosférica a través de barreras acústicas integradas en el paisaje. También las 

aguas pluviales del viaducto sur en la zona de las salinas fueron controladas. Estas medidas de 

minimización de los impactos de esta obra serán profundadas más adelante.  
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Las otras entidades ecologistas, como la Quercus, participó en un grupo de trabajos que incluyó 

organizaciones de ambientalistas de grande importancia a nivel nacional, la LPN (Liga Protectora 

da Naturaleza), el GEOTA  (Gabinete de Estudios y Ordenamiento del Territorio y Ambiente) y el 

Instituto D. Dinis que realizaran varias acciones de esclarecimiento a la opinión pública contra la 

propuesta de la construcción de esta infraestructura entre Sacavém-Montijo, pues de acuerdo con 

estas organizaciones no existía ninguno ventaja en términos ambientales de la ubicación elegida. 

Los argumentos de estas instituciones eran que las márgenes y las trabazones del puente quedaban 

en una zona muy sensible que iría reducir la diversidad ecológica del estuario y acabar con una de 

las zonas no urbanizadas de la margen sur, alegando que la construcción del puente iría a constituir 

a medio plazo un impacto inducido. Además estas organizaciones a lo largo de la construcción y 

hasta los días de hoy siempre contestaron la conducta de la empresa Lusoponte por la falta de 

cumplimiento de los plazos establecidos para la toma de medidas ambientales en las salinas de 

Samouco. 
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1.3 El territorio directamente afectado  

Se puede decir que el territorio directamente afectado por el puente es todo el territorio que 

comprende el área de Lisboa y Valle del Tajo y, más específicamente el Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), como se enseña en la Ilustración 6.  

No obstante que el puente tenga afectado todo el territorio del AML, se puede decir que las tres 

poblaciones más afectadas son Loures en la margen norte y Montijo (dividido en dos territorios, el 

este y el oeste) y Alcochete (con tres feligresías, Alcochete, Samouco y S. Francisco), ambas en la 

margen sur. Están señaladas a rojo en la Ilustración 6. 

 
La AML configura administrativamente un territorio urbano y metropolitano heterogéneo y 

complejo, en lo cual la ciudad de Lisboa desempeña el papel de centro polarizador. Como unidad 

territorial especifica, la AML sufrió, sobre todo a partir de la década de 60 y hasta el final de la de 

70, un proceso decisivo de estructuración. Un crecimiento demográfico y urbano sin precedentes 

verificado en este período, se inscribió en el proceso histórico de urbanización en Portugal, 

caracterizado por un éxodo rural en dirección a las regiones del litoral, en especial en dirección a 

Lisboa. En meados de la década de 70, este crecimiento demográfico sufre un nuevo y acentuado 

impulso debido al regreso a Portugal de cerca de medio millón de residentes de las ex-colonias de 

África.  

La AML se estructuró social, económica y territorialmente en una permanente interacción entre su 

centro (polarizado por la ciudad de Lisboa), y una periferia que se expandió por la acumulación de 

aglomerados urbanos que fueran acompañando las vías de comunicación viarias, ferroviarias y 

fluviales, y al longo de los ejes radiales estructurados por la localización de industrias. 

Ilustración 6 - Lisboa y Valle del Tajo (izquierda) y AML (derecha) 
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Esta forma de crecimiento urbano-metropolitano hay resultado en la constitución de toda una serie 

de aglomerados urbanos periféricos con una ocupación territorial predominantemente habitacional 

y una organización funcional muy dependiente de los ejes viarios, una vez que su lógica de 

poblamiento fue polarizada por el acceso al centro. 

Como ejemplo, hasta la década de 60 el crecimiento de la población en la AML se concentró 

mayoritariamente en la margen norte pero, a partir de esta altura, con la construcción de la primera 

travesía sobre el Tajo, el puente 25 de Abril, esta tendencia se hay alterado, manteniéndose hasta 

los días de hoy tasas de crecimiento en la margen sur superiores a la margen norte. 

La inversión de esta tendencia de crecimiento demográfico y la reconfiguración de la Península de 

Setúbal surge claramente asociada al cambio en la matriz de accesibilidades debido a la 

construcción del puente 25 de Abril y sus accesos complementarios.  

Estrechamente asociada a la reconfiguración de la estructura demográfica de la Península de 

Setúbal surge la cuestión de la transformación de los usos del suelo. En respecto a las 

transformaciones socio-urbanísticas y económico-territoriales debidas a la construcción del puente 

25 de Abril, se concluí que esta travesía hay inducido cambios profundos en la dinámica de usos 

del suelo en la margen sur del rio Tajo. Se verificaran aumentos “explosivos” en la producción de 

suelo expectante y, posteriormente, en la producción de suelo edificado, tanto por expansión de 

aglomerados existentes como por la creación de nuevos aglomerados poblacionales. La 

construcción del puente hay provocado una alteración en el desarrollo urbano tradicional de la 

margen sur: del crecimiento en “mancha de oleo” polarizado en los núcleos ribereños se pasó a un 

crecimiento extensivo y más disperso, en torno del sistema viario en lo que asienta el puente. La 

construcción del puente sobre el Tajo hay constituido un factor de apoyo y de estímulo a las 

prácticas especulativas tradicionales que se tienen verificado con los suelos urbanos - la decisión de 

construir el puente hay provocado un proceso explosivo, descontrolado - en cantidad y 

ordenamiento espacial - de transformación de suelo rural en expectante. 

En semejanza con la primera travesía sobre el Tajo, también el puente Vasco da Gama, es un 

proyecto de impacte significativo en la estructura urbana y en el tejido social y es un  factor 

potencialmente generador de un aumento de la procura de suelo urbano. 

No obstante la edificación de una estructura viaria como el puente Vasco da Gama sea siempre un 

factor potencialmente generador de procura de suelo urbano, estos potenciales impactes no pueden 

ser tomados como independientes de los contextos locales de implantación de proyectos de esta 

naturaleza. En esto sentido, se hay impuesto una diferenciación entre la ciudad de Loures, por un 

lado, y las ciudades de Montijo y Alcochete, por otro. 
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La ciudad de Loures es un territorio de características muy diferenciadas de aquellas que se 

presentan en Alcochete y Montijo. Con modelos y ritmos de crecimiento diferenciados y 

temporalmente desfasados, estas diferencias se corporizan en una ocupación territorial desigual, en 

estructuras socio-demográficas distintas pero también en una inserción metropolitana diferenciada 

en respecto a su dependencia funcional a la ciudad de Lisboa. Esta dependencia, pero también la 

mayor o menor centralidad atribuida al puente Vasco da Gama en los Planes Directores 

Municipales (PDM’s) de cada uno de los municipios son, desde luego, un claro señal de 

diferenciación. 

En el caso de Montijo y Alcochete, la profunda alteración de la matriz de accesibilidades 

provocada por la construcción de la nueva travesía del Tajo en el corredor Naciente (aquello que 

más directamente servía los dos municipios) es un factor determinante de las potencialidades de 

desenvolvimiento de ambos los municipios, sobre todo en una lógica de accesibilidades inter-

municipales y de acceso a la ciudad de Lisboa. El refuerzo de la accesibilidad a Lisboa es visto 

como un factor de inversión de la “excentricidad” que estas ciudades mantenían en respecto a la 

dinámica de desarrollo de la AML, principalmente a nivel de lo refuerzo de su capacidad de 

atracción poblacional y residencial. 

En el caso de la ciudad de Loures y su PDM, a pesar de la cuestión de la accesibilidad asumir 

también un carácter determinante en el modelo e en la estrategia territorial del municipio, la 

estrategia de desarrollo asienta en una lógica de especialización y de complementariedad entre tres 

grandes sistemas de poblamiento municipal, que sólo podrá ser asegurada por un trazado correcto 

de los ejes viarios inter-municipales. La cuestión de la accesibilidad es un elemento decisivo pero, 

sobre todo, en una lógica de la disminución de la dependencia funcional del municipio en respecto 

a la ciudad de Lisboa. 

La ciudad de Loures asume características de “zona-dormitorio” de la ciudad de Lisboa, 

evidenciadas por los desplazamientos pendulares en dirección a Lisboa. Así, con la construcción 

del puente, se colocan perspectivas de crecimiento demográfico al municipio de Loures pero, sobre 

todo, grandes desafíos en respecto a la cualificación del espacio urbano e del reequilibrio de las 

funciones de habitación u empleo. 

Simultáneamente, las feligresías ubicadas en la zona de influencia directa del puente Vasco da 

Gama (feligresías de Sacavém, Portela y Moscavide, del municipio de Loures), enseñadas en la 

Ilustración 7, son espacios consolidados de un punto de vista de ocupación demográfica y urbana y 

así la zona de expansión del municipio situase en otro eje que no aquello. 
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Ilustración 7 - Ciudad de Loures, feligresías de Portela, Moscavide y Sacavém. Fuente: Google Maps 

Globalmente, los indicadores estadísticos (tasas de crecimiento del número de edificios y la 

evolución de los precios del m2 de habitación) no indican cambios significativos en Loures, por lo 

menos cambios que no se encuadren en las tendencias de evolución y de crecimiento que el 

municipio presentaba anteriormente a la construcción del puente. 

En el caso de Montijo y Alcochete, la análisis lleva a la conclusión opuesta, lo que muestra la 

ocurrencia de impactes significativos en los dos municipios. El aumento de la presión demográfica 

es reconocido en ambos los PDM’s,  siendo el refuerzo de la atracción residencial, manteniendo los 

padrones de calidad de vida elevados, uno de los objetivos evidenciados en estos planes de 

ordenamiento.  

Alcochete fue, en el ámbito del AML, el municipio con mayor dinámica constructiva entre 1994 y 

1998, sucediendo lo mismo con la feligresía de Atalaia (en Montijo) que fue una de las frentes de 

expansión urbana con mayor expresión en el AML. 

Importa destacar que estas conclusiones acerca de los municipios de Montijo y Alcochete y su 

correlación con la construcción del puente son derivadas, al contrario de lo que sucede en Loures, a 

una tendencia de evolución contraria al pasado reciente en respecto a las tendencias de crecimiento 

de estos municipios. 
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Otro espacio directamente afectado por la construcción del puente, pues será atravesado por ello, es 

la reserva natural del estuario del Tajo. Esta reserva tiene un área de 14 560 hectáreas y se divide 

en 3 grandes áreas distintas: las salinas, los salados y las zonas intermareales. Las salinas son zonas 

de grande importancia pues para además de sean locales de abrigo y alimentación también son 

locales de nidificación de especies protegidas. Los salados son formaciones vegetales típicas del 

estuario y son considerados un de los ecosistemas más productivos en el mundo, constituyendo una 

fuente de energía para todos los seres vivos del estuario. Finalmente, las zonas intermareales son 

utilizadas como zonas de alimentación pero también de viveros para varias especies de pescados de 

grande interés comercial. El estuario se encuentra enseñado en la Ilustración 8.  

 

 

En seguida se va a enseñar el territorio afectado, en la situación de referencia, en respecto al 

ocupación y al uso del suelo, a la evolución de la populación y habitación y al empleo y economía 

del territorio en estudio.  

 

Ilustración 8 - Estuario del Tajo 
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1.3.1 Ocupación y uso del suelo 

El uso del suelo es muy distinto en las dos márgenes del Tajo. Las clases de uso empleadas son las 

enseñadas en la Ilustración 9. 

 

Ilustración 9 - Clases de uso del suelo.  

Fuente: Centro de Estudios Geográficos de la UNL 

 
 

La ocupación del suelo en las dos márgenes del Tajo son las enseñadas en las Ilustración 10. Se 

puede observar que esta es muy distinta. La margen norte tiene una vasta ocupación de 

equipamientos e infraestructuras y de área edificada y consolidada mientras que la margen sur 

presenta una vasta área agrícola y de campo, siendo muy pequeña el área edificada y de 

infraestructuras. Esto es muy notable en el caso específico de Montijo y Alcochete. 

Área edificada consolidada antigua 

Área multifuncional metropolitana 

Área residencial de edificios plurifamiliares 

Área residencial de edificios unifamiliares 

Área de grandes equipamientos e infraestructuras  

Área portuaria, industrial o almacénale 

Grandes superficies comerciales 

Área de extracción de áridos 

Área militar 

Área de lotes 

Área verde urbana 

Área agrícola 

Área de actividad agrícola abandonada 

Área de montado 

Área de campo 

Área de bosque 

Playas y formaciones litorales 

Salados y áreas alagadas 

Planos de agua y salinas 
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Ilustración 10 - Ocupación y uso del suelo en la margen norte (arriba) y en la margen sur (abajo) del estuario del Tajo 

en 1990. Fuente: Centro de Estudios Geográficos de la Universidade Nova de Lisboa (UNL)  

Desde esta altura y hasta el 1998, con la expectativa de la construcción del puente, se han 

observado en la margen sur fenómenos de expansión, colmatación (aumento de la densidad de 

ocupación), abandono agrícola y transformación en suelo expectante y áreas emergentes en 

territorios no ocupados. 
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1.3.2 Demografia y habitación 

De manera a caracterizar la situación de referencia (antes de la construcción del puente), se enseña 

en la Tabla 2 la evolución de la populación residente entre los años de 1981 y 1991. 

Tabla 2 - Evolución de la población en la década de 80 - País, Región, AML. Fuente:  

 Populación residente Variación 

 1981 1991 N.º % 

País 9 833 024 100% 9 853 022 100% + 20 008 + 0,2 % 

Continente 9 336 760 95% 9 363 268 95% + 26 508 + 0,3 % 

Lisboa y Valle del Tajo 3 261 578 34,9% 3 308 556 35,3% + 46 978 + 1,4 % 

AML 2 482 276 26,6% 2 532 199 27,0% + 49 923 + 2,0 % 

Lisboa 807 937 8,7% 659 649 7,0% - 148 288 - 18,4 % 

 

Se puede concluir que el País y la región de Lisboa y Valle del Tajo registran estabilización de 

crecimiento. La AML empieza igualmente a registrar estabilización de crecimiento, sin embargo 

menor que la observada en el País. 

En la Ilustración 11 está enseñada la densidad poblacional y habitacional del área del observatorio 

(ONTT), en 1991. 

 

Ilustración 11 - Densidad habitacional (izquierda) y poblacional (derecha) en 1991 del ONTT.  

Fuente: ONTT - Presentación mayo 2000 
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Específicamente en el caso de Loures (margen norte) verificase un acentuado crecimiento e en 

Montijo y Alcochete (margen sur), verificase una disminución de la populación, como se observa 

en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 - Evolución de la populación en la década de 80 - Loures, Alcochete y Montijo. Fuente: GATTEL – Senarios 

socio-económicos 1992 

 Populación residente Variación 

 1981 1991 N.º % 

AML 2 482 276 100% 2 532 199 100% + 49 923 + 2,0 % 

Loures 276 467 11,1% 323 120 12,8% + 46 653  + 16,9 % 

Alcochete 11 246 0,5% 10 126 0,4% - 1 120 - 10,0 % 

Montijo  36 849 1,5% 36 304 1,4% - 545 - 1,5 % 

 

Estos datos fueran obtenidos con base en los censos de 1981 y 1991 realizados por el Instituto 

Nacional de Estadística Portugués (INE).  

Teniendo en cuenta los datos estadísticos del anuario de 1998 del INE, en respecto a la populación, 

verificase un aumento de la misma de 1991 para 1998 de aproximadamente 8% en Loures y 2% en 

Barreiro, verificándose una disminución de cerca de 1,5% en Alcochete. El aumento o 

ablandamiento de la tasa de disminución de la populación en la margen sur revela una expectativa 

en relación a la construcción del puente. 

En respecto a la habitación, en el período de 1994 a 1998 el número de licencias emitidas en los 

municipios de Alcochete, Montijo y Loures es lo que se enseña en la Grafica 4. A blanco están 

representadas las licencias emitidas para habitaciones nuevas, a azul las licencias emitidas para 

habitaciones antiguas y a rojo las licencias emitidas para edificios no habitacionales. 

 

Grafica 4 - Licencias de habitación emitidas entre 1994 y 1998 en Alcochete (arriba izquierda), Montijo (arriba 

derecha) y Loures (abajo). Fuente: ONTT – Informe final, 2001 



35 
 

La evolución de la variación porcentual de los precios en el mercado inmobiliario en estos 

municipios es la enseñada en la Tabla 4. 

Tabla 4 – Evolución anual porcentual de los valores medios de la oferta por m
2
. Fuente: Confidencial Imobiliário 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Alcochete / Montijo 1,6 3,2 0,0 2,3 12,1 17,6 

Loures 9,8 0,0 16,3 17,5 3,0 15,6 

Haciendo un análisis al nivel del municipio, se puede decir que: 

• en el caso de Alcochete el mercado inmobiliario sufre el impacte a partir de 1996 y que se 

mantiene el equilibrio entre las habitaciones nuevas y los edificios no habitacionales; el 

crecimiento inmobiliario es basado sobre todo en viviendas, lo que ameniza la presión 

urbanística; existen sin embargo áreas de construcción con mayor densidad; en esto 

municipio predominan los compradores de clases media y media-baja, los estratos etarios 

más jóvenes proceden a adquisiciones predominantemente para primera habitación 

mientras los compradores de estratos etarios más elevados buscan una segunda habitación; 

el crecimiento de la oferta habitacional tiene sido hecho, en larga medida, con recurso a 

construcciones unifamiliares, circunstancia que tiene limitado el crecimiento de la presión 

urbanística; la construcción para fines no habitacionales tiende a quedar más importante; 

las limitaciones existentes debidas a los áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) y la 

Reserva Agrícola Nacional (RAN), enseñadas en la Ilustración 12, determinan 

restricciones significativas al desarrollo de la zona ribereña; 

 

 

Ilustración 12 - RAN (izquierda) y REN (derecha) en 1990. Fuente: ONTT - Presentación mayo 2000 

 

• en el caso de Montijo , el mercado inmobiliario sufre un fuerte impacte luego después de la 

toma de decisión de la construcción del puente, registrándose una intensa especulación con 

terrenos para construcción; en respecto al licenciamiento, el impacte de la nueva travesía 
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surge en 1996, se acentuando en 1998 ; hay un crecimiento significativo de todos los tipos 

de licencias para la construcción, con un incremento para las nuevas habitaciones; la 

presión urbanística se desplaza para la periferia del municipio; la procura y la oferta de 

habitaciones figurase desajustada en termos de cantidad y calidad: existe un exceso de 

oferta de habitaciones y sus tipologías no de adecuan a la procura; predominan los 

compradores de clase media-baja, pertenecientes a estratos etarios con menos de 40 años, 

siendo las habitaciones adquiridas destinadas primera habitación; las adquisiciones 

destinadas a segunda habitación son mayoritariamente unifamiliares (viviendas); el 

desarrollo de la actividad económica en la zona tiene estimulado el inmobiliario no 

habitacional, en particular instalaciones comerciales y logísticas; 

 

• en el caso de Loures, el dinamismo inmobiliario fue independiente de la decisión de 

construir una nueva travesía pero sí de la ubicación de la “Expo ‘98”, en el mismo período; 

es mantenida la importancia de las licencias para nueva habitación; el efecto “Expo ‘98” 

hay inducido la intensificación de la urbanización junto al río Tajo, con transferencia de la 

presión constructiva del interior del municipio para la zona ribereña y con incremento de 

los padrones de calidad y sofisticación de la construcción, hay inducido el aumento de la 

superficie habitable por edificio y el incremento, pero poco significativo, de la 

construcción no habitacional; hube una reconversión de áreas de construcción industrial en 

construcción habitacional; la oferta hay demostrado capacidad de satisfacción de la procura 

para los diferentes estratos etarios hasta la clase de rendimiento media-alta. 

 

Prospectivas 

Teniendo como punto de partida las situaciones descritas en respecto al panorama inmobiliario, los 

municipios de la ONTT tienden a evolucionar para zonas-dormitorio expandidas de la ciudad de 

Lisboa, más apelativas y más competitivas con las zonas interiores de la ciudad y con toda la 

margen norte del AML. El puente tiende a operar en el plan habitacional, transfiriendo las zonas-

dormitorio de la margen norte para la margen sur, y en el plan de construcción industrial, creando 

la atracción de nuevos puestos logísticos o reaprovechamiento de instalaciones industriales 

desactivadas, motivados pela nueva accesibilidad. El puente también va a influir en la 

recalificación urbana, coherente y compatible con la nueva imagen que se pretenda para los 

municipios directamente afectados por el puente, tanto en la implantación de nuevos 

establecimientos empresariales como en el desarrollo de las áreas residenciales. La “aproximación” 

a la ciudad de Lisboa de los municipios del ONTT, debida a la construcción del puente, puede 

motivar la disminución del precio del m2 expectante y construido en la ciudad.  
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1.3.3 Empleo y economía  

En la segunda mitad de los años 90 se hay verificado una dinámica significativa de la actividad 

económica en los municipios del ONTT, con un total de creación de empresas superior a la media 

del AML. El crecimiento del empleo, a pesar de positivo y superior a lo del AML, no hay 

acompañado las tasas registradas en el número empresas. 

Esta dinámica se hay verificado en forma distinta de municipio para municipio, en el tiempo y 

intensidad. Hube aumentos significativos en las actividades inmobiliarias, en los alquileres y 

servicios a prestados a las empresas, en los servicios colectivos, sociales y personales y en los 

transportes, almacenamiento y comunicaciones. 

En la percepción de los empresarios, la construcción del puente es positiva en respecto a las 

expectativas creadas. Los municipios donde se espera que haya impactes más positivos en la 

actividad económica y que más beneficiarán son aquellos cuyo tejido empresarial registra alguna 

dimensión y se caracteriza por la suya índole regional / nacional pues las empresas ubicadas en esta 

dinámica empresarial van a ser las que más utilizarán la travesía. Al contrario, los municipios que 

tienen un tejido empresarial de índole predominantemente local y poco consistente no van a 

registrar impactes tan acentuados, como son ejemplo los municipios de Montijo y Alcochete, no 

obstante que sean las poblaciones que van ganar más accesibilidad. 

En la Grafica 5  se presenta la evolución anual del número de empresas y del empleo en los 

municipios de Alcochete, Montijo y Loures.  

La evolución de la estructura sectorial en estos municipios, en número de empresas y empleo, se 

enseña en la Grafica 6. Se verifican alteraciones en los padrones de especialización sectorial.  En 

respecto a la estructura empresarial, en Montijo y Alcochete disminuyó el elevado peso que la 

agricultura, silvicultura y pesca detenían en la estructura empresarial. Alcochete hay mantenido el 

peso (reducido) del comercio a retallo y en Montijo no hay disminuido tanto como sucedió en el 

ONTT y AML. En respecto al empleo sectorial, en Alcochete hay aumentado el peso del comercio 

a retallo, alojamiento y restauración, servicios colectivos, sociales y personales y hay disminuido 

el peso en la construcción de obras públicas y de la agricultura, silvicultura y pesca, 

manteniéndose sin embargo bastante significativo. En Montijo hube un aumento significativo en la 

construcción y obras públicas, pasando el empleo en esta actividad a detener un peso en la 

estructura de empleo superior a la media del ONTT y AML y hube un aumento ligero, en oposición 

a lo que sucedió en el ONTT y AML, en el comercio a retallo, una disminución en la industria 

transformadora y en la agricultura, silvicultura y pesca. En Loures se registró un aumento en los 

transportes, almacenamiento y comunicaciones, por oposición a la media en el ONTT y AML. 
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Grafica 5 - Variación anual por municipio del número de empresas (entre 1991-1999) y del empleo (1991-1998) en 

Alcochete (arriba), Montijo (medio) y Loures (abajo). Fuente: ONTT - Informe final 2001 
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Grafica 6 - - Variación de la estructura sectorial por municipio del número de empresas (entre 1996-1999) y del 

empleo (1996-1998) en Alcochete (arriba), Montijo (medio) y Loures (abajo). Fuente: ONTT - Informe final 2001 
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1.4 Infraestructuras de transporte en las estrategias y políticas de 

acompañamiento 

 

La construcción del puente Vasco da Gama hay ocurrido en un periodo en lo cual se venía a 

verificar un aumento de la movilidad para la generalidad del área en estudio, soportada por el 

crecimiento de la utilización del transporte individual. Por otro lado, en este período se venía a 

aumentar las relaciones inter-municipales, disminuyendo el peso relativo de las relaciones con 

Lisboa. 

La movilidad en el AML, de acuerdo con un cuestionario realizado por la Dirección General de los 

Transportes Terrestres (DGTT) y el INE, en marzo de 1998, es de 4,86 millones de viajes diarios, 

en las que 48,6% tienen Lisboa como partida o destinación. 

Los desplazamientos casa-trabajo en el AML, en 1991 y 1998, son los enseñados en la Ilustración 

13. 

 

Ilustración 13 - Desplazamientos casa-trabajo en el AML en 1991 (izquierda) y 1998 (derecha).  

Fuente: ONTT - Informe final 2001 

 

A un nivel metropolitano, el puente Vasco da Gama va a concurrir significativamente con los 

transportes fluviales, por vía del crecimiento de motorización de la populación y de los ganados de 

tiempo en los desplazamientos que la nueva travesía va a inducir. Por otro lado, la travesía va a 

permitir el desarrollo de nuevas carreras viarias de transporte de pasajeros, sirviendo los ejes de la 

margen sur y aproximando las áreas más marginales del AML. 
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1.4.1 Infraestructuras viarias 

Las infraestructuras viarias existentes ya fueran descritas en el apartado del encuadramiento del 

puente en el área en estudio.  

Considerando la red viaria del área en estudio, es posible identificar algunos trozos que se 

presentan como estructuradores del ONTT. Fueran identificados nueve trozos con Tráfico Medio 

Diario (TMD) significativo, enseñado en la Tabla 5. 

Tabla 5 - Tráfico medio diario (TMD) para los nueve trozos. Fuente: DGTT: IEP/JAE en ONTT: Informe final 2001 

Trozos TMD Período 
Puente 25 de Abril 147.795 90-99 

IP7 - A2 71.747 90-98 
IC21 18.800 90-96 

EN10 VFXira 23.915 90-95 
IP1 - A1 69.566 90-98 

A8 44.188 90-98 
IC3 - EN118 8.452 90-98 
EN252 / IP1 11.545 90-98 

 

Los ejes de mayor carga corresponden al puente 25 de Abril, a su continuidad para sur (A2-IP7) y a 

la A1-IP1 que atraviesa Vila Franca de Xira y Loures y a la A8, que sirve Loures y el puente Vasco 

da Gama. En el período 1998-1999, este puente registró un TMD de 42.726 vehículos. La conexión 

Montijo-Setúbal (EN252/IP1) es la conexión natural de pasaje del tráfico de norte para sur, 

evitando la ciudad de Lisboa. Esto se enseña en la Ilustración 14. 

 

Ilustración 14 - Tráfico Medio Diario en los principales trozos del AML. Fuente: Centro de Estudios Geográficos de UNL 
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En respecto al transporte viario colectivo, son varias las empresas concesionadas en el área del 

ONTT: la Rodoviária de Lisboa, la Rodoviária da Estremadura, la Rodoviária do Tejo, la Joaquim 

Jerónimo, la Henrique Leonardo da Mota y la Isidoro Duarte en la margen norte y los Transportes 

Sul do Tejo (TST), la Covas e Filhos y los Belos en la margen sur. La conexión de las dos márgenes 

en Lisboas es garantizada principalmente por los Belos e TST, siendo el número de circulaciones 

diarias en la margen sur cerca de 600. En 1999, las tres empresas de la margen sur han transportado 

cerca de 103 millones de pasajeros en sus carreras. El transporte de estas empresas no se limita a la 

travesía del río sino también a la conexión de las plataformas intermodales con los otros operadores 

responsables por la travesía del Tajo, Transtejo y Fertagus.  En respecto al principal operador de la 

margen sur, TST, se hay verificado una disminución del volumen de pasajeros de 1996 hasta 1999 

de cerca de 5% del su total. La construcción del puente Vasco da Gama llevó a que dos operadores 

solicitasen junto de la DGTT el licenciamiento de 4 carreras que permiten la nueva travesía. En 

particular, la carrera que conecta Montijo a la Gare do Oriente en Lisboa tiene evolucionado de 

una manera bastante positiva, según el operador. 

1.4.2 Infraestructuras ferroviarias 

La travesía ferroviaria del puente 25 de Abril inicia su operación en 29 de julio de 1999 por la 

empresa Fertagus. Esta línea permite conectar Entrecampos al Fogueteiro, como enseña la 

Ilustración 15. 

 

Ilustración 15 - Red ferroviaria del AML y conexión Entrecampos-Fogueteiro.  

Fuente: Centro de Estudios Geográficos de UNL 
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El número de pasajeros transportados representará cerca de 900 mil pasajeros mensuales, tal como 

indica la Tabla 6. 

Tabla 6 - Pasajeros transportados en la línea ferroviaria. Fuente: Fertagus en ONTT: Informe final 2001 

 

Los valores iníciales parecen tener aumentado poco, una vez que representan la disminución para 

cerca de mitad de diciembre de 1999 para enero de 2000. El proyecto previa cerca de 41 millones 

de pasajeros anuales y, admitiendo los últimos valores (año de 2000) vemos que el número  de 

pasajeros ronda los 10,5 millones, muy debajo de lo previsto.  

1.4.3 Infraestructuras portuarias y fluviales 

El transporte fluvial de pasajeros es asegurado por la empresa Transtejo y por la empresa Soflusa 

que operan siete líneas que permiten ligar Montijo, Barreiro, Seixal, Cacilhas, Trafaria / Porto 

Brandão a tres terminales portuarios en Lisboa. Las líneas están representadas en la Ilustración 16. 

 

Ilustración 16 - Líneas fluviales en el AML. Fuente: Centro de Estudios Geográficos de la UNL 
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La evolución del número de pasajeros en estas siete líneas en el período de 1990 a 1999 es la 

enseñada en la Tabla 7. 

Tabla 7 - Evolución de los pasajeros en las líneas de transporte fluvial en el AML de 1990 hasta 1999.  

Fuente: ONTT – Informe final 2001 

 

Los valores globales permiten evidenciar el crecimiento del movimiento fluvial de 1995 hasta 

1998, verificándose una reducción del tráfico en la generalidad de las líneas, ente 1998 y 1999, 

particularmente acentuada en las líneas de Montijo y Seixal. La disminución de la procura (cerca de 

7%) es el resultado de la pierda de pasajeros para el transporte individual, tanto por la entrada en 

funcionamiento de una sexta faja de rodaje en el puente 25 de Abril como por la construcción del 

puente Vasco da Gama, en esto período. Esto efecto es bastante relevante en la línea del Montijo 

donde hube una acentuada disminución en marzo de 1998. 

 

1.4.4 Relación del transporte intermodal 

La construcción de esta infraestructura va a permitir integrar un sistema multimodal a la escala 

metropolitana, integrando simultáneamente el aeropuerto, el sistema portuario e el ferroviario, y 

todavía el metro. La repartición intermodal en el año 2000 está enseñada en la Grafica 7. 

 

Grafica 7 - - Repartición del transporte intermodal, AML, 2000. Fuente: Centro de Estudios Geográficos de  la UNL 

Las inversiones de los operadores de transporte y de otras empresas y ubicación de sus centros 

logísticos en el área del ONTT demuestran  las potencialidades de esta área en el contexto 

metropolitano y nacional.  
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II – Efectos durante la construcción 

Después de la definición de la situación de referencia, se va a describir el medio afectado, 

intentando, siempre que posible, recorrer a datos objetivos y de calidad. Se van a identificar los 

efectos producidos por el puente, los cambios y alteraciones experimentadas en el territorio 

directamente afectado, tanto por la construcción del puente como por su explotación, en el próximo 

apartado. El apartado anterior fue solamente descriptivo. El presente y el próximo apartado tienen 

un carácter más analítico, buscando siempre retratar los medios que sufrirán impactes resultantes de 

la construcción de esta infraestructura de modo a compara-los con la situación de referencia 

descripta en el apartado anterior. 

 

2.1 Las empresas de construcción 

2.1.1 Consorcio de empresas responsables por la construcción 

La empresa responsable por la construcción - Lusoponte - es un consorcio de las siguientes 

empresas: 

• Soc. de Construções H. Hagen S.A. - empezó por ser una empresa alemana pero fue 

adquirida por un grupo de técnicos portugueses y cuenta con más de 20 años en el 

mercado portugués.  

 

• Bento Pedroso Construções - empresa portuguesa en el ramo de la construcción civil y 

obras públicas. Integra la organización Odebrecht, un grupo empresarial brasileño que 

presta servicios de ingeniería y construcción en la mayoría de los países de la América 

del Sur y Central, Estados Unidos, África, Portugal y Medio Oriente. 

 

• Teixeira Duarte - conceptuada empresa portuguesa en el ramo de la construcción civil 

y obras públicas. 

 

• Campenon Bernard SGE - empresa francesa de obras públicas y construcción civil y 

integrante del grupo de empresas SGE/ General des Eaux. Adquirió una participación 

de 46% de la Soc. de Construções H. Hagen S.A., proporcionándole competencias y 

capacidades adicionales que resultan en una integración amplia en un gran grupo 

internacional. 
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• Kvaerner Construction International - la anterior Trafalgar House Construction 

Special Projects, empresa anglo-noruega de ingeniería y construcción, entre otros 

servicios.   

 

• Somague - empresa de ingeniería portuguesa integrada en el grupo ibérico SyV - Sacyr 

Vallehermoso. 

 

• Mota & Companhia - empresa portuguesa en la área de la construcción de obras 

públicas. Actualmente designa-se MotaEngil, después de la fundición en 2000 con la 

empresa Engil, también esta de el área de la ingeniería civil. 

 

2.1.2 Consorcio de empresas responsables por el proyecto 

El grupo de empresas responsables por el proyecto es lo siguiente: 

• Kvaerner Technology Ltd. 

• EEG - Europe Etudes Gecti 

• COBA -Consultores para Obras, Barragens e Planeamento 

• PROPONTE - Projectos de Pontes e Estruturas Especiais 

Cada miembro del consorcio se quedó responsable por una sección diferente de la travesía y su 

trabajo fue coordenado por un equipo de gestión de proyecto constituida por un representante de 

cada empresa del consorcio.  

 

2.1.3 Consorcio independiente responsable por la verificación del proyecto 

El consorcio independiente responsables por la verificación del proyecto - Tejo Ponte Control - es 
el conjunto de las siguientes empresas: 

• A2P Consult 

• Estudos e Projectos Lda 

• Hyder Consulting Ltd. 

• Provia Consultores de Engenharia Lda. 

• Tudor Engineering Company   
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2.1.4 Construcción del puente – descripción y datos técnicos 

El trazado del puente hace la conexión entre Sacavém y Montijo con una extensión total de 17,2 

km, con 3 fajas de rodaje en cada sentido estando capacitada para un alargamiento para 4 fajas, 

pues debido al nuevo aeropuerto que se puede venir a ubicar en Alcochete, se prevé un aumento del 

tráfico actual para los 52.000 coches/día. 

 

El puente demoró 18 meses a ser proyectada y otros 18 para ser edificada. Su construcción fue 

dividida en siete frentes, enseñadas en la Ilustración 17, y que a continuación se describen. 

 

Ilustración 17 - Frentes de la construcción del puente. Fuente: Google Maps 

 

2.1.4. 1 Descripción del proyecto y de su construcción 

• Los nudos de Sacavém y de la Variante EN10 (1) 

Dos nuevos nudos en la margen norte del Tajo ligan el puente a la auto-pista A1, a la CRIL 

(Circular Regional Interna de Lisboa) y a la Variante EN10, dando acceso a Lisboa e al local de la 

Expo’98 (actual Parque das Nações). 

Frente ejecutada por H. Hagen, Bento Pedroso Construções y Teixeira Duarte. 
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• El viaducto norte (2) 

Viaducto con 488 m de longitud que atraviesa la línea ferroviaria del Norte y varias carreteras 

locales. Tiene un tablero de largura variable que recibe vías secundarias de acceso y salida del 

puente. 

Frente ejecutada por Teixeira Duarte.  

 

 

• El viaducto de la Expo (3) 

Viaducto con una longitud de 672 m cuyo tablero fue construido a partir de aduelas prefabricadas y 

colocadas de modo equidistante de cada lado de los pilares. Esta fase de construcción está enseñada 

en la Ilustración 18. 

 

Ilustración 18 - Construcción del viaducto de la Expo. Fuente: Lusoponte 

Frente dirigida por Campenon Bernard SGE. 

 

• El puente principal (4) 

Estructura de hormigón con el tablero atirantado por cables a las torres principales, representada en 

la Ilustración 19.  
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Ilustración 19 - Torre principal. Fuente: Lusoponte 

Su vano central es de 420 m y los vanos laterales de 203 m. Las torres centrales miden 150 m de 

altura y el tablero está 47 m arriba del nivel del agua en la zona del canal de navegación (Cala do 

Norte). La construcción de una de las torres está enseñada en la Ilustración 20. 

 

Ilustración 20 - Construcción de una torre. Fuente: Lusoponte 

El tablero es una estructura mixta compuesta por losas de hormigón asientes en carlingas de acero 

empotradas en dos vigas de hormigón laterales de donde parten los tirantes para las torres, 

representada en la Ilustración 21. 

 

Ilustración 21 - Sección del tablero. Fuente: Lusoponte 

Las torres norte y sur, en forma de H, apoyan se en fundaciones también hechas para soportar el 

impacto de un navío de 30.000 toneladas desplazándose a una velocidad de 12 nudos. 
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Cada fundación del puente principal asienta en 44 estacas moldadas con 2,2 m de diámetro y 

atingen profundidades superiores a 65m. 

Frente dirigida por Campenon Bernard SGE. 

 

• El viaducto central (5) 

La construcción de los 6351 m del viaducto central fue hecha aplicando sobre 81 pilares duplos las 

vigas prefabricadas con 78 m de longitud y 2200 toneladas de peso.  

La fundación de cada par de pilares está asiente en 8 estacas clavadas de 1,7 m de diámetro que 

atingen en algunos casos los 95 m de profundidad en el lecho del río. El tablero está cerca de 14 m 

arriba del nivel del agua en la mayor parte de la longitud de esto viaducto, pero elevase hasta los 30 

m sobre los dos canales navegables, la Cala das Barcas y la Cala de Samora, cuyos vanos de 130 

m permiten el pasaje de navío de medio porte. 

Los pilares localizados junto a estas dos calas también fueran dimensionados para soportar el 

impacto de navíos. En esto viaducto existen 5 alargamientos del tablero para permitir a los 

vehículos el paraje de emergencia. 

Una grande zona de prefabricación, localizada en Seixal, 22 km a yusente del puente, fue utilizado 

para la construcción de las enormes piezas de hormigón prefabricadas destinadas al viaducto. Ahí, 

las vigas del tablero empezaran por ser subdivididas en 8 trastos menores que después fueran 

interaliados para pre hacer los 78 m de longitud usándose cables de acero pretensados.  

Seguidamente, las vigas-tablero fueran transportadas para el local definitivo usándose una grúa de 

gran capacidad. La colocación de la primera viga está enseñada en la Ilustración 22. Se hay 

trabajado a un ritmo intensivo, produciendo una de estas vigas a cada dos días.  

 

Ilustración 22 - Colocación de la primera viga prefabricada de tablero del viaducto central (en 17.04.96).  

Fuente: Lusoponte 

 

Frente ejecutada por Kvaerner Construction International y por Bento Pedroso Construções. 
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• El viaducto sur (6) 

El viaducto sur, con 3825 m de longitud, fue construido por un tablero doble con vanos de 45 m, 

usándose dos pares de vigas de lanzamiento.  

Los 85 grupos de 4 pilares de esto viaducto están asientes en estacas moldadas localizadas parte en 

el río y parte en la tierra. 

En la suya parte terrestre, esto viaducto pasa por las Salinas do Samouco, zona ambiental muy 

sensible, de aves migratorias. 

Esto viaducto fue construido a partir de un aterro temporario que fue removido después de la 

conclusión de las obras. La construcción del viaducto esta enseñada en la Ilustración 23. 

 

Ilustración 23 - Construcción del viaducto sur sobre las Salinas de Samouco. Fuente: Lusoponte 

Frente ejecutada por Somague.  

 

• El acceso sur (7) 

Los 3,9 km del acceso sur conectan el puente al nudo viario sur por terrenos agrícolas, en la 

mayoría. Las conexiones locales más próximas son con Setúbal (A12) y con Alcochete y Montijo 

(anillo regional de Coina). 

La plaza de las peajes localizase a cerca de mitad de esto recorrido, en el sentido sur-norte y tiene 

12 cabinas pudiendo efectuarse el pagado en efectivo o tarjeta. En ambos los lados de la travesía el 

conductor encuentra un área de servicio completa, junto al viaducto sur. La construcción del acceso 

sur envolvió 655000 m3 de terraplenados. 

Frente ejecutada por Mota & Companhia.  
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2.1.4. 2 Datos técnicos del proyecto 

 

El proyecto técnico tiene las características enseñadas en la Tabla 8. 

Tabla 8 - Datos técnicos del proyecto. Fuente: Lusoponte 

Longitud total de la travesía 17.185 m 

Longitud total de las estructuras en puente y viaductos 12.345 m 

Longitud del acceso hasta Sacavém 945 m 

Longitud del viaducto norte 488m (11 vanos) 

Longitud del viaducto de la Expo 672m (12 vanos) 

Longitud del puente principal 826 m 

Longitud del vano principal 420 m 

Altura de los pilares del vano principal 148 m 

Altura libre para la navegación 47 m 

Longitud del viaducto central 6.531m (80 vanos) 

Longitud del viaducto sur 3.825m (84 vanos) 

Longitud del acceso hasta el Montijo 3.895 m 

Volumen total de hormigón 730.000 m3 

Peso del acero en armaduras 100.000 toneladas 

Total de vigas - tablero prefabricadas 150 

Volumen total de movimiento de tierras 1.400.000 m3 

Área total de betuminoso 400.000 m2 

Número máximo de trabajadores 3.300 

Plazo de la construcción Febrero de 1995 hasta Marzo de 1998 
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2.2 Impactes en el ambiente 

2.2.1 Geomorfología 

 

Los impactos sobre la morfología suelen préndense con los aumentos de los riesgos de 

inestabilidad de laderas y con la destrucción de yacimientos paleontológicos o de puntos 

geológicos de interés. Las causas de estos impactos son los movimientos de tierra y la ocupación 

del espacio que la propia infraestructura supone. 

La construcción de un puente de esta dimensión hay implicado grandes movimientos de tierra. Esto 

se enseña en la Ilustración 24. Estimase que el volumen total de movimientos de tierra fue de 

1.400.000 m3. 

   

Ilustración 24 - Movimientos de tierra durante la construcción del puente. Fuente: Lusoponte 

En el diseño del proyecto estaban previstas las zonas de mayor riesgo de inestabilidad, con base en 

las características litológicas y estratigráficas del suelo. Las pendientes de los taludes de 

excavaciones y particularmente de los aterramientos fueran calculadas para que no hubiese 

inestabilidad estructural de los mismos. El riesgo de inestabilidad de las laderas es un impacto 

negativo y directo de la construcción del puente, pero reversible si se recorrer a medidas de 

contención, habladas más adelante. 

En respecto a los puntos geológicos de especial interés, fueran hechos trabajos de prospección tanto 

en la zona del trazado como en las zonas de préstamo de suelos. En la margen sur del Tajo, en la 

zona de Alcochete, fueran detectados durante las excavaciones elementos con interés arqueológico. 

Tratase de un posible yacimiento del Paleolítico de superficie dónde se registró y recogió material 

trabajado por los hombres de esa época. Dada la importancia del hallado, fue hecha una recoja 

exhaustiva del material y la remoción de tierras fue acompañada por un dibujo del corte 

estratigráfico.  
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2.2.2 Hidrogeología y régimen hídrico 

 

La cuenca hidrográfica de la zona estudiada se inserta completamente en la cuenca del río Tajo, 

con una área de 14.560 ha. 

Las acciones del proyecto que pueden producir impactos en la hidrología superficial y subterránea 

son varias y ocurren tanto en la fase de construcción como en la de explotación. Los impactos son 

casi siempre negativos, permanentes y, si no hay medidas correctoras o mitigadoras, también 

cumulativos. 

La desviación temporal o permanente de los caudales, la impermeabilización de superficies, la 

erosión hídrica debido a los movimientos de tierras, el arrastre de las partículas y contaminantes 

provenientes de las emisiones atmosféricas debidas al tráfico de vehículos, los vertidos 

accidentales, etc., son impactos que pueden producir cambios en la calidad de aguas, en los 

caudales o en los flujos de circulación. Además, los efectos en la hidrología superficial y 

subterránea no se circunscriben a la zona concreta donde se producen, en las fajas adyacentes a la 

vía, sino que pueden transmitirse a áreas muy alejadas y de grandes extensiones, como es ejemplo 

el caso de los acuíferos. Estos efectos suelen tener incidencia en otros ecosistemas, como la fauna y 

la flora acuática, muy afectadas por los cambios en la calidad del agua.  

Los cambios en la calidad del agua se producen tanto durante la fase de construcción como en la de 

explotación.  En la primera, los principales parámetros que pueden verse afectados son los sólidos 

disueltos y en suspensión y los nutrientes, debido a los movimientos de tierras, y las grasas y 

aceites, debido a la posibilidad de ocurrir vertidos accidentales de la maquinaria pesada. Además, 

en las zonas donde han ocurrido grandes movimientos de tierra, hay una alteración de la dinámica 

sedimentar (erosión y deposición) del estuario, con acumulación de detritos en las en las zonas de 

flaco desnivel del lecho del río y obstrucción de las líneas de agua y de la red de aguas pluviales 

urbanas. La deposición de sedimentos se enseña en la Ilustración 25. 

 

Ilustración 25 - Deposición de sedimentos en zonas de flaco desnivel 
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Durante la explotación, los principales contaminantes son los derivados de la deposición de las 

emisiones atmosféricas, resultantes del incremento de tráfico en la zona, y a los productos usados 

en la conservación de la vía. También pueden ocurrir vertidos accidentales de aceites y grasas. 

Todas estas substancias son arrastradas por las aguas pluviales de escorrentía para el río. 

La hidrodinámica en las zonas junto a los pilares del puente es otro aspecto que se ve afectado por 

el efecto “barrera” que ellos producen, enseñado en la Ilustración 26. 

 

Ilustración 26 - Efecto barrera de los pilares 

En respecto a la hidrología subterránea, también aquí se registran impactos importantes que deben 

tenerse en cuenta. De facto, el incremento de las zonas construidas en la margen sur debido a la 

urbanización intensa, zonas esas que antes eran terrenos rurales y agrícolas, hace aumentar la 

impermeabilización e, con eso, la escorrentía superficial. Las aguas son conducidas a un cauce 

fluvial, la tasa de infiltración disminuí (o es nula) y hay una reducción del proceso de recarga de los 

acuíferos. 

 

2.2.3 Suelos 

 

Las afecciones sobre los suelos se hacen sentir, por un lado por su destruición por compactación y 

ocupación directa y, por otro, respecto a la acumulación de una serie de contaminantes transmitidos 

por vía hidrológica o atmosférica.  

El primer tipo de afección es lo más importante. La compactación se produce debido a los 

movimientos de tierras y consecuente tránsito de maquinaria pesada y debido a las áreas utilizadas 

para depósito de materiales sobrantes y de tierras.  
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La ocupación del suelo y disminución de su capacidad de uso es más evidente en la margen sur, 

donde gran parte de los terrenos eran rurales y de uso agrícola y donde ocurrió un gran aumento de 

la ocupación urbana e industrial, como se enseña en la Ilustración 27. 

 

Ilustración 27 - Urbanización intensa en Montijo 

Con respecto a la contaminación de los suelos, os principales agentes son los metales pesados 

(plomo), los vertidos accidentales y los productos de conservación de la vía (herbicidas, etc.). Los 

metales pesados son tanto más significativos cuanto mayor fuere el tráfico y tienen un efecto 

bioacumulador con efectos nefastos en la salud humana. 

Los efectos sobre el suelo son directos y permanentes. Tienen un carácter negativo a respecto del 

incremento de la contaminación, donde también asumen características cumulativas, y a respecto 

de la disminución de la capacidad del uso e del aumento de la compactación. La agricultura y la 

explotación ganadera salen perjudicadas por la disminución de las zonas de explotación agrícolas e 

pastizales. Sin embargo, la construcción del puente hay provocado el aumento de la red viaria, de la 

urbanización e de la industrialización es un indicador del desarrollo de la margen sur, con el 

consecuente incremento de la economía y de las dotaciones e infraestructuras comunitarias. Así 

mismo, esto puede considerarse un impacto positivo y de medio a longo término, a respecto de la 

ocupación del suelo. 

 

2.2.4 Flora 

 

Los impactos sobre la flora pueden ser directos, o indirectos a través de otros componentes del 

ecosistema, como la atmósfera, las aguas o el suelo. La magnitud del impacto depende de las 

superficies afectadas y del valor de las comunidades vegetales. 
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Los impactos directos son aquellos que se producen por la destrucción de la vegetación por 

intersección directa del puente, como se enseña en la Ilustración 28, e por los movimientos de 

tierra (excavaciones y aterramientos) durante las obras. 

 

Ilustración 28 - Destrucción de la vegetación en las zonas interceptadas por el trazado - margen sur, salinas 

Los impactos indirectos son aquellos que ocurren debido a cambios en la calidad del aire y del agua 

y a cambios microclimáticos y mesoclimáticos producidos por la introducción de la vía (asfalto). 

Estos cambios serán hablados en los apartados posteriores. 

Otro impacto secundario es la destrucción de la cobertura vegetal por pisoteo debido al aumento de 

la frecuentación en las zonas adyacentes a los accesos al puente (zona de las salinas), como es 

ejemplo la zona enseñada en la Ilustración 29. 

 

 Ilustración 29 - Flora directamente afectada por la implantación del puente debido a su cercanía 

Los impactos en la flora son negativos, puntuales e erráticos en el tiempo, una vez que es difícil 

prever cuando van a suceder. Son tanto más notables y severos cuanto mayor fuere el valor 
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naturalístico de las comunidades de vegetación, como sea en el caso de las salinas, espacio 

protegido. 

La flora presente en el entorno del puente dividiese en dos grupos, cada uno con sus respectivos 

impactos. 

2.2.4.1 Flora acuática 

Contaminación de las algas y de la vegetación acuática debido a los contaminantes atmosféricos e a 

las aguas pluviales contaminadas que provienen de las vías y que hacen cambiar la calidad del 

agua. Registrase una mayor sensibilidad en la zona de las salinas. 

 
2.2.4.2 Flora terrestre  

Perturbación e destrucción de la vegetación terrestre debido a la urbanización y aumento de la 

frecuentación inducida por la construcción del puente. Afectación de la vegetación debido a 

cambios en la calidad atmosférica y de los suelos, debido a las emisiones del tráfico, 

principalmente metales pesados, y al uso de herbicidas en la conservación de la vía. También aquí 

se registra una mayor sensibilidad en las zonas de las salinas. En la Ilustración 30, enseñase la 

vegetación en la zona de las salinas. 

       

Ilustración 30 - Flora en la zona de las salinas 

 

2.2.5      Fauna 

La zona del estuario del Tajo alberga anualmente un elevado número de individuos y 

consecuentemente una gran variedad de especies, de las cuales más de veinte están amenazadas y 

protegidas por convenciones internacionales. 

La reserva natural del estuario del Tajo es una de las mayores de la Europa y fue criada para que las 

funciones naturales del estuario fuesen mantenidas, es decir, para que los ecosistemas quedasen 

salvaguardados, con su principal población protegida de aves acuáticas migratorias.  
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Habitan en el estuario cerca de doscientas especies, de las cuales se representan algunas en la 

Ilustración 31. 

 
1-Ganso-Bravo 2-Morraça 3-Maçarico-real 4-Guincho 5-Piadeira 6-Dourada 7-Peixe-Rei 8-Biqueirão 9-Valverde-Dos-Sapais 10-Junco-das-

Esteiras 11-Pilrito-Comum 12-Raia 13-Caniço 14-Rouxinol-Pequeno-dos-Caniços 15-Gramata-Branca 16-Gaivota-d’Asa-Escura 17-

Malmequer-da-Praia 18-Alvéola-Amarela 19-Marrequinho 20-Garça-Real 21-Robalo 22-Enguia 23-Linguado 24-Choco 25-Caboz-da-Areia 26- 

Maçarico-de-Bico-Direito 27-Perna-Vermelha 28-Pato-Real 29-Tainha 30-Solha 31-Marinha 32-Corvo-Marinho-De-Faces-Brancas 33-Laibeque 

34-Ruivo 35-Pato-Trombeteiro 36-Garça-Branca 37-Faneca 38-Xarroco 39-Salicórnia 40-Guarda-Rios 41-Garajau 42-Alpaiate 43-Savelha 44-

Águia-Pesqueira 45-Tarambola-Cinzenta 46-Combatente 47-Pisco-de-Peito-Azul 48-Salgadeira 49-Limónio  

Ilustración 31 - Representación de la fauna en el estuario del Tajo. Fuente: Estudio del estuario del Tajo por la UNL 

 

La fauna puede verse afectada por varios motivos, como el efecto barrera que la infraestructura 

introduce, los cambios en el hábitat debidos a modificaciones en otros componentes del ecosistema 

como son el agua, el aire y el suelo. El incremento de la frecuentación y de los niveles sonoros 

debido al tráfico produce molestias en las zonas donde las distintas especies faunísticas se 

reproducen y se alimentan. Esto puede llevar a la disminución o desaparecimiento de ciertas 

poblaciones. Los impactos sobre la fauna son, en este caso, notables, directos, negativos y 

permanentes. Son casi siempre cumulativos (la afectación de unas especies tiene impactos sobre las 

otras) y irreversibles.  

La fauna existente en la zona dividiese en tres grupos, con cambios y afectaciones distintos.  
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2.2.5.1 Fauna acuática 

Hube una perturbación, contaminación y destrucción de la fauna acuática, de los individuos 

constituyentes y sus hábitats debido a os cambios en la calidad del agua e de los procesos de 

sedimentación. También, las rutas de los barcos se quedaran condicionadas por la ubicación del 

pasaje destinada a ellos. Esto hay provocado un cambio y un impacto sobre la fauna acuática.  

Además, se registró una perturbación de los movimientos migratorios del pez debido a los pilares y 

respectivas fundaciones. 

 

2.2.5.2 Avifauna 

De todas las especies de aves presentes en el estuario del Tajo, se destacan tres especie: el perna-

longa (Himantopus himantopus), cuya población portuguesa debe constituir cerca de 10% de la 

población nidificante en toda la Europa occidental; el borrelho-de-coleira-interrompida 

(Chadedrius alexandrius) y la andorinha-do-mar-anã (Sterna albifrous). Estas tres especies, no 

solo poseen características únicas, como son clasificadas internacionalmente como especies 

protegidas y eligen como local para nidificar la zona húmeda alrededor del puente Vasco da Gama. 

Este puente atraviesa el complexo de las salinas de Samouco, donde ocurren regularmente cerca de 

cincuenta aves, que usan esta zona tanto para nidificar como para se alimentaren y se refugiaren. 

Esto se enseña en la Ilustración 32. 

 

Ilustración 32 - Alimentación de la avifauna en el estuario del Tajo 

La perturbación y el aumento de la tensión en individuos de la avifauna debido al ruido vial y a la 

iluminación de la vía producen impactos en la nidificación de las especies, muy sensibles a los 

cambios en el entorno de su hábitat. La migración de los individuos de la avifauna y la cercanía del 

puente se evidencia en la Ilustración 33. 
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Ilustración 33 - Migración de la avifauna en el estuario del Tajo 

 

2.2.5.3 Fauna terrestre 

El efecto barrera introducido por la vía para la fauna terrestre, principalmente en la margen sur, 

puede provocar impactos sobre la migración y criar la separación de ciertos puntos de interés, como 

comederos, puntos de agua y zonas de reposo. Ciertas poblaciones pueden quedar privadas del 

acceso a estas zonas o verse disminuidas debido al atropellamiento, especialmente en los accesos 

en los trechos menos urbanizados. Esto se muestra en la Ilustración 34. 

 

Ilustración 34 - Ejemplo de atropellamiento de la fauna terrestre 

Además, algunos hábitats son completamente destruidos debido a la urbanización inducida. 

 

2.2.6 Calidad del aire 

 
La atmosfera es un medio de transmisión y los impactos que en ella ocurren van generar una serie 

de efectos secundarios sobre otros componentes del ecosistema. 

Los cambios en la calidad del aire se producen tanto en la fase de construcción como en la de 

explotación del puente. 
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En la primera, los impactos se deben al incremento de los niveles de partículas en suspensión y 

sedimentadles, producido por los movimientos de tierras y erosión eólica de los materiales 

depositados. 

Durante la fase de explotación, el incremento en los niveles de emisión de produce por el aumento 

de la circulación de vehículos, inducida por la nueva infraestructura viaria. Los principales 

contaminantes que se emiten con motivo a la combustión son: monóxido de carbono (CO), dióxido 

de carbono (CO2), los hidrocarburos (HC), los óxidos de nitrógeno (NOx), el plomo (Pb) y, aunque 

en menor medida, otros metales pesados (Zn, Mn, N y Fe). Además, pueden producirse efectos 

sinérgicos, como la reacción de los hidrocarburos con los óxidos de nitrógeno que forman el 

conocido smog (O3). Todos estos contaminantes tienen efectos nefastos en la salud: el smog 

provoca irritaciones en los ojos, daños en los pulmones, problemas respiratorios y es una potencial 

causa del cancro; los óxidos de nitrógeno provocan lluvias acidas con sus consecuencias sobre la 

salud, los plantaciones y el patrimonio construido; el dióxido de carbona provoca un aumento del 

efecto de estufa y del microclima de la región, el monóxido de carbono provoca un incremento del 

flujo sanguíneo, siendo particularmente peligroso para las personas que sufren de problemas de 

corazón. Los metales pesados son bioacumulativos, depositándose en el suelo y en las aguas, 

afectando todos los ecosistemas indirectamente y la salud humana. 

Así mismo, la calidad del aire sufrió una degradación debido al tráfico vario en las áreas 

adyacentes a la vía. Sin embargo, aunque en menor medida, hube una mejoría debido a la 

reducción de tráfico viaria en las áreas de Lisboa adyacentes a las vías antes utilizadas por el tráfico 

norte-sur. 

Los impactos sobre la calidad atmosférica son directos y negativos, tienen características sinérgicas 

y cumulativas y suelen ser irreversibles y permanentes, aunque las emisiones asuman un carácter 

discontinuo y sean distintas en respecto a la época estival (más notable en el verano) y a los picos 

diarios (más notables en las horas de punta).  

 

2.2.7 Ruido 

 
Igualmente al caso del apartado anterior, los impactos de las emisiones sonoras se producen sobre 

otros componentes del medio físico y social.  

Las acciones que causan incremento de los niveles sonoros pueden dividirse en dos tiempos: en la 

fase de obra y en la fase de explotación. 

En la primera ocurren incrementos del nivel sonoro puntuales y continuos, mientras que en la 

segundo son de carácter continuo. 
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En fase de obra, las acciones que producen ruidos puntuales son las voladuras (tanto en las zonas 

adyacentes al trazado como en las zonas de explotación de canteras ligadas a la construcción del 

puente). Las emisiones sonoras continuas se deben a la utilización de maquinaria pesada, al 

incremente del tráfico rodado de camiones para transporte de tierras y de materiales, a las zonas de 

prefabricación de materiales (como la gran fábrica ubicada en Seixal o las zonas de acopio de 

materiales justo en los accesos norte y sur del puente), etc. 

En la fase de explotación hay un aumento de las emisiones de ruido debido al tráfico en las áreas 

adyacentes a las vías, con mayor relevancia en las zonas más urbanizadas en la margen norte. Sin 

embargo, aunque con menor relevancia, hube una reducción de los niveles de ruido en las zonas de 

Lisboa adyacentes a las vías utilizadas por el tráfico norte-sur, con la reducción del tráfico en estas 

zonas que fue absorbido por el puente.  

Los impactos sobre los niveles sonoros son directos y negativos, permanentes aunque tienen 

características discontinuas y puntuales en el tiempo, en respecto a los picos diarios (más notables 

en las horas de punta). 

 

2.2.8 Clima 

 
 Las alteraciones en el clima se resumen a dos: cambios microclimáticos en los alrededores de la 

vía debidos al aumento de la radiación absorbida por el asfalto y incremento del efecto de estufa 

debido a las emisiones de CO2 provenientes del aumento del tráfico viario. 

Estos impactos son negativos y se producen a longo término aunque se consideren mínimos en 

comparación con otros cambios en el medio. 

 

2.3 Impactes en el territorio  

2.3.1 Usos del suelo 
 

La construcción de la nueva travesía, la definición de su trazado y sus infraestructuras de apoyo, 

hay implicado la expropiación y relocalización tanto de ciertas actividades (en la mayoría terrenos 

agrícolas en la margen sur) como de parcelas de terreno donde se concentraban núcleos 

habitacionales, en la mayoría precarios. El realojamiento no se restringe sólo a la atribución de una 

nueva residencia y mejoría de las condiciones de habitabilidad y salud de las poblaciones, pero 
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también es un factor de ruptura con modos de vida sedimentados y consolidados en contextos 

locales, sociales, espaciales y relacionales específicos. Estos aspectos contribuyen para la 

aceptación o negación de la infraestructura por parte de la población y serán referidos en un 

apartado de los efectos sobre las formas de vida.  

En respecto al uso del suelo durante la construcción, además de la ocupación de la propia 

infraestructura que originó los procesos de expropiación, hube la ocupación del territorio por las 

zonas de acopio de materiales y de prefabricación. Un ejemplo es la zona de prefabricación en 

Seixal, a 22 km a yusente del puente. Esta gran zona de prefabricación estaba inicialmente prevista 

para la margen norte, más próxima del local de la construcción, pero fue recolocada en Seixal para 

atenuar los impactes en la población. El transporte de las piezas prefabricadas fue hecho por vía 

fluvial. Esta zona está enseñada en la Ilustración 35. 

 

Ilustración 35 - Zona de prefabricación en Seixal. Fuente: Lusoponte 

 

2.3.2 Paisaje 
 

La construcción de una vía de comunicación, principalmente un gran puente como esto, supone un 

impacto paisajístico importante puesto que introduce un gran contraste, tanto de formas como 

cromático, en el entorno de la obra de arte. Además de la presencia de la propia infraestructura, en 

la fase de construcción ocurren impactos en el paisaje debido a los movimientos de tierras y 

aquellas otras acciones que producen cambios en la vegetación y morfología del lugar 

(acumulación de materiales, zonas de acopio, etc.). 

El impacto global en el paisaje depende en gran medida del número total de observadores, o sea, de 

la visibilidad real del entorno del puente. Los espacios sujetos a tratamiento paisajístico (accesos 

norte y sur), se quedan condicionados por la existencia de la infraestructura. 
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La valoración del los impactos paisajístico provocados por el puente son subjetivos. No hay duda 

que estos son notables, permanentes, inmediatos e irreversibles. Pero, a respecto de su positividad o 

negatividad, depende del gusto y punto de vista de cada uno.  

En la opinión de la autora, la integración del puente con el medio es buena y confiere un aspecto de 

evolución tecnológica a la ciudad, como está enseñado en la Ilustración 36. 

    

Ilustración 36 - Integración del puente - margen norte 

 

2.4 Efectos en el empleo y en las empresas locales 

En líneas generales, las alteraciones que más se identifican debido a una construcción de este 

género son las alteraciones sobre la estructura demográfica, que se denotan en la fase de 

construcción debido a necesidad de mano de obra que puede venir de cualquier parte, eso es, 

provoca una emigración de individuos a las zonas alrededor del espacio de ubicación de la obra, 

pudiendo crear un alteración en la pirámide de la población, aumentando la porcentaje de población 

adulta. El puente envolvió cerca de 3300 de trabajadores de diversas especialidades. 

Las alteraciones en el empleo y en las empresas locales a longo término se desarrollan durante la 

fase de explotación del puente y hasta los días de hoy. Estas alteraciones van a ser evidenciadas en 

un apartado posterior. 

 

2.5 Impactes en las formas de vida y sus actividades (productivas y no productivas) 

La construcción de un puente de esta envergadura implica procesos psico-sociales en las 

comunidades. Se prevé que cuando una comunidad tiene una postura más positiva en relación a una 

infraestructura, la adaptación a ella será más fácil, siendo que los impactes negativos son mejor 

aceptes del punto de vista psicológico y social. Los municipios más afectados serán naturalmente 

los que se localizan en la cercanía del puente, tanto en la margen norte como en la sur. 
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2.5.1 Expectativas de la populación 

 

Encuestas hechas a la populación revelan que el puente ya es un objeto social perfectamente 

asimilado y que la populación está bien consciente de los efectos negativos que podrán causar pero 

también bastante alerta para sus efectos positivos. Así, los impactos negativos debidos al puente, 

que se supone afectarán directamente las formas de vida de la populación son por lo tanto la peoría 

de la calidad del aire, el aumento de la contaminación, el incremento de ruido, la peoría de la salud 

y el stress mientras que los impactos positivos esperados son el aumento del empleo, mejora de los 

accesos y de la calidad de vida y desarrollo de la economía local. 

Encuestas hechas a los ayuntamientos municipales de Alcochete, Montijo y Loures en respecto a 

sus expectativas y acciones futuras debidas a la construcción del puente revelaran lo que está 

resumido en la Tabla 9. Estas encuestas fueran hechas durante el período de construcción del 

puente. 

 

Tabla 9 - Síntesis de las encuestas hechas a los ayuntamientos municipales. Fuente: ONTT - Informe final 2001 

 
Transportes y 

movilidad 
Actividad 

económica y empleo 
Mercado 

inmobiliario 
Equipamientos y 
infraestructuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcochete 

 

Necesidad de 
concretizar la variante 
a la ciudad, para tirar 
el tráfico del centro 
histórico; 

 

Conclusión del IC3 
para facilitar las 
conexiones norte/sur 
al longo de la margen 
izquierda del Tajo. 

 

Dinamización de áreas 
para la localización de 
actividades económicas 
y de carácter lúdico-
comercial; 

 

Apuesta municipal en el 
desarrollo de las 
actividades turísticas 
relacionadas con el 
aprovechamiento de las 
características 
ambientales y frente 
ribereña. 

 

Presenta el índice de 
presión constructiva 
más elevado de la 
AML, provocando un 
crecimiento 
habitacional 
acentuado. Sin 
embargo, la 
importancia relativa 
en termos de 
viviendas podrá 
implicar presiones 
sobre el territorio 
menos significativas 
que en otros 
municipios; 

 

De referir que la zona 
de Samouco privilegia 
de un tipo de 
construcción más 
densa. 

 

Inversiones en el sector de 
la educación, 
principalmente al nivel de 
la enseñanza pre-escolar y 
secundaria; 

 

Proyecto de inversión 
relacionado con el centro 
do prácticas del SCP; 

 

Apuesta en la creación de 
infraestructuras que 
permitan disfrutar del río 
como zona de ocio 
(Alcochete) y para 
práctica de deportes 
acuáticos (Samouco). 

Tema 

Municipio 
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Montijo 

 

Necesidad de la vía 
circular exterior al 
Montijo en el sentido 
de facilitar los accesos 
al puente Vasco da 
Gama; 

 

Refuerzo de la 
conexión entre la área 
este y oeste del 
municipio. 

 

Transferencia de las 
actividades 
tradicionales (como la 
ganadería y la corteza) 
para la construcción y 
logística; 

 

Proyectos para 
instalación de 
superficies comerciales 
y de ocio de gran 
dimensión. 

 

Crecimiento urbano 
con adquisición de 
terrenos luego 
después de la decisión 
de construcción con 
fines especulativos; 

 

Presión urbana a 
desplazarse para la 
periferia del 
municipio; 

 

La procura y oferta de 
habitación están 
desajustadas: la oferta 
excede la procura y 
esta prefiere 
diferentes tipologías 
de las que se están a 
desarrollar.  

 

Algunos proyectos de 
estructuración, como el 
proyecto del puerto del 
Seixalinho, infraestructura 
que va a permitir realizar 
un importante interface de 
transportes para el 
municipio, y el proyecto 
del parque de juegos, 
infraestructura que 
incluirá equipamientos 
para varios tipos de 
deportes. 

Loures 

 

Oportunidad en el 
ámbito de la auto-
pista A10 por 
constituir una 
alternativa viaria en 
las conexiones entre 
el Aeropuerto de Ota 
y la ciudad Lisboa, 
centrando Loures en 
la AML. Sin embargo, 
el aeropuerto ya no va 
a ser construido en 
Ota pero sí en 
Alcochete; 

 

Refuerzo de las 
conexiones entre la 
red municipal y la red 
regional de 
accesibilidades que 
atraviesan el 
municipio. 

 

Alguna indefinición 
cuanto al tipo de 
actividades que interesa 
atraer al municipio – la 
logística seria una 
opción interesante pero 
está condicionada por el 
precio y por las 
características 
morfológicas del suelo; 

 

Los impactes en el 
territorio derivados de 
la localización de esto 
tipo de actividades 
serian significativos, 
pero los impactes a 
nivel del empleo serian 
residuales. 

 

Crecimiento de la 
oferta habitacional 
junto al río – efecto 
derivado de la Expo 
’98 y no al efecto del 
puente; 

 

Aumento del precio 
del suelo y presión 
constructiva 
transferida del interior 
del municipio para la 
zona ribereña, con 
padrones de calidad 
más elevados en la 
construcción. 

 

Se registran  intenciones 
de desarrollar los 
siguientes proyectos de 
estructuración: el parque 
de la Várzea, gran área de 
ocio al largo del valle del 
río Trancão hasta el Tajo, 
el hospital de Loures, que 
es una necesidad mayor en 
el municipio y el centro de 
atletismo de alta 
competición, con una 
futura conexión al hospital 
en el ámbito de la 
investigación en la 
medicina deportiva.   
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2.5.2 Expropiación y realojamiento 

La construcción del puente hay inducido procesos de realojamiento de algunos núcleos 

residenciales, como referido. Estos núcleos eran en la mayoría habitaciones precarias, siendo 

apenas uno de ellos un barrio municipal con situaciones residenciales y condiciones de 

habitabilidad bastante diferenciadas. Esta diferenciación se hice sentir tanto en el “barrio origen” 

como en el “barrio destino” de estas poblaciones, con diferencias significativas a nivel de los 

modelos y tipologías habitacionales, pero también a nivel de localización y encuadramiento urbano. 

Fueran hechas encuestas a los habitantes, donde se concluyó que la opinión positiva o negativa 

acerca de los nuevos barrios se debe, en gran medida, a sus redes de relaciones sociales. La ruptura 

de estas redes, sedimentadas en el tempo, se reveló un factor del grado de satisfacción con el barrio 

y con la nueva habitación. A pesar de que se mantuvieron los familiares y amigos después del 

realojamiento, hube una alteración o pierda de sociabilidad que se manifiesta, sobre todo, por el 

enflaquecimiento en la naturaleza y en la intensidad de las relaciones con  los vecinos. Se hay 

notado también, transversalmente a todos los barrios, un aumento de la apropiación de los espacios 

exteriores y interiores, principalmente de los espacios domésticos y la vida familiar. Las 

motivaciones de este cambio son distintas. En algunos casos está asociado al mayor gusto por la 

casa y el barrio y en otros por la insatisfacción en respecto al encuadramiento del barrio, su imagen 

social y aislamiento físico. Al todo, fueran realojadas cerca de 300 familias en cuatro barrios 

distintos (Quinta da Vitória, Quinta do Património, Quinta das Sapateiras y Quinta da Fonte). Los 

dos primeros son los que enseñaran más satisfacción por el barrio, siendo que los dos últimos 

manifestaran alguna insatisfacción por las razones referidas. Sin embargo, en todos los casos los 

habitantes se quedaran contentos con la casa, como infraestructura. Esto se entiende teniendo en 

cuenta las anteriores condiciones de habitabilidad que la mayoría de estos habitantes 

experimentaban. 

En todos los casos, son los habitantes más jóvenes que afirman retirar del realojamiento 

implicaciones más positivas para sus vidas personales. Esto es un dato importante en la medida que 

son los más jóvenes los que van contribuir para construir una imagen peor o mejor de los barrios 

creados e así valorizarlos positiva o negativamente. 

2.5.3 El patrimonio histórico-cultural directamente afectado 

Los elementos como patrimonio histórico-cultural, de interés arqueológico, etc., pueden verse 

afectados por la presencia de la vía, tanto de forma directa por la construcción de la misma, como 

indirectamente, a través de los efectos que el incremento de los niveles de emisión atmosférica 

producen.  
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En respecto de su impacto directo, destaca-se la intersección del trazado de la vía e de las 

excavaciones con la presencia de patrimonio arqueológico, tal como fue visto en el apartado de los 

impactos sobre la geomorfología del territorio. El material recogido encontrase ahora en el Museo 

Municipal de Alcohete. En esto caso, se hay producido un impacto positivo una vez que contribuyó 

para el incremento del patrimonio histórico-cultural Portugués. El museo y algunos artefactos 

encontrados durante las excavaciones se enseñan en la Ilustración 37. 

     

Ilustración 37 - Museo arqueológico de Alcochete (izquierda) y patrimonio arqueológico (derecha).  

Fuente: Câmara Municipal de Alcochete   
 

En respecto a los impactos indirectos sobre los monumentos del patrimonio, verificase que el 

incremento de los niveles de ciertos contaminantes, debido tanto a las emisiones de vehículos como 

de la industria inducida por el puente. Los contaminantes que causan mayor impacto son 

especialmente SO2 y NOx pues tienen efectos nefastos sobre los monumentos con la propiciación 

de lluvias ácidas y el ennegrecimiento de los mismos.  

En Montijo, el principal patrimonio histórico construido y reconocido por el IPPAR (instituto 

portugués del patrimonio arquitectónico) son iglesias y fontaneros y en Alcochete también hay una 

fuerte incidencia de arquitectura religiosa, iglesias y capelas, y arqueológica, como alfarería 

romana. Sin embargo, a pesar del aumento de los contaminantes en el aire, no se verifica un 

impacto notable en el patrimonio construido en estos municipios. En la Ilustración 38 está 

ejemplificado el patrimonio de Montijo, en la feligresía de Atalaia. 

 

Ilustración 38 - Patrimonio en Atalaia, Montijo. Fuente: Câmara Municipal do Montijo 
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2.6 Las medidas compensatorias y de minimización de impactes 

Vistos y analizados los impactes que el puente originó, la CEMA (Centro de Estudios y 

Monitorización Ambiental del puente Vasco da Gama), en concordancia con la CAO (Comisión de 

Acompañamiento de la Obra), hay tomado medidas. Los impactos negativos deben ser mitigados a 

través de medidas de minimización mientras que los previsibles impactos positivos deben ser 

potenciados de modo a obtener el máximo provecho. 

Las medidas y recomendaciones hechas fueran las seguidamente descritas. 

 

2.3.1 Geomorfología 

La mitigación de los impactos sobre la geomorfología pasará por la reducción de los movimientos 

de tierras y por la obtención de un saldo nulo entre excavación y aterro. 

Además, se deberá intentar que los cambios producidos en la geomorfología resulten en una 

valorización paisajística del local. 

 

2.3.2 Hidrogeología y régimen hídrico 

Durante la construcción se recomienda la adopción de sistemas de drenaje, que eviten que las 

partículas en suspensión originen erosión hídrica sobre los terrenos, y de cuencas de retención de 

partículas. 

Durante la fase de exploración las aguas pluviales contaminadas por productos derramados en las 

pistas deben ser conducidas a través de sistemas de drenaje junto a las pistas para centrales de 

tratamiento antes de llegar al medio receptor. Además todas las aguas residuales deben de ser 

debidamente tratadas garantizando que no afectarán el medio. 

Fueran construidas balsas para este efecto, de manera a controlar los vertidos de grasas y aceites. 

Estas balsas son monitorizadas y limpias a menudo. 

 

2.3.3 Suelos 

Durante la fase de construcción se deberá elegir locales de depósito de materiales que minimicen el 

tráfico de equipamientos y sus consecuentes efectos. Se debe también prevenir el derrame de 

combustibles, aceites y detergentes en el suelo. Para esto fueran construidas balsa para controlar los 

vertidos de grasas y aceites y así mantener la calidad del suelo. 
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2.3.4 Flora 

La minimización de los impactos sobre la flora debe pasar por evitar la edificación en zonas donde 

existan elementos biológicos importantes. Además, siempre que se proceda a una reforestación se 

deben privilegiar las especies originarias. 

 
2.3.5 Fauna 

Para protección de la vida acuática se deben, siempre que posible, evitar las acciones de drenaje y 

aterro y, por otro lado, recoger y tratar las aguas pluviales provenientes de la vía, evitando la 

contaminación del río. 

Siendo el estuario una zona de avifauna protegida y muy sensible, hubo una interrupción de los 

trabajos durante la nidificación de la avifauna para que no haga perturbaciones negativas. 

Fueran construidos pasos superiores en la zona de las salinas, al envés de aterramientos que sería la 

opción más económica, para disminuir el efecto barrera para la fauna terrestre y la ocurrencia de 

atropellamientos. 

 

2.3.6 Calidad del aire 

La minimización de los impactos en la calidad del aire depende casi exclusivamente de la 

capacidad de reducción de las emisiones, que podrá ser obtenida de diversas maneras. 

En la fase de construcción se procedió a una pavimentación (asfalto) de las zonas de acopio de 

materiales para disminuir el polvo e la emisión de partículas. 

En la fase de explotación, hay un control de la velocidad para disminuir las emisiones de los 

vehículos. 

 

2.3.7 Ruido 

La minimización de las situaciones de molestia provocadas por el ruido en la fase de construcción 

pasa por la adopción de procedimientos adecuados. Estos procedimientos pasan por la manutención 

de los equipamientos en buenas condiciones de funcionamiento, establecimiento de un horario de 

trabajo apropiado para la maquinaria más ruidosa y por evitar que los itinerarios de la maquinaria 

no pasen por dentro de los aglomerados poblacionales. Una decisión tomada con vista a disminuir 

la perturbación de la población fue poner la fábrica de prefabricación de vigas de hormigón en una 

zona alejada de las urbanizaciones. 
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En relación a la fase de exploración, también hay diversas maneras de atenuar los impactos 

negativos provocados por el ruido. Fueran aplicadas pantallas acústicas en los accesos situados en 

zonas de mayor sensibilidad o fuertemente urbanizadas, principalmente en la margen norte. 

También se incentivó al aislamiento sonoro de los edificios, por ejemplo la utilización de ventanas 

dobles en los edificios junto a los accesos. 

 

2.3.8 Tejido urbano 

Se recomienda la revisión de los planos del ordenamiento del territorio ya existentes en los 

municipios, de manera a que maximicen la valorización de la utilización del suelo. 

 

2.3.9 Paisaje 

Se debe tener atención a eventuales situaciones de conflicto visual, tanto en la fase de construcción 

como de explotación.  

En la primera, fue aplicado un revestimiento de vegetación en el entorno de las zonas de acopio de 

materiales. 

En respecto a la segunda, el impacto visual debe ser estudiado de manera a que sea contemplado en 

el proyecto la componente estética de la obra de arte para que haga una máxima integración en el 

medio receptor. 

 

2.3.10 Formas de vida y sus actividades 

Una de las medidas tomadas con vista a disminuir las molestias a la población y los impactos sobre 

la habitabilidad de las zonas cercanas à la infraestructura durante la construcción fue, en la margen 

norte, proceder al realojamiento de la populación directamente afectada por los trabajos en barrios 

próximos y similares al original, minimizando el impacto psico-social del cambio experimentado, 

como ya fue referido en un apartado anterior. 

En respecto al patrimonio socio-cultural, fue hecha una monitorización, recorriéndose a encuestas a 

los ayuntamientos del Montijo, Alcochete y Loures, con fin de identificar museos y monumentos, 

actividades económicas y recreativas, escuelas, asociaciones culturales y deportivas, locales de 

culto y también un levantamiento de la distribución de la populación en los municipios del área de 

construcción del puente. 

Además, como visto anteriormente, fue hecha una monitorización, recoja y clasificación del 

patrimonio arqueológico durante la excavación, posteriormente remetido al museo de Alcochete, 

potenciando así el impacto positivo producido.  
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III - Efectos de  la explotación 
 

3.1 La gestión del puente 

La gestión del puente está a cargo de la empresa Lusoponte que tiene la concesión de su 

explotación hasta el año de 2030, como referido. Son los empleados de la Lusoponte, más 

específicamente del departamento llamado Gestiponte, los responsables por la manutención y 

gestión del puente Vasco da Gama. Estos trabajadores están distribuidos por las siguientes 

funciones: 

• Peajes; 

• Manutención estructural; 

• Monitorización de las vías y prestación de ayuda (en caso de avería o accidente de los 

vehículos); 

• Limpieza del puente y de las balsas que recogen las aguas contaminadas provenientes de 

las vías. 

En los quioscos de los peajes trabajan dos personas. Estos sólo existen en el sentido sur-norte 

(Montijo-Lisboa) y los precios varían entre 2.25 y 10.10 €. Por este motivo salen de Lisboa por el 

puente Vasco da Gama más 2.200 vehículos do que aquellos que entran. 

La manutención estructural del puente engloba diferentes especialidades dentro de la ingeniería 

civil, específicamente la monitorización estructural, los ensayos a la durabilidad del hormigón, las 

inspecciones visuales a las estructuras, la gestión de la conservación de los pavimentos y la 

protección contra la infra-excavación en los pilares. En la Ilustración 39 se enseña algunas de las 

acciones de verificación y manutención. 

     

Ilustración 39 - Manutención del puente.  

Fuente: SIC online - Grande reportagem dos 10 anos da Ponte Vasco da Gama      
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La monitorización de las vías es destinada a verificar si todo va bien con la circulación y, en caso 

de avería o accidente, comunicar al coche de apoyo el sucedido de modo a resolverlo lo más 

rápidamente posible. 

La limpieza de las balsas de decantación de las aguas contaminadas de escorrentía se hace cerca de 

2 veces al año, antes y después de las primeras lluvias, por un equipo especializado. El agua sucia 

es bombeada para un depósito de modo a no se mezclar con el agua del río, evitando la 

contaminación de las salinas. 

 

3.2 Evolución del flujo de pasajeros 

La opción de construir el puente Vasco da Gama entre Sacavém-Montijo envés de una de las otras 

dos opciones fue una decisión de GATTEL, como referido, por ser la opción técnica y 

económicamente más viable, no obstante de ser la ubicación que menos descongestionó el puente 

25 de Abril. 

La evolución del flujo de pasajeros, mensualmente, en los dos puentes inmediatamente después de 

la entrada en funcionamiento del puente Vasco da Gama es la enseñada en la Grafica 8. En el mes 

de agosto no están registradas las pasajes en el puente 25 de Abril pues en esto mes no se pagan 

peajes, en resultado de lo que fue decidido por el Gobierno. Haciendo una media en el año de 1998, 

el tráfico medio diario (TMD) fue cerca de 37.000 vehículos. 

 

Grafica 8 - Número total de pasajes al mes en los puentes Vasco da Gama y 25 de Abril, en ambos los sentidos, desde 

abril de 1998 hasta marzo de 2000. Fuente: ONTT - presentación mayo 2000 
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En año de 2006, siendo lo que se mantiene aproximadamente hasta los días de hoy, la evolución del 

tráfico medio diario (TMD) mensual de vehículos en los dos puentes, en ambos los sentidos,  es lo 

enseñado en la Grafica 9. 

 

Grafica 9 - Tráfico medio diario mensual en los puentes Vasco da Gama y  25 de Abril en 2006. Fuente: Estradas de 

Portugal (EP) en INE 

Del total de vehículos que pasan en el puente Vasco da Gama, cerca de 20% son vehículos 

pesados. Esto que permitió aliviar el puente 25 de Abril en esto sector de tráfico, siendo que por el 

puente Vasco da Gama pasa actualmente más 20% de vehículos pesados que en el puente 25 de 

Abril. 

En respecto a los ingresos cobrados en las peajes del puente, no obstante la gran diferencia en el 

TMD de los dos puentes, el valor de estos es bastante próximo debido a su distinción. Estos valores 

son los enseñados en la Grafica 10. 

 

Grafica 10 - Ingresos mensuales cobrados en los puentes Vasco da Gama y  25 de Abril en 2006. Fuente: Estradas de 

Portugal (EP) en INE 
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Los valores anuales de TMD y de los ingresos cobrados en los dos puentes en el mismo año son los 

indicados en la Tabla 10. 

Tabla 10 - Valores anuales de TMD u ingresos cobrados en los puentes Vasco da Gama y  25 de Abril en 2006. Fuente: 

Estradas de Portugal (EP) en INE 

  Tráfico medio diario (TMD) anual Ingresos anuales (total) 

Total de los dos puentes 219 323 vehículos  63 904 000 € 

Puente 25 de Abril 64 830 vehículos 33 021 000 € 

Puente Vasco da Gama 154 494 vehículos 30 883 000 € 

 

En la data actual estos números se mantienen y se concluí que el tráfico está 30% debajo de lo 

previsto en el senario de 2000, en la data del acuerdo de la empresa Lusoponte con el Gobierno. 

Esto hace la concesionaria perder cerca de 15 millones de euros al año en ingresos de peajes.  

Esta situación puede ser explicada por el precio elevado de los combustibles y por el 

ablandamiento económico del país. Puede también deberse a la cierta “excentricidad” que el puente 

asume en relación al centro de la ciudad de Lisboa lo que hace con que la población continúe a 

preferir la otra travesía, el puente 25 de Abril, para sus desplazamientos diarios. En facto, verificase 

que el puente Vasco da Gama no hay contribuido para la descongestión del puente 25 de Abril, que 

hay experimentado un aumento del tráfico de cerca de 16% entre 1998 y 2005. El tráfico excesivo 

en el puente 25 de Abril está enseñado en la Ilustración 40. El único sector donde se verificó una 

desviación del tráfico de la primera para la segunda travesía fue, como referido, el sector de los 

vehículos pesados, que realizan desplazamientos de norte a sur del país y así evitan atravesar la 

ciudad. 

 

       

Ilustración 40 - Tráfico excesivo en el puente 25 de Abril. 

 Fuente: SIC online - Grande reportagem dos 10 anos da Ponte Vasco da Gama      
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3.3 El territorio directamente afectado 

 

3.3.1 Ocupación y uso del suelo 

La creación de una infraestructura con la envergadura del puente Vasco da Gama supone una 

remodelación del sistema territorial existente debido principalmente a dos causas: el aumento de la 

accesibilidad y la presencia del efecto barrera en los viaductos de acceso al puente. 

 

Los efectos que se pueden producir sobre el territorio dependerán en gran medida de sus 

características. Si se trata de un área activa, la accesibilidad potenciará ese dinamismo pero, si por 

el contrario se trata de un área regresiva, el efecto será inverso pues al permitir traslados hacia 

puntos más dinámicos potencia un desaparecimiento de la población de la zona. 

En general, la presencia del puente hay generado desarrollos locales y regionales, lo que se 

repercute en todo el tipo de relaciones territoriales entre las áreas más distintas y una modificación 

del área de influencia de los equipamientos, servicios y dotaciones. 

Los impactos en el territorio y en el tejido urbano son positivos y notables del punto de vista del 

desarrollo de la región pero negativos por la saturación de la ocupación, muchas veces 

desordenada, del territorio. 

La creación de esta nueva infraestructura hay traído conflictos con los planes y programas 

territoriales ya existentes. Es necesario suponer tanto una potenciación de los mismos, como la 

necesidad de modificarlos. 

Hay una cada vez mayor utilización del territorio por parte de las infraestructuras del transporte, 

potenciando las situaciones de conflicto. Surge una necesidad de promover la gestión integrada de 

las redes e servicios de transporte, con mecanismos de monitorización, con vista al correcto 

ordenamiento del territorio. 

En la margen norte, fueran hechas alteraciones a los planes del ordenamiento del territorio (PDM) 

en la AML (alteraciones en planes y proyectos de desarrollo del parque de la Expo ’98, ahora 

llamado Parque das Nações, expansión del puerto de Lisboa, el nuevo aeropuerto internacional, 

entre otros). El Parque das Nações antes de la construcción de la exposición mundial Expo’98 era 

una zona muy degradad utilizada para colocación de basura y el uso del suelo era destinado a 

industrias contaminadoras. Abarca un área de 340 hectáreas y tiene cerca de 18.000 habitantes y se 

especula un crecimiento hasta los 25 a 30 mil habitantes. Esta zona representó en 2003, 59% de la 

actividad edificadora de la cuidad de Lisboa. El crecimiento en el sector comercial de esta zona 
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tiene sido muy intenso, siendo el área de escritorios actual de cerca de 216 mil metros cuadrados. 

La tasa de desocupación del suelo ha sido de 21% en 2006 tiendo habido en decrecimiento de 10% 

en 2007.  

Sin embargo, fue la margen sur la más afectada en termos urbanísticos por la construcción del 

puente. Donde antes había terrenos rurales y agrícolas, hube una rápida intensificación de la 

urbanización y de la industria inducida por la mejor accesibilidad, principalmente en las 

poblaciones de Montijo y Alcochete. 

Actualmente, el uso del suelo en Alcochete se dividen en área agrícola (29%), área forestal (32%), 

área natural (32%) y área artificial (6%). Esto está enseñado en la Ilustración 41. 

 

Ilustración 41 - Ocupación del territorio en Alcochete. Fuente: PDM de la Câmara Municipal Alcochete, 2007 

 
En la zona natural de Alcochete se localiza una de las zonas naturales de más importancia y más 

influenciada por la construcción de este puente, las salinas de Samouco, que comprenden una área 

de 400 hectáreas. 

La población de Montijo se divide del punto de vista territorial en dos dominios, como había sido 

referido. El territorio oeste, debido a su proximidad a la cuidad de Lisboa inducida por la travesía, 

presenta una grande dinámica de crecimiento poblacional. Este territorio tiene un área de 56,7km2 

en cuanto que el otro dominio es 5,41 veces mayor y es esencialmente dominado por el espacio 

rustico de uso agrícola y forestal. 
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Las porcentajes de los distintos usos del territorio en la localidad de Montijo son las enseñados en 
la Ilustración 42. 

79%

2%11%
2%

6%

Urbana

Industrial

Agrícola/forestal

Acuicola

Instituiciones de interés publico

 

Ilustración 42 - Ocupación del territorio en Montijo. Fuente: PDM de la Câmara Municipal Montijo, 2007 

Según plan director municipal del Montijo (PDMM), del espacio urbano total en Montijo, cerca de 

84% es espacio urbano existente y consolidado y los restantes 16% están disponibles. En respecto 

al espacio urbanizable, cerca de 40% está ocupado y los restantes 60% es espacio urbanizable 

disponible. En respecto al espacio industrial total, cerca de 44% está ocupado y 56% libre. El 

mismo plan prevé una progresiva mayor independencia de la margen sur del Tajo en respecto a la 

ciudad de Lisboa 

Los ayuntamientos de Montijo y Alcochete son unánimes en considerar que el puente no hay traído 

problemas en respecto al ordenamiento del territorio, pues esas situaciones estaban previstas en los 

PDM, y defienden que el desarrollo tiene sido sustentado. Sin embargo, en la opinión del GEOTA 

(gabinete de estudios de ordenamiento del territorio y ambiente), hube una presión urbanística 

inducida sobre la margen sur 

 

3.3.2 Demografía y habitación 

El desarrollo poblacional de estas regiones se encuentra en la Tabla11, donde los valores de 1991 y 

2001 son exactos pues derivan de los censos poblacionales efectuados y los datos de 2006 son 

estadísticas. En la Ilustración 43están representadas las poblaciones indicadas en la esta tabla. 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Tabla 11 - Evolución de la populación en el territorio directamente afectado por el puente. Fuente: INE 

  
1991 

(censos) 
2001 

(censos) 
2006 

(estadísticas) 
Variación 
1991-2006 

Lisboa e Vale do Tejo (total) 3 290 795 3 447 173 2 794 226 -15,1% 

Lisboa 
Lisboa (total) 663 394 556 797 509 751 -23,1% 

Sta. Maria dos Olivais (feligresía) 51 367 47 250 sin datos - 

Loures 

Loures (total) 192 143 198 685 197 567 +2,8% 
Mosacavide (feligresía) 14 497 12 272 sin datos - 

Sacavém (feligresía) 16 231 17 623 sin datos - 

Portela (feligresía) 16 879 15 353 sin datos - 

Península de Setúbal 

Península de Setúbal (total) 640 493 709 804 774 697 +21% 
Alcochete 10 169 12 831 16 194 +59,2% 
Barreiro 85 768 78 146 78 610 -8,3% 
Montijo 36 038 38 541 40 952 +13,6% 
Moita 65 086 67 064 71 019 +9,1% 

Setúbal 103 634 113 480 122 554 +18,3% 
 

 

Ilustración 43 - Poblaciones afectadas por el puente. Fuente: Google Maps 

En el caso de las regiones en estudio, de acuerdo con los estudios antes y después del puente, se 

verifica un crecimiento poblacional más acentuado en la margen sur, se verificando un pequeño 

aumento de la populación en Sacavém, una de las feligresías donde se localiza el Parque das 

Nações. La población de Alcochete es la región de la margen sur adyacente al puente con mayor 
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crecimiento poblacional, cerca de 60%, (y de cerca de 27,9% en el periodo de 10 años 

comprendido entre la tomada de decisión de la construcción del puente y 3 años después de la 

construcción), en cuanto que Montijo, donde también se esperaba haber un crecimiento poblacional 

por su proximidad a la infraestructura, solo creció cerca de 14%, valor mucho más pequeño del que 

previsto. En esto caso, la especulación inmobiliaria creía un crecimiento mayor, que se verifica con 

el incremento del número de agencias inmobiliarias en la región. Antes de la concepción del puente 

existían únicamente 5 y ahora existen 20 agencias. 

En las Ilustraciones 44 y 45 enseñase la variación de la populación en los municipios de Loures, 

Montijo y Alcochete entre 1991 y 2001. 

 
Ilustración 44 - Variación poblacional en Loures, 1991-2001. Fuente: INE, Censos 2001 

 
Ilustración 45 - Variación poblacional en Alcochete (izq.) y Montijo (der.), 1991-2001. Fuente: INE, Censos 2001 
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En la Grafica 11 enseñase la variación de edificios, habitaciones, familias y populación entre 1991 

y 2001 en los municipios afectados por el puente. 

 
Grafica 11 - Variación de edificios, habitaciones, familias y populación residente entre 1991-2001 en Loures (arriba), 

Alcochete (abajo izq.) y Montijo (abajo der.). Fuente: INE, Censos 2001 

 

Un facto interesante que se pode verificar de la observación de los datos de populación es que en el 

municipio de Barreiro, también en la margen sur, cuya ubicación fue una de las opciones 

consideradas para la segunda travesía del Tajo, el porcentaje de población residente ha disminuido. 

Uno causa posible para estos valores es la escasa y no directa conexión con los otros núcleos 

poblacionales alrededor, principalmente Lisboa. La caracterización demográfica y habitacional en 

Barreiro está enseñada en la Ilustración46. 

  

Ilustración 46 - Variación poblacional por zonas y total de edificios, habitaciones, familias y populación residente 

entre 1991-2001 en Barreiro. Fuente: INE, Censos 2001 
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Según los planes directores municipales de Montijo y Alcochete, en número de licencias para 

parcelación / habitación emitidas entre 1996-2006 y  

1997- 2005, respectivamente, fue el enseñado en las Grafica 12. 

 

 

Grafica 12 – Licencias emitidas para parcelación en Montijo  entre 1997-2005 (izq.) y licencias emitidas para 

habitación Alcochete entre 1996-2006 (der.). Fuente: PDM's de Montijo y de Alcochete, 2007 

 

 

En Montijo se nota claramente el incremento del nivel de construcción y consecuente urbanización, 

en el período inmediatamente después de la construcción del puente (1999). En Alcochete notase 

un incremento de la edificación en el periodo después de la construcción del puente (1999), pero en 

Samouco, la construcción en este mismo periodo disminuyó, lo que puede ser un indicador de 

pierda del valor natural e de la calidad de vida de esta población debido à su gran proximidad al 

puente. 

El crecimiento de la población (o de la especulación en este sentido) y el aumento de la edificación 

tienen como consecuencia el aumento de la procura y del valor de los terrenos inmobiliarios y 

habitaciones. Los valores que se encuentran en la Tabla 12 son fuertes indicadores de la 

especulación inmobiliaria creada en Montijo y, en el caso de Alcochete, de las migraciones de 

populación a esta zona. 

 

 

Tabla 12 - Variación del m
2
 en los 10 años de explotación del puente. Fuente: Confidencial Imobiliário 

 m2 en 1998 m2 en 2008 Valoración do m2 
Alcochete 693 € 1.008 € 45,5% 
Montijo 693 € 990 € 42,9% 
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3.3.3 Empleo y economía 

3.3.3.1 Economía global 

La construcción y explotación de un puente equivale a una grande inversión a nivel nacional y, en 

esto caso, también europeo. El contexto global donde se encuadra la construcción del puente Vasco 

da Gama es así mucho más alargado que el territorio adyacente. El puente Vasco da Gama hay 

traído beneficios económicos para el país del punto de vista que está ubicada en la capital de 

Portugal, una de las zonas con mayor influencia en la economía nacional. Por lo tanto, todo el 

desarrollo implícito a la construcción del puente en las áreas adyacentes influencia a una escala 

relevante el país. Datos de 2003 revelan que Lisboa y el Valle del Tajo representaran 1/3 del 

producto nacional bruto (PIB), siendo lo mismo per cápita casi el doblo de la región más pobre, el 

norte (18224 € contra 9898€).  

La existencia del puente Vasco da Gama potencia, por sí sólo, toda la economía del país una vez 

que mejora la conexión del centro tanto al sur como a España, ofreciendo accesos más rápidos y 

eficaces. Sin embargo, una análisis más profundada a los impactes del puente Vasco da Gama en la 

economía nacional es demasiado compleja, tanto por su extensión como por la subjetividad 

asociada a el aislamiento del fenómeno “construcción del puente” de todos los otros que van 

ocurriendo en el país al mismo tiempo.  

Como un dato complementar, verificase que la empresa Lusoponte tiene provechos desde 2002 y 

paga sus deudas (cerca de 7 millones de euros por año) desde 2005 a sus accionistas.  

 

 

3.3.3.2 Economía regional y local 

La caracterización económica de los municipios directamente afectados por el puente se describe 

en seguida. 

En respecto a Loures, hay una mayor concentración de empresas en las actividades de comercio a 

retallo y en la restauración, bien como un elevado número de empresas referenciadas en el sector 

de construcción, obras públicas y transportes. La distribución por sector de estas empresas es la 

enseñada en la Tabla 13. 

Tabla 13 - Distribución por sectores de las empresas en el municipio de Loures. Fuente: INE, Datos de 2001 en Câmara 

Municipal de Loures 

Sectores de actividad Número de empresas Porcentaje 
Primario 43 1% 

Secundario 705 14% 
Terciario 4423 85% 

Total 5171 100% 
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La gran mayoría de las empresas fue creada en las dos últimas décadas, más de mitad (55%) 

después de 1990. En respecto a la populación residente, distinguiese una populación 

económicamente activa y empleada de 98.785, lo que se traduce en una tasa de actividad de 53,4%. 

La populación desempleada estimase en 7.471 individuos, lo que corresponde a una tasa de 

desempleo de 7%. La distribución de la populación por sectores en Loures está enseñada en la 

Tabla 14. 

Tabla 14 - distribución de la populación por sectores en Loures. Fuente: INE, Datos de 2001 en Câmara Municipal de 

Loures 

Sectores de actividad Número de individuos Porcentaje 
Primario 816 1% 

Secundario 25.731 26% 
Terciario 72.238 73% 

Total 98.785 100% 
 

En respecto a Alcochete, la actividad económica y la distribución de la populación empleada por 

los distintos sectores se pueden resumir en la Tabla 15. 

Tabla 15 - Caracterización de los sectores de actividad económica en Alcochete. Fuente: PDM 2007, Câmara 

Municipal de Alcochete 

Sectores Populación (%) 
Primario 11,0 

Secundario 28,7 
Terciario 60,3 

 

Según el PDM de Alcochete, hube un aumento generalizado de las personas empleadas y de los 

estabelecimientos existentes entre 1999 y 2004. En 2001, la distribución de la populación empleada 

por grupo de profesiones es la enseñada en la Grafica 13. 

 

Grafica 13 - Populación empleada por grupo de profesiones. Fuente: PDM 2007, Câmara Municipal de Alcochete 
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En respecto a Montijo , verificase que el poder de compra de la populación se tiene mantenido en la 

media nacional (rendimiento per cápita entre 107,4 y 94,3 €). La tasa de desempleo, otro indicador 

importante de la dinámica económica, es próximo de la media registrada en la península de Setúbal 

y es cerca de 8%. Relativamente a la actividad económica, en 2004 estaban registradas cerca de 

1480 sociedades sedeadas, más 465 que en 1999. En el municipio de Montijo predominaba la 

industria transformadora, siendo substituida por el ramo de los servicios y logística. En los últimos 

años, las dos actividades que registraran mayor crecimiento fueran la construcción civil y la 

promoción inmobiliaria, debido a la fuerte especulación generada en esto sector. En las actividades 

existentes en la zona, destacase las  del sector terciario y principalmente las industrias 

transformadoras y los servicios, presentan actualmente 70% del volumen de negocios, siendo las 

primeras aquellas que crean más puestos de trabajo en la zona. El sector agrícola, o sea, el 

primario, tuve un periodo de decrecimiento entre los años de 1989 y 1999 en un valor de 500 

explotaciones, existiendo al todo en 1999 cerca de 1208 exploraciones. Hasta los días de hoy este 

valor se tiene mantenido. El sector pecuario también, perteneciente al sector primario, en 1999 

tiene cerca de 1466 exploraciones destinadas, en la grande mayoría, a la creación de aves. 

 

En líneas generales las alteraciones que más se identifican debido a una construcción de este 

género son las alteraciones sobre la estructura demográfica. En fase de funcionamiento de la 

infraestructura, con el incremento de flujos y mejoras en la posibilidad de comunicación ocurren 

más procesos migratorios, pudiendo estos ser positivos no caso de inmigración, que aumenta el 

porcentaje de populación de joven-adulta o entonces negativa en el caso de ocurrencia de 

emigración que sucede el opuesto. 

Otra de las alteraciones que se tiene que tener en cuenta es la referente a la población activa, no 

solamente como factor económico pero también social que es uno de los factores más importante 

para la evolución de una región o país. Esta alteración es entonces cuantificada por la ocupación de 

la población o empleo, que pueden alterar la distribución por sectores de la populación activa, la 

tasa de dependencia y las tasas o índices de desempleo. Es importante referenciar que en la fase de 

construcción y en el periodo de especulación los empleos que surgen son en mayor porcentaje que 

en la fase de exploración, tal como era expectable en una obra de este tipo y funcionalidad.  

Los factores referidos anteriormente poden ser clasificados como directos, indirectos e inducidos. 

Los directos son como el nombre indica los derivados de la construcción y exploración actual de la 

obra (necesidad de mano de obra especializada y no especializada para la construcción del puente, 

para su manutención estructural, gestión de logística, áreas de servicios, etc.). La actividad 

generada a través de impactos indirectos en el socio-economía engloba las empresas y unidades 

productivas, que debido a la construcción de una conexión de esta magnitud, se desarrollan o 
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aparecen debido al crecimiento general de economía, estas están localizadas en las zonas alrededor 

del puente y engloban servicios como agentes de turismo, agentes inmobiliarios (debido a procura 

generada en las zonas ahora mejor conectadas), hotelería, restauración, etc. La clasificación de 

alteraciones inducidas son aquellas derivadas de las directas e indirectas o los cambios en la 

actividad económica y social provocadas por actividades conexas a la construcción y posterior 

exploración del puente. Se incluyen los servicios como de alojamiento, educación, salud, 

comerciales, de seguridad pública, de abastecimiento de agua, electricidad y otros, bienes 

necesarios con el crecimiento de población debido a la actividad migratoria tanto temporaria por 

parte de los trabajadores en la fase de construcción como definitiva por parte de nuevos residentes 

en municipios adyacentes. 

Una infraestructura como un puente afecta, debido a las alteraciones socio-económicas explicadas 

arriba, los sectores de la economía en el perímetro de influencia del puente. En el sector primario 

son de gran importancia y pueden producirse de modo directo debido a los cambios de uso del 

suelo, debido a expropiaciones, mientras que otras se ocasionan debido a alteraciones en el sistema 

tal como la vegetación, calidad de los suelos y agua. En la fase de construcción estas actividades 

pueden sofreír impactes por causa de la escasa accesibilidad a las explotaciones agrícolas y 

alteraciones en su productividad debido a la emisión de partículas. En la fase de explotación se 

producen alteraciones similares a las anteriores siendo afectada la productividad agraria y 

piscatoria debido a emisiones de contaminantes, vertidos y debido, en gran parte, a la disminución 

de la actividad por el efecto barrera.  

El estuario del Tajo presenta como principales actividades englobadas en el sector primario, la 

actividad piscatoria, aunque en pequeño número, y la actividad agrícola, sólo significante en la 

margen sur.  Se refiere también la actividad derivada de la extracción de sal de las salinas que 

actualmente tiene poco significado económico, pero anteriormente (antes del desarrollo de las 

actividades industrias) era una de las fuentes de principal rendimiento de la región sur del estuario. 

En el sector secundario las alteraciones que más se denotan son la mejoría del transporte de 

mercancías y la accesibilidad que estas industrias necesitan para su desarrollo, aumentando como 

fue referido la productividad de estas, lo que altera la economía tanto a nivel regional como 

nacional. Con el acceso directo y más rápido (entre la cuidad de Lisboa y el sur del país y también 

España) generado por el puente, con 17,2 km en una vía de buenas condiciones y cuya velocidad 

máxima es de 120 km/h, reduce los tiempos de viaje y los costes asociados al combustible, 

mejorando en este punto la actividad económica de esto sector. En la Ilustración 47 está 

representadas las ganancias de tiempo que el puente hay inducido en el AML. 
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Ilustración 47 - Ganancias medias de tiempo, en minutos, inducidas por el puente Vasco da Gama en el AML. 

Fuente: ONTT - Informe final 2001 

 

Por fin, el sector terciario juega con los servicios bien como las infraestructuras del área afectada, 

tales como escuelas, hospitales, iglesias, entre otros, que van a ser afectadas, observándose 

incrementos en sus demandas. Estos servicios no se pueden cuantificar en termos económicos 

directamente, pero pueden establecerse indicadores que determinan el nivel de saturación de estos 

servicios, como los números relativos a la población, además de los residentes y la alteración que 

se produce sobre los empleos. Una de las actividades de este sector con más importancia en las dos 

márgenes es el turismo (cerca de 11000 dormidas en Alcochete y 26000 en el municipio de Montijo 

en el año de 2006, siendo el porcentaje de extranjeros mayor). 

Para concluir esta descripción de los impactos en el socio-economía se hace su valorización, según 

sus conceptos técnicos y según su acción en el tiempo. Éstos se pueden describir como positivos 

pues sus alteraciones implícitas se hacen sentir principalmente en el desarrollo y crecimiento de las 

poblaciones, de las industrias y por lo tanto de la regiones afectadas (a pesar de en algunas veces 

este desarrollo poder ser demasiado rápido y generar desorganización del territorio, pero eso es un 

impacto a ser hablado en los impactos del tejido urbano) implicando un aumento favorable a 

economía en general del país. Además son impactos notables y cumulativos pues como fue 

explicado un pequeño desarrollo creado por una infraestructura de este tipo lleva a un aumento 

significativo de los sectores económicos y así de los empleos (el socio-economía es así bastante 

afectado). También por estas razones se poden considerar muchas veces estas transformaciones 
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como sinérgicas. Cuanto a su acción en el tiempo se consideran permanentes y de 

curto/medio/longo plazo pues en la fase de construcción los impactos en la sociedad principalmente 

en los empleos creados debido a necesidad de construcción solo duran hasta la finalización de la 

misma, que en este caso fue en el total de 36 meses, mientras se consideran de medio/longo plazo 

no que se refiere a las alteraciones sociales y económicas como migraciones para los nuevos polos 

sociales desarrollados y los empleos generados por el crecimiento económico de esas regiones.  

 

3.3.3.3 Medidas de potenciación de los impactes positivos en la economía 

La magnitud de los efectos esperados en la economía depende de la actitud de los agentes 

económicos y de las administraciones locales y centrales. Caso adopten un comportamiento activo 

podrán potenciar los impactos positivos y minimizar las consecuencias negativas. También se 

recomienda que se recorra a la mano de obra local para la construcción y explotación del puente 

con el objetivo de contribuir para reducción de la taja de desempleo local. 

La agricultura, siendo el sector donde el impacto será globalmente negativo, merece una 

preocupación añadida. Las personas que se dedican a la agricultura deben ser apoyadas y ayudadas 

a ultrapasar el cambio radical en sus vidas. Se deberá apoyar la recalificación profesional de los 

más jóvenes y explotar las posibilidades de trabajo en actividades de carácter social para las 

personas mayores. 

Antes de terminar hay que referir que para obtener un gran y sustentado desarrollo económico es 

fundamental que se construyan infraestructuras de apoyo como son las carreteras complementarias 

y los accesos, obras de saneamiento, hospitales, escuelas, entre otros.  

 

3.3.4 Condiciones de vida en las zonas cercanas a los accesos del puente 

Las condiciones de vida pueden entenderse como la expresión material y objetiva de la relación 

entre los individuos / grupos sociales con el entorno, sea él físico, natural o humano. La situación 

geográfica, las condiciones naturales, el patrimonio histórico, las características urbanísticas, los 

equipamientos y servicios, el sistema de transporte o las infraestructuras viarias son algunos de los 

factores que por la suya presencia o ausencia contextualizan y condicionan el cotidiano de los 

individuos. 

En resultado de los municipios afectados presentaren dinámicas territoriales, estructuras 

demográficas, productivas, habitacionales y viarias distintas, estos tenían antes de la construcción 

del puente configuraciones muy diferenciadas. En el caso del municipio de Loures, el impacte 
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negativo más referido fue el incremento de la criminalidad y inseguridad, probablemente asociadas 

al clima de inseguridad global y no sólo a la construcción del puente. Después de eso impacte, los 

más negativamente referidos fueran la degradación de las condiciones ambientales (incremento de 

las emisiones de ruido y contaminantes del tráfico vial) y factores negativos debido al aumento de 

la circulación viaria (menos plazas de estacionamiento y más tráfico). Estos últimos impactos 

deben ser entendidos como el lado negativo del principal impacte positivo del puente, el aumento 

de la accesibilidad. Para los residentes de Alcochete, el impacte negativo que más se hay notado 

fue la pierda de calidad ambiental y, también como en Loures, los problemas que advienen de la 

intensificación de la circulación viaria. La diferencia entre Alcochete y Loures es que esto, hasta la 

construcción del puente, estuve más aislado de esto tipo de problemas de circulación viaria y así 

estos impactos de hicieran sentir con más intensidad. Los residentes del Montijo identificaran como 

principales impactes negativos, en primer lugar, el aumento de los precios de las habitaciones y 

terrenos y, en según lugar, factores relacionados con la peoría de las condiciones ambientales.  

Por otro lado, y en general, los principales impactes positivos indicados por los residentes de los 

municipios directamente afectados por el puente se relacionan con la mayor valorización de los 

espacios municipales. Para Loures, esta valorización está en la mejoría de las accesibilidades intra e 

inter-municipales. En simultáneo con la construcción del puente, hube acciones de recalificación 

urbana en el ámbito de la “Expo’98”. La construcción de un conjunto de vías que sirven 

directamente el municipio con el objetivo de facilitar el acceso, tanto al puente como a la 

exposición hay contribuido para la mejoría de la circulación interna e de las accesibilidades 

municipales. En el caso de los dos municipios de la margen sur, la valorización de estas 

poblaciones está asociada tanto a la mejoría de la accesibilidad intra-municipal como al 

estabelecimiento de una relación de mayor proximidad con la ciudad de Lisboa. A la red viaria 

local que servía los municipios de la margen sur se sobrepone una red regional/global con la 

construcción del puente y sus accesos, y, complementariamente, el puente Vasco da Gama hay 

traído una mayor facilidad a la travesía cotidiana del Tajo y a los movimientos pendulares en el 

AML. Paradoxalmente, aquello que es reconocido como el principal impacte positivo encierra 

también el principal riesgo que el puente Vasco da Gama hay traído a ambos los municipios: su 

transformación en más un “dormitorio” de la ciudad de Lisboa. Sin embargo, los responsables de 

los ayuntamientos de estos municipios acogieran el puente con optimismo por este potenciar 

también la instalación de nuevas actividades económicas creadoras de empleo. 

En respecto a los impactes, aunque indirectos, en las infraestructuras urbanas básicas en los 

municipios afectados verifica-se, según sus planes de ordenamiento del territorio, lo siguiente: 

- en Loures, el abastecimiento de agua y el tratamiento y recoja de aguas residuales y 

residuos sólidos servía casi la totalidad del municipio (99,4% de la populación servida por 
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el abastecimiento de agua, 84,3% de la populación servida por red de drenaje o estación de 

tratamiento de aguas residuales y 100% de la populación servida por recoja e tratamiento 

de residuos sólidos urbanos) mucho antes de la construcción del puente, no se habiendo 

registrado cambios con significado; 

- en Alcochete, verificase que en 1990, 92% de la populación era servida por el 

abastecimiento de agua, en 1995 esto porcentaje subió para 95%, en 2004 era de 98% y en 

ya 2007 servía 100% de la populación residente; en el tratamiento de aguas residuales, en 

1990, 73% de la populación era servida por red de saneamiento, manteniendo-se esto 

porcentaje en 1995, y en 2004 atingía 90% de la populación; en respecto a la recoja e 

tratamiento de residuos sólidos urbanos, ya en 1990 toda la población (100%) era servida 

por recoja e tratamiento; la principal fragilidad del municipio es la ausencia de tratamientos 

a efluentes industriales y agro-pecuarios; 

- en Montijo, verificase que en 1990, 91,8% de la populación era servida por el 

abastecimiento de agua, en 1995 esto porcentaje subió para 95%. En el tratamiento de 

aguas residuales, en 1990, 84,1% de la populación era servida por red de saneamiento, 

manteniendo-se esto porcentaje en 1995; no obstante no haya datos de las porcentajes de 

estos servicios urbanos actualmente, se hay verificado una mejoría global de los mismos; 

en respecto a la recoja e tratamiento de residuos sólidos urbanos, ya en 1990 toda la 

población (100%) era servida por recoja e tratamiento. 

 

 

3.3.5 Alteraciones de los modos de vida tradicionales en los municipios afectados 

Las alteraciones de los modos de vida tradicional se registraran más en la margen sur, siendo que 

en la norte no hube cambios notables. 

Antes del puente, la margen sur registraba una forma de vida más rural y tradicional que fue 

afectada y modificada por la presencia de la infraestructura, en varios niveles. 

El impacto se produce luego en la fase de construcción, con la presencia de operarios y personas 

extrañas, con otros sistemas de vidas, en las comunidades rurales cercanas (como es el caso de 

Montijo y Alcochete). 

 

Aunque puede ser positivo del punto de vista de desarrollo y mejoría de la calidad de vida de estos 

municipios, la introducción de esto puente en el sistema territorial de los mismos produce cambios 

en los valores y modos de vida tradicionales, pudiendo llegar a generarse importantes 
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desequilibrios, que afectarán tanto al sistema socio-económico como al medio físico. Esta 

alteración conlleva a una serie de efectos, tales como el abandono de las actividades tradicionales, 

con el consecuente cambio del medio físico, pierda del patrimonio cultural y de las tradiciones y 

cambio en la tipología tradicional de las construcciones. Esto se enseña, en el caso de Montijo, en 

la Ilustración 48. 

Esto es un impacto irreversible y negativo de la construcción del puente y se produce al longo del 

tiempo, de generación para generación, a medio y longo termino. 

 

 

 

Ilustración 48 - Montijo antiguo vs. moderno 

 

 

 

 

 

 

3.4 Impactes en las infraestructuras de transporte colectivo 

 
Como referido en un apartado anterior, la decisión de construir en puente entre Sacavém y Montijo 

fue conjunta a la decisión de instalar la infraestructura ferroviaria en el puente 25 de Abril. Así, en 
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termos de transportes colectivos, la AML pasa a estar servida, en respecto a la travesía del Tajo, 

por la carrera viaria Sacavém-Montijo, vía puente Vasco da Gama (caso en que la principal 

empresa que la opera es la TST - Transportes Sul do Tejo), por la línea ferroviaria Entrecampos-

Fogueteiro, vía puente 25 de Abril (operada por la empresa Fertagus) y por la travesía fluvial del 

río (operada principalmente por la Transtejo). 

Durante los 10 años de funcionamiento del puente, verificase un crecimiento global del transporte 

de pasajeros: más de mitad en la TST y casi el doble en la Fertagus. En respecto a la Transtejo no 

fueran obtenidos datos. 

El número de pasajeros de la TST, cuya actividad comprende Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, 

Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra y Setúbal, sirviendo una populación de cerca de medio millón 

de habitantes, aumentó 53% entre 1999 y 2007. En la zona de Montijo y Alcochete, debido al gran 

desenvolvimiento demográfico, entre 1999 y 2007, el número de servicios al día útil cuadriplicó, 

pasando de 34 para 138 y los pasajeros transportados quintuplicaran, aumentando de 154 700 para 

770 616.  

En resultado de la existencia del ferrocarril de la Fertagus en el puente 25 de Abril, la procura del 

transporte público viario disminuyó en la zona de Setúbal y Palmela desde 1999 hasta 2007, en 

9,1%. En el eje ferroviario Setúbal/Lisboa (dónde está insertada la línea Entrecampos-Fogueteiro), 

el aumento del número de pasajeros entre 2000 y 2007 aumento en 89%, pasando de 11,6 millones 

para 22 millones. Según la administración de Fertagus, tiene habido un crecimiento sistemático y 

sustentado de la procura, con un salto en 2004 cuando se alargó el servicio a sur. Según la misma, 

cerca de 30% de los usuarios actuales de la infraestructura ferroviaria utilizaban su vehículo 

particular en el pasado.  
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IV - Conclusiones y discusión  
 

De la análisis efectuada se puede concluir que un proyecto de esta topología aporta una serie de 

impactes, tanto positivos como negativos. Los impactes positivos más significativos son los que se 

verifican en la economía local y regional y para las populaciones, debido al desarrollo inducido y a 

la creación de nuevas oportunidades, tanto de empleo como de mejor conexión entre las dos 

márgenes del río. En lo que se refiere a los impactes negativos estos son más evidentes en el 

ámbito territorial y ambiental, afectando principalmente los suelos con su ocupación y saturación, 

la geomorfología, el paisaje, la calidad del aire, las emisiones de ruido, entre otros.  

También fue fundamental, en esto estudio, la identificación de las medidas de minimización de los 

impactes negativos. Como las principales y más importantes son apuntadas las medidas que dicen 

respecto al entorno ambiental, específicamente a la fauna y flora del local, visto que se trata de 

una zona protegida mundialmente por su gran densidad de especies. A pesar de la región protegida 

ser muy vasta, las medidas tomadas fueron eficaces en el contexto de proteger las especies, pues 

estas continúan a habitar el estuario en  números iguales al periodo anterior de la construcción de la 

infraestructura. Fueran igualmente tomadas medidas en relación a la calidad de aire y ruido. Sin 

embargo, en una infraestructura de esto tipo, siempre es difícil llegar a la optimización pretendida.  

Cuanto al ordenamiento del territorio, sus impactes son notables, tanto más cuanto las medidas 

de minimización no fueren bien aplicadas y a tiempo. En verdad, las revisiones a los planes de 

ordenamiento del territorio llegaran tarde y sus medidas se revelaran ineficaces. Estos impactes han 

causado cambios irreversibles en el territorio, principalmente en la margen sur, con la construcción 

y ocupación del territorio hecha de una manera desordenada. 

Citando el presidente del GEOTA, Joanaz de Melo, “la Península de Setúbal siempre tuve 

problemas complicados de ordenamiento del territorio y eso fue brutalmente ampliado con el nuevo 

puente, principalmente en la zona de Montijo y Alcochete, lo que condiciona todo el modelo de 

desenvolvimiento de el Área Metropolitana de Lisboa para los próximos 50 o 100 años. Esto ya era 

esperado en 1992, pues lo que estaba en juego eran dos opciones de modelo de desenvolvimiento, 

en que una se basaba en una cierta racionalidad de un sistema de transportes y en la calificación de 

las áreas urbanas existentes y la otra en un modelo de crecimiento que privilegiaba el hormigón. 

Fue la segunda que venció”. 

En respecto a la demografía y a la habitación, los impactes fueran más sentidos en la margen sur. 

En Alcochete se hay verificado un crecimiento poblacional de cerca de 60% entre 1991 y 2006 y 

habitacional de 40%. En Montijo las habitaciones aumentaran cerca de 17% pero el crecimiento 
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poblacional registrado en este periodo fue sólo de 14%, lo que revela una grande especulación 

inmobiliaria. 

En la margen norte la zona que registró mayor crecimiento fue el Parque das Nações. Esta zona 

tiene una área de  340 hectáreas y 18.000 mil habitantes y representó en 2003, 59% de la actividad 

edificadora de la cuidad de Lisboa, como referido anteriormente. El crecimiento en el sector 

comercial de esta zona tiene sido muy intenso y la tasa de desocupación del suelo hay disminuido 

de 21% en 2006 para 10% en 2007.  

En relación al empleo y a la economía, fue la margen sur la que hay sufrido más alteraciones. La 

porcentaje de empleos y empresas en el sector primario y secundario (agricultura, pecuaria y las 

industrias transformadoras, por ejemplo) siendo substituidas por las actividades del sector terciario 

(los servicios y logística, como el ramo de inmobiliario y el de hostelería, asociado al turismo). 

Actualmente Alcochete presenta un porcentaje de actividad económica de 40% en los sectores 

primarios y secundarios y los restantes 60% en el sector terciario. En respecto a Montijo no se han 

conseguido datos fiables. En la margen norte, en Loures, verificase también una constante 

tercerización de las actividades económicas (cerca de 73% actualmente).  

 

Es, también, necesario notar que una obra de este embargo es de gran controversia pues ni 

todos los actores siempre están de acuerdo con las decisiones tomadas. En el caso del puente Vasco 

da Gama, su ubicación es, todavía, polémica pues se concluyó la necesidad de un nuevo puente, 

que será probablemente en uno de los senarios anteriormente estudiados cuando se construyó esta 

segunda travesía del Tajo, la opción Chelas-Barreiro.  

Toda la temática acerca del puente Vasco da Gama hay generado mucha discusión en la altura de 

la toma de decisión y construcción y, aun que tengan pasado 10 años de explotación del puente, la 

polémica acerca de esto tema continua. Son varias las entidades directamente envueltas en esto 

asunto, bien como los especialistas en transportes u ordenamiento del territorio, que expresan su 

opinión. 

En respecto a la ubicación del puente, la empresa Lusoponte hay afirmado que, no obstante la 

decisión de la ubicación del puente tener sido del Gobierno y no de la empresa constructora, la 

localización del puente entre Chelas-Barreiro tendría originado un incremento del tráfico en una 

zona central de la ciudad de Lisboa, sin características de distribución, lo que originaría más 

efectos negativos que la localización Sacavém-Montijo. Con la actual ubicación, el puente Vasco 

da Gama coloca el tráfico de longo curso posicionado en dirección al norte, en la conexión con la 

CRIL (Circular Regional Interna de Lisboa), mientras que en Barreiro-Chelas iba colocar todo el 

tráfico en el centro de Lisboa.  
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Para el profesor del Instituto Superior Técnico, responsable por el estudio de la opción de ubicación 

de la tercera y nueva travesía sobre el Tajo, José Manuel Viegas, el puente Vasco da Gama hay 

creado una buena conexión entre el norte y el sur del AML.  

En la opinión del especialista en ordenamiento de territorio de GEOTA, Joanaz de Melo, la 

solución ideal pasaba por la construcción del puente en Chelas-Barreiro, con una solución rodo-

ferroviaria, y substituyendo en el puente 25 de Abril la ferrovía por el metropolitano. Esa sería la 

solución prevista en el plan regional de ordenamiento del territorio de 1991 que no fue de todo 

respectado.  

Para las diferentes entidades ambientalistas y ecologistas, esta opción es la peor de un punto de 

vista de impacte ambiental, atravesando el estuario del Tajo y causando perturbaciones en los 

individuos que lo habitan, que son en la gran mayoría especies protegidas. 

 

En respecto a los impactes sentidos por las poblaciones en las dos márgenes, estos se hicieran 

sentir tanto en el precio de las fincas inmobiliarias como en los modos de vida de las poblaciones. 

En los municipios de la margen sur, en Alcochete el m2 valorizó casi 50% en los últimos 10 años y 

en Montijo 43%.  

Para Maria Amélia Antunes, la presidenta del ayuntamiento de Montijo, el balanceo de estos 

últimos 10 años es necesariamente positivo. De acuerdo con la presidenta, el puente Vasco da 

Gama hay traído un conjunto de ventajas, tal como en encortamiento de la distancia a la ciudad de 

Lisboa, la visibilidad y conocimiento del municipio, la atracción de nuevas inversiones y residentes 

entre otras cosas más. La calidad de vida en Montijo hay aumentado significativamente, con 

mejores espacios públicos, red viaria, iluminación, equipamientos y comercio. Sin embargo, ni 

todo fue positivo, de acuerdo con esta administración. La presidenta afirmó que las grandes 

soluciones estructurales y estratégicas tienen beneficios pero también costes, como un mayor 

movimiento de vehículos en la ciudad, más polución sonora y ambiental que, no obstante, la 

administración local tiene intentado controlar. Además de estos efectos negativos, hay que referir el 

aumento de la criminalidad, resultante del aumento de la populación. 

En Alcochete también se hay notado estos impactes. Empezaran a aparecer nuevos restaurantes en 

medio de las pequeñas casas blancas tradicionales en el centro de la población. El nuevo puente, 

según el presidente del ayuntamiento Luís Miguel Franco, hay traído más movimiento a esta región 

pero también más criminalidad, sobre todo en el patrimonio. El responsable de la administración 

local defiende que, para resolver esto problema se dotó el municipio de más policía. 
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En la margen norte del puente, el Parque das Nações, que actualmente cuenta con 18 mil 

habitantes, tiene muchas perspectivas de crecimiento. Según José Moreno, el presidente de la 

asociación de moradores, en los próximos años, y teniendo en cuenta el parque habitacional 

construido y en construcción, el número de moradores en esta región deberá subir para 25 a 30 mil 

habitantes. La asociación defiende que el Parque das Nações deberá ser considerado una nueva 

feligresía (actualmente está integrado en tres feligresías distintas: Santa Maria dos Olivais de 

Lisboa y Sacavém y Moscavide de Loures), porque prácticamente ya vive de una forma 

independiente, con limites y equipamientos propios que a distinguen de las feligresías adyacentes. 

Hay, todavía, que referir que los grandes proyectos de ingeniería, como es el caso del puente Vasco 

da Gama, que visan principalmente servir la sociedad y aumentar su calidad de vida, causan 

desigualdad entre aquellos que son servidos y benefician de ellos y los que no lo son.  

 

Por fin, hay que decir que el puente fracasó en su propósito de descongestionar el puente 25 de 

Abril, la otra travesía ya existente, y que se presenta mucho debajo de las expectativas de tráfico 

(30%). y afirma que el puente no fue creada con el objetivo de descongestionar el puente 25 de 

Abril.  

En respecto a esto, la empresa Lusoponte expresa que además del puente servir las poblaciones 

entre las dos márgenes, tiene el objetivo de fluir el tráfico de longo curso, cumpliendo ahí 100% 

sus objetivos y desviando en tráfico de pesados del puente 25 de Abril.  

Para el especialista en transporte, el Profesor José Viegas, el puente Vasco da Gama no hay 

cumplido todavía su función debido a no estar concluida la CRIL. 

Para el especialista del GEOTA, la solución entre Chelas-Barreiro, siendo más central, iba absorber 

mucho más tráfico del puente 25 de Abril, contribuyendo para aliviar su congestionamiento y 

potenciando el transporte intermodal (ferrovial y viario), pudiendo conjugar con el metropolitano 

en el puente 25 de Abril. Así incitaba la población de la margen sur al uso del transporte colectivo, 

contribuyendo para disminuir el tráfico de vehículos individuales en el centro de  la ciudad. 

 

Después de esta análisis y de 10 años de funcionamiento del puente Vasco da Gama, se concluí la 

necesidad de construir un nuevo puente entre Chelas-Barreiro. En última instancia, y para 

terminar, este nuevo puente, constituyendo la tercera travesía sobre el Tajo, es justificado por el 

Gobierno portugués, más precisamente por el Ministerio de las Obras Publicas de Ordenamiento 

del Territorio, por las siguientes razones: 
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• asegurar el tiempo de trayecto de 2h45 entre Lisboa y Madrid; 

• completar el anillo ferroviario de la AML; 

• contribuir para el desarrollo sostenido de la AML y atenuar las asimetrías en respecto a las 

accesibilidades; 

• dotar la península de Barreiro de un servicio ferroviario suburbano competitivo; 

• mejorar las conexiones ferroviarias de longo curso norte-sur; 

• potenciar el sistema portuario Lisboa / Setúbal / Sines y la conexión a las plataformas 

logísticas a norte y a sur del Tajo 

• descongestionar las situaciones de hora de punta del puente 25 de Abril; 

• aliviar las actuales travesías del Tajo en Lisboa. 

La ubicación de esto puente es la enseñada en la Ilustración 49. 

 

 

Ilustración 49 - Ubicación de la nueva travesía del Tajo.  

Fuente: Ministerio de las Obras Públicas de Ordenamiento del Territorio 
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