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Comienzo, como introducción, en el siglo XVII con un lienzo de Nicolas Poussin, 
mostrando –casi como curiosidad- la curva de un camino carretero. Un camino en 
donde se observan en el detalle los taludes verticales y los pequeños terraplenes de 
altura apenas métrica, y donde también puede verse en primer plano una zona donde 
los bloques de piedra de gran tamaño prácticamente estrangulan el camino. 

En su sencillez, esta imagen muestra tres tipos de formas derivadas de movimiento de 
tierras. En primer lugar la resultante del arranque o separación de masas de rocas, en 
donde se ven las rocas de la derecha desplazadas parcialmente, lo justo para alcanzar la 
anchura necesaria del camino. En segundo lugar un pequeño talud que muestra algunas 
pequeñas rocas caídas y, a la izquierda un reducido terraplén que se resuelve en la 
lámina de agua. 



Estos humildes movimientos de tierra y estas sencillas formas derivadas 
simbolizan la limitada magnitud de las operaciones constructivas en un 
tiempo en que la máxima potencia la proporcionaban lo que se llamaba 
“fuerza sangre”, esto es, la capacidad de tiro y arrastre de los animales, o 
la propia laboriosidad del ser humano. Durante muchos siglos esto fue así. 
Sin embargo el progreso científico y tecnológico conduce a posibilidades 
diferentes. La modernidad del siglo XIX está en las fábricas, en los ingenios 
mecánicos y, muy especialmente en los para entonces veloces nuevos 
medios de comunicación, como era el caso del ferrocarril. La empresa 
constructiva de un ferrocarril tendría unas exigencias formales y constructiva de un ferrocarril tendría unas exigencias formales y 
tecnológicas que superan con mucho los humildes requerimientos del 
camino carretero de Poussin.

La obra Trinchera de ferrocarril (The Railway Cutting) de Paul Cézanne se 
encuentra entre las manifestaciones pictóricas más interesantes relativas a 
los movimientos de tierra para obras públicas, en este caso para el trazado 
de vías de ferrocarriles. La condición de funcionamiento de los trenes 
desde sus inicios precisa de unas pendientes muy tendidas y unos trazados 
muy exigentes geométricamente.



infraestructuras lineales de comunicación

• Las infraestructuras terrestres lineales de comunicación y transporte son 
uno de los conjuntos de proyectos, objeto de la ingeniería civil, más 
importantes y de mayor capacidad transformadora del territorio

• Esta gran capacidad transformadora está relacionada con la potencial 
magnitud de sus impactos, tanto positivos como negativos. Estos 
proyectos se caracterizan por su acusado carácter lineal, y por el hecho 
de ser lineaciones para transferencia de personas, materia, energía, etc; 
lo que induce impactos más allá del ámbito de ‘ocupación física’ del lo que induce impactos más allá del ámbito de ‘ocupación física’ del 
proyecto   

• El estudio de este grupo de proyectos se enfoca desde la perspectiva 
orientada a la evaluación ambiental, por lo que se analizan 
conjuntamente los factores del proyecto que han de considerarse bajo 
esa metodología (fase 1 de la EsIA) : alternativas orden 1 y 2, descripción 
proyecto, relación acciones del proyecto; materiales, suelo y otros 
recursos; y residuos, vertidos y emisiones

• He escogido como vector de referencia la obra Trinchera de ferrocarril y 
montaña Sainte-Victoire (1870) de Paul Cézanne



Paul Cézanne Trinchera de ferrocarril y la montaña Sainte-Victoire, 1870



índice de contenidos de la lección

• Tipología de proyectos de infraestructuras lineales

• Alternativas de orden 1 y de orden 2

• Desarrollo de alternativas de orden 2: trazado

• Descripción del proyecto (punto 1 EsIA)

• Relación de acciones del proyecto susceptibles 
impacto

• Uso de materiales, suelo y otros recursos

• Residuos, vertidos y emisiones



tipología de proyectos de infraestructuras lineales  

Grupo 3. Industria energética

f. Tuberías para el transporte de gas y petróleo con un diámetro de más de 800 milímetros y 
una longitud superior a 40 kilómetros.
g. Construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con un voltaje igual o 
superior a 220 kV y una longitud superior a 15 kilómetros.

Referencia anexo I de RDL 1/2008 de EIA de proyectos

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras

a. Carreteras:
1. Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo 
trazado.
2. Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras 
convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 kilómetros.
3. Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, 
autovía o carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de 10 kilómetros.
b. Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.
c. Construcción de aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud de, al 
menos, 2.100 metros.
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infraestructuras lineales: alternativas de orden 1 y 2  

Alternativas de orden 1 (ejemplos)

Método de transporte: automóviles/ferrocarriles/avión
Dimensionado: características (desde autovía-autopista a carretera convencional)
Tecnología de primer orden: tren de alta velocidad vs. tren convencional
Líneas eléctricas: desde totalmente aéreas a totalmente soterradas

Alternativas de orden 2 (técnicas de diseño y constructivas)

Diseño y técnica: núcleos: central/periférico trazado a cota elevada, media o baja 
Diseño: trazado elevado, a nivel, en trinchera, túneles, falso túnel, desmonte 

Alternativas de orden 2 (adecuación territorial o de ubicación) (ejs.)

Vías de comunicación terrestres (método base desarrollado a continuación)
Líneas eléctricas (ejemplo a continuación)



ej. alternativas de orden 2: alternativas de trazado  

Un procedimiento sería: en una primera fase realizar un estudio, en el cual se 
identifiquen varios corredores dentro de una amplia zona geográfica (la afectada 
por el trazado, es decir, el punto de origen y fin del vial, así como sus 
inmediaciones) cuyos resultados se representan cartográficamente a escala 
adecuada (1/50.000 u otra, en función de las características de la vía, destacando, 
cómo no, su longitud, por lo que puede ser precisa la representación por tramos), 
con la finalidad de establecer la capacidad del territorio para acoger dicha vía de 
comunicación.  



ej. alternativas de orden 2: alternativas de trazado  

Desde el punto de vista del medio natural se 
considerarán varios aspectos:
• Presencia o cercanía de Espacios Naturales 
Protegidos, LIC, ZEPA, etc.
• Formaciones de vegetación cartografiadas 
como hábitats prioritarios.
• Lugares de Interés Geológico catalogados
• Presencia de Montes de utilidad pública 
• Presencia de áreas de interés faunístico• Presencia de áreas de interés faunístico
• Presencia de zonas húmedas
A continuación se trazarán los corredores 
que desde el punto de vista ambiental 
evitarán o minimizarán la afección sobre los 
recursos considerados como de restricción 
alta. Seguidamente, se hará un estudio 
comparativo entre los corredores y se 
determina el más adecuado (se debe buscar 
el mínimo impacto y la máxima aptitud del 
medio). En fase posterior, se plantearán 
varias alternativas dentro del corredor 
seleccionado.







ej. alternativas de orden 2: alternativas de trazado  



Paul Cézanne (Aix-en-Provence, Francia, 1839-id., 1906)

Comenzó sus estudios en el colegio Bourbon de su ciudad 
natal, donde entabló relación con Émile Zola. Prosiguió en 
la escuela de dibujo y posteriormente se matriculó, por 
influencia paterna, en la facultad de derecho. Instaló su 
primer estudio Jas de Bouffan, en la casa de campo de su 
padre, hasta que en 1861 su madre y su hermana le 
apoyaron para reunirse en París con su amigo Zola. En el 
Museo del Louvre descubrió la obra de Caravaggio y de 
Velázquez, y este hallazgo marcó profundamente su 
evolución artística. (…) Como sus coetáneos, se convenció evolución artística. (…) Como sus coetáneos, se convenció 
de la importancia de pintar al aire libre. 
En 1878 se estableció casi permanentemente en Provenza, 
alcanzando progresivamente la madurez 

El primer Salón de Otoño de 1904 le dedicó una sala de forma exclusiva, en lo que sería 
un acontecimiento fundamental para el devenir de las primeras vanguardias: confirmó a 
Cézanne como el padre de cubistas y fauvistas, y ejerció un gran impacto sobre artistas 
como Picasso, Braque o Dérain. 
La tendencia constructivista de Cézanne fue la semilla que germinó en el movimiento 
cubista. Compaginó así el estilo directo y vivaz del impresionismo con la precisión en la 
composición, el ritmo y la cadencia en un intento de «solidificar el impresionismo», 
como él mismo declaró. Cézanne es considerado una de las figuras más influyentes del 
arte del siglo XX.



El proyecto es la definición geométrica, operativa y económica de una cierta 
actividad o instalación. Una vez identificado el proyecto (incluidas sus alternativas de 
trazado), debe hacerse un resumen sintético de los elementos más importantes y 
definitorios del mismo. También debe fijarse, a todos los efectos posteriores, cuál es 
el tiempo de vida útil previsto para el proyecto. Posteriormente se indicará con la 
mayor precisión la localización del proyecto, dejando constancia de las referencias 
necesarias para ubicarlo adecuadamente (lugar, municipio y provincia), así como las 
coordenadas UTM de la poligonal que limita todo el área de implantación del 
proyecto. 

La localización debe incluir datos geográficos, especialmente límites municipales, 

infraestructuras lineales: descripción del proyecto  

La localización debe incluir datos geográficos, especialmente límites municipales, 
cursos fluviales, infraestructuras existentes así como otros elementos de interés 
según el ámbito geográfico y la tipología del proyecto, lo que puede estructurarse 
utilizando la técnica de elaboración de modelo conceptual del territorio. Al definir el 
ámbito geográfico debe señalarse, en su caso, la proximidad o situación del proyecto 
en zonas de protección especial: espacios naturales, dominio público hidráulico o 
marítimo, etc (puede detectar la necesidad de obtener autorizaciones ambientales 
específicas). 

Esta documentación debe acompañarse de un plano de situación (en escala 1:25.000 
o de mayor detalle), y un plano de localización (a escala según el ámbito del 
proyecto) en que se representen la totalidad de las superficies afectables así como, 
en su caso, los nuevos viales que se pretendan construir. 











Debe realizarse una descripción suficiente de todas las acciones inherentes a la 
actuación de que se trate, susceptibles de producir un impacto sobre el medio 
ambiente. La descripción del proyecto de la infraestructura lineal tiene por objeto la 
definición de acciones y resultados en tres fases: (1) de obras o inicio de actividad; 
(2) de desarrollo de actividad o explotación; (3) de abandono o de la actividad. 

Esta descripción exige elaborar una descripción correspondiente, en su caso, a cada 
una de las alternativas de trazado, en donde puedan detallarse las instalaciones o 
estructuras que configuran el proyecto, indicando alturas, volúmenes, zonas de 
acopio de materiales o de zonas de residuos, de almacenamiento y áreas de trabajo. 

infraestructuras lineales: relación de acciones del 
proyecto  

acopio de materiales o de zonas de residuos, de almacenamiento y áreas de trabajo. 

En este apartado, y como complemento del anterior, conviene utilizar las técnicas de 
elaboración de modelos conceptuales del proyecto y del desarrollo de proceso de 
implantación y ciclo de vida del proyecto (método construcción-deconstrucción).

El conjunto de las acciones del proyecto debe exponerse de una forma completa, que 
permita la comprensión del proyecto pero además que permita la identificación de 
acciones que pueden tener potencial de impacto ambiental. A pesar de que suele 
considerarse que las fuentes de impacto potencial son bien conocidas, conviene que 
se revise detalladamente todo el operativo de la obra y, muy especialmente, la 
explotación de la infraestructura, una cuestión habitualmente poco considerada.



infraestructuras lineales: relación acciones proyecto  



Paul Cézanne. Mount Sainte-Victoire Seen from Bellevue. c. 1882-85. Oil on canvas. 
The Metropolitan Museum of Art, New York, USA



infraestructuras lineales: relación acciones proyecto  



infraestructuras lineales: relación acciones proyecto  



infraestructuras lineales: relación acciones proyecto  



Paul Cézanne. The Mount Sainte-Victoire. 1885-95. Oil on canvas.
Barnes Foundation, Lincoln University, Philadelphia, PA, USA 



En el apartado de uso de materiales, suelo y otros recursos se describirán los 
elementos necesarios para la ejecución y explotación del proyecto para cada 
alternativa. Este planteamiento se basa en la técnica de análisis del ciclo de materia 
y energía. El balance debe tener en cuenta el tiempo de vida útil o duración del 
proyecto. 

La descripción y cuantificación de los materiales a utilizar puede detallarse a partir 
de los datos que contiene la descripción de las unidades de obra previstas en el 
proyecto. Deben separarse los distintos grupos de materiales empleados (áridos, 
roca, suelo vegetal, hierro y acero, cemento, etc). 

infraestructuras lineales: uso de materiales, suelo, 
otros  

En cuanto al suelo, habrá que señalar la superficie de suelo que se ocupará 
(señalando si se trata de ocupación temporal o permanente) con el proyecto, así 
como la calidad ambiental del mismo y su calificación urbanística. Se advierte la 
necesidad de tener presente tanto el perímetro del proyecto como, en su caso, los 
accesos a diversas partes de la obra. Esto se hace por completo necesario en 
infraestructuras lineales de transporte (carreteras, ferrocarriles). Deberá tenerse en 
cuenta si hay uso o afectación, a otros recursos naturales (forestales, hidráulicos, 
atmosféricos, etc).

Deberá tenerse presente especialmente en el apartado de otros recursos los 
consumos energéticos (eléctricos o combustibles) no solamente durante la 
ejecución de la obra sino (algo muy poco considerado por lo general) durante la 
explotación de las infraestructuras.



Paul Cézanne. Mount Sainte-Victoire. 1904-1906. Oil on canvas, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, PA, USA. 



Para cada alternativa se hará una descripción detallada de los tipos, cantidades y 
composición de los residuos, vertidos, emisiones o cualquier otro elemento derivado 
de la actuación (externalidades), tanto sea de tipo temporal durante la realización 
de la obra o permanentes cuando ya esté relacionada y en operación, en especial, 
ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones de partículas, etc. 

Los residuos sólidos, vertidos líquidos y emisiones resultantes deben estar definidos 
con la precisión cualitativa y cuantitativa necesaria (identificación de residuos 
según legislación sectorial, identificación de vertidos según tipología y composición 
físico-química –y en su caso biológica- de referencia; e identificación en volumen y 

infraestructuras lineales: residuos, vertidos, emisiones  

físico-química –y en su caso biológica- de referencia; e identificación en volumen y 
composición –o las dimensiones de referencia- de las emisiones). Se hacen dos 
observaciones: deben considerarse de forma diferente los excedentes de excavación 
en rocas y tierras, de los residuos de construcción y demolición (RCDs). 

Si bien el reglamento prevé la separación, a efectos formales y conceptuales de los 
materiales y recursos naturales a utilizar (por una parte), y de los residuos, vertidos 
y emisiones resultantes (por otra parte), lo cierto es que las últimas técnicas 
aconsejan la realización (aunque luego se separe puntualmente) del análisis global 
del balance de materia y energía. Este método integrado garantiza que se 
consideran todas las formas de materia y energía que intervienen, de una forma u 
otra, en el proyecto, y se evita así que algunos términos poco definidos queden 
fuera de control.



gracias por vuestra atención
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China. 
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infraestructuras de regulación hídrica

• Las infraestructuras de regulación hídrica, y en particular las grandes 
presas, constituyen una de las tipologías esenciales de la ingeniería civil. 
La regulación de los recursos hídricos es una función básica del proyecto, 
que de forma ordinaria está vinculado a otras funciones: abastecimiento, 
regadío, refrigeración, producción energética, (regulación de avenidas)

• Estos proyectos tienen una gran capacidad transformadora del territorio, 
con marcados impactos positivos y negativos. La construcción supone una 
alteración potente del régimen hidrológico, y la explotación implica la alteración potente del régimen hidrológico, y la explotación implica la 
gestión y transferencia de importantes volúmenes de recursos hídricos.     

• El estudio de este tipo de proyectos se enfoca desde la perspectiva 
orientada a la evaluación ambiental. Se analizan los factores del 
proyecto que han de considerarse bajo esa metodología (fase 1 de la 
EsIA): alternativas orden 1 y 2, descripción del proyecto, relación 
acciones del proyecto con interés a efectos ambientales; empleo de 
materiales, suelo y otros recursos; y generación de residuos, vertidos y 
emisiones

• He escogido como vector de referencia la obra Presa de las Tres 
Gargantas en el río Yangtzé (2002) del fotógrafo Edward Burtynsky



índice de contenidos de la lección

• Alternativas de orden 1 para regulación hídrica

• Alternativas de orden 2: ubicación y técnicas

• Descripción del proyecto de presa (obra central)

• Descripción del proyecto vinculado a la obra central

• Relación de acciones del proyecto susceptibles de producir • Relación de acciones del proyecto susceptibles de producir 
impacto (proyecto base y vinculado)

• Uso de materiales, suelo y otros recursos (inputs o 
entradas del sistema) (proyecto base y vinculado)

• Residuos, vertidos y emisiones (outputs o salidas del 
sistema) (proyecto base y vinculado)



En la actualidad hay unas 45.000 presas en todo el mundo, regulando 
cerca del 15% de los caudales superficiales fluyentes. La superficie 
ocupada por el agua embalsada es del 1% de la superficie; y la 
fragmentación del continuo hidrológico ha afectado al 60% de los ríos. 

Las presas tienen un papel importante en la gestión de las cuencas hídricas. 
Aún en muchos lugares son verdaderos iconos del desarrollo económico y del 
progreso científico modernos por la producción hidroeléctrica y otros usos, pero 
las mismas podrían impedir el desarrollo sostenible si sus impactos negativos 
ambientales y sociales no están gestionados: explicados, comprendidos, 

La resistencia del pueblo Tonga a la construcción de la represa Kariba tuvo un saldo de 30 
heridos y ocho personas muertas por armas de fuego del gobierno colonial / En Nigeria, en 
abril de 1980, la policía disparó contra la gente que protestaba contra la represa Bakolori; 
hubo más de 126 muertes / La presa Chixoy en Guatemala: un informe confidencial de 1991 
del BM señala que el 25% de las 1.500 personas que tuvieron que desplazarse fueron 
asesinadas antes de que se llenara el embalse / Para la construcción de la represa Miguel 
Alemán en México se incendiaron las viviendas de 21.000 indígenas mazatecos / La represa 
Kariba en Zambia y Zimbabwe desplazó a 57.000 personas Tonga y el gobierno envió tropas 
para reprimir a quienes no quisieran mudarse 

ambientales y sociales no están gestionados: explicados, comprendidos, 
compartidos, corregidos y compensados. 





NOTAS SOBRE LA PRESA DE LAS TRES GARGANTAS

La presa de las Tres Gargantas, actualmente en construcción en el río 
Yangtze, será la obra hidráulica más grande del mundo. El proyecto se 
ubica entre las ciudades de Chongqing y Yichang (provincia de Hubei). Su 
construcción comenzó en el año 1993 y se prevé que esté concluida en el 
año 2009. Transcurridos casi los 17 años que durará la obra podemos hablar 
ya de que esta se encuentra en su fase final. 

La propuesta para la construcción de esta presa data nada mas y nada 
menos que del año 1919, aunque finalmente su aprobación se ha ido 
retrasando hasta el año 1992. La presa de las Tres Gargantas será la más 
grande del mundo, y anegará las gargantas fluviales de Qutang, Wu y 
Xiling, alcanzando cerca de 200 kilómetros de longitud. La anchura de las 
gargantas varía desde los 300 a menos de 100 metros en la zona más 
estrecha. La estacionalidad de las lluvias en esta región provoca grandes 
cambios en los niveles del agua de dichas gargantas. El embalse producido 
por la presa anegará más de 250 km2 de terreno.



FUNCION DE USO

Por un lado se pretende regular el caudal del rio Yangtze, evitando así 
las graves inundaciones que se producen con asiduidad en las 
inmediaciones del discurrir de dicho rio (el 3º mas largo del mundo). 
Por otro lado, la presa se utilizará para la generación de energía 
eléctrica. Contará con 26 turbinas de 700.000 kW cada una, sumando 
una potencia total de 18,2 gigavatios. La producción de energía puede una potencia total de 18,2 gigavatios. La producción de energía puede 
llegar a los 84.000 millones de kWh al año. El control del caudal del rio 
Yangtzé es una vieja aspiración histórica china, alentada 
fundamentalmente por las inundaciones que en ocasiones ha costado la 
vida a cientos de miles de personas. 
El control del rio permite también un mejor aprovechamiento para su 
navegavilidad, con las consiguientes repercusiones económicas.

La presa de hormigón se ajusta a la tipología de presa de gravedad. 
Tiene 183 metros de altura sobre cimientos y 2.310 metros de longitud. 



FASES DE CONSTRUCCION

Su construcción se ha dividido en 3 fases:
- 1ª Fase (1993-1997): Durante esta fase se construyó un canal 
provisional para desviar la navegación fluvial al tiempo que se 
comenzaba a construir la primera barrera de contención de aguas. 
También se construyeron en esta fase infraestructuras y dotaciones 
complementarias.
- 2ª Fase (1997-2003): Se corta el canal provisional, devolviendo las 
aguas a su cauce natural y comenzando así la acumulación de aguas. aguas a su cauce natural y comenzando así la acumulación de aguas. 
Durante esta fase se comienzan a instalar los primeros equipos de 
generación, que comenzaron a producir electricidad a partir de 2003
- 3ª Fase (2004-2009): Durante esta fase se están terminando los 
trabajos de hormigonado masivo del muro de la presa, ya que en las 
zonas menos delicadas tan solo se había construido la estructura 
necesaria para aguantar los primeros años de acumulación de aguas. 
Asimismo, se están instalando los equipos generadores restantes. 
A pesar de las enormes dificultades surgidas durante el proceso, las 2 
primeras fases se terminaron en los plazos previstos, y esta última está 
cumpliendo las previsiones, con lo cual la infraestructura completa 
estará lista en la fecha prevista de 2009.





Como en todo gran proyecto, no todo es progreso y ventajas. La construcción de esta 
infraestructura tiene un impacto ambiental y social de características descomunales. 
En los terrenos anegados se ubican parajes de gran valor ecológico, restos 
arqueológicos históricos y prehistóricos, así como 15 ciudades y cientos de pequeñas 
aldeas con una población de alrededor de 1.800.000 personas que están siendo o ya 
han sido realojadas, principalmente en nuevos barrios construidos en la ciudad de 
Chongqing. Este tipo de repercusiones son las que mayor controversia han generado 
alrededor del proyecto, así como otras relacionadas con la malversación de fondos.

Con respecto a los problemas medioambientales nos encontramos con la acumulación 
de lodos, ya que los corrimientos de tierras son muy comunes en la región debido a las 
lluvias. Estos lodos irían en la actualidad al embalse, que al retener el flujo natural 
del río impediría que este se autolimpie de estos sedimentos. Los técnicos chinos han 
estado trabajando en un sistema para evitar este problema y al parecer han estado trabajando en un sistema para evitar este problema y al parecer han 
desarrollado un método para reducir su impacto en parte. La presa acarrea por tanto 
una disminución de la calidad del agua además de la desaparición de gran parte del 
paisaje y masa vegetal de la zona. 
Pero sin duda la peor parte se la lleva la fauna autóctona entre la que se encuentra el 
delfín chino, una especie de delfín fluvial del que se estima que quedan menos de 100 
ejemplares en la actualidad, y el esturión chino, un auténtico fósil viviente ya que 
lleva existiendo cerca de 200 millones de años. Otras muchas especies se verían 
gravemente afectadas por el tremendo cambio en los ecosistemas que acarrea el 
proyecto.
A pesar de todos los problemas y controversias la obra se ha llevado a cabo y se 
encuentra ya cercana a su finalización. En menos de 3 años estará finalizada esta 
enorme obra de ingeniería bautizada por algunos como la “segunda muralla china”.
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presas: alternativas de orden 1 

Alternativas de orden 1 (ejemplos)

-Necesidad y pertinencia de regulación 
hídrica de la cuenca, en relación con los 
planes hidrológicos de cuenca

-Elección de la regulación hídrica 
mediante presa como alternativa de mediante presa como alternativa de 
orden 1, entre otras alternativas 
(trasvase, campos de pozos, 
desaladora…)

- Vinculación de la regulación hídrica 
con otras decisiones estratégicas de 
transformación del territorio 
(urbanismo, agricultura) y/o de 
producción energética



tipología proyectos regulación hídrica y asociados  

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y gestión del agua

a. Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla 
permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea 
superior a 10.000.000 de metros cúbicos. 

Referencia anexo I de RDL 1/2008 de EIA de proyectos

proyectos asociados (ejemplos)

Grupo 1. d. Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con 
inclusión de proyectos de riego o de avenamientos de terrenos, cuando afecten a 
una superficie mayor de 100 hectáreas. No se incluyen los proyectos de 
consolidación y mejora de regadíos.
Grupo 3. b. Centrales térmicas y nucleares 
Grupo 3. e. Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y 
agua caliente con potencia térmica superior a 300 MW
Grupo 7. c. Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales



presas: alternativas de orden 2 (a partir de orden 1) 

Alternativas de orden 1 (ejemplos)

Necesidad y pertinencia de regulación hídrica de la cuenca, en relación con los 
planes hidrológicos de cuenca
Elección de la regulación hídrica mediante presa como alternativa de orden 1
Vinculación de la regulación hídrica con otras decisiones estratégicas de 
transformación del territorio (urbanismo, agricultura) y/o de producción energética

Alternativas de orden 2 (técnicas de diseño y constructivas)

Dimensionamiento: altura de coronación, volumen y superficie de embalse 
Materiales y tipo: hormigón, mampostería, escollera; de gravedad, arco 

Alternativas de orden 2 (de ubicación)

Cuencas y subcuencas reguladas; ubicación de la cerrada y altura de la presa



alternativas de orden 2 respecto ubicación  

Desde el punto de vista del medio natural se 
considerarán varios aspectos:
• Presencia o cercanía de Espacios Naturales 
Protegidos, LIC, ZEPA, etc.
• Formaciones de vegetación cartografiadas 
como hábitats prioritarios.
• Lugares de Interés Geológico catalogados
• Presencia de Montes de utilidad pública 
• Presencia de áreas de interés faunístico
• Presencia de zonas húmedas• Presencia de zonas húmedas

Estas consideraciones se harán para la 
cerrada y sus accesos, un lugar 
especialmente sensible por las pendientes; 
se tendrá en cuenta la ocupación del 
territorio por el agua embalsada. 

En cualquier caso debe tenerse muy 
presente que la elección de la cerrada está 
vinculada a exigencias geotécnicas: litología, 
estructura y estado del macizo rocoso; así 
como condiciones adecuadas de las laderas



alternativas de orden 2 respecto técnicas diseño  

Desde el punto de vista del medio natural se 
considerarán varios aspectos:
• Presencia o cercanía de Espacios Naturales 
Protegidos, LIC, ZEPA, etc.
• Formaciones de vegetación cartografiadas como 
hábitats prioritarios.
• Lugares de Interés Geológico catalogados
• Presencia de Montes de utilidad pública 
• Presencia de áreas de interés faunístico• Presencia de áreas de interés faunístico
• Presencia de zonas húmedas

Estas consideraciones se harán para la cerrada y sus 
accesos, un lugar especialmente sensible por las 
pendientes; se tendrá en cuenta la ocupación del 
territorio por el agua embalsada.



alternativas de orden 2 respecto técnicas diseño  

La elección del tipo de presa más adecuado para un emplazamiento 
concreto se determina mediante estudios de ingeniería y consideraciones 
económicas. El coste de cada tipo de presa depende de la disponibilidad 
en las cercanías de los materiales para su construcción y de las 
facilidades para su transporte. Muchas veces sólo las características del 
terreno determinan la elección del tipo de estructura. 

Las presas se clasifican según la forma de su estructura y los materiales 
empleados. Las grandes presas pueden ser de hormigón o de elementos empleados. Las grandes presas pueden ser de hormigón o de elementos 
sin trabar. Las presas de hormigón más comunes son de gravedad, de 
bóveda y de contrafuertes. Las presas de elementos sin trabar pueden 
ser de piedra o de tierra. También se construyen presas mixtas, por 
ejemplo de gravedad y de piedra, para conseguir mayor estabilidad. 
Además, una presa de tierra puede tener una estructura de gravedad de 
hormigón que soporte los aliviaderos. Finalmente, puede realizarse una 
clasificación según la función objetiva (abastecimiento, regadío, 
hidroeléctrica, refrigeración, náutico y recreativa, etc) que puede ser 
mixta. 



Presas de elementos sin trabar
Las presas de piedra o tierra y los diques son las estructuras más usadas para 
contener agua. En su construcción se utiliza desde arcilla hasta grandes piedras. Las 
presas de tierra y piedra utilizan materiales naturales con la mínima transformación, 
aunque la disponibilidad de materiales utilizables en los alrededores condiciona la 
elección de este tipo de presa. El desarrollo de las excavadoras y otras grandes 
máquinas ha hecho que este tipo de presas compita en costes con las de hormigón. La 
escasa estabilidad de estos materiales obliga a que la anchura de la base de este tipo 
de presas sea de cuatro a siete veces mayor que su altura. do.
Las presas de elementos sin trabar pueden estar construidas con materiales 
impermeables en su totalidad, como arcilla, o estar formadas por un núcleo de 
material impermeable reforzado por los dos lados con materiales más permeables, material impermeable reforzado por los dos lados con materiales más permeables, 
como arena, grava o roca. El núcleo debe extenderse hasta bastante más abajo de la 
base para evitar filtraciones. La impermeabilidad puede lograrse también mediante 
pantallas o diafragmas. 

Presas de fábrica
En general se trata de presas de hormigón, en cuya composición interviene cemento, 
piedras, gravas y arenas, en proporciones variables según el tipo de estructura y las 
partes de las mismas que se trate.
Aunque las presas de gravedad pueden ser de hormigón o de materiales sueltos, 
suele denominarse de gravedad a las primeras. Las presas de arco como son 
sumamente esbeltas y trabajan por forma son de hormigón.



Presas de gravedad

Son estructuras de hormigón de sección 
triangular; la base es ancha y se va 
estrechando hacia la parte superior; la 
cara que da al embalse es 
prácticamente vertical. Vistas desde 
arriba son rectas o de curva suave. La 
estabilidad de estas presas radica en su estabilidad de estas presas radica en su 
propio peso. Es el tipo de construcción 
más duradero y el que requiere menor 
mantenimiento. Su altura suele estar 
limitada por la resistencia del terreno. 
Debido a su peso las presas de gravedad 
de más de 20 m de altura se construyen 
sobre roca.



Presas de bóveda o de arco

Este tipo de presa utiliza los 
fundamentos teóricos de la bóveda. La 
curvatura presenta una convexidad 
dirigida hacia el embalse, así la carga 
se distribuye por toda la presa hacia 
los extremos; las paredes de los los extremos; las paredes de los 
estrechos valles y cañones donde se 
suele construir este tipo de presa. En 
condiciones favorables, esta 
estructura necesita menos hormigón 
que la de gravedad, pero es difícil 
encontrar emplazamientos donde se 
puedan construir.



Presas de contrafuertes

Las presas de contrafuertes tienen una 
pared que soporta el agua y una serie de 
contrafuertes o pilares, de forma triangular, 
que sujetan la pared y transmiten la carga 
del agua a la base. Estas presas precisan de 
un 35 a un 50% del hormigón que 
necesitaría una de gravedad de tamaño 
similar. Hay varios tipos de presa de 
contrafuertes: los más comunes son de contrafuertes: los más comunes son de 
planchas uniformes y de bóvedas múltiples. 
A pesar del ahorro de hormigón las presas 
de contrafuertes no son siempre más 
económicas que las de gravedad. El coste 
de las complicadas estructuras para forjar 
el hormigón y la instalación de refuerzos de 
acero suele equivaler al ahorro en 
materiales de construcción. Pero este tipo 
de presa es necesario en terrenos poco 
estables. 



Presa Zola, macizo 
Sainte-Victoire, 

Provenza



Émile Zola (Paris, 1840 -id., 1902)

Escritor francés y fundador del movimiento naturalista. Hijo de un 
ingeniero civil italiano. Tras la muerte de su padre, la familia vivió en 
la pobreza. Su primer trabajo fue el de empleado en una editorial. A 
partir de 1865 se ganó la vida escribiendo poemas, relatos y crítica de 
arte y literatura. Algunos de los libros que se ocupan de las cinco 
generaciones de la familia Rougon-Macquart, alcanzaron una gran 
popularidad: La taberna (1877), un estudio sobre el alcoholismo; Pot-
bouille (1882), un análisis sobre las pretensiones de la clase media; 
Germinal (1885), un relato sobre las condiciones de vida de los 
mineros. Estos libros influyeron enormemente en el desarrollo de la 
novela naturalista.novela naturalista.

Zola escribió también varios libros de crítica literaria en los que ataca a sus 
enemigos, los escritores románticos. En enero de 1898 Zola se vio envuelto en el caso 
Dreyfus, cuando escribió una carta abierta que se publicó en el diario parisino 
L'Aurore. Es la famosa carta conocida como 'J'accuse' ('Yo acuso'), en la que Zola 
arremete contra las autoridades francesas por perseguir al oficial de artillería judío 
Alfred Dreyfus, acusado de traición. Tras la publicación de esta carta, Zola fue 
desterrado a Inglaterra durante un año. Murió en París, el 29 de septiembre de 1902, 
intoxicado por el monóxido de carbono que producía una chimenea en mal estado.  

En 1886, Zola se peleó con su amigo de la infancia Paul Cézanne (a quien quizás se 
puede reconocer en el personaje de Claude Lantier, el pintor fracasado de La obra). 



El proyecto es la definición geométrica, operativa y económica de una cierta actividad 
o instalación. Una vez identificado el proyecto (incluidas sus alternativas de trazado), 
debe hacerse un resumen sintético de los elementos más importantes y definitorios 
del mismo. También debe fijarse, a todos los efectos posteriores, cuál es el tiempo de 
vida útil previsto para el proyecto. Posteriormente se indicará con la mayor precisión 
la localización del proyecto, dejando constancia de las referencias necesarias para 
ubicarlo adecuadamente (lugar, municipio y provincia), así como las coordenadas UTM 
de la poligonal que limita todo el área de implantación del proyecto. 

La localización debe incluir datos geográficos, especialmente límites municipales, 
cursos fluviales, infraestructuras existentes así como otros elementos de interés según 

presas: descripción del proyecto   

cursos fluviales, infraestructuras existentes así como otros elementos de interés según 
el ámbito geográfico y la tipología del proyecto, lo que puede estructurarse utilizando 
la técnica de elaboración de modelo conceptual del territorio. Al definir el ámbito 
geográfico debe señalarse, en su caso, la proximidad o situación del proyecto en 
zonas de protección especial: espacios naturales, dominio público hidráulico o 
marítimo, etc (puede detectar la necesidad de obtener autorizaciones ambientales 
específicas). 

Esta documentación debe acompañarse de un plano de situación (en escala 1:25.000 
o de mayor detalle), y un plano de localización (a escala según el ámbito del 
proyecto) en que se representen la totalidad de las superficies afectables así como, en 
su caso, los nuevos viales que se pretendan construir. 



















Como se ha visto, además del proyecto de presa puede existir un 
proyecto vinculado, como por ejemplo un abastecimiento de agua para 
consumo urbano o industrial, para regadío y/o para usos de producción 
energética. 

Es necesario definir los elementos del proyecto vinculado que van a 
corresponderse con el proyecto: tomas, derivaciones, canalizaciones, 
accesos, edificios, líneas eléctricas, etcétera, que completan el 
proyecto operativo. Para el caso de proyectos de amplia extensión 

presas: descripción del proyecto vinculado   

proyecto operativo. Para el caso de proyectos de amplia extensión 
territorial como es el caso de los de regadío conviene deslindar bien qué 
extremos pertenecen a un proyecto (el de base de regulación hídrica) o 
directamente –y de forma autónoma- al vinculado, como pueden ser las 
transformaciones agrícolas para regadío.

La tipología del proyecto vinculado puede ‘arrastrar’ muy diversos 
elementos durante la fase de construcción, pero también, y de forma 
especial, puede afectar al esquema y dinámica del desembalse a lo largo 
de la vida útil de la infraestructura (ej. caso del embalse de la Fervenza 
en A Coruña) 









Debe realizarse una descripción suficiente de todas las acciones inherentes a la 
actuación de que se trate, susceptibles de producir un impacto sobre el medio 
ambiente. La descripción del proyecto de la infraestructura lineal tiene por objeto la 
definición de acciones y resultados en tres fases: (1) de obras o inicio de actividad; 
(2) de desarrollo de actividad o explotación; (3) de abandono o de la actividad. 

Esta descripción exige elaborar una descripción correspondiente, en su caso, a cada 
una de las alternativas de orden 2 consideradas, en donde puedan detallarse las 
instalaciones o estructuras que configuran el proyecto, indicando alturas, volúmenes, 
zonas de acopio de materiales o de zonas de residuos, de almacenamiento y áreas de 

presas: relación de acciones del proyecto  

zonas de acopio de materiales o de zonas de residuos, de almacenamiento y áreas de 
trabajo. 

En este apartado, y como complemento del anterior, conviene utilizar las técnicas de 
elaboración de modelos conceptuales del proyecto y del desarrollo de proceso de 
implantación y ciclo de vida del proyecto (método construcción-deconstrucción).

El conjunto de las acciones del proyecto debe exponerse de una forma completa, que 
permita la comprensión del proyecto pero además que permita la identificación de 
acciones que pueden tener potencial de impacto ambiental. A pesar de que suele 
considerarse que las fuentes de impacto potencial son bien conocidas, conviene que 
se revise detalladamente todo el operativo de la obra y, muy especialmente, la 
explotación de la infraestructura, una cuestión habitualmente poco considerada.



presas: relación de acciones del proyecto (1/2)  

Fase previa

Expropiaciones

Demanda de mano de obra, servicios y materiales

Fase de construcción

Caminos y pistas de acceso; explanadas de obra y montajeCaminos y pistas de acceso; explanadas de obra y montaje

Derivación de aguas y ataguías

Excavaciones en cerrada (cimentación)

Obra de construcción (en función de tipología de presa)

Demolición y/o traslado de edificaciones e infraestructuras en vaso de embalse

Deforestación del vaso del embalse

Reposición de viales y servicios en la nueva geografía local

+ construcción de elementos del proyecto vinculado







presas: relación de acciones del proyecto (2/2)  

Fase de explotación (regulación presa y según proyecto vinculado)

Primer llenado del vaso del embalse 

Operaciones vinculadas y pruebas: desagües, aliviaderos, tomas

Regulación hídrica en condiciones ordinarias: variaciones intra e interanuales; 
liberación de caudales de demanda y caudales ecológicos

Regulación en situaciones extraordinarias: sequía/inundacionesRegulación en situaciones extraordinarias: sequía/inundaciones

Dragados y mantenimiento general de la infraestructura

+ explotación del proyecto vinculado: abastecimiento, hidroeléctrico…

Fase de abandono (presa y proyecto vinculado)

Desmontaje, deconstrucción y demolición

Recuperación de laderas y cauces, y reestablecimiento de cursos fluviales





(ej. caso del embalse de la Fervenza) 

explotación de embalses   





Presa en Fuerteventura



En el apartado de uso de materiales, suelo y otros recursos se describirán los 
elementos necesarios para la ejecución y explotación del proyecto para cada 
alternativa. Este planteamiento se basa en la técnica de análisis del ciclo de materia 
y energía. El balance debe tener en cuenta el tiempo de vida útil o duración del 
proyecto. 

La descripción y cuantificación de los materiales a utilizar puede detallarse a partir 
de los datos que contiene la descripción de las unidades de obra previstas en el 
proyecto. Deben separarse los distintos grupos de materiales empleados (áridos, 
roca, suelo vegetal, hierro y acero, cemento, etc). Es importante definir la 
procedencia y cantidad de los materiales de préstamo 

presas: uso de materiales, suelo, y otros recursos  

procedencia y cantidad de los materiales de préstamo 

En cuanto al suelo, habrá que señalar la superficie de suelo que se ocupará 
(señalando si se trata de ocupación temporal o permanente) con el proyecto, así 
como la calidad ambiental del mismo y su calificación urbanística. Se advierte la 
necesidad de tener presente tanto el perímetro del proyecto como, en su caso, los 
accesos a diversas partes de la obra.   Deberá tenerse en cuenta si hay uso o 
afectación, a otros recursos naturales (forestales, hidráulicos, atmosféricos, etc).

Deberá tenerse presente especialmente en el apartado de otros recursos los 
consumos energéticos (eléctricos o combustibles) no solamente durante la 
ejecución de la obra sino (algo muy poco considerado por lo general) durante la 
explotación de las infraestructuras.



Wan Zhou



Para cada alternativa se hará una descripción detallada de los tipos, cantidades y 
composición de los residuos, vertidos, emisiones o cualquier otro elemento derivado 
de la actuación (externalidades), tanto sea de tipo temporal durante la realización 
de la obra o permanentes cuando ya esté relacionada y en operación, en especial, 
ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones de partículas, etc. 

Los residuos sólidos, vertidos líquidos y emisiones resultantes deben estar definidos 
con la precisión cualitativa y cuantitativa necesaria (identificación de residuos 
según legislación sectorial, identificación de vertidos según tipología y composición 
físico-química –y en su caso biológica- de referencia; e identificación en volumen y 

presas: residuos, vertidos, y emisiones  

físico-química –y en su caso biológica- de referencia; e identificación en volumen y 
composición –o las dimensiones de referencia- de las emisiones). Se hacen dos 
observaciones: deben considerarse de forma diferente los excedentes de excavación 
en rocas y tierras, de los residuos de construcción y demolición (RCDs). 

Si bien el reglamento prevé la separación, a efectos formales y conceptuales de los 
materiales y recursos naturales a utilizar (por una parte), y de los residuos, vertidos 
y emisiones resultantes (por otra parte), lo cierto es que las últimas técnicas 
aconsejan la realización (aunque luego se separe puntualmente) del análisis global 
del balance de materia y energía. Este método integrado garantiza que se 
consideran todas las formas de materia y energía que intervienen, de una forma u 
otra, en el proyecto, y se evita así que algunos términos poco definidos queden 
fuera de control.



Wushan



… también 
deben valorarse 
los impactos los impactos 
positivos 
derivados de la 
creación de 
nuevos espacios  
con valores 
ecológicos …
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