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Quien no conoce al autor corre el riesgo de malinterpretar el sentido del texto que nos ha regalado.

Francisco Galán Soraluce es un personaje excepcional y un ingeniero de caminos con una trayectoria profesional ad-
mirable. Gracias a él, aunque lógicamente no solo a él, Pamplona dispone de un ejemplar servicio de abastecimiento de 
agua, en cantidad y calidad. Gracias a él, Navarra cuenta con un espléndido museo de su amigo Jorge Oteiza. En la pre-
sentación que preparé para el libro que nos escribió sobre “La energía de los fluidos” relaté la insólita peripecia que lo 
hizo posible. Allá recordé también las durísimas circunstancias en las que pudo sacar adelante el Centro de Tratamiento 
de Residuos de Góngora. Quien visite estas admirables y esenciales instalaciones o las de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Arazuri, en cuyos proyectos y construcción estuvo intensamente involucrado, podrá constatar la 
categoría profesional y humana de Francisco.

No es casualidad tampoco, que Navarra sea un referente en el nacimiento e impulso de las energías eólicas en España. 
Trabajando estrechamente junto a Esteban Morrás, Francisco contribuyó decisivamente a que así fuese. La eficiencia de 
las centrales hidroeléctricas navarras, en cuyo mantenimiento él ha sido también protagonista, es también manifestación 
de su categoría humana y profesional. 

Por otra parte, todo lo que ha pasado por sus manos en los cincuenta años de su fructífera vida profesional ha tenido 
una destacada componente social y lo ha llevado a cabo desde una sensibilidad ambiental que no es nada frecuente. 
A pesar de lo cual, ha padecido críticas exacerbadas de entornos radicales absolutamente desnortados, ante los que 
el afable Francisco no se rindió. Su tenacidad (tolerancia al daño) es, creo yo, legendaria. Pocos son los que hubiesen 
podido soportar con el talante que lo ha hecho Francisco esta situación. Otros las hemos vivido desde la lejanía. Él 
en primera fila, pero sin haber perdido un ápice de su exquisito sentido del humor. El texto que nos ha regalado está 
cargado de ironía, pero no contiene ni una pizca de sarcasmo. Creo que fue Juan Benet quien definió la ironía como la 
inteligencia más la bondad, como contraste con el sarcasmo, que es la inteligencia más la crueldad. 

Francisco nos invita con su texto a sonreír y a comprender que las todopoderosas “Declaraciones de impacto ambien-
tal” redactadas por quienes asumen un poder sin asumir las responsabilidades consiguientes, han sido un instrumento 
impuesto a los profesionales que, en muchas ocasiones, nos hemos encontrado con la necesidad de enderezar un 
proyecto al que se imponían, por decreto, concepciones desacertadas. Pero esta es otra historia que podría desviar la 
atención del lector por lo que, lógicamente, no tiene cabida en esta breve pero creo yo imprescindible presentación.

Javier rui-Wamba martija
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INTRODUCCIÓN

A continuación se plantea cómo habría sido la tramitación ambiental de algunas de las más importantes construc-
ciones españolas, si se aplicasen los criterios actuales. Se acompañan algunos planos de los proyectos y simulacio-
nes montadas sobre el terreno original. 

ACUEDUCTO DE SEGOVIA, FINAL SIGLO I

A finales del siglo I después de Cristo, se ha presentado en este Departamento de Medio Ambiente la documen-
tación de la Memoria previa para la construcción de un acueducto para abastecimiento de esta ciudad, con aguas 
del río Frío, situado a 18 kilómetros.
Se trata de una obra megalómana, desproporcionada para el pequeño tamaño de Segovia, que no tiene ni el menor 
circo para entretenimiento de la plebe. Es una muralla que va a cortar la visión natural del valle con unas dimen-
siones nunca vistas en el mundo romano, 638 metros de longitud, 166 arcos, en dos órdenes en su tramo principal, 
y una altura de hasta 28 metros. Todo ello para cruzar el valle mediante un canal de sólo 0,30 x 0,30 metros de 
sección.
Por otra parte, es una obra de muy dudosa posibilidad de construcción dadas sus dimensiones, que hacen impre-
visible saber cual será el coste final, que seguramente esta pequeña ciudad no pueda asumir. Además, el proyecto 
plantea construir los arcos y los pilares con piedra contra piedra, sin ningún tipo de argamasa que las una y esto, 
todo el mundo lo sabe, hará que no sea una obra duradera y se vendrá abajo en el primer vendaval, perdiéndose 
la inversión realizada y dejando sin solucionar el abastecimiento.
Por todo ello, este Departamento plantea: 1). Que se modifique el trazado de la conducción de modo que el cruce 
del valle se haga más aguas arriba, donde el acueducto sería de dimensiones normales, el impacto ambiental mucho 
más reducido y además, tendría mayor durabilidad.  2). Que se estudie una solución tradicional con argamasa entre 
las piedras.   

Grabado del Proyecto de El Acueducto de Segovia (pág. izquierda).
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CORNALBO 001
Año de terminación siglo II
Río Albarregas
Término Municipal Mérida
Provincia Badajoz
Situación en el mapa D-6
Propietario Estado
Tipo TE
Altura (m) 24
Longitud de coronación (m) 200
Volumen Presa (103 m3) 69
Volumen del Embalse (hm3) 10
Superficie del Embalse (ha) 44
Destino l
Aliviadero L
Capacidad del aliviadero (m3/s) 22

PROSERPINA 002
Año de terminación siglo II
Río Ayº. Pardillas
Término Municipal Mérida
Provincia Badajoz
Situación en el mapa D-6
Propietario Estado
Tipo ER
Altura (m) 19
Longitud de coronación (m) 200
Volumen Presa (103 m3) 478
Volumen del Embalse (hm3) 4
Superficie del Embalse (ha) 70
Destino l/R/S
Aliviadero L
Capacidad del aliviadero (m3/s) 2
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PRESAS DE CORNALBO Y PROSERPINA1, SIGLO II

El pretor de la Bética ha presentado a informe de este Departamento de Medio Ambiente los proyectos de cons-
trucción de las presas de Cornalbo y Proserpina. Consisten en muros de piedra de 24 y 19 m de altura, respecti-
vamente, apoyados en terraplenes de tierra de grandes dimensiones. Crean embalses de 10.000.000 y 4.000.000 
metros cúbicos y se destinan a asegurar el abastecimiento de Emerita Augusta.
Este Departamento ha quedado extraordinariamente sorprendido por esta pretensión, que va en contra de la 
Directiva Romana del Agua que, como es sabido, plantea mantener el régimen natural de los ríos. La propuesta 
supone crear masas de agua aisladas, que cortan la continuidad del cauce y la necesaria e imprescindible circulación 
de peces a lo largo del mismo y ni siquiera se ha planteado algún sistema de escala que permita el paso.
¡Cuándo se ha visto que sean necesarias presas de regulación para el abastecimiento de ciudades! Las hay acaso en 
las ciudades situadas a lo largo del Rhin y del Danubio. Se trata evidentemente de un capricho de ingenieros que 
quieren plantear cosas exóticas, ajenas a la gran tradición romana de las obras hidráulicas. 
Indica el promotor, como si fuese una ventaja, que la laminación de las avenidas que consiguen los embalses redu-
cirá los daños a cultivos y edificaciones en las crecidas. Es sabido que las crecidas son una situación natural y no 
hay porque considerarlas como un perjuicio.
Son obras costosísimas que hacen pensar en intereses de contratistas interesados en su construcción y con las 
consiguientes comisiones a funcionarios y/o políticos. Por otra parte, es presumible que, en pocos años, los em-
balses quedarían aterrados por los arrastres del río y, seguramente, serían arrastradas en la primera avenida. En 
ambos casos la inversión quedaría perdida.
Además, al tratarse de presas de semejante altura se debiera haber considerado la necesidad de disponer de Planes 
de Emergencia, que no figuran en la documentación presentada.
Por todo ello, debe buscarse otra solución para asegurar el abastecimiento sin que este Departamento sea res-
ponsable, en manera alguna, de que no la haya.

1 Las presas de Cornalbo y Porserpina figuran con los números 1 y 2 en el Inventario de Presas Españolas en servicio, de un total 
de 1.300. Siguen en servicio después de sus 1.850 primeros años de utilización. 
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Proyecto de la Presa de Cornalbo, dibujada por Fernando Rodríguez, 1797.
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Proyecto de la Presa de Proserpina, dibujada por Fernando Rodríguez, 1795.
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LA MURALLA DE ÁVILA2, AÑO 1090

El rey de Castilla Alfonso VI ha presentado en este Departamento de Medio Ambiente el expediente de construc-
ción de la Muralla de Ávila. Se trata de una obra gigantesca de 2.526 metros de longitud, 12 metros de altura, con 
88 torres, que encierra una superficie de 36 hectáreas con, únicamente, 9 puertas que se plantea tener cerradas 
totalmente en las horas nocturnas.

Ante semejante petición este Departamento se ve obligado a denegar la aprobación ambiental ya que el proyecto 
no contempla pasos de fauna silvestre (ciervos, gamos, lobos, jabalíes... ), muy abundante en la zona, lo que está en 
contra del criterio ambiental de evitar la formación de poblaciones de fauna aisladas que implican la degeneración 
de la raza por endogamia.

No puede alegarse que esos pasos irían en contra del carácter cerrado propio de una muralla defensiva, ya que el 
criterio ambiental debe prevalecer sobre cualquier otro.

En consecuencia se devuelve el expediente al Rey, que Dios guarde, significándole que tiene un plazo de 3 meses 
para subsanar los defectos encontrados, transcurrido el cual sin que hayan sido resueltos, quedará denegada la 
licencia debiéndose buscar otros sistemas defensivos que sean respetuosos con el medio ambiente

2 Inexplicablemente la muralla fue construida y en el siglo XXI aún se conserva como ejemplo medieval de una extraordinaria 
obra defensiva. No se tienen datos de la degeneración de las especies de la fauna silvestre de la zona.
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MOLINOS DE VIENTO DE CONSUEGRA, SIGLO XVI

Se ha presentado en este Departamento de Medio Ambiente una solicitud para construir nada menos que 12 
gigantescas instalaciones que denominan molinos de viento en la cresta del cerro el Calderito de Consuegra.
Se trata de unas torres de unos once metros de altura equipadas, cada una, con cuatro brazos de unos siete me-
tros, que van a girar movidos por el viento, de modo que accionen unos mecanismos que hagan girar una piedra 
móvil, que llaman volandera, sobre otra fija, que llaman solera, para moler el trigo, el maíz, ...
La petición procede de varios vecinos –aunque parezca mentira algunos de ellos son hidalgos– del pueblo que ni 
siquiera han contado con la conformidad previa de la Orden Militar de San Juan, encargada por los Reyes, desde 
hace siglos, de asegurar la defensa de la zona, y para lo cual cuenta con un castillo situado precisamente en la cresta 
del cerro. La conformidad previa de la Orden es evidente ya que las construcciones que se pretende realizar se 
encuentran en el mismo cerro, muy cerca del castillo, con lo que alterarán su misión defensiva ya que pueden servir 
de refugio para asaltantes al mismo. 
Las construcciones que se plantean producen graves afecciones ambiéntales ya que alteran de modo muy im-
portante la rasante natural del cerro con el elevado impacto visual correspondiente, hasta el extremo de que La 
Mancha va a dejar de ser una zona natural inalterada, como hasta ahora, para ser una zona “industrial”. El cambio 
hará que la referencia La Mancha, hasta ahora muy valorada, sea sinónimo de degradación ambiental.
¿Por qué no se ha previsto colocarlos en la zona baja del monte?, donde la afección visual sería menor. Quizá 
aleguen que podrían moler menos horas, pero este aspecto materialista no puede ser considerado por este De-
partamento y permitiría, por otra parte, repartir los molinos en toda La Mancha.

Proyecto de Molino Harinero (pág. izquierda).

1. Lona. 2 Denteria de la rueda catalina. 3 Garrucha del freno. 5 Madre. 6 Pane-
cillo del telar. 7 Crucero del telar. 8 Puente que recibe el barrón de la linterna. 9 
Zoquetes de la rueda catalina. 10 Uña de freno. 11 Alivio. 12 Caballo. 13 Travesa-
ño. 14 Puente. 15 Cordel del alivio. 16 Fraile. 17 Cubierta de cinc. 18 Crucero de 
la rueda catalina. 19 Rueda catalina o del aire. 20 Costillas. 21 Eje del molino. 22 
Plumas. 23 Madre. 24 Piedra rebote. 25 Pringue del anillo. 26 Anillo. 27 Quitapan. 
28 Piedra volandera. 29 Piedra solera. 30 Linterna. 31 Guitarra. 32 Ventanillo. 33 
Tolva y canaleta. 34 Banquillo. 35 Bancada. 36 Lechinales. 37 Labija 38. Eje de la 

piedra. 39 Marrano. 40 Canalón. 41, 43 Salida harina silos 42 Contrapeso del ali-
vio. 44 Macho del aspa. 45 Remacho. 46 Lechinal. 47 Piedra bóllega. 48 Madre. 49 
Panecillo. 50 Crucero. 51 Vela del aspa. 52 Telera. 53 Perno. 54 Pilote. 55 Ventana 
de la camereta. 56 Puerta de entrada. 57 Gobierno. 58 Hilo de amarre. 59 Cade-
na. .60 Arbolillo. 61 Patillas. 62 Manivela. 63 Meseta. 64 Borriquillos. 65 Riendas. 
66 Guardapolvos. 67 Abrazadera. 68 Corte perpendicular del eje. 69 Cellos. 70 
Husillo de la linterna. 71 Cárcel. 72 Guijo del barrón de la linterna. 73 Puerta de 
la alacena. 74 Pie derecho. 75 Muerto, partes del borriquillo. 
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El giro de las palas va a provocar un sin número de accidentes, con muerte de las aves de la zona como la perdiz 
roja (Alectoris rufa), el cernícalo vulgar (Flaco tinunculus), el buitre leonado (Gyps fulvus), el aguilucho cenizo (Circus 
pygargus), etc. que no podrán evitar el choque con las palas en sus vuelos. Estas muertes pueden implicar la desa-
parición de todas esas especies, convirtiendo La Mancha en un desierto.
La elevada intensidad media diaria (IMD) de tráfico de burros para subir trigo y bajar harina va a obligar a pavi-
mentar caminos haciendo perder al cerro su carácter natural. Además, la concentración en un punto con tantos 
molinos implicará un elevadísimo tráfico de toda La Mancha hacia Consuegra teniendo que pavimentarse una ex-
tensa red de caminos, cuyo costo los promotores no han incluido en sus previsiones de inversiones y pretenderán 
que los pague el sector público.
Semejante concentración industrial, nunca vista en La Mancha, va a alterar el tradicional carácter aristocrático de 
la zona, dominada por los caballeros de las órdenes militares –Santiago, San Juan, Calatrava... –, transformando la 
sociedad, indudablemente, para peor, aunque según los promotores se cree riqueza que beneficie al conjunto de 
los vecinos. Claro, que van a decir.
Los molinos son instalaciones técnicamente muy complejas, de peligroso funcionamiento, siendo muy probable que 
continuamente se produzcan accidentes, por roturas de ejes y de palas, no poder parar los molinos ante cambios 
bruscos del viento, etc. Y no figura en el expediente presentado ningún Estudio de Seguridad y Salud en que se 
hayan analizado las medidas a adoptar para minimizarlos.
No se ha incluido en la documentación presentada el estudio arqueológico previo que analice la posibilidad de 
encontrar restos a conservar y tampoco figura la previsión de un arqueólogo fijo para seguimiento de las obras.
Tampoco figura la previsión de desmantelamiento que, sin duda, será necesario realizar cuando se compruebe  que 
no resultan tan rentables como presuponen los promotores o cuando los accidentes de las aves hagan insostenible 
su funcionamiento.
Por todo lo cual, este Departamento deniega la aprobación ambiental y recomienda a los promotores que sigan la 
tradición agrícola que ha dado un carácter propio a La Mancha evitando la degradación que puede llegar a tener 
este nombre si se asocia a esos engendros. Parodiando a un conocido escritor diremos “que muelan ellos”. 

Simulación de los molinos en el cerro el Calderito. Véase el elevado impacto visual (pág. izquierda). 



16

FRANCISCO GALÁN SORALUCE



TRAMITACIONES AMBIENTALES HISTÓRICAS

17

MONASTERIO DE EL ESCORIAL, AÑO 1570

El rey Felipe II pretende construir un gigantesco Monasterio para agradecer a Dios la victoria de San Quintín sobre 
los franceses, obtenida el 10 de agosto de 1557, día de San Lorenzo. Es, básicamente, un rectángulo de 162 por 207 
metros, de 5 plantas más las torres y 3,36 hectáreas de edificación.

No se sabe porqué, teniendo un imperio en el que no se pone el sol, ha elegido un paraje del municipio de El 
Escorial, en el borde de la Sierra, totalmente inadecuado para esta construcción, ya que es un terreno abrupto, 
rocoso, irregular y las explanadas que plantea en los lados norte y oeste van a requerir un gigantesco movimiento 
de tierras. ¿Cuántas carretas se van a requerir para el movimiento de tierras? ¿Cuántos rebaños serán necesarios 
para alcanzar la adecuada densidad del terraplén con la compactación con pata de cabra?

Por otra parte, no se ha presentado un estudio de alternativas que, como es sabido, es obligado en cualquier 
tramitación ambiental. Se comprende que cualquier paraje llano habría sido más indicado y eso, suponiendo que 
sea necesaria su construcción, ya que se puede dar gracias a Dios en cualquier sitio al aire libre y, por supuesto, 
en cualquiera de las muchas Iglesias existentes en el Reino y dedicar el dinero del costo de la obra a reducir la 
Deuda Pública.

Además, de prosperar la pretensión del Rey, se crearía un nuevo núcleo urbano con viviendas de funcionarios, 
soldados, caballerizas, accesos, canalizaciones de servicios, etc., con una mayor ocupación de terreno y no figura 
en la documentación ninguna referencia a estas construcciones adicionales y, todo ello, en contra del criterio ur-
banístico de potenciar núcleos existentes.

Por todo lo anterior este Departamento de Medio Ambiente tiene que informar desfavorablemente el expediente 
y solicitar al rey Felipe II, que Dios guarde, que desista de su iniciativa. Como detalle puntual también tiene que 
preguntar a qué se debe que en el escudo previsto para la entrada principal no figure el cuartel del Reyno de Na-
varra y sí el de Portugal, cuya permanencia con el resto de los reinos peninsulares es muy dudosa.  

Grabado del proyecto del Monasterio de El Escorial. Véanse las grandes explanadas (pág. izquierda).
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PALACIO DE RIOFRÍO, AÑO 1751

La reina doña Isabel de Farnesio, segunda esposa de nuestro señor Felipe V, ha solicitado autorización ambiental 
para construir un Palacio en la ladera norte de la Sierra, en el término de Riofrío.

Se trata de un edificio cuadrado, de baja más dos, situado en una parcela de 625 hectáreas que se plantea como 
segunda residencia de la Reina, que tiene el temor de que doña Bárbara de Braganza, mujer del Príncipe de Asturias 
don Fernando, le expulse de La Granja cuando su marido sea Rey. 

Sin embargo, doña Isabel parece ignorar que el parque se encuentra en un LIC de la Sierra en el que solo pueden 
construirse edificios ligados directamente a la explotación natural de la finca y para ello con un edificio de planta 
baja y de unos 15 x 5 metros es suficiente, incluyendo incluso un refugio para meriendas de cazadores.

No figura en el proyecto presentado el estudio de afecciones de la cantera ni de la construcción de caminos, etc.

Por todo lo cual se devuelve el proyecto a doña Isabel indicándole, respetuosamente, la imposibilidad de seme-
jante construcción en un LIC y sugiriéndole que negocie con doña Bárbara la utilización de alguno de los palacios 
reales existentes (El Pardo, Aranjuez, Alcázar de Sevilla, Palacio de Carlos V en la Alhambra, ...) que pueden ser 
alternativa a su pretensión.

Simulación del Palacio de Riofrío, afectando a la fauna silvestre (pág. izquierda). 
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Proyecto de toma del Canal. En el centro destaca la edificación de la Casa de compuertas sobre el río Ebro.
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CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, AÑO 1780

Don Ramón Pignatelli, nombrado por S. M. Carlos III Protector del Canal Imperial de Aragón, ha presentado en 
este Departamento de Medio Ambiente el Proyecto de las obras del Canal para su preceptiva autorización am-
biental, previa a su construcción.
Es difícil imaginar una solicitud más inadecuada. Presumen en el proyecto de que se trata de de “la obra más grande 
que jamás han emprendido los españoles…”. En realidad es la de mayor impacto ambiental que se ha planteado 
en la historia de España. Entre los datos más significativos destaca, se plantea un canal de más de 100 km de lon-
gitud que se inicia en el Ebro, aguas abajo de Tudela, y pretende llegar hasta Sástago, aguas abajo de Zaragoza. Está 
dimensionado para un caudal de 30 m3/s y permite el riego de más de 26.000 hectáreas así como la navegabilidad 
en toda su longitud. El movimiento de tierras que es gigantesco, ¡más de seis millones de metros cúbicos!, se tiene 
que realizar, como es evidente, con pico y pala, requiriéndose el trabajo de miles de obreros durante años. Incluye 
obras de extraordinaria dificultad, destacando la presa de toma en el Bocal y el paso del Jalón. Las cimentaciones 
de la Presa, puentes, almenaras, esclusas, ... van a requerir la utilización de más 43.000 pilotes de madera. 
Previamente a los condicionantes ambientales cabe plantear algunas dudas sobre el interés de ejecutar una obra 
de semejantes dimensiones. ¿Está asegurada la financiación? ¿Cómo se va llevar la auditoría de los gastos?
¿Merece la pena regar tanta superficie?. A los latifundistas dueños de los terrenos, ¿les interesa el cambio social 
que el regadío va a suponer?, ¿se van a quedar sin cotos de caza?. ¿Cómo se va organizar la explotación del regadío, 
que requiere mucha mano de obra?
¿Los futuros usuarios van a pagar el precio del agua de riego, aunque su cosecha quede asegurada y se multiplique por 
más de 10? Suponiendo que se termine, ¿cómo se va a comercializar el aumento de producción agrícola en el País?
El transporte por canal, si bien es verdad que evita el uso de animales de tiro y puede ser más rápido y seguro, 
sobre todo en invierno, ¿está justificado?, ¿será duradero?
¿Hacen falta los molinos que se plantean aprovechando el salto de agua que crea el canal a lo largo de su trazado?
¿El Protector tiene el nivel técnico suficiente para llevar el control de una obra tan extensa y compleja, con tanto 
personal, medios y materiales necesarios? ¿Va a abandonar su labor de Canónigo de la catedral de Zaragoza?
¿Las esclusas planteadas para ajustar el trazado no suponen una pérdida de agua excesiva?
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¿Los equipos de topografía serán seguros? Dado que el canal se debe empezar por muchos sitios ¿se enlazarán en 
cotas y coordenadas x, y sin problemas?
¿Se ha estudiado la geotecnia de todo el trazado?, ¿se conocen los problemas de estabilidad de taludes, de filtra-
ciones en terrenos permeables?... ¿Se ha estudiado la curva de curva de caudales clasificados del Ebro en la toma 

Proyecto de Paso del Jalón. 
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a lo largo del año para saber los días en que no habrá suficiente aportación para que el canal vaya lleno y se pueda 
regar toda la superficie prevista y funcionar la navegación? ¿Cómo se va a compaginar la necesidad de un calado 
mínimo para la navegación con el desvío para los regadíos?
¿Se ha estudiado los aterramientos que se van a producir en el canal por los arrastres del río en avenidas?. La 
cimentación con pilotes de la Presa de toma y la del Puente de paso sobre el Jalón ¿son seguras?, ¿no serán arras-
tradas en la primera crecida?
Los impactos ambientales de la obra son extraordinariamente importantes. Desviar 30 m3/s en la toma supone dejar 
el Ebro seco durante muchos días del año y ello en una longitud de más de 100 km, ya que las aportaciones al río en 
todo el tramo del canal son muy reducidas. Parece impensable que a alguien se le haya podido ocurrir una idea se-
mejante y sin que, ni siquiera se haya planteado dejar un caudal ecológico de vertido prioritario al de toma del canal. 
Es evidente que se va a plantear este problema. El Ebro no asegura en estiaje el caudal necesario para el canal, por lo 
que nos tememos que una vez hecha la obra se pretenderá construir algún gran embalse en algún punto de la cuen-
ca, incluso lejano de la toma para solucionarlo, lo que hace ver no solo lo defectuoso del proyecto sino el impacto 
ambiental adicional de una gran presa que debe ser considerado en este momento, aunque no ha sido planteado.
Un canal de 100 km supone crear una barrera no-natural prácticamente insalvable para la fauna silvestre, creán-
dose una franja entre el Ebro y el canal que estará aislada del resto del país. Este grave problema ni siquiera se ha 
planteado. ¿Qué va ser del sapillo moteado recluido en esa franja y aislado del resto del país?
No se han estudiado adecuadamente los vertederos del gigantesco movimiento de tierras que supone la excavación. 
Tendrán que depositarse sobre terrenos naturales alterando la topografía y las características agrícolas de los campos.  
No se ha estudiado la deforestación que supone disponer de 43.000 pilotes para las cimentaciones. ¿De dónde se 
van a sacar? ¿Cómo se van a transportar? No se han planteado repoblaciones compensatorias.
Todo lo anterior hace ver que el impacto ambiental de la obra es extremo. Las razones de creación de riqueza 
aludidas en el proyecto, aunque supongan asegurar la alimentación y el bienestar de una cantidad muy importante 
de personas de Aragón no justifican de ninguna manera la alteración del régimen natural del río, que debe seguir 
circulando por donde la naturaleza lo ha dispuesto.
En consecuencia este Departamento deniega la aprobación comunicando al Sr. Pignatelli, que abandone el proyecto 
y se le sugiere que se dedique a su labor de Canónigo de la catedral de Zaragoza. 
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Simulación del tren Barcelona-Mataró que se pretende construir y plano de lo que podría llegar a ser la red ferroviaria.
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LÍNEA FERROVIARIA BARCELONA-MATARÓ, AÑO 1843

Don José María Roca ha presentado, en 20 de junio de 1843, una solicitud al Gobierno para la concesión de una 
línea de ferrocarril Barcelona-Mataró de 29,2 km. El Gobierno, como es preceptivo, la ha remitido para informe 
previo a este Departamento de Medio Ambiente. Como es habitual cuando se plantea una actuación agresiva al 
Medio Ambiente no se hace el planteamiento global de la actividad, sino que se desglosa en partes separadas, que 
se tramitan de modo independiente para querer dar la imagen de que el afecto ambiental de cada una de las partes 
es reducido y puede ser asumido.

Este ha sido el camino seguido para tramitar ambientalmente la red ferroviaria.  No se hace el planteamiento de 
toda la red que, está claro, se pretende construir, sino que tramitan una pequeña línea de 29,2 km cuya afección 
dicen que es muy reducida y asumible. 

En el Departamento hemos analizado cual podría ser el esquema de redes ferroviarias que, estamos seguros, 
quieren construir, ya que, por referencias de Inglaterra, sabemos que el objetivo es unir con líneas de tren todas 
la ciudades importantes del país. En el plano adjunto puede verse lo que podría llegar a ser. Se trata de miles de 
kilómetros que pretenden tramitar con pequeñas actuaciones independientes, para burlar el Estudio de Impacto 
Ambiental Global que debieran realizar y que sería, evidentemente, rechazado por su extrema gravedad. En conse-
cuencia, este Departamento se ve obligado a informar desfavorablemente la construcción de la Línea, por tratarse 
de una tramitación en fraude de ley. De todas formas se detallan a continuación algunos conceptos generales del 
impacto de estas construcciones.

¡Qué afecciones no producirá el ruido ensordecedor que producen esas diabólicas máquinas, a las personas y 
animales próximos cuando se desplacen por los campos y las ciudades!. 
¡Se plantea que la velocidad de circulación pueda llegar a superar los escalofriantes 30 km/h! y no se han estudiado 
los riesgos que supone ese movimiento tan antinatural para la salud de los pasajeros. De seguir con esta política de 
movimientos antinaturales es posible que algún enloquecido plantee el volar como medio de transporte más rápido.
La quema del carbón producirá emisiones contaminantes a la atmósfera, que en España serán especialmente graves 
por el alto contenido en azufre del carbón nacional. De construirse toda la red ferroviaria esas emisiones serán 
causa de un cambio climático.
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Las personas y animales que tengan que cruzar la vía tendrán, evidentemente, un enorme riesgo de ser atropelladas 
por las gigantescas máquinas. Hay que tener en cuenta que la línea no está vallada y que los cruces con caminos 
existentes los proyectan a nivel, sin ni siquiera guardas de barrera, y pretenden, alegando presuntas razones de 
inercia,  que los trenes tengan prioridad de cruce sobre los carros, diligencias etc. que circulen por los caminos, que 
deberán pararse para dejar paso a los trenes. En caso de que, en contra de nuestro informe, siga adelante el pro-
yecto deberá obligarse a que delante de cada tren vaya un jinete, al galope, que advierta del peligro que se avecina.
La obra consiste en construir una plataforma sobre la que se dispone una capa de piedra, que llaman balasto, sobre 
la que colocan vigas de madera, que llaman traviesas, y sobre ellas unos perfiles de hierro, que llaman carriles, ator-
nillados a las traviesas, y sobre los que se desplazarán las locomotoras y los vagones.

El conjunto se mueve accionado por una máquina de vapor, que llaman locomotora, que arrastra los vagones de 
pasajeros y mercancías. La locomotora aprovecha la energía del carbón mediante una caldera en la que se produce 
vapor que acciona unos cilindros que producen el movimiento de las ruedas. Como es evidente el vapor se evapo-
rará y la caldera se deberá rellenar de agua cada pocos kilómetros, precisándose, por tanto, innumerables puntos 
de almacenamiento de agua, con sus tomas correspondientes, y dispositivos para su introducción a la caldera.

La preparación del balasto supondrá la apertura de canteras de piedra, preferentemente silícea, a las que no se 
alude en el expediente y que en el total de la red ferroviaria supondrá una afección ambiental inasumible.

Se precisará talar miles y miles de robles o hayas para preparar las traviesas, ya que se disponen a unos 0,60 m, deben 
tener una longitud de más de 2 metros y una sección importante. Piénsese la desforestación que ello va a suponer.

El trazado de las vías requiere, según se dice en la Memoria del Proyecto, una pendiente máxima del 3% y un radio 
mínimo en las curvas de 200 m. Ambos valores son totalmente disparatados, en relación con los utilizados en los 
caminos actuales, y van a suponer gigantescas obras de muros, excavaciones, terraplenes, incluso plantean túneles, 
ignorando el riesgo de asfixia que producirá a los viajeros la humareda contaminante expulsada por la chimenea!, 
que van a distorsionar el ambiente natural, sin que ello parezca importar a los promotores de esta aberración.

Aluden en el Proyecto a la necesidad de normalizar lo que llaman ancho de vía, que es la distancia entre las caras 
interiores de las cabezas de los carriles sobre los que plantean que se desplacen las máquinas y vagones. Citan que 
en instalaciones de Inglaterra y Francia esa distancia es de 1.435 mm y que es conveniente adoptarla para homo-
geneizar soluciones del material móvil y facilitar las conexiones entre los diferentes países.
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Los promotores parecen ignorar que el territorio español es mucho más abrupto que el de Inglaterra y Francia 
por lo que se requerirán mayores pendientes que en esos países y por tanto máquinas de mayor potencia, lo que 
implica mayor tamaño. Además esa facilidad de conexión supondrá un enorme riesgo para invasiones de ejércitos 
enemigos, parece que los promotores hayan olvidado la reciente invasión francesa de 1808. Por ambas razones y 
en caso de que el expediente siga adelante, a pesar de nuestro informe, se deberá adoptar un ancho mayor, que 
podría ser de 1.668 mm entre las caras interiores de las cabezas de los carriles.

No solamente se producirán accidentes por atropellos de personas y animales sino también por descarrilamientos 
debidos a múltiples causas, como desplazamiento del carril exterior por el empuje que producirán las ruedas en 
las curvas, por efectos de desajustes de los peraltes en las curvas, por asentamiento de terraplenes de gran altura 
mal compactados, etc.

El Proyecto Barcelona-Mataró define una única vía, lo que, evidentemente, supone que sólo podrán circular trenes 
en un sentido. Está claro que en el proyecto global, al que pretenden llegar, esa solución no será posible ya que 
habría un enorme riesgo de accidentes o una limitación terrible a la circulación, con lo que el costo y el impacto 
de una doble vía será muy superior al de una vía sencilla que ahora presentan para tramitar.

Dicen los promotores que recorridos que ahora precisan una semana con diligencias se reducirán a un día y ello 
cambiará el país, acercará unas ciudades a otras permitirá el transporte de viajeros, alimentos, materiales etc. No 
dicen, en cambio, el paro que ello generará para todas las personas ligadas al movimiento de las diligencias, que se 
quedarán sin trabajo. También se producirá el abandono de los grandes canales, Imperial, de Castilla, etc., que se 
acaban de construir para el transporte de mercancías y personas y que se encuentran sin amortizar.  

Este Departamento de Medio Ambiente entiende que además de las afecciones ambientales hay muchos aspectos 
técnicos, económicos y sociales que no han sido analizados ni valorados y que aconsejan se demore la decisión a 
tener una visión global y más completa de todo lo que ello supone.

Nota: En contra del informe de Medio Ambiente se construyó la Línea Barcelona-Mataró y sucesivamente la red ferroviaria en toda 
España, incluso con dobles vías, con pendientes máximas del tres por mil, radios mínimos de más de mil metros, velocidades de 
300 km/h y a partir de 1992 se instaló el ancho europeo en las líneas de alta velocidad. 
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EBRO 236

Año de terminación 1945
Río Ebro
Término Municipal Arroyo, Arija y otros
Provincia Santander, Burgos
Situación en el mapa F-1
Propietario Estado
Constructor Vías y Riegos
Proyectista M. Lorenzo Pardo
Tipo PG
Altura (m) 34
Longitud de coronación (m) 216
Volumen Presa (103 m3) 63
Volumen del Embalse (hm3) 540
Superficie del Embalse (ha) 6.253
Destino l/s
Aliviadero V
Capacidad del aliviadero (m3/s) 560

Simulación del Pantano del Ebro vertiendo por el alivia-
dero (arriba). En la simulación de abajo se aprecia que 
reduce el espacio para la fauna.
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PANTANO DEL EBRO, AÑO 1945

La Confederación del Ebro plantea construir un embalse de 541 Hm3 de capacidad en Cantabria, en la cabecera 
del Ebro, con el fin de asegurar el suministro de agua, entre otros fines, al Canal Imperial de Aragón. La presa tiene 
34 m de altura y ocupa una superficie de 6.200 hectáreas. La aportación del río en el emplazamiento de la presa es 
de 341 Hm3/año, por lo que el embalse tiene un claro carácter hiperanual, de modo que se asegure el suministro 
en años de poca pluviometría.

Nuestros antecesores del Departamento de Medio Ambiente del siglo XVIII ya plantearon, en su denegación de la 
aprobación ambiental del proyecto del Canal Imperial, que, de llegar a construirse, iba a surgir este problema. Se 
quiere dar ahora la típica situación de hechos consumados que obligan a deteriorar el medio ambiente constru-
yendo una presa antinatural para solucionar un problema derivado de un proyecto inadecuado.

Si todas la presas suponen una alteración del régimen natural del río está que se propone ahora es la más exage-
rada. Se plantea verter un caudal del orden de 1 m3/s durante todo el año, salvo en la época de riego en que se 
verterían 30 m3/s. Se alega que es necesario, que es la solución para los regadíos y demás tópicos propios de un 
planteamiento materialista ignorando el sagrado régimen natural.

De ninguna manera se puede dar un informe favorable. Este Departamento consciente de su responsabilidad ante 
la historia lo deniega, aunque ello se haga en la época de la dictadura (1945) que se está aprovechando por los 
ingenieros para alterar el régimen de los ríos con la excusa de disponer de agua de riego, suministro a las pobla-
ciones y generación de energía hidroeléctrica no contaminante.

CONCLUSIÓN

Menos mal que cuando se plantearon estas construcciones no estaban los de Medio Ambiente. Podríamos alargar 
la lista indefinidamente.

Francisco Galán Soraluce
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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