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SEGUIMIENTO I VIGILANCIA AMBIENTAL EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS



infraestructuras lineales

Obras civiles de transporte
• Autopistas, autovías y carreteras
• Ferrocarril convencional, AVE

Obras hidráulicas
• Transvases y conducciones
• Canales y infraestructuras de riego



Estudio informativo

Declaración de 
impacto ambiental

Proyecto constructivo

Dirección de Obra Civil

Proyecto de medidas 
correctoras

Dirección Ambiental de Obra

Comisión mixta de 
concertación y control

Plan Sectorial de Carreteras

Proyecto a desarrollar

Mantenimiento y seguimiento
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Estudio de impacto ambiental

PROCESO DE DESARROLLO DE UN PROYECTO VIARIO



AGENTES IMPLICADOS EN LA VIGILANCIA AMBIENTAL

COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL AMBIENTAL

PROMOTOR ÓRGANO AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE OBRA (DO) DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA (DAO)

CONTRATISTA



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL



DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA



DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA

Función principal:

Velar por el cumplimiento de todo lo que se 
establece en la Declaración de Impacto 
Ambientala) Vigilar que, en relación con el medio ambiente, la actividad se 

realice según el proyecto y según las condiciones en las que se 
haya autorizado.

b) Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental 
contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental

c) Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto 
Ambiental realizada.



Análisis de la documentación ambiental del proyecto constructivo. Cumplimiento de las 
prescripciones de la DIA y del estudio de impacto ambiental

Realización de prospecciones previas: identificación de especies protegidas, identificación de 
zonas de nidificación, seguimiento de las prospecciones arqueológicas, etc.

Análisis de la fragilidad/sensibilidad del medio en el entorno de la infraestructura

Redacción del plan de vigilancia ambiental

Revisión y aprobación del Plan de Aseguramiento de Calidad y Medio Ambiente

Seguimiento de los permisos / autorizaciones / licencias de carácter ambiental, que sean 
necesarios para la ejecución de las obras

Análisis de las mejoras ambientales que se pueden aportar al proyecto constructivo:

Modificaciones de parámetros técnicos: 
• Cambios en la morfología y/o método de ejecución de los taludes. Utilización de técnicas de 

bioingeniería para la integración de taludes
• Integración de bocas de túneles y falsos túneles
• Integración de cursos fluviales afectados. Desviación de rieras
• Método de ejecución de viaductos

Establecimiento de los criterios ambientales a seguir durante la ejecución de las obras

Revisión y aprobación de los planes específicos: planes de tierras, plan de caminos y accesos a 
la obra, plan de ocupaciones, etc.

FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS

DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA



Control y verificación de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras 
establecidas. 

Verificar que cualquier modificación de obra propuesta por el contratista o la 
Dirección de Obra Civil se adapta a las prescripciones de la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Control i vigilancia ambiental durante la ejecución de la obra civil

Identificación y valoración de los impactos ambientales residuales o no previstos en 
el Estudio de Impacto Ambiental. Proposición de medidas preventivas, 
minimizadoras o correctoras de impacto adecuadas

Redacción de informes técnicos preceptivos

Asistencia  a reuniones

Asistencia a las comisiones mixtas de seguimiento y control ambiental

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA



Verificar la correcta restauración ambiental y paisajística de los terrenos afectados
por las obras: taludes, zonas planas, tramos de carretera en desuso, ocupaciones
temporales, etc.

Verificar la reposición y adecuación de los caminos

Comprobar la correcta restitución de todos los drenajes y cursos fluviales
afectados por la obra

FASE DE SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA



INTEGRACIÓN AMBIENTAL INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
CASOS PRÁCTICOSCASOS PRÁCTICOS



INTEGRACIÓN AMBIENTAL. CASOS PRÁCTICOS

- Restauración de taludes

- Integración de bocas de túneles y falsos 
túneles

- Métodos de ejecución de viaductos

- Desviación de cursos fluviales

- Revegetación

- Restauración de vertederos
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INTEGRACIÓN AMBIENTAL. CASOS PRÁCTICOS

-Restauración de taludes
- Tipología y materiales de los taludes
- Definición de pendientes
- Técnicas de integración

- Abatir los taludes a pendiente 3H:2V o 2H:1V
- Combinación de diferentes pendientes
- Talud Royal®
- T-verd®
- Mallas orgánicas
- Geocelas
- Geoestora
- Malla Krismer
- Saneo intenso de taludes en desmonte con pendiente elevado
- Muro verde

- Control de la erosión
- Adecuación de drenajes en taludes
- Revestimiento de cunetas
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Tipología y materiales:
Taludes en desmonte

Roca Tierra

Intercalaciones de materiales blandos / duros



Tipología y materiales:
Taludes en terraplén y pedraplén



Tipología y materiales:
Taludes en terraplén y pedraplén
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Pendientes habituales:

Taludes en desmonte

Roca Tierra

1H:3V

1H:2V

1H:1V

3H:2V

2H:1V

1H:1V



Taludes en terraplén y pedraplén

Terraplén Pedraplén

3H:2V

2H:1V

1H:1V

3H:2V

Pendientes habituales:



Pendientes:
Los pendientes que garantizan la revegetación posterior del 
talud, sin necesidad de técnicas auxiliares son:

3H:2V

2H:1V
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Abatir los taludes en desmonte a pendiente 3H:2V o 2H:1V



Abatir los taludes al 3H:2V o al 2H:1V



Abatir los taludes a pendiente 3H:2V o 2H:1V
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Combinación de diferentes pendientes
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Utilización de técnicas de ejecución de desmontes distintas a las convencionales: 
Ejemplo Talud Royal®

El método consiste en obtener una máxima estabilidad de los taludes utilizando el corte 
natural de la roca, de tal forma que la apertura del desmonte se hace siguiendo los 
planes de desprendimiento potenciales existentes. El resultado final es un talud estable 
de larga duración y de máxima integración en el paisaje.

Cambios en la morfología y/o método de ejecución de los taludes



Talud Royal®. Eix del Llobregat



Talud Royal®. Eix del Llobregat



Talud Royal®. Eix del Llobregat



Talud Royal®. Eix del Llobregat. 2 años después de su finalización



Talud Royal®. Eix del Llobregat. 2009 - 2010
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Consiste en un sistema formado por una estructura de acero convenientemente sujetada 
al talud, que permite la obtención de pequeñas bancadas horizontales para poder 
contener tierras y poder plantar. 

(www.acycsa.es)

Ejemplo T-verd®

Utilizar técnicas de bioingeniería para la restauración de taludes



T-verd®. Eix del Llobregat

Talud previo a la ejecución del TTalud previo a la ejecución del T--verdverd®®

Talud una vez ejecutado TTalud una vez ejecutado T--verdverd®®



T-verd®. Eix del Llobregat



T-verd®. Eix del Llobregat



T-verd®. Eix del Llobregat. Ejecución plantaciones



T-verd®. Eix del Llobregat. 2009 - 2010
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Colocación de mallas orgánicas



Colocación de mallas orgánicas



Colocación de mallas orgánicas



Col·locació de xarxes orgàniques i hidrosembra



Colocación de mantas orgánicas para el revestimiento de cunetas
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Utilizar técnicas de bioingeniería para la restauración de taludes

Geocelas (taludes 1H:1V)
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Utilizar técnicas de bioingeniería para la restauración de taludes
Geocelas (taludes 1H:1V)



Utilizar técnicas de bioingeniería para la restauración de taludes

Geocelas (taludes 1H:1V)
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Utilizar técnicas de bioingeniería para la restauración de taludes

Geoestora. Malla volumétrica



Colocación geoestora. 

Eix transversal. Coll de 
Ravell

Utilizar técnicas de bioingeniería para la restauración de taludes

Geoestora. Malla volumétrica



Tendido de tierra vegetal

Utilizar técnicas de bioingeniería para la restauración de taludes

Geoestora. Malla volumétrica



Hidrosembra

Utilizar técnicas de bioingeniería para la restauración de taludes

Geoestora. Malla volumétrica
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Tram 3.

Eix Diagonal.

Utilizar técnicas de bioingeniería para la restauración de taludes

Malla Krismer



Tramo 3.

Eix Diagonal

Utilizar técnicas de bioingeniería para la restauración de taludes

Geoestora. Malla volumétrica
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Otras técnicas: Saneo intenso de taludes en desmonte con pendiente
elevado



Otras técnicas: Saneo intenso de taludes en desmonte con pendiente
elevado
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Evitar la ejecución de 
grandes terraplenes

Otras técnicas: Muro verde de tierra reforzada



Eix 
transversal

Otras técnicas: Muro verde de tierra reforzada



Drenage de las 
aguas

Otras técnicas: Muro verde de tierra reforzada



Otras técnicas: Muro verde de tierra reforzada



Otras técnicas: Muro verde de tierra reforzada



INTEGRACIÓN AMBIENTAL. CASOS PRÁCTICOS

-Restauración de taludes
- Tipología y materiales de los taludes
- Definición de pendientes
- Técnicas de integración

- Abatir los taludes a pendiente 3H:2V o 2H:1V
- Combinación de diferentes pendientes
- Talud Royal®
- T-verd®
- Mallas orgánicas
- Geocelas
- Geoestora
- Malla Krismer
- Saneo intenso de taludes en desmonte con pendiente elevado
- Muro verde

- Control de la erosión
- Adecuación de drenajes en taludes
- Revestimiento de cunetas



INTEGRACIÓN AMBIENTAL. CASOS PRÁCTICOS

-Restauración de taludes
- Tipología y materiales de los taludes
- Definición de pendientes
- Técnicas de integración

- Abatir los taludes a pendiente 3H:2V o 2H:1V
- Combinación de diferentes pendientes
- Talud Royal®
- T-verd®
- Mallas orgánicas
- Geocelas
- Geoestora
- Malla Krismer
- Saneo intenso de taludes en desmonte con pendiente elevado
- Muro verde

- Control de la erosión
- Adecuación de drenajes en taludes
- Revestimiento de cunetas



Adecuación de drenajes en taludes



Adecuación de drenajes en taludes
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Revestimiento de cunetas



Variant de Sant Esteve d’en Bas

Revestimiento de cunetas



Revestimiento de cunetas



Eix transversal

Revestimiento de cunetas
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integración final

Integración de bocas de falsos túneles y túneles



Integración de bocas de falsos túneles y túneles



Integración de bocas de falsos túneles y túneles



Integración de bocas de falsos túneles y túneles
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Método de ejecución de viaductos

•• Ejecución de plataformas de trabajo para colocación de Ejecución de plataformas de trabajo para colocación de 
grúasgrúas

•• Viaducto lanzadoViaducto lanzado

•• Viaducto en voladizo sucesivoViaducto en voladizo sucesivo
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Ejecución plataformas de trabajo para colocación de grúasEjecución plataformas de trabajo para colocación de grúas



Restauración plataformas de trabajo viaductosRestauración plataformas de trabajo viaductos



Restauración plataformas de trabajo viaductosRestauración plataformas de trabajo viaductos

20062006 20092009
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Viaducto lanzadoViaducto lanzado



Viaducto lanzadoViaducto lanzado



Viaducto lanzadoViaducto lanzado



Viaducto lanzadoViaducto lanzado
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Viaducto lanzadoViaducto lanzado
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En voladizo sucesivoEn voladizo sucesivo



En voladizo sucesivoEn voladizo sucesivo



En voladizo sucesivoEn voladizo sucesivo
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Desvío de rieras. Integración del espacio afectado

Ejemplos:Ejemplos:



Los objetivos específicos son:

- Restauración del espacio fluvial de la riera tan hidrológica, ecológica
como paisajísticamente.

- Procurar la estabilización y la protección de los taludes generados, 
mediante técnicas de bioingeniería.

- Revegetar mediante hidrosembras y plantaciones de especies 
autóctonas de ribera.

- Recuperación de la vegetación original.

Restauración del espacio afectadoRestauración del espacio afectado

Desvío de rieras. Integración del espacio afectado



Desvío de rieras. Integración del espacio afectado



Colocación de fajinas

Desvío de rieras. Integración del espacio afectado



Colocación de fajinas

Desvío de rieras. Integración del espacio afectado



Desvío de rieras. Integración del espacio afectado



Inserción de estacas vivas en muros de escollera

Desvío de rieras. Integración del espacio afectado



Inserción de estacas vivas en muros de escollera

Desvío de rieras. Integración del espacio afectado



Combinación de técnicas:

Malla orgánica, estacas, hidrosiembra y plantaciones

arqueta

Desvío de rieras. Integración del espacio afectado



Combinación de técnicas:

Piedra de escollera, “rocroll”, fajinas y hidrosiembra

codo - sifón

arqueta

Desvío de rieras. Integración del espacio afectado



INTEGRACIÓN AMBIENTAL. CASOS PRÁCTICOS

- Restauración de taludes

- Integración de bocas de túneles y falsos 
túneles

- Métodos de ejecución de viaductos

- Desviación de cursos fluviales

- Revegetación

- Restauración de vertederos



REVEGETACIÓN

Revegetación con especies autóctonas de todas las superfícies 
resultantes y afectadas de la obra mediante hidrosembras y  
plantaciones



Hidrosembras

Consiste en la aplicación sobre el terreno, 
mediante hidrosembradora, de una mezcla de 
semillas, agua, fijadores, estabilizantes, 
fertilizantes, aditivos y mulch.



Plantaciones

- Restitución de la vegetación original (o potencial) en las superficies 
afectadas por la ejecución de las obras

- Integración paisajística de la infraestructura

- Pantalla visual de la infraestructura para observadores externos

- Ocultación de muros y/o otros elementos artificiales

- Protección contra la erosión

Objetivos:



Plantaciones

Procedimiento de control.  Recepción de planta

Visita a vivero e inspección de la planta en origen





Plantación















INTEGRACIÓN AMBIENTAL. CASOS PRÁCTICOS

- Restauración de taludes

- Integración de bocas de túneles y falsos 
túneles

- Métodos de ejecución de viaductos

- Desviación de cursos fluviales

- Revegetación

- Restauración de vertederos



Zonas utilizadas como vertederos de tierras sobrantes



Zonas utilizadas com a vertederos de tierras sobrantes



Restauración vertederos



Restauración vertederos



Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental S.L.

C/ Aragó 25   08490 Tordera (Barcelona) 
www.egam.cat egam@egam.cat telf: 93 764 20 85    fax: 93 764 10 80

Gracias por vuestra atención



Declaració d’impacte ambiental



Declaració d’impacte ambiental



Declaració d’impacte ambiental



Declaració d’impacte ambiental



Declaració d’impacte ambiental



Declaració d’impacte ambiental


