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1. Situación de la cerrada 
a. Morfología 

La primera aproximación es analizar los sitios posibles más estrechos en el cauce de la rambla 
para poder colocar allí la cerrada. Además, resulta interesante que recoja el agua del máximo 
número de afluentes posibles, por lo que se estudian dos cerradas como alternativas viables. 

Ambas cerradas, recogen agua hasta la misma cota o, dicho de otra forma, conforman 
prácticamente el mismo embalse. 

La cerrada de la Tercia (1) con una longitud de coronación de 230m es más estrecha que la 
cerrada de Vilerda (2) situada aguas abajo de la anterior, con una longitud de 330m. 

Por otro lado, la cerrada 2 recoge mayor cantidad de agua con una altura de presa de 60m 
frente a una altura de 40m correspondiente a la cerrada 1.Además, la cerrada 2 se encuentra 
en una zona de mayores pendientes que favorecen positivamente su rápido crecimiento en 
altura de presa sin aumentar excesivamente en longitud de coronación. 

La situación de las cerradas se recoge en el Apéndice 1 de este documento. 

b. Geología 

Geológicamente hablando, las litologías que afloran en ambas alternativas son las mismas: 
conglomerados y areniscas cementadas. 

Geomorfológicamente hablando, no se aprecian deslizamientos de ladera en ninguna de las 
situaciones anteriormente descritas, ni en los mapas geológicos estudiados ni en la visita de 
campo realizada. 

En cuanto a los aspectos tectónicos, en la cerrada de la Tercia se observó una falla normal que 
atraviesa la margen izquierda, mientras que en la cerrada de Vilerda no se localizó ninguna 
falla visible. 

Resumiendo todo lo anterior, la geología resulta favorable para la colocación de una presa de 
gravedad, debido a las características tan propicias del cimiento, aunque habría que tener en 
consideración la falla de la cerrada 1, bien sellándola o bien, si resulta resistente, dejándola 
aguas arriba de la posición definitiva de la presa. 

c. Capacidad de protección 

La capacidad de protección se mide según la capacidad del vaso. La mejor opción, en cuanto a 
este aspecto se refiere, es situar la cerrada lo más aguas abajo posible, ya que recogerá una 
mayor superficie de cuenca disponible para embalsar el agua en los periodos de fuertes 
tormentas. Además, no existe ninguna población aguas arriba de la cerrada que pudiera 
resultar condicionante para evitar su inundación, así que el criterio fundamental será proteger 
la zona que quede aguas abajo de la presa. 

En el apéndice 2 se muestra la situación de la cuenca formada por la situación de cerrada 2, 
por resultar la más restrictiva. 

d. Afecciones 

En ambas situaciones de cerrada, se afectan las mismas viviendas: Cortijo de la Monja y Casa 
de la Tercia. Esta última es una construcción en muy malas condiciones, con un fuerte aspecto 
de abandono, como se observó en la visita de campo. 
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También se encontró una pequeña ermita con un pozo posterior para el riego de las plantas, 
construida en conmemoración de la inundación producida en 2012.  

CORTIJO DE LA MONJA 

CASA DE LA TERCIA 
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PARA EL RIEGO DE PLANTAS 

DETALLES DE LA ERMITA CON EL 
POZO POSTERIOR 
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No hay cañadas y tampoco se han localizado explotaciones ganaderas ni de bancales, así que 
las afecciones realizadas serán mínimas 

Teniendo en cuenta estas construcciones aguas arriba de la presa, habrá que diseñar unos 
caminos de acceso de subida y de bajada hacia los cortijos. No resultará necesario 
expropiarlas, ya que nada de lo anteriormente comentado conforma viviendas habituales. 

e. Esquema medioambiental 
i. Vegetación y usos del suelo 

La vegetación real de la zona de influencia de las actuaciones sobre la rambla de Vilerda consta 
de manchas de matorral mixto en los lugares más llanos y herbáceas, con matas arbustivas de 
menor talla, en las laderas. 

En las zonas de mayor altitud aparece la vegetación propia de la zona destacando la carrasca 
(Quercus rotundifolia), el espino albar (Crataegus monogyna), el almez (Celtis australis), 
enebro común (Juniperus oxycedrus), etc. Esta vegetación se localiza en el Cabezo de la Jara y 
en sus inmediaciones. 

Es frecuente la presencia de formaciones mixtas con pino carrasco (Pinus halepensis) y pino 
piñonero (Pinus pinea), en gran parte de repoblación. 

Las laderas más llanas y las márgenes de la rambla, en parte, han sido ocupadas por cultivos de 
secano. El principal cultivo es el almendro (Prunus dulcis), aunque también hay zonas de olivos 
(Olea europaea) y de cereales 
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Los cauces de las ramblas, en mayor o menor medida, son empleados como caminos para el 
tránsito de vehículos, dando lugar a corredores desprovistos de vegetación y fuertemente 
compactados 

 

Según el mapa de usos de suelo, la zona está cubierta predominantemente por Espacios de 
vegetación arbustiva y/o herbácea: Matorrales esclerófilos mediterráneos o xerófilos 
macaronésicos y por Cultivos permanentes: Frutales en secano y en regadío. 

ii. Climatología  

En general, el clima de toda esta zona es típicamente mediterráneo, con inviernos suaves y 
veranos calurosos. Las precipitaciones, que se distribuyen fundamentalmente durante el otoño 
y la primavera, suelen ser irregulares y con frecuencia de carácter torrencial, dando lugar al 
fenómeno de gota fría (sobre todo en otoño), que ocasionalmente dan lugar a 
desbordamientos de los cauces de las principales ramblas. A lo largo del año predominan los 
vientos flojos y de componente este y sureste. 

Presenta una acusada disminución de las precipitaciones en los meses de julio y agosto, y los 
máximos corresponden a los meses de octubre y abril. Las lluvias, muy concentradas en cortos 
periodos de tiempo, ocasionan una fuerte escorrentía superficial. 

Estas son algunas variables climáticas, según datos de la estación meteorológica de Puerto 
Lumbreras, la más próxima a la zona de actuación: 
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iii. Espacios protegidos  

LIC: Lugares de Interés Comunitario 

Los LIC son aquellos espacios que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento y/o al 
restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales y de 
las especies que figuran respectivamente en los Anexos I y II de la Ley 42/2007, y que pueden 
de esta forma contribuir de modo apreciable a la coherencia de Natura 2000 y/o al 
mantenimiento de la diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas de que se 
trate. 

La Comunidad Autónoma de Murcia tiene aprobados hasta el momento 50 LIC, aunque 
ninguno tiene aprobado hasta la fecha un Plan de Gestión. 

El Nombre oficial del LIC más próximo a nuestra zona de estudio es: ES6200039. Cabezo de la 
Jara y Rambla de Nogalte, dentro de los términos municipales: Lorca y Puerto Lumbreras. 

La rambla de Vilerda no queda incluida dentro del espacio protegido de dicho LIC, como se 
puede observar en el plano presente en el apéndice 3. 

BIC: Bienes de Interés Cultural 

Los Bienes de interés cultural de la Región de Murcia son aquellos elementos que conforme a 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español tienen la condición de Bien de 
Interés Cultural (BIC). 

La ley estatal se desarrolla con la Ley 4/2007 de patrimonio cultural de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, que contempla los siguientes tipos de inmuebles BICs:  

a) Monumento 
b) Conjunto histórico 
c) Jardín histórico 
d) Sitio histórico 

e) Zona arqueológica 
f) Zona paleontológica 
g) Lugar de interés etnográfico. 

 

En el municipio de Puerto Lumbreras se encuentran 3 BIC catalogados como importantes. Hay 
que resaltar que ninguno de ellos se encuentra en la zona de vaso o cerrada, que es el objeto 
de estudio. 
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A continuación se muestra sus localizaciones: 

CASTILLO DE NOGALTE (37°33'52.4"N 1°49'04.5"W) 

 

TORRE DEL OBISPO (37°34'54.6"N 1°44'05.1"W) 

 

  

Castillo de Nogalte 

Rambla de Vilerda 

Rambla de Vilerda 

Torre del Obispo 
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TORRE DE LOS ALMENDROS (37°29'52.5"N 1°49'40.0"W) 

 

  

Rambla de Vilerda 

Torre de los Almendros 
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f. Selección de localización 
 

Según los criterios anteriormente estudiados, se ha realizado una valoración para poder 
seleccionar la mejor localización disponible. En la siguiente tabla, se recogen los resultados 
obtenidos: 

 
CARACTERÍSTICA 

EMPLAZAMIENTO A EMPLAZAMIENTO B 

 Descripción Valoración Descripción Valoración 

Morfología 
Ancho del cauce 230 m XXX 330 m XX 

Altura de presa 40m XXX 60m XX 

Elevación márgenes 610 msnm XXX 610msnm XXX 

Geología 

Aspectos 
geomorfológicos 

Sin deslizamiento 
de ladera visible XXX 

Sin deslizamiento de 
ladera visible XXX 

Litologías 
existentes 

Conglomerados y 
areniscas 

cementadas XXX 
Conglomerados y 

areniscas XXX 

Aspectos tectónicos 
Falla normal que 

pasa por la cerrada X 
Sin fallas visibles en 

la cerrada XXX 
Capacidad 

de 
protección Área de la cuenca 

8.38 km2 X 13.7 km2 XXX 

Afecciones 
Cortijo de la Monja, 
Casa de la Tercia y 

Hermita 

Importancia 
limitada XXX 

Cortijo de la Monja, 
Casa de la Tercia y 

Hermita 
XXX 

Aspectos 
medioambie

ntales 

Lugar de 
Importancia 
Comunitaria 

No está 
considerado LIC XXX No está considerado 

LIC XXX 

Bienes de Interés 
Cultural 

No está 
considerado BIC XXX No está considerado 

BIC XXX 

      
  TOTAL 26X TOTAL 28X 

 

En conclusión, el emplazamiento B resulta ser el más idóneo para la colocación de la presa. 
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2. Capacidad de Almacenamiento  
 
a. Valores mínimos de capacidad de almacenamiento 

 

Para determinar la capacidad del embalse hay que tener en cuenta que éste perderá 
paulatinamente volumen de almacenamiento por efecto de la acumulación de la aportación 
sólida que arrastra el agua de las avenidas. 

Para conocer la capacidad de almacenamiento de una cerrada, es necesario obtener la curva 
característica que relaciona la cota alcanzada con el volumen almacenado en el vaso, así como 
la superficie que quedará inundada aguas arriba. Así, se puede observar que en la cerrada 2 
existe un volumen máximo de almacenamiento de 6.30hm3 a la cota 610 y una superficie de 
38.98 Ha, como se aprecia a continuación: 

Cota Superficie (Ha) Superficie (m2) Capacidad Embalse (hm3) 
610 38.98 389,800.00 6.30 
608 35.85 358,520.00 5.79 
606 32.72 327,240.00 4.99 
604 29.6 295,960.00 4.54 
602 26.47 264,680.00 3.83 
600 23.34 233,400.00 3.43 
598 21.29 212,920.00 2.87 
596 19.24 192,440.00 2.58 
594 17.2 171,960.00 2.09 
592 15.15 151,480.00 1.84 
590 13.1 131,000.00 1.71 
588 11.82 118,220.00 1.55 
586 10.54 105,440.00 1.28 
584 9.27 92,660.00 1.14 
582 7.99 79,880.00 0.91 
580 6.71 67,100.00 0.79 
578 6 59,980.00 0.62 
576 5.29 52,860.00 0.54 
574 4.57 45,740.00 0.4 
572 3.86 38,620.00 0.34 
570 3.15 31,500.00 0.23 
568 2.7 27,029.00 0.19 
566 2.26 22,558.00 0.14 
564 1.81 18,087.00 0.11 
562 1.36 13,616.00 0.07 
560 0.91 9,145.00 0.05 
558 0.73 7,316.00 0.03 
556 0.55 5,487.00 0.01 
554 0.37 3,658.00 0.01 
552 0.18 1,829.00 0 
550 0 0.00 0 
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Debemos comprobar que esta situación de presa es capaz de recoger, como mínimo, la lluvia 
prevista para un periodo de retorno de 50 años y el volumen de aportación sólida para el 
periodo de retorno de 100 años. Este es el criterio de diseño seguido por el Plan de Defensa 
contra Avenidas de la cuenca del Segura. Es el umbral en el cual la economía está equilibrada 
con el riesgo, ya que la vida útil de una presa suele estar en torno a los 100 años. 
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Llegados a este punto, pueden ocurrir dos casos: 

a. No sobra capacidad en el vaso para recoger la avenida de 50 años y los 
sedimentos de 100 años, o está muy cerca del límite: Se realizará una presa 
que agote la cerrada con un azud de cola, al cual se tenga un buen acceso para 
depositar allí los sedimentos más gruesos y no se aterre la presa. 

b. Sobra capacidad en el vaso 
• Alternativa 1: Mantener la solución anterior y realizar una presa con 

un azud de cola para la lluvia de 50 años y los sedimentos de 100 años, 
dejando mucho espacio libre. 

• Alternativa 2: Agotar la cerrada y calcular el volumen de lluvia para un 
periodo superior a los 50ª y el volumen de sedimentos para un 
periodo superior a los 100ª. En este caso, no será necesario la 
construcción de un azud de cola ya que estamos mayorando la 
situación. 

Recopilando los datos obtenidos en el anejo hidrológico y de aportaciones sólidas, el 
hidrograma para una avenida de 50 años y el volumen de sedimentos para Tr=100ª son: 

 Rambla Vilerda-Culebras. Duración de tormenta: 3h 
Tr (años) 25 50 100 200 1000 5000 10000 

Caudal punta (m3/s) 189.8 257.7 337.6 428.9 703.3 1073.8 1268.0 
Volumen (hm3) 0.965 1.302 1.703 2.165 3.546 5.444 6.450 

 

 

 

Rambla de Vilerda Caudal sólido (t/año) Volumen sedimentos 
Superficie de cuenca (13.7km2) (m3/año) (hm3/100años) 

Modelo Rusle 34250 15568.18 1.56 
Estudio CEDEX 30582 13900.91 1.39 

Promedio 32416 14734.545 1.47 
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Hay que añadir que se ha elegido el hidrograma para la avenida de 50 años con la menor 
duración de tormenta posible, la de 3 horas. Como el volumen de precipitación es el mismo 
para un determinado periodo de retorno y únicamente se reparte en el tiempo con distintas 
duraciones de tormenta, lo que resulta determinante para el cálculo de la presa es el máximo 
caudal punta previsto, el cual se conseguirá con la mínima duración de tormenta. 

Si se quiere mantener este nivel de protección al término de la vida útil de la presa (es decir, 
tras 100 años de explotación) se precisa tener una capacidad útil de embalse de 1.30 hm3 
(volumen del hidrograma de la avenida de T 50 años), más el volumen de aterramiento 
evaluado en 1.47 hm3, por lo que el embalse ha de tener una cabida mínima de 2.77 hm3. Esto 
equivale a una cota de NMN de 598 y una superficie inundada de 21.29Ha 

 

b. Valoración aumento de protección 

En vista de los resultados  y debido a que sobra capacidad del vaso, nos encontramos en la 
situación b) Alternativa 2: Podemos aumentar la protección hasta agotar la cerrada y calcular 
una presa que recoja un volumen de agua superior al correspondiente para el periodo de 
retorno mínimo 

Así, se mejorará el efecto de laminación de avenidas almacenando un volumen superior a los 
2.77hm3, considerando el volumen de la avenida de 200 años de periodo de retorno y el 
volumen de sedimentos de 100 años de periodo de retorno. De esta forma, el volumen 
disponible para ser almacenado será de 2.165+1.47=3.64hm3 y con un caudal punta de 428.9 
m3/s, la Cota del NMN estaría a 601 m, con una superficie inundada de 24.905ha 

Con esta capacidad se podría almacenar íntegramente en el inicio de la explotación y con el 
embalse sin sedimentos, la avenida de 1.000 años, cuyo volumen de hidrograma es de 3.55 
hm3. 

En la tabla adjunta se indican los valores característicos de los distintos hidrogramas de 
avenida analizados en el estudio hidrológico (caudal punta y volumen del hidrograma en 
función del periodo de retorno). 

 Rambla Vilerda-Culebras. Duración de tormenta: 3h 

Periodo de retorno( años) 25 50 100 200 1000 5000 10000 

Caudal punta (m3/s) 189.8 257.7 337.6 428.9 703.3 1073.8 1268.0 

Volumen (hm3) 0.965 1.302 1.703 2.165 3.546 5.444 6.450 

 

 



15 

 

 

 

Rambla de Vilerda Caudal sólido (t/año) Volumen sedimentos 
Superficie de cuenca (13.7km2) (m3/año) (hm3/100años) 

Modelo Rusle 34250 15568.18 1.56 
Estudio CEDEX 30582 13900.91 1.39 

Promedio 32416 14734.545 1.47 
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3. Tipología 

Los diversos tipos de presas responden a las variadas formas de cumplir la doble exigencia de 
resistir el empuje del agua y evacuar los caudales sobrantes. 

Existen distintas tipologías de presas, según el material que se emplee para su construcción. 

La clasificación general las divide en dos tipos: 

• Las presas de fábrica, antiguamente construidas con mampostería y en la actualidad 
casi exclusivamente hormigón. La mampostería ha quedado abolida por su carestía 
(coste de mano de obra), por su menor seguridad y por la lentitud de construcción. Las 
presas de fábrica conforman una estructure muy impermeable y resistente. 

• Las presas de materiales sueltos: si son resistentes, no son impermeables; y si son 
impermeables, no son resistentes. Emplea distintos tipos de materiales que se tienen 
que colocar por orden, están zonificados. 

• En la actualidad, se ha desarrollado un nuevo tipo de presa llamado Hardfill o CSG que 
es una solución mixta de las dos anteriores 
 

a. Fábrica 

Son presas esbeltas, con una medida de ancho aproximadamente igual a su altura. Según su 
forma resistente, se distinguen varios tipos: 

i. ARCO/BÓVEDA: 
Las presas tipo arco presentan una forma curva en planta. Esto le permite resistir 
transmitiendo lateralmente los esfuerzos a los estribos. Requiere un cimiento muy 
competente y una muy buena morfología de cerrada, que debe ser simétrica para 
el correcto reparto de las cargas a los estribos. 
La sección de una presa arco es trapecial, mientras que la de una presa bóveda es 
curva. La relación cuerda/altura en una bóveda tiene que ser menor que 6: L/h<6 
 
En nuestra zona de estudio no tenemos ni morfología simétrica en la cerrada ni 
buena resistencia del cimiento, así que esta tipología queda necesariamente 
descartada. 
 

ii. GRAVEDAD 
Este tipo de presas resisten por peso, con una sección triangular y un ancho 
aproximadamente igual al 80% de la altura. Este tipo de presa resulta adecuado 
cuando se tiene un cimiento con una capacidad resistente entre media y buena. 
Puede tener dos tipos de planta: 
(1) Planta recta: Resulta apropiada cuando la zona es estrecha y la geología 

adecuada. 
(2) Planta curva: Este tipo de planta mejora la seguridad con respecto a la de 

planta recta. Los bloques no están inyectados, luego no transmiten a los 
estribos como las presas de tipo arco. 
Los bloques están calculados para no moverse, con las puntas radiales. Esta 
falta de libertad en el movimiento es lo que se denomina acodalamiento de los 
bloques y hace que estén mejor encajados. 
Su curvatura es muy pequeña, por lo que no incrementa los costes con 
respecto a la planta recta. 
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Esta tipología resulta apropiada para nuestra situación, teniendo en cuenta que la 
sección transversal para nuestro caso tendrá talud aguas arriba con talón 
inclinado. El uso de esta sección poco convencional se debe a que la roca sobre la 
que vamos a apoyar la presa es de tipo blando. 
 

iii. ALIGERADAS 
Este tipo de presa resiste por forma y puede ser de Contrafuertes o de Bóvedas 
múltiples. Consta de huecos en los contrafuertes, de ahí su nombre de aligerado, y 
presenta el paramento de aguas arriba inclinado. 
 
Es una tipología muy específica que, además, exige mucha mano de obra y una 
gran superficie expuesta. Es por ello, por lo que esta tipología también queda 
descartada. 

 

b. Materiales Sueltos 

Son presas muy poco esbeltas, con un ancho mucho mayor que la altura de presa. 

Según los materiales disponibles, existen 3 tipologías: 

• Homogéneas: Son como las presas de gravedad de hormigón, en el sentido de que 
el material resistente es también impermeable. Todo el material de su cuerpo es 
impermeable, con un ancho de presa igual a entre 6 y 8 veces la altura de la presa 
y taludes muy tendidos. Estas presas son minoritarias por dos razones: es menos 
frecuente encontrar material adecuado, y porque plantean problemas de 
estabilidad en cuanto la altura supera los 15-20m, y precisan entonces de un 
material drenante complementario. Nuestro caso maneja una altura de unos 60m, 
así que esta tipología queda descartada. 

• Núcleo impermeable: Son las más frecuentes y tienen la ventaja de emplear 
óptimamente los materiales próximos disponibles, distribuyéndolos según sus 
características. Para el núcleo, que suele estar en el centro y en posición vertical, 
se requieren materiales finos como limo o arcilla para lograr la impermeabilidad. 
Para el espaldón, se requieren materiales gruesos como zahorras o gravas como 
elementos estabilizadores por su peso. El ancho de la presa es del orden de entre 
4 y 6 veces la altura de la presa, con taludes menos tendidos que en el caso de las 
homogéneas, y es aconsejable para todo tipo de alturas de presa. Esta tipología, a 
primera vista, resulta ser la más conveniente para nuestra zona de estudio. 

• Pantalla: El cuerpo es muy resistente, formado completamente por escollera. En 
general, solo se acude a las pantallas cuando no hay material fino natural para 
hacer el núcleo La impermeabilidad se consigue mediante una pantalla asfáltica o 
de hormigón situada aguas arriba de la presa. El ancho de la presa es del orden de 
3 veces la altura, con taludes más verticales que requieren una cimentación más 
resistente para la colocación del plinto, que será el soporte de la pantalla. En 
nuestro caso, no tenemos una cantera importante de escollera, así que esta 
tipología también queda descartada. 

Las ventajas de este tipo de presas son que se pueden cimentar sobre cualquier tipo de 
terreno, ya que las cargas que transmiten son inferiores a las que transmite una presa de 
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fábrica, y que sirve prácticamente cualquier material para construir. Los taludes son 
bastante tendidos, del orden de 1.5-2 en escollera y 2.5-5 en tierras. El mayor volumen 
respecto a las de hormigón viene compensado por la gran facilidad de obtención y 
colocación del material, por lo que con frecuencia resultan más económicas que las de 
fábrica. No obstante, hay que tener en cuenta que construir este tipo de presas presenta 3 
limitaciones importantes: 

i. 1º limitación: Existencia de Materiales en los alrededores 
Necesitamos los siguientes materiales fundamentales que no tenemos en el vaso 
del embalse: 

• Arcillas: En los fondos de valles, suele haber pizarras que tienden a 
meteorizarse en arcillas y sirven para formar el núcleo de este tipo de 
presas. En nuestro caso, no tenemos fondos de valle y, además, las filitas 
presentes no tienen una composición adecuada ya que presentan una 
gran cantidad de cuarzo, así que su composición no va a generar arcilla 

• Escollera: No hay ninguna zona con escollera buena ni para el espaldón de 
una presa de núcleo ni para el cuerpo si es presa de pantalla. 

En la zona de estudio, existen otros materiales menos interesantes aunque 
igualmente útiles para la construcción de una presa de materiales sueltos con 
núcleo diferenciado: 

• Margas claras situadas en la zona de la cerrada, útiles para conformar el 
núcleo. 

• Zahorras con granulometría continua, necesarias para la construcción de 
los espaldones,  

Hay que tener en cuenta que, en realidad, es indiferente construir con los 
materiales de aguas arriba o de aguas abajo porque, como no estará 
permanentemente inundado, medioambientalmente habrá que restituir la zona de 
cantera del mismo modo. 
 

ii. 2ª limitación: Vulnerabilidad 
La puesta en carga se debe hacer de manera controlada, por escalones de carga, 
llenando de forma lenta el vaso como indica el artículo 67º de la Instrucción. 
No se puede comprobar la puesta en carga en esta zona de estudio, ya que al no 
existir un río como tal, el llenado se realiza de golpe en cuestión de pocas horas 
con la tormenta y no es posible estudiar su deformación poco a poco.  

 
 

iii. 3º limitación: El sistema hidráulico en presas de materiales sueltos es muy caro 
Para tratarse de una presa de laminación, hay que saber que el sistema hidráulico 
de aliviadero, canal de descarga y obra de restitución para este tipo de presas no 
puede pasar sobre el cuerpo de la misma, como ocurre en el caso de presas de 
fábricas, sino que son independientes. Esto es debido a la debilidad de los 
materiales, que no son capaces de resistir la acción erosiva del agua en 
movimiento. Tiene que realizarse una obra compleja de hormigón, que resulta 
muy cara y discurre por la ladera, sobre uno de los estribos de la presa de 
materiales. Además, el portillo de desvío del río debe ser una buena estructura por 
la misma razón, mientras que en el caso de las presas de fábrica basta con dejar 
bloques de hormigón bajos para que el agua vierta por encima. 
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Así que, sin haberlo estudiado, es previsible que el coste de la obra va a resultar 
mucho mayor que para una presa de fábrica. 

 

c. Hardfill o CSG (Cement, Sand and Gravel) 

Estas presas son denominadas de suelo-cemento, CSG (Cement, Sand and Gravel), FSHD 
(Faced Symmetrical Hardfill Dam) y CMD (Cemented Material Dams) 

El uso del material llamado Hardfill (“relleno duro”, todo uno con cemento) es una 
solución práctica y barata para la construcción de presas especialmente en terrenos más 
blandos que los necesarios para otras presas de fábrica y su buen comportamiento 
sísmico. 

Es una solución intermedia entre las presas de hormigón y las de materiales sueltos, más 
simples y baratas, que pueden cimentarse sobre terrenos de baja calidad. 

Diseño 

Esta tipología se caracteriza por una sección trapezoidal, con taludes dependiendo de la 
calidad del terreno: 0.4-1.2 de peor a mejor terreno. En la mayoría de los casos, esta 

sección es simétrica, con un área y peso total de presa mayor que una de gravedad de 
hormigón, aunque, al contar con el empuje inclinado del agua, los esfuerzos sobre la 
cimentación son menores. 

 

Los paramentos de aguas arriba y aguas abajo utilizan una pantalla de hormigón de 3-4m 
de ancho ya que el Hardfill no es impermeable, con un cuerpo interior compuesto de CSG. 
Puede soportar avenidas durante la construcción, y el aliviadero se coloca sobre la presa. 

Aguas arriba consta de dos elementos muy importantes: 

• Losa de hormigón armado, como el plinto de una presa de pantalla, que se 
emplea para realizar las inyecciones de consolidación y la pantalla de 
impermeabilización. 
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• Galería para hacer el drenaje y eliminar la subpresión, que puede ser vertical o 
inclinada. 
 

Requisitos geomecánicos 

Algunos requisitos geomecánicos son: 

• Valor mínimo de resistencia a compresión no confinada del terreno σci=2MPa. Con 
valores más bajos pueden aparecer problemas en la capacidad portante. 

• Valor mínimo del módulo de deformación del terreno Em=1GPa, que corresponde 
a una roca blanda. Con valores más bajos, pueden aparecer fisuras en la presa por 
exceso de deformabilidad de la cimentación. 
 

Sismicidad 

Se comporta muy bien en zonas sísmicas y, como tiene un ancho del orden de dos veces la 
altura, reparte muy bien toda la carga que se está transmitiendo al cimiento. En 
laminación de avenidas también se comporta bien pues la subpresión no va a estar muy 
desarrollada en este tipo de presa. 

La figura 8 muestra la comparación de las deformaciones de una presa de gravedad y una 
FSHD. Puede verse que todo el paramento vertical de aguas arriba de la presa de gravedad 
convencional sufre deformaciones de extensión, con un nivel relativamente alto de 
tracciones, mientras que en la presa FSHD no aparecen tracciones. 

 

Se construye igual que una presa de hormigón compactado: 

• El CSG es un aluvial o grava mal graduada mezclado con cemento. El aluvial se 
recoge con traílla y, posteriormente, se procede al mezclado con cemento para su 
estabilización. 

• El hormigón de los paramentos puede ser hormigón vibrado u hormigón 
compactado, que se enriquece con cemento y se vibra. Tiene altos contenidos de 
cementicio, entre 60-120 kg/m3, lo que traiciona su filosofía de construcción 
segura pero económica. 

• El aliviadero pasa por encima del cuerpo de presa, normalmente escalonado. 

Es interesante en cerradas anchas y cuando existe aluvial cerca. Como nuestra localización 
no consta de una cerrada muy ancha, esta tipología queda descartada. 
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d. Valoración económica 

En la valoración económica estudiaremos las tipologías de fábrica y materiales sueltos. 

i. Presa de fábrica 

Como paso previo, es necesario estimar las cotas correspondientes al Nivel de Avenida de 
Proyecto, con periodo de retorno de 1000ª, al Nivel de Avenida Extrema, con periodo de 
retorno de 5000ª y a la Cota de Coronación. 

Se empleará la fórmula de aliviaderos para estimar las cotas del NAP y NAE: 

𝑄𝑄 = 𝑐𝑐 ⋅ 𝐿𝐿 ⋅ 𝐻𝐻3/2 

Donde  

Q es el caudal desaguado de la avenida correspondiente 
C es el coeficiente del perfil Creager 
L es la longitud del vertedero, que se considera inicialmente igual al ancho del 
cauce 
H es la altura de lámina de agua sobre el perfil, que está a cota del NMN 

Avenida de proyecto (1000ª) 

703.3 = 2.1 ⋅ 30 ⋅ 𝐻𝐻3/2 

𝐻𝐻 = 5𝑚𝑚 → 𝒁𝒁𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 =  𝑍𝑍𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝐻𝐻 = 601 + 5 = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒎𝒎 

Avenida de extrema (5000ª) 

1073.8 = 2.1 ⋅ 30 ⋅ 𝐻𝐻3/2 

𝐻𝐻 = 6.62𝑚𝑚 → 𝒁𝒁𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 =  𝑍𝑍𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝐻𝐻 = 601 + 6.6 = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟔𝟔 𝒎𝒎 
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Cota de coronación 

Para estimar la cota de coronación, se debe considerar la mayor de las 3 restricciones 
siguientes: 

𝐶𝐶 ≥ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 

𝐶𝐶 ≥ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 

𝐶𝐶 ≥ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 

1ª Inecuación 

𝐶𝐶 ≥ 607.6 

2ª Inecuación 

𝐶𝐶 ≥ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 = 1.5 ⋅ ℎ𝑣𝑣 = √𝐹𝐹4 = 1.52 

Donde  

F es Fetch medido en km sobre la cuenca. En este caso, el valor es de 1.05km 

𝐶𝐶 ≥ 606 + 1.52 = 607.52 

3ª Inecuación 

𝐶𝐶 ≥ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{1.5 ⋅ ℎ𝑣𝑣 ,ℎ𝑠𝑠 + 1  } = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{1.52, 5.055 + 1  } = 6.055 

ℎ𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑐𝑐 ⋅ 𝑇𝑇 ⋅
�𝑔𝑔 ⋅ 𝐻𝐻

2𝜋𝜋
= 5.055 

Donde  

𝑚𝑚𝑐𝑐 es la aceleración sísmica de cálculo. Como ya se calculó en el anejo geológico, este valor es 
de 1.42m/s2 

T es el periodo natural de un terremoto, y se considera igual a 1s 

H es la altura de la presa desde la cota del NMN hasta el cauce, es decir 601-550=51m 

𝐶𝐶 ≥ 601 + 6.055 = 607.06 

El resultado es que la mayor de las 3 inecuaciones corresponde a un valor de la cota de 
coronación de: 

𝑪𝑪 = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟓𝟓𝟓𝟓𝒎𝒎 

Una vez obtenidas todas las cotas, procedemos a cubicar la presa para poder obtener el 
volumen de hormigón necesario en toda la cerrada. 
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Secciones y coste total de la presa 

 

Se calculan las superficies del siguiente perfil longitudinal: 

 

 

Considerando un precio de 80€/m3 de hormigón, el precio total de la presa es de: 

Fábrica 
Volumen  Total (m3) 186528.06 

Precio (€/m3) 80.00 € 
Coste total de la presa (€) 14,922,244.40 € 

 

ii. Presa de materiales sueltos 

Las cotas para la Avenida de Proyecto y la Avenida Extrema son las mismas que en el caso de 
presa de fábrica. Únicamente cambian las inecuaciones que condicionan el nivel de la Cota de 
Coronación. 

Avenida de proyecto (1000ª) 

𝒁𝒁𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 =  𝑍𝑍𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝐻𝐻 = 601 + 5 = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒎𝒎 

Avenida de extrema (5000ª) 

𝒁𝒁𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 =  𝑍𝑍𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝐻𝐻 = 601 + 6.6 = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟔𝟔 𝒎𝒎 

 

Cota de coronación 

Para estimar la cota de coronación, se debe considerar la mayor de las 3 restricciones 
siguientes: 

𝐶𝐶 ≥ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 

𝐶𝐶 ≥ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 

1ª Inecuación 

𝐶𝐶 ≥ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 = 1.5 ⋅ ℎ𝑣𝑣 = √𝐹𝐹4 = 1.52 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 
S6 
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𝐶𝐶 ≥ 607.6 + 1.52 = 609.12 

2ª Inecuación 

𝐶𝐶 ≥ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{1.5 ⋅ ℎ𝑣𝑣 ,ℎ𝑠𝑠 + 1  } = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{1.52, 5.055 + 1  } = 6.055 

ℎ𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑐𝑐 ⋅ 𝑇𝑇 ⋅
�𝑔𝑔 ⋅ 𝐻𝐻

2𝜋𝜋
= 5.055 

𝐶𝐶 ≥ 601 + 6.055 = 607.06 

El resultado es que la mayor de las 2 inecuaciones corresponde a un valor de la cota de 
coronación de: 

𝑪𝑪 = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟏𝟏𝟓𝟓𝒎𝒎 

Ancho de coronación 

Para conocer el ancho de coronación en una presa de materiales sueltos, es necesario estudiar 
la sismicidad de la zona: 

Sin sismo: 𝑁𝑁 = 3 + 1.5 ⋅ √𝐻𝐻 − 153  

Sismicidad media 𝑁𝑁 = 1.25 ⋅ (3 + 1.5 ⋅ √𝐻𝐻 − 153 ) 

Sismicidad elevada 𝑁𝑁 = 1.5 ⋅ (3 + 1.5 ⋅ √𝐻𝐻 − 153 ) 

Nuestra zona se caracteriza por una sismicidad media, así que el ancho de coronación 
resultante es: 

𝑁𝑁 = 1.25 ⋅ �3 + 1.5 ⋅ √61.12− 153 � = 10.5𝑚𝑚 

Donde H es la altura de la presa, contando desde la Cota de coronación hasta la cota a la que 
están excavados los espaldones, 609.12-549=61.12m 

Secciones y coste total de la presa 

 

Se calculan las superficies del siguiente perfil longitudinal: 

 

 

 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 
S6 
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Se consideran los mismos perfiles que para el caso de fábrica, y el coste total del cuerpo de la 
presa es de: 

 

Materiales sueltos 
  Núcleo Filtros Dren Espaldones 

Vi totales (m3) 116858.08 60418.80 29339.40 511933.9295 
Precio (€/m3) 15.00 € 25.00 € 20.00 € 8.00 € 

Costes individuales (€) 1,752,871.27 € 1,510,470.00 € 586,788.00 € 4,095,471.44 € 
Coste total de la presa (€) 7,945,600.70 € 

 

 

e. Selección de tipología 
 

Las razones por las que se selecciona ahora una solución de presa de hormigón convencional, 
con sección de gravedad y planta curva, son las siguientes: 

 

I. Las avenidas que pueden sobrevenir durante la construcción son muy altas. Para 
no poner en riesgo a la población situada aguas abajo mientras se ejecuta la presa, 
se debe proyectar un sistema de desvío del río acorde con la tipología estructural 
En la presa de gravedad convencional, y al ser tan ancho el cauce, el desvío del río 
se realizaría mediante una mota longitudinal en la que se deja paso al agua por 
una mitad del cauce mientras se cimientan los bloques de la otra mitad, de 
manera que el desvío tiene un costo insignificante, además de ser totalmente 
inocuo (ya que con la obra mientras se está saliendo de cimientos no se obstruye 
el cauce). 
En la presa es de materiales sueltos, vulnerable al desbordamiento, se habría de 
construir una galería sobre las laderas y una ataguía sobre el cauce, lo cual es una 
obra de envergadura y complejidad suficiente para anular técnicamente la 
propuesta. 
 

II. También el caudal de desagüe del aliviadero es muy grande. En la presa de 
hormigón el aliviadero y el cuenco se insertan en la propia estructura de la presa. 
En las presas de materiales sueltos el aliviadero tiene que ir fuera, a una de las dos 
laderas de la cerrada. 
 

III. Los arrastres sólidos obligan a construir una torre de toma con entradas a distintas 
cotas. En otro caso se corre el riesgo de quedarse sin desagües de fondo en las 
primeras riadas. Esta torre, adosada a la presa de gravedad, es barata y fácil de 
construir; al contrario que en una solución de materiales sueltos que habría de 
ubicarse sobre la galería de desvío. 
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IV. No existen arcillas en el entorno inmediato de la presa. Menos problemático es el 
transporte de los áridos para los hormigones, que procederían de canteras 
situadas aguas abajo de Puerto Lumbreras. 
 

V. El estudio de costos de una y otra solución, indica que la presa de materiales 
sueltos no es más barata que la de hormigón, si se tiene en cuenta el 
encarecimiento del sistema hidráulico de la presa de materiales sueltos, que 
rebasa con creces el abaratamiento que se consigue en el dique. 

 
VI. En esta cuenca es físicamente imposible programar y controlar el llenado de un 

embalse. La puesta en carga de la presa se hará bruscamente, durante una avenida 
(en el resto del tiempo el cauce está seco). Para esta forma de llenado súbito, 
dadas las características geológicas del emplazamiento, ofrece más seguridad la 
solución de presa de gravedad de planta curva que la de materiales sueltos, que 
presenta riesgo de asentamientos o de erosión interna. 

 
VII. Además, existe más incertidumbre en las presas de materiales sueltos en caso de 

que se precise hacer un desembalse rápido, si se prevé una segunda avenida. 
 

 

En consecuencia, la presa de hormigón es la opción propuesta en el presente estudio de 
soluciones como solución más ventajosa que la de materiales sueltos, ya que la mejora en la 
economía del cuerpo de la presa de materiales sueltos es limitada, pues en lo que atañe a la 
complejidad de la obra, a la seguridad y a la minoración del riesgo durante la construcción y 
durante la puesta en carga la presa de hormigón de gravedad resulta la tipología más 
adecuada.  
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APÉNDICE 1 
PLANTA DE LAS CERRADAS ALTERNATIVAS 
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APÉNDICE 2 
PLANTA DE LA CUENCA CERRADA 2 
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APÉNDICE 3 
LIC - CABEZO DE LA JARA Y RAMBLA DE NOGALTE 
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1. Laminación de avenidas 

a. Diseño estructural 

El diseño estructural estudia la vertiente de la seguridad. En este sentido, y como se ha 

estudiado en el anejo de alternativas, se considera la cerrada agotada con un volumen de 

3.65hm3 correspondiente a las lluvias de Tr=200ª y a los sedimentos de Tr=100ª. Con este 

volumen, la cota del NMN=601m. 

  LluviasTr 200 Sedimentos Tr 100 TOTAL 

Volumen (hm3) 2.165 1.47 3.635 

Cota NMN (m)     601 

 

En el diseño estructural se considera la presa en el peor escenario posible: llena hasta su NMN 

y con los Desagües de Fondo cerrados durante la laminación. 

La situación de embalse lleno hasta el labio del aliviadero es una situación anormal, que sólo 

puede producirse porque no se ha vaciado previamente a la llegada de la avenida 

(presentación de 2 avenidas consecutivas sin posibilidad de vaciado por obturación de los 

desagües de fondo) o bien por estar ya el embalse totalmente aterrado. 

De este modo, se ha determinado el Nivel de Avenida de Proyecto y el Nivel de Avenida 

Extrema. 

Se ha considerado una longitud de aliviadero igual al ancho del cauce (L=30metros), que es la 

solución más económica y viable. Se podría disminuir esta longitud para mejorar el efecto de la 

laminación, pero esto conllevaría a un aumento de la altura sobre el NMN, por lo que 

implicaría un aumento en los resguardos y, por consiguiente, en la altura total de la presa y su 

coste derivado. Recordamos que nuestra situación ya está mayorada al considerar un criterio 

para fijar el NMN superior al mínimo establecido por el Plan de Defensa contra Avenidas (Tr 

50ª en lluvias y 100ª en sedimentos). Esto, unido a que no se tienen indicadores de cuánto 

debe mejorar el porcentaje de laminación, hace que no sea necesario optimizar la longitud del 

aliviadero y establecer su dimensión igual al ancho del cauce. 

Los resultados correspondientes a la laminación se muestran a continuación: 

Nivel Avenida de Proyecto-1000 años 

L vertedero(m) NAP(m) H(m) Q entrante (m3/s) Q desaguado (m3/s) V desaguado Total (hm3) % Q laminado 

30 605 4 703.3 509 3.524 27.63 

Nivel de Avenida Extrema-5000 años 

L vertedero(m) NAE(m) H(m) Q entrante (m3/s) Q desaguado (m3/s) V desaguado Total (hm3) % Q laminado 

30 606.5 5.5 1073.8 811.6 5.420 24.42 

 

b. Diseño hidrológico 

El objetivo único de esta presa es la protección de Puerto Lumbreras frente a las avenidas de la 

rambla de Vilerda-Culebras. Con objeto de evaluar el nivel de protección conseguido se 

procede en este apartado a estudiar la laminación de las avenidas, con distintas estrategias de 
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gestión de la riada, tanto en la situación inicial de la explotación como con niveles de 

aterramiento intermedios. 

El estudio de laminación se ha realizado mediante el programa de ordenador HMS, el cual 

considera la capacidad de desagüe del aliviadero: 

𝑄𝑣 = 𝑐 ∙ 𝐿 ∙ ℎ3/2 

siendo: 

Qv= Caudal vertido en m3/s 

L = Longitud útil del aliviadero 

C = Coeficiente de desagüe (variable en función de la relación del calado vertiente y el calado 

de diseño de vertedero). 

h = Altura de la lámina sobre el labio 

Los hidrogramas de avenida analizados son los obtenidos en el estudio hidrológico (Anejo nº 

4). Se adjunta tabla con los valores característicos de las avenidas (caudal y volumen de 

hidrograma en función del periodo de retorno). 

 Rambla Vilerda-Culebras. Duración de tormenta: 3h 

Periodo de retorno (años) 25 50 100 200 1000 5000 10000 

Caudal punta (m3/s) 189.8 257.7 337.6 428.9 703.3 1073.8 1268.0 

Volumen (hm3) 0.965 1.302 1.703 2.165 3.546 5.444 6.450 

 

Rambla de Vilerda Caudal sólido 
(t/año) 

Volumen sedimentos 

Superficie de cuenca (13.7km2) (m3/año) (hm3/100años) (hm3/50años) 

Modelo Rusle 34250 15568.18 1.56 0.78 

Estudio CEDEX 30582 13900.91 1.39 0.70 

Promedio 32416 14734.545 1.47 0.74 

 

En los cuadros adjuntos se resumen los resultados del estudio de laminación de los 

hidrogramas de las avenidas de 1,000 y 5,000 años, realizados siguiendo la metodología 

expuesta anteriormente. Se han considerado 3 periodos de estudio: 

 Hipótesis de embalse vacío sin aterramiento (situación inicial de la explotación),  

 Hipótesis de embalse aterrado a cota 580, correspondiente a Tr=50ª  

 Hipótesis de embalse aterrado completamente hasta la cota 588, correspondiente a 

Tr=100ª, y con el resto del embalse vacío (situación final de explotación). 

La laminación se ha realizado considerando en todo momento los desagües de fondo cerrados. 

Los valores resultantes del proceso de laminación, para los escenarios anteriormente 

indicados, se resumen en las tablas siguientes: 
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Escenario 1 Inicio explotación (vaso vacío sin aterramiento) 

Avenida  
(T años) 

Caudal entrante 
(m3/s) 

Caudal evacuado por el 
aliviadero (m3/s) 

% Caudal 
laminado 

Nivel inicial 
embalse 

1000 703.3 0 100.00 550 

5000 1073.8 328.5 69.41 550 

 

- En el inicio de la explotación, con el embalse sin aterramiento, se puede retener 

íntegramente en la presa la avenida de 1,000 años de periodo de retorno. El vaciado 

de todo este volumen de agua retenido en el embalse se haría a través de los desagües 

de fondo 

- Si al inicio de la explotación sobreviniese la avenida extrema (5,000 años de periodo 

de retorno) y no se abriesen los desagües de fondo se vertería por el aliviadero un 

caudal de 328.5 m3/s 

Escenario 2 Explotación intermedia (vaso vacío y aterramiento a cota 580 (Tr=50ª)) 

Avenida  
(T años) 

Caudal entrante 
(m3/s) 

Caudal evacuado por el 
aliviadero (m3/s) 

% Caudal 
laminado 

Nivel inicial 
embalse 

1000 703.3 94.1 86.62 580 

5000 1073.8 460.6 57.11 580 

 

- Al cabo de 50 años de vida de la presa se puede tener un aterramiento de unos 0.74 

hm3, y se pueden retener íntegramente los hidrogramas de las avenidas de 200 años 

de retorno de manera holgada. Con este nivel de aterramiento, manteniendo los 

desagües de fondo cerrados mientras dura la avenida, se vertería por el aliviadero un 

caudal de 94.1 m3/s para el hidrograma de 1,000 años de periodo de retorno y de 

460.6 m3/s para el de 5,000 años. 

Escenario 3 Final explotación (vaso vacío y aterrado hasta cota 588 (Tr=100ª)) 

Avenida 
(T años) 

Caudal entrante 
(m3/s) 

Caudal evacuado por el 
aliviadero (m3/s) 

% Caudal 
laminado 

Nivel inicial 
embalse 

1000 703.3 230 67.30 588 

5000 1073.8 597.1 44.39 588 

 

- Al cabo de unos 100 años de vida de la presa el aterramiento en el embalse sería de 

unos 1.47 hm3 y se pueden seguir reteniendo avenidas de 200 años de periodo de 

retorno, pero esta vez de manera ajustada. Si en este escenario sobreviniese la 

avenida de 1,000 años y no se abriesen desagües de fondo, se vierte por el aliviadero 

una punta de 230 m3/s y para la avenida de 5,000 años una punta de 597.1 m3/s. 
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2. Niveles de embalse y resguardos 

a. Condiciones exigidas por Normativa 

Esta presa estará siempre vacía, salvo en avenidas. No obstante, a efectos de resguardos, 

capacidad del aliviadero y seguridad estructural de la presa hay que considerar que por 

razones de explotación o por obstrucción de los desagües de fondo, puede llenarse con agua o 

con sedimento hasta el NMN (a la cota 601 del labio del vertedero de superficie). 

En el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, se establece que en las 

presas de hormigón el resguardo normal (distancia entre el NMN y coronación) ha de ser 

suficiente para absorber la sobreelevación de oleaje máximo (máxima sobreelevación que 

puede producirse en el embalse por cualquier acción generadora de oleaje, como pueden ser 

el viento, el sismo, el deslizamiento de laderas del embalse, o efectos combinados de estas 

acciones). 

Añade el RTSPE que el resguardo mínimo (distancia entre el NAP y coronación) debe ser 

suficiente para absorber la sobreelevación producida en avenida por la acción del viento. 

También señala el RTSPE (y lo detalla a su vez la Instrucción) que en la consideración del 

resguardo pueden tenerse en cuenta los pretiles cuya resistencia frente al embate del agua 

esté totalmente asegurada, advirtiendo que para estos supuestos en ningún caso el nivel de las 

aguas puede superar la cota de coronación. 

En resumen para la presa que nos atañe, teniendo en cuenta que se trata de una tipología de 

fábrica (solución presa de gravedad), ha de cumplirse que: 

𝑁𝐴𝐸 ≤ 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 606.5𝑚 

𝑁𝐴𝑃 + 𝑆𝑂𝐴 ≤ 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 605 + 1.5 = 606.5𝑚 

𝑁𝑀𝑁 + 𝑆𝑂𝑀 ≤ 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 601 + 6.05 = 607.05𝑚 

b. Sobreelevación producida por el viento (SOA) 

La altura de ola producida en el embalse por la acción del viento puede calcularse a partir de la 

fórmula de Iribarren: 

ℎ𝑣 = √𝐹
4

= 1.00 

Donde  

F es Fetch del embalse medido en km sobre la cuenca, cuyo valor está en torno a 1Km 

cuando el embalse está completamente lleno. 

 

La altura de ola resultante es de 1.00 m. A partir de ella se determina el valor de la SOA 

(sobreelevación de oleaje en avenidas), que puede considerarse igual a 1,50 veces la altura de 

la ola generada por el viento. Para este embalse sería: 

𝑆𝑂𝐴 = 1.5 ⋅ ℎ𝑣 = 1.5 ⋅ 1.0 = 1.50𝑚 

Hay que aclarar que el valor de 1,50 para mayorar la altura de ola proviene del Artículo 55.6 de 

la Instrucción y se refiere a presas de materiales sueltos. En presas de hormigón, con 

paramento de aguas arriba vertical, las olas no remontan tanto y bastaría con tomar una 

sobreelevación de 4/3 de la altura de ola, es decir 1,33 m sobre el nivel de la avenida de 

proyecto. 
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c. Sobreelevación por oleaje máximo (SOM) 

De acuerdo con el RTSPE la SOM es la máxima sobreelevación por oleaje que puede producirse 

en el embalse generado por acciones combinadas de cualquier índole (sismo + viento + 

deslizamientos). El valor de la SOM se puede determinar por la siguiente fórmula: 

𝑆𝑂𝑀 = 𝑚𝑎𝑥{1.5 ⋅ ℎ𝑣 , ℎ𝑠 + 1  } 

La altura de ola sísmica se determina por la siguiente fórmula: 

ℎ𝑠 = 𝑎𝑐 ⋅ 𝑇 ⋅
√𝑔 ⋅ 𝐻

2𝜋
 

Donde  

𝑎𝑐 es la aceleración sísmica de cálculo. Como ya se calculó en el Anejo geológico, este valor es 

de 1.42m/s2 

T es el periodo natural de un terremoto, y se considera igual a 1s 

H es la altura de la presa desde la cota del NMN hasta el cauce, es decir 601-550=51m 

Aplicando estos valores resulta ℎ𝑠 = 5.055𝑚 y, como valor a considerar para la sobrelevación 

máxima por oleaje (SOM): 

𝑆𝑂𝑀 = 𝑚𝑎𝑥{1.5 ⋅ 1.0, 5.055 + 1  } = 6.055𝑚 

 

d. Niveles de embalse. 

A la vista de los resultados obtenidos en el estudio de laminación, se ha adoptado la cota 605 

como nivel de avenida de proyecto (NAP) que es el valor de la cota máxima que se alcanza con 

la avenida de 1,000 años de periodo de retorno, con los desagües de fondo cerrados, y para la 

cual se dimensiona el aliviadero de la presa. 

Se establece a su vez como nivel de avenida extrema (NAE) el valor redondeado 606.5 de la 

cota máxima que se alcanza al evacuar la avenida de 5,000 años de periodo de retorno, 

teniendo en cuenta la laminación del embalse y con desagües de fondo cerrados. 

La cota de calzada de coronación se fija a la cota 607.05 y la del pretil resistente a 60cm por 

encima, es decir a 607.65, con lo que el resguardo en situación normal (NMN) es de 6.05 m, y 

en avenidas resultan los siguientes valores: 

 Avenidas 

 AP 1000ª(NAP 605) AE 5000ª(NAE 606.5) 

Resguardo a eje de calzada (607.05) 2.05m 0.55m 

Resguardo a pretil de coronación (607.65) 2.65m 1.155m 

 

Con estos resguardos y niveles de embalse se cumple holgadamente lo establecido por el 

RTSPE y por la Instrucción de Grandes Presas, ya que: 
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NAE = 606.5 ≤ coronación de la presa = 607.05 

NAP + SOA = 606.5 ≤  cota de pretil = 607.65 

En resumen se establecen como niveles de embalse los siguientes: 

Nivel máximo normal 601.00 (NMN) 

Nivel de avenida de proyecto 605.00 (NAP) 

Nivel de avenida extrema 606.50 (NAE) 

Nivel de calzada de coronación 607.05 

Nivel de acera de coronación 607.25 

Nivel de pretil resistente 607.65 

para los cuales se dispone de un resguardo normal (desde la coronación hasta el NMN) de 6.05 

m y de un resguardo mínimo (desde la coronación hasta el NAP) de 2.05 m, de acuerdo con la 

definición de resguardo establecida en el RTSPE. 
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1. Hipótesis de cálculo 

La presa se cimienta sobre filitas. En el testigo de los sondeos aparecen con un nivel alto de 

fracturación y alteración, mientras que la geofísica indica que están bien consolidadas 

(también los ensayos STP). Se trata de una roca blanda, con mala calidad geotécnica. La 

superficie más desfavorable a deslizamiento es el contacto de cimentación, para la cual se 

adopta en el cálculo = 30º y c = 0. Los coeficientes de seguridad exigidos son los del borrador 

de la NTS (Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en carga de 

presas y llenado de embalses). Para conseguir una sección estable se han adoptado las 

medidas siguientes: 

- Subir el vértice por encima de los niveles de avenida, hasta la cota 607 (próxima a 

coronación) y aumentar a 0,9/1 el talud del paramento de aguas abajo. 

 

- Quebrar el paramento de aguas arriba a partir de la cota 590 (pasa de ser vertical a 

talud 0,4/1) para tomar peso gratuito del agua. Para que ello sea efectivo hay que 

drenar bien el tacón de aguas arriba, por lo que se coloca una galería de drenaje en 

la parte frontal e inferior del tacón (a la cota 545.5). 

 

- Se dispone una segunda pantalla de drenaje en la galería perimetral (cota 548) 

como medida adicional de seguridad. 

 

- Se da un buzamiento al plano de cimentación del 5% hacia aguas arriba. Desde el 

contacto con las filitas se bajan 4.22 m en el pie de aguas arriba y 1.5 m en el de 

aguas abajo. Los sondeos indican que la roca no mejora demasiado con la 

profundidad, pero puede ser un defecto de ejecución de la perforación. 

 

- La curvatura dada a la planta de la presa impide que los bloques puedan deslizar 

aisladamente. No obstante, la comprobación mecánica se hace para un bloque 

suelto, sin tener en cuenta la coacción de los otros. 

 

- La situación del embalse vacío impide que la subpresión pueda desarrollarse 

totalmente cuando se llena con las avenidas. No obstante, en el cálculo se supone 

que sí se desarrolla hasta NMN. 

 

- La presa debe permanecer siempre vacía y el vaciado tras el paso de las avenidas 

debe iniciarse de inmediato. De acuerdo con lo dicho la situación normal de esta 

presa será siempre la A1 (embalse vacío), pero dadas sus características particulares 

y estar dotados los desagües de compuertas, se considera también como situación 

normal la de embalse lleno, con desarrollo completo de la subpresión con 

funcionamiento correcto del drenaje. Se consideran situaciones accidentales la de 

embalse totalmente aterrado (con el sedimento saturado) y la de vertido de la 

avenida de proyecto. El resto son situaciones extremas (sismo con embalse lleno, o 

bien embalse lleno con desarrollo de la subpresión sin que funcione el drenaje). 

 

- La situación de sismo de proyecto con embalse lleno es una situación con una 

probabilidad muy baja de ocurrencia, ya que para que el embalse se llene tiene que 
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venir la avenida de proyecto y el sismo tiene que ocurrir en el lapso de tiempo en 

que se procede al vaciado. Por esta razón se considera una situación extrema. 

 

- La situación de embalse lleno con drenes ineficaces y desarrollo completo de la 

subpresión, también se ha considerado como una situación extrema ya que se 

precisa la conjunción de dos situaciones accidentales (mantenerse lleno mucho 

tiempo y que no funcione el drenaje) y por ello la probabilidad de ocurrencia es 

muy pequeña.  

 

2. Estabilidad en situación normal - A 

A2-Embalse lleno a la cota 601 (NMN), sin aterramiento 

Peso propio 

P1 = 
2
1

 63.22 x 54.45 x 2,35 = 4,045 t 

P2 = 
2
1

0,4 x 422 x 2,35 = 829.08 t 

P3 = 4 x 18.8 x 2,35 = 176.72 t 

P4 = peso de coronación = 25 t 

Suma 5,075.7 t 

Peso del agua 

P5 = 11 x 18.8 = 206.8 t 

P6 = 
2
1

42 x 18.8 = 394.8 t 

Suma 601.6 t 

Total peso 

  P = 5,075.7+601.6 = 5,677.3 t 

Empuje del agua 

  E =
2
1 57.222 = 1,637.2 t 

Subpresión 

S1 = 3.71 1.5 55.50 
3

2
 - 57.22 

2

1

















= 773.80 t 

S2 = (57.22 +20.22 )
2

2
= 77.44 t 

Suma 851.25 t 

 

Fuerzas normales y tangenciales al plano de deslizamiento. Sabemos que la base está 

inclinada un 5%, así que cos α=1 y sen α =0.05: 
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  PN = P total x cos α +E x sen α =5677.3 + 1637.2 x 0.05 = 5,759.16 t 

  ET = E x cos α – P total x sen α = 1637.2 – 0.05 x 5677.3 = 1,353.34 t 

  S = 851.25 t 

Condición de estabilidad a deslizamiento (con  = 30º y sin contar con la cohesión ni el 

empuje pasivo) 

1,353.34 <  
5,1

30  851.3 - 2.5759 tg = 1,889.06 t 

 

3. Estabilidad en situaciones accidentales - B 

Embalse aterrado hasta la cota 601 (NMN), aterrado y saturado 

Peso del aterramiento 

P5 = 206.8 x 2,2 = 454.96 t 

P6 = 394.8 x 2,2 = 868.56 t 

Suma 1,323.52 t 

Total peso 

  P = 5,075.7 + 1,323.52 = 6,399.22 t 

Empuje del aterramiento 

  E = 1,637.2 x 1,4 = 2,292.1 t 

Fuerzas normales y tangenciales al plano de deslizamiento 

  PN = 6,399.22 + 0,05 x 2,292.1 = 6,513.8 t 

  ET = 2,292.1 – 0,05 x 6,399.22 = 1,972.1 t 

S = 851.25 t 

Condición de estabilidad 

1,972.1 <  
2,1

30  851.25 - 8.513,6 tg = 2,724.4 

B23-Embalse lleno vertiendo la avenida de proyecto (cota 605) 

 Peso del agua 

P5 = 15 x 18.8 = 282 t 

P6 = 
2
1

42 x 18.8 = 394.8 t 

Suma 676.8 t 

 Total peso 



 

 
7 

  P = 5,075.7 + 676.8 = 5,752.5 t 

 Empuje del agua 

  E = =
2
1 61.222  = 2,623.7 t 

 Fuerzas normales y tangenciales al plano de deslizamiento 

  PN = 5,752.5 + 0,05 x 2,623.7 = 5,883.68 t 

  ET = 2,623.7 – 0,05 x 5,752.5 = 2,336.11 t 

S = 851.25 t 

 Condición de estabilidad 

2,336.11 <  
2,1

30  851.25 - 68.883,5 tg = 2,421.23 t 

 

4. Estabilidad en situaciones extremas - E 

Embalse lleno a NMN con sismo 

 Aceleración de cálculo ac = 0,15 g 

 Reducción del peso de la presa 

  P7 = 0,075 x 5,075.7 t = 380.68 t 

 Aumento del empuje 

  E3 = 0,15 x 5,075.7 = 761.35 t 

 Efecto Westergaard 

  E4 =
3
2 0,82 x 512 x 0,15 = 213.3 t 

 Peso total 

  P = 5,752.5 – 380.7 = 5,371.8 t 

 Empuje total 

  E = 1,874.1 + 761.4 + 213.3 = 2,848.7 t 

 Fuerzas normales y tangenciales al plano de deslizamiento 

  PN = 5,371.8 + 0,05 x 2,848.7 = 5,514.3 t 

  ET = 2,848.7 – 0,05 x 5,371.8 = 2,580.1 t 

S = 851.25 t 

 Condición de estabilidad 
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2,580.1 < (5,514.3 – 851.25) tg 30 = 2,692.2 t 

 En esta situación extrema el equilibrio es estricto contando sólo con el rozamiento. 

Para disponer de un coeficiente de seguridad 1,1 fijado por las NTS se precisa movilizar un 

empuje pasivo de menos de 5 kg/cm2. 

2,580.1 <  
1,1

30  851.25 - 3.514,5 tg + 1.5 x 50 = 2,639 t 

Embalse lleno a NMN y drenes ineficaces 

 Momentos respecto al pie de aguas abajo 

 Pesos (acción estabilizante). Momento 248,835 mt 

  4,045 x
3
2 54,45 = 146,830 mt 

  829.1 









3

16,80
  45,54 = 49,786.3 mt 

  176.72 









2

18.8
  45,54 = 11,283.6 mt 

  25 (54,45 – 3) = 1,286.25 mt 

  206.8 









2

18.8
  45,54 = 13,204.2 mt 

  394.8 







 8.18

3

2
  45,54 = 26,445 mt 

 Empuje del agua (acción desestabilizante) 

  2,113 x
3
1 57.22 = 31,228.4 mt 

 Reacción del cimiento 

  57.22 x
2

 x
3

A
  

2

25.73 2 AB
 = 153,508.7 +

2
AB x

3
A

 

 Resulta 

  64,091.2 =
2

AB x
3
A

 

 Equilibrio de fuerzas verticales 

2
AB

= 5,759.2 – 57.22 x 73.25 = 1,567.6 t 
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A =
6.567,1

64,091.2 x 3 = 122.65 > 73.25 m (base comprimida) 

 Fuerzas normales y tangenciales al plano de deslizamiento 

  PN = 5,759.2 t 

  ET = 1,353.3 t 

  S =
2

1.5  22.57  x 73.25 = 2,150.7 t 

 Condición de estabilidad 

1,353.3 <  
1,1

30  2,150.7 - 2.759,5 tg = 1,893.94 t 

 

5. Tensiones transmitidas al cimiento 

 El cálculo de la carga efectiva transmitida al cimiento se realiza para las situaciones 

B21, A2, A1 y B22. 

B21-Embalse lleno a NMN y drenes ineficaces 

Momentos respecto al centro de la base de apoyo de la presa. 

Pesos. Carga total = 5,677.3 t. Momento = 40,904 mt. 

  4,045 x -0.33 = -1,315 mt 

  829,1 x 23.43 = 19,421.2 mt 

  176.7 x 27.23 = 4,811.2 mt 

  25 x 14.83 = 370.6 mt 

  206.8 x 27.23 = 5,630.1 mt 

  394.8 x 30.36 = 11,985.5 mt 

Empuje del agua. Momento = 31,228.36 mt 

Subpresión (esfuerzo ascendente) = 2,150.71 t 

  S1 = 1.5 x 73.25 = 382 t 

  S2 = 0,5 x 55.72 x 73.25 = 2,040.8 t 

Subpresión. Momento 

  2,040.8 x 12.21 = 24,915.2 mt 

Tensiones efectivas en el cimiento (N = 3,608.45 t; M = 15,239.54 mt) 

   =
273.25

6 x  15,239.54
  

25.73

45.608,3
 = 49.26  17.04 t/m2 
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La carga efectiva en el pie de aguas abajo es de 6,63 kg/cm2 y en el pie de aguas 

arriba de 3.22 kg/cm2. 

A2-Embalse lleno a NMN y funcionamiento normal del drenaje 

 Pesos. Carga total = 5,677.3 t. Momento = 40,904 mt 

 Empuje del agua. Momento = 31,229.4 mt 

 Subpresión. Esfuerzo ascendente = 851.25 t 

 Subpresión. Momento = 9,370.3 mt 

  Ms1 = 0.5 x 18.72 x 71.25 x (10.88) = 7,252.86 mt 

  Ms2 = 1.5 x 71.25 x (-1) = -106.88 mt 

  Ms3 = 0.5 x 37 x (30.36) = 1,123.3 mt 

Ms4 = 2 x 20.22  x (27.23) = 1,101mt 

Tensiones efectivas en el cimiento (N = 4,907.9 t; M = 305.35 mt) 

   =
273.25

6 x 305.35
  

25.73

9.907,4
 = 67  0.34 t/m2 

La carga efectiva máxima en el pie de aguas abajo y aguas arriba es del orden de 

6.7kg/cm2, sin apenas variación entre uno y otro. 

 

A1-Embalse vacío 

 Peso propio N = 5,075.7 t; M = 23,288.4 mt 

Tensiones en el cimiento (sin subpresión) 

  =
273.25

6 x 23,288.4
  

25.73

7.075,5
 = 69.29  26.04 t/m2 

La carga en el pie de aguas arriba sería de 9,5 kg/cm2 y en el de aguas abajo de 4,3 

kg/cm2. 

 

B22-Sismo de proyecto con embalse lleno a NMN 

 Pesos. Carga = 5,371.8 t. Momento 23,288.4 x 0,925 + 23,288.4 = 44,830.2mt 

 Empuje horizontal 2,848.7 x 57.22/3 = 54,337.2 mt 

 Subpresión. Esfuerzo ascendente = 851.25 t. Momento = 9,370.3 mt 

Tensiones efectivas en el cimiento (N = 4,663 t; M = 18,877.3 mt) 

   =
273.25

6 x 18,877.3
  

25.73

663,4
 = 63.66  21.11 t/m2 
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La carga efectiva máxima en el pie de aguas abajo es de 8,5 kg/cm2 y en el de aguas 

arriba de unos 4.32 kg/cm2.  
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6. Consideraciones finales 

La presa cumple con los coeficientes de seguridad a deslizamiento sin tener en cuenta la 

cohesión ni el empuje pasivo ni el efecto de la curvatura de la planta de la presa, suponiendo 

que el ángulo de rozamiento interno del contacto roca-cimiento (que se estima el más 

desfavorable) es de 30º.  

El estado de cargas más desfavorable es el de embalse lleno con sismo, que en esta presa se 

puede catalogar como situación extrema por su muy pequeña probabilidad de ocurrencia. En 

este escenario para cumplir con el coeficiente de seguridad fijado en las NTS se precisa 

movilizar un empuje pasivo de unos 5 kg/cm2 en los bloques del cauce. 

Las cargas efectivas transmitidas al cimiento son siempre pequeñas, inferiores a 10 kg/cm2 (en 

el pie de aguas abajo o en el de aguas arriba, según que la presa esté llena o vacía). 
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APÉNDICE 1 

SECCIÓN TIPO 
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APÉNDICE 2 

CÁLCULOS EN HOJA DE EXCEL 
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DATOS INICIALES 

Datos geométricos de una presa de fábrica con tacón 

NMN NAP NC Excavación Cauce m n  H aguas abajo H' aguas arriba 

Fijo  Fijo  Fijo  Fijo  Variable según perfil Fijo Fijo NC-(Cauce-Excavación) H+5%B 

601 605 607 3.5 550 0.9 0.4 60.5 63.22 

 

Datos geométricos de una presa de fábrica con tacón   

Z vértice tacón B h trian b trian h rectan b rectan L h NMN 

 NC-(2/3)H--Tanteo m*H Z tacón - 548 n*h trian Fijo b trian+2 B+b rect H’-(NC-NMN) 

590.00 54.45 42.00 16.80 4.00 18.80 73.25 57.22 

 

ESTABILIDAD 

 

 Densidad Secciones   Pesos  Peso total 

P1 2.35* S1=0.5*H'*B 1721.23 = 4044.90 

5075.70 

5677.30 

P2 2.35* S2=0.5*h trian*b trian 352.80 = 829.08 

P3 2.35* S3=h rect*b rect 75.20 = 176.72 

P4 2.35* S4 coronación estimo = 25.00 

P5 1.00* S5=(NMN-Z tacón)*b rect 206.80 = 206.80 
601.60 

P6 1.00* S6=0.5*h trian*b rect 394.80 = 394.80 

 

Empuje Densidad Sección Total  

E 1.00* S=0.5*((hNMN)^2) 1637.21  

 
Subpresión Densidad Secciones  Total 

S1 1.00* S=0.5*((hNMN-(2/3)*(hNMN-1.72)+1.5)*(B+b trian) 773.80 
851.25 

S2 1.00* S=0.5*((hNMN-(2/3)*(hNMN-1.72)+hNMN)*(2) 77.44 

 

Fuerzas actuantes (cos alfa=1 y sen alfa=0.05 por buzamiento) 

Pn P total*cos(alfa)+E*sen(alfa) 5759.16 

T E*cos(alfa)-P total *sen (alfa) 1353.34 

S Subpresión 851.25 

 

Condición estabilidad (Kr=1.5 Normal) T Fr/1.5   

T<=Fr/1.5=(Pn-S)*tg (30º)/1.5 1353.34 1889.06 CUMPLE! 

 

  

AGUA y DRENES EFICACES
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 Densidad Secciones   Pesos  Peso total 

P1 2.35* S1=0.5*H'*B 1721.23 = 4044.90 

5075.70 

6399.22 

P2 2.35* S2=0.5*h trian*b trian 352.80 = 829.08 

P3 2.35* S3=h rect*b rect 75.20 = 176.72 

P4 2.35* S4 coronación estimo = 25.00 

P5 2.20* S5=(NMN-Z tacón)*b rect 454.96 = 454.96 
1323.52 

P6 2.20* S6=0.5*h trian*b rect 868.56 = 868.56 

 

Empuje Densidad Sección Total  

E 1.40* S=0.5*((hNMN)^2) 2292.09  

 

Subpresión Densidad Secciones  Total 

S1 1.00* S=0.5*((hNMN-(2/3)*(hNMN-1.72)+1.5)*(B+b trian) 773.80 
851.25 

S2 1.00* S=0.5*((hNMN-(2/3)*(hNMN-1.72)+hNMN)*(2) 77.44 

 

Fuerzas actuantes (cos alfa=1 y sen alfa=0.05 por buzamiento) 

Pn P total*cos(alfa)+E*sen(alfa) 6513.82 

T E*cos(alfa)-P total *sen (alfa) 1972.13 

S Subpresión 851.25 

 

Condición estabilidad (Kr=1.2 Accidental) T Fr/1.2   

T<=Fr/1.2=(Pn-S)*tg (30º)/1.2 1972.13 2724.41 CUMPLE! 

 

  

ATERRAMIENTO
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 Densidad Secciones   Pesos  Peso total 

P1 2.35* S1=0.5*H'*B 1721.23 = 4044.90 

5075.70 

5752.50 

P2 2.35* S2=0.5*h trian*b trian 352.80 = 829.08 

P3 2.35* S3=h rect*b rect 75.20 = 176.72 

P4 2.35* S4 coronación estimo = 25.00 

P5 1.00* S5=(NAP-Z tacón)*b rect 282.00 = 282.00 
676.80 

P6 1.00* S6=0.5*h trian*b rect 394.80 = 394.80 

 

Empuje Densidad Sección Total  

E 1.40* S=0.5*((hNAP)^2) 2623.74  

     

Subpresión Densidad Secciones  Total 

S1 1.00* S=0.5*((hNMN-(2/3)*(hNMN-1.72)+1.5)*(B+b trian) 773.80 
851.25 

S2 1.00* S=0.5*((hNMN-(2/3)*(hNMN-1.72)+hNMN)*(2) 77.44 

 

Fuerzas actuantes (cos alfa=1 y sen alfa=0.05 por buzamiento) 

Pn P total*cos(alfa)+E*sen(alfa) 5883.68 

T E*cos(alfa)-P total *sen (alfa) 2336.11 

S Subpresión 851.25 

 

Condición estabilidad (Kr=1.2 Accidental) T Fr/1.2   

T<=Fr/1.2=(Pn-S)*tg (30º)/1.2 2336.11 2421.23 CUMPLE! 

 

  

AGUA EN AVENIDA DE PROYECTO
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 Densidad Secciones   Pesos  Peso total 

P1 2.35* S1=0.5*H'*B 1721.23 = 4044.90 

5075.70 

5752.50 

P2 2.35* S2=0.5*h trian*b trian 352.80 = 829.08 

P3 2.35* S3=h rect*b rect 75.20 = 176.72 

P4 2.35* S4 coronación estimo = 25.00 

P5 1.00* S5=(NAP-Z tacón)*b rect 282.00 = 282.00 
676.80 

P6 1.00* S6=0.5*h trian*b rect 394.80 = 394.80 

P7 Reducc S6=(0.15/2)*pp 380.68 = 380.68 380.68 380.68 

P total   (P total sin aterramiento-P7)         5371.82 

 

Empuje Densidad Secciones Total  

E 1.00* S=0.5*((hNAP)^2) 1874.10  

E3 Aumento S=0.15*pp 761.35  

E4 Westergaard S=(2/3)*0.82*0.15*((NMN-Z cauce)^2) 213.28  

E total   E agua+E3+E4 2848.73  

     

Subpresión Densidad Secciones  Total 

S1 1.00* S=0.5*((hNMN-(2/3)*(hNMN-1.72)+1.5)*(B+b trian) 773.80 
851.25 

S2 1.00* S=0.5*((hNMN-(2/3)*(hNMN-1.72)+hNMN)*(2) 77.44 

 

Fuerzas actuantes (cos alfa=1 y sen alfa=0.05 por buzamiento) 

Pn P total*cos(alfa)+E*sen(alfa) 5514.26 

T E*cos(alfa)-P total *sen (alfa) 2580.14 

S Subpresión 851.25 

 

Condición estabilidad (Kr=1.0 Extrema) T Fr/1.0   

T<=Fr/1.0=(Pn-S)*tg (30º) 2580.14 2692.19 CUMPLE! 

 

Condición estabilidad (Kr=1.1 
Extrema+empuje pasivo 50t/m2*1.5m) 

T Fr/1.1+1.5*50 
  

T<=Fr/1.1=(Pn-S)*tg (30º)/1.1+1.5*50 2580.14 2638.99 CUMPLE! 

 

  

SISMO
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Pesos Densidad Secciones   Total Brazo Momento Pp y Pw Peso total 

P1 2.35* S1=0.5*H'*B 1721.23 = 4044.90 36.30 146829.74 

5075.70 

5677.30 

P2 2.35* S2=0.5*h trian*b trian 352.80 = 829.08 60.05 49786.25 

P3 2.35* S3=h rect*b rect 75.20 = 176.72 63.85 11283.57 

P4 2.35* S4 coronación estimo = 25.00 51.45 1286.25 

P5 1.00* S5=(NMN-Z tacón)*b rect 206.80 = 206.80 63.85 13204.18 
601.60 

P6 1.00* S6=0.5*h trian*b rect 394.80 = 394.80 66.98 26445.02 

       248835.02   

 

Empuje Densidad Secciones Total Brazo Momento 

E 1.00* S=0.5*((hNMN)^2) 1637.21 19.07 31228.36 

 

Fuerzas actuantes resultantes (cos alfa=1 y sen alfa=0.05 por buzamiento) 

Pn P total*cos(alfa)+E*sen(alfa) 5759.16 

T E*cos(alfa)-P total *sen (alfa) 1353.34 

S Subpresión=0.5*(hNMN+h abajo)*L 2150.71 

 

  Brazo Momento 

S+N1=hnmn*(B+brect) 4191.55 36.63 153515.45 

N2=(1/2)AB (1/2)AB (1/3)*A (1/2)AB*(1/3)A 

 

 Determinación de A y B  

∑ Fv=0 Pn=(S+N1)+N2 5759.16=4191.55+(1/2)*AB (1/2)AB= 1567.61  

∑ M=0 ∑M=0 Mpesos-Mempuje-Ms+n1=Mn2 (1/2)AB*(1/3)A= 64091.21 
Si A>L no existe 

grieta: ok! 

 
Resolvemos el sistema 

A 122.65 73.25 

 B 0.02  

 

Condición estabilidad (Kr=1.1 Extrema) T Fr/1.1   

T<=Fr/1.1=(Pn-S)*tg (30º) 1353.34 1893.94 CUMPLE! 

 

  

DRENES INEFICACES
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TENSIONES 

 

Pesos Densidad Secciones     Total Brazo Momento Pp y Pw Peso total 

P1 2.35* S1=0.5*H'*B 1721.23 = 4044.90 -0.33 -1314.59 

5075.70 

5677.30 

P2 2.35* S2=0.5*h trian*b trian 352.80 = 829.08 23.43 19421.20 

P3 2.35* S3=h rect*b rect 75.20 = 176.72 27.23 4811.20 

P4 2.35* S4 coronación estimo = 25.00 14.83 370.63 

P5 1.00* S5=(NMN-Z tacón)*b rect 206.80 = 206.80 27.23 5630.13 
601.60 

P6 1.00* S6=0.5*h trian*b rect 394.80 = 394.80 30.36 11985.47 

       40904.03   

 

Empuje Densidad Secciones Total Brazo Momento 

E 1.00* S=0.5*((hNMN)^2) 1637.21 19.07 31228.36 

 

Subpresión Densidad Secciones   Total Brazo Momento subpresión  

S1 1.00* S=h abajo*L 109.875 
2150.71 

0 0.00 

S2 1.00* S=0.5*(hNMN-h abajo)*L 2040.84 12.21 24915.21 

      24915.21 

 

Fuerzas actuantes resultantes (cos alfa=1 y sen alfa=0.05 por buzamiento) 

Pn P total*cos(alfa)+E*sen(alfa) 5759.16 

T E*cos(alfa)-P total *sen (alfa) 1353.34 

S Subpresión=0.5*(hNMN+h abajo)*L 2150.71 

 

Tensiones efectivas  

Pn=(S+N1)+N2 5759.16=1353.34+N N= 3608.45  

∑M=0 Mpesos-Mempuje-Ms=Mn Mn= -15239.54 kg/cm2 

σ=N/L ± 6M/(L^2) 
σ1 (t/m2) 32.22 3.22 

σ2(t/m2) 66.30 6.63 

 

  

DRENES INEFICACES
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Pesos Densidad Secciones     Total Brazo Momento Pp y Pw 
Peso 
total 

P1 2.35* S1=0.5*H'*B 1721.23 = 4044.90 -0.33 -1314.59 

5075.70 

5677.30 

P2 2.35* S2=0.5*h trian*b trian 352.80 = 829.08 23.43 19421.20 

P3 2.35* S3=h rect*b rect 75.20 = 176.72 27.23 4811.20 

P4 2.35* S4 coronación estimo = 25.00 14.83 370.63 

P5 1.00* S5=(NMN-Z tacón)*b rect 206.80 = 206.80 27.23 5630.13 
601.60 

P6 1.00* S6=0.5*h trian*b rect 394.80 = 394.80 30.36 11985.47 

       40904.03   

 

Empuje Densidad Secciones Total Brazo Momento 

E 1.00* S=0.5*((hNMN)^2) 1637.21 19.07 31228.36 

 

Subpresión Densidad Secciones   Total Brazo 
Momento 
subpresion  

S1 trian 1.00* 
S=0.5*((hNMN-(2/3)*(hNMN-

1.72)-1.5)*(B+b trian) 
666.93 

851.25 

10.88 7252.860 

S1' rect 1.00* S=1.5*(B+b trian) 106.88 -1 -106.875 

S2 trian 1.00* 
S=0.5*(hMNN-(hNMN-

(2/3)*(hNMN-1.72)))*(2) 
37.00 30.36 1123.31 

S2' rect 1.00* S=2*(hNMN-(2/3)*(hNMN-1.72) 40.44 27.23 1101.02 

      9370.32 

 

Fuerzas actuantes resultantes (cos alfa=1 y sen alfa=0.05 por buzamiento) 

Pn P total*cos(alfa)+E*sen(alfa) 5759.16 

T E*cos(alfa)-P total *sen (alfa) 1353.34 

S Subpresión 851.25 

 

Tensiones efectivas  

Pn=(S+N1)+N2 5759.16=851.25+N N= 4907.91  

∑M=0 Mpesos-Mempuje-Ms=Mn Mn= 305.35 kg/cm2 

σ=N/L ± 6M/(L^2) 
σ1 (t/m2) 67.34 6.73 

σ2(t/m2) 66.66 6.67 

 

  

DRENES EFICACES
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Pesos Densidad Secciones     Total Brazo Momento 

P1 2.35* S1=0.5*H'*B 1721.23 = 4044.90 -0.33 -1314.59 

P2 2.35* S2=0.5*h trian*b trian 352.80 = 829.08 23.43 19421.20 

P3 2.35* S3=h rect*b rect 75.20 = 176.72 27.23 4811.20 

P4 2.35* S4 coronación estimo = 25.00 14.83 370.63 

       23288.43 

 

Fuerzas actuantes resultantes (cos alfa=1 y sen alfa=0.05 por 
buzamiento) 

Pn P total*cos(alfa) 5075.70 

T (-)P total *sen (alfa) -253.78 

 

Tensiones efectivas  

Pn=N 5759.16=N N= 5075.70  

∑M=0 Mpesos=Mn Mn= 23288.43 kg/cm2 

σ=N/L ± 6M/(L^2) 
σ1 (t/m2) 95.33 9.53 

σ2(t/m2) 43.25 4.33 

 

  

EMBALSE VACÍO
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Pesos Densidad Secciones     Total Pp y Pw Brazo Momento 

P1 2.35* S1=0.5*H'*B 1721.23 = 4044.90 

5075.70 

-0.33 -1314.59 

P2 2.35* S2=0.5*h trian*b trian 352.80 = 829.08 23.43 19421.20 

P3 2.35* S3=h rect*b rect 75.20 = 176.72 27.23 4811.20 

P4 2.35* S4 coronación estimo = 25.00 14.83 370.63 

P5 1.00* S5=(NAP-Z tacón)*b rect 282.00 = 282.00 
676.80 

27.23 7677.45 

P6 1.00* S6=0.5*h trian*b rect 394.80 = 394.80 30.36 11985.47 

P7 Reducc S6=(0.15/2)*pp 380.68 = 380.68 380.68  44830.24 

P total   (P total sin aterramiento-P7)       5371.82   

 

Empuje Densidad Secciones Total Brazo Momento 

E 1.00* S=0.5*((hNMN)^2) 1637.21 

19.07 54337.22 
E3 Aumento S=0.15*pp 761.35 

E4 Westergaard S=(2/3)*0.82*0.15*((NMN-Z cauce)^2) 213.28 

E total - E agua+E3+E4 2848.73 

 

Subpresión Densidad Secciones   Total 
Brazo 

Momento 
subpresión  

S1 trian 1.00* 
S=0.5*((hNMN-(2/3)*(hNMN-1.72)-

1.5)*(B+b trian) 
666.93 

851.25 

10.875 7252.860 

S1' rect 1.00* S=1.5*(B+b trian) 106.88 -1 -106.875 

S2 trian 1.00* 
S=0.5*(hMNN-(hNMN-

(2/3)*(hNMN-1.72)))*(2) 
37.00 30.36 1123.31 

S2' rect 1.00* S=2*(hNMN-(2/3)*(hNMN-1.72) 40.44 27.23 1101.02 

      9370.32 

 

Fuerzas actuantes resultantes (cos alfa=1 y sen alfa=0.05 por buzamiento) 

Pn P total*cos(alfa)+E*sen(alfa) 5514.26 

T E*cos(alfa)-P total *sen (alfa) 2580.14 

S Subpresión 851.25 

 

Tensiones efectivas  

Pn=(S+N1)+N2 5514.26=851.25+N N= 4663.01  

∑M=0 Mpesos-Mempuje-Ms=Mn Mn= -18877.30 kg/cm2 

σ=N/L ± 6M/(L^2) 
σ1 (t/m2) 42.55 4.25 

σ2(t/m2) 84.77 8.48 
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1. Predimensionamiento del aliviadero 

A partir de los resultados del estudio de laminación se ha procedido al dimensionamiento del 
aliviadero. 

El aliviadero proyectado es de labio fijo, dispuesto en los bloques centrales de la presa, 
dividido en vanos iguales, separados por pilas intermedias. 

El aliviadero consta de un vertedero de labio fijo con el umbral a la cota 601 dividido en 3 
vanos de 10 m cada uno, de un canal de descarga con cajeros de 3,00 m de altura medidos 
sobre la vertical y un cuenco amortiguador, con solera a la cota 550, que restituye las aguas al 
cauce. Toda la estructura del aliviadero se dispone en la zona central del cuerpo de presa, 
sobre el cauce actual. 

 

a. Vertedero 

El vertedero se proyecta con un perfil Creager diseñado para un calado vertiente de 4 m. La 
capacidad de desagüe del vertedero viene dada por la siguiente expresión: 

 

𝑄𝑄 =  𝐶𝐶 . 𝐿𝐿𝐿𝐿 .  ℎ3/2 

 

siendo: 

 

C = Coeficiente de desagüe (variable en función del calado vertiente) 
Lu = Longitud útil del vertedero 
h = Calado vertiente 
 

La longitud útil del vertedero viene dada por la siguiente expresión: 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿 =  𝐿𝐿 −  2(𝑁𝑁 ∙ 𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾) ∙ ℎ 

en donde: 

 

L = 3 x 10 m = 30 m, es la longitud libre del vertedero 
N = 2, es el nº de pilas intermedias 
Kp = 0,02, es el coeficiente de contracción debido a las pilas 
Ka = 0,05, es el coeficiente de contracción debido a los estribos 
 

Así: 
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𝐿𝐿𝐿𝐿 =  30 –  2 (2 𝑥𝑥 0,02 +  0,05) ℎ =  30 −  0,18 ℎ 

 

y la ley de desagüe del vertedero que resulta en función del nivel alcanzado en el embalse es la 
siguiente: 

 

Capacidad del aliviadero 
Cota  Calado (m) Cv Lu (m) Q (m3/s) 
601 0 1.68 30 0.00 

601.5 0.5 1.75 29.91 18.53 
602 1 1.82 29.82 54.23 

602.5 1.5 1.88 29.73 102.63 
603 2 1.93 29.64 162.14 

603.5 2.5 1.98 29.55 231.69 
604 3 2.03 29.46 310.38 

604.5 3.5 2.07 29.37 397.36 
605 4 2.10 29.28 491.76 

605.5 4.5 2.13 29.19 592.70 
606 5 2.15 29.1 699.27 

606.5 5.5 2.17 29.01 810.52 
 

COTAS CARACTERÍSTICAS:  601.00 NMN 

605.00 NAP 

606.50 NAE 

607 CORONACIÓN 

Por lo tanto, la capacidad de desagüe del vertedero con embalse a NAP es de 491.76 m3/s y a 
NAE de 810.52m3/s. Ambos valores son prácticamente iguales a los caudales punta de las 
avenidas de proyecto y extrema, ya que en la situación de embalse lleno a inicios de la avenida 
la laminación que se consigue es insignificante 

 

b. Canal de descarga y cuenco amortiguador 
 

El ancho del canal de descarga en variable (en su inicio es de 30m de vertedero + 2 pilas x 2 m = 34 
m medidos sobre R 450), con sendos cajeros laterales paralelos entre sí. En la entrada al cuenco el 
ancho es de 30m. Los cajeros laterales tienen 3 m de altura, medidos verticalmente, y 2 m de 
espesor (el mismo que las pilas y estribos del vertedero). El espesor de 2 m es por razones 
estéticas, no resistentes. 

El reintegro al cauce se realiza como se ha dicho mediante un cuenco amortiguador, con solera a 
la cota 550, en el que se disipa la energía del agua. La longitud del cuenco es de 73 m, su anchura 
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es de unos 30 m y la altura de los muros de 15 m (coronan a la cota 565). A continuación se realiza 
la comprobación hidráulica del cuenco 

 

Comprobación del cuenco para la avenida de proyecto 

 

Caudal unitario máximo de vertido por el aliviadero (avenida de proyecto), en el umbral de 
entrada al cuenco 

30
76.491 = q = 16.39 m3/s y m 

 

Altura de caída H = 605 – 550 = 55 m. 

 

Velocidad del agua en la entrada al cuenco (en el gráfico adjunto se obtiene c = 0.82 para 
calado vertiente de 4.00 m y altura de caída de 55 m) 

 

 v = 0.82 x (2gH)1/2 = 0.82 x (2 x 9.8 x 55)1/2 = 26.94 m/s 

 

Calado de entrada al cuenco: 

 

m 0 =  =y 61.
26.94 x 30

491.76  
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Para estos valores, el número de Froude es 

F =
( ) 2/10.61  8.9

94.26
x

= 11.02 

 Para estos números de Froude se produce un resalto estable y muy brusco (con oleaje 
superficial). 

 El calado conjugado del resalto cuando se desagua la avenida de proyecto es de 

y2 =
2
61.0 ((1 + 8 x 11.022)1/2 – 1) = 9.2 m 

Longitud de resalto 

L < 6 x 9.2 = 55.13 m 

 

Comprobación del cuenco para la avenida extrema 

 Para el caudal de la avenida extrema (810.52 m3/s), en el canal de descarga del vertedero, 
se tiene  

 q =
30

52.810 = 27 m3/s y m 

 C = 0,88 

Velocidad del agua en la entrada al cuenco (en el gráfico adjunto se obtiene c = 0.88) para 
calado vertiente de 5.50 m y altura de caída de unos 57 m) 

 v = 0,88 (2 x 9.8 x 56.5)1/2 = 29.3 m/s 

 El calado de entrada al cuenco sería  

 y =
30 x 3.29

52.810 = 0.92 m 

 F = ( ) 2/10.92 x 8.9
3.29

= 9.74 

 El calado conjugado del resalto cuando se desagua la avenida extrema es de 

y2 =
2
92.0 ((1 + 8 x 9.742)1/2 – 1) = 12.25 m 

La longitud del resalto cuando se evacua la avenida extrema es de 

4.2 x 12.25 = 51.66 m < L < 6 x 12.25 = 73.8 m 

 Se proyecta, por lo tanto, un cuenco de tipo convencional de unos 30 m de ancho 
interior, 15 m de altura en cajeros como seguridad al remolino que surgirá en el cambio de 
régimen y debido a la problemática del cambio de dirección,  y unos 73 m de longitud hasta el 
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dintel de salida, con solera a la cota 550 (coronación de cajeros a la cota 565). El dintel de 
salida es un azud vertedero con salida en trampolín sumergido. El umbral del vertedero está a 
la cota 557.5, con un desarrollo de 15m y una altura de 7.5m sobre la solera, lo que permite 
mantener el resalto hidráulico dentro del cuenco en trampolín sumergido. 

 

2. Desagües de fondo 
 

Los dos desagües de fondo se ubican en bloques independientes con disposición simétrica 
respecto al paramento de aguas arriba. Están constituidos por dos conductos de acero de sección 
rectangular de 2.000 x 2.500 mm, con 30 m de longitud total, ejecutados en chapa de 15 mm de 
espesor, con el eje horizontal en todo su recorrido a la cota 555.0. 

La embocadura de cada conducto se realiza en una torre rectangular de 4 x 3,50 exterior, con 
hueco interior libre de 2,00 x 2,50 m2 con troneras de entrada a distintos niveles que se 
habilitarán conforme evolucione el nivel de aterramiento del embalse. La embocadura carece de 
rejas de protección o bien éstas tendrán un paso muy abierto (puede despreciarse la pérdida de 
carga). 

 Cuando en el transcurso de la explotación el embalse se vaya aterrando se habilitarán 
progresivamente las troneras de la torre de toma. Se ha analizado el escenarios en que los 
desagües deriven por la tronera de la cota 585 de la torre de toma, correspondiente a un 
aterramiento para periodo de retorno de 50ª, en cuyo caso los conductos se alargan en 45 m más 
(en hormigón, con 2 codos adicionales) y correspondiente también a un aterramiento para 
periodo de retorno de 100ª. 

 Las válvulas de seguridad y de regulación que se han dispuesto en cada conducto son dos 
compuertas tipo Bureau de 2,00 x 2,50 m2, alojadas en la cámara de 8,00 x 4,00 x 6,00 m situada 
en el interior de la presa e intercalada en la galería perimetral. Desaguan directamente a sendas 
galerías de 4,00 x 3,50 m2, que conducen el agua hasta el cuenco de la presa. 

 

a. Curva característica 
 

 La curva característica de los desagües de fondo, permite obtener el caudal evacuado por 
el conducto o conductos en función de la cota de la lámina de agua en el embalse. 

 La ecuación que da dicha curva se obtiene a partir del trinomio de Bernoulli, aplicándolo 
entre la cota del agua en el embalse y el punto de más aguas abajo de los desagües, es decir: 

2g
v+H  = H - H

2

21 ∆  

en donde ΔH es la suma de las pérdidas que existen entre la lámina de agua y el punto de 
restitución del caudal desaguado al cauce. Dicho término está constituido por dos sumandos 
principales: 

• Pérdidas continuas, son las debidas a la fricción del agua con las paredes del conducto. 
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• Pérdidas locales, son todas las demás que existen en un conducto, es decir las pérdidas 
localizadas (entrada, codos, guías, etc). 

 

Pérdidas en la embocadura y zona de aproximación a la entrada: 

 

 Por tratarse de una entrada abocinada (embocadura del conducto) las pérdidas se 
pueden suponer dadas por la expresión: 

2g
v . K = h

2

ee  

 

en donde Ke vale 0.2 para un ligero abocinamiento de paso a sección rectangular, resultando: 

( ) 2g
Q  = 

2g
Q x 

 x 
1 x 20 = h

22

e 008.0
50.200.2

. 2  

Pérdidas por fricción 

 

 Vienen dadas por la fórmula de Darcy-Weisbach: 

2g
v 

R . 4
L .f = h

2

H
f  

en la cual: 

hf = Pérdida de energía debido a la fricción (m) 

f  = Coeficiente de fricción 

L  = Longitud de conducto (m) 

RH = Radio hidráulico (m) 

 El coeficiente de fricción f es función únicamente de la rugosidad relativa de las paredes 
del conducto si se considera el caso de movimiento turbulento rugoso totalmente desarrollado. 

 La rugosidad relativa viene dada por la expresión: 

R . 4
k=

h
δ  
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Siendo k la rugosidad absoluta, expresada en las mismas unidades que el radio hidráulico, para 
conductos de acero soldados k = 0,06 mm. 

Tramo con sección rectangular (L = 25 m) 

S = 2 x 2.50 = 5 m2 

P = 2 x (2 + 2.50) = 9 m 

m  =  = RH 556.0
9
5

 

k = 0.00006 m 

δ =
556.0  4

00006.0
x

= 0.000027 

y entrando en el diagrama de Moody resulta un coeficiente 

 f = 0.009 

Las pérdidas por fricción serán: 

2g
Q   = 

2g
Q  

) x (
1 x 

0 x4
 x  = h

22

2f .004.0
50.22556. 

25009.01  

 

Pérdidas en las guías del escudo frontal y de las compuertas Bureau: 

 

 Es habitual considerar que Kg = 0,10 en las guías del escudo frontal y de las compuertas 
Bureau, por lo tanto: 

2g
Q  = 

2g
Q x 

) x (
100 x  = h

22

2g 012.0
50.22
.3  

 

Pérdidas totales y ecuación de desagüe de los conductos 

 

 La totalidad de las pérdidas en el conducto son las siguientes: 

2g
Q ) + + ( =hh = H

2

fe 012.0004.0008.0h   g++∆  

Q  = 
2g
Q  = H 2

2

001223.0024.0∆  
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 Aplicando Bernoulli entre la cota del embalse (H) y la salida (551,25, cota del eje del 
conducto): 

Q  = 
2g
Q 1+H = 

2g
v+H = -H 2

22

003262.0
5

25.551 2∆∆  

 

 Por lo tanto, el caudal desaguado por un solo desagüe de fondo es: 

Q = 17.51 (H – 555)1/2 

 A embalse lleno (cota 601) se desaguarían 120 m3/s, por cada conducto. 

 

b. Escenario con entrada del agua por la tronera de la cota 585 
 

Este escenario más desfavorable que corresponde a la situación en que puede estar el embalse 
al cabo de 50 años y de 100 años de explotación. En éste se supone un volumen de 
aterramiento de 0.74 hm3 para 50ª y de 1.47 hm3 para 100ª, por lo que las entradas inferiores 
de los desagües están fuera de servicio (la de la cota 555, cota 565 y cota 575, ya que se 
habrán ido aterrando) entrando el agua por la tronera de la cota 585. 

 Las pérdidas de carga son las de la situación inicial con embalse sin aterramiento, más 
las que se producen en el paso por el pozo de la torre de toma. Serían aproximadamente las 
siguientes: 

 

Pérdidas en los codos 

hc = 0.5
g2

v2

= 0.00102 Q2 

h2codos = 0.00204 Q2 

 

Pérdidas por fricción en la torre de toma (L=45m) 

 

  k = 0.0003 m 

  δ = 0.000135 

  f = 0.013 

     ht = 0.000477 Q2 
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Curva de desagüe de cada conducto 

  H – 555 = 0.00578 Q2 

  Q = 13.15 (H – 555)1/2 

 

 A embalse lleno (cota 601) se desagua un caudal de 90 m3/s por cada conducto. 

 

A continuación se puede observar el resultado gráfico de la disposición de los desagües de 
fondo: 
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ANEJO Nº 8.- EVALUACIÓN DEL COSTO DE LA OBRA 

 

 En el presente anejo se realiza la valoración de la alternativa estudiada 

 

 Presa de Vilerda sobre la rambla de Vilerda-Culebras, de hormigón convencional 

y tipología de gravedad de planta curva. 

 

 Para la estimación del costo se han realizado las mediciones auxiliares precisas 

sobre los planos de definición de las obras. 

 

 Se han aplicado precios actualizados a las unidades de obra susceptibles de 

medición y el resto se ha valorado con partidas globales fijadas en base a la experiencia 

de proyectos de obras similares construidas. 

 

 Para la determinación de los precios se han tenido en cuenta las peculiaridades 

de la zona y de los terrenos sobre los que se proyectan las obras (accesibilidad, 

geotecnia, etc). Para el hormigón de la presa, se ha tenido en cuenta la influencia de los 

costes fijos de instalación en dichos precios, en función del volumen total de hormigón 

a colocar. 

 

 Teniendo en cuenta el clima de la zona de las obras, con temperaturas máximas 

diurnas elevadas, se ha contemplado en la valoración realizada la necesidad de 

refrigeración del hormigón de la presa de gravedad, para evitar los problemas derivados 

del sobrecalentamiento de la mezcla durante el fraguado. 

 

 El resultado de la evaluación se muestra a continuación. 

 

 Al final del presupuesto de la solución se indica el presupuesto de ejecución 

material de la obra y el presupuesto base de licitación, que incluye los gastos generales, 

el beneficio industrial y el IVA actualmente vigente. 

 

 El resumen de la evaluación es el siguiente: 

 

COSTO (Base de licitación) 32,192,275.08 € 
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PRESA DE VILERDA (HORMIGÓN). MEDICIONES AUXILIARES 

      
VOLUMEN DE EXCAVACIÓN Y HORMIGÓN DEL CUERPO DE LA PRESA 

            

P.K. Superficie 
excavación (m2) 

Superficie 
hormigón (m2) 

Distancia entre 
perfiles (m) 

Volumen 
excavación (m3) 

Volumen 
hormigón (m3) 

0+000 23.72 5.67 0.00 - - 
0+015 10.16 92.82 15.00 254.10 738.68 
0+030 38.29 203.05 15.00 363.38 2,219.03 
0+045 218.77 378.64 15.00 1,927.95 4,362.68 
0+060 367.33 695.42 15.00 4,395.75 8,055.45 
0+075 196.29 978.66 15.00 4,227.15 12,555.60 
0+090 467.33 1,356.02 15.00 4,977.15 17,510.10 
0+105 1,287.32 1,830.40 15.00 13,159.88 23,898.15 
0+120 619.77 2,204.52 15.00 14,303.18 30,261.90 
0+135 3,772.10 2,524.68 15.00 32,939.03 35,469.00 
0+150 2,575.76 2,004.49 15.00 47,608.95 33,968.78 
0+165 1,547.79 1,359.29 15.00 30,926.63 25,228.35 
0+180 1,757.23 1,422.33 15.00 24,787.65 20,862.15 
0+195 566.96 1,386.50 15.00 17,431.43 21,066.23 
0+210 1,100.84 1,339.62 15.00 12,508.50 20,445.90 
0+225 816.25 1,123.82 15.00 14,378.18 18,475.80 
0+240 502.23 972.57 15.00 9,888.60 15,722.93 
0+255 417.22 826.18 15.00 6,895.88 13,490.63 
0+270 470.86 671.19 15.00 6,660.60 11,230.28 
0+285 317.22 316.14 15.00 5,910.60 7,404.98 
0+300 156.74 246.52 15.00 3,554.70 4,219.95 
0+315 372.91 8.01 15.00 3,972.38 1,908.98 
0+330 271.07 8.01 15.00 4,829.85 120.15 

   
TOTAL (M3) 265,901.48 329,215.65 
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PRESA DE VILERDA (HORMIGÓN). MEDICIONES AUXILIARES 

       
SUPERFICIE DE ENCOFRADO DEL CUERPO DE PRESA 

              

P.K. Encofrado aguas 
arriba (m) 

Encofrado aguas 
abajo (m) 

Distancia entre 
perfiles 

Encofrado aguas 
arriba (m2) 

Encofrado 
aguas abajo 

(m2) 

Juntas 
presa (m2) 

0+000 2.00 2.00 0.00     0.00 
0+015 11.10 11.10 15.00 98.25 98.25 92.82 
0+030 19.10 25.85 15.00 226.50 277.13 203.05 
0+045 32.23 37.20 15.00 384.98 472.88 378.64 
0+060 40.33 51.62 15.00 544.20 666.15 695.42 
0+075 47.77 60.12 15.00 660.75 838.05 978.66 
0+090 58.80 70.07 15.00 799.28 976.43 1,356.02 
0+105 67.51 80.17 15.00 947.33 1,126.80 1,830.40 
0+120 73.65 87.77 15.00 1,058.70 1,259.55 2,204.52 
0+135 63.00 82.38 15.00 1,024.88 1,276.13 2,524.68 
0+150 58.82 76.00 15.00 913.65 1,187.85 2,004.49 
0+165 60.78 79.36 15.00 897.00 1,165.20 1,359.29 
0+180 62.72 78.62 15.00 926.25 1,184.85 1,422.33 
0+195 61.99 68.76 15.00 935.33 1,105.35 1,386.50 
0+210 61.63 69.40 15.00 927.15 1,036.20 1,339.62 
0+225 57.99 65.39 15.00 897.15 1,010.93 1,123.82 
0+240 48.80 55.55 15.00 800.93 907.05 972.57 
0+255 46.10 54.00 15.00 711.75 821.63 826.18 
0+270 36.16 46.09 15.00 616.95 750.68 671.19 
0+285 26.00 32.73 15.00 466.20 591.15 316.14 
0+300 21.66 31.12 15.00 357.45 478.88 246.52 
0+315 3.55 3.55 15.00 189.08 260.03 8.01 
0+330 3.55 3.55 15.00 53.25 53.25 0.00 

   
TOTAL (m2) 14,436.98 17,544.38 21,940.87 

       
    

TOTAL ENCOFRADO (m2) 53,922.22 
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LONGITUD BARANDILLAS CORONACIÓN Unidades Longitud(m) Total (m2)

2.00 340.00 680.00

SUPERFICIE DEL CAMINO DE CORONACIÓN Longitud(m) Ancho(m) Total (m2)

340.00 7.00 2,380.00

CAPÍTULO 2 CORONACIÓN

 

CAPÍTULO 1 CUERPO DE LA PRESA

Armadura de piel #Φ12 a 0.2 Longitud(m) Ancho(m) Peso (kg/m2) Total (kg)

Vertedero 34.00 10.00 8.90 3,026.00

Pilas y estribos del vertedero #Φ16 a 0.2 Unidades Ancho (m) Altura (m) Peso (kg/m2) Total (kg)

4.00 26.00 6.00 15.80 9,859.20
(aliviadero)

Cajeros del aliviadero #Φ16 a 0.2 Unidades Longitud(m) Ancho (m) Peso (kg/m2) Total (kg)

2.00 48.00 2.75 15.80 4,171.20

Ménsulas de coronación #Φ16 a 0.2 Unidades Longitud(m) Ancho (m) Peso (kg/m2) Total (kg)

2.00 340.00 6.00 15.80 64,464.00

Suma 81,520.40
8,152.04

Total (kg) 89,672.44

Longitud(m) Ancho(m) Total (m2)

34.00 10.00 340.00

ARMADO DEL CUERPO DE PRESA (kg acero en redondos)

10%solapes y recortes

SUPERFICIE DEL TABLERO DE PUENTE SOBRE ALIVIADERO
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VOLUMEN DE HORMIGÓN EN CUENCO AMORTIGUADOR

Unidades Longitud(m) Ancho (m) Altura (m) Total (m2)

Solera 1.00 70.00 30.00 2.50 5,250.00
Cajeros 2.00 95.00 2.00 17.00 6,460.00
Sección salida 1.00 30.00 - 80.50 2,415.00

TOTAL (m3) 14,125.00

SUPERFICIE DE ENCOFRADO EN CUENCO AMORTIGUADOR

Unidades Longitud(m) Ancho (m) Altura (m) Total (m2)

Cajeros 2.00 95.00 1.00 17.00 3,230.00
Juntas cajeros 9.00 - 2.00 17.00 306.00
Juntas solera 4.00 73.00 1.00 2.50 10.00
long max juntas 15m (yo p  8.00 30.00 1.00 2.50 20.00
Sección salida 1.00 30.00 1.00 26.00 26.00
Juntas sección salida 4.00 1.00 - 80.50 322.00

TOTAL (m3) 3,858.00

ARMADO DEL CUENCO AMORTIGUADOR (kg acero en redondo)

Superficie (m2) Peso (kg/m2) Total (kg)
Muros y juntas losa #Φ25 a 0.2 3,858.00 38.50 148,533.00

Unidades Longitud (m) Ancho (m) Peso (kg/m2) Total (kg)
Losa #Φ20 a 0.2 2.00 30.00 73.00 24.70 108,186.00

Suma 256,719.00
10%solapes y recortes 25,671.90

TOTAL (kg) 282,390.90

BULONADO DEL CUENCO (m bulón de anclaje)

1bulón cada 25m2 en (30x73=2190) Unidades Longitud (m) Total (m)
2190/25=88 unidades 88.00 10.00 880.00

CAPÍTULO 3 CUENCO AMORTIGUADOR
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Galería salida y cámara
Unidades Longitud (m) Ancho (m) Altura (m) Total (m2)

Galéria ( 2Ud de 4 x 3,5 m) 2.00 30.00 4.00 240.00
4.00 35.00 3.50 490.00

Cámara (2Ud de 8 x 4 x 6 m) 4.00 8.00 6.00 192.00
4.00 4.00 6.00 96.00
2.00 8.00 4.00 64.00

TOTAL (m2) 1,082.00

ARMADO DEL DESAGÜE DE FONDO (kg de acero en redondos)

Galería salida y cámara Φ16 a 0.2
Superficie (m2) Peso (kg/m2) Total (kg)

Galéria (2 Ud de 4 x 3,5 m) 240.00 15.80 3,792.00
490.00 15.80 7,742.00

Cámara (2Ud de 8 x 4 x 6 m) 192.00 15.80 3,033.60
96.00 15.80 1,516.80
64.00 15.80 1,011.20

Suma 17,095.60
1,709.56

18,805.16
TOTAL (kg) 18,805.16

SUPERFICIE DE REJA DE PROTECCIÓN 

Torre de toma (2Ud) Unidades Ancho (m) Altura (m) Total (m2)
6.00 2.00 2.50 30.00
2.00 2.00 5.00 20.00

TOTAL (m2) 50.00

LONGITUD DE CONDUCTOS DE AIREACIÓN (m tubo  Φ1000)

Unidades Altura (m) Total (m)
2.00 55.00 110.00

TOTAL (m) 110.00

CONDUCTO BLINDADO (kg acero en chapa calderería)

Conducto 2 x 2,5 m Unidades Longitud (m) Ancho o alto (m) Peso (kg/m2) Total (kg)
4.00 15.00 2.00 117.75 14,130.00

Primer tramo horizontal 4.00 15.00 2.50 117.75 17,662.50
4.00 5.00 1.50 117.75 3,532.50
4.00 10.00 2.00 117.75 9,420.00
4.00 10.00 2.50 117.75 11,775.00
4.00 5.00 2.00 117.75 4,710.00
4.00 5.00 2.50 117.75 5,887.50
4.00 2.00 2.00 117.75 1,884.00
4.00 2.00 2.50 117.75 2,355.00
4.00 29.50 2.00 117.75 27,789.00

Tramo vertical 4.00 29.50 2.50 117.75 34,736.25
Suma 71,356.50

35,678.25
TOTAL (kg) 107,034.75

CAPÍTULO 4 DESAGÜE DE FONDO

SUPERFICIE DE ENCOFRADO

10% solapes y recortes
Total galería salida y cámara (kg)

50% rigidizadores y apoyos

Cota 555

Cota 565

Cota 575
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Longitud galerías de sección 2x2.5m
Cotas 545.5 y 547 31.00 m
Cota 580 250.00 m
Perimetral 172.00 m
Accesos superiores 60.00 m
Testeros 60.00 m
Suma 573.00 m

Longitud galerías de sección 3x2.5m
Cota 560 140.00 m
Acceso inferior 120.00 m
Suma 260.00 m

SUPERFICIE DE ENCOFRADO
Longitud (m) Perimetro (m) Total (m2)

Galerías de sección 2x2.50m 573.00 6.50 3,724.50
Galerías de sección 3x2.50m 260.00 7.50 1,950.00

TOTAL (m2) 5,674.50

ARMADO DE GALERÍAS (kg acero en redondos)
Superficie (m2) Peso (kg/m2) Total (kg)

#Φ12 a 0.20 5,674.50 8.90 50,503.05
5,050.31

TOTAL (kg) 55,553.36
10% solapes y recortes

CAPÍTULO 5 GALERÍAS
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PRESUPUESTO
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MEDICION PRECIO(€) PARCIAL (€) TOTAL (€)

1 CUERPO DE PRESA

m3 Excavación 265,901.48 3.00 797,704.43

m3 Hormigón en cuerpo de presa 329,215.65 42.00 13,827,057.30

m3 Refrigeración del hormigón 35,469.00 6.00 212,814.00

m2 Encofrado 53,922.22 30.00 1,617,666.60

kg Acero en redondos 89,672.44 1.50 134,508.66

m Juntas PVC 1100.00 25.00 27500.00

TOTAL CAPÍTULO 1 16,617,250.99 €

2 CORONACIÓN MEDICION PRECIO(€) PARCIAL (€) TOTAL (€)

m2 Tablero de puente sobre aliviadero 340.00 500.00 170,000.00

m Barandilla 680.00 50.00 34,000.00

m2 Camino de coronación 2,380.00 5.00 11,900.00

TOTAL CAPÍTULO 2 215,900.00 €

3 CUENCO AMORTIGUADOR MEDICION PRECIO(€) PARCIAL (€) TOTAL (€)

m3 Hormigón 14,125.00 60.00 847,500.00

m2 Encofrado (en cuenco) 3,858.00 30.00 115,740.00

kg Acero corrugado 282,390.90 1.50

m Bulón anclaje (1 cada 25m2 de l=10m) 880.00 40.00 35,200.00

TOTAL CAPÍTULO 3 998,440.00 €

4 DESAGÜES DE FONDO Y TOMAS MEDICION PRECIO(€) PARCIAL (€) TOTAL (€)

m2 Encofrado 1,082.00

kg Acero corrugado 18,805.16 1.50 28,207.74

m2 Reja protección 50.00 1,500.00 75,000.00

kg Acero chapa calderería 107,034.75 15.00 1,605,521.25

m Tubo Φ1000 aireación 110.00 600.00 66,000.00

Ud Válvula Bureau 2x2.50i/equipos 4.00 400,000.00 1,600,000.00

TOTAL CAPÍTULO 4 3,374,728.99 €
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5 GALERÍAS MEDICION PRECIO(€) PARCIAL (€) TOTAL (€)

m2 Encofrado 5,674.50 30.00 170,235.00

kg Acero corrugado 55,553.36 1.50 83,330.03

Ud Equipo de achique 1.00 18,000.00 18,000.00

TOTAL CAPÍTULO 5 271,565.03 €

TOTAL PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN MATERIAL 21,477,885.01 €

MEDICION PARCIAL (€) TOTAL (€)

6 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE 7% 19,009.55

7 AUSCULTACIÓN 3% 8,146.95

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 25€/m 8,500.00
150,000.00

9 URBANIZACIÓN Y EDIFICIOS 225,000.00

10 CAMINOS 300€/m 637,500.00

11 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 7% 19,009.55

12 SEGURIDAD Y SALUD 4% 10,862.60

13 PLAN DE EMERGENCIA 750,000.00
1,828,028.66 €

PRESUPUESTO TOTAL 23,305,913.66 €
22% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 5,127,301.01 €

SUMA 26,605,186.01 €
21% IVA 5,587,089.06 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 32,192,275.08 €

 

Asciende el presente presupuesto de 
ejecución material a la cantidad de: 

Treinta y dos millones ciento 

noventa y dos mil doscientos 

setenta y cinco euros
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ANEJO Nº 8.- IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

 En el presente anejo se realiza la identificación de los bienes afectados por la 

construcción de la presa de Vilerda, ya que su afección incluye la afección que 

provocaría la presa de la Tercia, así como una valoración aproximada de los mismos. Se 

consideran bienes y servicios afectados por las obras todos aquellos que se encuentren 

tanto en la zona ocupada por la propia presa, como en la zona inundable en avenidas. El 

límite de la zona afectada por el embalse en estudio queda delimitada por la curva de 

nivel correspondiente al Nivel de Avenida Extraordinaria (NAE), obtenida en el estudio 

de laminación, que se indica seguidamente: 

 

Presa NAE 

Vilerda Cota 606,50 

 
 Como bienes afectados se consideran las tierras de cultivo, las edificaciones de 

todo tipo (viviendas, explotaciones agropecuarias, etc...), las balsas, albercas, pozos y 

cualquier otra propiedad susceptible de valoración económica. Entre los principales 

servicios a considerar se encuentran las vías de comunicación, las vías pecuarias, las 

líneas eléctricas, las conducciones de agua, etc. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS 

 

 La totalidad de los terrenos inundables por la presa en estudio pertenecen al 

término municipal de Puerto Lumbreras (Murcia). 

 

 En cuanto a los cultivos, en las áreas de afección en su conjunto predominan los 

matorrales (63%), existiendo también la labor de secano: almendro de secano (25%), 

olivos de secano (1%) y labradío (1.15%). Los terrenos restantes están ocupados 

actualmente por pastos (9%) y zona improductiva (0.85%).  

 

 La red de drenaje superficial la constituyen la rambla de Vilerda y sus ramblas 

afluentes de Culebras, Cabezo de la Jara y el Cañete por la margen izquierda, 

confluyendo finalmente son la rambla de Nogalte. 
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 Por esta rambla discurren caminos que en tiempo seco son las principales vías 

de acceso a los escasos cortijos colindantes. 

 

 En la zona existen tres edificaciones que se concentran en la confluencia de las 

ramblas de Vilerda y Culebras, y una cuarta aguas abajo de las anteriores. 

 

 Las 3 primeras edificaciones consisten en 2 casas que aparentan estar 

abandonadas o en ruinas, mientras que la tercera edificación es una ermita. La cuarta 

edificación aguas abajo sí que parece habitable. 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

 Mediante visitas al campo y con apoyo de los planos catastrales de la zona y de 

los mapas a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional se han identificado todos 

los cultivos y otros usos del suelo existentes en las zonas de afección, los edificios y su 

estado de uso y conservación, y otros bienes y servicios como vías de comunicación. 

 

 En los siguientes apartados se exponen los resultados de las inspecciones 

realizadas. 

 

3.1.- Edificaciones 

 

 Las edificaciones localizadas en la zona de afección se han clasificado en primer 

lugar por su función (vivienda, edificio religioso) y en segundo lugar por el estado de 

conservación en que se encuentra. Respecto a dicho estado se han clasificado los 

edificios en las siguientes categorías: 

 

VIVIENDAS 

 

 Habitables: sin distinción entre las que se encontraban ocupadas en el 

momento de las visitas y las que no, se han incluido en esta categoría todas 

aquellas viviendas que pueden habitarse tal cual se encuentran o mediante 

pequeñas reparaciones, por lo que, o están habitadas, o lo han estado 

recientemente, o se realizan en ellas labores de conservación. 
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 Deshabitadas: se han clasificado como tales las viviendas que presentan 

desperfectos que las hacen no habitables, y denotan que no han estado 

habitadas recientemente, como pueden ser cubiertas defectuosas, ausencia de 

puertas y ventanas, muros agrietados, etc. 

 

 Ruinas: viviendas que han perdido ya las cubiertas y presentan los muros 

derruidos. Éstas precisarían una reconstrucción completa para recuperar su 

habitabilidad. 

 

Se ha confeccionado una ficha para cada edificio en la que se incluye la 

siguiente información: 

 

- Denominación. Breve descripción del edificio y su situación. 

 

- Coordenadas UTM. 

 

- Referencia catastral. 

 

- Polígono, parcela y subparcela en que se encuentra o localización catastral en 

su caso. 

 

- Tipo de edificio en función del uso. 

 

- Estado de uso o conservación según lo explicado anteriormente al respecto. 

 

Se incluye también para cada edificio su posición en el plano 1:25.000, la 

fotografía aérea y una fotografía reciente realizada durante las visitas a la zona. 

 

Estas fichas se muestran en el anexo 1 del presente anejo. 

 

Se incluye a continuación el resumen de las edificaciones afectadas por la presa 

estudiada: 
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PRESA DE VILERDA 

TIPO DE EDIFICIO ESTADO UNIDADES 

VIVIENDA HABITADA 1 

VIVIENDA DESHABITADA 1 

VIVIENDA RUINAS 1 

EDIFICIO RELIGIOSO (ERMITA) ABIERTA 1 

 
 La presa de Vilerda no afecta a ningún otro edificio ni a otros bienes valorables 

a excepción de los cultivos. 

 

3.2.- Cultivos y otros usos del suelo 

 

 Mediante visitas al campo y con apoyo de los partes de “Consulta Descriptiva y 

Gráfica de Datos Catastrales” se han identificado los cultivos y otros usos del suelo de 

todas las parcelas y subparcelas incluidas en el área de afección de la presa. 

Posteriormente, con ayuda de QGIS se ha medido la superficie afectada de cada una de 

las parcelas atravesadas por la curva de inundación considerada. 

 

 En el Anexo nº 2 del presente anejo se ha incluido el parcelario en el que se 

recoge para cada parcela afectada la identificación catastral y la superficie total, y para 

cada subparcela el tipo de cultivo u otros usos del suelo, la superficie total y la 

superficie afectada. 

 

 De estos listados se ha extraído el resumen de terrenos afectados que se 

muestra a continuación: 

 

PRESA DE VILERDA 

CULTIVO SUPERFICIE AFECTADA (ha) % 

Almendro secano 7.67 25.34 

Improductivo 0.05 0.18 

Labor o labradío secano 0.35 1.15 

Matorral 19.17 63.36 

Olivos secano 0.25 0.83 

Pastos 2.77 9.15 
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4.- VALORACIÓN DE BIENES AFECTADOS 

 

4.1.- Precios de los distintos tipos de terrenos y edificios 

 

 Para la obtención de una estimación aproximada de los costes de las 

expropiaciones generados por la construcción de la presa en estudio se ha partido de 

los resúmenes de mediciones incluidos en el apartado anterior. No se valoran aquí los 

costes de la reposición de vías de comunicación, ni de la posible reposición de líneas 

eléctricas, dado que dicha valoración deberá realizarse durante la redacción de los 

proyectos de las obras correspondientes, una vez que se definan con precisión las 

características y trazado de los elementos a reponer. 

 

 En los siguientes subapartados se muestran los precios aplicados para la 

valoración económica de los bienes afectados. Estos precios representan un valor 

medio estimado de cada tipo de edificio o terreno con la finalidad única de obtener una 

estimación aproximada de los costes globales de expropiación que conllevaría la 

construcción de la presa. 

 

 En el caso de las viviendas, su valor real estará en función de su superficie 

construida, calidad de los materiales, tamaño y situación del solar, estado de 

conservación, etc. Para las viviendas habitables identificadas en la zona de afección de 

las presas se ha estimado que su valor se encuentra entre 150.000 y 450.000 euros, por 

lo que se adopta un valor medio de 300.000 euros. En el caso de las viviendas 

deshabitadas y en estado de conservación deficiente, se estima un valor de entre 

100.000 y 250.000 euros, con un valor medio por tanto de 175.000 euros. 

 

 En el caso de la ermita, es muy pequeña y no parece que pertenezca a un 

particular, así que no se valorará como expropiación sino que se repondrá aguas debajo 

de la presa. 

 

4.1.1.- Precios de los edificios 

 

 Para la valoración de los edificios afectados se han aplicado los siguientes 

precios en función del tipo y estado de los mismos: 
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TIPO DE EDIFICIO ESTADO EUROS 

VIVIENDA HABITABLE 300.000 

VIVIENDA DESHABITADA 175.000 

VIVIENDA RUINAS 30.000 

 

4.1.2.- Precios de los terrenos 

 

 Los precios a aplicar a los cultivos se han obtenido de la publicación MEDIA 

PONDERADA REGIONAL DE LOS PRECIOS MÁXIMOS, MÍNIMOS Y MÁS FRECUENTES de la 

Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

 Tratándose en su caso de una expropiación forzosa, se han seleccionado de 

dicha publicación los precios máximos, redondeados al alza. Estos precios se han 

complementado con los que aparecen en la publicación “Encuesta de precios de la 

tierra”, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”. 

 

 En la siguiente tabla se indican los precios aplicados: 

 

TIPO DE CULTIVO PRECIO UNITARO(€/ha) 

Labor o labradío secano 8.000 

Matorral 3.000 

Almendro secano 15.000 

Pastos 3.000 

Olivos secano 17.000 

Improductivo 3.000 

Olivos regadío 30.000 

 

4.2.- Resultados de la valoración 

 

 Aplicando los precios del subapartado anterior a las mediciones realizadas se ha 

obtenido los resultados que se adjuntan: 
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PRESA DE VILERDA 

EDIFICIOS 

TIPO DE EDIFICIO ESTADO UNIDADES 
PRECIO 

TOTAL (€) 
(€/Ud) 

VIVIENDA HABITADA 1 300000 300000 

VIVIENDA DESHABITADA 1 175000 175000 

VIVIENDA RUINAS 1 30000 30000 

   

SUMA (€) 505000 

 

TERRENOS 

TIPO DE CULTIVO SUPERFICIE (ha) PRECIO UNITARIO (€/ha) TOTAL (€) 

Matorral 19.17 3000 57510 

Almendro secano 7.67 15000 115050 

Labor o labradío secano 0.35 8000 2800 

Pastos 2.77 3000 8310 

Olivos secano 0.25 17000 4250 

Improductivo 0.05 3000 150 

  

TOTAL (€) 188070 

 
 
RESUMEN DE RESULTADOS: 

 

Presa de Vilerda 

 

Edificios 505,000 € 

Terrenos 188,070 € 

TOTAL 693,070 € 
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PLANOS 



CORTIJO DE LA MONJA

ERMITA

CASA DE LA TERCIA

DISEMINADO DEL CABEZO

Anteproyecto de Presa enla Cuenca Vilerda-Culebras Autor:Marta Lopez de LucasTutores:Alfredo Granados e Isabel Granados Localidad:Puerto Lumbreras Plano:Presa de Vilerda.Aliviaderos y desagües Hoja:1 de 1Escala:1:500

Anteproyecto de Presa en

la Cuenca Vilerda-Culebras

Autor:

Marta Lopez de Lucas

Tutores:

Alfredo Granados e Isabel Granados

Escala:

1:1000

Localidad:

Puerto Lumbreras

Plano:

Identificación de Bienes y Servicios

Hoja:

1 de 1

Plano

Nº8
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ANEXO 1.- PARCELARIO DE FINCAS AFECTADAS. MEDICIONES 
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Presa de Vilerda. Parcelario 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:13 PARCELA:11 USO: AGRARIO  

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  1.0268 ha 
 

     SUBPARCELA CULTIVO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

a Improductivo 0.0542 0.0542 100.00 

b Matorral 0.9726 0.9726 100.00 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:13 PARCELA:12 USO: AGRARIO  

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  6.2091 ha 
 

     SUBPARCELA CULTIVO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

a Almendro secano 2.230973 1.1212 50.26 

b Almendro secano 2.193273 1.4012 63.88 

c Matorral 1.784886 0.7944 44.51 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:13 PARCELA:13 USO: AGRARIO  

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  24.8503 ha 
 

     SUBPARCELA CULTIVO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

a Matorral 23.404623 5.3121 22.70 

b Almendro secano 1.445686 1.4538 100.56 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:14 PARCELA:171 USO: AGRARIO  

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  7.6909 ha 
 

     SUBPARCELA CULTIVO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

a Almendro secano 0.1609 0.0000 0.00 

b Almendro secano 0.1868 0.0088 4.73 

c Matorral 2.24585 0.0816 3.63 

d Almendro secano 4.44747 0.0516 1.16 

e Matorral 0.4755 0.0627 13.18 

f Improductivo 0.058 0.0000 0.00 

g Matorral 0.1164 0.0000 0.00 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:14 PARCELA:172 USO: AGRARIO  

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  0.3992 ha 
 

     SUBPARCELA CULTIVO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

a Matorral 0.150753 0.0422 28.01 

b Olivos secano 0.248431 0.2468 99.35 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:14 PARCELA:173 USO: AGRARIO  

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  3.2750 ha 
 

     SUBPARCELA CULTIVO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

a Almendro secano 0.388138 0.3881 100.00 

b Matorral 2.756746 0.6673 24.20 

c Almendro secano 0.130153 0.1288 98.97 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:14 PARCELA:174 USO: AGRARIO  

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  1.8065 ha 
 

     SUBPARCELA CULTIVO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

a Matorral 1.015564 1.0156 100.00 

b Labor secano 0.790903 0.3466 43.82 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:14 PARCELA:175 USO: AGRARIO 

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  18.4500 ha 
 

     USO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

MATORRAL 18.451187 8.2643 44.79 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:14 PARCELA:176 USO: AGRARIO  

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  4.7005 ha 
 

     SUBPARCELA CULTIVO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

a Matorral 3.215853 0.1433 4.46 

b Almendro secano 1.484642 0.6144 41.38 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:14 PARCELA:177 USO: AGRARIO  

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  1.5187 ha 
 

     SUBPARCELA CULTIVO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

a Matorral 1.49737 0.2588 17.29 

b Almendro secano 0.0213 0.0000 0.00 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:14 PARCELA:178 USO: AGRARIO  

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  1.0504 ha 
 

     SUBPARCELA CULTIVO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

a Almendro secano 1.0228 0.0868 8.49 

b Improductivo 0.0276 0.0000 0.00 

     

     IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:14 PARCELA:178 USO: VIVIENDA 

          

SUPERFICIE TOTAL PARCELA  0.0276 ha   

          

USO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

VIVIENDA 0.0276 0.0000 0 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:14 PARCELA:179 USO: AGRARIO  

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  22.6153 ha 
 

     SUBPARCELA CULTIVO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

a Matorral 1.1961 0.0000 0.00 

b Almendro secano 11.8766 2.4106 20.30 

c Matorral 0.8287 0.5409 65.27 

d Matorral 0.7235 0.0000 0.00 

e Matorral 7.9904 0.0000 0.00 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:13 PARCELA:13-233 USO: AGRARIO  

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  13.537295 ha 
 

     USO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

PASTOS 13.537295 2.769948 8.484741836 
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IDENTIFICACIÓN: T.M: P.LUMBRERAS POLÍGONO:14 PARCELA:251 USO: AGRARIO 

     SUPERFICIE TOTAL PARCELA  102.259518 ha 
 

     SUBPARCELA CULTIVO SUP TOTAL (ha) SUP AFECTADA (ha) % SUP AFECTADA 

a Labor secano 2.9023 0.0000 0.00 

b Almendro secano 3.7374 0.0000 0.00 

c Olivos secano 1.3618 0.0000 0.00 

d Matorral 52.2482 1.0169 1.95 

e Improductivo 0.0087 0.0000 0.00 

f Labor secano 1.20878 0.0000 0.00 

g Improductivo 0.0259 0.0000 0.00 

h Matorral 0.14229 0.0000 0.00 

i Olivos secano 5.7063 0.0000 0.00 

j Improductivo 1.3098 0.0000 0.00 

k Pastos 0.7588 0.0000 0.00 

l Labor secano 8.8546 0.0000 0.00 

m Pastos 0.4754 0.0000 0.00 

n Labor secano 1.2806 0.0000 0.00 

p Agrios regadío 0.1647 0.0000 0.00 

q Almendro secano 2.5098 0.0000 0.00 

r Almendro secano 21.1499 0.0000 0.00 
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ANEXO 2.- FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EDIFICIOS 
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Presa de Vilerda. Fichas 
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PRESA DE VILERDA. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS AFECTADOS 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN (UTM USO 30 ETRS89) 

DISEMINADO CABEZO X:601997 Y:4155285 

     REFERENCIA CATASTRAL POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA 

001800100XG05E0001HY 13 13 c 

     TIPO ESTADO 

VIVIENDA ABIERTA 
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PRESA DE VILERDA. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS AFECTADOS 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN (UTM USO 30 ETRS89) 

Casa de la Tercia X:601807 Y:4155526 

     REFERENCIA CATASTRAL POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA 

30033A013000110000FG  13 11 b 

     TIPO ESTADO 

VIVIENDA RUINAS 
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PRESA DE VILERDA. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS AFECTADOS 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN (UTM USO 30 ETRS89) 

Cortijo de la Monja X:601745 Y:4155652 

     REFERENCIA CATASTRAL POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA 

30033A014001750000FA  14 175 - 

     TIPO ESTADO 

VIVIENDA CERRADA 
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PRESA DE VILERDA. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS AFECTADOS 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN (UTM USO 30 ETRS89) 

Ermita X:601877 Y:4155514 

     REFERENCIA CATASTRAL POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA 

30033A013000110000FG  13 11 b 

     TIPO ESTADO 

ERMITA ABIERTA 
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MEMORIA 

1.- FINALIDAD DEL PRESENTE ESTUDIO 

 La finalidad del presente estudio es dar cumplimiento al protocolo de actuación para el 

inicio de la tramitación ambiental del proyecto de construcción de una presa en la rambla de 

Vilerda-Culebras (término municipal de Puerto Lumbreras, Murcia). 

 El contenido de este documento inicial se ajusta a lo establecido en la legislación 

vigente: Artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE núm. 

296 de 11 de diciembre de 2013) y Artículo 90 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección 

Ambiental Integrada de la Región de Murcia (BORM núm. 116 de 22 de mayo de 2009; BOE 

núm. 35 de 10 de febrero de 2011). Incluye: 

• La definición, características y ubicación del proyecto. 

• Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

• Las principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos de 

cada una de ellas. 

• Cumplimiento del Artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre espacios de la Red Natura 

2000. 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

La cuenca del Segura presenta, como otras zonas costeras del área mediterránea, dos 

tipos de regímenes pluviométricos claramente diferenciados en función de la génesis de las 

borrascas, procedentes unas del Atlántico y otras del Mediterráneo. Las primeras pueden 

producir temporales de lluvia intensos, pero su intensidad horaria no proporciona valores 

capaces de originar avenidas catastróficas. Las segundas, por el contrario, se originan cuando 

las corrientes de aire caliente procedentes de norte de Argelia y Marruecos a su paso por el 

Mediterráneo se cargan de vapor de agua que, al contactar con las capas altas frías del litoral, 

producen aguaceros de corta duración y gran intensidad. Es lo que se conoce como gota fría y 

tienen lugar, generalmente, a finales del verano y comienzos del otoño. 

A estas altas intensidades de lluvia se le suman otros factores que agravan las puntas 

de crecida de las riadas que se originan, tales como el arrastre sólido propiciado por los suelos 
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de la zona, altamente impermeables y desprovistos de vegetación, y la convergencia 

hidrográfica. Así, las inundaciones más importantes que se citan en la cuenca del Segura se 

produjeron por el solapamiento de las ondas de crecida del río Segura y del río Guadalentín, su 

principal afluente por margen derecha. 

El Guadalentín o Sangonera, nacido de la confluencia de los ríos Vélez y Luchena, es un 

curso de escaso módulo relativo, elevada irregularidad interanual, fuertes estiajes y fabulosas 

avenidas, siendo capaz de pasar de una sequedad extrema a la mayor de las crecidas en 

apenas cuestión de horas. Su reducido régimen permanente es retenido en los pantanos 

lorquinos de Puentes y Valdeinfierno, donde las aguas embalsadas se aprovechan para el 

regadío. 

El Guadalentín es tristemente célebre por sus colosales crecidas. En éstas, junto a una 

meteorología particularmente agresiva, colabora el trazado de la red afluente que presenta 

disposición palmeada en la cabecera y reúne a lo largo del curso ramblas sin grandes 

diferencias de longitud, por lo que las crecidas aumentan su poder por un peligroso 

sincronismo. 

Otro elemento añadido al efecto devastador de estas colosales avenidas, como se ha 

dicho, es el de la carga sólida que arrastran.  

La intensidad horaria de las precipitaciones, el relieve abrupto de la cabecera de las 

ramblas de la cuenca, la naturaleza de los terrenos altamente impermeables que favorece la 

rápida escorrentía y la producción de fuertes caudales, la falta de cobertura vegetal, y la 

extensa deforestación de los montes, explican los inmensos arrastres sólidos de las avenidas 

del Guadalentín y que le confiere un gran poder de aterramiento. 

La tristemente célebre Riada de Santa Teresa ocurrió el 15 de octubre de 1879. En la 

cabecera del Guadalentín se estima que cayeron 600 mm en una hora. Tuvo a su paso por 

Lorca una punta de 1.510 m³/s. La inundación arrasó el valle del Guadalentín y toda la vega del 

Segura, con cuantiosas pérdidas humanas y materiales.  

Las inundaciones del 19 de octubre de 1973 (riada de la rambla de Nogalte) fueron 

provocadas por el potente temporal que se abatió prácticamente en la totalidad de la cuenca 

del Segura, aunque con mayor intensidad en la vertiente occidental, margen derecha del río 

Segura, cabeceras del Guadalentín, y de su afluente la rambla de Nogalte.  
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La inundación se dejó sentir especialmente en Puerto Lumbreras, donde el 

desbordamiento de la rambla de Nogalte, que atraviesa la población, con un caudal punta de 

2.489 m3/s, destruyó parcialmente el pueblo ocasionando más de 86 fallecidos. 

A ello habría que sumar la cantidad de edificios que fueron asolados y quedaron en 

ruinas, así como los destrozos en infraestructuras y servicios, daños en arbolado, 

abancalamientos, cauces de riego, caminos rurales, y miles de cabezas de ganado. 

Tras esta nueva catástrofe, la Confederación Hidrográfica del Segura elabora el Plan 

General de Defensa contra Avenidas de la Cuenca del Segura, terminado en 1977 (del 

ingeniero José Bautista Martín).  

El Plan sigue las mismas directrices que el redactado en 1886 tras la Riada de Santa 

Teresa, y contempla un conjunto de obras que se agrupan en encauzamientos, trasvases, 

repoblaciones forestales, corrección de cauces y construcción de presas cuyo fin primordial es 

la laminación de avenidas, aunque muchas de ellas están contribuyendo también a 

incrementar, eficazmente, la regulación de los recursos propios de la cuenca. En él se justifica 

la necesidad de las obras mediante un detallado estudio de las características en que se 

producen las lluvias torrenciales y aborda las medidas necesarias para evitar la llegada al río 

Segura de caudales superiores a los de su capacidad. 

La Confederación Hidrográfica está intentando recuperar los encauzamientos que han 

sido invadidos por cultivos y edificaciones, y para ello, necesitan que estén limitados los 

caudales aguas arriba de la llanura. La presa de Vilerda se enmarca en este sistema de 

protección. 

Recientemente, la colosal avenida que el pasado 28 de septiembre de 2012 se cebó 

con Puerto Lumbreras y Lorca, conocida como la de San Wenceslao, habría arrasado las vegas 

del río Guadalentín y del Segura si no hubiesen existido las presas de laminación de la cuenca 

y, fundamentalmente, los embalses de Puentes y Valdeinfierno que retuvieron la totalidad de 

los caudales del curso alto del río Guadalentín.  

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), la pluviometría 

alcanzó ese día la cifra máxima diaria de 179 l/m2, con una intensidad de 17 l/m2 en cinco 

minutos. Las precipitaciones se concentraron fundamentalmente en el entorno de la cabecera 

de la cuenca del Guadalentín y desencadenaron unos caudales de unos 2.500 m3/s en la 
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rambla de Nogalte, a su paso por Puerto Lumbreras. Lorca se libró gracias a los embalses de 

Puentes y Valdeinfierno. 

El embalse de Puentes retuvo un caudal que rozó los 2.000 m3/s, muy superior a los 

1.510 m3/s que arrasaron la ciudad de Lorca durante la histórica riada de Santa Teresa. La 

presa, que se mantuvo cerrada en todo momento, recogió ese día un total de 12,8 hm3, con lo 

que el embalse pasó a los casi 18 hm3, sobre una capacidad total de 26 hm3. Esta presa fue 

recrecida en unas obras que concluyeron en el año 2000 y que permitieron que la 

infraestructura pudiera asumir toda el agua sin liberar caudales hacia el Guadalentín, lo que 

hubiera multiplicado la capacidad de destrucción de la crecida. 

Por su parte, el embalse de Valdeinfierno, ubicado aguas arriba, retuvo las 

aportaciones de las ramblas del curso más alto de la cuenca del río Guadalentín. En total, los 

embalses de la cuenca del Segura recogieron ese día 24,3 hm3, de los que casi tres cuartas 

partes se acumularon en los pantanos de Puentes (12,8 hm3) y Valdeinfierno (4,6 hm3).  

También desempeñaron una importante función de control el canal del Paretón, en 

Totana, desde el que se derivaron más de 500 m3/s hacia el mar a través de la rambla de las 

Moreras, y el embalse de José Bautista, en Librilla, que laminó la crecida del Guadalentín antes 

de su recorrido final por el canal del Reguerón, que desemboca aguas debajo de la ciudad de 

Murcia. 

Comparando las cifras de la reciente riada de San Wenceslao con las de la histórica 

riada de Santa Teresa, se tiene una idea clara de la magnitud de la catástrofe que se ha 

podido evitar gracias a las presas de laminación. 

Sin embargo, aún cuando en la riada de San Wenceslao todo el sistema de defensa 

frente a inundaciones implantado en la cuenca se mostró muy eficaz (sin los pantanos de 

Puentes y Valdeinfierno la avenida habría llegado hasta Murcia y Orihuela) no tuvieron la 

misma suerte en la rambla de Nogalte y en otras ramblas vertientes de la cuenca alta del 

Guadalentín que carecen de elementos para laminar las avenidas, donde la fuerza del agua 

arrasó con todo lo que encontró a su paso. 

Por todo lo anterior, se considera fundamental la reducción de los caudales de avenida 

provenientes de cuencas laterales que afectan en las localidades de Puerto Lumbreras y sobre 

las vegas de Lorca y Totana. 
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Con este fin, se decide proyectar la construcción de una presa en la rambla de Vilerda-

Culebras, necesaria para laminar las avenidas en el municipio de Puerto Lumbreras. La presa 

debe ser capaz de laminar avenidas de periodo de retorno superior a 500 años, semejantes a la 

que aconteció el 28 de septiembre de 2012. 

La función principal de la presa es laminar esas puntas de avenida para prevenir 

inundaciones. Por tanto, en situaciones normales el vaso permanecerá vacío, tal y como se 

encuentra en estado natural. Únicamente se sobreelevará el nivel de agua en el vaso en 

episodios lluviosos virulentos, vaciándose después lentamente para evitar los efectos 

devastadores que presentan en ocasiones estos fenómenos.  

Hay que tener en cuenta que con el cauce en estado natural, las sobre-elevaciones de 

agua en situación de avenidas tienen una incidencia más negativa para las ramblas, ya que se 

producen con velocidades elevadas que provocan fuertes erosiones y un transporte sólido muy 

importante. 

La presencia de la presa, y su funcionamiento, evitará, aguas abajo de la misma, las 

inundaciones catastróficas que de forma periódica se producen en la zona, afectando de forma 

muy intensa a la actividad agrícola, y fundamentalmente a la integridad de las personas. Sin 

olvidar el poder destructivo que las grandes riadas infringen a los valores medioambientales de 

la zona.  

A su papel laminador de avenidas y al umbral de seguridad establecido frente a los 

riesgos reales de inundación, la obra permitiría además almacenar los recursos hídricos de las 

avenidas que podrían ser destinados a la agricultura, evitando su desperdicio y materializando 

así los planes previstos para la consolidación del riego tradicional en la comarca. La cuenca del 

Segura sufre escasez de agua y una nueva red de presas en las ramblas más virulentas podría 

aliviar dos problemas de una vez. Ya se ha demostrado su efectividad en el caso de Puentes, 

que no sólo defendió la ciudad de Lorca en la riada de San Wenceslao sino que actualmente 

almacena más 15 millones de metros cúbicos de agua valiosísimos para el regadío. 
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3.- MARCO LEGISLATIVO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 El Proyecto está sometido a legislación medioambiental, tanto a nivel estatal como 

autonómico. 

 A nivel estatal, es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE 

núm. 296, de 11 de diciembre de 2013), la que establece las bases que deben regir la 

evaluación ambiental de los proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio 

ambiente, garantizando un elevado nivel de protección ambiental con el fin de promover un 

desarrollo sostenible.  

 Mediante esta ley se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 La nueva ley deroga el texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 

de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y el Real Decreto 

1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.  

El proyecto de construcción de la presa de la rambla de Vilerda-Culebras se encuentra 

comprendido en el anexo I, grupo 7, apartado a) de la Ley 21/2013 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 hm3.  

Son proyectos contemplados en el apartado 1-a) del artículo 7, que deberán 

someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria en la forma prevista en dicha Ley.  

A nivel autonómico, es la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental 

Integrada de la Región de Murcia (BORM núm. 116 de 22 de mayo de 2009; BOE núm. 35 de 

10 de febrero de 2011) la que establece los procedimientos a los que debe someterse todo 

proyecto o actividad que pueda afectar al medio ambiente, con la finalidad de alcanzar un 

elevado nivel de protección del mismo. Esta Ley se dicta al amparo de las competencias para la 
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legislación de desarrollo y adicional de protección en materia de medio ambiente, previstas en 

el artículo 149.1.23 de la Constitución y artículo 11.3 del Estatuto de Autonomía de la Región 

de Murcia. 

Las actuaciones están incluidas en el apartado A del anexo III de dicha Ley, por lo que 

deberán someterse a evaluación reglada de impacto ambiental. El punto a del grupo 7 de la 

legislación autonómica establece idénticas condiciones que la legislación estatal: 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 hm3. 

Conforme al Artículo 4 del Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (BOE núm. 42, de 18 de febrero de 2012), corresponde a la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente) la ejecución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de 

proyectos y de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, de competencia 

estatal; la elaboración respectiva de la propuesta de resolución de declaración de impacto 

ambiental y de memoria ambiental conjunta; y la participación, en su caso, en las 

correspondientes comisiones de seguimiento ambiental (1k), así como los informes previos a la 

declaración de impacto ambiental cuando resulten exigibles por la aplicación de la normativa 

del medio natural (1n). 

OTRA LEGISLACIÓN 

Serán de obligado cumplimiento las siguientes disposiciones, y cuanta legislación 

complementaria a ésta se halle vigente en el momento de realizar las obras. 

UNIÓN EUROPEA 

• Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 

2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 

y privados sobre el medio ambiente. DOUE núm. 26, de 28 de enero de 2012. 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves). DOUE núm. 20, 
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de 26 de enero de 2010. Deroga la Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 

1979.  

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva Hábitats). DOUE núm. 

206, de 22 de julio de 1992. 

ESTATAL 

• Resolución de 29 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución y coordinación de 

actuaciones en materia de protección del patrimonio natural y la biodiversidad. BOE 

núm. 116, de 15 de mayo de 2013. 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados. BOE núm. 140, de 12 junio de 2013. 

• Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. BOE 

núm. 42, de 18 de febrero de 2012. 

• Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente. BOE núm. 108, de 5 de mayo de 2012. Modifica el texto refundido de la Ley 

de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; Modifica la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Modifica la 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

BOE núm. 305, de 20 de diciembre de 2012. 

• Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. BOE núm. 112, de 11 de mayo de 2011. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. BOE núm. 181, de 29 

de julio de 2011. 
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• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2011. Esta norma deroga la siguiente 

legislación: Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas; Orden de 29 de agosto de 1996; Orden de 9 de julio 

de 1998; Orden de 9 de junio de 1999; Orden de 10 de marzo de 2000; Orden de 28 de 

mayo de 2001; Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre; Orden MAM/1653/2003, 

de 10 de marzo; Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo; Orden MAM/2231/2005, de 

27 de junio y Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril. 

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental. BOE núm. 308, de 23 de diciembre de 2008. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. BOE núm. 222, de 13 de septiembre de 2008. 

• Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos 

para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma 

de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. BOE núm. 25, de 29 de enero de 

2008. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición (RCD). BOE núm. 38, de 13 de febrero de 

2008. 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. BOE núm. 37, de 12 de febrero de 2008 Modificado por el 

Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, y por el Real Decreto 367/2010, de 26 de 

marzo. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 

núm. 299, de 14 de diciembre de 2007. Incorpora al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de 
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las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

BOE núm. 275, de 16 de noviembre de 2007. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. BOE núm. 254, de 23 de octubre de 2007. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. BOE núm. 255, 

de 24 de octubre de 2007. 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

flora y fauna silvestres. BOE núm. 288, de 2 de diciembre de 2006. 

• Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se incluyen en el Catálogo de 

Especies Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría algunas 

especies de aves incluidas en el mismo. (BOE núm. 117, de 17 de mayo de 2006). 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. BOE núm. 102, de 29 de abril de 2006. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos. BOE núm. 49, de 26 de febrero de 2005.  

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. BOE núm. 280, de 22 de noviembre de 

2003. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 
2003. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE núm. 52, de 1 

de marzo de 2002. Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril. 
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• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. BOE núm. 43, de 

19 de febrero de 2002. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

BOE núm. 157, de 2 de julio de 2002. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. BOE núm. 25, de 29 enero de 2002. 

Modificado por Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio. BOE núm. 185, de 1 de agosto 

de 2009. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. BOE núm. 176, de 24 de Julio de 2001. Modificado por la 

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

BOE núm. 305, de 20 de diciembre de 2012. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 1995. 

Modificado por el Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio. Modificado por el Real 

Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre. Modificado por la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la 

fauna y flora silvestre BOE, núm. 151, de 25 de junio de 1998. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. BOE núm. 71, de 24 de marzo de 1995. 

 

AUTONÓMICA / LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN DE MURCIA 

• Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia. 

BORM núm. 116, de 22 de mayo de 2009; BOE núm. 35, de 10 de febrero de 2011. 
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• Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen normas adicionales 

aplicables a las instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión con objeto de proteger la 

avifauna y atenuar los impactos ambientales. BORM núm. 151, de 2 de julio de 2012. 

• Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. BORM núm. 83, de 12 de abril de 2007; BOE núm. 176, de 22 de 

julio de 2008. 

• Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de 

Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, y de la Ley 10/2006, de 21 de 

diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de 

Murcia, para la Adopción de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente. BORM 

núm. 18, de 22 de enero de 2008; BOE núm. 177, de 23 de julio de 2008. 

• Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Suelo de la Región de Murcia. BORM núm. 282, de 9 de diciembre de 2005. 

• Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora 

Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el 

aprovechamiento de diversas especies forestales. BORM núm. 131, de 10 de junio de 

2003. 

• Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia. BORM núm. 

102, de 4 de mayo de 1995; BOE núm. 131, de 2 de junio de 1995. Modificada por la 

Ley 10/2002, de 12 de noviembre. BORM núm. 284, de 10 de diciembre de 2002. 

• Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 

Murcia. BORM núm. 189 de 14 de agosto de 1992; BOE núm. 22 de 26 de enero de 

1993)  

• Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido. 

BORM núm. 180, de 6 de agosto de 1998. 
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4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MEDIO 

4.1.- Ubicación de la obras 

Las obras se localizan en la rambla de Vilerda y Culebras, que discurre por parte del 

término municipal Puerto Lumbreras (Murcia). La rambla se sitúa al sur del núcleo urbano de 

Puerto Lumbreras y las obras se localizan en uno de los cauces laterales que vierten sobre la 

llanura de inundación por la que discurre la carretera A-7, con su desembocadura junto al 

monte de Vilerda. 

Todas las alternativas estudiadas quedan enmarcadas dentro de las hojas 974 - Vélez 

Rubio y 975 – Puerto Lumbreras del Mapa Topográfico Nacional, escala 1:50.000, aunque las 

obras quedan circunscritas exclusivamente a la Región de Murcia. 

El municipio de Puerto Lumbreras pertenece a la denominada Comarca del Alto Guadalentín, 

de 2.072 km2. Dicha comarca, con capital en Lorca, incluye Águilas, Lorca y Puerto Lumbreras.  

 

El término municipal de Puerto Lumbreras, con una extensión de 144,8 km2, limita al 

norte, este y sureste con el municipio de Lorca, al oeste con el municipio de Vélez Rubio y al 

suroeste con el de Huércal Overa, pertenecientes estos dos últimos a la provincia de Almería. 
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4.2.- Hidrología. La cuenca de la rambla de Vilerda-Culebras 

La rambla de Vilerda-Culebras, donde se localizan las actuaciones de este estudio, 

confluye en su tramo final con la rambla de Nogalte, que a su vez es tributaria por margen 

derecha del río Guadalentín, perteneciente a la cuenca hidrográfica del Segura. El inicio de la 

rambla se sitúa en la zona del monte del Cabezo de la Jara, y va recogiendo las aportaciones de 

las ramblas de Culebras y del Cabezo de la Jara. 

El río Guadalentín, principal afluente del río Segura por su margen derecha, y su valle, 

se extiende entre Puerto Lumbreras y Murcia, quedando limitado al norte por Sierra Espuña y 

al sur por las sierras de Almenara y Carrascoy.  

La superficie entre estos límites es de unos 740 km2, comprendiendo los términos 

municipales de Puerto Lumbreras, Lorca, Totana, Alhama de Murcia, Librilla y, en reducida 

proporción, el de Murcia. 
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El río Guadalentín se une al Segura aguas abajo de Murcia. Nace en las confluencias de 

los ríos Vélez y Luchena con las ramblas de Chirivel y el Caramel, que drenan las mayores 

alturas del borde oriental de la cordillera Penibética, y cuya confluencia tiene lugar en el 

embalse de Puentes. 

A partir de ese punto, el río Guadalentín, en su cuenca alta, recibe solamente algunas 

ramblas entre las que cabe destacar, por la margen derecha, la de Biznaga, colectora de la 

escorrentía superficial del alto Guadalentín (ramblas de Nogalte  que se une a la rambla de 

Vilerda), drena el área inundable situada al este de Puerto Lumbreras.  

Los principales aportes por la margen izquierda corresponden a las ramblas de la Rosa, 

el Estrecho, Lébor y numerosas acequias y barrancos tributarios, de carácter torrencial. 

Todas las ramblas vertientes al Guadalentín tienen normalmente seco su cauce, al 

igual que le sucede al propio río a partir del embalse de Puentes, pues el caudal normal y de 

estiaje queda retenido en el embalse y distribuido por los canales de riego. En épocas de 

crecida, sin embargo, el cauce es insuficiente y los desbordamientos frecuentes con 

encharcamientos temporales de extensiones considerables en algunas partes del valle. 

Todas las ramblas llegan a perderse en la llanura central, formando amplias lagunas 

temporales tras las riadas en el caso de las ramblas mayores. 

Realmente toda esta red de cursos superficiales sirven de recarga a un amplio manto 

subterráneo, que alimenta a numerosas perforaciones utilizadas para el riego de un conjunto 

considerable de hectáreas. 
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ESQUEMA DEL DRENAJE DEL ALTO 

GUADALENTÍN

 

 

La cuenca de la rambla de Vilerda-Culebras 

La rambla de Vilerda-Culebras confluye con la rambla del Cañete y finaliza en la rambla 

de Nogalte, la cual es tributaria del río Guadalentín, afluente a su vez del río Segura. Su cuenca 

ocupa una extensión de 13.7 km2 del término municipal de Puerto Lumbreras, en el cuadrante 

suroccidental de la Región de Murcia, y del término municipal de Vélez Rubio, en la provincia 

de Almería (Hojas Topográficas del Mapa de Escala 1/50.000 974-Vélez Rubio 975-Puerto 

Lumbreras).  

Discurre al sur del núcleo urbano de Puerto Lumbreras, y converge a la rambla de 

Nogalte a unos 2km desde la población bajando por dicha rambla de Nogalte. La escorrentía es 

intermitente, ligada a las precipitaciones, a la topografía del terreno y a la naturaleza de los 

materiales que atraviesa.  

La rambla de Vilerda-Culebras desciende desde las estribaciones de la Sierra del 

Cabezo de la Jara a unos 1.250 metros de altitud, en las proximidades de Huércal-Overa (Vélez 

Rubio), hasta los 530 metros de la Llanura que se extiende por la margen derecha del río 

RAMBLA DE 
VILERDA 
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Guadalentín, en su sector Suroccidental y término municipal de Puerto Lumbreras, donde 

finaliza su cono de deyección, en la zona del monte de Vilerda. 

La rambla acoge una red hidrológica formada por varias ramblas que, a su vez, recogen 

las aguas de una red de ramblizos y barrancos de menor entidad, constituyendo un área 

claramente endorreica. La actividad agrícola de la zona ha invadido la llanura de inundación, 

que en su día formaría parte del cauce en el tramo que discurre desde el monte de Vilerda 

hasta la autovía A7. El agua se estanca y le cuesta llegar a la rambla de Nogalte.  

Con una longitud de unos 8 km, la rambla de Vilerda-Culebras es una rambla 

ramificada, y presenta una pendiente media del 3%. Esta pendiente es mucho más acusada en 

la cabecera, en el monte del Cabezo de la Jara, pero se va reduciendo conforme desciende 

hacia la llanura sur de Puerto Lumbreras.  

En cabecera, la rambla de Vilerda-Culebras discurre por materiales sedimentarios de 

relieves alomados y una litología de conglomerados, areniscas cementadas, arcillas rojas y 

margas claras. No se encuentra fracturado y supone una buena cimentación propicia para 

albergar una presa de gravedad. 

Toda la red aparece bien jerarquizada: por su margen izquierda se inicia únicamente 

como rambla de Vilerda. Por su margen derecha, de cabeza a cola, sobresale la rambla de 

Culebras y la del Cabezo de la Jara.  

En resumen, la rambla de Vilerda recoge las aguas de la vertiente este del Cabezo de la 

Jara, principalmente a través de otras de menor entidad (rambla de Las Culebras, rambla del 

Cabezo de la Jara), mientras que las aguas de la vertiente norte del Cabezo de la Jara van a 

parar a la rambla de Nogalte, directamente a través de la rambla de Cárdena.  

Si la mayor parte del año la rambla de Vilerda-Culebras se encuentra sin escorrentía 

superficial, periódicamente se producen situaciones de grandes avenidas, como consecuencia 

de las lluvias torrenciales ya descritas. Son estos aguaceros los que recargan los depósitos 

(vasos subálveos) a lo largo de la rambla.  

Afortunadamente, la rambla de Vilerda-Culebras queda fuera del LIC (Lugar de 

Importancia comunitaria), junto al Cabezo de la Jara: LIC ES6200039 Cabezo de la Jara y 

Rambla de Nogalte, de la Red Natura 2000. 
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La gestión de estos cauces corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura. 

4.3.- Climatología 

En general, el clima de toda esta zona es típicamente mediterráneo, con inviernos 

suaves y veranos calurosos. Las precipitaciones, que se distribuyen fundamentalmente durante 

el otoño y la primavera, suelen ser irregulares y con frecuencia de carácter torrencial, dando 

lugar al fenómeno de gota fría (sobre todo en otoño), que ocasionalmente dan lugar a 

desbordamientos de los cauces de las principales ramblas. A lo largo del año predominan los 

vientos flojos y de componente este y sureste. 

Por la disposición de los relieves Béticos, la mayor parte del territorio que drena la 

rambla de Vilerda-Culebras está dentro de la isoyeta de precipitación media anual de 400 mm.  

Presenta una acusada disminución de las precipitaciones en los meses de julio y 

agosto, y los máximos corresponden a los meses de octubre y abril. Las lluvias, muy 

concentradas en cortos periodos de tiempo, ocasionan una fuerte escorrentía superficial. 

Estas son algunas variables climáticas, según datos de la estación meteorológica de 

Puerto Lumbreras, la más próxima a la zona de actuación: 

 

Estación meteorológica de Puerto Lumbreras (Estación 211 C.H.Segura) 

Variable climática Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

T. media mensual 
(ºC) 

9,4 10,6 12,8 14,6 18,3 22,3 25,8 25,8 22,4 17,8 13,9 9,8 17,0 

P media mensual 
(mm) 

23,2 15,5 24,2 47,5 28,2 10,8 4,2 7,5 24,5 54,2 26,9 35,1 301,8 

ETP media 
mensual 

(mm) 
18,2 22,5 38,2 51,5 85,9 123,4 159,9 150,2 104,3 63,5 36,0 19,3 872,8 

 

Parámetro climático Valor medio 

Temperatura media anual (ºC) 17,0 

Temperatura media mes más frío (ºC) 9,4 

Temperatura media mes más cálido (ºC) 25,8 

Duración media periodo de heladas 
(meses/año) 

5 

E.T.P. media anual (mm) 872,8 

Precipitación media anual (mm) 301,8 

Duración media periodo seco (meses/año) 7 
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Parámetro climático Valor medio 

Precipitación de invierno (%) 24,4 

Precipitación de primavera {%) 33,1 

Precipitación de verano (%} 7,4 

Precipitación de otoño (%) 35,1 

 

4.4.- Geología y geomorfología 

En la zona predominan los materiales pertenecientes a las unidades del Complejo 

Alpujárride y Maláguide. El Complejo Alpujárride está constituido por materiales paleozoicos, 

predominando las filitas, areniscas y cuarcitas. 

Apoyadas por contacto mecánico sobre el Complejo Alpujárride, se encuentran las 

unidades pertenecientes al Complejo Maláguide, formado en el área estudiada por un nivel de 

conglomerados, areniscas cementadas,  arcillas rojas y margas claras. En determinadas zonas 

también se encuentran afloramientos de materiales terciarios pertenecientes a las unidades 

post-manto. 

Desde un punto de vista geomorfológico, se observan dos grandes zonas en función 

del relieve predominante. Por un lado las zonas ocupadas por materiales Béticos y Post-

manto, con relieves muy acusados y escarpados. Por otro lado está la amplia vega situada al 

sur de Puerto Lumbreras que presenta un relieve muy plano, simplemente alterado por las 

desembocaduras de las ramblas que vienen desde los relieves Paleozoicos. 

Los fenómenos más relevantes, desde el punto de vista geomorfológico, son las  

contadas fallas que atraviesan la cuenca. El terreno es muy estable y consolidado, así que no 

presenta deslizamientos de ladera ni caídas de bloques destacables. 

Al finalizar la rambla, desemboca en la llanura aluvial procedente de la margen 

derecha de la rambla del Guadalentín. 
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Relieve de la Región de Murcia 

4.5.- Suelos 

La distribución de los diferentes materiales geológicos en las diferentes posiciones 

fisiográficas da lugar, mediante la interacción de los factores climáticos y biológicos a través 

del tiempo, a la formación de los distintos tipos de suelos. 

El material geológico suministra, mediante su alteración, los elementos minerales del 

suelo; la vegetación origina la materia orgánica; el clima provoca la transformación o 

alteración más o menos completa de los elementos. Por otra parte, las sustancias solubles o 

coloidales pueden desplazarse de una zona a otra del suelo. El conjunto de estos factores y 

procesos conducen a la diferenciación de varias capas llamadas horizontes, con textura, 

estructura y/o color diferentes. 

En los procesos de formación de los suelos intervienen la evolución de los desechos 

orgánicos, la alteración de los minerales y las migraciones. Pero la mayor o menor intensidad 
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de los procesos depende del conjunto de elementos que, con el suelo, forman el sistema, 

denominados factores formadores del suelo: clima, roca madre, relieve, vegetación y hombre. 

Los suelos más frecuentes en la zona de localización de las presas proyectadas, 

siguiendo el sistema de clasificación de suelos propuesto por la FAO ("Food & Agriculture 

Organization", Roma) son: fluvisoles calcáricos (rambla de Vilerda, Valle del Guadalentín) y 

regosoles litosólicos (Cabezo de la Jara). 

Los fluvisoles son suelos formados a partir de materiales aluviales recientes y que, por 

lo tanto, muestran unas propiedades muy relacionadas con aquellos como estratificación, 

descenso irregular del contenido en materia orgánica en profundidad, cambios acusados de 

textura de los horizontes, etc. Esta génesis hace que los suelos se encuentren caracterizados, 

generalmente, por la presencia de sucesivas capas sedimentarias que muestran granulometría 

muy variable en función de la energía que llevara el agua en el momento del depósito.  

Los fluvisoles, por tanto, se encuentran situados en las llanuras aluviales o fondos de 

valles relacionados con los ríos y arroyos de la región: Segura, Guadalentín, Mula, Quípar, 

Pliego, etc., destacando por su extensión los que se encuentran en el amplio Valle del 

Guadalentín y la Vega Baja del Segura.  

Tradicionalmente son suelos utilizados como zona de huerta y frutales en las 

proximidades de los núcleos urbanos, debido a que, normalmente, la instalación de las 

poblaciones dedicadas a la agricultura se hacía buscando cursos de agua, más o menos 

permanentes, y áreas próximas con suelos de buen potencial agrícola como son, 

generalmente, los fluvisoles.  

También aparecen en los cauces hidrográficos o áreas muy próximas de los numerosos 

barrancos, ramblas y cañadas presentes en el territorio murciano, que recogen las aguas de 

escorrentía superficial durante los periodos de lluvias intensas. Estos materiales aluviales se 

han ido formando por la erosión y posterior acumulación de suelos y de los productos de 

meteorización de las rocas situados en posiciones topográficas más elevadas por lo que han 

heredado muchas de sus características y propiedades. Los más abundantes y representativos, 

con mucha diferencia, son los fluvisoles calcáricos. 

Los regosoles son suelos formados a partir de materiales no consolidados que se 

encuentran muy escasamente desarrollados y evolucionados, cuyo único horizonte diagnóstico 
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es un horizonte A ócrico. Su escasa evolución se debe a que sufren importantes procesos de 

erosión y aporte que mantienen un constante rejuvenecimiento del perfil y que no se puedan 

dar transformaciones edáficas.  

La mayor parte de sus características y propiedades están estrechamente relacionadas 

con la naturaleza del material litológico del que proceden, lo que puede dar lugar a una gran 

variabilidad de ellas. Se trata de suelos ampliamente representados en toda la región, siendo 

utilizados, preferentemente, en agricultura de secano, uso forestal y terrenos marginales.  

Son suelos de escasa permeabilidad, lo que condiciona una elevada escorrentía 

superficial de las aguas de las escasas lluvias, pero en ocasiones intensas, que caracterizan a la 

región provocando importantes procesos erosivos que impiden su evolución. Presentan unos 

valores de erosión comprendidos entre 25 y 50 t/ha/año. 

4.6.- Vegetación 

El área en que se sitúan las actuaciones se encuentra ubicada en la región 

mediterránea, provincia mediterránea occidental, subregión mediterránea occidental, 

superprovincia mediterráneo-iberolevantina, provincia murciano-almeriense, sector murciano. 

El clima de la provincia Murciano-Almeriense es de tipo mediterráneo con acusada 

sequía estival. Las precipitaciones suelen estar comprendidas entre los 230-330 mm, algo 

mayores en las zonas montañosas y algo inferiores en las zonas más costeras.  

No obstante, hay que tener en cuenta las precipitaciones horizontales (condensación 

por nieblas fundamentalmente) y el hecho de que la elevada humedad ambiental puede hacer 

descender enormemente la evapotranspiración, por lo que las disponibilidades de agua para 

las plantas son mayores de las que se desprenden de los datos anteriores.  

En la tabla que se incluye a continuación se indican los valores característicos de 

algunos parámetros de los pisos bioclimáticos del ámbito de las obras. 

Piso T (ºC) M (ºC) M (ºC) It 

Termomediterráneo 17 a 19 4 a 10 14 a 18 350 a 470 

Mesomediterráneo 13 a 17 -1 a 4 9 a 14 210 a 350 



 

 

24 

Siendo: T: Temperatura media anual; m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío; 
M; Temperatura media de las máximas del mes más frío; It: índice de termicidad 
It=(T+m+M)x10. 
 

4.6.1.- Vegetación potencial 

La vegetación potencial de la zona está representada por las siguientes series: 

• Serie termomediterránea murciano-almeriense semiárida inferior del azufaifo, 

Ziziphus lotus (Zizipheto loti S.). 

La serie, cuya vegetación potencial es la asociación Zizipheto loti está representada en 

llanos, en general rodeados de elevaciones, y ramblas abiertas, correspondientes al ombrotipo 

semiárido inferior dentro del piso termomediterráneo. Puede penetrar hasta el horizonte 

superior del piso termomediterráneo, pudiendo resistir las heladas moderadas entre 

diciembre y marzo.  

Los sustratos en los que se asienta la serie están integrados por sedimentos coluviales 

y aluviales finos o medianos, procedentes de los relieves circundantes. A veces la capa freática, 

frecuentemente situada a cierta profundidad, puede ser alcanzada por los potentes sistemas 

radicales del azufaifo.  

Esta vegetación potencial puede ser un espinar abierto que ha pervivido en taludes y 

separaciones de cultivos, así como en los cauces de algunas ramblas de sedimentos no muy 

gruesos y cauce amplio. Se trata de un matorral dominado por azufaifos (Ziziphus lotus), junto 

con otras especies como Asparagus albus, Whitania frutescens, Rhamnus lycioides, Ballorta 

hirsuta, etc. 

Por degradación más acentuada se instalan pastizales, generalmente representados 

por la raza murciano-almeriense de los albardinales ibero-levantinos (Dactylo hispanicae-

Lygeetum sparti) y más ocasionalmente por espartales (Lapiedro martinezii-Stipetum 

tenacissimae). 

• Serie mesomediterránea murciano-bético-aragonesa semiárida de Quercus coccifera 

o coscoja (Rhamno lycioidi-Querceto cocciferae sigmetum). 
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La vegetación potencial de la serie mesomediterránea murciano-bético-aragonesa de 

la coscoja (Rhamno lycioidi-Querceto cocciferae sigmetum) es un coscojar denso y elevado con 

esparragueras (Asparagus horridus), espino (Rahamnus lycioides), lentisco (Pistacia lenticus), 

lianas (Rubia peregrina, Clematis vitalba) y pino carrasco (Pinus halepensis). 

Por degradación se instalan espartales (Stipa tenacissima) o albardinales (Lygeum 

spartum), lastonares (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi) y tomillares (Siderito 

bourgaeanae-Thymetum membranacei). 

En estas áreas se extienden en secano cultivos de cereales, almendros, olivo y vid, si 

bien en otras épocas proliferaron en grado sumo los de esparto (Stipa tenacissima), cuyo uso 

industrial ha decaído considerablemente, circunstancia que ha favorecido el arrase de estos 

pastizales, bajo los cuales se conservaba un suelo de perfil bien desarrollado, con los 

consiguientes procesos de erosión. 

• Serie murciano-almeriense y alpujarreña (termomediterránea) del lentisco 

(Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioidis sigmetum) 

La serie termomediterránea murciano-almeriense del lentisco (Chamaeropo humilís- 

Rhamneto lycioidis sigmetum) se presenta por gran parte de las áreas de la provincia, los 

valores bioclimáticos son semiárido superior (debiéndose tener en cuenta las 

criptoprecipitaciones), con unas temperaturas superiores a los 17 ºC de media anual, las 

heladas pueden presentarse siempre que no afecten más allá del período diciembre-febrero. 

En lo que respecta a los sustratos, éstos son siempre muy variados, si bien la aridez climática 

condiciona siempre la existencia de suelos carbonatados.  

La vegetación madura es un matorral esclerófilo de lentisco (Pistacia lentiscus), 

palmito (Chamaerops humilis), acebuche (Olea europaea), bayón (Osyris quadripartita), espino 

(Rhamnus lycioides, Rhamnus oleoides), escobón (Ephedra fragilis), algarrobo (Ceratonia 

siliqua), esparraguera (Asparagus albus), etc. 

Por degradación se desarrollan los espartales (Stipa tenacissima), desplazados en las 

depresiones margosas sometidas a procesos de hidromorfia temporal y zonas subsalinas por 

albardinales (Dactylo hispanicae-Lygetum sparti). Un suelo más erosionado permite la 

implantación de pastizales (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi) o incluso tomillares 

(Siderito leucanthae-Tymetum hyemalis). 
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• Serie de ramblas murciano-almeriense Glycirrhizo glabrae-Tamaricetum canariensis 

La serie de ramblas murciano-almeriense Glycirrhizo glabrae-Tamaricetum canariensis 

se caracteriza por depender de la existencia de un manto freático para su subsistencia y está 

adaptada a las avenidas más o menos periódicas; tales avenidas se suelen dar con ocasión de 

lluvias de carácter torrencial. Estas comunidades se presentan en los suelos que son algo 

limosos, en los que domina el taray (Tamarix canariensis). 

Al igual que se indica en la serie anterior, donde el agua se puede acumular durante 

largo tiempo pueden llegar a instalarse fragmentos de series ripícolas, con cañas (Arundo 

donax), chopo (Populus sp.), olmo (Ulmus sp.), juncos (Scirpus holoschoenus), etc.  

4.6.2.- Vegetación actual y usos del suelo 

Rambla deVilerda-Culebras 

La vegetación real de la zona de influencia de las actuaciones sobre la rambla de 

Vilerda-Culebras consta de manchas de matorral mixto en los lugares más llanos y herbáceas, 

con matas arbustivas de menor talla, en las laderas. 

En las zonas de mayor altitud aparece la vegetación propia de la zona destacando la 

carrasca (Quercus rotundifolia), el espino albar (Crataegus monogyna), el almez (Celtis 

australis), enebro común (Juniperus oxycedrus), etc. Esta vegetación se localiza en el Cabezo 

de la Jara y en sus inmediaciones. Es frecuente la presencia de formaciones mixtas con pino 

carrasco (Pinus halepensis) y pino piñonero (Pinus pinea), en gran parte de repoblación.  

En general, el carrascal está bastante degradado, con frecuencia arrinconado en 

barrancos y laderas de pronunciada pendiente, donde no ha sido posible el aprovechamiento 

agrícola del suelo. En pendientes acusadas de las áreas más frescas aparece la vegetación 

arbustiva de enebro común (Juniperus oxicedrus), lentisco (Pistacia lentiscus), espino negro 

(Rhamnus Lycioides) y acebuche (Olea oleaster).  

En zonas más cálidas, sobre todo en laderas más soleadas, se impone el esparto (Stipa 

tenacissima), la albaida o boja blanca (Anthyllis cytisoides), la tapanera (Capparis spinosa), el 

romero (Rosmarinus officinalis), el tomillo (Thymus vulgaris), cantueso o tomillo borriquero 

(Lavandula stoechas), etc. 
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De este matorral, es de destacar el espartal, que constituye un hábitat de elevado 

interés, por la peculiaridad de su sistema radicular, muy eficaz en la fijación de suelo frente a la 

erosión. Se encuentra muy extendido por toda la zona, acompañado por otras especies o como 

especie dominante. 

Las laderas más llanas y las márgenes de la rambla, en parte, han sido ocupadas por 

cultivos de secano. El principal cultivo es el almendro (Prunus dulcis), aunque también hay 

zonas de olivos (Olea europaea) y de cereales. 

Los cauces de las ramblas, en mayor o menor medida, son empleados como caminos 

para el tránsito de vehículos, dando lugar a corredores desprovistos de vegetación y 

fuertemente compactados.  

En los lugares con cierta humedad residual crecen cañas (Arundo clonax), retama 

común (Retama sphaerocarpa), junco común o churrero (Scirpus holoschoenus), baladres 

(Nerium oleander), tarayes (Tamaris sp.) y ejemplares asilvestrados de granado (Punica 

granatum).  

Esta vegetación natural prospera en los ribazos de la rambla con una densidad 

discreta, ya que resulta arrasada en cada avenida.  

Quedan pocas áreas de monte alto, sobre todo en la vertiente occidental y 

septentrional de la cuenca aprovechando umbrías. Algún rodal de pino carrasco (Pinus 

halepensis), alguno de piñonero (Pinus pinea), restos de encinar (Quercus rotundifolia), y 

algunos individuos de olmo (Ulmus minor), álamo blanco (Populus alba) y chopo (Populus 

nigra). 
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Granados (Punica granatum) y retama común (Retama sphaerocarpa) son buenos 
estabilizados de ribazos. 

 

Las formaciones más características son las de artos, los azufaifos (Ziziphus lotus), de la 

familia del jinjolero (Zizyphus jujuba), especie de carácter iberoafricano de gran interés 

ambiental, y los tarayes (Tamarix sp).  

Ambas especies están incluidas en el Decreto núm. 50/2003, de 30 de mayo, por el que 

se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia: los azufaifos 

en la categoría de vulnerables y los tarayes (todas las subespecies) en la categoría de interés 

especial. 
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Lo cierto es que en las visitas de campo realizadas a la zona no se ha podido observar 

ningún ejemplar de azufaifo. 

 

 

 

El resto de vegetación de la rambla son 

especies no amenazadas: Pino carrasco 

(Pinus halepensis), retama común 

(Retama sphaeracarpa), esparto (Stipa 

tenacisima), romero (Rosmarinus 

officinalis), aljonge o visco (Andryala 

ragusina), escobas o meaperros 

(Scrophularia canina), junco común 

(Scirpus holoschoenus), albaida o boja 

blanca (Anthyllis cytisoides), etc. 

Aljonge o visco (Andryala ragusina) 
 

  

Junco común (Scirpus holoschoenus) Albaida o boja blanca (Anthyllis cytisoides) 
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Azufaifos (Ziziphus lotus) 

Esta especie se circunscribe al piso termomediterráneo con ombrotipo semiárido, 

habitando en cauces arenosos o pedregosos de ramblas, en márgenes de cultivos y en terrenos 

nitrificados de cultivos abandonados. Aparece ligada a suelos ricos en cal, desde calizas en 

costra hasta margas más o menos salinas. En la zona de estudio, debido a la gran sequedad del 

clima, que puede presentar dos períodos de sequía a lo largo del año, los azufaifos no suelen 

formar grandes extensiones sino rodales aislados de un matorral espinoso enmarañado de 

hasta 3 m de altura. Los grandes ejemplares forman lo que se conoce como Islas de Recursos 

creando un microclima más benigno, reteniendo mucho volumen de material suelto y 

enriqueciendo el suelo; ello favorece al desarrollo de otras especies vegetales.  

 

Distribución de Ziziphus lotus en la Región de Murcia 

Algo llamativo de esta comunidad es la maraña de ramas espinosas, en zig-zag muy 

aparente, que se entrelazan unas con otras formando barreras infranqueables. En ellas, las 

espinas del arto protegen a numerosas especies de animalillos que encuentran allí su refugio. 

Son, por lo tanto, de alto valor ecológico, pero difíciles de erradicar cuando invaden los 

barbechos.  
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El azufaifo se encuentra catalogado como especie vulnerable según el Decreto 

50/2003, 30 mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la 

Región de Murcia. Los matorrales en los que aparece la especie están incluidos en el Código 

5220 de los Hábitat del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, catalogados como muy raros. 

Protegidas también por el matorral se pueden encontrar esparragueras blancas (Asparagus 

albus) y marrrubios (Ballota hirsuta) y, de modo menos frecuente, arnachos (Ephedra fragilis) y 

espinos negros (Rhamnus lycioides, R. oleoides subsp. angustifolia). 

El azufaifo, en situaciones normales, aparece asociado al baladre (Nerium oleander) 

aunque no soporta tan bien como éste el paso de las avenidas, sobre todo si la frecuencia es 

elevada, por lo que sólo aparece en depósitos de ramblas más resguardadas a las grandes 

avenidas. 

 

  

Ziziphus lotus 

Es una especie xerófita adaptada a vivir en condiciones de extrema aridez, ya que ha 

desarrollado un gran sistema radicular: unas poderosas raíces que le permiten tomar agua de 

lugares inalcanzables para otras plantas. 

El principal riesgo que afecta a la especie es la agricultura. La puesta en cultivo de 

zonas propicias para la especie ha hecho que ésta quede relegada, en muchos lugares, a los 

linderos de separación entre fincas.  

Tarayes (Tamarix sp.) 
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El taray o taraje (Tamarix sp.) es un arbusto que tiene incluidas todas sus subespecies 

en la categoría de interés especial en el Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el 

Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia. Las subespecies más 

representativa de la zona son Tamarix africana y Tamarix canariensis. Menos frecuente es 

Tamarix gallica.  

En Tamarix africana las inflorescencias, bastante gruesas, de cerca de 1 cm de ancho, y 

de color blanquecino, crecen sobre las ramas viejas; este carácter permite diferenciarlo de 

Tamarix canariensis, que desarrolla las inflorescencias sobre las ramas jóvenes no lignificadas. 

  

Tamarix africana Tamarix canariensis 

Los tarayes se adaptan a condiciones de estiaje pronunciado; son poco exigentes en 

cuanto a tipo de suelos, toleran bien los suelos salinos (halófilos) y yesosos; son resistentes a 

las fuertes heladas y a las altas temperaturas; son muy resistentes al fuego, brotando de raíz 
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los pies afectados por los incendios y recuperando rápidamente su porte inicial. A menudo va 

asociado con baladres (si el suelo no es demasiado salino). 

Es otra especie de gran valor ecológico. Los tarayes contribuyen eficazmente a la 

protección del suelo contra la erosión y ofrecen una resistencia hidráulica moderada frente a 

la corriente en régimen de avenidas como es el caso de las ramblas del sureste peninsular, 

debido a la elasticidad de sus troncos y de sus ramas. Son utilizados en obras de restauración 

paisajística para fijar ribazos, cauces de ramblas y arenales costeros. 

Plantas invasoras 

Se han detectado en la zona de actuación tres tipos de plantas invasoras: el tabaco 

moruno (Nicotiana glauca), la paleta o chumbera (Opuntia ficus indica) y la pita o azabara 

(ágave americano). 

Tabaco moruno (Nicotiana glauca) 

Planta invasora. Anexo II: Listado de especies exóticas con potencial invasor. Habita en 

riberas, ramblas, barrancos, matorrales abiertos y roquedos. Tuvo que aplicarse un plan de 

erradicación en el Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote). También en la Península se han 

venido realizando labores periódicas de eliminación de esta especie en el Parque Nacional de 

Doñana. Todas las partes de la planta son tóxicas en algún grado (excepto las semillas 

maduras). 

 

Tabaco moruno (Nicotiana glauca) 
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Chumbera (Opuntia ficus-indica) 

Planta invasora. Anexo II: Listado de especies exóticas con potencial invasor. Habita en 

roquedos y matorrales. Forma poblaciones densas que impiden la entrada de especies nativas. 

Presente en numerosos espacios protegidos (Parque Natural de Calblanque, Cabo de Gata-

Níjar, Cabrera y Parques Nacionales como Caldera de Taburiente, Doñana, Garajonay, 

Timanfaya, Sierra Nevada, etc.).  

 

Chumbera (Opuntia ficus-indica) 

La cochinilla del carmín (Dactylopius 

opuntiae), originaria de America central, 

se detecta por primera vez en la 

Península Ibérica en Murcia, durante 

2007. Desde entonces esta mariposilla 

blanca, concretamente su larva, 

recubierta y protegida por una estructura 

blanca y “algodonosa”, se ha convertido 

en una plaga muy agresiva que ha sido 

capaz, en muy pocos años, de acabar con numerosos grupos de chumberas plantadas junto a 

casas de los campos murcianos, modificando con su desaparición el paisaje vegetal 

humanizado tradicional de la Región. 
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Azabaras (Agave americana) 

 

 

Planta invasora (Anexo I del Catálogo 

Español de Especies Exóticas Invasoras). 

Habita en matorrales, arenales costeros, 

ramblas.  

En zonas semiáridas puede penetrar en 

biotopos naturales, coexistiendo con 

especies de etapas maduras (por ejemplo, 

Chamaerops humilis, Ziziphus lotus). 

En Murcia ya se ha procedido a la retirada 

de ejemplares en el Parque Natural de 

Calblanque. 

 

  

Tabaco moruno en la rambla de Nogalte, aguas 
arriba de los manchones 

Paletas y azabaras son muy comunes en las 
proximidades de las viviendas 

 



 

 

36 

Usos del Suelo 

En este apartado se caracterizan los aprovechamientos y usos de suelo más 

importantes en la zona de localización de las obras planteadas, sobre la rambla de Vilerda-

Culebras. 

Regadío 

Las huertas se suele localizar en pequeñas parcelas próximas a los núcleos urbanos. Las 

principales especies cultivadas son: tomate, melón, sandía, alcachofa, cebolla, pimiento, 

pepino, nabo, lechuga, patata, ajo, guisante verde, judía verde, col y repollo, berenjena, 

coliflor, acelga, calabacín, cardo, etc. La distribución de los citados cultivos depende de las 

propias necesidades de los agricultores así como de las demandas de los mercados locales. 

Son más bien escasos los terrenos regados en la cuenca, bancales cerca de la rambla 

con algún sector de regadío tradicional, con predominio de almendros, olivos, granados, 

higueras. Y en los secanos mayoritariamente el almendro, y también olivos y viñedos.  

Secano 

Está constituido casi exclusivamente por almendros (Prunus dulcis) en cultivo único 

asociado, según zonas, a olivar (Olea europaea), viñedo de secano y labor intensiva (herbáceas 

de secano: cebada, trigo y avena). 

Los cultivos de secano de media montaña han venido desarrollando una importante 

labor en la lucha contra la erosión, al ir acompañados de una amplia red de infraestructuras 

tradicionales, las pedrizas, que atravesaban cada barranco evitando de esta forma la pérdida 

de suelo.  

En las últimas décadas, con la mecanización (tractores oruga), se han puesto en 

producción terrenos con mayores pendientes, lo que ha dado lugar a importantes pérdidas de 

suelo con la llegada de las lluvias torrenciales.  

Este hecho pone de manifiesto el interés que tiene el mantenimiento de los cultivos de 

secano tradicionales, en las zonas adecuadas y utilizando los métodos idóneos, como una 

herramienta más de lucha contra la erosión en el sureste peninsular y como un elemento 

favorecedor de la diversidad ambiental, pudiendo alcanzarse un aprovechamiento sostenible. 
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Matorral y espartizal 

Dadas las circunstancias de la aridez del clima y la erosión sufrida por los suelos no 

cultivados, las especies de matorral se ven reducidas a matas de porte bajo, poco exigentes, 

como tomillo, espliego, y, sobre todo, esparto (Stipa tenacissima), especie que hasta hace 

pocos años ha tenido gran incidencia en la economía de la zona. 

El espartizal constituye un hábitat de elevado interés por la peculiaridad de su sistema 

radicular, muy eficaz en la fijación de suelo frente a la erosión y por encontrarse muy 

extendido en todo el sureste peninsular, unas veces formando parte de un matorral dominado 

por otras especies y otras veces como especie dominante. A su expansión contribuyó el hecho 

de que en la década de 1940 el esparto tenía bastante importancia como cultivo. 

El matorral es el hábitat ideal para la mayor parte de las especies de reptiles 

mencionadas en el catálogo, entre las que destaca la tortuga mora (Testudo graeca), que se 

encuentra ampliamente extendida, aunque con densidades poblacionales bajas. El matorral 

también acoge otras especies típicas como el sapo corredor (Bufo calamita) entre los anfibios, 

cogujada común (Galerida cristata) entre las aves y conejo (Oryctolagus cuniculus) y liebre 

(Lepus granatensis) entre los mamíferos. El matorral puede aparecer sólo o acompañado de 

arbolado, que en la zona suele estar representado por pino carrasco (Pinus halepensis), muy 

extendido en la Región de Murcia.  

Pastizal 

Dada la escasez de lluvias de la zona, y la erosión sufrida por los suelos, las especies 

pascícolas son muy pobres y presentan muy poca densidad. Su principal aprovechamiento 

consiste en el pastoreo con ganado ovino y cabra murciana, que aprovechan estos pastos y los 

rastrojos de los cultivos herbáceos. 

Superficie arbolada con especies forestales 

La especie empleada para este fin es el pino carrasco (Pinus halepensis), contando en 

algunos casos con importante presencia de pino piñonero (Pinus pinea). Se localiza 

básicamente en la Sierra del Cabezo de la Jara y sus inmediaciones, y con frecuencia se 

encuentra salpicado de carrascas (Quercus rotundifolia). En general es un carrascal bastante 
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degradado, encontrándose con frecuencia arrinconado en barrancos y laderas de pronunciada 

pendiente, donde no ha sido posible el aprovechamiento agrícola del suelo. 

La procedencia de gran parte de estas masas forestales es la repoblación. 

 

 

Distribución de los pinares de Pinus halepensis en la Región de Murcia 

4.7.- Fauna 

La fauna es un componente esencial de los ecosistemas, además de uno de los 

elementos más sensibles a las alteraciones provocadas por las distintas intervenciones 

humanas. 

La descripción de la comunidad faunística del ámbito de estudio se ha basado en el 

grupo de los vertebrados. La composición y el estado de conservación de las comunidades de 

vertebrados son un buen indicador de las características ecológicas del medio, reflejándose 

éstas en la presencia o ausencia de especies especialistas y exigentes. 

El listado de especies incluidas en este inventario se ha confeccionado en su mayor 

parte con ayuda bibliográfica, debido a la dificultad para observar la fauna en el campo, pues, 

bien por su comportamiento cotidiano o porque se trate de especies no sedentarias, resulta 
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imposible detectar individuos de todas las especies que con elevada probabilidad se pueden 

hallar en dichos parajes. 

Con este criterio, se confecciona un inventario faunístico en el que se puede presentar 

la circunstancia de que figuren especies probables pero no presentes de manera estable o 

conocida, antes que excluir del mismo especies poco probables de las que sin embargo se han 

producido avistamientos y de las que se publique alguna cita en cualquiera de las obras 

consultadas. 

ANFIBIOS 

Este grupo presenta escasa importancia debido a la escasez de zonas húmedas, hábitat 

indispensable para la especie. Como es sabido, todas las especies de anfibios se encuentran 

ligadas al medio acuático, siendo esta dependencia estricta durante la fase larvaria. Sin 

embargo, existen especies que pueden permitirse ocupar estacionalmente biotopos alejados 

del agua como es el caso del sapo corredor (Bufo calamita), sapo común (Bufo bufo), rana 

común (Pelophylax perezi), sapo de espuelas (Pelobates cultripes) y sapillo moteado común 

(Pelodytes punctatus). 

REPTILES 

La especie emblemática de la zona es la tortuga mora (Testudo graeca), catalogada 

como vulnerable en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. En España, las principales causas de regresión de la especie son las alteraciones 

del hábitat y el comercio ilegal de la especie. En Murcia, además, las alteraciones están 

producidas por la expansión de los cultivos de secano y la consiguiente eliminación de 

matorral, las riadas o avenidas extraordinarias, los incendios y la expansión de zonas 

urbanizadas. 

El resto de reptiles inventariados pertenecen a la categoría de no amenazados: 

salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus), salamanquesa común (Tarentola mauritanica), 

lagartija colirroja (Acanthodactylus eryihrurus), lagarto ocelado (Lacerta lepida), lagartija 

ibérica (Podarsis hispanica), lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija cenicienta 

(Psammodromus hispanicus), eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), culebrilla ciega (Blanus 

cinereus), culebra de herradura (Coluber hippocrepis), culebra lisa meridional (Coronella 
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girondica), culebra de escalera (Elaphe scalaris), culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus, 

culebra bastarda (Malpolon monspessulanus). 

AVES 

 La avifauna presenta el mayor grado de diversificación de todos los vertebrados, 

gracias a la existencia de especies susceptibles de explotar prácticamente todos los nichos 

ecológicos. Es muy numerosa la comunidad de aves asociadas a campos de cultivos, y destaca 

la presencia de algunas que se las supone estrechamente ligadas a masas de agua, en este 

caso debido a la existencia de balsas de agua para riego: somormujo lavanco (Podiceps 

cristatus) o ánade real (Anas platyrhynchos), entre otras. 

 El águila real y el águila perdicera son las grandes especies de águilas murcianas; 

dadas sus características ecológicas, requieren extensas áreas de campeo para alimentarse, 

circunstancia que unida a su comportamiento fuertemente territorial (cada pareja defiende 

agresivamente los cortados donde anidan de la intrusión de otras águilas), determina que sus 

poblaciones sean bastante reducidas. 

 Son especies protegidas, como todas las rapaces. Por su gran tamaño y grandes 

requerimientos territoriales, su densidad es muy baja. La población murciana de águila-azor 

perdicera no supera las 25 parejas, por lo que está catalogada en peligro de extinción a nivel 

regional. El águila real es más común, con una población en torno a las 45 parejas, por lo que 

goza de un estatus algo más favorable. La persecución por parte del hombre figura entre las 

principales amenazas de estas grandes águilas. 

 Otras especies que pueden habitar la zona son: gavilán (Accípiter nisus), cernícalo 

vulgar (Falco tinnunculus), alcotán (Falco subbuteo), perdiz roja (Alectoris rufa), codorniz 

común (Coturnix coturnix), alcaraván (Burhinus oedicnemus), paloma bravía (Columba livia), 

paloma zurita (Columba oenas), paloma torcaz (Columbas palumbus), críalo (Clamator 

giandaríus), cuco (Cuculus canorus), autillo (Otas scops), mochuelo común (Athene noctua), 

vencejo común (Apus apus), abejaruco (Merops apiaster), abubilla (Upupa epops), pito real 

(Picus viridis), terrera común (Calandrella brachydactyla), cogujada común (Galerida cristata), 

totovía (Lullula arbórea), alondra común (Alauda arvensis), avión común (Delichon urbica), 

bisbita campestre (Anthus campestris), lavandera blanca (Motacilla alba), chochín (Troglodytes 

troglodytes), ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), ruiseñor bastardo (Cettia cetti), 

colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), tarabilla común (Saxicola torquata), collalba negra 
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(Oenanthe leucura), roquero solitario (Monticola solitarius), mirlo común (Turdus merula). Y un 

largo etcétera de otras aves y pajarillos de gran plasticidad ecológica: currucas, mosquiteros, 

herrerillos, carboneros, urracas, gorriones, estorninos, verderones. 

MAMÍFEROS 

 Según el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas, sólo los murciélagos aparecen en categoría de vulnerables: En la zona hay 

descritos dos tipos: el murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y el 

murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros). El primero asociado a áreas 

calizas y con asentamientos humanos, relativamente cálidos; el segundo sólo aparece citado 

en cuevas, casi siempre por encima de los 300 m. 

 El resto de mamíferos habituales de la zona son: erizo europeo occidental (Erinaceus 

europaeus), erizo moruno (Atelerix algirus), topo ibérico (Talpa occidentalis), musaraña común 

(Crocidura russula), comadreja (Mustela nivalis), turón (Mustela putorios), garduña (Martes 

foina), zorro (Vulpes vulpes), gato montés (Felis silvestris), ardilla común (Sciurus vulgaris), 

ratón de campo (Apodemus sylvaticus), rata común (Rattus norvegicus), ratón doméstico (Mus 

musculus), ratón moruno (Mus spretus), topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), topillo común 

(Microtus duodecimcostatus), conejo (Olyctolagus cuniculus), liebre ibérica (Lepus 

granatensis), jabalí (Sus scrofa). 

 En la zona de estudio existen dos especies de murciélagos catalogadas como 

vulnerables: el murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y el murciélago 

pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), así llamados por su contextura nasal en 

forma de herradura que permite diferenciarlos de otras especies similares.  

 Los murciélagos han sido, desde siempre, víctimas de una absurda discriminación 

antiestética, resultando ser animales tan desconocidos como beneficiosos, dada la gran 

cantidad de insectos que consumen diariamente, y merecedores de la protección de que 

disfrutan (todos los murciélagos están protegidos por la Ley). Debido a sus costumbres 

nocturnas apenas tienen enemigos naturales y sólo son capturados, ocasionalmente, por 

algunas rapaces. Sin embargo sufren cuantiosas bajas, encontrándose entre las principales 

causas de regresión el uso masivo e indiscriminado de insecticidas agroforestales. 
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Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) 

Está presente en toda la región de Murcia, aunque parece más escaso en el litoral, casi 

siempre por encima de los 300 m, hasta ahora sólo aparece citado en cuevas. Especie 

sedentaria, poco gregaria, incluso durante la cría. Parece ser el que menos se asocia con otras 

especies, aunque llega a compartir refugios con otros murciélagos (Myotis myotis, M. 

emarginata, R. ferrumequinum). Las causas de su declive son numerosas: pérdida y alteración 

de los refugios, desalojo de desvanes, tratamiento químico para combatir las plagas y uso 

masivo de insecticidas en el campo. 

Considerada de Interés Especial en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 

Región de Murcia e incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitat. (Anexo I de la Ley 7/1995, 

de 21 de abril, de fauna silvestre de la Región de Murcia). 

Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) 

Es una de las especies más ubiquistas de la fauna ibérica, y ha pasado de ser una 

especie con frecuentes colonias en toda su área de distribución a la rarefacción o extinción en 

gran parte del área mediterránea (aunque no existen censos ni datos sobre el tamaño de sus 

poblaciones). Esta especie aunque sedentaria puede, ocasionalmente, realizar 

desplazamientos que, en cualquier caso, no llegan a superar los 150 km. 

Aparece distribuido por toda la región de Murcia. Asociado a áreas calizas y con 

asentamientos humanos, relativamente cálidos. Especie muy ubiquista, sedentaria, que suele 

alojarse en minas abandonadas, túneles, cuevas, casas abandonadas, corrales o incluso huecos 

de los árboles.  

La pérdida de minas abandonadas y las molestias en cuevas han contribuido a su 

disminución en muchas partes de su área de distribución. Las interferencias humanas 

continuadas durante la cría pueden forzar la deserción de toda una colonia. 

Considerada de Interés Especial en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 

Región de Murcia e incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitat. (Anexo I de la Ley 7/1995, 

de 21 de abril, de fauna silvestre de la Región de Murcia). 
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Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 
hipposideros) 

Murciélago grande de herradura (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

 

Tortuga mora (Testudo graeca graeca) 

 La tortuga mora (Testudo graeca graeca) es quizás uno de los elementos más valiosos 

y representativos de la biodiversidad de la Región de Murcia. Presenta su hábitat óptimo en las 

sierras litorales y prelitorales del oeste de la Región, donde convergen un clima apropiado 

(bajas precipitaciones y heladas medias o escasas), litologías silicatadas dominantes y una 

cobertura vegetal de matorral y, ocasionalmente, bosque muy aclarado. 

 El género Testudo al que pertenece la especie se distribuye por el sur de Europa, norte 

de África y el suroeste asiático, ocupando un vasto gradiente ambiental que va desde estepas 

frías en el este de Europa y este de Asia hasta ambientes subdesérticos en el norte de África.  

 En la Península Ibérica están presentes dos especies del género testudo sin solaparse 

sus áreas de distribución: la tortuga mora (Testudo graeca graeca) y la tortuga mediterránea 

(Testudo hermanni hermanni).  

 Ambas son muy similares, tanto en forma como en colores (con pequeñas diferencias 

como se aprecia en el dibujo que se adjunta como es su placa caudal dividida), sin embargo 

frecuentan ambientes diferentes. 
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 Las poblaciones de tortuga mora (Testudo graeca graeca) en la Península Ibérica se 

distribuyen en tres áreas geográficas: Doñana, Mallorca y el sureste peninsular, que incluye la 

Región de Murcia y zonas costeras de la provincia de Almería. En Doñana se encuentra en 

zonas de dunas y pinares (Pinus pinea), matorral de Halimium, praderas secas y hábitats 

similares. En Mallorca prefiere, igualmente, masas de matorral y pinares. 

 

Distribución de la tortuga mora en España 

 Las poblaciones murcianas se pueden agrupar en dos áreas separadas por el Valle del 

Guadalentín: Cabezo de la Jara, Calnegre, Cabo Cope y en las sierras de la Tercia, Torrecilla, 

Almenara y Enmedio (términos municipales de Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas y Mazarrón). 

En torno a ambos núcleos se disponen una serie de poblaciones satélite de menor tamaño.  
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 La otra población en la península se encuentra en Doñana (Huelva), donde ocupa, 

como se ha dicho, dunas y pinares costeros. Y la única población balear es residual, y se halla 

en un pequeño enclave de unos 100 km2 en Calviá (Mallorca), donde prefiere, igualmente, 

masas de matorral y pinares. La única población aparentemente autóctona se encuentra en 

las provincias de Murcia y Almería.  

 El nombre graeca de la especie proviene de la forma de las placas y dibujos de su 

caparazón, que recordaban los mosaicos griegos. Posee un caparazón (también llamado 

espaldar) abombado y rugoso, con placas bien delimitadas, de color amarillento y con 

manchas negras irregularmente distribuidas. La forma abovedada del caparazón de la mayoría 

de las tortugas terrestres constituye una perfecta armadura contra las mandíbulas de los 

predadores. Las hembras son más planas en su caparazón. Como en la gran mayoría de sus 

congéneres, la tortuga mora presenta un marcado dimorfismo sexual. Ningún ejemplar tiene 

el mismo diseño. 

 

  
 

 El tamaño de la tortuga mora es variable, no llegando a alcanzar el caparazón los 30 

cm de longitud en los mayores ejemplares ni a superar el kilo de peso. En cuanto a las crías, 

presentan al nacer un tamaño medio de unos 3,5 cm y un peso que no sobrepasa los 11 g. En 

general, la coloración es similar a la del adulto, aunque las manchas oscuras del peto no se 

aprecian con tanta nitidez. 
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 La tortuga mora es, como todos los reptiles, un animal ectotermo o de sangre fría, es 

decir, su temperatura corporal depende exclusivamente de la temperatura ambiente. Este 

hecho determina que presente unos patrones de actividad bastante marcados, tanto 

estacionales como diarios, dependientes de las condiciones ambientales. Durante la mañana 

se exponen al calor solar, para calentar su cuerpo y acelerar las funciones metabólicas. A 

temperaturas superiores a 27°C, excavarán un agujero cubierto por vegetación o se 

esconderán en grietas para huir del calor. En noviembre o diciembre comienza la hibernación, 

que tiene lugar en lugares protegidos donde se refugian o entierran hasta a 20 cm de 

profundidad.  

 El celo suele comenzar tras la hibernación, a comienzos de marzo. Las hembras 

efectúan las puestas entre mayo y junio en una excavación del terreno que realizan ellas 

mismas, depositando una cantidad variable de huevos (de 3 a 7) aunque lo normal es que no 

superen los ocho o diez. Se han detectado tortugas recién nacidas en septiembre, aunque el 

mayor número se ha observado a comienzos de octubre. 

 La incubación se prolonga entre los meses de julio, agosto y septiembre, y las 

tortuguitas nacen a finales de agosto o a principios de septiembre. El sexo de las crías 

depende de la temperatura ambiental: si ésta es menor de 31,5°C, predominarán los machos; 

si es superior, habrá más hembras. Pero la temperatura siempre ha de ser entre 26 y 33 

grados, porque fuera de esta franja se producen malformaciones y muertes. 

 Lo cierto es que encontrar una tortuga mora en su medio natural es bastante difícil. 

Aunque sea un animal de aspecto torpe y aparentemente lento, su colorido críptico y su 

costumbre de enterrarse y esconderse bajo la vegetación, la convierten en un animal esquivo 

para el hombre. Además, no suelen alejarse mucho de zonas arbustivas donde poder 

esconderse, y sus desplazamientos, aunque no los hacen con agilidad ni rapidez, no suelen 

hacerlos en línea recta, sino cambiando frecuentemente su dirección, por lo que resultan 

individuos paradójicamente difíciles de controlar en el campo. Probablemente esta técnica 

pueda tener también una utilidad para escapar de los predadores, ya que unida a su coloración 

discreta, les permite camuflarse y probablemente dificulte su avistamiento por predadores 

aéreos. 

 La tortuga mora es principalmente fitófaga, es decir se alimenta casi exclusivamente 

de vegetales, teniendo una apetencia especial por las plantas aromáticas y otras de fuertes 
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colores, aunque puede incluir en su dieta moluscos, gusanos, larvas de insectos e incluso 

carroña. 

 Como todas las tortugas, son animales muy longevos, caracterizados por una alta 

supervivencia de adultos y baja de juveniles. Su longevidad es variable, dependiendo mucho 

de la cantidad y calidad de la alimentación que hayan tenido, así como de las condiciones 

medioambientales: temperatura, humedad, horas de sol, periodicidad y duración de los 

letargos invernales, etc. Suele vivir entre 60 y 100 años, pudiendo superar el siglo fácilmente. 

Esto hace que la estabilidad demográfica de sus poblaciones sea muy sensible a la mortalidad 

de adultos, mientras que las variaciones en la fecundidad, éxito de las puestas o supervivencia 

juvenil tengan una menor influencia en la estabilidad de las poblaciones. Por ello, cualquier 

proceso que aumente la mortalidad de adultos, como una avenida extraordinaria, afecta en 

gran medida la viabilidad de las poblaciones.  

Figuras de protección 

 La tortuga mora (Testudo graeca graeca) es actualmente uno de los reptiles más 

amenazados a nivel nacional. Esta situación está reconocida mundialmente por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que la cataloga como vulnerable. 

Se encuentra protegida por la legislación española desde 1973 y por la normativa de la 

Comunidad Europea mediante la adaptación al marco jurídico español de diversos convenios y 

directivas.  

 Está protegida, a escala internacional, por el Convenio de Berna. También está incluida 

en el CITES (Convenio de Washington sobre el comercio internacional de animales silvestres, 

anexo I donde se engloban aquellas especies cuyo comercio no está permitido). Incluida 

también en los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat)i, por lo que requiere 

una protección estricta, siendo necesario designar para su conservación Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC) que se sumarían a la Red Natura 2000, y en el Reglamento (CE) núm. 

338/97 del Consejo, relativo a la protección de especímenes de la fauna y flora silvestres 

mediante el control de su comercio, de forma que queda absolutamente prohibida la captura 

de ejemplares salvajes y está reglamentada la cría y el comercio de ejemplares en cautiverio. 

 Está incluida en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas como vulnerable. Este Real Decreto incluye en su Anexo II Áreas de 
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protección de la fauna silvestre dos zonas de máxima densidad de tortuga mora en Murcia. 

Son las sierras de Almenara (LIC ES6200035) y de la Torrecilla (LIC ES6200047). (Deroga el RD 

439/1990). 

 En la Región de Murcia es uno de los elementos más valiosos y representativos de su 

biodiversidad. Aparece como vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de la Región 

de Murcia de la Ley 7/1995 de la Fauna Silvestre, lo que obliga a la elaboración de un Plan de 

Conservación y la protección de su hábitat (artículo 18 de la citada Ley). Esta Ley incluye 

igualmente en su Anexo II como áreas de protección de la fauna silvestre las sierras de 

Almenara y de la Torrecilla, dos zonas de máxima densidad de tortuga mora.  

 A pesar de contar con toda esta normativa, tanto a nivel autonómico como nacional e 

internacional, que la protege e indica medidas para su gestión, la especie no se encuentra 

fuera de peligro en cuanto a su conservación. 

El hábitat de la tortuga mora en la Región de Murcia 

 La tortuga mora (Testudo graeca graeca) es quizás uno de los elementos más 

singulares de la fauna vertebrada de las sierras litorales y prelitorales de las provincias de 

Murcia y de Almería. Desde Mazarrón hasta Carboneras, adentrándose hasta Lorca y Sorbas, 

en un área total de 2.500 km2 dominada por la escasez de precipitaciones, en torno a los 260 

mm anuales, donde predomina la vegetación estépica de matorrales y arbustos de pequeño 

porte, vive la más importante población española de tortuga mora. 

 Los factores más importantes que moldean la distribución de T. graeca en el sureste 

ibérico son el clima, el relieve, la litología y el uso del suelo. Los factores climáticos más 

importantes son las precipitaciones y las temperaturas mínimas extremas. 

 La tortuga mora en Murcia prefiere las zonas más térmicas de la Región, evitando 

aquellas excesivamente áridas, con pocas lluvias (con precipitaciones en torno a los 260 mm 

anuales) y predominio de matorrales y arbustos pequeños, en entornos típicamente 

mediterráneos, de escasa vegetación. Las formaciones vegetales abiertas como los matorrales 

le permiten el necesario asoleamiento. Por debajo de ese nivel de precipitaciones (260 mm 

anuales) la producción de recursos tróficos sería limitante para la especie, y por encima la 

elevación de la producción vegetal probablemente interferiría con sus necesidades 

termorreguladoras. 
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 No sienten preferencia por coberturas vegetales excesivamente densas o con un 

estrato arbóreo muy desarrollado (más preferido por la tortuga mediterránea). Las altas 

coberturas de herbáceas están asociadas a altas coberturas de arbustos, que son rechazadas 

por la especie. Dentro de su área de distribución, manifiesta preferencia por paisajes de media 

montaña, con relieves de naturaleza silícea, suaves y con poca pendiente, (ramblas, 

piedemontes) pero rechazando claramente las grandes llanuras, con acumulación de 

sedimentos (Valle del Guadalentín).  

 En Murcia se encuentra en la zona más árida de la Región, en los terrenos abiertos y 

ondulados de los términos municipales de Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas, Mazarrón y 

Cartagena. En las sierras de Almenara-Carrasquilla y Torrecilla-Cabezo de la Jara, es donde más 

abunda esta especie, aunque su hábitat potencial se extiende por más de 150.000 ha de la 

región.  

 Manifiesta preferencia por zonas con vegetación natural cubiertas por matorral y 

espartal, pudiendo en ocasiones ocupar zonas de estas características que alternan con pinar 

claro y algunos cultivos de secano. A menudo en ramblas secas, muy soleadas y con cobertura 

variable de matorral. Es frecuente observarla en áreas de matorral, ocupadas con especies 

como albaida (Anthyllis citisoides), romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris), 

esparto (Stipa tenacissima), que conforman tipos de hábitats de interés comunitario según la 

Directiva Hábitats.  

 Esta preferencia, junto con la amplitud de formaciones en las que la especie está 

presente (pinares y carrascales abiertos, matorrales de coscoja, lentisco, espino o palmito, 

espartales, albaidales o cornicales) confirma la hipótesis de que la especie selecciona 

formaciones con una estructura abierta no importando tanto la composición en especies de 

dichas formaciones.  

 Este matorral se puede mezclar con pequeñas extensiones cultivadas en secano o 

formaciones abiertas de pino carrasco o de encina. En ocasiones se puede encontrar en 

sembrados de cereal o en cultivos de almendro. 
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Población 

 En la Región de Murcia, la población de tortuga mora se estima que supone 

aproximadamente el 60% de la del sureste peninsular, distribuidos en 5 núcleos dentro de dos 

áreas separadas por el Valle del Guadalentín: Torrecilla, Cabezo de la Jara, Cuenca Neógena de 

Lorca, Almenara y Carrasquilla, dentro de los términos municipales de Lorca, Puerto 

Lumbreras, Águilas y Mazarrón.  

 Al norte del Valle del Guadalentín son hábitats de la tortuga mora el Cabezo de la Jara 

y las sierras de la Tercia y de Enmedio, pero en ninguno de esos sitios presenta una población 

de tan gran tamaño y calidad de hábitat como en la Sierra de la Torrecilla (LIC ES 6200047), con 

el principal núcleo de población de la especie existente al norte del Valle del Guadalentín. Tan 

sólo la población de la Sierra de la Almenara (LIC ES 6200035), al sur del Valle del Guadalentín, 

supera a la de la Sierra de la Torrecilla.  

 En el término municipal de Puerto Lumbreras se puede encontrar en la mayor parte de 

las zonas con predominio de matorral, pinar claro y ramblas, aunque con densidades 

poblacionales bajas. Las poblaciones más importantes se localizan en la Sierra del Cabezo de la 

Jara. 

 Una de las principales amenazas para estos núcleos de población es la fragmentación 

de sus hábitats, lo que supone una reducción del área de distribución original de la especie, 

con frecuencia debida a los usos del territorio para las actividades humanas, que conduce a 

una distribución discontinua del hábitat, en manchas o retazos separados entre sí. Este 

proceso puede provocar el aislamiento de esas manchas de hábitat cuando se impide la 

conexión y el intercambio entre ellas.  

 Para garantizar su continuidad en esta zona del territorio peninsular, es necesario 

evitar las fragmentaciones internas producidas por los nuevos cultivos dentro de la sierra de la 

Torrecilla y conservar las conexiones existentes con las poblaciones del Cabezo de la Jara, la 

Cuenca Neógena de Lorca, sierra de la Tercia y sierra de Enmedio, esta última la única e 

imprescindible continuidad actual con la Almenara.  

 Dos corredores ecológicos (los números 42 y 43) de la Región de Murcia conectan las 

poblaciones del Cabezo de la Jara con las poblaciones de la sierra de Enmedio y la sierra de la 

Torrecilla. 
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 El corredor núm. 42 conecta el LIC Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte (ES6200039) 

con la ZEPA Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla 

(ES0000262). El corredor brinda conectividad a la asociación vegetal de Ziziphetum loti 

(azufaifares), y a la tortuga mora (Testudo graeca graeca). 

 El corredor núm. 43 conecta el LIC Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte (ES6200039) 

con el LIC Sierra de Enmedio (ES6200047). El corredor brinda parcialmente conectividad a las 

asociaciones vegetales de Ziziphetum loti (azufaifares) y pinares de pino carrasco (Pinus 

halepensis). La fauna de interés de la zona vuelve a ser la tortuga mora (Testudo graeca 

graeca). 

 El corredor 42 atraviesa la rambla de Vilerda-Culebras en su parte baja, fuera del LIC, 

pero sigue ofreciendo conectividad entre poblaciones tortugueras. 

Amenazas y causas de regresión 

 La tortuga mora (Testudo graeca graeca) es el único quelonio terrestre presente en la 

Región de Murcia y uno de los elementos más valiosos y representativos de su biodiversidad. A 

pesar de estar fuertemente protegida, su población se encuentra gravemente amenazada en 

toda su área de distribución, porque los factores de amenaza también están ampliamente 

representados. Únicamente la población de Doñana puede considerarse relativamente 

estable y fuera de peligro. 

Pérdida de hábitat 

 La pérdida y fragmentación del hábitat está considerada como una de las principales 

amenazas para la especie. Esta pérdida de hábitat es debida, principalmente, a la intensa 

transformación de las zonas llanas para su uso agrícola intensivo, al pastoreo aún excesivo en 

amplias zonas, al acoso urbanístico por la proliferación de urbanizaciones costeras y segundas 

viviendas vacacionales, a la creación de campos de golf en sus áreas naturales de distribución, 

a las catástrofes naturales como incendios forestales y grandes avenidas, éstas 

principalmente en Murcia y Almería, a la construcción de grandes infraestructuras lineales 

como carreteras y autovías, y al aumento de las poblaciones de predadores silvestres como el 

jabalí.  

 La roturación de terrenos con el fin de adecuarlos a instalaciones de invernaderos, la 

construcción de caminos para el servicio de dichas instalaciones, el empleo de plaguicidas, 



 

 

52 

abonos, presencia de plásticos inservibles al final de la producción, etc., provocan profundas 

modificaciones en el hábitat de la especie. 

 Los atropellos en carretera y la introducción de individuos procedentes de cautividad 

se consideran también factores de amenaza para las poblaciones naturales. 

Comercio ilegal y cautividad 

 Otro de los principales problemas de conservación de las tortugas de tierra del 

entorno mediterráneo es la erosión demográfica de las poblaciones naturales debida a la 

recolección por el hombre. Pese a estar estrictamente protegidas, su recolección y comercio 

ilegal continua siendo uno de los principales riesgos para el futuro de la especie; de hecho los 

animales que permanecen en cautividad representan un importante porcentaje de la 

población total.  

 El atractivo de estos reptiles como animales de compañía dio lugar a un importante 

mercado internacional que movía varios cientos de miles de individuos al año procedentes de 

países balcánicos, suroeste de la antigua URSS, Turquía y Marruecos. En la actualidad, este 

tráfico ilegal se ha reducido de forma importante gracias a la acción de los Agentes 

Medioambientales de la Administración Regional y del Servicio de Protección de la Naturaleza 

de la Guardia Civil (SEPRONA) que han perseguido de forma incesante a los traficantes. 

 En España este comercio no alcanzó tales dimensiones, sin embargo, existe otra 

modalidad cuyas motivaciones y procedimientos son absolutamente distintos, así como sus 

implicaciones en la conservación. Se trata de recolecciones sin fines comerciales por los 

habitantes locales del área de distribución de la especie a partir de encuentros más o menos 

fortuitos, y propiciada por la costumbre de tener estos animales en cautividad. Ya no se 

venden en mercadillos, ya que la protección de la especie a principios de los años setenta 

terminó con esta práctica, que hoy día apenas existe.  

 Pero la tolerancia social con la tenencia doméstica de tortugas se mantiene. Sigue 

siendo un animal considerado como doméstico y, a pesar de su estado de protección, continúa 

capturándose para mantenerla en cautividad en patios y jardines, si bien parece una actividad 

local sin fines comerciales. Este fenómeno de extracción probablemente está teniendo un 

importante efecto en las poblaciones naturales, originando una disminución demográfica que 

podría estar ocasionando extinciones locales en zonas cercanas a núcleos habitados.  
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 Aunque la recogida y comercio de tortugas moras ha disminuido notablemente 

durante la última década, los estudios desarrollados por el Departamento de Ecología de la 

Universidad de Murcia estiman que la población de tortugas que permanecen en cautividad en 

la Región de Murcia sigue siendo intolerable. 

 Es prioritaria una intervención educativa que permita a medio plazo sustituir esta 

representación social de animal doméstico por la de un animal silvestre característico y 

singular del patrimonio natural de la Región de Murcia.  

 Concienciar a la población de lo amenazadas que están sus poblaciones, de que la 

tortuga mora es un animal silvestre y no de compañía, y de que tener tortugas moras en 

cautividad supone un delito desde que la especie está protegida por la ley. 

 

  

Un matorral bajo y poco denso constituyen el hábitat de Testudo graeca. 

Enfermedades 

 Otro factor de amenaza son los riesgos de aparición de enfermedades infecciosas por 

suelta de animales cautivos enfermos (como la rinitis crónica, de gran virulencia, que ha 

producido la muerte de cientos de ejemplares en muchos centros de recuperación por lo que 

es vital extremar las precauciones en el manejo de tortugas cautivas, especialmente cuando se 

pretende su reintroducción en la naturaleza), y la posibilidad de pérdida de caracteres 

adaptativos locales, dado el incierto origen geográfico de los individuos donados para soltar.  
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 En los años 80, por falta de información, era frecuente la suelta de ejemplares en el 

medio natural procedentes de viviendas particulares, pero la aparición de una patología, la 

neumonía vírica, que provocó una enorme mortandad, alertó sobre el riesgo de introducir en 

el campo tortugas domesticadas.  

 La liberación de individuos cautivos puede suponer un gran riesgo para las poblaciones 

naturales si no se observa escrupulosamente un adecuado protocolo sanitario que pueda 

garantizar su suelta. Por ello, actualmente sólo se liberan en el monte ejemplares cuyo origen 

se conoce perfectamente.  

 Se ha de hacer hincapié en que la devolución de animales a la naturaleza, de ser 

necesaria, se debe realizar siempre en el marco de un plan de recuperación para la especie, y 

siempre bajo la supervisión de un comité científico validado por la administración. 

Predadores 

 Gracias a su duro capazón, las tortugas no sufren una alta presión de predadores, 

aunque en el sureste ibérico se ha detectado predación sobre individuos juveniles por zorros, 

garduñas, tejones, gatos silvestres, ginetas, comadrejas y perros domésticos, así como águila 

real y perdicera; y por ratas y cuervos en Baleares. En Doñana, sus predadores son el 

meloncillo, milano negro, milano real y águila imperial. 

Estrategia de conservación de Testudo graeca graeca en la Región de Murcia 

 La estrategia de conservación de Testudo graeca graeca en la Región de Murcia se 

ampara en la normativa aplicable sobre conservación de especies, en particular en la Ley 

7/1995 de la Fauna Silvestre, y debe considerarse como una aplicación de ésta. Su objetivo 

general es la recuperación y conservación de las poblaciones silvestres de Testudo graeca 

graeca localizadas en la Región. 

 Los objetivos operativos de esta estrategia de conservación son proponer y priorizar 

actuaciones que permitan alcanzar el objetivo último de recuperación y conservación de las 

poblaciones silvestres. El primero de los fines operativos es la aprobación de un Plan de 

Conservación de la especie que asuma y formalice esta estrategia de conservación. 

Líneas de actuación 
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 Los expertos aconsejan una estrategia que cambie la percepción social de la tortuga 

mora mediante cuatro líneas de actuación: 

1. Dar a conocer la especie como un elemento singular de los paisajes mediterráneos y 

que las poblaciones en libertad se perciban como un patrimonio natural que hay que 

conservar.  

2. Transmitir la importancia de que el futuro de la especie pasa por el mantenimiento de 

los individuos en su hábitat natural.  

3. Que la población conozca claramente la legislación que protege la tortuga: que sepan 

que capturar una tortuga del campo o tenerla en casa como animal doméstico es 

delito.  

4. Alertar sobre los riesgos de mezclar individuos domesticados con ejemplares 

silvestres, por el peligro de transmitir enfermedades a las poblaciones salvajes.  

 Hay que añadir que Organizaciones no gubernamentales como ANSE y Global Nature, 

prestan un gran apoyo en su conservación. 

 En las visitas de campo realizadas a la rambla de Nogalte para la elaboración de este 

estudio, no se ha podido localizar ningún ejemplar de tortuga mora. Era previsible, ya que las 

sucesivas avenidas que se producen con cierta periodicidad, y últimamente la de septiembre 

de 2012, arrasan con todo lo que encuentran a su paso. 

 No obstante, en las actuaciones contenidas en este estudio se deberán aplicar 

estrictas medidas, preventivas fundamentalmente, que se desarrollan en el apartado 

correspondiente. 

Las águilas murcianas 

 El águila real y el águila-azor perdicera son las grandes especies de águilas murcianas; 

dadas sus características ecológicas, requieren extensas áreas de campeo para alimentarse, 

circunstancia que unida a su comportamiento fuertemente territorial (cada pareja defiende 

agresivamente los cortados donde anidan de la intrusión de otras águilas), determina que sus 

poblaciones sean bastante reducidas. Son especies protegidas, como todas las aves rapaces.  



 

 

56 

 La población murciana de águila-azor perdicera no supera las 25 parejas, por lo que 

está catalogada en peligro de extinción a nivel regional. El águila real es más común, con una 

población en torno a las 45 parejas, por lo que goza de un estatus algo más favorable.  

 La persecución por parte de los humanos, por la absurda creencia de considerarlas 

aves de rapiña figura entre las principales amenazas de estas grandes águilas. 

 Las ramblas no son zonas de nidificación, ni del águila real ni de la perdicera, pero sí 

constituyen áreas de campeo para ambas especies, por la abundancia de conejos, su principal 

alimento. 

Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) 

 El águila perdicera se encuentra en el Catálogo de Especies amenazadas de Fauna 

Silvestre de la Región de Murcia como en peligro de extinción. De acuerdo al Catálogo 

Nacional de Especies amenazadas a nivel nacional esta especie está catalogada de vulnerable. 

 Prefiere zonas de clima seco y cálido, con relieve accidentado y cortados rocosos, 

donde nidifica, pero evitando la alta montaña (su hábitat característico en la región no es tan 

montañoso como el del águila real). La vegetación suele ser de matorral, no apareciendo en 

amplios bosques cerrados. Precisa de espacios abiertos. Mantiene cierta competencia con el 

águila real, excluyéndose ambas en sus territorios de cría. 

 La dieta del águila perdicera está formada fundamentalmente por roedores, 

mamíferos de pequeño tamaño, conejos, lagartos, palomas y aves menores como zorzales, 

chovas y grajillas y, en menor medida, de la presa que le da su nombre, la perdiz roja.  

 La población murciana sufrió un acusado declive en las últimas décadas del siglo XX, y 

aunque aparentemente se encuentra estabilizada en la actualidad, con algo más de 20 parejas 

reproductoras, sigue siendo una de las especies más amenazadas de la región. 
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 Las amenazas sobre la especie son principalmente la persecución por caza ilegal, el 

expolio de nidos, muertes por electrocución e impacto contra tendidos eléctricos, pérdida de 

hábitat, molestias ocasionadas en época de cría, el descenso de su productividad, en buena 

parte debido a la disminución de presas y, en algunos casos, el envenenamiento. 

Águila real (Aquila chrysaetos) 

 Especie catalogada como rara, es especialmente sedentaria en la península, realizando 

movimientos dispersivos solamente los ejemplares inmaduros.  

 Su hábitat lo constituyen áreas de alta y media montaña y laderas con cobertura 

vegetal suficiente, anidando en salientes rocosos y extraplomos, y más raramente sobre 

árboles, siempre que se encuentren en lugares aislados. La puesta, de 2 huevos, se realiza a 

mediados de febrero, con un periodo de incubación de 45 días, comenzando los pollos a volar 

a principios de junio. Su alimentación es variada: conejos, lagartos, pequeñas aves, etc. 

 La Dirección General de Patrimonio Natural y la Biodiversidad viene realizando desde 

el año 2004 el censo y control reproductivo anual de la población de águila real en la Región de 

Murcia. El último censo de 2008 estima 41 parejas en la región, de las cuales 31 son parejas 

reproductoras. 
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 Las principales causas de regresión han sido las repoblaciones forestales a gran escala, 

la persecución secular por los cazadores (por su supuesta incidencia sobre las especies 

cinegéticas), las interferencias humanas en las áreas de cría, etc. No obstante, la población 

europea se mantiene en niveles aceptables dado el alto poder de adaptación de la especie. 

Búho real (Bubo bubo) 

 Es la mayor rapaz nocturna europea (casi tan grande como el águila real), 

inconfundible por sus típicos penachos y sus grandes ojos anaranjados.  

 Es un animal muy poco sociable, de carácter sedentario, manteniéndose siempre lo 

más alejado posible de cualquier interferencia humana. Su presencia, aunque real, es bastante 

escasa en toda la zona. La productividad de la especie está fuertemente condicionada por la 

abundancia de su presa principal, el conejo, que constituye el 80% de su dieta. 



 

 

59 

 

 Es una rapaz que se adapta a una gran variedad de ambientes y entornos, desde zonas 

boscosas a otras semidesérticas, o campos de cultivo y zonas suburbanas, pero siempre cerca 

de acantilados, precipicios, paredes rocosas o zonas montañosas, lugares en los que anida. En 

determinadas zonas, generalmente con abundante alimento, sobre todo conejos, puede llegar 

a anidar en taludes de ramblas, en el interior de minas abandonadas, e incluso entre rocas en 

el suelo. 

 Conocido cariñosamente como el gran duque, el búho real era abundante hasta hace 

sólo unas décadas, pero sufrió un alarmante descenso (como consecuencia de la drástica 

reducción de las poblaciones de conejo afectadas por la mixomatosis) y actualmente su 

población se calcula en unas 1.000 parejas reproductoras (a nivel nacional), aunque no existen 

censos detallados. La recuperación del conejo en los años 90 ha permitido la recuperación del 

búho real.  

 Entre las causas de esta regresión se encuentran la caza ilegal, el expolio de huevos y 

pollos, la pérdida de hábitat, la electrocución con tendidos eléctricos, los vallados cinegéticos, 

la falta de presas (mixomatosis de los conejos), etc. 
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 Las principales amenazas de esta rapaz en la Región de Murcia son los tendidos 

eléctricos y la caza ilegal, así como las alteraciones de su hábitat y la disminución de su presa 

principal, el conejo. Su categoría UICN regional es vulnerable, aunque la población actual se 

estima en algo más de 150 parejas en la Región de Murcia. 

 En el Cabezo de la Jara hay descrita una pareja estable de búho real que, como en la 

mayoría de los territorios que ocupa, tiene una dieta basada al 80% en el conejo.  

5.8.- Paisaje 

 El paisaje es el componente del entorno que se percibe visualmente y constituye un 

importante indicador de los procesos que tienen lugar en el territorio, ya correspondan al 

ámbito natural o humano. La calidad estética del entorno debe ser considerada como un 

recurso más del medio físico. 

 Se pueden definir los agentes modelares del paisaje como los elementos o fenómenos 

capaces de modificar o causar algún efecto en el relieve terrestre. Los agentes externos de 

modelado implicados en la denudación continental en la zona de estudio son el agua y el 

viento. Cada uno de ellos actúa de un modo específico sobre el sustrato, dando lugar a una 

serie de relieves y formas topográficas características. El papel desarrollado por el agua en la 

zona de estudio ha sido preponderante, no en vano el lugar de estudio es el cauce de una 

rambla, con crecidas periódicas de gran intensidad. 

 Las aguas de escorrentía tienden a concentrarse en una serie de redes ordenadas de 

drenaje, más o menos jerarquizadas, que atraviesan diversos estados antes de alcanzar su 

situación de equilibrio, y cada uno de estos estados posee un tipo de relieve y un paisaje 

característico. Estos estadios también suele asociarse con los diferentes tramos de los cauces, 

cabecera, cauce medio y llanuras aluviales, si bien la influencia del sustrato puede determinar 

que no siempre aparezcan las formas propias de estos estados en cada uno de los tramos 

correspondientes. 

 Cuando las ramblas circulan por extensas llanuras, en algunos casos, como en grandes 

avenidas, sus cauces se llegan a difuminar tanto que forman auténticas llanuras de inundación.  

 La rambla de Vilerda-Culebras se trata de un paisaje muy antropizado, tienen muy 

fácil acceso y se caracterizan por la ausencia de accidentes orográficos. Tanto el cauce de la 

rambla como sus márgenes y alrededores han sido invadidos, en parte, por explotaciones 
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agrícolas y ganaderas, y por escasas edificaciones, que influyen negativamente en la calidad 

visual del entorno, que se considera MEDIA. 

5.9.- Demografía 

 La densidad de población en la región de Murcia es muy variable, oscilando entre los 

2.538,7 hab/km2 en Alcantarilla y los 8,7 hab/km2 de Moratalla. Estas diferencias se deben, por 

un lado, a la concentración de población en torno a los grandes núcleos urbanos y, por otro 

lado, a las variaciones existentes en cuanto a la superficie de los diferentes términos 

municipales, valores que van desde 1.675,2 km2 para Lorca a 10,2 km2 para Ceutí.  

 Dada la importancia del sector turístico en la región, una gran parte de la población se 

distribuye por la costa, desde Águilas hasta el Mar Menor, englobando los municipios 

ribereños y los minero industriales de La Unión y Cartagena. 

 Este estudio se ha ceñido a la población de Puerto Lumbreras, la más próxima a la 

zona de actuación. Su población, a 1 de enero de 2014, era de 14.564 habitantes, con una 

densidad de población de 100,6 habitantes por km2. La evolución de la población a partir de 

1960 ha sido la siguiente: 

 

Censos de Población. Evolución de la población según sexo / Puerto Lumbreras 

AÑO TOTAL Hombres Mujeres 

1960 7.205 3.487 3.718 

1970 8.046 3.962 4.084 

1981 8.560 4.190 4.370 

1991 9.961 4.844 5.117 

2001 11.331 5.639 5.692 

2011 14.502 7.297 7.205 

Fecha de actualización: 21/01/2013.  
Puerto Lumbreras estuvo incluido en Lorca hasta 1960. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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Evolución de la población y la densidad de población según el Padrón Municipal de 
Habitantes 

Puerto Lumbreras 

AÑO 
Población 

TOTAL 
Densidad de población 

(Habitantes/km2) 

1993 10.310 71,2 

1994 10.411 71,9 

1995 10.511 72,6 

1996 10.474 72,3 

1998 10.585 73,1 

1999 10.658 73,6 

2000 10.859 75,0 

2001 11.069 76,4 

2002 11.439 79,0 

2003 11.794 81,5 

2004 12.037 83,1 

2005 12.487 86,2 

2006 12.881 89,0 

2007 12.964 89,5 

2008 13.612 94,0 

2009 13.947 96,3 

2010 14.120 97,5 

2011 14.339 99,0 

2012 14.742 101,8 

2013 14.564 100,6 

Fecha de actualización: 17/01/2014.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
 

 Como se puede observar, en los últimos años la zona ha conocido un crecimiento 

económico y demográfico importante debido, por una parte, al desarrollo de la agricultura 

intensiva con la llegada del agua del trasvase Tajo-Segura y, por otra, a las actividades 

industriales conexas.  

5.10.- Actividades económicas 

 Según el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos editado por el Ministerio de 

Agricultura y Alimentación, las características de las explotaciones agrícolas de la zona son las 

siguientes: 
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• Menores de 0,5 ha.................. 2-15% 

• Entre 0,5 y 1 ha ....................... 7-19% 

• Entre 1 y 5 ha ........................ 37-42% 

• Mayores de 5 ha ................... 29-49% 

Respecto al régimen de tenencia de tierra, la distribución de la superficie es la 

siguiente: 

• En propiedad ........................ 85-93% 

• En arrendamiento ..................... 1-4% 

• En aparcería ............................ 6-11% 

La distribución de los diferentes aprovechamientos según datos ofrecidos por la página 

web Anuario Estadístico de la Región de Murcia, es la siguiente: 

 

Distribución de la tierra (en ha) 

Término municipal Total 
Tierras de 

cultivo 
Prados 

Terrenos 
forestales 

Otros 

Puerto Lumbreras 14.481 8.545 442 3.942 1.552 

 Las 8.545 ha de tierras de cultivo se distribuyen en: 

• Secano ................................ 4.485 ha 

• Regadío ............................... 4.060 ha 

 Así como el descenso de los cultivos de secano tiene su origen en la despoblación del 

entorno rural, junto con la caída de la rentabilidad, el descenso de los cultivos de regadío hay 

que buscarlo básicamente en la menor disponibilidad de agua debido al agotamiento de los 

acuíferos. 

 Los cultivos en invernadero, dedicados principalmente al cultivo de flores, tienen una 

importancia notable en la economía municipal. 

 Con respecto a la ganadería, destaca el ganado porcino, seguido de lejos por el 

caprino, bovino y ovino. Sin embargo, este subsector tiene escasa relevancia dentro del sector 

primario. 
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 Es el sector terciario el que agrupa a prácticamente el 60% de la población activa. 

Destaca el comercio, donde cada vez es más importante la especialización agroalimentaria y su 

fuerte apertura hacia el exterior, concretamente las exportaciones de frutas y hortalizas. 

 El turismo no es especialmente importante en el término municipal, sino en la zona de 

la costa, entre Cartagena y La Manga del Mar Menor. 

5.11.- Infraestructuras 

 Entre las infraestructuras más destacables se encuentran: 

 La autovía A-7 (autovía del Mediterráneo) que enlaza con Alicante hasta Puerto 

Lumbreras, lugar en donde se bifurca en dos nuevas autovías, la A-92 que llega hasta Huelva y 

la N-340 también autovía que continúa hasta Almería. 

 La A-91 o Autovía Puerto Lumbreras-Vélez Rubio es la carretera que sirve de 

continuación de la autovía autonómica andaluza A-92N (norte) a partir de la localidad de Vélez 

Rubio (Almería), hacia el este hasta la localidad de Puerto Lumbreras, donde enlaza con la A-7 

(Autovía del Mediterráneo).  

La red viaria se completa con una serie de carreteras locales y pistas forestales que 

comunican las entidades menores de población con la red principal. 

5.12.- Dominio Público 

 El Dominio Público, entendido como el conjunto de bienes y derechos de titularidad 

pública, destinados al uso público o a un servicio público o aquellos a los que una Ley califica 

como demaniales para impedir su apropiación por los particulares y cuyo uso privativo, en su 

caso, requiere una concesión que sólo la administración puede otorgar. Son: 

• las Vías Pecuarias y  

• los Montes de Utilidad Pública. 

5.12.1.- Vías Pecuarias 

 Las vías pecuarias, que son de Dominio Público, poseen un gran valor cultural y 

natural. A pesar del deterioro que sufren, la red de vías pecuarias sigue prestando un servicio 

al tránsito ganadero, y también deben ser consideradas como auténticos corredores 
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ecológicos, esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de 

las especies silvestres.  

 Asimismo, y atendiendo a una demanda social creciente, las vías pecuarias pueden 

constituir un instrumento favorecedor del contacto del hombre con la naturaleza y de la 

ordenación del entorno medioambiental.  

 De hecho, el artículo 17 de la Ley de Vías Pecuarias hace referencia a los usos 

complementarios. Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias el paseo, la 

práctica del senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre 

vehículos no motorizados siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero. 

 Todo ello convierte a la red de vías pecuarias en un legado histórico de interés capital.  

 La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias (BOE núm. 71, de 24 de marzo), 

constituye la norma básica nacional vigente actualmente. En ella se define a las vías pecuarias 

como rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el 

tránsito ganadero, matizando que podrán ser destinadas a otros usos compatibles y 

complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito 

ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio 

ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

 A nivel jurídico las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades 

Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 La legislación establece las responsabilidades de las Comunidades Autónomas en 

cuanto a conservación, deslinde, amojonamiento y protección se refiere, así como la 

posibilidad excepcional de concesión de ocupación temporal de vías pecuarias, siempre que no 

alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con 

aquél, dichos usos compatibles o complementarios quedan definidos en la ley. 

 Según el Artículo 11. Modificaciones del trazado de la citada Ley: Por razones de 

interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular, previa 

desafectación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, siempre que se 

asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los 

trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y 

complementarios con aquél. 
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 La modificación del trazado se someterá a consulta previa de las Corporaciones locales, 

de las Cámaras Agrarias, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de aquellas 

organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente. La modificación del 

trazado se someterá a información pública por espacio de un mes. 

 El Artículo 13.- Modificaciones por la realización de obras públicas sobre terrenos de 

vías pecuarias especifica: Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que 

discurra una vía pecuaria, la Administración actuante deberá asegurar que el trazado 

alternativo de la vía pecuaria garantice el mantenimiento de sus características y la 

continuidad del tránsito ganadero y de su itinerario, así como los demás usos compatibles y 

complementarios de aquél. 

 Por todo lo anterior, se ha llevado a cabo un estudio de las vías pecuarias que pudieran 

resultar afectadas por las obras.  

 Están clasificadas como cañadas reales, cordeles y veredas. Esta clasificación tiene su 

origen en las necesidades de acotar el paso de los ganados por zonas de labranza en función 

del volumen ganadero. Así, las cañadas reales tienen como ancho 75 metros (90 varas 

castellanas), los cordeles tienen 37,5 m (45 varas) y las veredas 20 m (25 varas). 

 No discurre ninguna vía pecuaria por la rambla de Vilerda-Culebras.  

5.12.2.- Montes de Utilidad Pública 

 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Dirección General del 

Medio Natural, ha declarado la utilidad pública e incluido en el Catálogo de Montes, la finca 

forestal denominada “Lomas del Viento”, ubicada en los terrenos integrados en el LIC del 

“Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte”. La finca posee una superficie total de monte público 

de 48 ha, y está compuesta por tres fincas independientes: Loma del Viento (34,7 ha), La 

Garita (8 ha) y Umbrías (5,3 ha). Las fincas fueron adquiridas por la Agencia Regional para el 

Medio Ambiente y la Naturaleza de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 

escritura pública de compra-venta, con la correspondiente inclusión y exclusión de montes en 

el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.  

 El monte se encuentra deslindado y presenta en su mayor ocupación un pinar de 

repoblación de pino carrasco (Pinus halepensis) distribuido en terrazas. Hay que destacar 

también la presencia de numerosos bolsones de procesionaria, el sotobosque del pinar y las 
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zonas no ocupadas por el mismo está compuesto por un matorral bajo y poco denso con 

escasa presencia de esparto e integrado principalmente por escobilla, albaida, artemisa, 

jarillas, Salsola opositifolia y Moricandia arvensis.  

 Esta finca además está considerada un hábitat ideal para la tortuga mora y cuenta con 

presencia de búhos reales, entre otras especies, además de poseer un singular conjunto de 

encinas singulares que tienen un origen distinto a los del resto de la Región, al presentarse 

sobre sustratos silicios. 

 No resulta afectado por la rambla de Vilerda-Culebras. 

5.13.- Patrimonio arqueológico y cultural 

 En la zona de estudio contrasta la escasa presencia de asentamientos neolíticos, con el 

gran número de pobladores eneolíticos conocidos.  

 Los asentamientos de esta época se dividen en dos tipos principales: pequeños 

asentamientos en laderas cercanas a ríos y ramblas o en cuevas naturales y los grandes 

poblados, algunos en altura. Los yacimientos de esta época son los más numerosos de los 

conocidos en las zonas analizadas, destacando la concentración del Cabezo Gordo de Totana. 

Destaca de este periodo la necrópolis megalítica de Peñas de Béjar, en el ámbito de la rambla 

de Béjar. 

 No se conoce ningún yacimiento de época ibérica en las zonas analizadas, aunque 

próximos a la rambla de la Torrecilla y del Estrecho se localizan el cerro del Castillo de Lorca y 

laderas de la Sierra del Cano, núcleo ibérico de la zona, en torno al cual, y en llano, podrían 

emplazarse pequeños asentamientos rurales. En la misma circunstancia estaría el entorno del 

barranco del Madroño respecto al asentamiento ibérico de Coto de los Tiemblos, ubicado 

junto a la rambla del Estrecho. 

 El instituto de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia dispone de un Sistema de 

Información Arqueológica que ha sido consultado. Además, se dispone de una cartografía de 

localización de los yacimientos inventariados extraída del SIG del Instituto de Patrimonio 

Histórico en la que se representa el tipo de protección de los yacimientos inventariados, así 

como su localización. 
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 No se conoce ningún yacimiento o bien inmueble inventariado en el ámbito de la 

obra proyectada en la rambla de Vilerda-Culebras. 

5.14.- Espacios protegidos 

5.14.1.- Red Natura 2000 

 Parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Murcia se encuentra integrada en 

la Red Natura 2000 regional. La mayor parte de los Espacios coinciden en sus límites con los LIC 

homónimos propuestos. 

 La rambla de Vilerda no se incluye dentro del LIC Lugar de Importancia Comunitaria 

Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte (ES 6200039), de la Red Natura 2000, pero son 

fronterizos. 

 Los LIC son aquellos espacios que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento 

y/o al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales 

y de las especies que figuran respectivamente en los Anexos I y II de la Ley 42/2007, y que 

pueden de esta forma contribuir de modo apreciable a la coherencia de Natura 2000 y/o al 

mantenimiento de la diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas de que se 

trate. 

 Los LIC propuestos en la Región de Murcia están aprobados por la Comisión Europea a 

través de la Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008 por la que se adopta, de 

conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares 

de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. Posteriormente, de 

acuerdo con el artículo 42.3 de la Ley 42/2007, se declararán como Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC), una vez hayan sido aprobados sus respectivos Planes de Gestión.  

 La Comunidad Autónoma de Murcia tiene aprobados hasta el momento 50 LIC, 

aunque ninguno tiene aprobado hasta la fecha un Plan de Gestión. Varios de los planes 

elaborados están pendientes de aprobación. 
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FICHA MEDIOAMBIENTAL PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES DE LA PRESA DE LA RAMBLA DE NOGALTE 

5.14.2.- Corredores ecológicos 

 Tienen como objetivo asegurar la funcionalidad de las áreas protegidas y dar 

conectividad a un conjunto de hábitats representativos y coherencia a la Red Natura 2000. 

Según la Red de Corredores de la Región de Murcia, dos son los más próximos a la zona de 

actuación: son los números 42 y 43. 

Corredor núm. 42 

 El corredor se extiende por la zona más montañosa que rodea Puerto Lumbreras. 

Tiene una superficie de 3.659,23 ha, distribuidas entre los términos municipales de Lorca 

(13,92 ha) y Puerto Lumbreras (86,08). Actualmente en ambos municipios existen Planes 

Generales Municipales de Ordenación de reciente aprobación según los cuales la totalidad del 

corredor estaría catalogado como No Urbanizable bien por estar protegido o por ser 

inadecuado para el urbanismo. Se trata de una zona de orografía ondulada, con cerros 

cubiertos de espartal y albaidal. La ocupación del suelo corresponde principalmente a 

cultivos de secano, aterrazados en algunos sitios. Este corredor incluye nuestra zona de 

actuación. 

Espacios de la Red Natura 2000 conectados: 

 El corredor núm. 42 conecta el LIC Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte (ES6200039) 

con la ZEPA Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla 

(ES0000262). Los principales cauces que surcan el corredor son la rambla de Béjar, de Nogalte, 

de Casarejos y de los Plazos. 

Conectividad ecológica 

 La superficie del corredor brinda conectividad a la asociación vegetal de Ziziphetum 

loti (azufaifares), y a la tortuga mora (Testudo graeca graeca). Los principales conflictos son las 

infraestructuras viarias que atraviesan el corredor, destacando la autovía A-91. También cabría 

destacar la cercanía a la localidad de Puerto Lumbreras, si bien esta población está fuera del 

corredor. La zona, en general, presenta un buen estado de conservación y la funcionalidad 

parece asegurada en todo el corredor. 



 

 

 

FICHA MEDIOAMBIENTAL PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES DE LA PRESA DE LA RAMBLA DE NOGALTE 

Recomendaciones de gestión 

Entre las recomendaciones de gestión están las de mantener los usos actuales, 

principalmente en toda la zona ocupada por el matorral. Asimismo, se recomienda establecer 

planes de gestión para las masas de azufaifo presentes en el corredor. 

Corredor núm. 43 

El corredor se extiende por las llanuras agrícolas que rodean Puerto Lumbreras. Tiene 

una superficie de 255,9 ha, pertenecientes íntegramente al término municipal de Puerto 

Lumbreras, cuyo Plan General Municipal de Ordenación ha sido aprobado en 2007. Sólo la 

parte norte del corredor se extiende sobre suelo No Urbanizable, el 13% de la superficie total, 

con categoría específica de suelo protegido, y el 87% restante posee la categoría de suelo 

Urbanizable.  

El corredor ocupa pequeñas lomas cubiertas de espartal, tomillar y especies del 

género Piptatherum (plantas herbáceas pertenecientes a la familia de las poáceas). Se aprecian 

además ejemplares de romero, espino negro y Salsola. Los principales usos del corredor se 

corresponden con cultivos de almendro y olivo en secano (62%) y matorral (34%). 

Espacios de la Red Natura 2000 conectados 

El corredor núm. 43 conecta el LIC Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte (ES6200039) 

con el LIC Sierra de Enmedio (ES6200047). 

Conectividad ecológica 

 El corredor brinda parcialmente conectividad a las asociaciones vegetales de 

Ziziphetum loti (azufaifares) y pinares de pino carrasco (Pinus halepensis). La fauna de interés 

de la zona vuelve a ser la tortuga mora. En general, el corredor se extiende por un valle 

sometido a bastante presión antrópica, donde dominan claramente los extensos cultivos 

agrícolas. Las zonas más naturales, ocupadas por matorral, se encuentran en las partes altas 

del mismo. Como principales conflictos se pueden considerar la autovía A-7, que atraviesa el 

corredor de noreste a suroeste, así como una granja porcina que se sitúa parcialmente dentro 

del corredor en su parte más estrecha. 



 

 

 

FICHA MEDIOAMBIENTAL PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES DE LA PRESA DE LA RAMBLA DE NOGALTE 

Funcionalidad 

La funcionalidad se puede ver afectada por varias razones. La primera sería debido a 

las grandes extensiones de secano que se dan en las zonas más llanas del corredor, en 

prácticamente toda su parte central. Asimismo, actividades como las granjas porcinas pueden 

originar en el medio un impacto negativo si no disponen del adecuado tratamiento de purines. 

Por último comentar que la autovía A-7 divide al corredor en dos partes. 

Recomendaciones de gestión 

Se recomienda crear linderos de vegetación natural entre las diferentes fincas de 

cultivos de secano. También es fundamental una buena gestión y tratamiento de los purines 

por parte de las granjas porcinas dentro del corredor. 

 

  

Vista general del corredor núm. 42. 
Detalle del corredor núm. 43, con cultivos de 

secano en primer plano. 
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Corredores núm. 42 y 43 de conectividad de poblaciones tortugueras. 
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CAPÍTULO I.- CONDICIONES GENERALES Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.1.- CONDICIONES GENERALES 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto 

definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su 

ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la realización de las 

obras incluidas en el Anteproyecto Obra de Defensa contra Avenidas en la Rambla de 

Vilerda y Culebras, TM Puerto Lumbreras (Murcia). 

 

1.2.- PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1.2.1.- Disposiciones administrativas y técnicas 

 

 En todo aquello que no se oponga expresamente al presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas, serán preceptivas y obligatorias las siguientes disposiciones de 

carácter general: 

 

- Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, publicada en el 

BOE nº 261 de 31 de Octubre de 2007). 

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre (B.O.E nº 40 de 

16 de Febrero 1971). 

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de Enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

Abril. 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98), y, en los casos y elementos en 

que sea de aplicación, la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08) aprobada 

por Real Decreto 1.247/2008 de 18 de Julio (B.O.E. de 22 de Agosto de 2008). 

 

- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08), aprobada por Real Decreto 

956/2008 de 6 de Junio (B.O.E. de 19 de Junio de 2008). 
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- Criterios para la realización del control de producción de los hormigones 

fabricados en central, establecidos por Orden de 21 de Diciembre de 1995 

(B.O.E. de 9 de Enero de 1996). 

 

- Reglamento de Explosivos aprobado por Real Decreto 230/1998 de 16 de 

Febrero (B.O.E. de 12 de Marzo de 1998). 

 

- Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por 

Orden de 12 de Marzo de 1996 (B.O.E. nº 78 de 30 de Marzo de 1996). 

 

- Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas, 

aprobada por Orden Ministerial de 31 de Marzo de 1967 (B.O.E. nº 257 de 27 

de Octubre de 1967), con carácter complementario del anterior (RTSPE) y en 

tanto no resulte sustituida por el mismo. 

 

- Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 

Inundaciones, aprobada por Resolución Ministerial de 31 de Enero de 1995 

(B.O.E. nº 38 de 14 de Febrero de 1995). 

 

- Reglamento del Ministerio de Industria para líneas de alta tensión, aprobado 

por Decreto 151/1968 de 28 de Noviembre de 1968 (B.O.E. de 27 de Diciembre 

de 1968). 

 

- Reglamento del Ministerio de Industria para estaciones de transformación, 

aprobado por O.M. de 23 de Febrero de 1949 (B.O.E. del 10 de Abril de 1949). 

 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto (B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre de 2002). 

 

- Instrucciones técnicas complementarias (ITC) del Reglamento electrotécnico 

para baja tensión BT 01 a BT 51, aprobadas por Real Decreto 842/2002 de 2 de 

agosto (B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre de 2002). 

 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas, subestaciones y centros de transformación e Instrucciones Técnicas 
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Complementarias aprobadas por Orden de 10 de Marzo de 2000 (B.O.E. de 24 

de Marzo de 2000). 

 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas, 

aprobadas por O.M. del 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 1971, 28 de Mayo 

de 1974 y las que en lo sucesivo se aprueben. 

 

- Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006 de 

17 de Marzo (B.O.E. de 20 de Marzo de 2006). 

 

- Instrucción de Carreteras (IC) y Normas IC complementarias vigentes. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3) de 1975, de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, y 

modificaciones posteriores al mismo. 

 

- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-

02), aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre (BOE nº 244, de 

11/10/2002). 

 

- Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la Norma de 

Construcción Sismorresistente: puentes (NCSP-07). 

 

- Real Decreto 907/2007, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Planificación Hidrológica. 

 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº 239, de 5/10/88). 

 

- Real Decreto-Legislativo 1/2008, de 11 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE nº 

23, de 26/01/08). 

 

- En general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales que 
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guarden relación con el tipo de obras objeto de este Proyecto y con los trabajos 

necesarios para realizarlas, y que se hallen en vigor en el momento de iniciar 

aquellas. 

 

1.2.2.- Legislación laboral 

 

 Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en los siguientes 

documentos y cuanta legislación complementaria a ésta se halle vigente en el 

momento de realizar las obras: 

 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 29-03-95). 

 

- Resolución de 30 de abril de 1974, de la Dirección General de la Energía, por la 

que se regula lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para baja 

tensión, en relación con la medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 

 

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

aparatos a presión (BOE 29-05-79), y las modificaciones de los artículos 6, 7, 9, 19 

y 22, aprobados por Reales Decretos 507/1982 y 1504/1990. 

 

- Orden de 9 de marzo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-APQ-001 "Almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles", del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (BOE 

20-05-82). Derogado parcialmente, vigente solamente a los efectos de lo 

ordenado en la disposición adicional tercera, revisión e inspecciones periódicas 

de las instalaciones existentes, del Real Decreto 379/2001 de 6 de abril. 

 

- Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de acometidas eléctricas (BOE 11-12-82). Deroga el Decreto 394/1959, de 17 de 

marzo, por el que se dan normas sobre acometidas eléctricas, excepto sus 

artículos 7º y 8º. 

 

- Orden de 11 de julio de 1983, por la que se modifican algunos puntos de los 

anexos de la Orden de 1 de septiembre de 1982, que aprueba la Orden de 11 de 

julio de 1983, Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP7 del Reglamento de 
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Aparatos a Presión sobre "Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados 

y Disueltos a Presión" (BOE 22-07-83). 

 

- Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de las instalaciones 

eléctricas antes de su puesta en servicio. 

 

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las máquinas (BOE 21-07-86). 

 

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(B.O.E. de 17 de julio de 2003, por el que se aprueba la Nueva Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención referente a grúas torre, y la corrección de errores (B.O.E. de 23 de 

enero de 2004). 

 

- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE 

11-03-89), y Real Decreto 71/1992, de 31 de enero, por el que se amplía el 

ámbito de aplicación anterior, así como Órdenes de Desarrollo. (Transpone a la 

legislación española la Directiva 86/662/CEE y Directiva 84/532/CEE o Directiva 

Marco). 

 

- Orden de 18 de julio de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-APQ-001 sobre almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles. 

 

- Orden de 21 de julio de 1992, sobre almacenamiento de botellas de gases a 

presión. 

 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual (BOE 28-12-92). 

 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE 14-12-93). 
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- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10-11-

95). 

 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención (BOE 31-01-97). Desarrollado por OM de 27 de junio 

(BOE 04-07-97). Modificado por Real Decreto 780/1998, de 30 de abril (BOE 01-

05-98). 

 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-04-97). 

 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23-04-97). 

 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 23-04-97). 

 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

(BOE 23-04-97). 

 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo (BOE 24-05-97). 

 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo (BOE 24-05-97). Modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de 

junio (BOE 17-06-00) y Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, que amplía su 

ámbito de aplicación a los agentes mutágenos (BOE 05-04-03). 

 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 

protección individual (BOE 12-06-97). 
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- OM de 27 de junio de 1997, que desarrolla el Reglamento de los Servicios de 

Prevención (BOE 04-07-97). 

 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo (BOE 07-08-97). (Transpone a la legislación española la 

Directiva 89/655/CEE). 

 

- Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 

mineras (BOE 07-10-97). 

 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 25-

10-97). 

 

- Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

de explosivos (BOE 12-03-98). 

 

- Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta, en función del progreso 

técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo (BOE 30-03-98). 

 

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, de modificación del Reglamento de los 

Servicios de Prevención (BOE 01-05-98). 

 

- Resolución de 8 de abril de 1999, sobre delegación de facultades en materia de 

seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 16/04/99). Complementa el 

artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas (BOE 20-07-99). 

 

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
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665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

(BOE 17-06-00). 

 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo (BOE 01-05-01). 

 

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, sobre Almacenamiento de Productos 

Químicos.  

 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

(BOE 21-06-01). 

 

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE 26-07-01). 

 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para baja tensión (BOE 18-09-02), entrada en vigor el 18/09/03 (las 

instalaciones anteriores a esta fecha están sujetas al Reglamento de 1973). 

 

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, 

y se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos (BOE 05-04-03). 

 

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo (BOE 18-06-03). 

 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales (BOE 13-12-03). 

 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
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materia de Coordinación de Actividades Empresariales (BOE 31-01-04). 

 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE 13-11-04). 

 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE 05-11-05). 

 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido (BOE 11-03-06). 

 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (BOE 29-05-06). 

 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/08).  

 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 

- Resto de Disposiciones Técnicas Ministeriales cuyo contenido o parte del mismo 

esté relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Convenio Colectivo Nacional de la Construcción. 

 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 

- Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.3.1.- Ubicación 

 

 Las ramblas de Vilerda y Culebras se extienden desde el monte del Cabezo de la 

Jara hasta el monte de Vilerda, al sur del núcleo de población de Puerto Lumbreras 

(Murcia). La cuenca de aportación se enmarca dentro de la cuenca hidrográfica del 

Segura y, considerando la rambla de Vilerda como cerrada definitiva, se extiende 

13.7km2  desde el monte de Vilerda hasta el Cabezo de la Jara. 

 

 El emplazamiento de la presa se encuentra a unos 700 m aguas abajo de la 

confluencia de las ramblas de Vilerda y Culebras, e inmediatamente aguas arriba de la 

llanura de inundación que se extiende a partir del monte de Vilerda. Se sitúa en el 

Término Municipal de Puerto Lumbreras, provincia de Murcia. 

 

1.3.2.- Tipo estructural y características principales de la presa 

 

 La presa proyectada es de gravedad, de hormigón convencional, de planta curva 

con radio de curvatura de 450m y unos 61 metros de altura sobre cimientos, con talud 

vertical y tacón 0.40/1 aguas arriba y 0.90/1 aguas abajo. La capacidad de embalse a la 

cota 601.00 de máximo nivel normal es de 3.64 hm3 y la superficie inundada de 31.16 ha a 

NAP. Su finalidad es regular las aportaciones de las ramblas que confluyen en la de Vilerda 

y laminar las avenidas.  

 

 Las cotas principales que la definen son las siguientes: 

 

 Cota del cauce  .................................................................................................. 550.00 

 Cota del labio fijo del vertedero (NMN)  .........................................................  601.00 

 Cota del vértice de la presa  ............................................................................  607.00 

 Cota de coronación  .........................................................................................  607.10 

 

 La longitud total de la coronación es de 360 m y el ancho de ésta es de 9 m (6 m 

de calzada, más dos aceras de 1,50 m). 
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1.3.3.- Aliviadero 

 

 El aliviadero se dispone en una zona lateral de la presa, ocupando la margen 

derecha situados los bloques sobre el cauce, y su diseño es de labio fijo, con umbral a la 

cota 601.00, dividido en 3 vanos de 10.00 m (longitud libre total de 30 m). Las pilas 

intermedias son de 2.00 m de anchas. 

 

 La capacidad de desagüe, con 4.00 m de calado vertiente, es de 491.76 m3/s, 

caudal correspondiente a la avenida de 1.000 años de periodo de retorno (NAP = 605.00). 

El nivel fijado para la avenida extrema permite evacuar un caudal laminado de 810.50 

m3/s, con calado de 5.50 m sobre el labio (NAE = 606.50). 

 

 Los cajeros del canal de descarga son de 3 m de altura y tienen disposición 

paralela, siguiendo la dirección ortogonal al eje de la presa. El canal de descarga ocupa 

íntegramente los 3 bloques laterales de la presa bajo el aliviadero (30 m interior más 2 

cajeros de 2.00 m de espesor, en total 34 m). 

 

 La restitución al cauce de los caudales vertidos por el aliviadero se realiza 

mediante un cuenco amortiguador de 73.00 m de longitud más 15.00 m de azud en su 

tramo final, 30.00 m de anchura interior y 15.00 m de altura, con solera a la cota 550.00 y 

dintel de salida a la 557.50. Las losas se hormigonarán a hueso, sin sellar, para que las 

juntas permitan el alivio de las subpresiones. 

 

1.3.4.- Desagües de fondo 

 

 Los desagües de fondo se disponen en el Bloque 0, bajo el eje de simetría del 

aliviadero. Están constituidos por 2 conductos de sección rectangular de 2,000 x 2,500 

mm, con eje a la cota 556.25, y capacidad de desagüe de 120 m3/s con velocidad de 

salida de 25 m/s. Permiten vaciar el embalse en menos de 1 día. 

 

El cierre en cada conducto se realiza mediante dos compuertas Bureau de 2.00 

x 2.50 m2 de sección. Las compuertas Bureau se ubican en una cámara adosada al nivel 

inferior de galerías. Los conductos en presión tienen 30 m de longitud, y desaguan en 

sendas galerías de 4.00 x 3.50 m2, que evacuan el agua en lámina libre al cuenco. La 

aireación de estas galerías se realiza mediante un conducto de 500 mm de diámetro, 

que sube hasta la parte alta de la pila central del aliviadero, en donde se dispone la 
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boca de entrada del aire. 

 

La superficie de rejas es de 25 m2 (3 rejas extraíbles de 2.00 m de ancho por 

2.50 m de altura y una reja de 2.00 m de ancho y 5.00 m de altura). Toda la calderería, y 

las rejas y las válvulas de cierre, se ejecutarán en acero inoxidable AISI 304 L. 

 

1.3.5.- Galerías 

 

 La presa posee una galería perimetral de inspección y drenaje, con sección de 

2.00 x 2.50 m2 en los tramos que recorren las laderas, y en los niveles horizontales que los 

unen. Los dos ramales inclinados de la galería perimetral quedan conexionados entre sí a 

través de varios niveles horizontales que discurren aproximadamente a las cotas 547, 560 

y 580. A través del nivel que está en la cota 560 de la red de galerías se accede a la 

cámara de válvulas de los desagües de fondo. 

 

 A la red de galerías se puede acceder desde ambas márgenes, disponiéndose dos 

accesos en cada una de ellas. 

 

1.3.6.- Bloques 

 

 La presa está proyectada para su ejecución en bloques. En total se disponen 24 

bloques con separación entre juntas de 15 metros. Las juntas transversales son planas. 

 

 La impermeabilización, de las juntas transversales entre bloques, se realiza 

mediante dos bandas de PVC de 0,50 m, dispuesta la primera a 0,50 m de separación del 

paramento frontal y la segunda 1 m más aguas abajo. También se sella con una junta de 

PVC el contacto bajo el canal de descarga del aliviadero, en toda la zona que queda por 

encima del nivel de galerías. 

 

1.3.7.- Paso sobre el aliviadero 

 

 Se ha proyectado sobre el aliviadero un puente de 3 vanos (ejecutado mediante 

un tablero losa de vigas pretensadas de 10.00 m de luz libre y 0,40 m de canto) con 6 

metros de anchura de calzada, más dos aceras de 1,50 m. 
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1.3.8.- Consolidación del cimiento 

 

 Las inyecciones de consolidación de la cimentación de la presa se ha previsto 

ejecutarlas con taladros al tresbolillo dispuestos en cuadrícula de 5 x 5 m2 (un taladro por 

cada 25 m2 de planta) y a una profundidad mínima de 5 m por debajo del contacto 

hormigón-roca. La inyección de consolidación puede realizarse mediante taladros 

verticales desde la superficie superior del bloque a partir de la 3ª tongada, o bien desde el 

interior de las galerías (galería perimetral, nivel inferior, y accesos) y desde el pie de presa, 

mediante taladros inclinados. 

 

 En el área de apoyo del cuenco amortiguador se procederá al blindaje con 

hormigón de los diques intrusivos y bandas tectonizadas que aparezcan al descubrir el 

cimiento, previamente a la ejecución de las losas de la solera. 

 

1.3.9.- Impermeabilización y drenaje 

 

 Desde la galería perimetral, lo más cerca posible del hastial de aguas arriba de la 

misma, se ejecutará la pantalla de impermeabilización, con ligero buzamiento hacia el 

embalse y profundidad de 15 m bajo el contacto de cimentación. La separación inicial 

entre taladros será de 6 m. En las zonas en las que la admisión de lechada sea alta se debe 

realizar una segunda fase ejecutando nuevos taladros situados en los puntos medios de 

los anteriores (separación a 3 m). 

 

 Con disposición al tresbolillo respecto de la pantalla de impermeabilización se 

ejecutará la pantalla de drenaje, que está constituida por taladros verticales perforados 

de 7,5 cm de diámetro separados a 3 metros. El drenaje del cimiento se profundiza al 

menos 10 m bajo el contacto presa-cimiento. En la fábrica se perforarán los drenes en la 

misma posición en planta que la de los drenes profundos. 

 

1.3.10.- Dispositivos de auscultación 

 

 La auscultación topográfica se realiza mediante colimación, con monumentos de 

hormigón colocados en las laderas, en la zona contigua a la presa, y bases de referencia 

colocadas sobre el pretil o sobre la acera. 

 

 Para la auscultación hidráulica se han dispuesto piezómetros para medida de la 
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subpresión del cimiento en los bloques 1, 3 y 5 adyacentes al cauce por margen izquierda, 

que se cimentan sobre zonas tectonizadas. Asimismo se ha previsto colocar medidores de 

aforo de filtraciones sobre cada uno de los drenes profundos de la pantalla de drenaje, 

además de aforadores triangulares totalizadores del caudal de filtración. También se ha 

previsto colocar un limnígrafo para medida de niveles de agua en el embalse, instalado en 

el nivel inferior de galerías (cámara de válvulas de los desagües de fondo) y una escala 

limnimétrica en el embalse para poder verificar las medidas del limnígrafo. Asimismo se 

dispondrán sensores para control de posición de las válvulas y compuertas de la presa. 

 

 Para control de movimientos de la presa se disponen medidores de juntas en 

todos los contactos entre bloques accesibles desde la red de galerías. Se dispone además 

un péndulo inverso en el bloque 3 y tres extensómetros de varillas en los bloques 1, 3 y 5, 

para medida de deformaciones. 

 

 En la explanada exterior contigua al edificio de la sala de emergencia y oficinas se 

ha previsto instalar una estación meteorológica. 

  

 Para seguimiento de la evolución de la temperatura de los hormigones de la 

presa, se disponen termómetros sobre algunos de los bloques de mayor dimensión. 

 

1.3.11.- Evacuación de filtraciones 

 

 Las filtraciones que pudiesen existir se recogen a través del drenaje en el canalillo 

lateral de la galería perimetral, conduciéndolas por éste hasta la arqueta situada en el 

Bloque 0, en donde se hacen pasar por un aforador triangular, dándoles posteriormente 

salida por gravedad al exterior a través de una tubería metálica de acero inoxidable AISI 

304 L de 300 mm de diámetro. 

 

 Además de este aforador de filtraciones se disponen otros dos iguales, uno en 

cada uno de los accesos al nivel inferior de galerías, los cuales permiten realizar aforos 

parciales de filtraciones. 

 

1.3.12.- Iluminación y fuerza 

 

 El alumbrado de las galerías se efectúa con regletas fluorescentes estancas de 36 

W. montadas sobre la clave, o sobre el hastial de aguas abajo. La separación entre puntos 

de luz es de unos 10,00 m en los niveles horizontales y de 7,50 m en los tramos de 
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escalera de la galería perimetral. Se incluye en proyecto además una red de alumbrado de 

emergencia, con equipos autónomos. 

 

 En la coronación se dispondrán báculos de 9 m de altura con luminarias de VSAP 

de 150 W, separadas a 30 m y colocadas en la acera, al borde de la calzada, en el punto 

medio de los bloques. 

 

 El alumbrado de los aparcamientos y zonas urbanizadas situadas junto a la sala de 

emergencia y oficinas se efectúa también mediante báculos de 9 m de altura con 

luminarias de 150 W VSAP y separación entre ellas de unos 15 m. 

 

 El alumbrado del paramento de aguas abajo se realiza mediante proyectores de 

400 W VSAP, ubicados en ambas laderas, y en el área contigua al cuenco amortiguador 

del aliviadero. 

 

 Todos los cables de alumbrado, mando y fuerza son armados y con aislamiento a 

1 KV. En el exterior van entubados y alojados en zanja, y en el interior de las galerías se 

dispondrán alojados en el cajetín ejecutado en el hastial de aguas abajo. 

 

1.3.13.- Instalaciones eléctricas 

 

Se ha previsto una acometida a la línea aérea de alta tensión mediante un 

entronque de donde parte en línea subterránea un conducto de cobre de 95 mm² de 

sección y 18/36 kV, hasta el edificio del Centro de Transformación, situado en el estribo 

derecho de la presa. 

 

En el edificio del Centro de Transformación se ubican: 

 

- Transformador trifásico de 100 KVA con primario de 20 kV ± 5% y secundario 

de 380/220 V. 

 

- Cuadro general de Baja Tensión de todas las líneas de alumbrado y fuerza 

previstas. 

 

- Grupo electrógeno para servicio de emergencia de 100 kVA de potencia. 
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- Cuadro del alumbrado exterior, alimentado desde el Cuadro General de Baja 

Tensión. 

 

1.3.14.- Caminos de acceso 

 

El camino de acceso a la presa parte de un camino situado en su zona norte y 

que deriva de la autovía A7, entre los P.k. 574 y 575. La derivación se hace a partir de 

dicho camino, que comienza su recorrido por la rambla del Cañete y que se termina en 

la margen izquierda de la cerrada. La longitud aproximada de este camino es de unos 

600 m. 

Será un camino convencional, con calzada asfaltada de 6 m de anchura y 

arcenes de 0,50 m. Al término de este camino junto a coronación se construirá el 

edificio que albergará las oficinas y la sala de emergencia de la presa. 

Por el estribo de margen derecha, conectados a la calzada de coronación, se ha 

previsto construir los caminos de enlace con el cauce de la rambla y con otro de los 

caminos situado en su zona sur y que termina conectando con la A7 próximo al P.k 571. 

 

1.3.15.- Desvío del río para construcción de la presa 

 

 El desvío del río previsto para la construcción de la presa es de una gran 

sencillez, y no crea ningún tipo de afección aguas abajo ya que la altura de las ataguías 

previstas es muy pequeña, sin sobresalir prácticamente sobre las riberas del cauce de la 

rambla.  

 

Consiste básicamente en lo siguiente: 

 

1ª FASE 

 

 En la primera fase de la obra se aborda la excavación de los bloques de margen 

izquierda (los bloques con numeración impar), procediendo a la limpieza y saneo de la 

roca y al inicio del hormigonado de los mismos hasta sacarlos de cimientos. En esta fase 

conviene que todos los bloques aledaños al cauce (bloques 1 al 13) queden por encima 

de la cota 546.50.  

 

 En función de la época del año en que se esté ejecutando esta primera fase, 

podría incorporarse a ella la excavación del Bloque 0 y salida de cimientos del mismo. Si 
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la época no es favorable, el Bloque 0 se iniciará en la 2ª fase, aunque siempre en la 1ª 

Fase éste quedará parcialmente excavado. 

 

2ª FASE 

 

 Llegados a este estado de la obra se puede iniciar la segunda fase del desvío, en 

la cual se realizarían las siguientes operaciones: 

 

1º.- Reconducción de las posibles aguas que pudieran atravesar la rambla en esa 

época hacia el portillo mediante la apertura de un canal en tierra con lecho a 

la cota 544.00 aproximadamente. El canal del lado de aguas arriba de la presa 

irá acompañado de una mota o ataguía coronada a la cota 548.00 (se trata 

por lo tanto de una mota de 4 m escasos de altura que prácticamente no se 

sale de los límites del cauce existente). Por el lado de aguas abajo de la presa 

se dispone otra mota o contraataguía, coronada a la cota 550.00, que impide 

el retroceso del agua hasta el recinto de trabajo. 

 

2º.- Una vez canalizada el agua por el portillo se procederá a la apertura de la 

cimentación de los bloques del cauce y de la margen derecha (los bloques con 

numeración par de la presa), al saneo y limpieza de la roca e inicio del 

hormigonado, sacando cuanto antes de cimientos a los bloques 0, 2 y 4 

situados en el cauce, que son los que tienen riesgo de inundación en caso de 

desbordamiento de la ataguía (esta operación se debe hacer aprovechando 

los meses de estiaje de la rambla). 

 

3º.- Conviene siempre que el Bloque 1 o el Bloque 2 queden durante el invierno 

más bajos que el resto, para evacuar por ellos riadas importantes que 

pudieran sobrevenir. 

 

4º.- Junto al portillo se puede disponer, si se precisa, un cierre fusible de tierra 

para guardar agua durante el periodo de estiaje, para el curado del hormigón. 

En caso de llevarse esto a cabo, la coronación del dique fusible debe quedar al 

menos un metro por debajo de la cota de coronación de la ataguía. 

 

 El portillo se ejecutará utilizando el encofrado de la galería inferior, por lo que 

tendrá la misma sección, es decir 2 x 2.50 m2. 
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 La conclusión es que por el portillo, se puede evacuar en régimen libre un 

caudal de unos 35 m3/s. La capacidad de desagüe aumentará gradualmente conforme 

vaya subiendo en altura la presa, cuando se rebase con ésta la altura de la ataguía. 

 

1.3.16.- Oficinas y Sala de Emergencia 

 

 Se ha proyectado un edificio en la parte alta del estribo derecho, junto al 

camino de acceso y del lado de aguas abajo, en el que se ubicará la Sala de Emergencia 

de la presa, siguiendo las directrices de la Guía Técnica para la Elaboración de Planes de 

Emergencia de Presas.  

 

El edificio tiene planta baja y semisótano, cada una con una superficie útil de 

unos 125 m2. 

 

En la planta baja se dispone la propia sala de emergencia (sala de crisis) con 

vistas directas a la presa, el archivo técnico donde estará en el futuro recogida toda la 

información referente a la presa, una sala de reuniones, dos despachos, dos aseos, una 

cocina y el hall de entrada. En la planta semisótano queda el garaje, el vestuario y el 

almacén. La sala de emergencia estará dotada del mobiliario y de las instalaciones que 

su uso requiere. 

 

 Durante la construcción de la obra este edificio será utilizado como laboratorio 

y oficinas, y en él se realizarán las labores de dirección, control e inspección de las 

obras. En este periodo se dispondrán las siguientes dependencias: en semisótano el 

laboratorio para el que se ha previsto construir una balsa de curado o una cámara 

húmeda y en la planta baja cuatro despachos, dos baños, la sala de reuniones, y el 

recibidor. El laboratorio queda equipado con todo el mobiliario y los aparatos precisos 

para cumplir el cometido a que se destina. 

 

 Las formas geométricas y la distribución interior del edificio, que figuran en los 

planos, son orientativas, debiendo reajustarlas la Dirección de Obra para adaptarlas a los 

condicionantes del terreno, y a las necesidades funcionales que se establezcan para su 

uso durante la obra y para su utilización posterior como sala de emergencia. 
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1.3.17.- Caminos de servicio de la presa 

 

 Se han proyectado sendos caminos de servicio por margen derecha e izquierda de 

la presa por los que se accede a las entradas de las galerías, a las oficinas e instalaciones y 

al cuenco amortiguador. 

 

 El camino de servicio de margen derecha tiene pequeños ramales por los que se 

accede a la zona de oficinas, a las instalaciones de la presa y a las galerías. La longitud 

total del conjunto es de unos 400 m. 

 

 El camino de servicio de margen izquierda tiene unos 650 m de longitud y desde 

el mismo se accede a las entradas de las galerías. 

 

 El acceso a las oficinas a las galerías y al pie de presa por margen derecha tiene 

3.50 m de ancho total de camino.  

 

1.3.18.- Actuaciones para corrección del impacto ambiental 

 

El proyecto incluye un conjunto de actuaciones para corrección del impacto 

ambiental con las que se da cumplimiento a las especificaciones de la D.I.A. (BOE nº 

122 de 23 de Mayo de 1995) y recomendaciones del Informe Técnico de la Dirección 

General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura de fecha 17 de Octubre de 

2005. Son las siguientes: 

 

1ª.- Deforestación y desbroce en el vaso 

 

La deforestación del vaso del embalse durante el proceso de construcción de la 

presa, previamente al llenado, es una práctica común. Esta medida se ejecuta con la 

finalidad de evitar la eutrofización del agua que podría producirse tras el llenado, si la 

cantidad de biomasa contenida en el nuevo embalse fuese de tal magnitud que pudiera 

generar una cantidad de materia orgánica que los ciclos naturales de los organismos 

descomponedores no pudieran  degradar.  
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2ª.- Control de poblaciones de ictiofauna y promoción de las autóctonas 

 

Las actuaciones ambientales en relación al componente faunístico de la 

Ictiofanua, se componen de una serie de medidas complementarias a fin de potenciar 

el desarrollo de esta comunidad en la futura masa de agua del embalse. Se incluyen 

cuatro tipos de actuaciones: 

 

- Despesca o pesca eléctrica. 

- Repoblación de especies autóctonas. 

- Implantación de refugios artificiales. 

- Deforestación parcial. 

 
3ª.- Construcción de islas artificiales 

 

Tiene como objetivo básico, junto con los azudes de cola, la adecuación de la 

futura masa de agua del embalse para la comunidad de aves acuáticas. 

 

4ª.- Reposición de muros de piedra en parcelas afectadas 

 

Se realizará la reposición de los muros de separación de mampostería de piedra 

de las parcelas afectadas por el embalse. Dichos muros, aparte de la función social que 

tienen, también sirven como zonas de refugio de pequeños animales (mamíferos, 

anfibios y reptiles), y mantienen la integridad paisajística de la zona. 

 

5ª.- Reposición de vías públicas y accesos a fincas particulares 

 

La afección del embalse a algunas vías públicas y accesos a fincas de 

particulares, obliga a realizar la reposición de dichos elementos. 

 

6ª.- Construcción de refugios para fauna  

 

Consiste en la instalación de estructuras artificiales, o a base de materiales 

semi-naturales, para el reforzamiento de las poblaciones. 
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7ª.- Mejoras de hábitat para la avifauna 

 

Con el fin de establecer una recuperación ambiental de la misma de la zona, se 

prevén una serie de medidas complementarias consistentes en la ejecución de: 

 

- Posaderos para la avifauna 

- Construcción de refugios de quirópteros 

 

 

8ª.- Barreras de retención de sedimentos 

 

En las zonas cercanas al cauce, por las que transiten las pistas de unión entre las 

instalaciones y las propias obras, se construirán diques formados por balas de paja, 

sacos terreros y ramaje, que eviten el arrastre de los sedimentos. Estas barreras se 

revisarán tras cada aguacero para retirar los sedimentos depositados y facilitar el paso 

del agua.  

 

9ª.- Medidas encaminadas a la recuperación e integración paisajística de las obras 

 

En las zonas en donde se hayan ubicado las instalaciones de obra, o en donde 

haya habido viales para tráfico de maquinaria, se procederá a la descompactación de 

los terrenos.  

 

En los desmontes y terraplenes y caminos de servicio se restaurarán mediante 

extendido de tierra vegetal, hidrosiembras, y plantaciones. 

 

1.4.- PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

 

 En el presente Proyecto se definen todos los elementos de la obra con el 

detalle suficiente para su buena ejecución. No obstante, algunos de los planos incluidos 

en el Documento nº 2 deberán ser completados con los correspondientes detalles de 

construcción y de montaje, como los de los equipos electromecánicos, que redactará el 

personal al servicio del Contratista, por cuenta y riesgo de éste, interpretando las hojas 

del proyecto, las instrucciones del Ingeniero Director de las Obras y las referencias de 

las empresas suministradoras de dichos equipos, tanto mecánicos, como hidráulicos o 
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como eléctricos. 

 

 Tales planos deberán ser sometidos a la consideración y en su caso a la 

aprobación del Ingeniero Director de las Obras, quien devolverá al Contratista una 

copia autorizada con su firma en un plazo de diez días desde su recepción, o solicitará 

aclaraciones y nuevas referencias de aquellos elementos que no hayan quedado a su 

juicio inapelable suficientemente claros, para que los servicios técnicos del Contratista 

puedan proceder a la correspondiente revisión y se consiga que la colección de planos 

esté aprobada veinte días antes de la iniciación de las obras a que se refieren los 

mismos. 

 

 Un trámite análogo, con el mismo plazo final de veinte días, se seguirá en 

cuanto a los perfiles necesarios para definir las excavaciones. 
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 CAPÍTULO II 

 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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CAPÍTULO II.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

2.1.- PROCEDENCIA 

 

 Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 

suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas, o marcas, que, 

elegidos por dicho Contratista, hayan sido previamente aprobados por el Ingeniero 

Director de las Obras. 

 

 El Contratista bajo su única responsabilidad, elegirá los lugares apropiados para 

la extracción de materiales pétreos para rellenos, afirmados, mamposterías, 

terraplenes, escolleras, etc y para la producción de los áridos para morteros y 

hormigones, entendiéndose directamente con los propietarios de los terrenos en que 

yacen, y en todo caso habrá de obtener las oportunas autorizaciones administrativas y, 

si procede, las declaraciones y autorizaciones ambientales, siendo de su cuenta la 

realización de las medidas preventivas y/o correctoras que le sean impuestas, teniendo 

un carácter meramente indicativo las zonas de procedencia propuestas en este Pliego y 

en los restantes documentos del Proyecto. Por lo tanto el Contratista no podrá pedir 

bajo ningún concepto modificación de los precios por variación de las distancias o de 

las condiciones en que se verifica el transporte de los materiales hasta la obra, o por 

subsanación de los errores al respecto cometidos al señalar en alguno de los 

documentos del proyecto los emplazamientos de las canteras o la distancia de éstas a 

la obra, o porque las condiciones de explotación de las canteras difieran de las previstas 

o los materiales extraídos no cumplan los requisitos de calidad exigidos o porque 

precisen tratamientos adicionales no señalados explícitamente en este Proyecto o 

porque la densidad de los materiales supere a la exigida en este Pliego. 

 

 El Ingeniero Director de las Obras podrá rehusar los lugares de extracción 

cuando aprecie deficiencias en los resultados de los ensayos de laboratorio, realizados 

con las muestras de materiales que el Contratista está obligado a entregar a 

requerimiento de aquel, o cuando estime que la apertura de la cantera en los lugares 

elegidos pudiera afectar al paisaje o al ecosistema del entorno, o por cualquier otro 

motivo pertinente. 

 

 La aceptación por parte del Ingeniero Director de las Obras del lugar de 

extracción de los materiales, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista 
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en cuanto a la calidad de los mismos y al volumen explotable, no pudiendo realizar 

ninguna reclamación basada en estas eventualidades. 

 

 El Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los 

yacimientos, y si durante la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las 

condiciones establecidas por el presente Pliego, o si la producción resultase insuficiente 

por haber aumentado la proporción de material no aprovechable o porque la obra a 

realizar tiene mayor cubicaje que el previsto inicialmente, el Contratista deberá buscar 

a su costa otro lugar de extracción, siguiendo las normas anteriores, y sin que tenga 

derecho a reclamación alguna basada en estos hechos. 

 

 Si en algún momento se dispusiera de materiales aprobados para su utilización 

en zonas de la obra que no estuviesen preparadas para su ejecución inmediata, el 

Contratista estará obligado a acopiarlos adecuadamente para su posterior utilización, 

sin que esta operación de retoma suponga, en ningún caso, un suplemento en el precio 

de las unidades de obra a construir. 

 

 Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos  materiales 

deberán ser de pendiente suave, habiéndose explanado las irregularidades que 

presenten hasta obtener una superficie razonablemente llana. 

 

 Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse de la zona todos 

los elementos, que por su naturaleza, pudieran contaminar los materiales que se vayan 

a depositar. 

 

 Todas las zonas de acopios deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director de 

las Obras, antes de su utilización. 

 

2.2.- MATERIALES PARA TERRAPLENES Y RELLENOS 

 

2.2.1.- Materiales para terraplenes 

 

 El material a emplear en cimientos y núcleos de terraplenes para las explanadas 

de los caminos (y también de otras obras en general) será suelo tolerable que se 

obtendrá de las excavaciones o de préstamos. Cumplirá las siguientes condiciones: 
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- El tamaño máximo de las piedras deberá permitir la compactación en tongadas 

de espesor no superior a 0,35 m. 

 

- No contendrá más del veinticinco por ciento (25%) en peso de piedras cuyo 

tamaño exceda de quince (15) cm. 

 

- Su límite líquido será inferior a treinta y cinco (LL < 35) o simultáneamente LL < 

50 e IP > (0,73 LL - 20). 

 

- La densidad máxima del ensayo de Proctor Normal no será inferior a uno con 

setenta y cinco (1,75) toneladas por metro cúbico. 

 

- El índice CBR será mayor que tres (CBR > 3). 

 

- El contenido en materia orgánica será inferior al 2%. 

 

 El cimiento y núcleo de los terraplenes puede ser sustituido por pedraplenes, 

aplicándole el mismo precio unitario a ambos. En caso de que se ejecuten pedraplenes 

los materiales habrán de cumplir las especificaciones del Artículo 331 del PG3/75. 

 

 El material a emplear en los cincuenta (50) cm de coronación de los terraplenes 

y de la explanación de desmontes, será suelo seleccionado que se obtendrá de las 

excavaciones o de los préstamos que se definan. Cumplirán las condiciones siguientes: 

 

- No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a ocho (8) cm y su 

cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor que el veinticinco por ciento (25%) 

en peso. 

 

- Su límite líquido será inferior a treinta (LL < 30) y su índice de plasticidad 

inferior a diez (IP < 10). 

 

- La densidad máxima del ensayo Próctor Normal no será inferior a uno con 

ochenta (1,80) toneladas por metro cúbico. 
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- El índice CBR será mayor de diez (CBR > 10) y no presentará hinchamiento. 

 

- Estará exento de materia orgánica. 

 

2.2.2.- Materiales para rellenos 

 

 El material utilizado en los rellenos será el especificado en los planos (zahorras 

de río, pedraplenes o suelos seleccionados) o en su caso el que indique el Ingeniero 

Director de las Obras. Todos los rellenos localizados en obras de fábrica, serán 

compactados hasta un grado igual o superior al de los terrenos circundantes, llegando 

como mínimo a una densidad de 1,75 t/m3 en el ensayo Proctor Normal. 

 

2.2.3.- Ensayos 

 

 Las características de las tierras utilizables en terraplenes y rellenos, para su 

aceptación, se comprobarán por una serie de ensayos, que serán como mínimo los 

siguientes: 

 

 Por cada sitio de procedencia y por cada cinco mil (5.000) metros cúbicos de 

tierras a emplear: 

 

 - Un Ensayo Próctor Normal 

 - Un Ensayo CBR 

 - Un Ensayo de contenido de humedad 

 - Un Ensayo granulométrico 

 - Un Ensayo de Límites de Atterberg 

 - Un Ensayo de contenido de materia orgánica. 

 

2.3.- MATERIALES PARA ATAGUÍAS  

 

 Los materiales a emplear en la construcción de los distintos recintos de la 

ataguía y contraataguía previstas en las operaciones de desvío del río, deberán 

obtenerse de canteras abiertas en el interior del vaso, utilizando preferentemente en la 

construcción de las ataguías los productos de excavación de la presa (si reúnen 

condiciones adecuadas para ello). A estos efectos se debe entender que las zonas de 
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procedencia son las que en este Proyecto se han supuesto como más recomendables. 

Sin embargo, el Contratista puede proponer la utilización de materiales de otros lugares 

que reúnan unas condiciones de calidad adecuadas, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 2.1 de este Pliego y a sabiendas de que la Administración no tiene obligación 

alguna de intervenir en la obtención de los permisos y licencias que se precisen para 

proceder a la extracción de los mismos. Asimismo debe quedar entendido que en 

ningún caso, ni siquiera en las canteras propuestas en este Proyecto, la Administración 

adquiere responsabilidad alguna sobre el volumen explotable de material adecuado. 

Por lo tanto, el Contratista asumirá este riesgo a su costa, no siendo de abono las 

carestías que pueden producirse debidas a la necesidad de explotar otras canteras que 

complementen o sustituyan a las previstas en éste o en otros documentos del presente 

Proyecto. En cualquier caso el lugar de extracción siempre habrá de ser propuesto al 

Ingeniero Director de las Obras y ser aprobado por éste. 

 

2.4.- ESCOLLERA DE PROTECCIÓN 

 

 La escollera procederá en cualquier caso del vaso del embalse, en el que se 

abrirá un frente de cantera en el lugar propuesto por el Contratista que reúna 

condiciones adecuadas, y que haya sido previamente aprobado por la Dirección de 

Obra. Toda la escollera que vaya a emplearse deberá ser roca granítica limpia, fuerte y 

duradera. No contendrá raíces o cualquier otra materia orgánica, ni tierras. 

 

 Los ensayos que se realizarán al comenzar la extracción serán: 

 

- Análisis petrográfico y químico. 

 

- Proporción de partículas blandas. 

 

- Tanto por ciento de pérdida bajo acción de sulfato sódico o magnésico, de 

acuerdo con la norma NLT-148. 

 

- Coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según la norma NLT-149. 

 

 Antes de proceder a la explotación de la cantera, se deberán efectuar 

reconocimientos hasta la profundidad que se considere va a llegar el frente de trabajo. 
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 Se entregarán al Ingeniero Director de las Obras por parte del Contratista, 

todos los resultados obtenidos y asimismo un plano de detalle de cómo se organizará la 

explotación y cómo quedará el terreno cuando se termine la misma. Esta entrega se 

realizará con la suficiente antelación para que el Ingeniero Director de las Obras 

apruebe la extracción. 

 

 

2.5.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

 

 Con carácter general se ajustarán a lo indicado en la “Guía de recomendaciones 

sobre los áridos para hormigón de Grandes Presas” aprobada por la 32 Reunión 

Ejecutiva de la Comisión Internacional de Grandes Presas, así como a las prescripciones 

impuestas en el artículo 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Además 

cumplirán los artículos 71 y 72 de la Instrucción de Grandes Presas de 1967. 

 

 En cualquier caso, los áridos han de cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

 

2.5.1.- Materias extrañas 

 

 La cantidad de sustancias extrañas perjudiciales que pueden presentar los 

áridos, no excederá de los límites que se indican en el cuadro adjunto: 
 
 Cantidad máxima en % del peso 

total de la muestra 

 Arena Grava 

Terrones de arcilla, determinados con arreglo 
al método de ensayo UNE-7.133 ........................  1,00 0,5 
Finos que pasan por el tamiz 7.050. 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo UNE 7.135 ...............................................  5,00 1,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 
7.050 y que aflora en un líquido de peso 
específico  2,0. Determinado con arreglo al 
método de ensayo UNE 7.244 ............................  0,5 1,00 

Compuestos de azufre, expresados en  SO4 y 
referidos  al árido seco. Determinados con 
arreglo al método de ensayo UNE 7.245 ............  1,20 1,20 

Partículas blandas. Determinadas con arreglo 
al método de ensayo UNE 7.134 ........................  - 5,00 
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 Tampoco deberá contener el agua residual de lavado que escurre en el fondo 

de los silos un porcentaje de cloruros expresados en cloruro sódico (NaCl) de más de 

una (1) décima de gramo por cada cien (100) centímetros cúbicos de agua. 

 

 Los áridos, tanto gruesos como finos, estarán exentos de cualquier sustancia 

que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis del cemento, efectuándose la 

determinación según el método de ensayo UNE 7.137. 

 

 La proporción de materia orgánica que puede tolerarse en los áridos finos es la 

que hace que toda la muestra ensayada con arreglo al método de ensayo UNE 7.082 no 

produzca un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

 

 No obstante se tendrá en cuenta que en algunos casos excepcionales puede 

producirse color oscuro debido a sustancias que no son materia orgánica, y que no 

perjudican las cualidades del hormigón. En estos casos se adoptará la solución que 

aconseje el Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de construcción después de 

realizar los estudios necesarios. 

 

 Todos los áridos serán lavados durante el proceso de clasificación antes de ser 

introducidos en los silos de los diferentes tamaños. 

 

2.5.2.- Humedad 

 

 La humedad libre contenida en los áridos, cuando éstos van a ser empleados, 

será menor que el siete por ciento (7%) en peso en los finos y menor que el 4% en los 

gruesos. El Director de Obra podrá aumentar los límites citados siempre que las 

instalaciones de fabricación del hormigón estén equipadas con dispositivos que corrijan 

la dosificación,  de acuerdo con la humedad de los áridos tanto en su valor absoluto  

como en las oscilaciones diarias, y se compruebe su correcto funcionamiento y la 

regularidad en la consistencia exigida al hormigón. 

 

2.5.3.- Características mecánicas y físicas 

 

 Las resistencias a compresión, esfuerzos cortantes, choque, desgaste, 

heladicidad, etc, de los áridos habrán de ser iguales o mejores que las exigidas para el 
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hormigón. 

 

 En los casos dudosos se deberán realizar ensayos directamente sobre los 

áridos, y en particular: 

 

 - Determinación del coeficiente de calidad con la máquina de los Ángeles, 

según la Norma NLT 149/63. 

 

 - Resistencia frente a la helada mediante la prueba con sulfato sódico o sulfato 

magnésico. Los áridos no tendrán una perdida de peso superior al 10 o al 15 por 100, 

para las arenas y al 12 o al 18 por 100, para las gravas, al ser sometido a cinco ciclos de 

tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de 

acuerdo con el método de ensayo UNE 7.136. Los áridos que no pasen 

satisfactoriamente estas pruebas pueden ser aceptados con la condición de que el 

hormigón, hecho conforme a la composición prevista y usando los áridos en cuestión, 

dé resultados satisfactorios, después de ser expuesto a un número apropiado de ciclos 

de congelación y deshielo. 

 

 Después de la prueba de heladicidad, el hormigón debe tener una resistencia a 

la compresión que no sea menor del 75 por 100 de la conseguida por un hormigón 

similar no sometido a dicha prueba. El cemento usado en estos ensayos  de áridos  

debe tener una composición tal que lo haga adecuado para la fabricación de hormigón 

resistente a la helada. 

 

 El coeficiente volumétrico total global (Normas UNE-AENOR) de los áridos será 

como mínimo  0,15. 

 

 Las partículas lajosas y alargadas no deben sobrepasar el 15 por 100 en peso de 

los áridos gruesos de grava o piedra partida. Esta limitación se establece para hormigón 

en cualquier parte de la estructura. Las partículas lajosas y alargadas se definen como 

aquellas en las que la relación entre la máxima y mínima dimensión excede de 5:1. 

 

 La densidad aparente de cada grano del árido grueso para el hormigón de 

cualquier zona de la estructura, no debe ser menor de 2,5. Los de menor densidad solo 

podrán ser aceptados después de un análisis técnico y económico apropiado. 
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2.5.4.- Limitación de tamaños 

 

 Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena 

colocación del hormigón. Estarán en consonancia con el poder de compactación de los 

vibradores que se utilicen. En cualquier caso, el tamaño máximo  del  árido  grueso  no 

debe sobrepasar un cuarto (1/4) de la menor dimensión de la estructura hormigonada, 

ni a los dos tercios (2/3) de la menor distancia libre entre las "barras de la armadura". Si 

la última condición obliga a emplear un tamaño máximo de árido demasiado pequeño, 

se puede emplear un tamaño mayor a condición de que la mezcla de hormigón tenga 

una buena manejabilidad. 

 

Cuando el espesor del elemento a hormigonar sea inferior a ochenta (80) 

centímetros el tamaño máximo del árido será de cuarenta (40) milímetros, y solamente 

cuando el elemento supera el espesor citado se podrá emplear el árido grueso (40-80). 

Salvo que la Dirección de Obra decida otra cosa, no se podrán emplear en la confección 

de los hormigones áridos con tamaño superior a 80 mm. 

 

 Se determinará previamente, mediante ensayos, cuales son para los áridos que 

se empleen, sus porcentajes más adecuados en la mezcla para lograr las máximas 

densidades y resistencia en el hormigón, empleando la mínima cantidad posible del 

cemento. 

 

 Se tendrá en cuenta que las propiedades del hormigón resultante dependen 

primordialmente de la granulometría y dosificación de los tamaños finos (arenas). En 

caso necesario se emplearán las adiciones convenientes con el fin de garantizar una 

buena calidad del hormigón empleado. 

 

 Los  áridos se  clasificarán  en cinco tamaños (tres gruesos y dos arenas). Los 

tamaños, salvo modificación por la Dirección de Obra, serán los siguientes: 
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 80-40 mm. 40-20 mm. 20-5 mm. 5-0 mm. 2-0* mm. 

 

 La granulometría de la arena, tras la composición de los dos tamaños de áridos 

inferiores a 5 mm, no tendrá discontinuidades y deberá ajustarse entre los límites 

definidos en la tabla siguiente, para tamices UNE, de acuerdo con las recomendaciones 

de la 32 Reunión Ejecutiva de la Comisión Internacional de Grandes Presas: 

 

ARENA COMPUESTA (0-5mm) 
Tamiz (mm) % que pasa 

0,063 0 - 5% 
0,125 4 - 9% 
0,250 14 - 25% 
0,500 30 - 46% 
1,000 46 - 65% 
2,000 68 - 85% 
4,000 92 - 98% 
5,000 99 - 100% 

 

 Todas las condiciones impuestas en este párrafo se establecen para muestras 

tomadas en los silos de la planta de hormigón, con la arena compuesta según la 

dosificación que se fije en obra. 

 

 El Contratista se obliga a prever las disposiciones necesarias para la toma de 

muestras en el punto señalado, así como en otros puntos que se crea conveniente. 

 

2.5.5.- Eficiencia de la clasificación 

 

 Cada una de las clases de áridos una vez situados en los silos inmediatos a las 

hormigoneras no contendrán más del diez por ciento (10%) de partículas de tamaño 

inferior, ni de un cinco por ciento (5%) de tamaño superior a los límites nominales de la 

clase correspondiente. 

 

 A la vista de la marcha de la instalación el Director de Obra podrá suavizar o 

modificar alguna de las condiciones señaladas anteriormente,  cuando estime que 

   * Contendrá una fracción fina (inferior a 0,2 mm) de al menos el 15% en peso. 
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puede hacerse sin mengua de la calidad exigida. 

 

2.6.- CONGLOMERANTE 

 

 El conglomerante a emplear en la confección de hormigones y morteros será 

cemento Portland o una mezcla del mismo con cenizas volantes. 

 

2.6.1.- Cemento 

 

Tipo 

 

 El cemento será Portland del tipo CEM I - 42,5 MPa si se mezcla en obra con 

cenizas volantes. Si no se le añaden cenizas en obra el cemento será puzolánico del tipo 

CEM IV / B – 32,5 MPa, o con adición de cenizas volantes tipo CEM II / B – 32,5 MPa, o 

un cemento compuesto del tipo CEM V / B – 32,5 MPa, a decisión de la Dirección de 

Obra, y siempre con las salvedades que se indican en el artículo 4.13 de este Pliego. 

 

 Además de las condiciones que fija la vigente Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-08) y el artículo 26 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), éstos 

cumplirán preceptivamente las siguientes condiciones: 
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Estabilidad de volumen 

 

 La expansión en la prueba de autoclave habrá de ser inferior al siete por mil 

(7‰) para los cementos tipo I. La expansión por las agujas de Le Chatelier en el 

momento de su empleo será inferior a diez  milímetros (10 mm) para todos los tipos de 

cemento. 

 

Cal libre 

 

 El contenido de cal total en el cemento (óxido cálcico más hidróxido cálcico) 

determinado según el método de ensayo UNE 7.251, deberá ser inferior al 1,2 por 100 

del peso total. 

 

Temperatura 

 

 La temperatura del cemento a su llegada a la obra no será superior a sesenta 

grados centígrados (60ºC), ni en el momento de su empleo a cincuenta grados 

centígrados (50ºC). 

 

Regularidad 

 

 El cemento tendrá características homogéneas en el transcurso  de las obras. 

No deberá presentar variaciones en su resistencia a la rotura a compresión a los 

veintiocho (28) días superiores al ocho por ciento (8%) de la desviación media 

cuadrática relativa calculada para más de cincuenta (50) probetas, según la fórmula: 

 

 100 x 
Rm

1 - N
Rm) - (Ri

 = e  

 

 e  = desviación media cuadrática relativa 

 Rm = resistencia media (aritmética) 

 Ri = resistencia individual de cada probeta 

 N  = número de probetas ensayadas 

 

 El cemento tendrá las garantías de producción y las características que para la 
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obtención del distintivo "DISCAL" regula la orden de 31 de Diciembre de 1965 (B.O.E. 

de 14 de Enero de 1966), comprobadas en Laboratorio de Obra. 

 

Cambio del tipo de cemento 

 

 El Contratista podrá proponer a la Dirección de Obra el empleo de otros tipos 

de cemento siempre que sean de bajo calor de hidratación y resistentes a la 

composición de las aguas procedentes de la escorrentía de la cuenca aportadora, 

aunque no cumplan las composiciones anteriores, siempre que se compruebe que, 

además de las características de idoneidad señaladas, dan las resistencias previstas en 

este Pliego. En ningún caso se incrementará el precio de los hormigones o de las 

inyecciones, motivado por el cambio del tipo de cemento. 

 

Almacenamiento 

 

 Los silos tendrán capacidad suficiente para que puedan hacerse los ensayos 

más importantes antes de proceder a su empleo. Dispondrán asimismo de 

termómetros que permitan conocer la temperatura del cemento en el momento de su 

empleo. En ningún caso el cemento estará almacenado durante un período superior a 

tres meses. 

 

Ensayos de recepción 

 

 Todos los ensayos relativos al cemento se realizarán de acuerdo con las normas 

establecidas en la vigente "Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08)", con la 

frecuencia que el Director de Obra estime conveniente. 

 

2.6.2.- Cenizas volantes 

 

 Las cenizas volantes, a usar como componente de la fracción del 

conglomerante, en caso de que se mezclen en obra con el cemento, deberán cumplir 

las especificaciones siguientes (expresadas en tanto por ciento en masa y referidas a la 

muestra seca). 

 

 

 
 

37 



 

- Características Químicas 

 

 Trióxido de azufre (SO3) (Según Norma UNE 
 83.432) ..................................................................................................  máximo 4,5% 

 Humedad (según Norma UNE 83.431)  ................................................  máximo 1,5% 

 Pérdida por calcinación (Según Norma UNE 
 83.433)  ............................................................................................  máximo 6,0% 

 

- Características Físicas 

 

Finura 

 Retenido por el tamiz 45   máximo 40% 

 Retenido por el tamiz 90   máximo 15% 

 

Estabilidad de volumen 

 Expansión por el método de agujas de 

 Le Chatelier  .......................................................................................  máximo 10 mm. 

 

Demanda de agua 

 Relativo a la mezcla de referencia  ......................................................  máximo 100% 

 

Índice de actividad resistente 

 Relativo a la resistencia del mortero de control con C.P. 

 a 28 días  ................................................................................. mínimo 75% 

 a 90 días  ................................................................................. mínimo 90% 

 

Recepción y ensilado 

 

 Todas las partidas que lleguen a obra vendrán acompañadas del 

correspondiente certificado del suministrador, donde se expresen los valores 

obtenidos, en el control de fábrica, para los parámetros especificados. 

 

2.7.- AGUA 

 

 El agua de amasado de morteros y hormigones cumplirá las especificaciones 

del artículo 27 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) del Ministerio de 
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Fomento. 

 

2.8.- MORTEROS 

 

 Los morteros que se precisen en la obra (reparaciones puntuales, retomas, 

uniones entre capas, etc…) tendrán una resistencia como mínimo igual a la exigida al 

hormigón sobre el que se van a verter. Su composición será la misma que la del 

hormigón que se vaya a colocar, suprimiendo los áridos de tamaño superior a 5 mm y 

aumentando la dosificación de cemento lo necesario para obtener la resistencia 

adecuada. 

 

 Esta composición será definida de acuerdo con los ensayos que se realicen con 

áridos procedentes de la instalación. 

 

2.9.- HORMIGONES 

 

2.9.1.- Composición 

 

 La composición granulométrica de los áridos de cada tipo de hormigón estará 

definida por los porcentajes en peso con áridos saturados superficie seca de los 

siguientes tamaños tipo, cribados en malla cuadrada: 

 

 a) tamaño 40/80 mm. 

 b)     "        20/40 mm. 

 c)     "         5/20  mm. 

 d)     "           0/5  mm. 

 e)     "           0/2  mm. 

 

 La curva granulométrica del conjunto de los áridos se estudiará en el 

laboratorio de la obra, para cada tipo de hormigón, de forma que se obtenga la máxima 

compacidad y la mínima dosificación de cemento compatibles con la obtención de las 

resistencias características y consistencias exigidas. 

 

 El Contratista hará las correcciones necesarias para tener en cuenta el 

porcentaje de los elementos que en cada tamaño de árido queden fuera del intervalo 

teórico previsto. 
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 El Contratista podrá, con entera libertad, proponer cambios de composición, 

muy especialmente aquellos que tiendan a reducir la segregación o a mejorar en 

cualquier forma las características del hormigón, dentro siempre del marco de 

mantener una consistencia uniforme y adecuada para tener garantía total de conseguir 

una perfecta consolidación. 

 

 En los párrafos siguientes se indican los distintos tipos de hormigón 

inicialmente previstos y sus resistencias características a compresión de probetas 

cilíndricas de 15x30. De acuerdo con la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE) se define la resistencia característica estimada como el valor que estima o 

cuantifica la resistencia característica real de obra a partir de un número finito de 

resultados de ensayos normalizados de resistencia sobre probetas tomadas en obra. 

Esta resistencia característica estimada, estará referida a cuatro determinaciones de 

resistencias realizadas sobre diferentes amasados. La determinación de resistencia de 

cada amasada vendrá expresada por medio de las roturas, según UNE 7240 Y 7242, de 

tres probetas tomadas de la misma. 

 

 La resistencia característica estimada vendrá dada por la fórmula: 

 

f est. = 0,93 . Xi 

 

siendo  Xi la determinación de resistencia menor. 

 

 Inicialmente se fabricarán cuatro (4) tipos de hormigones en lo referente a 

resistencias características, y el empleo de cada uno será el siguiente: 

 

- Hormigón HM-12,5 de 125 kg/cm2 de resistencia característica a 28 días, en 

limpieza y regularización, en rellenos localizados especificados en los planos o 

autorizados por el Director de Obra, y en el revestimiento de las cunetas de los 

caminos. 

 

- Hormigón HM-20 de 200 kg/cm2 de resistencia característica a 180 días, en 

cuerpo de presa. También se considerará que este hormigón cumple con la 

resistencia exigida si la rotura de probetas a 28 días diese una resistencia 

característica superior a 160 kg/cm2, o bien si la rotura de probetas a 90 días 
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diese una resistencia media superior a 200 kg/cm2. 

 

- Hormigón HM-20 de 200 kg/cm2 de resistencia característica a 28 días, en obras 

de fábrica de hormigón en masa, en general. 

 

- Hormigón HA-25 de 250 kg/cm2 de resistencia característica a 28 días, en todas 

las estructuras de hormigón armado. 

 

2.9.2.- Ensayos previos del hormigón 

 

 El Contratista está obligado a fabricar a su cargo con la instalación definitiva de 

obra y antes de comenzar el hormigonado de ésta, las masas necesarias para que 

puedan realizarse los ensayos previos, para determinar lo más exactamente posible las 

características y condiciones de fabricación de los hormigones, de acuerdo con el 

artículo 86 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. 

 

2.9.3.- Ensayos de control del hormigón 

 

 El Contratista está obligado a facilitar a su cargo las muestras para la realización 

periódica de los ensayos de control, así como su ejecución. La toma de muestras, 

fabricación, conservación y rotura de probetas, se realizará según las normas UNE 

83300:84; 83301:91; 83303:84 y 83304:84, de acuerdo con lo indicado al respecto por 

el artículo 88 de la EHE. 

 

2.9.4.- Consistencia 

 

 Se procurará mantener uniforme la consistencia del hormigón, dentro de los 

límites fijados por el Director de Obra. Para esto, además de tener un control cuidadoso 

de la humedad y granulometría de los áridos se mantendrá una comunicación 

permanente entre la instalación de fabricación y los tajos de colocación de hormigón. 

 

 Dado que la relación A/C es el factor primordial que marca las  características 

fundamentales del hormigón, ésta se fijará en función de los ensayos que sea preciso 

hacer para determinar lo más exactamente posible la resistencia característica, 

consistencia, absorción, y densidad de los hormigones. En principio las consistencias 

previstas serán aproximadamente las siguientes: 
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Tipo de hormigón Asiento Cono Abrams cm. Tolerancia 

Hormigón en presa 0 - 1 ± 1 

Hormigón en masa 2 – 3 ± 1 

Hormigón armado 4 – 6 ± 1 
 

 Estos valores podrán modificarse por el Director de Obra, según lo considere 

conveniente a la vista de los resultados obtenidos. En los hormigones secos, la 

consistencia se determinará con el Consistómetro Vebe (tiempo Vebe de 10 a 20 s). 

 

2.9.5.- Densidad 

 

 La densidad que alcance el hormigón después de colocado en obra no será 

inferior a dos cuarenta (2,40) t/m3 en ningún caso. 

 

2.9.6.- Aditivos 

 

 Deberán utilizarse como aditivos del hormigón, con el fin de mejorar algunas de 

sus características, los denominados plastificantes o aeroplastificantes de marca de 

reconocida solvencia y suficientemente sancionados por la práctica. 

 

 En el estudio de los hormigones, para determinación mediante ensayos de 

laboratorio de los distintos hormigones tipo que han  de ser empleados en la obra, se 

ensayarán los distintos aditivos para elegir el más conveniente en función de los áridos 

y cemento que precisen. 

 

 Los aditivos deberán ser líquidos o en suspensiones de suficiente estabilidad 

para asegurar la distribución homogénea del producto en las amasadas de hormigón 

fresco. 

 

 Las características de los aditivos habrán de mantenerse uniformes en todas las 

partidas que correspondan al suministro para la obra. Dicha uniformidad se 

comprobará mediante ensayos de laboratorio, sobre muestras tomadas de cada uno de 

los envíos. 

 

 Salvo autorización expresa suficientemente justificada  en algún  caso especial 
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de  la Dirección de Obra, no se emplearán acelerantes de fraguado. De entre estos 

queda prohibido el empleo de cloruro cálcico  en zonas de hormigón armado. 

 

 Los retardadores de fraguado no podrán utilizarse en el hormigonado de 

ninguna de las estructuras de la presa, ni en su sistema hidráulico. En otros elementos 

de la obra, su empleo deberá estar suficientemente justificado, exigiéndose en todo 

caso la autorización escrita de la Dirección de Obra. 

 

 Queda prohibido el empleo de hidrófugos de masa. 

 

2.9.7.- Fabricación 

 

 La planta de hormigón tendrá capacidad de producción real de 100 m3/h, lo 

cual permitirá ejecutar una subtongada en menos de 3 horas, en cualquier bloque y en 

cualquier altura de éste. La dosificación se hará por peso. Los errores medios de 10 

pesadas serán inferiores a los valores siguientes: 

 

 Cemento ............................................................................................................   1% 

 Cenizas volantes ................................................................................................   1% 

 Agua ...................................................................................................................   1% 

 Arenas y áridos de de tamaño inferiores a 20 mm ...........................................   3% 

 Áridos de tamaño mayor de 20 mm .................................................................   3% 

 Aditivos ..............................................................................................................   2% 

 

 La planta dispondrá de instrumentación para medición de la humedad 

contenida en los áridos. El error de medición de ésta será tal que, combinado con el 

error de las básculas de la central de hormigonado, no se supere en conjunto el 

porcentaje de error del uno por ciento (1%) citado anteriormente, respecto a la 

cantidad de agua teórica fijada por el laboratorio. 

 

 Las básculas serán contrastadas periódicamente, al menos una vez a la semana 

y siempre que se crea que puede existir una anomalía, en presencia del representante 

del Director de Obra y ajustadas de forma que los errores se mantengan dentro de los 

límites fijados. Se remitirá a la Dirección un parte con los contrastes hechos y ajustes 

efectuados. 
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 De acuerdo con el tipo de hormigonera instalada para la fabricación de los 

hormigones, se fijará el tiempo de amasado mínimo necesario para una completa 

homogeneidad de la masa. 

 

 La temperatura de la masa de hormigón fresco, a la salida de la planta, no será 

superior a 30ºC. La temperatura máxima del hormigón, durante el proceso de fraguado, 

no superará los 60ºC. Para cumplimiento de estos umbrales en tiempo caluroso, la 

Dirección de Obra, a la vista de los estudios y pruebas previas que se realicen, decidirá 

si es necesario refrigerar los hormigones de la presa, debiendo el Contratista atenerse a 

lo que se le ordene. 

 

2.10.- MADERAS 

 

 La madera que se utilice en obra deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

- Proceder de troncos sanos. 

 
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período 

mayor de dos años. 

 
- No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

 
- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez. 

 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la 

pieza. 

 
- Presentar anillos de aproximada regularidad. 

 
- Dar sonido claro por percusión. 

 

2.11.- ARMADURAS 

 

 Los redondos para armaduras de hormigón armado serán barras corrugadas de 

alta adherencia, de acero especial estirado en frío. Deberán cumplir el artículo 31 de la 

Instrucción de hormigón estructural (EHE). El límite elástico característico del acero 
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será 5.000 kg/cm2 y será de fabricación homologada con el sello de conformidad 

CIETSID. 

 

 Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir 

a los operarios. Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de 

sección u otros efectos perjudiciales a la resistencia de acero. Las barras en las que se 

aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas a 

impurezas, grietas o cualquier otro defecto serán desechadas sin necesidad de 

someterlas a ninguna clase de pruebas. 

 

 En obra se ejecutará el ensayo de plegado que prescribe la vigente Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 Las características del acero serán las siguientes: 

 

- Tipo B-500 S. 

 

- Resistencia a tracción superior en, al menos, un diez por ciento (10%) al límite 

elástico aparente o convencional del acero. 

 

- Límite elástico aparente o 
 convencional mínimo  ............................................................  50 kg/mm2 (cincuenta) 

 

- Alargamiento de rotura mínimo  .......................................   12% (doce por ciento) 

 

2.12.- ACEROS EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS 

 

 Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles, pletinas y chapas, serán 

dulces, perfectamente soldables y laminados. Cumplirán las prescripciones 

correspondientes de las Normas NBE-EA 95 (Estructuras de acero en la edificación) y las 

UNE 36080-90 (Productos laminados en caliente, de acero no aleado de uso general. 

Condiciones técnicas de suministro). 

 

 Serán de calidad A-42b para chapas, tuberías, perfiles y pletinas en general, 

excepto los conductos de los desagües de fondo y de las tomas, el de captación de la 

célula de presión del limnígrafo, los de los by-pass de las compuertas Bureau, y aquellos 
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otros que se especifiquen expresamente en los documentos de este Proyecto, que 

serán de acero inoxidable tipos AISI 316 y AISI 304 L, o de las características que se 

indiquen en los planos. También serán de acero inoxidable los componentes de todas 

las válvulas y compuertas instaladas en la presa, así como los blindajes y las rejillas 

dispuestas en las embocaduras de las entradas de agua a las torres de toma. 

 

 Las chapas para calderería, puertas, etc, y los elementos constitutivos de las 

barandillas ejecutados en acero A-42 b, deberán estar totalmente exentas de óxido 

antes de la aplicación de las pinturas de protección o del tratamiento por galvanizado, 

especificados en el artículo 2.14. A los tubos de acero al carbono se les aplicará, según 

los casos, la pintura anticorrosiva, o el tratamiento por galvanizado especificados en los 

artículos 2.14 y 3.27 de este Pliego. 

 

 Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras y 

sopladuras. También se rechazarán aquellas unidades que sean agrias en su 

comportamiento. 

 

 Las superficies deberán ser regulares. Los defectos superficiales se podrán 

eliminar con buril o muela, a condición de que en las zonas afectadas sean respetadas 

las dimensiones fijadas por los planos de ejecución con las tolerancias previstas. 

 

2.13.- PINTURAS DE PROTECCIÓN Y GALVANIZADO 

 

 Las pinturas deberán ser de marca y tipo aprobados por el Ingeniero Director 

de las Obras y se aplicará siempre y cuando sea necesario para conseguir su finalidad de 

proteger de la corrosión las superficies metálicas de las instalaciones de este Proyecto. 

Salvo que la Dirección de Obra indique otra cosa, a todos los elementos metálicos se les 

aplicarán las siguientes capas de pintura: 

 

- Capa general de 50 micras de espesor de película seca de imprimación epoxi-

poliamida. 

 

- Capa general intermedia de epoxi-poliamida de hierro micáceo de 125 micras 

de espesor de película seca. 

 

- Pintura de acabado aplicada en dos capas de 30 micras de espesor de película 
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seca, de hierro micáceo alcídico. El color de la pintura de acabado lo fijará la 

Dirección de Obra. 

 

Todas las pinturas a utilizar serán del mismo fabricante o suministrador, siendo 

éste una firma acreditada en el mercado. 

 

El suministrador presentará los procedimientos de pintura de acuerdo a los 

sistemas especificados donde recoja las circunstancias de aplicación y sus propios 

criterios de aceptación y rechazo. 

 

El suministrador facilitará, incluidas en su procedimiento, las Hojas de 

Características Técnicas de los productos concretos que se vayan a aplicar según los 

sistemas especificados y deberá garantizar la compatibilidad de las capas con los 

espesores requeridos. 

 

Asimismo deberá seguirse dicha Hoja en todos los puntos no indicados en este 

Pliego, tal como proporciones de mezcla, intervalos de repintado, etc. 

 

Todas las pinturas a utilizar se entregarán en sus envases originales, 

precintados, sin muestra de deterioro y acompañados de los certificados de fábrica y 

las instrucciones de almacenamiento y aplicación. Además deberá presentarse con la 

correspondiente homologación según normas. 

 

Los envases deberán llevar claramente visibles la firma del fabricante, la 

designación del producto, color, número de lote de fabricación y fecha de fabricación. 

 

El almacenamiento se realizará conforme a las instrucciones del suministrador, 

conservándose los envases bajo techo, en lugar ventilado y protegido contra el fuego. 

 

Las pinturas se prepararán y aplicarán de acuerdo con las instrucciones del 

suministrador, debiendo estar perfectamente mezcladas y manteniendo consistencia 

uniforme durante la aplicación. Solamente se utilizarán disolventes, espesadores o 

estabilizadores suministrados o recomendados por el suministrador, y siempre 

siguiendo sus instrucciones. 

 

Las partidas de pintura de cada tipo remitidas a obra deberán comprobarse 
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mediante análisis de parámetros en muestras representativas antes de proceder a su 

aceptación. 

 

 La galvanización, de todos aquellos elementos metálicos que indique la 

Dirección de Obra, se hará en caliente, por inmersión, y el peso de recubrimiento de 

zinc tendrá un valor medio superior a 610 gr/m2, con un valor mínimo superior a 550 

gr/m2. 

 

2.14.- COMPUERTAS, VÁLVULAS Y MECANISMOS DE LOS DESAGÜES  

 

2.14.1.- Condiciones generales 

 

 El Contratista presentará al Director de Obra diferentes ofertas de al menos 

tres (3) casas especializadas de las cuales dos (2) podrán ser determinadas por el 

Director de Obra. En las ofertas deberán especificarse muy detalladamente las 

características mecánicas de los materiales y una descripción técnica de sus 

características, así como instrucciones detalladas para su montaje, explotación y 

conservación. Presentará asimismo, referencia de las presas en las que se han instalado 

anteriormente y certificados respecto al funcionamiento obtenido en ellas. 

 

 Una vez ponderadas las diferentes ofertas, el Director de Obra elegirá la que 

considere más conveniente para cada caso sin que su elección exima en modo alguno al 

Contratista de las obligaciones y responsabilidades contraídas respecto a la calidad e 

idoneidad de los dispositivos finalmente instalados. 

 

 Todos los materiales que se empleen en la construcción o en la instalación de 

las compuertas, válvulas y mecanismos, ya sean acero, fundición, bronce, caucho, etc, 

deberán cumplir las prescripciones que para cada uno de ellos se indican 

específicamente en los distintos apartados de este artículo, además de las que con 

carácter general se señalan en otros artículos de este Pliego. 

 

2.14.2.- Compuertas radiales tipo Taintor 

 

2.14.2.1.- Prescripciones generales  

 

Las compuertas abrirán y cerrarán con cualquier nivel de agua en el canal o en 
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el cuenco tranquilizador de éste. 

  

El descenso de la compuerta se efectuará por acción del peso del tablero y no 

por el esfuerzo del cilindro.  

 

Los cilindros hidráulicos se probarán en el taller del fabricante a vez y media de 

la presión de servicio y nunca por debajo de 250 kg/cm2, cumplimentando los 

protocolos de pruebas que se fijarán. 

 

El funcionamiento del grupo oleohidráulico se probará en el taller del 

fabricante que cumplimentará los protocolos de pruebas definidas.  

 

A la terminación de las obras deberá entregarse un dossier completo con los 

certificados de materiales y protocolos de pruebas de los equipos según las condiciones 

indicadas en los capítulos siguientes. 

 

2.14.2.2.- Tablero 

 

Las medidas de las compuertas Taintor serán las adecuadas al vano de 

obturación. El tablero será de acero inoxidable tipo AISI-304L-L y de un espesor de 12 

mm. Los refuerzos del tablero serán en acero inoxidable AISI-304LL y de perfiles 

abiertos, con espesores adecuados a los cálculos y teniendo en cuenta que la 

compuerta debe cerrar por su propio peso. 

  

Los brazos y el puente metálico de las compuertas serán también en acero 

inoxidable con calidad AISI – 304L.  

 

El tablero llevará un indicador de posición en acero inoxidable que marcará la 

posición real de la compuerta sobre una escala, con divisiones cada cm, situada en zona 

visible para el operario; además en el cuadro eléctrico de la unidad hidráulica llevará un 

display con la indicación de la apertura de la compuerta en todo momento.  

 

2.14.2.3.- Estanqueidad  

 

La estanqueidad de las compuertas se conseguirá con banda de neopreno en 

las tres aristas. Las pérdidas totales, estando la compuerta cerrada, serán 0 (cero).  
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La banda de neopreno deberá hacer el cierre sobre pletina de acero inoxidable 

AISI-304LL incrustada en hormigón de 2" fase en el umbral y laterales.  

 

La sujeción del neopreno se realizará mediante pletina de acero inoxidable AISI-

304LL de medida adecuada y tornillería también de acero inoxidable.  

 

2.14.2.4.- Cilindros  

 

Los cilindros de accionamiento serán adecuados a las compuertas, según 

cálculos y sus vástagos serán de acero inoxidable tipo AISI-304LL y cromado con 50 µ. El 

pistón será de acero al carbono con sellos de bronce. El cilindro será un tubo de acero 

estirado sin soldadura calidad mínima St52.  

 

Los cilindros tendrán un sistema de recuperación de fugas o recuperación de 

posición, en todo el recorrido de la compuerta, por medio de detectores de posición 

angulares y autómata adecuado. El grado de sensibilidad del sistema será tal que debe 

ponerse en funcionamiento con diferencias de posición inferior o igual a 1 cm. El 

autómata del sistema será autosuficiente para el manejo de la compuerta Taintor en 

óptimas condiciones y además para que las órdenes de apertura o cierre, u otras, sean 

dadas in situ o telemandadas mediante radio, teléfono u otro sistema de comunicación. 

Estos cilindros estarán preparados para trabajar con temperaturas comprendidas entre 

-20 y +50ºC. Cada compuerta será accionada por un solo cilindro y las tuberías serán de 

acero inoxidable AISI-304L.  

 

Los cilindros serán de doble efectos pero funcionarán como simple efecto. La 

compuerta debe bajar por su propio peso  

 

2.14.2.5.- Articulaciones  

 

Los ejes de articulación serán de acero inoxidable AISI-304L y las rótulas serán 

esféricas y sin mantenimiento. 

 

2.14.2.6.- Varios  

 

El tiempo de subida o bajada de las compuertas será de aproximadamente 15 
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minutos para el recorrido total.  

 

El vástago del cilindro irá protegido por un sistema tipo fuelle para que cuando 

se encuentre la compuerta bajada no sea dañado por acciones vandálicas.  

 

El punto de tiro del vástago sobre la compuerta, será siempre fuera del agua.  

 

Los rodillos de bronce rodarán por la misma pletina de acero inoxidable del 

cierre, instalada en el hormigón de 2ª fase; tendrán los ejes de acero inoxidable y los 

casquillos o rótulas sin mantenimiento. Dichos rodillos de sistema de aproximación 

mediante muelle o sistema similar.  

 

La viga soporte será en perfil abierto.  

 

No existirán partes ni elementos de acero al carbono.  

 

Para el acero inoxidable se realizará una limpieza con chorro de arena para las 

posibles manchas de soldaduras, Iiquidos penetrantes, grasas, etc.  

 

2.14.2.7.- Módulo de accionamiento  

 

Los grupos oleohidráulicos de doble maniobra de las compuertas constarán de: 

  

- Dos grupos electrobombas con motores eléctricos, de tipo asíncrono, de 

arranque en cortocircuito y construidos por casa de reconocido prestigio. 

 

- Cada uno de los grupos, accionará las compuertas, trabajando normalmente 

uno cualquiera y estando el otro en reserva, o trabajando con los dos al mismo 

tiempo en paralelo; es decir, una, otra, o ambas a la vez.  

 

- Un depósito de aceite de chapa soldada, con todos los elementos necesarios 

para garantizar su adecuado funcionamiento y además para almacenar, con 

holgura, el volumen de un cilindro en caso de revisión.  

 

- Los elementos necesarios, tuberías, prensaestopas, válvulas de distribución de 

seguridad, antirretornos, finales de carrera, válvulas pilotadas para que los 
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cilindros funcionen en perfecto estado incluido el recuperador de fugas, serán 

de casa de reconocido prestigio. En estado normal de funcionamiento, las 

bombas deberán parar por el efecto de los finales de carrera y no por 

presostato.  

 

- Bomba manual efectiva para uso en caso de falta de energía. 

 

La unidad hidráulica tendrá al menos las siguientes protecciones: finales de 

carrera, válvulas de seguridad, válvulas reguladoras de caudal, presostatos, válvulas 

antirretorno pilotadas, temperatura de aceite, nivel bajo de aceite, etc. La unidad 

hidráulica se complementa con una electroválvula por cada circuito, llevará presostatos 

en cada una de las líneas de cada una de las compuertas, así como un presostato 

general, etc. 

  

Llevará una válvula reguladora general por unidad hidráulica.  

 

La centralita llevará también bandeja exterior de recogida de aceite. 

  

Las electroválvulas llevarán mando manual para accionamiento manual cuando 

falle la energía.  

 

Instaladas en las tuberías existirán válvulas manuales de corte, junto a cada 

cilindro, en la línea de presión y retorno.  

 

La posición inferior y superior será gobernada también por presostatos, en el 

caso de que fallen los finales de carrera.  

 

Llevará una resistencia de caldeo eléctrica con termostato.  

 

2.14.2.8.- Motores eléctricos  

 

Los motores eléctricos de accionamiento del grupo electrobomba, cumplirán: 

  

- Los motores serán asíncronos, trifásicos, para tensión 380 V, 50 Hz, rotor en 

cortocircuito, protección IP65, aislamiento clase H, tipo de conexión (T.C.) 

100%. 
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- Suministrarán un par máximo 2,5 veces superior al correspondiente a sus 

condiciones normales en funcionamiento.  

 

- Los motores funcionarán satisfactoriamente con las siguientes variaciones en la 

tensión de alimentación: 

 

- ± 5% de la tensión nominal, a la frecuencia nominal.  

 

- ± 5% de la frecuencia nominal, a la tensión nominal.  

 

- La suma de las variaciones simultáneas de tensión y frecuencia, no excederán 

del ± 10% (Suma de valores absolutos) de los valores nominales, siempre que la 

variación de frecuencia no exceda del ± 5% de la frecuencia nominal.  

 

- Funcionará sin vibraciones ni ruidos excesivos, en todas las condiciones de 

carga.  

 

- Cada motor irá provisto de una caja de bornes de protección IP65. Las cajas de 

bornes, serán del tamaño normalizado por el fabricante para la carcasa del 

motor correspondiente.  

 

- Los devanados de los motores, deberán soportar una tensión de ensayo de 2 

KV, 50 Hz, 1 minuto . 

 

2.14.2.9.- Grupos electrobombas  

 

Los grupos electrobombas de presión de aceite, cumplirán las siguientes 

características:  

 

- La potencia, presión y caudal de este grupo deberán ser las necesarias para 

que, con un margen del 25%, puedan maniobrar simultáneamente los tableros 

de las compuertas, partiendo de sus posiciones extremas, y con la máxima 

carga de agua (hipótesis más desfavorable), a la velocidad prevista de 0,2 

m/min. La presión máxima en los circuitos, no sobrepasará los 100 kg/cm2, 
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según prescribe la Norma Técnica nº 29 del M.O.P. 

 

- Los grupos estarán provistos de una válvula limitadora de presión regulable, 

que ofrecerá absoluta garantía de funcionamiento, para evitar posibles roturas 

de algún elemento en caso de atascamiento del tablero, durante la maniobra.  

 

- Los grupos se situarán en el conjunto de su instalación, de forma que las 

bombas estén siempre elevadas por gravedad, o sea, que queden a altura 

inferior al mínimo nivel de aceite en el tanque.  

 

- El conjunto estará montado sobre una bancada de perfiles soldados, que 

permita su perfecta alineación. 

 

- Para poder maniobrar los tableros en caso de avería del grupo o falta de 

energía, se equipará este con una bomba de accionamiento manual en circuito 

independiente. El esfuerzo a realizar en la bomba manual, no será superior a 15 

kg.  

 

2.14.2.10.- Depósito de aceite  

 

Los depósitos de aceite cumplirán:  

 

- Serán metálicos, construidos en chapa soldada eléctricamente, cuyo espesor no 

será inferior a 3 mm, chorreando y pintando exterior e interiormente. 

Interiormente se pintará de acuerdo con la clase de fluido que deba contener. 

Tendrá suficiente capacidad para contener todo el aceite de los servomotores y 

tuberías, más un margen de seguridad. Sus dimensiones permitirán un 

enfriamiento normal del aceite. 

 

- El depósito estará equipado con ventanas de registro suficientemente amplias; 

las cuales permitan la limpieza interior. Un tapón roscado con filtro de tela 

metálica para llenado. Tapón o grifo rascado para drenaje. Nivel de aceite. 

Tubuladora de ventilación. Termómetro. Entradas y salidas para conexión, con 

las tuberías del circuito. En la boca de aspiración de las bombas, habrá filtros 

apropiados que puedan sustituirse para su limpieza. 
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- Dispondrá el depósito de una señal eléctrica indicadora de nivel mínimo y 

máximo. 

 

- Con objeto de detectar con rapidez posibles pérdidas y evitar la corrosión, el 

depósito llevará pies de apoyo para que el piso inferior, quede elevado. 

 

- Se dispondrá debajo del depósito una bandeja, para recogida del fluido que se 

pierda por fugas. 

 

- Para asegurar el buen funcionamiento del circuito, éste se hará funcionar en 

taller el tiempo necesario, con el fin de eliminar los "contaminantes", tales 

como cascarillas, óxido, arenas, hilos, fibras, virutas, partículas adhesivas y 

metálicas, escamas de juntas, subproductos ácidos, barros, etc. 

 

- Las empaquetaduras y juntas del circuito oleohidráulico que se utilicen para la 

prueba en fábrica, serán sustituidas después de la prueba por otras nuevas en 

el caso de que se detecten fugas. 

 

- No se utilizarán compuestos obturantes para sellar las fugas.  

 

- Tanto las superficies de apoyo de las juntas, como éstas, serán pulidas.  

 

Las condiciones de trabajo de los circuitos de aceite serán las siguientes: 

 

- La velocidad del fluido en las líneas de presión, no debe ser superior a 4,5 m/s.  

 

- La velocidad del fluido a la entrada de la bomba, no debe ser superior a 1,2:1,5 

m/s.  

 

- La temperatura máxima para el fluido en períodos de trabajo, no debe 

sobrepasar los 50°C.  

 

- El fluido (aceite) trabajará correctamente bajo una temperatura mínima de -

20°C.  
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Por otra parte, los elementos que componen los circuitos de aceite, cumplirán: 

  

Las válvulas de paso, retención y purga, serán de tipo apropiado a las presiones 

de trabajo.  

 

Las válvulas correderas automáticas, se dimensionarán ampliamente para que 

el aceite, aún a temperaturas bajas, pueda circular sin dificultad. Su movimiento de 

apertura y cierre será rápido y seguro, para lo cual, los pasos y tubos de aceite 

secundarios de accionamiento, serán suficientemente amplios, para conseguir el rápido 

desplazamiento de aceite necesario.  

 

El circuito de impulsión llevará manómetro, termómetro, válvula de seguridad, 

distribuidor, electroválvulas, electroválvula de descompresión y válvula de purga.  

 

Las conducciones de unión de los distintos elementos, podrán ser rígidas o 

flexibles, protegidas contra la corrosión de acero inoxidable calidad AISI-304L, y 

apropiadas a la presión y caudal que deben trabajar.  

 

El manómetro será del tipo Bourdon protegido contra sobrepresiones y con 

válvula de protección.  

 

En el equipo eléctrico se preverán los indicadores para presión alta y baja en el 

circuito de impulsión de la bomba.  

 

Las protecciones de las tuberías y depósitos de aceite en ias zonas de contacto 

con eí aceite, llevarán el siguiente tratamiento: Limpieza mediante chorro de arena o 

granulado, hasta conseguir el grado B Sa 2,5 de la Norma Sueca Sis 05.59.00, y 

posteriormente, aplicación de una capa de esmalte para carters. 

  

Los elementos eléctricos del circuito de aceite, tales como electroválvulas, 

presostatos, finales de carrera, llevarán una protección IP-65.  

 

El aceite para el sistema oleohidráulico será del tipo altamente refinado, 

especial para transmisiones oleodinámicas.  
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2.14.2.11.- Armario de maniobra  

 

Los armarios serán de carpintería metálica de 3 mm de espesor mínimo de una 

sola pieza. El acceso será únicamente por su parte delantera, y el cierre será con 

bloqueo con llave y con juntas de estanqueidad de neopreno. El grado de protección 

será IP-65.  

 

El tratamiento antioxidante, estará sometido a los procesos de desengrasado, 

fosfatado, pasivado y acabado con pintura aplicada electrostáticamente.  

 

Asimismo, se instalará una resistencia eléctrica de 15 w que permita el 

mantenimiento del interior libre de humedad con termostato y un ventilador con 

termostato para refrigeración del autómata.  

 

Todos los elementos irán situados de modo que se faciliten en lo posible las 

operaciones de montaje, revisión y reparación.  

 

Los aparatos irán identificados de forma clara y legible, mediante rótulos, de 

manera que sea fácil su localización en los esquemas.  

 

La entrada de los cables a los armarios, se efectuará por la parte inferior 

mediante prensaestopas; los cables que salgan al exterior del cuadro serán armados de 

una tensión de aislamiento de 1.000 V y podrán ir bajo tubo de protección.  

 

En el cuadro se situará un interruptor general para corte de energía, 

interruptores diferenciales apropiados y los interruptores magnetotérmicos adecuados 

para la protección de los elementos a instalar. Cada elemento llevará su protección 

individual y adecuada a cada elemento.  

 

Se dispondrán en el armario 105 elementos indispensables de derivación para 

llevar las señales indicadoras hasta un panel central, a colocar en la caseta de 

mecanismos.  

 

Para ordenar el funcionamiento de las compuertas, existirán por cada una, tres 

botones de maniobra para dar las órdenes de: 
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a) Abrir compuerta.  

b) Parar compuerta.  

c) Cerrar compuerta.  

 

Las maniobras de las compuertas, quedarán anuladas por:  

 

a) Limitación de carrera en los finales de cierre y apertura.  

b) Relés térmicos en los motores.  

c) Enclavamiento de los mandos.  

d) Recuperador de fugas o de posición.  

e) Presostatos.  

 

Las alarmas y señalizaciones que se transmitan al cuadro de control, serán:  

 

a) Alarmas (visuales y acústicas) común para todas las compuertas. 

 

- Falta de corriente.  

- Falta de presión de aceite general.  

- Sobrepresión de aceite general.  

- Nivel mínimo de aceite en el depósito.  

- Nivel muy bajo de aceite en el depósito con parada de maniobra y bombas.  

- Disparo de térmico bomba A.  

- Disparo de térmico bomba B.  

- Anormalidad en motores.  

- Temperatura alta del aceite.  

 

b) Señalizaciones individuales para cada compuerta.  

- Compuerta cerrada.  

- Compuerta abriéndose.  

- Compuerta cerrándose.  

- Compuerta abierta.  

- Compuerta enclavada.  

- Compuerta parada.  

- Prueba de lámparas.  

- Reset.  
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- Sobrepresión subida.  

- Sobrepresión bajada.  

- Analizador de redes.  

- Recuperador de fugas o de posición.  

 

El funcionamiento del sistema será:  

 

- Accionamiento:  

 Local 

 Manual y automático  

- Bombas 

  Secuencial, automático y manual (A, B, A+B) 

 

La unidad de potencia estará protegida contra las siguientes anomalías que se 

puedan producir:  

 

1.- Indicación luminosa por bajo nivel de aceite. 

  

2.- Indicación luminosa y parada de bombas, por muy bajo nivel de aceite. Esta 

protección impedirá que arranque la bomba hasta que no se haya suministrado 

la cantidad de aceite necesaria al tanque de la unidad de potencia para rearmar 

el contacto de muy bajo nivel de aceite. 

  

3.- Indicación luminosa y parada de bomba por alta temperatura de aceite, cuando 

la temperatura de ésta alcanza unos 60ºC, impidiendo que arranque la bomba 

hasta que la temperatura no haya descendido por debajo de la temperatura 

que se haya ajustado el termostato de aceite (50ºC) en el tanque de la unidad 

de potencia. El armario del control, incorporará una resistencia de calefacción 

para tener dentro del mismo una temperatura constante para mantener un 

ambiente seco, y proteger así el equipo eléctrico de la humedad.  

 

Llevará pulsadores de subida, bajada y parada para el accionamiento manual de 

cada compuerta, arrancando las bombas de forma automática, y abriendo las 

electroválvulas correspondientes.  
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La resistencia de caldeo llevará un termostato y un interruptor magnetotérmico 

y diferencial para poder desconectarla a voluntad. Igualmente sucederá con el 

ventilador.  

 

Llevará seccionador lateral de corte de corriente y analizador de red. El 

seccionador de corte lo cortará todo exceptuando la resistencia de caldeo y el 

ventilador.  

 

Llevará en automático alternancia automática de bombas.  

 

Un diferencial individual por bomba y un diferencial general de 300 mA. 

 

Cada bomba llevará un interruptor magnetotérmico de fuerza y el mando 

también se protegerá mediante magnetotérmico, además el cuadro llevará protección 

general de fuerza mediante interruptor magnetotérmico.  

 

Llevará pulsador de prueba de lámparas y borrado de defecto.  

 

Se colocarán cuatro selectores, dos de compuertas AUT/MAN y 

LOCAL/REMOTO, y dos bombas SECUENCIA/MANUAL y A/B/A+B.  

 

Se instalarán un display para la posición de cada compuerta, uno por 

compuerta con lectura en cm. 

 

La maniobra se realizará a 24 V Dc y las lámparas serán sustituidas por diodos 

leds de señalización.  

 

El cuadro dispondrá de las siguientes alarmas: 

 

- Nivel bajo de aceite.  

- Nivel muy bajo de aceite y desconexión de bombas. 

- Temperatura de aceite alta.  

- Presión de aceite alta. 
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2.14.2.12.- Funcionamiento  

 

Se instalará un autómata ampliable para futuras operaciones de forma que 

dichas compuertas se puedan maniobrar de forma local o remota desde otro autómata; 

además mediante el autómata y el posicionador angular, que se instalará junto a cada 

cilindro de cada compuerta, y un selector manual-automático, posicionando en 

automático, dicha compuerta debe recuperar la posición antes fijada mediante 

pulsador en modo local-manual o mediante otro autómata en modo remoto. El grado 

de recuperación debe ser con sensibilidad menor de ±1 cm.  

 

Con el selector en manual se desactiva el sistema de recuperación y se 

posicionan las compuertas en cualquier posición.  

 

Las bombas de engranaje podrán funcionar mediante selector de forma manual 

(seleccionando A, B o A + B mediante selector de tres posiciones A, B, A +B.  

 

Las bombas deben ponerse en funcionamiento al recibir la orden y parar al 

finalizar la maniobra sin necesidad de pulsadores. 

 

2.14.2.13.- Trabajos finales  

 

Una vez finalizado todo el montaje se realizarán las pruebas de las compuertas 

y los equipos en fábrica y posteriormente en obra.  

 

2.14.2.14.- Controles y ensayos en fabricación, montaje y producto terminado  

 

Durante los trabajos en fábrica, a todos los equipos y elementos se les harán, 

por empresa especializada, las inspecciones, controles y pruebas que el Director de 

Obra estime oportunos (ultrasonidos, líquidos penetrantes, radiografías, inspección y 

control dimensional, comparación de tolerancias, etc).  

 

Para la aceptación del producto final deberán ser conformes todos los ensayos, 

controles, pruebas, etc., que se realicen.  

 

La empresa adjudicataria de la fabricación permitirá el acceso a sus talleres del 

personal especializado en la realización de estos ensayos, y suministrará todos los datos 
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y documentos necesarios para la realización de los mismos. Los gastos de estos 

controles y ensayos serán pagados por el contratista sin abono alguno.  

 

A continuación se detallan el alcance de estos controles:  

 

Control de materiales 

 

- Control visual. 

- Control dimensional. 

- Análisis químico y ensayos mecánicos según la norma correspondiente.  

- Examen por ultrasonidos clase A de las normas UNE 36.100-77 Y 7.278-78 de 

todas las chapas y perfiles estructurales de acero al carbono e inoxidable que 

forman estructura o barrera presión. 

- Examen por ultrasonidos clase C de la especificación CSGFF nO 67.3"72 de las 

barras o perfiles laminados o forjados.  

- Examen por partículas magnéticas y ultrasonidos de las piezas de acero fundido 

según las especificaciones BNF nº 334-03 y 335-01 en clase 1 y 2 

respectivamente.  

- Certificado de conformidad para los accesorios de comercio (válvulas, 

tornillería, etc.). 

 

Control de soldadura  

 

- Control visual.  

- Control dimensional. 

- Aplicación de procedimientos homologados según ASME IX.  

- Certificado de homologación de soldadores. 

- Certificado de materiales de aportación según ASME 11. 
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- Examen por líquidos penetrantes al 100% de todas las soldaduras principales, 

incluyendo las que forman barrera de presión.  

- Examen radiográfico (100% de la longitud incluida nudos) de todas las costuras 

principales, incluyendo las que forman barrera de presión.  

- Control de saneado y posterior recargue en caso de eventual reparación. 

 

Control de fabricación  

 

- Control dimensional según planos de fabricación. 

- Control de acabado de superficie  

- Verificación de espesores y adherencia de protección superficial. 

- Ensayos hidrostáticos y de funcionamiento simulado de cilindros hidráulicos y 

depósitos de aceite según esquema hidráulico de principio, con una presión 

igual a la de servicio aumentada en un 50%. Los esfuerzos durante el ensayo no 

deberán en ningún caso sobrepasar el 40% de la carga de rotura, ni el 80% del 

límite elástico. Durante dicho ensayo de no deberán producirse deformaciones 

apreciables, fugas, ni filtraciones. Para los grupos motobombas se realizarán 

todas las pruebas necesarias según normas para determinar las curvas 

características. Para el trazado de las curvas características se considerarán al 

menos 5 puntos, desde caudal cero hasta el máximo nominal.  

- Ensayo de rigidez dieléctrica así como de funcionamiento simulado de los 

armarios eléctricos de maniobra, según esquema de principio. 

- Para el resto de unidades (tuberías, colectores, etc.) se aplicará lo previsto en la 

normativa de aplicación en cada caso.  

 

Criterios de valoración  

 

Las soldaduras a tope se radiografiarán en un 10% (10% en soldaduras de 

estanqueidad) calificándose según código AD-MERKBLATTER-HP 5/3 con calificaciones: 

1, 2, 3, 4 Y 5. Las que resulten con calificación 4 se repararán, las calificadas con 5 se 
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reharán. Si de las controladas resultasen rechazadas (4+5) el 10%, se controlará el 20 % 

siguiendo el mismo criterio.  

 

Las soldaduras en ángulo se controlarán mediante líquidos penetrantes en un 

100% cuando se trate de soldaduras resistentes y en un 40% cuando no lo sean. 

Cuando sean soldaduras de estanqueidad se controlarán en un 100% mediante 

ultrasonidos. Igualmente sucederá con las soldaduras a solape. Se calificarán de igual 

forma que las primeras.  

 

Todas las soldaduras serán examinadas visualmente.  

 

En el resto de las soldaduras podrán controlarse mediante líquidos penetrantes 

en cualquier momento del proceso, o con otro procedimiento.  

 

Es obligación del contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar 

los aparatos de medida necesarios para realizar ésta sin abono alguno.  

 

Criterios de selección de los materiales  

 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados por el ingeniero Director de las Obras, previa realización en su caso de las 

pruebas y ensayos previstos en este Pliego.  

 

En caso de no conformidad con los resultados conseguidos, bien por el 

Contratista o por el Ingeniero Director de las Obras, se someterá la cuestión al 

Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción dependiente del 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, siendo obligatorio para ambas 

partes la aceptación de los resultados que obtengan y de las conclusiones que 

formulen.  

 

Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para definir las cualidades 

de los materiales de este Pliego de Condiciones, serán abonados por el Contratista. 

  

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no cumplan las condiciones 

exigidas en este Pliego de Condiciones, ateniéndose el Contratista a lo que, por escrito, 

le ordene el Ingeniero Director de las Obras. 
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2.14.2.15.- Pruebas y ensayos de la instalación  

 

Durante la ejecución, y en todo caso antes de la recepción provisional, se 

someterán las obras a las pruebas precisas para comprobar el perfecto 

comportamiento de las mismas, con arreglo a las directrices del Director de Obra y 

teniendo en cuenta, siempre que sea posible, los Pliegos y disposiciones vigentes.  

 

Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar 

los aparatos de medida necesarios para realizar ésta sin abono alguno.  

 

Se redactará un dossier que incluirá al menos los siguientes puntos: 

  

- Realización de pruebas de funcionamiento sin carga de agua. 

  

- Realización de pruebas con carga de agua en las cuales: 

⋅ Se comprobará el buen funcionamiento de cada una de las compuertas en 

sus movimientos de apertura y cierre.  

⋅ Se medirán las velocidades y tiempos de maniobra, así como las presiones 

en el módulo de accionamiento.  

⋅ Se comprobará que las fugas en cada compuerta no superen los valores 

admisibles = 0 l/día.  

⋅ También se comprobarán las revoluciones de los motores, potencia 

absorbida y calentamiento de los grupos motobombas.  

⋅ Todas aquellas obras pruebas que estime conveniente el Director de Obra.  

 

- Las pruebas se realizarán en fábrica y en obra.  

 

Manual de instrucciones y mantenimiento  

 

El Contratista deberá entregar a la Administración:  
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- Antes de inicio de la fabricación, un Proyecto de Construcción de las 

compuertas con al menos los siguientes apartados: memoria, cálculos claros, 

calidad de los materiales a emplear y los planos de construcción.  

- Al iniciar los trabajos se deberá acreditar la homologación del personal 

cualificado que intervendrá en la fabricación y ejecución de soldaduras, además 

de los procedimientos y elementos a utilizar.  

- Al final de la fabricación, copia de todos los ensayos de autocontrol que se 

realicen y certificado de los materiales utilizados y normativa al respecto.  

- En la recepción de los equipos y de las instalaciones se entregarán tres copias 

del manual de mantenimiento de todas las instalaciones afectadas. Cada copia 

constará al menos de las siguientes capítulos:  

 

⋅ Memoria detallada de funcionamiento. Memoria detallada de 

mantenimiento.  

⋅ Relación de elementos y materiales empleados y empresas 

suministradoras.  

⋅ Resultado del autocontrol realizado y certificado de calidad de los 

materiales empleados.  

⋅ Planos de las compuertas, oleohidráulico, eléctrico, etc.  

 

2.14.3.- Compuertas Bureau  

 

2.14.3.1.- Prescripciones generales  

 

Los cierres y mecanismos tendrán resistencia suficiente para soportar los 

esfuerzos máximos que ocasione la presión del agua sobre ellas y los esfuerzos de 

maniobra. Tanto cuando estén totalmente cerradas o cuando lo estén parcialmente  

 

Las compuertas abrirán y cerrarán con cualquier nivel de agua en el embalse.  

 

El descenso de la compuerta se efectuará con acción combinada del peso del 

tablero y el empuje hacia abajo del vástago del servomotor. La vinculación entre el 
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tablero y el vástago será directa y asegurada contra rotación relativa de ambas piezas.  

 

Los cilindros hidráulicos se probarán en el taller del fabricante al menos a vez y 

media de la presión de servicio, cumplimentando los protocolos de pruebas que se 

establezcan.  

 

El funcionamiento del grupo oleohidráulico se probará en el taller del 

fabricante que cumplimentará los protocolos de pruebas que se definan. 

  

2.14.3.2.- Cuerpo  

 

El cuerpo será de acero inoxidable AISI-304L con refuerzos exteriores que 

podrán ser en acero al carbono, igual que las bridas. Las bridas tendrán incorporado 

una ranura para junta tórica adecuada a las presiones de cálculo.  

 

La chapa será de un espesor mínimo de 10 mm (ac. inox.) en el cuerpo y de 40 

mm en las bridas. 

  

La anchura del cuerpo será la necesaria para albergar el espesor del tablero, 

sellos y guías.  

 

La altura será la necesaria para albergar la altura del tablero completo, sin 

llegar a la zona del cambio de empaquetadura, quedando en la parte inferior un 

resguardo de 100 mm.  

 

Estará calculado y dimensionado para además de la presión hidráulica del agua, 

para el golpe de ariete, el sobre esfuerzo del cilindro en el cierre del tablero en una 

presión de 150 kg/cm2 mínimo, comprobación en flecha, etc. Estará dotado de cunas en 

la zona de cierre del tablero para aproximar éste al sello.  

 

El umbral será de acero inoxidable AISI-304L de 50 mm de espesor mínimo. 

 

El apoyo del cuerpo al suelo será mediante embarrado hormigonado y placa 

repartidora de esfuerzos.  
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2.14.3.3.- Cúpulas o campanas  

 

Serán de idénticas características al cuerpo.  

 

2.14.3.4.- Tableros  

 

Serán macizos de acero al carbono de 100 mm de espesor mínimo (con chaflán 

inferior a 45° con acero inoxidable de 50 mm. de espesor. No llevará ningún tipo de 

recrecimiento hasta llegar a la anchura del cuerpo, nada más que las bandas de sellos, 

guiado y contraguiado. Las holguras máximas entre sellos y contraguiado no será 

superior a 2 mm. 

  

Irá dotado de un sistema de cuñas para el apriete al sello en la zona de cierre.  

 

La unión del vástago con el tablero se realizará siempre por debajo del sello del 

dintel para poder desunir el vástago del tablero, en caso de avería o necesidad, desde 

aguas abajo. El tablero por tanto tendrá un hueco con ventana para la unión, en su 

interior con el vástago mediante tuerca y contratuerca. Tanto el espesor del tablero 

como la ventana deberán ser de medidas adecuadas y con espacios suficientes para el 

montaje y desmontaje. La ventana llevará tapa para estanqueidad. 

  

2.14.3.5.- Sellos y guías  

 

Los sellos y guías tendrán un ancho de banda superior o igual a 100 mm y un 

espesor mínimo de 10 mm. Serán en acero inoxidable AISI-304L en el cuerpo y de 

bronce alumínico en el tablero.  

 

Los sellos, guías y contraguías deberán ser siempre continuos. 

  

2.14.3.6.- Indicador de posición  

 

El indicador de posición será de acero inoxidable AISI-304L y de un φ ≥ 50 mm.  

 

Si son menores deberán ir guiados (según sistema de diábolos a aprobar).  
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2.14.3.7.- Empaquetadura  

 

La empaquetadura del vástago del cilindro de accionamiento y del indicador de 

posición con la cúpula o campana se podrán cambiar con plena carga de agua. La 

cúpula deberá tener ventanas de acceso a la empaquetadora.  

 

Este sistema de sustitución de las empaquetaduras con carga no debe 

funcionar cuando la compuerta esté totalmente abierta, sino solamente cuando se 

pulse cambio de empaquetadura (para evitar su deterioro). 

  

2.14.3.8.- Vástago  

 

El vástago debe ser de acero inoxidable AISI-304L con 50 micras de espesor de 

cromado, de diámetro adecuado según cálculos.  

 

La unión del vástago con el tablero se realizará siempre por debajo del sello del 

dintel para poder desunir el vástago del tablero, en caso de avería o necesidad, desde 

aguas abajo. El tablero por tanto tendrá un hueco con ventana para la unión, en su 

interior con el vástago mediante tuerca y contratuerca. Tanto el espesor del tablero 

como la ventana deberán ser de medidas adecuadas y con espacios suficientes para el 

montaje y desmontaje. La ventana llevará tapa para estanqueidad.  

 

2.14.3.9.- Cálculos  

 

Las presiones de trabajo del sistema oleohidráulico serán siempre inferiores a 

80 kg/cm2. La presión máxima de la centralita será de 250 kg/cm2 mínimo.  

 

Las cargas hidráulicas negativas, en cálculos, se mejorarán en un + 20%. Las 

cargas positivas se minorarán en un -20%.  

 

Se tendrá en cuenta el down pull, todas las pérdidas en conducciones, etc.  

 

2.14.3.10.- Sistema Oleohidráulico 

 

El sistema oleohidráulico se diseñará para la instalación, como mínimo, de una 

válvula de seguridad, un presostato general, un presostato por compuerta, finales de 
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carrera de cierre y apertura; y enclavamiento; termostato; enclavamiento hidráulico del 

vástago de accionamiento, etc. 

  

La velocidad de maniobra será de 0,1 m/minuto. Las conducciones hidráulicas 

serán de acero inoxidable AISI-304L. Los finales de carrera serán magnéticos de alta 

precisión. 

  

Todos los elementos y componentes serán de marca de calidad y reconocido 

prestigio.  

 

2.14.3.11.- Cilindro  

 

El cilindro será de acero al carbono St 52 sin soldadura. Las dimensiones serán 

las adecuadas para que funcione en óptimas condiciones la apertura y cierre de las 

compuertas con presión menor o igual a 80 kg/cm2 y además para que la tajadera suba 

100 mm con respecto al dintel del cuerpo sin llegar a la zona del cambio de la 

empaquetadura, mas 50 mm para el cambio de empaquetadura.  

 

La rosca del vástago será la justa y necesaria.  

 

2.14.3.12.- Aireaciones y by-pass  

 

Los by-pass de las compuertas de aguas arriba tendrán 2 válvulas de acero 

inoxidable en su totalidad y con husillo exterior.  

 

Los conductos de by-pass y de aireación serán de acero inoxidable AISI-304L. 

 

2.14.3.13.- Pinturas  

 

La pintura de zonas de acero al carbono en contacto con agua (caso de existir 

alguna) será en base al siguiente tratamiento: 

  

- Chorreado SA 3. 

- Metalizado Zn Al de 120 µ. 
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- Imprimación Epoxi Zn de 40 µ. 

- Recubrimiento Epoxi de 50 µ. 

- Esmalte de color a determinar de 60 µ. 

 

2.14.3.14.- Módulo de accionamiento  

 

El módulo de accionamiento de las compuertas constará de: 

  

- Dos grupos electrobombas con motores eléctricos, de tipo asíncrono, de 

arranque en cortocircuito y construidos por casa de reconocido prestigio.  

 

- Las compuertas serán accionadas con sólo uno cualquiera de los grupos y 

estando el otro en reserva. La selección de marcha permitirá también que 

puedan trabajar simultáneamente los dos grupos al mismo tiempo en paralelo; 

es decir uno, otro, o ambos a la vez. 

 

- Un depósito de aceite de chapa soldada, con todos los elementos necesarios 

para garantizar su adecuado funcionamiento y además para almacenar el 

volumen de un cilindro en caso de revisión.  

 

- Los elementos necesarios, tuberías, prensaestopas, válvulas de distribución, de 

seguridad, antirretornos, finales de carrera, termostato, presostato, válvulas 

pilotadas para que los cilindros funcionen en perfecto estado incluido el 

sistema de enclavamiento, serán de casa de reconocido prestigio. En estado 

normal de funcionamiento, las bombas, y toda la maniobra, deberán parar por 

el efecto de los finales de carrera y no por presostato. 

 

- Bomba manual efectiva para uso en caso de falta de energía.  
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2.14.3.15.- Motores eléctricos  

 

Los motores eléctricos de accionamiento del grupo electrobomba, cumplirán:  

 

- Los motores serán asíncronos, trifásicos, para tensión 220 V, 50 Hz, rotor en 

cortocircuito, protección IP65, aislamiento clase. H, tipo de conexión (T.V.) 

100%. 

 

- Suministrarán un par máximo 2,5 veces superior al correspondiente a sus 

condiciones normales en funcionamiento.  

 

- Los motores funcionarán satisfactoriamente con las siguientes variaciones en la 

tensión de alimentación: 

  

⋅ ±5% de la tensión nominal, a la frecuencia nominal. 

⋅ ±5% de la frecuencia nominal, a la tensión nominal.  

 

- La suma de las variaciones simultáneas de tensión y frecuencia no excederá del 

± 10% (suma de valores absolutos) de los valores nominales, siempre que la 

variación de frecuencia no exceda del ±5% de la frecuencia nominal.  

 

- Funcionará sin vibraciones, ni ruidos excesivos, en todas las condiciones de 

carga.  

 

- Cada motor irá provisto de una caja de bornes de protección IP 65. Las cajas de 

bornes serán del tamaño normalizado por el fabricante para la carcasa del 

motor correspondiente. 

 

- Los devanados de los motores deberán soportar una tensión de ensayo de 2 

KV, 50 Hz, 1 mino  

 

2.14.3.16.- Grupo electrobomba  

 

Los grupos electro bombas de presión de aceite, cumplirán las siguientes 
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características:  

 

- La potencia, presión y caudal de este grupo, deberán ser las necesarias para 

que, con un margen del 25%, puedan maniobrar simultáneamente los tableros 

de dos válvulas, partiendo de sus posiciones extremas, y con la máxima carga 

de agua (hipótesis más desfavorable), a la velocidad prevista de 0,1 m/minuto. 

La presión máxima en los circuitos no sobrepasará los 80 kg/cm2. 

 

- Los grupos estarán provistos de una válvula limitadora de presión regulable, 

que ofrecerá absoluta garantía de funcionamiento, para evitar posibles roturas 

de algún elemento en caso de atascamiento del tablero durante la maniobra. 

 

- Los grupos se situarán en el conjunto de su instalación, de forma que las 

bombas estén siempre elevadas por gravedad, o sea, que queden a altura 

inferior al mínimo nivel de aceite en el tanque.  

 

- El conjunto estará montado sobre una bancada de perfiles soldados, que 

permita su perfecta alineación. 

 

- Para poder maniobrar los tableros en caso de avería del grupo o falta de 

energía, se equipara éste con una bomba de accionamiento manual en circuito. 

El esfuerzo a realizar en la bomba manual, no será superior a 15 kg. Además se 

instalarán distribuidores manuales, de forma que se pueda accionar de forma 

híbrida. 

 

2.14.3.17.- Depósito de aceite  

 

Los depósitos de aceite cumplirán:  

 

- Serán metálicos, construidos en chapa soldada eléctricamente, cuyo espesor no 

será inferior a 3 mm., chorreando y pintando exterior o interiormente. 

Interiormente, se pintará de acuerdo con la clase de fluido que deba contener. 

Tendrá suficiente capacidad para contener todo el aceite de los servomotores y 

tuberías, más un margen de seguridad. Sus dimensiones permitirán un 

enfriamiento normal del aceite.  
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- El depósito, estará equipado con ventanas de registro suficientemente amplias, 

las cuales permitan la limpieza interior. Un tapón roscado con filtro de tela 

metálica para llenado. Tapón o grifo roscado para drenaje. Nivel de aceite. 

Tabuladora de ventilación, termómetro. Entradas y salidas para conexión, con 

las tuberías del circuito. En la boca de aspiración de las bombas, habrá filtros 

apropiados que puedan sustituirse para su limpieza. 

 

- Dispondrá el depósito de una señal eléctrica indicadora de nivel mínimo y 

máximo. 

 

- Con objeto de detectar con rapidez posibles pérdidas y evitar la corrosión, el 

depósito llevará pies de apoyo para que el piso inferior quede elevado. 

 

- Se dispondrá debajo del depósito una bandeja para recogida del fluido que se 

pierda por fugas.  

 

- Para asegurar el buen funcionamiento del circuito, éste se hará funcionar en 

taller el tiempo necesario, con el fin de eliminar los "contaminantes", tales 

como cascarillas, óxido, arenas, hilos, fibras. virutas, partículas adhesivas y 

metálicas, escamas de juntas, subproductos ácidos, barros, etc. 

 

- Las empaquetaduras y juntas del circuito oleohidráulico que se utilicen para la 

prueba en fábrica serán sustituidas, después de la prueba, por otras nuevas en 

el caso de que se detecten fugas. 

 

- No se utilizarán compuestos obturantes para sellar las fugas. 

 

- Tanto la superficie de apoyo de las juntas, como éstas, serán pulidas.  

 

Las condiciones de trabajo de los circuitos de aceite serán las siguientes:  

 

- La velocidad del fluido en las líneas de presión. No deben ser superior a 4,5 

m/s.  
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- La velocidad del fluido a la entrada de la bomba no debe ser superior a 1,2:1,5 

m/s.  

 

- La temperatura máxima para el fluido en periodos de trabajo no debe 

sobrepasar los 50ºC. 

 

- El fluido (aceite) trabajará correctamente bajo una temperatura mínima de -

20ºC.  

 

Por otra parte, los elementos que componen los circuitos de aceite, cumplirán:  

 

- Las válvulas de paso, retención y purga, serán de tipo apropiado a las presiones 

de trabajo.  

 

- Las válvulas correderas automáticas se dimensionarán ampliamente para que el 

aceite, aún a temperaturas bajas, pueda circular sin dificultad. Su movimiento 

de apertura y cierre, será rápido y seguro, para lo cual los pasos y tubos de 

aceite secundarios de accionamiento, serán suficientemente amplios. para 

conseguir el rápido desplazamiento de aceite necesario. 

 

- El circuito de impulsión llevará manómetro, termómetro, válvula de seguridad, 

distribuidor, electroválvulas, electroválvula de descompresión y válvula de 

purga. 

 

- Las conducciones de unión de los distintos elementos podrán ser rígidas o 

flexibles, protegidas contra la corrosión de acero inoxidable calidad AISI-304L, y 

apropiadas a la presión y caudal que deben trabajar.  

 

- El manómetro será del tipo Bourdon protegido contra sobrepresiones y con 

válvula de protección.  

 

- En el equipo eléctrico se preverán los indicadores para presión alta y baja en el 

circuito de impulsión de la bomba.  

 

Las protecciones de las tuberías y depósitos de aceite en las zonas de contacto 
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con el aceite llevarán el siguiente tratamiento:  

 

- Limpieza mediante chorro de arena o granulado, hasta conseguir el grado B Sa 

2,5 de la norma sueca Sis 05.50.00, y posteriormente, aplicación de una capa 

de esmalte para carters.  

 

- Los elementos eléctricos del circuito de aceite, tales como. electroválvulas, 

presostatos, finales de carrera, llevarán una protección IP-65.  

 

- El aceite para el sistema oleohidráulico será del tipo altamente refinado, 

especial para transmisiones oleodinámicas.  

 

2.14.3.18.- Armarios de maniobra  

 

Los armarios serán de carpintería metálica de 3 mm. de espesor mínimo de una 

sola pieza, o de poliéster o similar. El acceso será únicamente por su parte delantera, y 

el cierre serán con bloqueo con llave y con juntas de estanqueidad de neopreno. El 

grado de protección será lP-65. 

  

El tratamiento antioxidante estará sometido a los procesos de desengrasado, 

fosfatado, pasivado y acabado con pintura aplicada electrostáticamente.  

 

Se situarán en el lateral de los armarios bases enchufes monofásicos y trifásicos 

con toma de tierra, protegida por interruptor magnetotérmico y diferencial, instalados 

en su interior.  

 

Asimismo, se instalará una resistencia eléctrica de 15 W que permita el 

mantenimiento del interior libre de humedad con termostato.  

 

Todos los elementos irán situados de modo que se faciliten en lo posible las 

operaciones de montaje, revisión y reparación. 

  

Los aparatos irán identificados de forma clara y legible, mediante rótulos, de 

manera que sea fácil su localización en los esquemas.  

 

La entrada de los cables a los armarios se efectuarán por la parte inferior 
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mediante prensaestopas; los cables que salgan al exterior del cuadro serán armados de 

una tensión de aislamiento de 1.000 V.  

 

En el cuadro se situará un interruptor general para corte de energía, 

interruptores diferenciales apropiados y los interruptores magnetotérmicos adecuados 

para la protección de los elementos a instalar. Cada elemento llevará su protección 

individual y adecuada a cada elemento.  

 

Se dispondrán en el armario los elementos indispensables de derivación para 

llevar las señales indicadoras hasta un panel central, a colocar en la caseta de 

mecanismos. 

  

Para ordenar el funcionamiento de las válvulas existirán, por válvula, tres 

botones de maniobra para dar las órdenes de: 

  

a) Selector de bomba 1, bomba 2, y bomba 1 y 2 

b) Abrir compuerta  

c) Parar compuerta  

d) Cerrar compuerta  

e) Cambio estopada  

 

Las maniobras de las compuertas, quedarán anuladas por: 

  

a) Limitación de carrera en los finales de cierre y apertura (parada eléctrica).  

b) Relés térmicos en los motores. 

c) Enclavamiento del cilindro.  

 

Las alarmas y señalizaciones que se transmitan al cuadro de control serán: 

 

a) Alarmas (visuales y acústicas) 

- Falta de presión de aceite  

- Nivel mínimo de aceite en el depósito 

- Anormalidad en motores  

- Temperatura alta de aceite  

b) Señalizaciones  
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- Falta de corriente  

- Compuerta cerrada  

- Compuerta abriéndose  

- Compuerta cerrándose  

- Compuerta abierta  

- Compuerta enclavada 

- Compuerta parada  

- Prueba de lámparas  

- Voltímetro  

- Amperímetro por motor 

- Enclavamiento del cilindro 

- Salto del térmico  

 

La unidad de potencia está protegida contra las siguientes anomalías que se 

puedan producir:  

 

1.- Indicación luminosa por bajo nivel de aceite.  

 

2.- Indicación luminosa y parada de bombas, por muy bajo nivel de aceite.  

 
Esta protección impedirá que arranque la bomba hasta que no se haya 

suministrado la cantidad de aceite necesaria al tanque de la unidad de potencia 

para rearmar el contacto de muy bajo nivel de aceite.  

 

3.- Indicación luminosa y parada de bomba por alta temperatura de aceite, cuando 

la temperatura de ésta alcanza unos 50ºC, impidiendo que arranque la bomba 

hasta que fa temperatura no haya descendido por debajo de la temperatura 

que se haya ajustado el termostato de aceite (50°) en el tanque de la unidad de 

potencia.  

 

El armario del control incorporará una resistencia de calefacción para tener 

dentro del armario una temperatura constante para mantener un ambiente seco, y 

proteger así el equipo eléctrico de la humedad.  

 

La maniobra del cuadro será a 24 V Ac. 50 Hz.  
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2.14.3.19.- Trabajos finales  

 

Una vez finalizado todo el trabajo se realizarán las pruebas de las compuertas y 

los equipos, primero en fábrica y posteriormente en obra.  

 

2.14.3.20.- Controles y ensayos en fabricación, montaje y producto terminado  

 

Durante los trabajos en fábrica, a todos los equipos y elementos se les harán las 

inspecciones, controles y pruebas que el director de obra estime oportunos, por 

empresa especializada (ultrasonidos, líquidos penetrantes, radiografías, inspección y 

control dimensional, comparación de tolerancias, etc.). 

  

Para la aceptación del producto final deberán ser conformes todos los ensayos, 

controles, pruebas, etc., que se realicen.  

 

La empresa adjudicataria de la fabricación permitirá el acceso a sus talleres del 

personal especializado en la realización de estos ensayos, así como suministrar todos 

los datos y documentos necesarios para la realización de los mismos. 

  

2.14.3.21.- Pruebas y ensayos de la instalación  

 

Durante la ejecución, y en todo caso antes de la recepción, se someterán las 

obras a las pruebas precisas para comprobar el perfecto comportamiento de las 

mismas, con arreglo a las directrices del Director de Obra y teniendo en cuenta, 

siempre que sea posible, los pliegos y disposiciones vigentes.  

 

Es obligación del Contratista, y a su costo, disponer todo lo preciso para las 

pruebas y facilitar los aparatos de medida necesarios para realizar ésta. 

  

Se redactará un dossier que incluirá al menos los siguientes puntos: 

  

- Realización de pruebas de funcionamiento sin carga de agua.  

 

- Realización de pruebas con carga de agua en las cuales:  
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⋅ Se comprobará el buen funcionamiento de cada una de las compuertas en 

sus movimientos de apertura y cierre. 

  

⋅ Se medirán las velocidades y tiempos de maniobra, así como las presiones 

en el módulo de accionamiento. 

 

⋅ Se comprobarán que las fugas en cada compuerta no superen los valores 

admisibles = 0 l/día para metal-elastómero y 0,01 l/s x ml de juntas para 

metal-metal. 

 

⋅ También se comprobarán las revoluciones de los motores, potencia 

absorbida y calentamiento de los grupos motobombas.  

 

⋅ Todas aquellas otras pruebas que estime conveniente el Director de Obra.  

 

Las pruebas se realizarán en fábrica y en obra.  

 

2.14.3.22.- Manual de instrucciones y mantenimiento  

 

El Adjudicatario deberá entregar a la Administración:  

 

- Antes de inicio de la fabricación, un proyecto de construcción de las 

compuertas, con al menos los siguientes apartados: Memoria, cálculos, calidad 

de los materiales a emplear y los planos de construcción. 

  

- Al iniciar los trabajos se deberá acreditar la homologación del personal 

cualificado que intervendrán en la fabricación y ejecución de soldaduras, 

además de los procedimientos y elementos a utilizar. 

 

- Al final de la fabricación, copia de todos los ensayos de autocontrol que se 

realicen, y certificado de los materiales utilizados y normativa al respecto.  

 

- En la recepción de los equipos y de las instalaciones se entregarán tres copias 

del manual de mantenimiento de todas las instalaciones afectadas. Cada copia 

constará al menos de los siguientes capítulos: 
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⋅ Memoria detallada del funcionamiento. 
 

⋅ Memoria detallada del mantenimiento.  
 
⋅ Relación de elementos y materiales empleados y empresas 

suministradoras.  
 
⋅ Resultado del autocontrol realizado y certificado de calidad de los 

materiales empleados.  
 
⋅ Planos de las compuertas, oleohidráulico, eléctrico, etc,  

 

2.14.3.23.- Condiciones exigidas en las pruebas  

 

Habrá de verificarse lo siguiente: 

 

Comprobaciones geométricas - tolerancias según normas  

 

- Prueba de presión a 1,5 veces la de trabajo durante 5 mínutos.  

- Pruebas de pérdidas a 1,2 veces la presión de trabajo durante 5 minutos.  

- Metal/metal = 0,01 litros/segundo/metro lineal de junta.  

- Metal/elastómetro = cero  

- Maniobrando las compuertas no se producirán vibraciones, ni ruidos 

anormales.  

 

Las soldaduras a tope se radiografiarán en un 10% calificándose según código 

AD-MERKBLAT con calificaciones: 1, 2, 3, 4 Y 5. Las que resulten con calificación 4 se 

repararán, las calificadas con 5 se reharán. Si de las controladas resultasen rechazadas 

(4+5) el 10%, se controlará el 20% siguiendo el mismo criterio.  

 

En el resto de las soldaduras podrán controlarse mediante líquidos penetrantes 

en cualquier momento del proceso, u otro procedimiento.  

 

Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar 

los aparatos de medida necesarios para realizar ésta sin abono alguno.  
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2.14.4.- Válvulas de compuerta 

 

 Las válvulas de seguridad dispuestas para cierre de los by-pass de los desagües 

de fondo y la del conducto de conexión de la célula del limnígrafo y la de la toma para 

limpieza de las galerías, serán tipo compuerta, ejecutadas en acero inoxidable AISI-

304L. 

 

 Estas válvulas de compuerta estarán diseñadas para una presión nominal de 10 

atm, con unión embridada y accionamiento manual. Los conductos sobre los que se 

montan serán de acero inoxidable AISI 316. 

 

 En cualquier caso, todos los materiales empleados cumplirán las normas UNE o 

DIN correspondientes. El Contratista presentará antes de su construcción los planos, 

esquemas y cálculos completos que prueben la adecuación mecánica e hidráulica de las 

válvulas y de todos los dispositivos complementarios de las mismas. 

 

 Se instalarán junto con un carrete de desmontaje construido en acero 

inoxidable que permita la sustitución de las mismas. 

 

2.14.5.- Válvulas de mariposa 

 

 Las válvulas de seguridad dispuestas para aislamiento de las ventosas de 

aireación de las compuertas Bureau, pueden ser de compuerta o de mariposa. La 

decisión al respecto será tomada por el Ingeniero Director de las Obras. En caso de 

disponer válvulas de mariposa, éstas serán de accionamiento manual y deberán tener 

un engranaje desmultiplicador adecuado para su maniobra. 

 

 Todos los elementos mecánicos de las mismas tendrán la rigidez necesaria para 

soportar, sin sufrir deformaciones, los esfuerzos derivados por la presión de las 

acciones hidráulicas estáticas, los esfuerzos hidráulicos dinámicos, el transporte y las 

tensiones accidentales de montaje. 

 

 Las válvulas de mariposa, habrán de ser de acero inoxidable calidad AISI-304L 

en todas las partes en contacto con el agua. Los ejes efectuarán su giro sobre cojinetes 

de bronce calidad 90/10. El disco de cierre será de acero inoxidable. La junta de 

estanqueidad será de neopreno, alojado en el disco de cierre y con un sistema de 
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intercambio rápido y sencillo. Llevarán además incorporado indicador de posición del 

disco de cierre. 

 

2.14.6.- Ventosas 

 

 Las ventosas serán automáticas y fabricadas en acero inoxidable AISI-304L. 

Estarán formadas por dos cuerpos cilíndricos, uno exterior y otro interior. El exterior 

llevará ensamblada en su parte superior la cabeza de la ventosa con junta de neopreno 

para estanqueidad con el flotador. Este es el cuerpo interior que se desplazará guiado 

por el cuerpo exterior, hasta su tope con la junta de neopreno. 

 

2.14.7.- Documentos a presentar y garantías 

 

DOCUMENTOS 

 

El Contratista deberá elaborar a su costa los siguientes documentos: 

 

- Proyecto de construcción de la solución ofertada. Informes sobre el desarrollo 

del pedido.  

 
- Protocolos de pruebas de equipos y de control de materiales.  

 
- Plan e instrucciones para operación y mantenimiento, específicamente 

aplicados a los equipos suministrados.  

 
- Memoria de obra realmente ejecutada.  

 

GARANTÍAS  

 

a) Proyecto:  

 

Toda la ingeniería del proyecto y planos será de plena responsabilidad del 

adjudicatario, y cualquier fallo en los mismos será de su exclusiva 

responsabilidad, aún cuando tuviese el aprobado de la Administración.  
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b) Construcción:  

 

El Contratista será el único responsable de la construcción de ia totalidad de la 

obra, de acuerdo con los proyectos por él realizados. Deberá efectuar un 

control de calidad de todos los materiales que compondrán la obra, realizando 

ensayos mecánicos, químicos y pruebas no destructivas, bien directamente o 

por laboratorio oficial o por laboratorio no oficial de reconocida solvencia.  

 

c) Suministro:  

 

Si durante el periodo de pruebas y primera época de la operación de las obras 

se comprobase que las mismas o partes de ellas no cumplen las características 

especificadas por la Administración y garantizadas por el Contratista en su 

oferta, éste procederá con la mayor urgencia posible a las necesarias 

reparaciones o modificaciones para alcanzar los valores deseados, con todos los 

gastos de personal, materiales y medios a su cargo. 

  

Durante el periodo de garantía el Contratista reparará o cambiará cualquier 

parte defectuosa aparecida en las obras. Todos los gastos de personal, materiales, y 

medios, serán a su cargo.  

 

2.15.- TUBERÍAS 

 

 Todas las tuberías, y los elementos metálicos complementarios de las mismas 

que forman parte de los conductos de los desagües de fondo y de las tomas, serán de 

acero inoxidable, soldado con cordones a tope de penetración completa. El acero 

inoxidable será del tipo AISI-304L (X2CrNi18-9 según norma UNE EN 10088). 

 

 El tubo para toma de agua de la célula de presión del limnígrafo, y el de la toma 

de agua del embalse para limpieza de las galerías, serán de acero inoxidable AISI 316. 

 

 Las dimensiones y espesores de chapa serán los indicados en el precio o en los 

planos, o bien los que en su caso señale la Dirección de Obra. La calidad de todos los 

cordones de soldadura (tanto los efectuados en taller, como en obra) se comprobarán 

mediante radiografía, debiendo quedar clasificados de acuerdo con la especificación de 
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la Norma UNE-14011 al menos como calidad dos. 

 

 Las tuberías de drenaje empleadas en coronación de la presa, las camisas 

dejadas en el hormigonado de las losas del cuenco para emplazamiento de posibles 

taladros de inyección, y todas aquellas que se indique expresamente en el Proyecto o 

que señale la Dirección de Obra, serán de PVC del diámetro y características mecánicas 

y físicas apropiadas para la función que tiene cada una de ellas. 

 

 Las tuberías empleadas en los caños dispuestos en el drenaje transversal de los 

caminos y carreteras, y la tubería de saneamiento del edificio de la Sala de Emergencia, 

serán de hormigón centrifugado, ligeramente armado, con enchufe de campana y junta 

estanca. 

 

2.16.- PIEZAS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO PREFABRICADAS EN 

TALLER 

 

2.16.1.- Idoneidad de la Empresa Prefabricadora 

 

 Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán 

fabricados por una empresa especializada en suministrar productos y servicios 

normalmente asociados con la construcción prefabricada estructural pesada, dotada de 

instalaciones fijas con reconocida experiencia en este tipo de prefabricados. 

 

 El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, 

y demostrar la capacidad de sus equipos técnico, de fabricación y de servicios, para la 

realización de los trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 

 

2.16.2.- Materiales a emplear 

 

 En particular los materiales empleados en los elementos prefabricados son de 

aplicación las siguientes especificaciones que recogen básicamente las indicaciones de 

la Instrucción EHE. 
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Cemento 

 

 El conglomerante empleado en la fabricación de los elementos objeto de estas 

recomendaciones cumplirá las condiciones establecidas en el vigente "Pliego General 

de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos", y será 

necesariamente cemento Portland del tipo CEM I – 42,5 MPa o del tipo CEM I – 52,5 

MPa. 

 

 No se utilizarán mezclas de cemento de distintas procedencias ni a ser posible, 

mezclas de distintas partidas, aunque sean de la misma procedencia. 

 

 El cemento no se empleará en fábrica a temperatura superior a setenta grados 

centígrados, salvo que se compruebe, mediante el ensayo correspondiente que no 

tiene tendencia a experimentar el fenómeno de falso fraguado. 

 

 El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados que 

aíslen el cemento de la humedad. Si el suministro se realiza en sacos se recibirá el 

cemento en los mismos envases cerrados en que fue pedido a origen y se almacenará 

en sitio ventilado y defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y 

de las paredes. 

 

Agua 

 

 Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado, como para 

el curado del hormigón destinado a la fabricación en taller todas las aguas que, 

empleadas en casos análogos, no hayan producido eflorescencias ni originado 

perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones con 

ellas fabricados, y siempre que cumplan las especificaciones de la normativa vigente. 

 

 Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas 

podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, 

agua calentada hasta una temperatura de 40º C. 

 

 Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a 

la antes indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado no entre en 
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contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 40º C. 

 

Áridos 

 

 Normalmente se emplearán tres tipos de áridos, arena, grava y gravilla. Se 

entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un 

tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050) y por "árido grueso" el que resulte 

retenido por dicho tamiz. A su vez este tamaño se desglosa en dos, uno denominado 

"gravilla", cuyo tamaño máximo es 12 mm y otro denominado "grava", cuyo tamaño 

máximo es 20 mm. 

 

 La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar 

la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige 

que los áridos provengan del machaqueo de rocas. 

 

 Se prohíbe el empleo de áridos que contengan piritas u otro tipo de sulfuros. 

 

 El tamaño máximo del árido utilizado no excederá del menor de los dos límites 

siguientes: 

 

a) Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigona. 

 

b) Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras 

independientes o entre éstas y los costeros del molde si es que dichas 

aberturas tamizan el vertido del hormigón. 

 

 Se admite que el 10% en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al 

anteriormente citado. 

 

 Se recomienda almacenarlos en recintos convenientemente aislados. 

 

 Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgos de heladas, 

podrán utilizarse áridos previamente calentados. En estos casos se tendrá en cuenta lo 

establecido al hablar del empleo de agua caliente. 

 
87 



 

 

Aditivos 

 

 Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique 

la sustancia agregada en las proporciones previstas y demás características del 

hormigón. 

 

 En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados no 

podrán utilizarse, como aditivos, el cloruro cálcico, ni cualquier otro tipo de acelerante 

en cuya composición intervengan dichos cloruros y otros compuestos químicos que 

puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

 

Hormigones sin retracción 

 

 Para la unión de algunas piezas prefabricadas entre sí o con otras piezas, 

podrán emplearse morteros de árido fino sin retracción tipo Grout o similar que 

cumplirán las siguientes condiciones: 

 

- Resistencia mínima 500 kg/cm2. 

 
- Retracción prácticamente nula. 

 
- No sufrirán oxidaciones o alteraciones por ataques de los agentes atmosféricos, 

por tanto no tendrán productos férricos en su composición. 

 

Armaduras 

 

 Se entiende por armadura activa, en sentido general, la armadura tesa 

constituida por alambres con cualquier forma de sección transversal y/o torzales, 

cordones o cables, formados por la combinación de varios alambres. 

 

 Cumplirán lo especificado para ellas en la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE). 

 

 La sección y diámetro nominales de una armadura son números convencionales 

asignados por el fabricante, respecto a los cuales se establecen las tolerancias. 
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 Las armaduras utilizadas serán cordones de 1/2 (pulgada) de diámetro nominal, 

o de 0,6 pulgadas. 

 

 El diámetro de los rollos será tal, que una vez desenrollado el alambre y dejado 

libremente en un suelo liso horizontal, la flecha que presente sea inferior a 20 cm en 

una longitud de 5 m. 

 

 El fabricante de las armaduras garantizará un valor característico mínimo de la 

tensión de rotura de 19.000 kg/cm2. Se define ésta como la tensión que produce en la 

armadura una deformación remanente del 0,2%. 

 

 El fabricante de las armaduras garantizará un valor característico mínimo del 

límite elástico no superior al 95% ni inferior al 90% del valor característico mínimo de la 

tensión de rotura garantizada. 

 

 La determinación del valor característico mínimo del límite elástico se realizará 

sobre las mismas probetas empleadas para la determinación de la tensión de rotura. 

 

 El fabricante de las armaduras garantizará un valor característico del 

alargamiento de rotura de los alambres, medido sobre base de 100, no inferior al 4,5%. 

En el caso de cables, esta prescripción será cumplida por sus alambres componentes. 

 

 El fabricante de las armaduras garantizará un valor mínimo del módulo de 

elasticidad que no será en ningún caso inferior a 1.900.000 kg/cm2. 

 

 El fabricante de las armaduras garantizará un valor máximo de la pérdida por 

relajación de 1.000 horas, a la temperatura de 20º C y a la tensión del 70% de la rotura 

garantizada, del 2%. 

 

 Cada rollo llevará una etiqueta en la que figurarán los datos siguientes: 

 
a) Nombre del fabricante 

b) Número del rollo 

c) Número de la colada 
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d) Tensión y carga de rotura garantizada 

 

 Además, el fabricante de las armaduras enviará al de las piezas prefabricadas 

las certificaciones del control realizado sobre aquella partida de su producción a la que 

pertenezca el lote enviado. En dicho certificado se mencionarán todas las probetas 

ensayadas, con indicación del número de colada y rollo de proveniencia, y se harán 

constar, para cada probeta, los resultados completos del ensayo. 

 

 Específicamente, el fabricante de las armaduras deberá enviar certificado de los 

ensayos de relajación realizados sobre producción. 

 

 Todas las armaduras pasivas de las piezas prefabricadas presentarán un límite 

elástico característico igual o superior a 5.100 kg/cm2. 

 

 Cumplirán lo especificado para ellas en el artículo 31 de la vigente “Instrucción 

de Hormigón Estructural”. 

 

 El fabricante de las armaduras pasivas enviará al de los elementos 

prefabricados las certificaciones del control realizados sobre aquellas partidas de su 

producción a la que pertenece el lote enviado. 

 

 Se emplearán exclusivamente armaduras pasivas cuyo fabricante esté en 

posesión del sello CIETSID. 

 

 Las armaduras destinadas a ser soldadas a chapas serán de acero de dureza 

natural y sufrirán las pruebas de aptitud para soldeo fijadas en las vigentes 

instrucciones de hormigón armado y de hormigón pretensado. 

 

 Los alambres o cables suministrados, ya sea en forma de rollos, carretes o 

cortados a medida, deberán ser convenientemente protegidos de la humedad durante 

el transporte. Los locales de almacenamiento de los mismos, deberán estar secos, bien 

ventilados y exentos de polvo y/o atmósferas corrosivas. 

 

 Igual trato deberá darse a las partidas de armaduras pasivas. 
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2.16.3.- Instalaciones de fabricación 

 

Locales y almacenes 

 

 El almacenamiento de materias primas se organizará de tal manera que no 

quepan confusiones entre partidas controladas y pendientes de control. 

 

 Se deberá disponer de silos adecuados para almacenar el cemento a granel o 

locales cubiertos donde se almacene el cemento en las condiciones estipuladas en el 

apartado correspondiente del presente texto. 

 

 Los áridos se almacenarán en recintos separados. Diariamente se verificará la 

dosificación del agua de amasado, con arreglo a los resultados obtenidos del índice de 

plasticidad de la amasada. 

 

 Los rollos de las armaduras especiales de pretensado se almacenarán también, 

en recintos separados y debidamente ventilados defendidos de la intemperie y de la 

humedad tanto del suelo como de las paredes. 

 

 En el recinto de almacenamiento y en sus proximidades se prohíbe la 

realización de operaciones de soldadura o análogas, que pudieran afectar por 

calentamiento a las características de los aceros. 

 

 Se exige que las instalaciones de hormigonado y moldeo estén protegidas de la 

intemperie. 

 

2.16.4.- Instalaciones de dosificación 

 

 La instalación de dosificación que debe existir siempre, para la preparación de 

las mezclas destinadas a la fabricación del hormigón, dosificarán siempre en peso 

suministrando las cantidades necesarias de cada material con una tolerancia máxima 

en peso, del 2%. 

 

 Al menos semanalmente se comprobará que no se han descorregido los 

aparatos de medida utilizados para dosificar los diversos componentes. 
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2.16.5.- Aparatos para el amasado 

 

 El amasado se efectuará en máquinas adecuadas que proporcionen un 

mezclado íntimo de la masa, lo más homogéneo posible. La homogeneidad de la masa 

deberá mantenerse a lo largo de la descarga de la amasadora. 

 

2.16.6.- Moldes 

 

 Los moldes serán metálicos, fijos o desplazables. Tendrán la rigidez necesaria 

para evitar que se deformen bajo el empuje del hormigón fresco o los efectos de los 

vibradores, y estarán perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir 

movimientos relativos durante el vibrado. 

 

 En ningún caso los moldes deberán impedir el movimiento longitudinal que se 

produce al acortarse el hormigonado durante la maniobra de destesado de las 

armaduras. 

 

 Las juntas entre los diferentes elementos de cada molde serán lo 

suficientemente estancas para impedir fugas de mortero o papilla de cemento. 

 

 No se permitirá el empleo de separadores rígidamente unidos entre sí de forma 

permanente. Por el contrario, los dos separadores que forman el cierre de los extremos 

adyacentes de dos piezas sucesivas, deberán permitir un movimiento relativo entre 

ambos, para poder aflojar los alambres, en los espacios libres entre elementos, antes 

de proceder al destesado gradual, de tal modo que no produzcan variantes bruscas en 

las tensiones de los alambres. 

 

 Se medirá y limitará el esfuerzo de tesado, en todas y cada una de las sucesivas 

fases, mediante dispositivos dinamométricos que registren directamente o por 

comparación, la magnitud de la carga introducida. Paralelamente, se comprobará por 

medición directa, con precisión no inferior al 7% que los alargamientos obtenidos 

corresponden a las tensiones aplicadas. 

 

2.16.7.- Instalaciones de curado 

 

 Se deberán prever las instalaciones necesarias para el curado de los elementos, 
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con objeto de que éstos alcancen, en los plazos previstos las oportunas características 

resistentes. 

 

2.17.- MAMPOSTERÍA 

 

 El material utilizado para la mampostería concertada, ordinaria o en seco, 

procederá de cantera local autorizada por la Dirección de Obra. 

 

- Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla o de impedir 

su correcta colocación, y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en 

su aspecto como estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificada. 

 
- Las piedras a emplear en la mampostería concertada tendrán un espesor superior 

a diez centímetros (10 cm). anchos mínimos de una vez y media (1,5) su espesor, 

y longitudes mayores de una vez y media (1,5) su ancho. Cuando se empleen 

piedras de coronación, sus longitudes serán como mínimo las del ancho del 

asiento de su tizón más veinticinco centímetros (25 cm). 

 
- Por lo menos un cincuenta por ciento (50%) del volumen total de la 

mampostería estará formado por piedras cuya cubicación sea, como mínimo, 

de quince decímetros cúbicos (15 dm3.). 

 
- Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o 

débiles. 

 
- Además de lo indicado anteriormente se cumplirá en cada caso lo especificado en 

los Artículo 652 (mampostería concertada), 654 (mampostería en seco) y 655 

(mampostería ordinaria) del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

(PG3/75) para obras de Carreteras y Puentes. 

 

2.18.- JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 

 

2.18.1.- Condiciones generales 

 

 Serán bandas simétricas de cloruro de polivinilo (PVC) de última generación, de 

alta resistencia a la tracción, del ancho indicado en los planos. Podrán ser empalmadas 

por simple soldadura directa. 
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 Deberán tener, como mínimo, la misma resistencia a la acción de los agentes 

agresivos que el hormigón en el que se encuentren introducidas y no ejercerán 

influencias, físicas ni químicas, sobre él; no podrán ser atacadas por los elementos 

componentes del hormigón ni por el medio ambiente o por envejecimiento. 

 

2.18.2.- Características mecánicas 

 

 Cumplirán además las siguientes características: 

 
- Resistencia mínima a la tracción de cien kilogramos por centímetro cuadrado 

(100 kg/cm2). 

 
- Alargamiento mínimo de rotura de trescientos por ciento (300%). 

 
- Temperatura de servicio entre menos diez y más cincuenta grados centígrados 

(-10º + 50º). 

 

2.19.- MATERIALES ELASTOMÉRICOS EN APOYOS 

 

2.19.1.- Definición 

 

 El elastómero es un material que posee cualidades de gran elasticidad y fácil 

recuperación frente a cualquier tipo de acción a que se le someta. Aunque en este tipo 

de materiales se pueden incluir los cauchos, naturales o sintéticos, para apoyos de vigas 

se utilizan, frecuentemente, los sintéticos y entre ellos la variedad denominada 

policloropreno, comúnmente conocido como neopreno. 

 

2.19.2.- Apoyos de neopreno zunchado 

 

 Se componen de tres elementos: Caucho cloropreno, adhesivo orgánico y 

placas metálicas. 

 

 El caucho cloropreno debe reunir las siguientes características: 

 

- Resistencia a la compresión 
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 La resistencia del neopreno debe ser tal que sea capaz de soportar cargas 

verticales de ciento cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (150 kg/cm2) sin 

superar una deformación vertical del quince por ciento (15%) del espesor inicial, para lo 

que se añadirán las placas metálicas adheridas químicamente dentro del apoyo. 

 

- Resistencia al desplazamiento lateral 

 

 El neopreno debe ser capaz de soportar un desplazamiento lateral de hasta 

siete décimas (0,7) de la altura del apoyo, para acciones lentas, sin que pueda ser 

afectada la naturaleza del material. Este valor será de tres décimas (0,3) para cargas 

rápidas. 

 

- Módulo de esfuerzo cortante 

 

 Este módulo debe tener un valor mínimo de trece kilogramos por centímetro 

cuadrado (13 kg/cm2) para cargas de actuación continuada y de veinte kilogramos por 

centímetro cuadrado (20 kg/cm2) para cargas de corta duración. 

 

- Dureza 

 

 La dureza en grados Shore escala A debe ser como mínimo de sesenta y cinco 

(65) grados, según el ensayo ASTM D-676-55T. 

 

- Resistencia a la tracción y alargamiento mínimo 

 

 La resistencia a la tracción mínima, medida según el ensayo ASTM D-412-51, 

debe ser de ciento setenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (175 kg/cm2) 

con un alargamiento mínimo del trescientos cincuenta por ciento (350%). 

 

- Resistencia al envejecimiento 

 

 Con una permanencia de setenta horas (70 h) en estufa a cien grados 

centígrados (100ºC) la dureza Shore A debe aumentar como máximo en quince grados 

(15º); la resistencia a tracción oscilará entre más y menos quince kilogramos por 

centímetro cuadrado (± 15 kg/cm2) y el cambio máximo de alargamiento será del 

cuarenta por ciento (40%) cuando se realice el ensayo ASTM D-573. 
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- Deformación permanente 

 

 La deformación permanente por compresión, según el ensayo ASTM D-395-55 

método B no debe superar el veinticinco por ciento (25%) para permanencia de 

veintidós horas (22 h) en estufa a setenta grados centígrados (70ºC). 

 

- Resistencia al desgarramiento 

 

 Según el ensayo ASTM D-624-54 la resistencia mínima al desgarramiento debe 

ser de veinte kilogramos por centímetro cuadrado (20 kg/cm2). 

 

- Resistencia de las placas metálicas 

 

 Deberán tener un espesor suficiente para que no sufran ninguna deformación 

durante el deslizamiento del apoyo. 

 

- Resistencia del adhesivo 

 

 Deberán tener la suficiente adherencia para que sea más fácil romper el 

neopreno por desgarramiento que despegar la placa de acero. 

 

- Limitaciones de rozamiento 

 

 El coeficiente de rozamiento neopreno-cemento vendrá limitado según las 

características que se indican en la siguiente tabla. 

 
 Esfuerzos de compresión kg/cm2       

Denominación de las cargas 20 40 60 80 100 

Frenado, variación de 
temperaturas 0,3 0,26 0,22 0,15 0,15 

Frenado, temperatura, tensiones, 
oscilaciones, deslizamientos 0,5 0,45 0,40 0,35 0,30 
 
 

 El neopreno está encerrado por todos los lados, de tal forma que no se le 

permite ninguna dilatación y se comporta igual que un líquido. De esta forma permite 

elevadas presiones y movimientos basculantes, con un gasto de energía 
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extraordinariamente pequeño. 

 

 Este apoyo posee una gran cualidad que es su elevada capacidad de carga y una 

distribución totalmente homogénea de toda la presión. Asimismo, el cojín de neopreno 

por estar totalmente protegido no envejece prácticamente. 

 

 El esfuerzo máximo a que se someterá el neopreno será de doscientos 

cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (250 kg/cm2). 

 

2.20.- INYECCIONES 

 

 Se entiende por inyecciones el relleno de huecos no accesibles situados en el 

interior del terreno mediante la introducción, a través de taladros, de un producto 

fluido que posteriormente se solidifica en mayor o menor grado. 

 

 A menos que se indique algo diferente se utilizará mezcla de cemento y agua 

para las inyecciones de consolidación, y de cemento - bentonita y agua para las 

pantallas de impermeabilización. Cuando sea necesario se le podrán adicionar a las 

mezclas otros aditivos ordenados o aprobados por el Ingeniero Director. Todos los 

materiales deberán tener la aprobación previa del Ingeniero Director de la Obra. Para 

este fin el Contratista deberá suministrar con un plazo no menor de treinta días, antes 

de la fecha programada para la ejecución de las inyecciones, las informaciones y 

ensayos sobre los materiales, así como las muestras que éste solicite. 

 

2.20.1.- Agua 

 

 El agua para inyecciones debe cumplir las mismas especificaciones estipuladas 

para el agua utilizada en la fabricación de hormigones. 

 

2.20.2.- Cemento 

 

 El cemento que se utilice para las inyecciones, deberá cumplir todas las 

estipulaciones indicadas para el cemento utilizado en las mezclas de hormigón y 

además con las siguientes: 

 

- Deberá tener granulometría tal que el 100% pase la malla US 325. 
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- Deberá tener una finura Blaine no menor de 4000 cm2/gr. 

- Residuo sobre tamiz 100 (900 mallas/cm2) = 0,3% máxima 

- Residuo sobre tamiz 200 (4900 mallas/cm2) = 4% máxima 

- Superficie específica Blaine 4900 mallas/cm2 = 5000 cm2/g máxima 

- Principio de fraguado: no antes de 3 horas máxima 

- Final de fraguado: no antes de 5 horas máxima 

- Estabilidad de volumen: 

  . Galleta de pasta pura en agua hirviendo inalterada 

 . Expansión de ensayo Le Chatelier ..... 0 mm 

 . Expansión de prueba en autoclave menor de 0,54% 

 

 Cuando el Ingeniero Director de la obra considere conveniente, teniendo en 

cuenta la toma de la lechada, podrá autorizar el uso de cemento normal, siempre que 

con él se obtengan resultados satisfactorios. 

 

2.20.3.- Arena 

 

 La arena utilizada en las inyecciones, en caso de inyectar mortero, deberá 

obtenerse de las mismas fuentes que para los agregados de los hormigones, por 

clasificación, por la trituración o por la mezcla de las dos. Las arenas deberán cumplir 

en general con las mismas normas de calidad indicadas para las arenas utilizadas en la 

fabricación del hormigón y las estipulaciones de granulometría que se indican más 

adelante. La arena debe ser bien graduada, de fina a gruesa, y deberá clasificarse y 

almacenarse por lo menos en dos grupos separados con granulometrías comprendidas 

dentro de los siguientes límites: 

 

Tamiz 
(ASTM) 

Grupo 1 
(%) 

Grupo 2 
(%) 

Nº 8 100 - 

Nº 16 85-100 100 

Nº 30 60-85 95-100 

Nº 50 30-50 20-50 

Nº 100 10-30 10-80 

Nº 200 0-5 0-5 
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2.20.4.- Bentonita 

 

 La bentonita debe ser de primera calidad, y con una granulometría que pase 

100% malla 325 al pasar una lechada de arcilla pura; el límite de plasticidad debe ser 

superior al 30%, y deberá estar libre de elementos nocivos para el fraguado y de 

material orgánica. También podrá utilizarse una arcilla bentonita que cumpla estas 

estipulaciones. 

 

2.20.5.- Aditivos 

 

 El Contratista deberá suministrar los aditivos que requiera o lo ordene el 

Ingeniero Director de la Obra, con las características y calidad necesarias. Su necesidad 

se determinará sólo durante la ejecución de las inyecciones. 

 

2.21.- MATERIAL DE AUSCULTACIÓN 

 

2.21.1.- Condiciones generales 

 

 El Contratista presentará al Director de Obra con antelación mínima de tres 

meses a la fecha de inicio del comienzo del montaje de los equipos de auscultación, 

diferentes ofertas de casas especializadas en las que deberán figurar las características 

técnicas de los aparatos y materiales que está previsto colocar en la presa, así como 

instrucciones detalladas para su montaje, utilización y mantenimiento. Presentará 

asimismo, de cada uno de los diferentes dispositivos, referencias de las presas en que 

se han instalado. 

 

2.21.2.- Selección 

 

 Una vez ponderadas las diferentes ofertas, el Director de las Obras elegirá los 

aparatos que considere más idóneos, aunque su elección no exime al Contratista de la 

obligación y responsabilidad que tiene de que funcionen adecuadamente. 

 

2.22.- MATERIALES ELÉCTRICOS 
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 Todos los materiales y equipos de alta o media tensión utilizados en el 

enganche o acometida a la red, en la línea subterránea de transporte hasta la presa, y 

en el centro de transformación, cumplirán las especificaciones de la compañía 

suministradora de la energía. 

 

 El material eléctrico de baja tensión a instalar será el necesario para la 

iluminación de las galerías, cámaras interiores, casetas, coronación de la presa, sala de 

emergencia, y zonas urbanizadas de la obra, además de las líneas de fuerza necesarias 

para la maniobra de las válvulas de los desagües y tomas de la presa, en la forma 

prevista en los distintos documentos de este proyecto. El conductor en baja será cable 

armado de diferentes secciones de cobre y aislamiento a 1 KV. La tensión de suministro 

en baja será 400/230 V. 

 

 El proyecto de todo el conjunto de instalaciones eléctricas será redactado por 

un técnico competente (se incluye borrador del mismo en el Anejo nº 12 de la 

Memoria). El Contratista asumirá los gastos de redacción y tramitación, el abono de los 

derechos de enganche a la red, y los consumos hasta la Recepción de la Obra. 

 

 Se incluyen por tanto dentro del conjunto de materiales eléctricos a instalar por 

el Contratista todos los precisos desde el enganche en alta, o media tensión, en el 

punto señalado por la Compañía Eléctrica hasta los terminales de consumo. 

 

 Dichos materiales habrán de reunir las características necesarias para el 

correcto funcionamiento y con la seguridad exigida por la normativa vigente referente 

a instalaciones eléctricas. 

 

2.22.1.- Línea subterránea de media tensión 

 

La alimentación eléctrica al centro de transformación se efectúa desde la línea 

aérea de Media Tensión existente que discurre por las proximidades de la autovía A7 y 

que pertenece a la Compañía Suministradora. Esta acometida se realizará de la 

siguiente manera: a 10 metros del apoyo de entronque en la citada línea aérea, a una 

distancia aproximada de la presa de 4.600 m, se instalará un apoyo con los 

seccionadores necesarios. Desde este apoyo, donde se realizará el paso aéreo-

subterráneo, la línea discurrirá en canalización subterránea hasta el edificio del C.T. 
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 El entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (22 kV), 

estará formado por 1 juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de 

intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos 

para 21 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales 

exteriores de intemperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galvanizado de 6" de 

diámetro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón de protección en 

su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. En 

todo caso, deberá contar con la aceptación del Suministrador. 

 

 Para la línea subterránea se utilizarán cables de aislamiento de dieléctrico seco, 

según NI 56.43.01. 

 

 Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada 

caso de la temperatura máxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus 

propiedades eléctricas, mecánicas o químicas. 

 

 Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del régimen de carga. Para 

cables sometidos a ciclos de carga, las intensidades máximas admisibles serán superiores 

a las correspondientes en servicio permanente. 

 

 Las condiciones del tipo de instalaciones y la disposición de los conductores, 

influyen en las intensidades máximas admisibles. 

 

 Condiciones tipo de instalación enterrada: A los efectos de determinar la 

intensidad admisible, se consideran las siguientes condiciones tipo: 

 

- Cables con aislamiento seco: Una terna de cables unipolares agrupados a 

triángulo directamente enterrados en toda su longitud en una zanja en terreno de 

resistividad térmica media de 1 K.m/W y temperatura ambiente del terreno a 

dicha profundidad de 25º C. 

 
- Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y 

sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los 

terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales 

(interior, exterior, contaminación, etc.) 
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- Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT-NEDIS correspondiente 

cuando exista, o en su defecto, las instrucciones del fabricante. 

 
- Terminales: Las características de los terminales serán las establecidas en la NI 

56.80.02. Los conectores para terminales de MT quedan recogidos en NI 

56.86.01. En los casos que se considere oportuno el empleo de terminales 

enchufables, será de acuerdo con la NI 56.80.02 

 
- Empalmes: Las características de los empalmes serán las establecidas en la NI 

56.80.02. 

 

2.22.2.- Transformador 

 

 Se colocará un seccionador III para 20 kV, 200 A, con mando por estribo, tipo 

horizontal. 

 

 Para protección de transformador se colocarán sobre unas bases para fusibles 

de 200 A, 24 kV, verticales, unos fusibles A.P.R. de intensidad nominal adecuada a la 

potencia del transformador. 

 

 El embarrado estará construido con varilla de cobre de 8 mm de diámetro, 

limitando los vanos entre apoyos a no más de 1,50 m al objeto de soportar mejor los 

refuerzos electrodinámicos máximos que puedan presentarse por medio de los 

aisladores de apoyo. 

 

 Todos los herrajes sin excepción y la cuba del transformador serán conectados 

entre sí mediante varilla de cobre de 8 mm de diámetro y a una toma de tierras inferior 

a 20 ohmios situada en el exterior de la caseta. 

 

 El neutro de transformador de potencia será también conectado a otra toma de 

tierra, mediante varilla de 8 mm de diámetro en el interior y cable de 50 mm2 de cobre 

en el exterior y alejada de cualquier otra tierra unos dos metros. 

 

 Se conectará al lado secundario del transformador de potencia, mediante 

cables aislados de tensión de servicio 1 kV y tensión de prueba 4 kV unipolares de 1 x 

50 mm2 en cobre. 
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 Cada cable llevará un terminal adecuado de compresión y bimetálico con 

sección suficiente para abrochar en ambos extremos 

 

2.22.3.- Cuadro de baja tensión 

 

 El cuadro de baja tensión deberá disponer de una salida protegida por 

interruptor blindado de cartuchos incorporados y extraíbles, tanto el brazo de palanca 

del interruptor como los fusibles, que serán de 200 A nominales con cámaras de 

extinción de chispas. El cuadro llevará necesariamente un maxímetro térmico 

incorporado, para medidas de máxima intensidad y máxima registrada con anterioridad 

por el procedimiento de la aguja de arrastre. También deberá llevar incorporado un 

voltímetro conectado a un conmutador de cuatro posiciones, que permite en todo 

momento conocer las tensiones que aparecen entre fases o entre fase y neutro en las 

barras del cuadro. 

 

 De la misma manera, el cuadro llevará un contador trifásico de 100 A y tensión 

400/230 voltios. 

 

2.22.4.- Cables eléctricos 

 

 Los cables serán normalizados, de doble capa, con conductor de cobre. 

 

 Los conductores deberán llevar impresa en la cubierta envolvente la 

denominación comercial del fabricante y el tipo de cable según la designación 

actualmente en vigor. 

 

 Los cables de hasta 1 kV de tensión nominal deberán llevar en la cubierta el 

número de la norma UNE que le corresponda. 

 

 Los cables utilizados responderán a las siguientes designaciones y 

características: 

 

- Cables apantallados de señalización y control. 

• Tensión de aislamiento: 500 V 
• Tipo de aislamiento: PVC 
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• Tipo de pantalla: PVC 
• Tipo de armadura: hilos de acero galvanizado 
• Formación del cable: multipolar 
• Formación del conductor: Alma flexible de varios 
• Hilos de cobre estañado 
• Temperatura máxima en servicio: 105° C 

 

- Cables VV-1.000 

• Tensión de aislamiento 1.000 V 
• Tipo de aislamiento PVC 
• Tipo de cubierta PVC 
• Formación del cable multipolar 
• Formación del conductor hilos de cobre recocido 
• Temperatura máxima en servicio 70° C 
• Temperatura máxima en cortocircuitos 160° C 

 

 Se utilizarán los colores de cubiertas normalizadas. Los cables correspondientes 

a cada circuito se identificarán convenientemente en el inicio y, también durante su 

recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando, por los cambios de trazado, se 

difícil si identificación. 

 

 Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas, sin 

someterlos a rozaduras. 

 

 Se utilizarán cables de reconocido prestigio y de primeras marcas siendo lotes 

aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 

 

2.22.5.- Luminarias 

 

 Los distintos tipos de luminaria a emplear en cada lugar serán del tipo y de la 

potencia indicados en los planos, salvo modificación expresa del Ingeniero Director de 

las Obras. 

 

 El Contratista deberá suministrar la siguiente información para cada tipo de 

luminaria, quedando pendiente de su aprobación por el Ingeniero Director de las 

Obras: 
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- Modelo. 

- Tipo y clase de protección. 

- Tipo de instalación (empotrada, superficie, suspendida, etc). 

- Recomendación de uso. 

- Protección contra la corrosión de las distintas partes. 

- Resistencia a los golpes y actos vandálicos. 

- Tipo de lámpara admitido y potencia máxima. 

- Número de lámparas. 

- Tipo de portalámparas. 

- Materiales utilizados para cada componente, acabado y colores (chasis, marco, 

embellecedor, reflector, difusor, etc). 

- Accesorios para el montaje mecánico (soportes, disquetes, postes, etc.) y 

materiales empleados. 

- Posibilidad de orientación del soporte. 

- Límite recomendado de altura de montaje. 

- Accesorios del circuito eléctrico y equipo de encendido. 

- Esquema de conexiones interiores. 

- Tipo de juntas de estanqueidad. 

- Dimensiones. 

- Gráfico de rendimientos lumínicos (curvas, isolux, diagramas polares, curvas de 

iluminación en el suelo, etc., según el tipo de laminaría). 

- Ángulos de dispersión y deslumbramiento. 

- Calidad de la luz (color, difusa, haz, etc.) 

- Flujo luminoso inicial y final. 

- Vida media. 

 

2.22.6.- Líneas de puesta a tierra 

 

 Las líneas de puesta a tierra se realizarán mediante conductores de cobre 

semiduro y trenzado, o de otros materiales o aleaciones de alto punto de fusión, con 

cubierta de PVC en los conductores de protección y desnudos en los de la red principal. 

 

 Las secciones mínimas de los conductores que constituyen las líneas de enlaces 

con la tierra, las líneas principales de tierra y las derivaciones serán las indicadas en 
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REBT, MIE.BT. 039, párrafo 8.1. 

 

 Los materiales utilizados en las conexiones entre las distintas partes de la 

instalación de tierra deberán garantizar una perfecta conducción de la corriente 

eléctrica y no deberán ser susceptibles de debilitamiento o destrucción por corrosión. 

 

 Los dispersores o electrodos podrán ser picas, placas, pletinas o conductores, 

en forma simple o de malla. Cualquiera que sea el tipo que se utilice, el electrodo no 

deberá deteriorarse por efecto de las acciones químicas del terreno o de la humedad. 

 

 Las dimensiones mínimas de los electrodos serán las indicadas en MIE.BT. 039, 

párrafo 6.2. 

 

 La sección el electrodo o dispersor nunca será inferior al 25% de la sección del 

conductor que constituye la línea principal de tierra (MTE.BT. 039, párrafo 6.2.). 

 

2.23.- NIVELES DE ALUMBRADO 

 

 Se establecen los siguientes niveles de alumbrado: 

 

- Alumbrado del interior de la sala de emergencia, del centro de transformación 

y de la caseta de válvulas situada a pie de presa. 

 

Sala de emergencia 200 lux 

Centro de transformación 200 lux 

Caseta de válvulas 200 lux 

 

- Alumbrado de la red de galerías y cámaras de válvulas de las mismas.  

 

En galerías nivel medio de iluminación de 50 a 80 lux 

En cámaras de válvulas 150 lux 

 

- Alumbrado en zona de aparcamiento, zona urbanizada del entorno del cuenco 

amortiguador de la toma del canal de salida de la galería por margen derecha, y 

zona urbanizada del entorno de la sala de emergencia, un nivel medio de 

iluminación de 10 a 20 lux. 
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- Alumbrado de la coronación de la presa. Se debe conseguir un nivel medio de 

iluminación de 10 lux. 

 

- Alumbrado del paramento de aguas abajo de la presa. Se debe conseguir un 

nivel medio de iluminación de 10 lux. 

 

El alumbrado de emergencia estará formado por una red independiente de 

tomas de corriente conectadas a los diferentes bloques autónomos. 

 

Requieren alumbrado de emergencia las siguientes zonas: 

 
Interior del centro de transformación 

Interior de las casetas de válvulas 

Interior de la sala de emergencia 

Interior de la red de galerías de la presa 

 

Para el alumbrado normal se cumplirán las siguientes especificaciones: 

 

- Alumbrado de la coronación de la presa mediante báculos de 9 m de altura 

dotados de luminarias de 150 W VSAP, con carcasa de fundición de aluminio y 

reflector abrillantado electrolíticamente. 

 
- Alumbrado del paramento de aguas abajo de la presa mediante proyectores 

estancos, disposición intemperie, con carcasa de fundición de aluminio y 

reflector abrillantado electrolíticamente, con cristal de cierre termorresistente 

y antivandálico, con accesorios de arranque incorporados, y orientable en 

cualquier dirección. Estarán dotados de luminarias de 400 W VSAP. 

 
- Alumbrado del interior del centro de transformación mediante regletas 

fluorescentes estancas, de 36 W, adosadas a las paredes laterales, sobre 

soporte de chapa de aluminio. 

 
- Alumbrado del interior de la sala de emergencia mediante luminarias 

ornamentales montadas en lámparas o en plafón y/o regletas de tubos 

fluorescentes. 
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- Alumbrado del aparcamiento y zona urbanizada del entorno de la central 

hidroeléctrica y de la sala de emergencia, mediante báculos de 9 m de altura, 

con luminarias de 150 W VSAP con difusor de metacrilato opal. 

 
- Alumbrado de la red de galerías y cámaras de válvulas de la presa, y casetas de 

maniobra, mediante regletas fluorescentes estancas de 36 W adosadas a la 

pared, en la forma que indique la Dirección de Obra. 

 

Los bloques autónomos del alumbrado de emergencia deberán tener una 

autonomía mínima de 1 hora, y constarán de transformador, batería estanca de 

cadmio-níquel, cargador, relé de encendido automático en caso de fallo de la red, y 

alimentación en corriente alterna a 230 V. 

 

Todos los conductores, en baja serán cable armado con la sección de cobre 

precisa y aislamiento 1 kV. 

 

El proyecto definitivo de las instalaciones de alumbrado se realizará con cargo 

al Contratista, el cual deberá además ocuparse de las gestiones que se precisen para la 

aprobación de la instalación, una vez realizada. 

 

2.24.- EXPLOSIVOS 

 

 Los explosivos de utilización en las obras serán de calidad y tipo sancionados 

por el uso, en cuanto a la seguridad de manejo, efectos expansivos y demoledores. 

 

 Se establecerán todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. Se 

almacenarán en lugar independiente y alejado del almacén general, así como de las 

viviendas, guarderías o lugares frecuentados por el personal. 

 

 Se cumplirán las normas de seguridad sobre transporte y almacenamiento 

actualmente en vigor. 

 

 Las cargas de los explosivos se determinarán para evitar en lo posible las acciones 

de resquebrajamiento exteriores a la sección excavable. 
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2.25.- CARTELES INDICADORES 

 

 La forma, calidad y dimensiones de las señales de tráfico y carteles indicadores, 

tanto en lo que se refiere a las placas como a sus elementos de sustentación y anclajes, 

cumplirán la normativa vigente en el momento de su colocación en obra. 

 

2.26.- OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE CAPÍTULO 

 

 Los demás materiales que se empleen en las obras de este Proyecto que no 

hayan sido específicamente analizados en este Capítulo, serán de buena calidad entre 

los de su clase, en armonía con las aplicaciones que hayan de recibir y con las 

características que exige su correcta conservación, utilización y servicio. 

 

 Las características de los materiales que se instalen para la instrumentación y 

comunicaciones del SAIH en la presa de Vilerda serán las especificadas en el Anejo nº 

11 de la Memoria. 

 

2.27.- EXAMEN Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES 

 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes hayan sido 

examinados y aceptados en los términos y formas que prescriba la Dirección de Obra. 

 

 Con independencia de las pruebas y ensayos llevados a cabo por el Contratista 

dentro de su Plan de Calidad, los ordenados por la Dirección de Obra serán realizados 

en su laboratorio a pie de obra o bien en el Laboratorio Central para Ensayos de 

Materiales de Construcción del Centro de Experimentación de Obras Públicas, siendo 

decisivo el resultado que se obtenga en este laboratorio en los casos de duda o 

discusión sobre la calidad de los materiales que hayan de emplearse en la obra en 

cantidad suficiente para que puedan realizarse las pruebas y ensayos citados. 

 

 No obstante, la Dirección de Obra podrá exigir, cuando lo considere 

conveniente, la repetición de ensayos de los materiales en el momento de su empleo 

en obra. Si los resultados no fueran favorables, se rechazarán estos materiales, aunque 

hubiesen sido aceptados con anterioridad en las pruebas de recepción. 

 

 Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podrá emplearse en las obras 
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el material de que se trate. Si tal resultado fuera favorable, se aceptará el material y no 

podrá emplearse otro material que no sea aquel de la muestra ensayada, a menos de 

someterse a nuevo ensayo y aceptación. La aceptación de un material cuyo ensayo 

hubiera resultado favorable, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que como 

tal le corresponde hasta que se celebre la finalización del periodo de garantía de las 

obras. 

 

 El Contratista será responsable de la buena conservación y manipulación de los 

materiales, hasta el momento de su empleo, asegurándose de que la calidad de los 

mismos no ha sufrido menoscabo respecto de las condiciones del material en el 

momento de la toma de muestras para los ensayos de recepción. 

 

 Serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos y análisis 

que ordene la Dirección hasta un máximo del 1% del presupuesto adjudicado. 
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CAPÍTULO III 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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CAPÍTULO III.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

3.1.- CONDICIONES GENERALES 

 

3.1.1.- Condiciones de ejecución 

 

 Las obras se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones e instrucciones de los 

planos, las prescripciones contenidas en el Pliego y las órdenes del Director de Obra, 

quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación y/o falta 

de definición. 

 

3.1.2.- Orden de ejecución 

 

 El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información precise para 

que las obras puedan ser realizadas. El orden de ejecución de los trabajos será 

propuesto por el Contratista dentro de su programa de trabajo, redactado de acuerdo 

con el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y compatible con los plazos programados. Aunque la 

Administración haya aprobado el programa de trabajo, deberá el Contratista poner en 

conocimiento del Director de Obra su intención de iniciar cualquier obra parcial y 

recabar su autorización para ello, al menos con diez días (10 d.) de anticipación. 

 

3.1.3.- Equipos a emplear 

 

 Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan 

a los equipos necesarios para ejecutar las obras en los artículos del Pliego, todos los 

que se empleen deberán cumplir las condiciones generales siguientes: 

 

1) Estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados a su juicio, en 

su caso, por el Director de Obra. 

 

2) Una vez aprobado el equipo por el Director de Obra, deberá mantenerse en 

todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias a su juicio, haciendo las 

sustituciones y/o reparaciones necesarias para ello. 
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3) Si durante la ejecución de las obras el Director de las mismas observase que, 

por cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo 

o equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos 

por otros que si lo sean. 

 

3.1.4.- Métodos de trabajo 

 

 La aprobación por parte del Director de Obra de cualquier método de trabajo, o 

maquinaria para la ejecución de las obras, no responsabilizará a éste de los resultados 

que se obtuviesen, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales o 

total señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo o fin 

perseguido. 

 

3.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 

3.2.1.- Disposiciones generales 

 

 La comprobación del replanteo de todas las obras del Proyecto, se efectuará de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales. 

 

 En el Acta que se ha de levantar del mismo, el Contratista ha de hacer constar 

expresamente que se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la completa 

correspondencia, en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas, tanto 

de planimetría como de altimetría, que se han construido en el terreno y las homólogas 

indicadas en los planos en general, y que dichas señales son suficientes para poder 

determinar perfectamente, en planta y alzado, cualquier parte de la obra proyectada 

de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto. En el caso de que las señales 

construidas en el terreno, no fuesen suficientes para poder determinar perfectamente 

alguna parte de la obra, o hubieran desaparecido desde la redacción del proyecto, se 

construirán las que se precisen, siendo los gastos con cargo al Contratista, según se 

especifica en el artículo 3.2.4 de este Pliego. 

 

3.2.2.- Obligaciones del Contratista 
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 Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a 

completar por sí el replanteo de las obras según precise para su construcción, de 

acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcione el Director de Obra, en 

caso de modificaciones aprobadas. Para ello fijará al terreno, además de las ya 

existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente 

marcado el replanteo de la obra a ejecutar.  

 

3.2.3.- Comprobación de los trabajos 

 

 El Director de Obra podrá ejecutar por sí u ordenar cuantas comprobaciones 

estime oportunas. También podrá, si así lo considera conveniente, replantear 

directamente las partes de la obra que desee, así como introducir las modificaciones 

precisas en los datos de replanteo del proyecto. Si alguna de las partes lo estima 

necesario, también se levantará Acta de estos replanteos parciales, debiendo quedar 

indicado en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción y 

posterior medición de la obra ejecutada. 

 

3.2.4.- Gastos de replanteo 

 

 Todos los gastos de replanteo general y su comprobación, así como los que se 

ocasionen al verificar los replanteos parciales serán de cuenta del Contratista y se 

regirán por la cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

 

 El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas 

en el replanteo general y las que le indique el Ingeniero Director en los replanteos 

parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de 

que sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, el Director de Obra las sustituirá 

por otras, siendo por cuenta del Contratista los gastos de las partes de obra que 

queden indeterminadas a causa de la inutilización de una o varias señales fijas hasta 

que dichas señales sean sustituidas por otras. 

 

3.2.5.- Replanteos parciales 

 

 Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar 

cualquier parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello 

al Director de Obra para que sea comprobado, si así lo cree conveniente y para el 
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comienzo de esa parte de la Obra. Con carácter general y siempre que lo ordene el 

Director de Obra, deberá replantearse el terreno natural sobre el que se hayan de 

realizar excavaciones o rellenos. En ausencia de tal replanteo confrontado será la base 

topográfica que figura en los planos de proyecto la única fuente de información 

contractual. 

 

3.3.- OBRAS DE DESVÍO 

 

 El Contratista deberá prever la forma y fecha de ejecución de las obras 

necesarias para el desvío provisional de las aguas fluyentes durante la construcción de 

la presa. A tal fin, redactará el proyecto de desvío con la programación de su ejecución, 

y lo someterá a la aprobación de la Dirección de Obra antes de su comienzo, sin que en 

ningún caso dicha aprobación exima al Contratista de su completa responsabilidad. 

 

 El Contratista no podrá reclamar cantidad alguna en concepto de redacción del 

mencionado proyecto de desvío, ni por la ejecución material de otras obras contenidas 

en el mismo que se precisen para llevar a cabo el desvío del río que no estén 

expresamente valoradas en el Documento nº 4. 

 

3.4.- PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el Contratista (Art. 144 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), se 

deberán incluir los siguientes datos: 

 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto 

con expresión del volumen de éstas. 

 

b) Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, 

equipo y materiales con expresión de sus rendimientos medios. 

 

c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las 

diversas partes o clases de obra. 

 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 
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obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de 

obra a precios unitarios. 

 

e) Gráfico de las diversas actividades o trabajos. 

 

f) El programa de trabajo será sometido a la aprobación del Órgano de 

Contratación, el cual podrá proponer al Contratista las modificaciones que 

estime oportunas para la mejor realización de los trabajos. El programa 

finalmente aprobado será obligatorio para el Contratista, necesitando la 

correspondiente aprobación para introducir cualquier variación en el mismo. 

 

g) Con independencia de lo anterior, el Contratista someterá a la aprobación de la 

Dirección de Obra, los oportunos programas parciales que desarrollen el 

anterior, en su caso. 

 

De no existir dicho plan, igualmente el Contratista deberá desarrollar los 

necesarios planes parciales compatibles con el plazo de obra, con el fin de que 

sean aprobados o modificados por la Dirección de Obra. 

 

3.5.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 

 La operación de despeje y desbroce se llevará a cabo en las superficies que han 

de ser ocupadas por la planta de la presa, trazas de caminos, zonas de canteras y zonas 

de acopio de materiales, emplazamientos de edificaciones, etc, en las que exista suelo 

vegetal aprovechable, o en las que haya vegetación que impida o dificulte la realización 

de los replanteos. Los matorrales serán conservados para restauración vegetal, 

quemados, llevados a escombreras o destruidos como se ordene. 

 

 Las operaciones de despeje y desbroce se ejecutarán exclusivamente en las 

zonas designadas por el Ingeniero Director. Ningún árbol, ni matorral, situado fuera de 

las zonas afectadas directamente por las obras, será cortado sin autorización escrita y 

expresa, y todos aquellos que señale el Ingeniero Director deberán ser protegidos 

cuidadosamente durante la construcción. 

 

 Se prestará especial cuidado en no dañar el entorno donde se ubican las obras, 

circulando exclusivamente por los caminos fijados y acopiando el material o situando 
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los edificios de la obra (almacenes, oficinas, etc.) en lugares previamente autorizados 

por la Dirección de Obra. 

 

 En toda la superficie inundada por el embalse se procederá a la tala de 

arbolado y eliminación de matorral, hasta conseguir la total deforestación de la zona.  

 

 En los desmontes (para explanación de la traza de los caminos, y en obras de 

fábrica en general) todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de 

diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 

cm) por debajo de la explanada. Igualmente, del terreno natural sobre el que han de 

asentarse los terraplenes se eliminarán todos los tocones o raíces con diámetro superior a 

diez centímetros (10 cm), de tal forma que no quede ninguno dentro del cimiento del 

terraplén, ni a menos de quince centímetros (15 cm) de profundidad bajo la superficie 

natural del terreno. 

 

 Las tierras procedentes de las capas de desbroce se emplearán en el 

recubrimiento de los taludes de terraplenes y de los vertederos, para lo cual el Contratista 

los acopiará en las proximidades de los mismos para dicha utilización. La conservación de 

estos acopios se hará siguiendo las instrucciones que figuren en el Proyecto de Medidas 

Correctoras del Impacto Ambiental o las que dicte en su momento la Dirección de Obra 

(véase artículo 4.3 de este Pliego). 

 

3.6.- EXCAVACIONES 

 

3.6.1.- Excavaciones en general 

 

 En general las excavaciones para explanaciones, cimentaciones y desmontes 

serán realizadas según la forma y profundidad que figura en los planos del Proyecto o 

haya señalado en el replanteo el Ingeniero Director de las Obras. El terreno no quedará 

perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una superficie firme y 

limpia. En las excavaciones en roca, en las que la Dirección de Obra autorizase el 

empleo de explosivos, deberá emplearse sistemáticamente la técnica de precorte. 

 

 Cuando por las condiciones del terreno el Ingeniero Director crea conveniente 

variar la forma o profundidad de las cimentaciones, podrá hacerlo estando obligado el 
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Adjudicatario a atenerse a lo que se le ordene en tal sentido. 

 

 El agotamiento del agua se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre 

el hormigón recién colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosión en la 

excavación refinada. 

 

 El Contratista no podrá interrumpir los trabajos de excavación sin la 

autorización del Ingeniero Director. 

 

 Cualquier deterioro en las obras debido a los trabajos del Contratista, incluida 

la excavación no autorizada que sobrepasa los límites establecidos, será reparada a 

expensas del Contratista. 

 

 Cuando así lo exija la ejecución de las obras, toda la excavación en exceso será 

rellenada con materiales suministrados y colocados a expensas del Contratista, siempre 

que el exceso de excavación sea causado por excavar sin cuidado o se haga para 

facilitar los trabajos del Contratista. 

 

 En el caso de utilización de explosivos, se eliminará toda la roca que haya 

quedado dañada por el mismo, comprobándose la superficie resultante sobre la que se 

va a efectuar la cimentación. El Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias 

para que el empleo de los explosivos no dañe la roca sobre la que haya de asentarse la 

obra. 

 

 Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y procedimientos que 

juzgue preferibles al realizar la cimentación de las obras con tal de que esta pueda 

verificarse y se verifique en la forma prevista en este artículo y en los demás 

documentos del presente proyecto y se pueda llevar a cabo dentro de un plazo 

razonable, en armonía con el total fijado para la obra, sin que se entienda que dicho 

Contratista se vea obligado a emplear los mismos medios que se han supuesto en el 

Proyecto. No obstante si los medios que se proponga emplear fuesen distintos, o no 

estuviesen previstos, siempre habrán de merecer la aprobación del Ingeniero Director 

de las Obras. 

 

 Todas las excavaciones que se hagan en tierras o en terreno poco consistente, y 

en particular las excavaciones en trincheras o pozos, o bien se harán con taludes 
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suficientemente tendidos a fin de evitar desprendimientos o bien se emplearán las 

entibaciones necesarias. 

 

3.6.2.- Excavaciones para cimentación de la presa 

 

 En toda el área de cimentación de la presa deberá retirarse inicialmente la capa 

superficial hasta eliminar todo el terreno suelto. Esta limpieza previa se continuará 

hasta por lo menos tres metros por aguas arriba y aguas abajo del recinto de apoyo de 

la presa. A continuación se procederá a la excavación del macizo rocoso, para apertura 

de la caja de cimentación de la presa. 

 

 La caja excavada para empotramiento de la presa se profundizará hasta la cota 

señalada en los planos en cada punto, o la que indique el Ingeniero Director de las 

Obras a la vista del reconocimiento del terreno del cimiento, cuando la calidad de la 

roca en el fondo de la excavación o en los hastiales de la misma no resulte, a su juicio, 

adecuada para el correcto funcionamiento de la estructura. Deberá llevarse en la 

ejecución de las excavaciones el debido orden para que no se produzcan 

encharcamientos de agua.  

 

 Durante la ejecución de las excavaciones el Contratista levantará planos 

detallados, registrando cuantos accidentes de orden geológico se presenten, planos de 

estratificación, rellenos, zonas de roca alterada, manantiales, etc, complementados con 

reportajes completos de fotografía y vídeo de la totalidad de la cimentación. Toda esta 

documentación pasará a formar parte del Archivo Técnico de la Obra. 

 

 Los taludes a conseguir serán los definidos en los planos, siempre que estos 

sean estables. En caso contrario, se procederá a ejecutar uno estable, en la forma que 

indique la Dirección de Obra. 

 

 La Dirección de Obra definirá las zonas de excavación en roca en que han de 

utilizarse exclusivamente medios mecánicos. En las zonas donde la Dirección de Obra 

autorice el empleo de explosivos se efectuará primeramente un precorte que defina los 

paramentos y posteriormente se hará la destroza hasta una profundidad por encima de 

la rasante definitiva de unos dos (2) metros. Estos dos metros podrán aumentarse o 

disminuirse a juicio de la Dirección de Obra y siempre en función de los resultados de 

las primeras voladuras que se realicen. La segunda fase de excavación se realizará 
 

119 



 

utilizando recorte o precorte con cargas moderadas, y pequeños diámetros de 

perforación. Previamente a la ejecución de una voladura se presentará un plan de 

perforación y cargas que será debidamente autorizado, replanteando "in situ", con el 

procedimiento que el Contratista crea conveniente. En la perforación de precortes o 

recortes, tanto en hastiales como en soleras, los taladros no deben desviarse más de un 

tres por ciento (3%) en cualquier dirección. 

 

 En cualquier caso el último metro de excavación para llegar a la rasante 

prevista se ejecutará siempre con medios mecánicos, sin explosivos. 

 

 Realizada la excavación final de una zona, se procederá a sanearla 

primeramente con barras y martillo rompedor si fuese necesario y luego tratando el 

fondo mediante un chorro de agua y aire a presión de 5 kg/cm2, con objeto de arrancar 

todo el terreno que haya quedado suelto y conseguir que la superficie del fondo y 

hastiales de la excavación quede en roca sana y bien arraigada. 

 

 Cuando sobre la superficie excavada aparezca algún accidente, fractura, fisura o 

falla se procederá a su saneo, hasta una profundidad suficiente de acuerdo con su 

ancho y características. 

 

 El Contratista, antes de comenzar los hormigonados que cubran las 

excavaciones realizadas, solicitará al Director de Obra la inspección y aprobación del 

fondo de la excavación. 

 

3.6.3.- Agotamientos 

 

 Las aguas procedentes de manantiales, filtraciones, escorrentías y caudales 

fluyentes, etc, que entorpezcan la ejecución de las obras, serán evacuadas en la forma y 

condiciones debidas hasta su desagüe por gravedad o bombeo en un cauce con 

capacidad suficiente. 

 

 En cualquier caso, los afloramientos de agua se pondrán siempre en 

conocimiento del Director de Obra antes de efectuar cualquier corrección o extinción 

de los mismos, con objeto de que aquél pueda valorar sus posibles efectos. 
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3.6.4.- Productos de las excavaciones 

 

 Los productos de las diversas excavaciones necesarias para la ejecución de las 

obras que, por no satisfacer las condiciones exigidas en este Pliego, no puedan ser 

utilizados en aquellas, y los detritus de las canteras, serán transportados a vertedero 

fuera del entorno de la obra en las zonas habilitadas para ello dentro del vaso del 

embalse o a las zonas que indique la Dirección Facultativa. 

 

3.7.- DEMOLICIONES 

 

 Se demolerán todas las construcciones que obstaculicen las obras o que sea 

necesario hacer desaparecer para dar por terminadas las mismas. 

 

 El Ingeniero Director de las Obras señalará al Contratista las demoliciones a 

realizar que no podrán comenzarse sin su autorización. 

 

 Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre el 

particular prescriba el Ingeniero Director de las Obras, quien designará también los 

elementos que deben quedar intactos y el destino de los materiales de derribo. 

 

3.8.- TERRAPLENES 

 

 Previamente al inicio de los terraplenes, se procederá a la recuperación del 

terreno vegetal de la montera, acopiando este material de desbroce en una zona 

contigua (pero siempre fuera del recinto de actuación) para su extendido al término del 

terraplenado o de los rellenos, en las operaciones de recubrimiento y revegetación de 

los paramentos externos de los movimientos de tierras. 

 

 El cimiento y núcleo de terraplenes se ejecutará con los suelos tolerables 

procedentes de las excavaciones o de los préstamos que autorice la Dirección de Obra. 

Los cero con cincuenta (0,50) metros superiores de los terraplenes se ejecutarán con 

suelos seleccionados. Se ejecutarán con materiales adecuados que cumplirán el 

Artículo 2.2 de este Pliego. 

 

 Los terraplenes se construirán con los anchos de coronación y taludes que 
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permitan el refinado posterior según los perfiles que figuran en los planos o que 

indique, durante la ejecución de las obras el Ingeniero Director. 

 

 En la ejecución de los terraplenes se deberán cumplir las siguientes 

prescripciones de tipo general: 

 

- La obra se construirá siempre por tongadas horizontales. La secuencia de 

construcción de cada nueva capa comenzará con la humectación de la 

superficie de la capa inferior. Complementariamente podrá requerirse el 

escarificado cuando, a juicio de la Dirección de Obra, la tongada se haya 

desecado en exceso o se haya producido arrastre de material o alguna otra 

circunstancia que lo aconseje. Después se procederá al extendido de la nueva 

capa, debiendo quedar la tongada con un espesor completamente uniforme y 

en disposición horizontal. 

 

- La Dirección de Obra determinará en cada momento, basándose en los ensayos 

que para ello efectúe, el grado de humedad que deben tener las tierras para su 

debida compactación. El ajuste de la humedad óptima de compactación se 

realizará siempre en el frente de excavación, lugar en el cual el Contratista 

realizará las oportunas correcciones de humedad, de acuerdo con las órdenes 

dadas por la Dirección de Obra. 

 

- Es necesario que el material después de compactado tenga una densidad seca 

igual o mayor que el cien por ciento (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor 

Normal. 

 

- Complementariamente a lo anteriormente especificado deberá cumplirse lo 

prescrito en el Artículo 330 del PG-3/75 y si se construyesen pedraplenes lo que 

indica el Artículo 311 de dicho Pliego (según texto modificado en la Orden 

Circular 326/00). 

 

 Los ensayos a realizar serán fijados por el Ingeniero Director de las Obras de 

acuerdo con el Artº. 2.2 de este Pliego. 

 

 En la ejecución de la explanación de la traza de los caminos, el Contratista 

deberá adoptar las precauciones precisas para evitar que rueden bloques de roca talud 
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abajo. En cualquier caso el Contratista deberá desalojar la zona de posible alcance de 

estos bloques de piedras, disponiendo el sistema de guardería y señalización que fuese 

preciso. 

 

 Los bloques de roca que como consecuencia de las obras y que a pesar de las 

precauciones adoptadas rueden sobre el talud del terraplén deberán ser retirados por 

el Contratista inmediatamente después de producirse el fenómeno, reparando 

asimismo los daños causados. Las operaciones descritas anteriormente están incluidas 

en el precio de los movimientos de tierras, no pudiendo el Contratista efectuar 

reclamación alguna basada en estos conceptos. 

 

 Los espacios que queden entre las paredes de las excavaciones y las fábricas, 

cuando éstas no deban apoyar sobre aquéllas, deberán rellenarse completamente, bien 

con tierras debidamente consolidadas, bien con gravas y arcillas u otros materiales en 

la forma que ordene el Ingeniero Director. 

 

3.9.- ATAGUÍAS  

 

 En la ejecución de las ataguías para desvío del río se deberán cumplir las 

siguientes prescripciones de tipo general: 

 

- La unión de la interfacies de la cimentación, en el lecho del cauce, se hará 

siempre tomando las medidas necesarias para conseguir un enlace perfecto, 

procurando que el material impermeable de sellado sea de la máxima calidad, 

con buena plasticidad y sin piedras. La superficie de apoyo debe estar bien 

limpia y ligeramente húmeda. 

 

- Se abrirán en el terreno, en la forma que indique la Dirección de Obra, las 

zanjas destinadas a evitar que entren al recinto aguas superficiales o bien a 

darles salida del mismo. 

 

- La obra se construirá siempre por tongadas horizontales. La secuencia de 

construcción de cada nueva capa comenzará con la humectación de la 

superficie de la capa inferior. Si esta capa hubiese sido sellada con rodillo liso, 

previamente se escarificará. Después se procederá al extendido de la nueva 

capa, rompiendo los terrones si los hubiera, debiendo quedar la tongada con un 
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espesor completamente uniforme y en disposición horizontal. 

 

- Se suspenderá la ejecución del terraplén cuando la tierra esté helada o la 

temperatura ambiente se halle por debajo de cero grados. 

 

- En época de lluvias se dispondrán los trabajos de forma que el agua de lluvias 

pueda evacuarse fácilmente y no forme charcos en la superficie y que no se 

produzcan degradaciones, para lo cual se distribuirán y protegerán 

adecuadamente los cauces de evacuación. Con el fin de facilitar la evacuación 

rápida de las aguas de lluvia, se dispondrá la superficie de las tongadas con 

pendiente del cinco por ciento (5%) hacia aguas arriba y sellando la última capa 

realizada en la jornada pasando un rodillo liso. 

 

- Se cuidará especialmente que durante el vertido no se produzca segregación 

del material granular. En caso de que se advierta tendencia a producirse nidos 

de piedras, se deberá reducir el porcentaje admisible de gruesos del material 

empleado. 

 

- La compactación de los pedraplenes de los espaldones de protección, si fuese 

necesario colocar estos materiales, se realizará por medio de rodillos vibrantes. 

El rodillo vibrante trabajará a la velocidad y la frecuencia indicada por el 

Ingeniero Director de las Obras. La compactación irá acompañada de un riego 

de la superficie de la capa de compactación y de las adyacentes sobre las que 

se apoye.  

 

3.10.- ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN 

 

 La escollera de protección de las zonas de desagüe situadas a pie de presa 

procederá de las canteras del vaso del embalse que cumplan las condiciones prescritas 

en el artículo 2.4 de este Pliego. 

 

 La escollera se colocará por simple vertido empujando las piedras con buldozer 

y paramentándolas con retroexcavadora. La superficie se irá regularizando a medida 

que avanza la tongada, utilizando para ello los equipos mecánicos necesarios. Se tendrá 

especial cuidado en la graduación de tamaños, de forma que los elementos gruesos 

queden en el exterior y los de menor tamaño en contacto con la capa del terraplén o 
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del cimiento que ha de proteger. Todas las escolleras se abonarán a un precio único, 

con independencia de la graduación de tamaños de éstas. 

 

3.11.- CAMINOS DE ACCESO Y OTRAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

 La ejecución de todas las unidades del camino de acceso y otras vías de 

comunicación se realizará de acuerdo con la normativa vigente de carreteras, 

haciéndose mención expresa del Pliego General de Carreteras PG-3/75 y 

modificaciones posteriores al mismo. 

 

3.12.- PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

 

3.12.1.- Limpieza y saneo de las excavaciones antes del hormigonado 

 

 No se procederá a hormigonar ninguna cimentación, ni tampoco ninguna 

tongada de la presa, ni ninguna otra parte de las estructuras del Proyecto, sin que lo 

autorice expresamente la Dirección de Obra. 

 

 Como norma general, inmediatamente antes del hormigonado se limpiará 

cuidadosamente la superficie del cimiento hasta que quede libre de tierra o elementos 

sueltos. La superficie, una vez limpia, se rociará con agua de manera que quede 

húmeda, pero sin charcos. En el caso de cimentaciones de estructuras armadas, sobre 

tierra o material degradable, se dispondrá siempre en el contacto una capa de 

hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 

 

 Esta normativa general se extremará en la cimentación de la presa, en la que la 

roca de apoyo se lavará, con chorro de agua y aire, a una presión mínima de 5 kg/cm2. 

El agua que haya quedado en las oquedades será eliminada por barrido con aire, por 

succión, o por cualquier otro método, antes del hormigonado. La operación previa de 

saneo se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Artículo 3.6.2.  

 

Inmediatamente antes de la colocación de la primera capa de hormigón sobre 

la roca de cimentación, se extenderá una capa de mortero de 3 a 5 cm de espesor, 

procurando que llene las pequeñas irregularidades de aquél. 
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3.12.2.- Puesta en obra del hormigón 

 

 Se tendrán en cuenta las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

estructural (EHE), y especialmente las siguientes: 

 

 La dosificación, mezcla y amasado del hormigón, se producirá en el lugar de la 

obra 

 

- Las instalaciones de puesta en obra del hormigón habrán de ser sometidas a 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

- Es esencial que los medios de transporte del hormigón no produzcan disgre-

gaciones en el mismo. 

 

- Se reducirá al mínimo posible el número de vertidos de una misma masa, así 

como la altura de caída de cada vertido (incluso a través de trompas de 

elefante), la cual nunca deberá exceder de 1,50 m. 

 

- En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado. 

 

- No se permitirá la interrupción del hormigonado de un elemento por comidas, 

cambio de relevo o cualquier otro acto voluntario. 

 

- No se colocarán en obra capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que 

permite una vibración completa de la masa. 

 

- Se cuidará que el hormigón rellene perfectamente la totalidad de las cajas de 

cimentación abiertas en la roca con objeto de asegurar la transmisión de los 

esfuerzos horizontales al terreno. 

 

- Cuando se hormigone sobre una superficie de hormigón, ya fraguado, el 

contacto se tratará como una junta de hormigonado, disponiendo una capa de 

mortero de retoma de 3 a 5 cm de espesor. 

 

 El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el programa 
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general de hormigonado. Al fin de cada semana se entregará el Director de Obra un 

programa más detallado de hormigonado correspondiente a la semana siguiente. 

 

3.12.3.- Puesta en obra del hormigón de la presa 

 

 Las tongadas de los bloques serán en general de 2 m, divididas en  subtongadas 

acordes a los medios de vibrado empleados. El tamaño de las subtongadas y los medios 

de vibrado a emplear, deberán ser autorizados por el Director de las Obras previamente al 

inicio del hormigonado de la presa (si no se indica otra cosa, las subtongadas serán de 

0,50 m). 

 

 No se colocará hormigón sobre una subtongada, cuando ésta presente un 

principio de fraguado. En este caso se interrumpirá el hormigonado y se prepararán las 

superficies para recibir el posterior hormigón que complete la tongada. 

 

 Se entiende por tongada aquella capa que antes de ser recubierta por una nueva 

de dicho material, ha fraguado totalmente y endurecido parcialmente. Se entiende por 

subtongada, aquellas capas de hormigón que al ser recubiertas por la siguiente, no han 

empezado a fraguar. 

 

 La superficie de hormigón, antes del fraguado completo del mismo, se limpiará 

cuidadosamente, eliminando la lechada y elementos sueltos con ayuda de chorro de agua 

y aire a presión. Caso de que este procedimiento no dé resultados, se procederá al picado 

de la superficie y a un nuevo lavado con chorro de agua y aire. 

 

 La extensión de hormigón se hará con los medios adecuados para evitar la 

segregación del árido grueso, y corrigiendo ésta adecuadamente si llegara a producirse. 

 

 Entre la hora de terminación del hormigonado de una tongada de un bloque 

determinado y la hora de comienzo de la siguiente del mismo bloque, mediará un 

intervalo de setenta y dos (72) horas (3 días) como mínimo, intervalo que se elevará a 

cuatro (4) días en el tiempo caluroso (30º). El Director de Obra a la vista de los 

incrementos térmicos registrados, podrá reducir los intervalos anteriores. Entre el fin del 

hormigonado de un bloque y el comienzo del hormigonado de cualquier bloque contiguo, 

mediarán al menos 48 horas. 
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 Después de una parada de larga duración en el hormigonado de cualquier 

estructura, la superficie del contacto será reacondicionada por picado y lavado con agua y 

aire. La superficie de retoma será humedecida antes del nuevo hormigonado y después 

cubierta con una capa de mortero, según lo descrito anteriormente. 

 

 Las instalaciones de puesta en obra del hormigón habrán de ser sometidas a la 

aprobación del Director de Obra. En todo caso es esencial cuidar que los medios de 

transporte y vertido del hormigón desde la planta de fabricación a la obra, no 

produzcan disgregaciones en el mismo, de acuerdo con la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

 Una vez establecida la dosificación del hormigón del cuerpo de presa, se 

realizará un estudio térmico para analizar la necesidad de refrigeración de sus 

componentes. 

 

 Como consideración previa, a falta de esa comprobación, se realizará la 

refrigeración de sus componentes siempre que se prevea que la temperatura del 

hormigón a la salida de la amasadora, sea superior a 30ºC. En este caso, se procederá 

en primer término a enfriar el agua de amasado y, si no fuera suficiente, a la 

incorporación de escamas de hielo. En un caso extremo, se procedería al lavado previo 

del árido grueso, con agua refrigerada. 

 

 Se debe considerar que es más importante un curado adecuado, manteniendo 

húmedas las superficies, para evitar la evaporación, especialmente si coinciden altas 

temperaturas, insolación y vientos fuertes. 

 

 A la vista de los resultados obtenidos en los estudios térmicos, la Dirección de 

Obra establecerá los criterios a seguir. 

 

3.12.4.- Vibrado 

 

 El hormigón será compactado por vibración, de manera que sea expulsado el 

aire y se asegure el relleno de los huecos haciendo que el mortero refluya ligeramente 

a la superficie. Los tipos de vibradores, su frecuencia y su potencia, deberán ser 

sometidos por el Contratista a la aprobación del Director de Obra. 
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 Se cuidará que al vibrar cada subtongada las puntas de los vibradores penetren 

ligeramente en la anterior, a fin de que quede bien asegurada la compacidad del 

hormigón. 

 

3.12.5.- Conservación y curado 

 

 Durante el primer período de endurecimiento se mantendrá la humedad del 

hormigón y se evitará la aplicación de cargas estáticas o dinámicas que puedan 

provocar su fisuración. 

 

 Las superficies se mantendrán permanentemente húmedas, durante diez (10) días 

como mínimo, que se elevarán a veinte (20) en tiempo seco y con temperaturas máximas 

diarias de 30° C. 

 

 Se utilizarán pulverizadores o aspersores de riego continuo y no se emplearán 

tuberías de materiales oxidables que puedan originar manchas en los paramentos. Los 

dispositivos de curado con riegos podrán ser sustituidos, si la Dirección de Obra lo 

estima conveniente, por los de impregnación de la superficie con un líquido de curado. 

 

3.12.6.- Control de hormigonado 

 

 No se iniciará el hormigonado en ninguna zona sin la aprobación previa de la 

Dirección de Obra. Esta comprobará la terminación de los encofrados, el estado de las 

superficies de apoyo, la correcta colocación de las armaduras, así como cualquier otro 

punto que considere conveniente. 

 

 En todas las zonas en que se esté hormigonando, el Contratista (a fin de que 

pueda estar presente un representante de la Dirección de Obra) avisará previamente 

con la anticipación necesaria. 

 

 La consistencia del hormigón fresco se determinará por medida del asiento 

mediante el cono de Abrams (norma UNE 7103), al menos en una muestra de cada 

cincuenta (50) masas y cada vez que varíe la dosificación o se sospechen cambios en la 

consistencia del hormigón. 

 

 Si el asiento medio con el cono de Abrams excede en más de diez milímetros 
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(10 mm) de los límites establecidos para el tipo de hormigón de que se trate (tolerancia 

admisible), se corregirá la dosificación del agua y de los áridos, previa determinación de 

la humedad libre de los áridos y teniendo en cuenta las condiciones climatológicas. 

 

 Cuando en una parte de la obra sometida a control la resistencia característica 

estimada fest sea menor que la resistencia característica se procederá como sigue: 

 

a) Si fest >= 0,9 fck la obra se aceptará 

 
b) si fest < 0,9 fck se procederá a realizar los ensayos previstos por la EHE, a juicio 

del Director de obra, y según decisión de éste, se aceptará o demolerá. 

 

 En caso de aceptarse el hormigón quedará depreciado según la fórmula: 

 
Cd = 12.500 (1-Fest/Fck)3 

 
donde: 

 
cd = coeficiente de depreciación 

fest = resistencia estimada  

fck  = resistencia característica exigida 

 

La devaluación que resulta: 

    
fest/fck cd% 

0,85 42,18% 

0,84 51,20% 

0,83 61,40% 

0,82 85,73% 

0,81 72,90% 

0,80 100,00% 

 

 Cuando la resistencia característica estimada en un ensayo fest. sea menor del 

ochenta por ciento (80%) de la resistencia característica mínima exigida fck, el 

Contratista demolerá a su costa todo el hormigón representado por el ensayo en cues-

tión, sin que por ello tenga derecho a exigir indemnización alguna y tampoco a que sea 

prorrogado el plazo de ejecución de las obras. 
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3.12.7.- Hormigones especiales 

 

 El Director de Obra prescribirá con la antelación necesaria las normas de 

ejecución de los hormigones especiales que eventualmente puedan emplearse, tales 

como hormigones porosos, hormigones bombeados, hormigones expansivos, etc. 

 

3.12.8.- Pruebas y testigos de control 

 

 Se realizarán las pruebas de permeabilidad "in situ" del hormigón que el 

Director de Obra crea necesarias. Para ello con ayuda de una manguera se llenarán de 

agua los conductos que por moldeo se dejen en la masa de hormigón. 

 

 El Director de Obra podrá hacer en todo momento las comprobaciones de 

calidad (sondeos, extracción de testigos, etc.) que considere oportunas, con 

independencia de las recogidas en el Plan de Calidad del Contratista. Los costos de las 

mismas cuando la zona encontrada sea defectuosa, incluyendo todos los gastos de 

comprobación y los originados por la regeneración a que hubiera lugar, serán de cuenta 

del Contratista. Caso contrario, se tendrá en cuenta la limitación del 1%, que, de ser 

sobrepasada, dará lugar al abono correspondiente. 

 

3.12.9.- Ensayos 

 

 Los ensayos de control, correspondientes al Plan de Calidad del Contratista, se 

realizarán sobre lotes de nueve (9) probetas cada uno (en la presa se tomarán doce (12) 

probetas en cada serie, fabricándose con hormigón tomado directamente de las 

amasadas de cada elemento que se hormigone de una sola vez. Si dicho elemento 

sobrepasa los 500 m3 se realizará una segunda serie de probetas. La rotura de las 

probetas se realizará con tres probetas a siete (7) días, otras tres a veintiocho (28) días, 

y otras tres a noventa (90) días (en la presa las otras tres se romperán a ciento ochenta 

(180) días). Una de cada cinco series se ampliará en tres (3) probetas más para romper, 

alternativamente, a más tiempo del especificado, o a 28 días a tracción (ensayo 

brasileño), o para su conservación. 

 

 Las dimensiones de la probeta, forma de curado y almacenamiento de las 

mismas, proceso de rotura, etc. se ajustará a lo indicado a tal efecto en la Instrucción 
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de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 Si los resultados de los ensayos de las probetas no fueran satisfactorios, se 

obtendrán muestras del propio elemento defectuoso siempre que, a juicio del 

Ingeniero Director de las Obras, ello no perjudique la resistencia del elemento en 

cuestión, procediéndose a la rotura de los testigos así obtenidos. 

 

 Previa autorización del Director de la Obra, podrá sustituirse la obtención de 

testigos aludida anteriormente por la realización de ensayos no destructivos. En el caso 

de que las resistencias del hormigón así deducidas no alcancen los valores prescritos en 

el proyecto para cada elemento de obra, el Contratista estará obligado a la demolición 

y reconstrucción, a su costa, de los elementos de obra defectuosos, así como de 

aquellos otros que se vean afectados por dicha demolición a juicio del Director de Obra. 

 

3.13.- ARMADURAS 

 

 En su colocación, disposición de uniones, solapes, doblado y atado, además de 

las indicaciones de los planos correspondientes, se seguirán las especificaciones que 

señale al respecto la  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 Las armaduras, una vez terminado el hormigonado, deberán quedar tal y como 

se indican en los planos, para lo cual, además de su replanteo exacto, deben estar 

perfectamente sujetas para que por efecto del vibrado, peso del hormigón, golpes, etc, 

no se modifique su posición. Los recubrimientos mínimos reflejados en los planos, o 

especificados en la EHE, deberán mantenerse dentro de las tolerancias admitidas. Serán 

dobladas sobre plantillas y nunca en caliente. 

 

 Las armaduras estarán limpias y sin productos adheridos, antes de comenzar el 

hormigonado de la estructura correspondiente. 

 

 En general, las desviaciones toleradas en la posición de las armaduras no 

pasarán de 10 mm, quedando disminuida esa tolerancia a 5 mm en la dirección del 

recubrimiento mínimo. Para obtener esos resultados se utilizarán empalmes metálicos 

y cuñas de hormigón o acero, permitiendo únicamente cuñas de hormigón en contacto 

con los encofrados. 
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3.14.- CIMBRAS 

 

 Las cimbras deberán ser capaces de resistir su peso propio total y el del 

elemento completo sustentado. El Contratista estará obligado a proponer la solución 

de la cimbra que estime más conveniente a la aprobación del Director de Obra, 

debiendo presentar los planos completos de la misma. 

 

 El Director de Obra fijará la contraflecha conveniente en la cimbra para el 

montaje de la estructura. 

 

 Si la cimbra pudiese verse afectada por posibles avenidas durante el plazo de 

ejecución, se tomarán las precauciones necesarias para que no afecten a ninguno de los 

elementos de aquella. 

 

 El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de 

temperatura y del resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción 

sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los 

esfuerzos que aparezcan al descimbrar. 

 

 El descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo 

de cuñas, cajas de arena u otros dispositivos, cuando el elemento descimbrado sea de 

cierta importancia. Cuando el Director de Obra lo estime conveniente, las cimbras se 

mantendrán despegadas dos o tres centímetros (2 ó 3 cm) durante doce (12) horas 

antes de ser retiradas por completo; debiendo comprobarse además que la sobrecarga 

total, actuando sobre el elemento que se descimbre, no supera el valor previsto como 

máximo en el encofrado. 

 

3.15.- ENCOFRADOS 

 

3.15.1.- Generalidades y zonas de aplicación 

 

 Los encofrados deberán reunir las condiciones que prescribe el artículo 65 de la 

vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 Podrán ser de madera, metálicos, vinílicos o de cualquier otro material que 

reúna análogas condiciones de eficacia. Deben ser fuertes y sujetarse rígidamente y con 
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precisión a la alineación prescrita. 

 

 Se autorizará su empleo siempre que posean la resistencia y rigidez necesaria 

para que, con la marcha prevista del hormigonado, y especialmente bajo los efectos 

dinámicos producidos por la vibración, no se deformen ostensiblemente, ni se originen 

esfuerzos anormales en el hormigón durante su período de endurecimiento. 

 

 Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado con el fin 

de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente 

los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

 

 Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 

mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar 

la pasta durante el hormigonado. 

 

 De un modo general y mientras no se especifique otra cosa, se exigirán a los 

encofrados las normas de acabado siguiente: 

 
 . Acabado F-2 en: 

  Paramentos vistos interiores y exteriores 
  Galerías y cámaras 
  Juntas de construcción 
 
 . Acabado F-4 en: 

   Paramentos planos o curvos en contacto con el agua en movimiento. 

 

3.15.2.- Definición de las calidades 

 

 Si bien estas denominaciones siguen la denominación dada por el Bureau of 

Reclamation en su "Concrete Manual", a todos los efectos contractuales en este Pliego 

se considerarán definidas estas calidades F-2 y F-4 como se indica a continuación, 

independientemente de las dadas en el Manual citado. 

 

 Las tolerancias admitidas para cada tipo de acabado se indican en la Tabla 1. 
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TABLA 1 
 

Tipo de irregularidades Tipo de acabado       (1) 
 F-2          F-4        
Suaves 6 mm 4 mm (2) 
Bruscas 3 mm 2 mm (3) 
  0 mm (4) 
 

(1) - Tolerancias en mm medidos con patrón de 1,50 m de longitud. 

 
(2) - Tolerancias en irregularidades o salientes paralelos a la corriente. 

 
(3) - Tolerancias en irregularidades o salientes no paralelos a la corriente y a favor de 

ésta. 

 
(4) - Tolerancias en irregularidades o salientes no paralelos a la corriente y en contra 

de ésta. 

 

3.15.3.- Repasos de superficies 

 

 Cuando los valores de la Tabla 1 sean sobrepasados, las irregularidades bruscas 

y suaves se rebajarán a los límites exigidos mediante tratamiento con muela de esmeril. 

Este tratamiento será por cuenta del Contratista. 

 

 El tratamiento de supresión de los escalones o de irregularidades bruscas 

deberá hacerse convirtiendo estas irregularidades bruscas en irregularidades graduales 

mediante un ataluzado del escalón con piedra de esmeril. 

 

3.15.4.- Caso de superficies no encofradas 

 

 Las prescripciones de terminado de superficie con las tolerancias sobre 

irregularidades bruscas y graduales valen igualmente para los casos en que las 

superficies no sean encofradas. 

 

 En el caso de superficies no encofradas, designadas con acabado F-4, el 

terminado se realizará en varias etapas: 

 

 • La primera etapa será el igualado de la superficie con regla o maestra. 
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 • La segunda etapa será el tratado de la superficie con llana de madera. Este 

tratamiento debe empezarse tan pronto como la superficie reglada ha endurecido 

suficientemente y debe ser el mínimo necesario para producir una superficie libre de 

señales de regla y uniforme en textura, y debe continuar hasta traer a la superficie una 

pequeña cantidad de mortero sin exceso de agua, de manera que permita un efectivo 

tratamiento con llana metálica, que corresponde a la 3ª etapa. 

 

 • La tercera etapa comenzará cuando la superficie ya tratada con llana de 

madera haya endurecido lo suficiente para impedir que un exceso de material fino sea 

traido a la superficie durante su realización, y deberá realizarse con presión firme para 

alisar la textura arenosa de la superficie tratada con llana de madera y producir una 

superficie dura y uniforme, libre de efectos y señales de llana. 

 

3.15.5.- Corrección de coqueras 

 

 Las coqueras que pudieran presentarse por falta de vibrado del hormigón, se 

sanearán y tallarán en forma de "cola de milano" y en una profundidad mínima igual a 

la dimensión menor de la coquera, que debe presentar, una vez tallada, forma 

poligonal de vértices redondeados. 

 

 Si la armadura estuviera próxima al paramento se descubrirá la misma. 

 

 El relleno de la coquera se hará con hormigón de las mismas características que 

aquel con el que se realizó la obra, pero con tamaño máximo de árido adecuado a su 

dimensión menor, y nunca con mortero. La operación se realizará lo antes posible una 

vez descubierta su existencia. Una vez hormigonada debe presentar cierto relieve con 

respecto a la superficie definida geométricamente y posteriormente, una vez fraguado 

el hormigón, se tallará y pulirá hasta lograr el acabado exigido a la superficie en que se 

encuentra la coquera. 

 

3.16.- BANDAS DE IMPERMEABILIZACIÓN 

 

 Se almacenarán en un lugar fresco, quedando prohibido su almacenamiento al 

aire o en recintos en los que queden expuestas a los rayos directos del sol. 
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 Las bandas quedarán embebidas en la mitad de su anchura en el elemento que 

se hormigone en primer lugar, cuidando su colocación y fijación durante el vibrado del 

hormigón circundante a ella, asegurándose de que se completa el relleno de los 

espacios encofrados por debajo y alrededor de la banda, con objeto de conseguir un 

contacto continuo entre el hormigón y la junta. 

 

 En aquellos casos en los que la mitad de la banda colocada, no cubierta por el 

hormigón, vaya a estar expuesta a la acción directa de los rayos del sol durante un 

período superior a un mes, se protegerá mediante cubrición con lonas, madera u otro 

material adecuado. 

 

 Las bandas deberán sujetarse en posición normal a la cara de la junta con 

dispositivos de fijación al encofrado, de forma tal que garantice su inmovilidad durante 

el hormigonado. 

 

 El espaciamiento entre los dispositivos de fijación será el necesario para que la 

desviación o flecha, medida por el ala del tapajuntas, respecto a su posición teórica, sea 

inferior a 1/6 del ancho del ala (o sea 1/12 del ancho total de la banda). 

 

 El empalme de los diversos elementos se efectuará por soldadura, de manera 

que constituya una banda estanca en todo el contorno de la junta. Las soldaduras se 

efectuarán con máquina mediante calentamiento y presión de un borde contra otro 

utilizándose la misma técnica para el empalme de las piezas especiales de los cruces. El 

procedimiento de soldadura será sometido, previamente a la aprobación del Director 

de Obra. 

 

 El empalme deberá resistir un ensayo de doblado de 180º sobre un mandril de 

50 mm de diámetro sin dar muestras de separación, o pérdida de estanqueidad, y un 

ensayo de tracción de resistencia al menos al 50% del material sin junta. 

 

 En todos los casos, la soldadura deberá asegurar la perfecta continuidad y 

estanqueidad de la junta; en caso contrario, deberá rechazarse. 

 

3.17.- PERFORACIÓN E INYECCIÓN DE TALADROS 
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3.17.1.- Definición 

 

 Los taladros se perforarán con sonda a rotopercusión. El plan de los trabajos 

deberá ser previamente aprobado por el Director de Obra. 

 

 La disposición, formas, espaciamientos, orden, y características, serán los 

previstos en los planos con las normas y criterios complementarios que indique el 

Director de Obra. 

 

 Los taladros para consolidación e impermeabilización del cimiento de la presa, 

se perforarán en el número y profundidad previsto en los planos, y se seguirá el orden 

de apertura y de inyección señalado en los mismos o bien aquel que determine en su 

momento el Director de Obra. En cualquier caso los taladros de consolidación es 

preceptivo que se ejecuten en dos fases alternativas, para evitar comunicaciones entre 

ellos durante la etapa de inyección. Una vez ejecutados los taladros y previamente a su 

inyección se procederá a realizar el lavado de los mismos. 

 

 El número de taladros, así como las longitudes de perforación previstas, podrán 

ser variados por el Ingeniero Director de las Obras si las condiciones locales lo exigieran 

o justificaran, sobre todo en lo que respecta a la segunda fase de consolidación (una 

vez analizados los resultados de la inyección de la primera). 

 

3.17.2.- Ejecución de las inyecciones 

 

 Antes de efectuar la inyección se estudiará, por parte del Contratista, la mezcla 

más idónea atendiendo a las características del terreno, así como los componentes y 

aditivos que se empleen y a los resultados de las pruebas de admisión de agua 

realizadas. En principio se utilizará una mezcla 1/1 (1 de agua y 1 de cemento), 

espesándola en caso de admisiones excesivamente altas o cuando se produzca 

comunicación entre taladros. 

 

 En la presa, los taladros de consolidación del cimiento se inyectarán obturando 

directamente en la boca, con presión no superior a 4 atm. La inyección para la pantalla 

de impermeabilización, medida en boca de taladro, no superará las 6 atm de presión. 

 

 En todo momento se cuidará la inyección, vigilando las presiones con el fin de 
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no dañar el cimiento con un exceso de presión que no sea capaz de resistir. 

 

 Si durante la ejecución de las inyecciones se detectaran zonas con altas 

admisiones de lechada, en el entorno de dichas zonas se aumentará la densidad de 

taladros e inyecciones hasta alcanzar admisiones razonables a juicio de la Dirección de 

Obra. 

 

 El Contratista deberá llevar un control riguroso y permanente del estado de la 

perforación e inyección de los taladros, anotando expresamente las profundidades de 

los taladros perforados, el volumen neto de mezcla inyectada en cada taladro, las 

presiones de inyección y las fases de inyección realizadas. Para ello se deberán 

confeccionar gráficos donde se anoten de forma inequívoca y sencilla, mediante un 

adecuado sistema de signos convencionales, los datos antes citados y otros que se 

consideren necesarios para que el personal responsable por parte del Contratista y la 

Dirección de Obra pueda conocer el estado del proceso del tratamiento en todo 

momento, sin cometer errores. 

 

 El Contratista deberá elaborar un parte del estado de los trabajos en cada 

cambio de turno que deberá entregar el capataz o jefe de tajo al que lo sustituye, 

dando copia del mismo al Director de Obra si éste lo solicitare. 

 

 El Contratista deberá tener en todo momento el control total de todas las 

operaciones de perforación e inyección y será enteramente responsable de cualquier 

daño que pudiera sobrevenir a causa de errores en la perforación o en la inyección. 

 

 Todas las máquinas y medios auxiliares que hayan de utilizarse en los trabajos 

de inyección cumplirán los requisitos que establezca la normativa oficial vigente en lo 

referente al tipo, características, proyecto, fabricación y utilización. El fabricante de las 

máquinas y medios auxiliares deberá aportar, a petición del Director de Obra, los 

certificados que garanticen el cumplimiento de la normativa antes citada, extendidos 

por la Autoridad Competente en la materia. 

 

 Los equipos de inyección serán propuestos por el Contratista para su 

aprobación por el Director de Obra. La propuesta del Contratista tendrá en cuenta la 

finalidad y localización de las inyecciones, las características del terreno a tratar, los 

parámetros que intervienen en el proceso de inyección, tales como los tipos de 
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mezclas, presiones, caudales máximos y mínimos con los que se prevé inyectar. Los 

equipos tendrán la capacidad de producción horaria suficiente para poder cumplir con 

holgura el Programa de Trabajos. 

 

 Si en el transcurso de los trabajos, las circunstancias  reales del terreno que se 

inyecta hicieran aconsejable el cambio del tipo o características del equipo de inyección, 

el Contratista estará obligado, por su cuenta, a sustituir dicho equipo por otro que sea 

adecuado para estas circunstancias. 

 

 El Director de Obra definirá el modo de realizar la vigilancia y observación por 

auscultación de los posibles movimientos y deformaciones que las inyecciones puedan 

inducir en el terreno y en las obras o instalaciones próximas. Para este fin se dispondrán 

sistemas de observación topográfica o de auscultación en superficie o en el interior. 

 

 Con independencia de lo indicado en el párrafo anterior, el Contratista estará 

obligado a mantener una vigilancia mediante la observación visual y con medios que no 

requieran instrumentos o equipos de auscultación específicos, sino solamente los de la 

topografía usual en obras y mediante la colocación de testigos en juntas de obras de 

fábrica u otros medios similares. 

 

3.17.3.- Equipo de inyección 

 

 El Contratista deberá disponer del equipo completo, con las tuberías y 

accesorios, con las características y capacidades requeridas para realizar todas las 

inyecciones a presión con flujos continuos a presiones constantes hasta las presiones 

máximas especificadas. El equipo deberá ser mantenido en condiciones óptimas de 

operación. Con treinta días de anticipación al embarque de los equipos para su 

transporte a la obra, el Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero 

Director de las Obras las características y especificaciones de los equipos que tienen 

previsto utilizar. Además, con treinta días de anticipación a la iniciación de las 

inyecciones, el Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director de la 

Obra, el plan completo de trabajo, con los esquemas de las instalaciones, la distribución 

y especificación de los equipos y demás informaciones pertinentes. 

 

 El equipo mínimo requerido para cada unidad de inyección de lechada deberá 

ser como se especifica a continuación: 
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1) Una bomba, con los repuestos necesarios para evitar paradas de larga duración 

diseñada específicamente para trabajos de inyección, la cual deberá ser capaz 

de operar a una presión de descarga máxima de 20 kg/cm2, y de bombear la 

mezcla de inyección y relleno, cuando se requiera. La capacidad no deberá ser 

menor de 50 litros por minuto cuando esté operando dentro de un rango de 

presiones entre 0,5 kg/cm2 y 10 kg/cm2; deberá ser capaz de mantener una 

presión de descarga razonablemente uniforme y sin fluctuaciones mayores del 

5%. Las cámaras de compensación y los amortiguadores de fluctuación en la 

línea serán aprobados después de haber demostrado su efectividad. Deberá 

suministrarse un sistema de lavado rápido con agua limpia, con el fin de 

remover la lechada que parcialmente haya fraguado, y también para ser usado 

durante períodos continuos de bombeo para prevenir la obstrucción 

prematura. Deberá suministrarse una válvula de derivación para impedir que el 

agua de limpieza modifique o diluya la mezcla de inyección. 

 
2) Una mezcladora de alta velocidad, capaz de preparar lechadas coloidales, la 

cual deberá ser probada en el campo antes de ser aceptada por el Ingeniero 

Director de la obra. Entre la mezcladora y la bomba deberán incluirse para su 

uso continuo, mallas de limpieza vibratoria o rotatoria; éstas no deberán tener 

aberturas mayores de 1 mm2. En las perforaciones donde se utilice el método 

de inyecciones en circuito, se requerirá una segunda malla vibratoria o 

rotatoria entre la línea de descarga y el tanque de almacenamiento, con el 

propósito de remover la arena y fragmentos de roca transportados durante la 

operación de inyección. 

 
3) Un depósito agitado mecánicamente, o tanque de almacenamiento dotado de 

agitador, provisto de instrumentos para la medición del consumo de lechada, 

éstos serán de diseño aprobado y calibrados para la capacidad específica del 

tanque. El propósito de este aparato es determinar la variación en el consumo 

de la lechada y puede ser de tipo mecánico o de flotación. Deberá 

suministrarse con el depósito, una malla vibratoria o rotatoria. 

 
4) Un tanque o su equivalente, según sea necesario, para el suministro auxiliar de 

agua, el cual se usará en las pruebas de presión, lavado y operaciones de lavado 

a presión. 
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5) Un medidor de agua adecuadamente graduado, con apreciación de décimas de 

litro y equipo de válvulas de apertura rápida y de capacidad acorde con la de la 

planta de mezclado de la lechada. 

 
6) Todas las válvulas, manómetros de presión con sus respectivos diafragmas, 

mangueras de presión de 38 mm de diámetro internos, líneas de 

abastecimiento, obturadores, malla vibratoria y pequeñas herramientas 

necesarias para proporcionar un suministro continuo de lechada y un control 

exacto de la presión que deberá ser diseñada para la presión máxima 

permitida. El alcance máximo de registro de cualquier manómetro usado para 

lavado, pruebas a presión y operaciones de inyección será tal, que la porción 

sin usar, es decir la presión que registra presiones por encima de la mínima 

presión de diseño, no excederá del 15% de la presión aplicada. Todos los 

indicadores de presión deberán ser bien mantenidos y con rango de presión de 

2%, entre la presión real y la indicada. Los manómetros serán verificados, a 

petición del Ingeniero Director de la Obra, por comprobación directa con un 

manómetro calibrado. 

 
7) Obturadores expansibles necesarios para aislar los tramos de los taladros que 

se esté inyectando o en los cuales estén realizando ensayos de agua a presión. 

El diseño de estos obturadores debe ser tal que éstos se puedan expandir para 

sellar los taladros en las localizaciones requeridas, y sean capaces de mantener 

sin fugas, presiones de agua iguales a las presiones máximas de inyección 

durante un período de 10 minutos. Además deberá permitir su colocación 

aislada, o en pares para aislar tramos especiales con espaciamientos ajustables 

entre 1,5 y 5,0 m. 

 

 El Contratista deberá disponer de todas las tuberías, mangueras y accesorios 

requeridos para las inyecciones, concordantes con la capacidad de equipo antes 

especificado. 

 

3.18.- PIEZAS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO PREFABRICADAS EN 

TALLER 

 

3.18.1.- Proceso de fabricación 
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Dirección Técnica 

 

 En los talleres donde construyan los elementos resistentes de hormigón 

armado o pretensado deberá existir, con carácter de permanencia y plena autoridad, 

un técnico especializado con título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

personalmente responsable del exacto cumplimiento, durante todo el proceso de 

fabricación, tanto de las disposiciones contenidas en estas especificaciones como de las 

prescripciones adicionales que la Dirección de Obra estime necesarias para la correcta 

ejecución de los elementos. 

 

Colocación de armaduras activas 

 

 Se recomienda que todas las armaduras de acero especial colocadas en una 

misma línea de moldes sean de la misma procedencia, tipo, grado y diámetro. Esta 

recomendación adquiere carácter de obligatoriedad en el caso de tesado simultáneo de 

las armaduras. 

 

 Las armaduras se colocarán limpias de grasa, óxido no adherido, o de cualquier 

otra sustancia que pueda perjudicar su adherencia con el hormigón, debiendo 

rechazarse todas aquellas en las que se aprecien síntomas de corrosión. 

 

 En particular se prohíbe el uso de alambres que presenten jaboncillo de 

trefilación en su superficie, a menos que se utilice un método eficaz de limpieza antes 

de su colocación. 

 

 No se colocarán armaduras en cuya superficie aparezcan defectos de trefilado, 

tales como rayas longitudinales o grietas transversales. 

 

 Serán de aplicación las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE). 

 

 Las armaduras pasivas, sin pretensar, se colocarán dejando, en las zonas a 

rellenar "in situ", la armadura saliente necesaria para el solapado por soldadura (que 

habrá de realizarse "in situ" al disponer la correspondiente armadura). 
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3.18.2.- Tesado de las armaduras 

 

 Para alcanzar esta tensión se someterán los alambres o cables a un esfuerzo 

gradualmente creciente de tracción, sin sacudidas ni tirones bruscos. 

 

 Con el fin de comprobar la calidad de las armaduras y disminuir las pérdidas de 

tensión por relajación y eventuales rozamientos del acero, se autoriza a someter al 

principio los alambres o cables transitoriamente, a una tensión de prueba comprendida 

entre el 110% y el 115% de la tensión de tesado definitivo. 

 

 Una vez efectuada esta primera maniobra, se reducirá el esfuerzo, fijándose los 

alambres en el clavijero cuando se recupere la tensión prescrita. 

 

 Salvo justificación especial, la tensión de tesado no será superior al 90% del 

límite elástico convencional definido en el punto correspondiente a la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

3.18.3.- Hormigonado 

 

 La dosificación de los distintos materiales que componen el hormigón se hará 

en peso, admitiéndose solamente para el agua y los aditivos, procedimientos 

automáticos en volumen, siempre que se cumplan las condiciones prescritas en el 

apartado correspondiente a la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 Antes de iniciar el amasado con una nueva partida de conglomerante, y al 

finalizar la jornada, deberá limpiarse perfectamente la mezcladora. 

 

 Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura de los 

moldes, por soleamiento y otras causas, sea excesiva en el momento de proceder a su 

llenado. 

 

 Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de helada, con 

objeto de favorecer el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón, podrá 

recurrirse al calentamiento del agua y/o de los áridos. 

 

 No se permitirá la colocación de masas frescas que acusen un principio de 
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fraguado o disgregación de sus componentes. 

 

 Se recomienda, para facilitar el desmoldeo, pintar los moldes con barnices 

antiadherentes compuestos de siliconas o preparados a base de aceites solubles en el 

agua, o grasa diluida, evitando el uso del gas-oil, grasa corriente o cualquier otro 

producto análogo. 

 

3.18.4.- Vibrado 

 

 La consolidación del hormigón se hará utilizando vibradores. Entre ellos se 

consideran incluidas las mesas vibratorias y las baterías con vibración de todo el 

conjunto. 

 

 Cuando se utilicen vibradores internos deberán aplicarse introduciéndolos 

verticalmente en la masa, con movimiento lento, a una velocidad del orden de 8 cm/s y 

sin que la aguja sufra movimientos horizontales de translación. En ningún caso deberán 

vibrarse espesores de hormigón superiores a la longitud de la aguja. 

 

 Cuando se emplean vibradores de superficie (bandeja o patín), éstos se 

aplicarán también con movimiento lento hasta conseguir, en toda la superficie, una 

humectación brillante. 

 

 En todo caso, la duración e intensidad del vibrado será la suficiente para que, 

con su efecto, se consiga una humectación brillante de la superficie. 

 

 Con el fin de evitar la separación de los componentes del hormigón, o 

disgregación de la masa, la operación de vibrado no deberá prolongarse 

excesivamente. 

 

3.18.5.- Curado 

 

 Se recomienda que, a partir de las primeras horas después del hormigonado, se 

recubra la capa superior de las piezas con arpilleras humedecidas que no sean de 

esparto; pasadas 24 horas se procederá a regar las piezas para impedir la evaporación. 

 

 Puede comenzarse este proceso a las dos horas de vibrada la masa, elevándose 
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la temperatura a partir de este momento, de forma gradual hasta alcanzar la 

temperatura límite. Esta temperatura límite podrá mantenerse constante durante 

cierto tiempo, finalizado el cual se hará descender la temperatura de forma continua, 

hasta llegar a la temperatura ambiente. 

 

 La presión del vapor será lo más uniforme posible en todos los puntos, y los 

orificios para la salida de los chorros de vapor estarán suficientemente próximos unos a 

otros, con el fin de conseguir una temperatura constante a lo largo de la pieza. Es 

imprescindible que la atmósfera del recinto curado se mantenga, en todo momento, 

saturada de humedad. 

 

 Se aconseja el curado por calor, si las temperaturas alcanzadas son aceptables y 

las piezas se mantienen recubiertas y en ambiente húmedo, con el fin de impedir la 

desecación de las mismas. Los procesos más indicados son a base de agua o aceite 

caliente. 

 

3.18.6.- Transporte y montaje 

 

 Los elementos prefabricados se sujetarán, durante la fabricación, apilados, 

transporte y montaje, solamente de los aparatos de sujeción que estén señalados en 

los planos. 

 

 El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con equipos y 

métodos aceptables y por personal cualificado con experiencia en estos trabajos. 

 

 En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general 

deberá proporcionar los elementos accesorios necesarios para el perfecto apilado de 

las piezas, siendo obligación del fabricante definir la forma en que ha de realizarse. 

 

 Para el montaje de las vigas prefabricadas se seguirán las siguientes 

instrucciones: 

 

- Las vigas deben elevarse de las anillas de suspensión que llevan en los 

extremos. Los elementos que están en contacto con las anillas deben garantizar 

que éstas mantienen un radio interior mínimo de 40 mm. En las vigas que 

llevan doble juego de anillas, se deberá utilizar el dispositivo necesario para 
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garantizar un tiro uniforme de todas las anillas. La dirección de tiro que efectúa 

el cable en la suspensión debe formar ángulo mayor de 60º con la horizontal, o 

incluso totalmente vertical como en el caso de viga artesa y viga cajón. 

 
- Si las vigas no se colocan directamente desde el camión en su emplazamiento 

definitivo deberán dejarse en una zona suficientemente firme para soportar su 

peso y apoyadas sobre riostras de madera a 0,25 m de cada extremo, sin 

ningún punto de apoyo intermedio, salvo indicación contraria. 

 
- Al descender la viga colgada de la grúa para su apoyo, debe hacerse una 

maniobra muy lenta en las proximidades de apoyo para evitar el impacto. 

 
- Las vigas deben arriostrarse provisionalmente a elementos fijos y entre sí, una 

vez apoyadas, para evitar su vuelco lateral. 

 
- Las vigas se apoyarán sobre las placas de neopreno previamente niveladas y 

replanteadas de tal forma que mantengan la distancia al extremo de la viga, 

indicada en los planos. 
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3.19.- AUSCULTACIÓN 

 

 De acuerdo con lo especificado en el artículo 2.22 de este Pliego, el Contratista, 

con antelación mínima de tres meses a la fecha de inicio de la instalación de los equipos 

de auscultación, deberá presentar a la Dirección de Obra, para su aprobación el estudio 

detallado de los equipos que propone, indicando marcas, características técnicas, 

diseño de la instalación, programas de funcionamiento y empresa especializada que ha 

de colaborar en el suministro, montaje y seguimiento de la auscultación durante la 

ejecución de las obras, hasta la recepción de las mismas. El Ingeniero Director de las 

Obras podrá ordenar que se pidan otras ofertas alternativas y seleccionar entre ellas la 

que estime más conveniente. Todas las ofertas contendrán como mínimo el conjunto 

de aparatos de auscultación previstos en los planos y presupuesto del presente 

Proyecto. 

 

 El cableado que pudiera precisar cada uno de estos aparatos para su 

alimentación de energía o transmisión de los datos recabados a los puntos de control, 

se alojará en tubos dispuestos al efecto, enterrados en zanja y con arquetas de registro 

cada 50 m. El cableado que discurre embebido en el cuerpo de presa deberá tenderse 

con las protecciones adecuadas para que no se dañe durante el proceso de 

construcción. 

 

 Tanto el cableado como los tubos en que se alberga, las zanjas y obras civiles 

complementarias, se suponen incluidos en los precios de los distintos aparatos de 

auscultación. Así mismo se supone incluida en los precios la lectura e interpretación de 

medidas y el seguimiento de la auscultación hasta la recepción de las obras, y la edición 

de los manuales de instrucciones precisos para el funcionamiento y mantenimiento de 

la instalación. 

 

3.20.- MORTEROS 

 

 Para cada obra o parte de obra, el Ingeniero Director definirá el peso y clase de 

conglomerante que tendrá la mezcla por metro cúbico de mortero. 

 

 El amasado de mortero se realizará por medios mecánicos, excepto cuando el 

Ingeniero Director acepte la ejecución a mano. En el caso de que se ejecute a mano, el 
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conglomerante se mezclará en seco con la arena sobre una plancha horizontal. 

 

 En cualquier caso el mortero de las retomas (para el tratamiento de las juntas 

entre hormigones de distinta edad, o para el tratamiento de la base de apoyo de las 

cimentaciones en el contacto con el macizo rocoso, o para la unión entre tongadas) se 

ejecutará siempre mecánicamente. Su composición será la indicada en el artículo 2.9. 

 

 Los morteros se colocarán en obra antes del comienzo del fraguado y antes de 

media hora a partir del momento de amasado. Se prohíbe totalmente el uso de 

morteros rebatidos. 

 

3.21.- OBRAS DE EDIFICACIÓN 

 

3.21.1.- Fábricas de ladrillo 

 

Muros 

 

 Para la construcción de los muros de ladrillo se procederá a mojarlo antes de su 

empleo. 

 

 Los ladrillos de todo tipo se sentarán a restregón sobre torta de mortero, de 

forma que éste rebose por los rendeles y llagas; los ladrillos se sentarán siempre que 

sea posible por la clase de aparejo, a la española, o sea a tizón, con juntas encontradas 

y perfecta trabazón en todo el espesor del muro; a cada cinco hiladas se ejecutará la 

operación conocida por el nombre de fraguado, regándose la cara superior de la fábrica 

con una lechada de mortero claro para rellenar y recebar todas las juntas. 

 

 Se cuidará de regar frecuentemente las fábricas para evitar la desecación 

rápida de los morteros de absorción del agua del fraguado por parte del material y 

sobre todo, por la evaporación del agua de los morteros a consecuencia del calor. 

 

 Asimismo, antes de continuar la fábrica interrumpida, se graduará la última 

hilada sentada, es decir, se verterá mortero encima de ella, extendiéndolo por toda la 

superficie plana del muro y corriéndose un listón de canto o por medio de la misma 

paleta, a fin de que queden perfectamente rellenas todas las juntas superiores de los 

ladrillos. 
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Tabiques 

 

 La construcción será con ladrillo hueco y se mojará antes de su empleo. 

 

 Se ejecutarán perfectamente aplomados y con sus hiladas bien alineadas. Para 

el enlace de ladrillos se empleará mortero de cemento. 

 

3.21.2.- Guarnecidos, enlucidos, enfoscados y encalados 

 

De yeso negro 

 

 Los morteros de yeso negro se formarán con yeso cribado. Si los paramentos 

no son perfectamente planos y verticales, se preparará su superficie maestreándola, no 

debiendo ser mayor de 80 cm la separación entre estas maestras. 

 

 Los espacios comprendidos entre ellos se rellenarán con mortero de yeso 

negro, aplicado con la mano y extendido y alisado con la regla. 

 

 En los ángulos, alfeizales y mochetas, se ejecutarán maestras dobles, a fin de 

que salgan aristas vivas y rectas. 

 

 Si los paramentos están perfectamente planos, se podrán aplicar los 

guarnecidos directamente con la talocha, sin necesidad de maestrearlos. 

 

De yeso blanco 

 

 Los blanqueos o enlucidos no se ejecutarán hasta que este completamente 

seco el guarnecido con tamiz seda. El tendido de la pasta se hará a la llana, apretando 

con fuerza la masa hasta que se adhiera bien y quede perfectamente alisada y sin 

formar rebabas en los empalmes; éstos se prepararán dejando cortados los bordes en 

bisel y con su contorno sinuoso, a fin de obtener buena traba. 

 

 El lavado de la superficie se hará con muñeca de trapo mojada, pasándolo de 

arriba abajo por el paramento hasta pulimentarlo. 
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De mortero de cemento 

 

 Los paramentos interiores que los requieran se enfoscarán con mortero de 

cemento. 

 

 Los paramentos que hayan de revocarse se dejarán a juntas degolladas, 

barriéndose y procediendo al tendido de las capas de revoco, a fin de que el 

revestimiento forme clave y agarre perfectamente sobre la superficie a revestir. 

 

 En los enfoscados se prohíbe el bruñido de la superficie con paleta, para evitar 

la formación de hojas o de escamas que pueden desprenderse, debiendo presentar, por 

el contrario, estos enfoscados, una superficie áspera para facilitar la adherencia al 

revoco que se aplica sobre ellos. 

 

 Durante el tiempo de la ejecución, y aún después de terminado éste, si las 

condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio del Ingeniero Director de 

las Obras, se humedecerán diariamente los enfoscados, a fin de que el fraguado se 

verifique en buenas condiciones. 

 

De lechada de cal 

 

 En los encalados que se ejecuten en el exterior de edificios, o en puntos en que 

puedan estar expuestos al roce, se adicionará alumbre. 

 

3.21.3.- Cubiertas 

 

 La cubierta de los edificios será de teja curva, con forjado de viguetas, 

bovedillas cerámicas, capa de compresión, tabiques palomeros, ramillones de soporte 

del tejado, capa de mortero superior, y lámina de impermeabilización bajo las tejas. 

 

3.21.4.- Carpintería de madera en puertas 

 

 Serán de carpintería de madera de pino las puertas colocadas en el interior de 

las edificaciones, salvo orden en contrario del Director de las Obras. Las puertas irán 

fijadas sobre marco de ocho (8) centímetros de espesor. 
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 Las puertas interiores llevarán cerradura y retén, y las de los servicios, retén y 

pestillo interior. Se suministrarán dos llaves por cerradura. 

 

 Todas las puertas irán acabadas con una mano abundante de pintura de aceite 

de linaza con colorante, salvo la cara exterior de las de entrada que irán con dos manos 

de barniz. 

 

 La junta de unión del marco a la fábrica, irá tapada con junquillo de madera. 

 

3.21.5.- Carpintería metálica en puertas interiores y ventanas 

 

 La carpintería de las puertas de entrada será metálica, construida en chapa de 

espesor no inferior a 2 mm, reforzada o acanalada, y estará dotada de cerradura de 

seguridad. 

 

 En la entrada de vehículos se instalará puerta de librillo o del tipo que indique 

la Dirección de Obra, y dispondrá de una puerta de acceso peatonal. El armazón será de 

perfiles metálicos, suficientemente robusto para la superficie de puerta. Este armazón 

se cubrirá con chapa acanalada tipo "Pegaso". 

 

 Los elementos de sujeción serán suficientes para que las puertas maniobren 

correctamente y no se descuelguen. 

 

 Estas puertas llevarán una terminación de pintura del color que indique la 

Dirección de Obra. 

 

 En el caso de que se colocase carpintería de aluminio, éste será anodizado y 

cumplirán con las Normas UNE-52-204, 206, 208, 212, 213 y 214, serán al menos de la 

clase A-2, E-2 y V-2 y de la clase 2 en cuanto a calidad. 

 

3.22.- MAMPOSTERÍA 

 

 Todas las mamposterías del proyecto, salvo indicación expresa en contra (en 

los planos o en el precio aplicado), serán concertadas. 

 

 Los mampuestos se mojarán antes de ser colocados en obra. Se asentarán 
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sobre baño flotante de mortero, debiendo quedar enlazados en todos los sentidos. 

Para los paramentos vistos se seleccionarán los mampuestos de tamaño y forma 

regulares, desbastándolos si es necesario. 

 

 Si el espesor del muro es inferior a sesenta centímetros (60 cm.) se colocarán 

mampuestos de suficiente tizón para atravesarlo en todo su espesor de forma que 

exista una (1) de estas piezas por cada metro cuadrado (1 m2) de paramento. 

 

 Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero, de forma que su superficie 

quede continua y regular. Las juntas se rascarán para vaciarlas de mortero, hasta una 

profundidad no inferior a cinco centímetros (5 cm), se humedecerán y rellenarán 

inmediatamente con nuevo mortero cuidando de que este penetre perfectamente 

hasta el fondo descubierto. El acabado será tal que en el frente del paramento, se 

distinga perfectamente el contorno de cada mampuesto. Las juntas de paramento 

tendrán una anchura máxima visible de tres centímetros (3 cm). 

 

 En el chapado (recubrimiento con piedras planas de la fábrica estructural, 

semejando una mampostería maciza) es obligatorio que todas las piezas de esquina 

sean piedras macizas con dimensiones no inferiores a veinte centímetros en cada 

dirección de las caras vistas. 

 

 En cualquier caso, en la ejecución de la mampostería concertada se cumplirá lo 

dispuesto en el Artículo 652 del PG3/75. La ejecución de la mampostería ordinaria se 

efectuará siguiendo las especificaciones del Artículo 655 del PG3/75. 

 

3.23.- CONDUCTOS DE LOS DESAGÜES DE FONDO  

 

 Una vez que se haya alcanzado, en el bloque en que se ubican, la cota de la 

base de apoyo de los conductos, se procederá al montaje de los desagües de fondo y 

de las tomas. Éste se iniciará con la presentación, centrado y perfecta alineación de la 

tubería, conseguido lo cual se procederá a calzarla y acodarla para impedir su 

movimiento, operación que se hará corrigiendo la posición de los apeos o borriquetas 

metálicas que la sustentan. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los 

adyacentes. Si se precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el apoyo y 

prepararlo como para su primera colocación. Los apeos se hormigonarán junto con los 

conductos y con las válvulas de seguridad de la cámara interior (compuertas Bureau). 
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 Las juntas de las tuberías metálicas se realizarán normalmente por soldadura, si 

es posible con cordones interior y exterior. La Dirección de Obra fijará el orden y ritmo 

de ejecución de las soldaduras de forma que se vayan eliminando las tensiones que 

éstas provocan. Los cordones deberán rellenar completamente la hendidura en bisel 

con que estarán preparados los bordes de los tubos antes de proceder a la unión. Una 

vez realizadas las soldaduras, se comprobarán mediante radiografías. Las que resulten 

defectuosas se repasarán hasta lograr que quede plenamente garantizada su 

estanqueidad y calidad. 

 

 Una vez finalizada la soldadura deberán eliminarse en la cara interior del 

conducto las partes sobresalientes del cordón dejando la superficie interna 

perfectamente plana. A la zona de la unión se le aplicarán las mismas pinturas de 

protección dadas al tubo en fábrica. 

 

3.24.- VÁLVULAS 

 

 En el montaje las bridas de acoplamiento estarán normalizadas según las 

normas DIN para la presión de trabajo establecida para las válvulas. 

 

 Si no se indica expresamente otra cosa para alguna válvula específica en los 

documentos contractuales de este proyecto, éstas se someterán a una presión de 

prueba igual a vez y media (1,5) la máxima presión de trabajo. 

 

 El accionamiento manual de las válvulas y compuertas de los desagües de 

fondo y de las tomas de la presa estará diseñado de forma que un solo hombre pueda, 

sin excesivos esfuerzos, efectuar la operación de apertura o cierre. 

 

3.25.- BARANDILLAS 

 

 La Dirección de Obra deberá dar su aprobación previa a los planos de detalle 

que le sean presentados por el Contratista, antes de la construcción de tales 

elementos. 

 

 Las barandillas se fabricarán en tramos de longitud adecuada para facilitar su 

colocación en obra. Dispondrán de juntas de dilatación dispuestas con una separación 
 

154 



 

no superior a 15 m. 

 

 La protección de las barandillas frente a los agentes atmosféricos es mediante 

un galvanizado en caliente, realizado tal y como se indica en el Artículo 3.27. En 

cualquier caso, la disposición de todos sus elementos permitirá la rápida evacuación del 

agua, por lo que su diseño se hará preferentemente con formas redondeadas convexas 

hacia arriba. 

 

3.26.- LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES METÁLICAS 

 

3.26.1.- Definición 

 

 Todas las superficies metálicas, previamente a la aplicación de las pinturas de 

protección, deberán limpiarse completamente de óxido, restos de pinturas, grasas y 

otras adherencias. Para ello se empleará preferentemente el chorro de arena siempre 

que sea posible, y si no lo fuese se empleará el cepillo metálico u otros medios idóneos. 

 

 En el caso más general la preparación de las superficies metálicas se hará 

mediante un chorreado abrasivo hasta el grado Sa 2½ según Norma SIS 05.59.00 del 

Standard Sueco o según Norma ISO 8501-1, quedando un perfil de rugosidad entre 30-

50 micras, debiendo tener esta calidad en el momento de aplicación de las pinturas. 

 

Después del chorreado, la superficie tiene que quedar sin escamación, limpia 

de óxido, grasa, marcas de pintura y sales solubles y con un color entre gris y blanco. 

 

Se debe eliminar la granalla, suciedad y polvo de la zona que vaya a revestirse 

mediante una potente aspiración, haciendo especial hincapié en zonas de difícil acceso, 

como zonas con picaduras, soldaduras, etc. El chorreado quedará finalizado cuando al 

aplicar una cinta adhesiva, al despegarla quede limpia, sin polvo adherido. 

 

3.26.2.- Preparación de superficies 

 

Antes de efectuar el chorreado, el sustrato deberá estar seco y limpio de 

materias extrañas como grasas y aceite. Si existiera alguno de estos contaminantes, 

habrá que proceder de la forma que se indica a continuación: 
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- Frotar la superficie con trapos o brochas limpios con abundante disolvente, 

para evitar que se extienda la suciedad. 

 

- Otros tipos de suciedad, como sales, salpicaduras de cemento, barro, etc, se 

eliminarán con un cepillo de alambre o fibra, y se continuará con un lavado con 

agua dulce hasta dejar la superficie limpia y seca. 

 

Se deben limpiar todas las proyecciones y escoria de soldadura, los restos de 

humos, líquidos de radiografías, etc. Se eliminarán con los métodos más adecuados, 

hasta dejar el acero limpio de toda contaminación. Los cordones de soldadura deben 

ser redondeados. 

 

Si existen fallos en las soldaduras como cortes o huecos, debe volverse a soldar 

antes de chorrear. Deben eliminarse las agarraderas de soldadura, los soportes, etc. 

 

El aplicador del chorreado dispondrá en el lugar de trabajo, en correcto uso, de: 

 

- Termómetro de ambiente 

- Termómetro de contacto 

- Higrómetro de lectura continua o Psicómetro giratorio 

- Visuales Sa 2½ de la SIS 05.59.00. 

- Tabla de punto de rocío 

 

No se podrá chorrear si: 

 

- La humedad relativa es superior al 85%. 

 

- La condensación es inminente, esto es, si la temperatura superficial del acero 

no supera en 3ºC, al menos, a la temperatura del Punto de Rocío para las 

condiciones ambientales. 

 

- No hay suficiente luz. 

 

- El equipo de chorreado no está con sus respectivos filtros de agua y aceite 

correctamente purgados. 
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- Llueve o se teme vaya a llover en las próximas cuatro horas, si se está 

trabajando a la intemperie. 

 

- El abrasivo estuviera húmedo o contaminado. 

 

El aspecto de la superficie de acero, una vez limpiada, deberá presentar un 

color grisáceo-metálico de aspecto ligeramente rugoso ausente de costras de óxido o 

calamina, pintura, etc, excepto ligeras manchas o rayas. 

 

Para la comprobación de esta limpieza se utilizarán los standard fotográficos de 

la Norma Sueca SIS 05.59.00. 

 

La rugosidad obtenida estará comprendida entre 30 y 50 micras sin que en 

ningún caso, sea obstáculo para que los espesores se consideren eficaces, es decir, 

sobre las crestas, de acuerdo a la Norma SSPC-PA-2. 

 

Si después del chorreado y de la limpieza se observan hojas de laminación o 

defectos en la consecución del grado de limpieza solicitado, se eliminarán los defectos y 

se volverá a chorrear hasta conseguir que el aspecto coincida con la visual antedicha. 

 

Una vez comprobado que el aspecto es el solicitado, se comprobará también la 

ausencia de contaminantes como polvo, grasas, humedad, etc. 

 

Estas operaciones, que se consideran muy importantes, serán controladas 

minuciosamente, no pudiéndose aplicar la capa de pintura de imprimación hasta que la 

Dirección de Obra no haya dado el visto bueno a las mismas. 

 

El equipo necesario para suministrar el aire a compresión necesario para el 

chorreado, deberá ser un compresor equipado con sus correspondientes filtros, 

separadores de aceite y aire, con caudal efectivo de aire de 6-9 m3/minuto. 

 

El equipo de chorreo llevará, igualmente, sus correspondientes filtros de aire y 

aceite, sus mangueras en perfecto estado y boquilla de tungsteno de 8-10 mm de 

diámetro. 
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Para verificar el contenido de humedad del aire se utilizarán telas de algodón o 

papel blanco absorbente, proyectando el aire sobre los mismos por espacio de 30-60 

segundos, al menos dos veces durante cada turno de trabajo. Cualquier indicio de 

aceite o humedad que aparezca en el papel o en la tela obligará a la paralización del 

trabajo, que no se reanudará hasta que se hayan adoptado medidas correctoras en los 

equipos o se hayan sustituido los mismos. 

 

El equipo de chorro se mantendrá en condiciones aceptables de 

funcionamiento. 

 

En zonas donde la pintura estuviese todavía en fase de curado no se realizarán 

operaciones de chorreado a no ser que estas zonas estén debidamente protegidas. 

 

La iluminación será suficiente para permitir el contraste visual que garantice 

una evaluación continua de la calidad del trabajo realizado. 

 

Cada día, antes del comienzo de los trabajos y cuando las circunstancias lo 

aconsejen a juicio de la Dirección de obra, se comprobará que las condiciones 

ambientales son adecuadas para los trabajos de preparación de superficies y de 

pintado. 

 

Para el chorreado el control será visual, entendiendo que se ha alcanzado el 

grado Sa 2½ de la norma SIS 05.59.00 cuando, en cualquier cuadrado que se elija de 25 

por 25 centímetros, no existe más de un 5% de puntos oscuros con rastro de oxidación, 

líneas, etc. 

 

3.27.- PINTURAS Y GALVANIZADO 

 

3.27.1.- Aplicación de las pinturas 

 

 Los equipos de proyección serán de las características recomendadas por el 

suministrador de las pinturas, no permitiéndose el empleo de rodillos ni brochas, salvo 

en puntos localizados de difícil acceso. 

 

Se verificará el contenido de humedad del aire de los equipos de proyección, de 

la misma manera que ya se ha indicado en el artículo 3.26 para los equipos de 
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chorreado. 

 

En cada mano de pintura se debe conseguir el espesor especificado. En la capa 

de imprimación, si se detecta falta sustancial del espesor, será necesario volver a 

chorrear antes de aplicar una nueva mano  si ha transcurrido, al menos, un día desde la 

primera mano. 

 

Cada mano de pintura ha de curar en las condiciones y circunstancias 

recomendadas por el suministrador o fabricante, en particular se cuidará respetar los 

plazos de curado de la capa intermedia, cuya duración dependerá de la humedad y 

temperaturas ambientales. 

 

Para aplicar una mano, además de haber curado la mano anterior, ésta ha de 

estar perfectamente limpia y exenta de polvo, grasa o contaminantes; además, deberá 

estar libre de humedad y condensación. Si por necesidades del plan de trabajo fuera 

necesario pintar y las superficies estuvieran húmedas, éstas se soplarían con aire hasta 

la total eliminación del agua, dejando un espacio de 20-30 minutos después de la 

operación de soplado y antes del comienzo del pintado. 

 

Toda la pintura se aplicará uniformemente sin que se formen chorretones, 

corrimientos de la película, grietas, etc., y se prestará especial atención a los bordes, 

esquinas, roblones, tornillos, superficies irregulares, etc. 

 

No se podrá pintar si: 

 

- La humedad relativa supera los límites fijados por el fabricante. 

- La temperatura de la superficie está fuera del intervalo fijado por el fabricante. 

- La condensación es inminente. 

- Llueve o se prevé lluvia en las próximas cinco horas. 

- Hay viento. 

- No hay suficiente luz. 

- La mezcla ha superado su período de vida útil, según las instrucciones del 

fabricante. 

 

Cada capa de pintura a aplicar deberá tener distinto color o tonalidad a la 
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anterior, con el fin de que exista contraste entre las mismas y poder saber cada zona en 

qué fase de trabajo se encuentra. 

 

Para la aplicación de una capa de pintura sobre una ya dada será necesario el 

visto bueno de la Dirección de Obra, después de que se haya comprobado el espesor de 

la capa anterior y el perfecto estado de limpieza y ausencia de humedad de las 

superficies a pintar. 

 

3.27.2.- Preparación de probetas 

 

Con el fin de que la Dirección de Obra pueda realizar pruebas de adherencia, 

exposiciones y demás ensayos destructivos, el Contratista preparará un mínimo de seis 

probetas con los dos sistemas completos, realizados en los mismos plazos y 

circunstancias que la obra real, bajo la supervisión de la Dirección de Obra, de 

dimensiones 150 x 75 x 3 mm aproximadamente. 

 

3.27.3.- Instrumentos para medición y control de calidad 

 

Para la realización del control de calidad, el Contratista dispondrá en obra de los 

siguientes instrumentos: 

 

- Termómetro de ambiente 

- Termómetro de contacto 

- Higrómetro de lectura continua 

- Visual de comparación Sa 2½ SIS 05.59.00 

- Medidor de espesores de húmedo 

- Medidor de espesores en seco 

- Medidores de adherencia 

- Rugosímetro TATOR 

- Papel blanco absorbente o tela de algodón 

- Lupas 

- Linternas 

- Tabla de punto de rocío 
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3.27.4.- Control de calidad 

 

Durante la aplicación, el control de calidad se realizará: 

 

- Tomando muestras directas de aplicación para controlar el grado de posible 

dilución en obra y su aceptación o no. 

 

- Controlando el grado de reticulación del sistema aplicado y en particular el 

acabado P4. 

 

- Controlando los intervalos entre capa y capa, y muy especialmente entre 

intermedia y acabado, marcados por el fabricante, a este fin el fabricante 

deberá aportar una tabla con tiempos de repintado a diferentes temperaturas. 

 

Los espesores eficaces, sobre crestas del perfil de chorro, se medirán según la 

SSPC-PA-2, descontando la influencia de la rugosidad, y las manos anteriores, cuando 

las hubiera. 

 

El espesor de película seca se comprobará de acuerdo con la norma ya citada y 

sólo se hará en películas completamente secas para que no haya lecturas erróneas. 

 

 El revestimiento aplicado se comprobará con un indicador de espesor de 

película húmeda. 

 

3.27.5.- Preparación de las superficies en taller 

 

 Todas las piezas metálicas que se ejecuten en taller, deberán ser sometidas en 

el mismo a su limpieza y pintura preparatoria de acuerdo con las especificaciones de 

este artículo. 

 

Una vez soldadas las piezas se procederá a su limpieza mediante chorreado 

abrasivo al grado Sa 2 ½ según norma ISO-8501-01, con un perfil de rugosidad de 25-50 

micras y a la aplicación inmediata de una capa de 50 micras de imprimación epoxi-

poliamida. Las zonas en las que se vayan a realizar soldaduras en obra, se protegerán 

previamente con una cinta de pintor de 3-4 cm de ancho. 
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Posteriormente se aplicará una capa general intermedia de epoxi-poliamida de 

hierro micáceo de 125 micras de espesor de película seca y a continuación se aplicará la 

primera capa de acabado de hierro micáceo alcídico de 30 micras de espesor con 

acabado de forja. 

 

Trasladada la pieza a la obra y una vez realizadas las soldaduras de montaje en 

obra, se procederá a su parcheo mediante una imprimación epoxi-poliamida con un 

espesor de 70 micras de película seca, y a continuación se aplicará la segunda capa de 

pintura de acabado de hierro micáceo alcídico de 30 micras de espesor. 

 

3.27.6.- Galvanizado 

 

 El tratamiento de galvanizado en caliente se dará en las siguientes condiciones: 

 

 El peso de recubrimiento de zinc, se determinará por diferencia de pesadas de 

uno o más elementos de muestra y será tal que dé un valor medio superior a 610,0 

gr/m2 y el mínimo debe ser en cualquier caso, superior a 550 gr/m2. 

 

 El recubrimiento de zinc debe ser adherente, liso, continuo y completo. Estará 

desprovisto de defectos tales como protuberancias, ampollas, zonas pulverulentas o no 

recubiertas, escorias e incrustaciones. Golpes ligeros con un martillo de 227 gr. no 

deben originar desconches en el recubrimiento contiguo a la zona deformada por el 

martillazo. No se admitirán glóbulos o depósitos grandes de zinc que puedan perturbar 

el ensamblaje de las barras. Serán rechazados aquellos elementos que presenten zonas 

con depósitos anormales de zinc, cualquiera que sea su origen. 

 

 El galvanizado deberá ser tal, que las piezas deberán estar totalmente 

recubiertas de zinc, entendiéndose que serán rechazadas las barras o elementos con 

señal de correcciones locales del galvanizado, como estaño, frigalvanizado, pintura, etc. 

y cualquier otra que no sea la inmersión en caliente de zinc. 

 

 Después de la inmersión en zinc fundido, los perfiles, pletinas o barras no serán 

sometidas a ningún proceso de rascado o limpieza que pueda reducir la uniformidad o 

el peso específico para el recubrimiento de zinc. 

 

 La uniformidad del recubrimiento de zinc se determinará por inspección ocular. 
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Si en opinión del Director de Obra el examen visual no es concluyente puede recurrirse 

a la llamada prueba de sulfato de cobre, realizada del siguiente modo: 

 

 La pieza que debe ser probada, se limpiará con sulfuro de carbono, bencina o 

trementina y después de lavada con agua clara, se secará con un tipo de algodón. Se 

sumergirá seguidamente en una solución de sulfato de cobre durante un minuto y 

cuatro veces consecutivas. Después de cada inmersión la capa negra de cobre 

pulverulento que se haya depositado en las partes metálicas será quitada con agua o 

con un cepillo y luego se secará la pieza con un trapo de algodón. El galvanizado será 

considerado como insuficiente, si después de la 4ª inmersión y del lavado, cepillado y 

secado de la pieza, presenta una capa de cobre de una densidad de 1,186 a 18ºC. Esta 

solución se obtendrá por la disolución de sulfato de cobre en agua, a razón de 300 g. 

por litro. 

 

 La densidad exacta después del filtrado y de la neutralización de un exceso de 

ácido con cobre químicamente puro, será obtenida antes de la prueba con la adición, 

bien sea de agua pura o de una solución más concentrada. 

 

3.28.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 El Contratista está obligado a presentar el Proyecto del conjunto de las 

instalaciones de alta y/o media tensión, que siguiendo las directrices del Director de 

Obra cumpla con la normativa de la compañía suministradora y merezca la aprobación 

de la autoridad competente. La ejecución de todas estas obras (acometida, línea de 

transporte hasta la presa y centro de transformación), se realizará de acuerdo con lo 

establecido en dicho Proyecto. 

 

 Las instalaciones de distribución eléctrica en baja tensión para alumbrado y 

fuerza del conjunto de las obras del Proyecto, cumplirán el Reglamento Electrotécnico 

Vigente. 

 

 Los conductores se alojarán en tuberías de PVC cuando vayan en zanja bajo el 

terreno, y en la acera de coronación. 

 

 En aquellas partes en las que los conductores vayan adosados a la fábrica de 

hormigón se dispondrán grapados a la pared de ésta con grapas de poliamida roscadas 
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a taco de presión embutido en el hormigón. La separación entre grapas no será 

superior a 20 cm. La colocación se efectuará de forma que el conductor quede 

ligeramente separado de la pared. Alternativamente, si el Director de las Obras lo 

ordena, los conductores se alojarán en bandejas portacables o bien irán alojados en 

tubos de acero galvanizado. Cualquiera de estas formas de canalización se considera 

incluida en el precio de los conductores. 

 

 En el edificio de la Sala de Emergencia el cableado irá embutido en los muros y 

tabiques, alojado en un macarrón de plástico, como se hace habitualmente en este tipo 

de obras. 

 

 La entrada y salida a las luminarias se realizará por medio de fichas de 

conexiones alojadas dentro del ojo de buey, del plafón, de la regleta, o de la luminaria 

que de disponga en cada lugar. Las derivaciones a las lámparas se efectuarán con 

conductores antitérmicos. 

 

 En la entrada a cuadros, luminarias, y pulsadores, todos los conductores 

estarán dotados de prensaestopas adecuados. 

 

 La puesta a tierra de cada uno de los elementos de la instalación se realizará 

conectando estos al hilo de tierra del cable. Además se conectará a su vez a tierra con 

pica independiente la armadura del cable. 

 

 Se realizará una toma de tierra artificial junto al centro de trafos, siempre que 

se compruebe que el suelo rocoso existente en la zona es inapropiado para conseguir 

que la resistencia no sea superior a 10 ohmios. 

 

3.29.- CLASE DE OBRA NO ESPECIFICADA EN ESTE PLIEGO 

 

 En la ejecución de unidades, fábricas y trabajos que entren en la construcción 

de las obras, para los cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en 

este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer lugar, a lo que resulte en los planos, 

cuadros de precios y presupuestos, y en segundo lugar a las reglas que dicte el 

Ingeniero Director de las obras, y en tercer lugar a las buenas prácticas seguidas en 

fábricas y trabajos análogos por los mejores constructores. 
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 El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad para 

dirigir la marcha de las obras y para emplear los procedimientos que juzgue 

convenientes, con tal de que, con ellos, no resulte perjuicio para la buena ejecución o 

futura subsistencia de aquellas, debiendo el Ingeniero Director de las Obras en casos 

dudosos que con estos se relacionen resolver sobre estos puntos. En especial, en la 

construcción de la presa, no podrá el Contratista desviar el agua de forma que quede 

de algún modo perjudicada la resistencia del terreno, habrá de seguir las prescripciones 

que dicte el Ingeniero Director de las obras sobre el particular, sin que se entienda que 

por ello ha de cesar o disminuir la reponsabilidad en que, de todos modos, incurrirá 

dicho Contratista por cuantos accidentes puedan sobrevenir en las obras o por cuanto 

disminuya la perfección en que han de resultar ejecutadas. 

 

3.30.- CONDICIONES DE LA LOCALIDAD 

 

 El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, 

de los materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la 

ejecución y en el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer 

explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades, ni a 

formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del proyecto que 

puedan resultar equivocados o incompletos. 

 

3.31.- POLICÍA DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS 

 

 El Contratista cuidará, bajo su responsabilidad, de que los propietarios de los 

terrenos colindantes no invadan con sus labores la zona acotada para la ejecución de 

los trabajos, ni depositen en ella materiales de ninguna especie, dando parte 

inmediatamente al Ingeniero Director de las obras de cualquier infracción que 

observara. 

 

3.32.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

 El Contratista proporcionará al Ingeniero Director de las Obras, a sus 

subalternos y a sus agentes delegados, toda clase de facilidades para poder practicar 

los replanteos de las distintas obras, reconocimientos y pruebas de materiales y de su 

preparación y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra y de todos 

los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
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en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a las fábricas y 

talleres en que se produzcan los materiales o que se realicen los trabajos para las obras. 

 

3.33.- SIGNIFICADO DE LOS ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

 Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos, verificados durante la 

ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simple antecedente para la 

recepción. Por consiguiente la admisión de materiales o piezas, en cualquier forma que 

se realice, antes de la recepción, no atenúa la obligación de subsanar o reponer que el 

Contratista contrae, si las instalaciones resultasen parcial o totalmente inaceptables en 

el acto del reconocimiento final y pruebas de recepción. 

 

3.34.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

 Terminadas las obras, será obligación del Contratista retirar de éstas y de sus 

inmediaciones los escombros, materiales sobrantes, andamios y medios auxiliares, así 

como derruir o desmontar las instalaciones accesorias y provisionales que no sea 

necesario conservar y adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que 

las obras ofrezcan un buen aspecto, a juicio del Ingeniero Director de las mismas. El 

Contratista realizará todas estas operaciones por su cuenta y sin derecho a abono de 

ninguna clase. 

 

3.35.- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 

 

 Será obligación del Contratista tomar todas las medidas precisas necesarias 

para la protección del medio ambiente, con independencia de que éstas puedan estar, 

o no, explícitamente recogidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o en los Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto. Asimismo deberá 

ejecutar todas las actuaciones correctoras del impacto medioambiental previstas en los 

distintos documentos del presente Proyecto, y las adicionales que puedan incorporarse 

como consecuencia de la Declaración de Impacto Ambiental. 
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CAPÍTULO IV.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

4.1.- NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

 Como norma general, y salvo que, en este Capítulo, se diga lo contrario, en el 

precio de las distintas unidades se incluyen todos los materiales, mano de obra, medios 

auxiliares, operaciones, procesos, etc. contenidos en los Capítulos 2 y 3 de este Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, junto con los que, siendo precisos para la 

terminación correcta de la unidad de obra, hayan sido omitidos en éste. 

 

 Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su 

superficie, por metro lineal, por kilogramos o por unidades de obra, de acuerdo a como 

figuran especificadas en el Cuadro de Precios nº 1. Para las unidades nuevas que 

puedan surgir y para las que es preciso la redacción de un precio nuevo, se especificará 

claramente al acordarse éste, su modo de abono; en otro caso, se establecerá lo 

admitido en la práctica habitual o costumbre de la construcción. 

 

 Si el Contratista construyera mayor volumen de cualquier clase de fábrica que 

el correspondiente a los dibujos que figuran en los planos, o de sus reformas 

autorizadas (ya sea al efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por 

alguna causa imprevista o por algún otro motivo), no le sería de abono el exceso de 

obra. Si, a juicio de la Dirección de Obra, ese exceso de obra resultase perjudicial, el 

Contratista tendrá la obligación de demoler la obra a su costa y realizarla nuevamente 

con las dimensiones debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de 

excavación, que no pueda subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el 

Contratista queda obligado a corregir ese defecto, de acuerdo con las normas que dicte 

la Dirección de Obra, sin que tenga derecho a exigir indemnización por estos trabajos. 

 

 Siempre que no se diga otra cosa de los precios o en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, se consideran incluidos en el Cuadro de Precios nº 1 los 

agotamientos, las entibaciones, el precorte de las voladuras y los recortes de las 

mismas, los rellenos del exceso de excavación, el transporte a vertedero de los 

productos sobrantes, los acopios intermedios, el transporte de materiales de préstamo, 

los cánones y permisos de extracción de los materiales, la limpieza de las obras, y los 

medios auxiliares de todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la 

unidad de obra de que se trate. 
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 Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y por 

consiguiente la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños 

o que se compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas 

reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba del Ingeniero 

Director. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios 

que se hayan certificado. Corresponde, pues al Contratista el almacenaje y guardería de 

los acopios y la reposición de aquéllos que se hayan perdido, destruido o dañado, cual-

quiera que sea la causa. 

 

 En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en 

insuficiencia de precio o en la falta de expresión, en los precios o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, explícita de algún material u operación necesarios para la 

ejecución de una unidad de obra. 

 

 En caso de duda en la aplicación de los precios, se seguirá el mismo criterio 

aplicado en la medición y valoración del presente Proyecto. 

 

4.2.- MEDICIONES 

 

 La valoración, de lo ejecutado por el Contratista, se hará aplicando los 

resultados de las mediciones a los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 1 para 

cada unidad de obra. 

 

 Servirán de base a las mediciones los planos de planta y alzados que, durante el 

curso de la obra, se deberán levantar de todas las partes que hayan de quedar ocultas a 

su terminación y el examen de las que queden al descubierto. 

 

4.3.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 

 El despeje y desbroce del terreno tiene como objetivo retirar, previamente a la 

ejecución de la obra, la capa superficial de tierra vegetal, transportando este suelo 

hasta el lugar de empleo o hasta la zona de acopio para su posterior reutilización; y 

también retirar la vegetación  que impida o dificulte la realización de los replanteos; o 

bien retirar materiales superficiales inadecuados. Por lo tanto, el precio de esta unidad 

sólo se aplicará a la superficie ocupada por las obras en que se cumplan estos 
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requisitos, sin que pueda extenderse a otras áreas distintas de las indicadas en las 

Mediciones (salvo que el Ingeniero Director de las Obras obligue a realizar desbroces 

previos en alguna zona adicional). 

 

 Se incluyen en el precio todas las operaciones que se precisen en cada caso: 

retirada a vertedero de ramajes, arbustos, maleza, piedras, escombros y otros 

elementos no aprovechables; conservación de los aprovechables para su utilización en 

obra; apilado de la capa superficial de suelo; y la carga y transporte al lugar de empleo. 

También se incluye en el precio el acopio intermedio, si se precisa,  y el cuidado del 

mismo para el mantenimiento del potencial biológico del suelo. Todo ello con 

independencia de la distancia de transporte al lugar de acopio o al de empleo, del 

espesor de la capa, del volumen de material extraído, y del tiempo que dure el cuidado 

de la tierra vegetal hasta su empleo posterior. 

 

4.4.- EXCAVACIONES 

 

 El volumen de las excavaciones, se apreciará del modo siguiente: los perfiles 

del Proyecto se comprobarán o modificarán al efectuarse el replanteo y, al pie de las 

diferentes hojas, figurará la conformidad del Contratista. Durante la ejecución de las 

obras se sacarán cuantos perfiles transversales estime convenientes el Ingeniero 

Director de las mismas y, al efectuarse la medición final, se volverán a tomar los perfiles 

precisamente en los mismos puntos en que se hicieron los del replanteo, firmando las 

hojas el facultativo encargado y el Contratista. 

 

 Para los efectos de estas condiciones y del presupuesto, se entiende por metro 

cúbico de excavación la del volumen igual a esta unidad medido en el terreno, tal como 

se encuentre antes de realizar la excavación. 

 

 Todas las excavaciones practicadas en la obra se abonarán por su volumen, al 

precio que se estima por experiencia y proyectos similares para cada unidad concreta 

de obra, cualquiera que sea el destino que se dé a los productos, hallándose 

comprendido en el precio fijado el coste de todas las operaciones necesarias para 

hacerse el vaciado, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos 

sobrantes, los taladros de precorte, los explosivos, el recorte y taqueado de masas 

rocosas salientes, los caminos de obra, el acondicionamiento de vertederos, la tala y 

descuaje del monte, raíces y toda clase de vegetación, las entibaciones, los 
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agotamientos, los medios auxiliares, así como la reparación de daños causados a 

terceros en general y la reposición o modificación de las servidumbres existentes para 

terminar completamente la unidad de obra y dejar el terreno inmediato en las 

condiciones preexistentes. 

 

 No será abonable ningún exceso de excavación que el Contratista realice sobre 

los volúmenes que se deduzcan de los planos del proyecto, si dicho exceso de 

excavación no ha sido autorizado, por escrito, por el Ingeniero Director de las obras. 

 

 Los precios de la excavación, tanto de la cimentación de la presa, obras de 

fábrica, desmontes para explanaciones y trincheras, y apertura de zanjas, como de 

otras unidades de obra, no sufrirán alteración motivada por incremento de la 

profundidad de ejecución real de las mismas, con independencia de cuál sea la cuantía 

de este incremento o de las consecuencias que ello pueda tener sobre el proceso 

ejecutivo de la excavación. 

 

 

4.5.- TERRAPLENES  

 

 El volumen de material, debidamente consolidado, empleado en la ejecución 

de los terraplenes se medirá por el método de los perfiles que se indica en el Artículo 

4.4 de este Pliego, excluyendo de la medición todo el material colocado, sin 

autorización, fuera de las líneas de las alineaciones y rasantes indicadas en los planos, o 

que de ellas se deduzca. 

 

 El volumen así medido se abonará por metro cúbico al precio señalado para 

cada unidad de obra en el Cuadro de Precios nº 1, cualquiera que sea la proporción de 

tierra y piedra componentes del material, la procedencia de los productos empleados, 

la distancia de transporte y la proporción en que se hallen, en el terreno de donde 

procedan, los productos aprovechables con los que no lo son. 

 

4.6.- RELLENOS LOCALIZADOS 

 

 Se entiende por metro cúbico de relleno  a la ejecución, en una zona localizada 

y de dimensiones reducidas, de un relleno compactado con materiales procedentes de 

las excavaciones o de préstamos. Incluye la totalidad de las operaciones precisas para 
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que quede la unidad de obra completamente terminada. Sólo se aplicará a actuaciones 

locales en obras de fábrica. El material utilizado pueden ser arcillas, suelos, arenas, 

zahorras u otros, según esté especificado en los documentos del Proyecto o indique la 

Dirección de Obra. 

 

 Se medirán por los volúmenes ejecutados medidos sobre la sección tipo que 

indique la Dirección de Obra, o que figure definida en los planos, y aplicando esta 

medición unitaria a la sección del hueco en que se ejecuta el relleno localizado en 

cuestión. 

 

 Se abonará a los precios estimados por experiencia y proyectos similares. Éstos 

comprenden el coste de todas las operaciones y materiales requeridos para la perfecta 

terminación de la unidad de obra. El criterio de aplicación de cada uno de estos precios 

será el seguido en la medición del proyecto, salvo orden contraria del Ingeniero 

Director de las Obras. 

 

4.7.- MATERIALES PARA ATAGUÍAS  

 

 Se obtendrán los volúmenes a partir de los perfiles transversales y distancia 

entre ellos según el eje de coronación, comprobando y corrigiendo los del Proyecto al 

efectuar el replanteo, y sacando los perfiles complementarios que la Dirección de Obra 

estime conveniente. 

 

 No serán abonados los volúmenes que se hubiesen colocado, sin autorización 

de la Dirección de Obra, fuera de los señalados en los planos. 

 

 Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las ataguías y motas de 

desvío del río y su retirada en el momento adecuado son: Desbroce de canteras, 

extracción de material, canon de extracción, transporte, cribado, despedregado, 

machaqueo, clasificación, acopios intermedios, extendido, compactación, caminos 

provisionales, indemnizaciones, riego y ensayos, así como su demolición, transporte y 

acondicionamiento del material extraído. Los precios establecidos se aplicarán 

cualquiera que sea la distancia de transporte, con independencia de cual sea la cantera 

de procedencia, y cualquiera que sea el tratamiento que haya que darle al material 

extraído para que cumpla las especificaciones del presente Pliego. 
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A efectos de abono de las ataguías y obras de desvío del río, se aplicará lo 

dispuesto en el Art. 3.3 de este Pliego. 

 

4.8.- REFINO DE LAS EXCAVACIONES 

 

 Se entiende por refino de excavación en cimentación de bloques del cuerpo de 

presa a la operación de saneo y limpieza a realizar según especificaciones del artículo 

3.6.2 en la superficie de la roca que va a ser cubierta por el hormigón. Se abonará por 

metros cuadrados, con medición aplicada a toda la superficie del cimiento de la presa 

ocupada por el hormigón e incluye todos los trabajos necesarios, ejecutados con 

medios mecánicos o manuales, hasta dejar el contacto de cimentación en condiciones 

para ser hormigonado, a juicio de la Dirección de Obra. 

 

Se entiende por refino de taludes a los trabajos de repeinado y perfilado de 

éstos, en taludes de terraplenes y desmontes a juicio de la Dirección de Obra. Se 

abonará por metros cuadrados aplicada a toda la superficie en que se realicen estos 

trabajos.  

 

El refino de las excavaciones, que pueda precisarse en otras partes de la obra 

distintas de las especificadas y que no exista precio para ellas, las ejecutará el 

Contratista a su costa, entendiéndose en estos casos que el abono de los gastos 

correspondientes va comprendido en el precio señalado para las excavaciones. 

 

4.9.- HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO O DOSIFICACIÓN 

 

 Se entiende por metro cúbico de hormigón, cualquiera que sea el tipo de éste, 

al volumen que corresponda a dicha unidad completamente terminada. Se abonará a 

los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

 A la vista de las resistencias reales obtenidas con los áridos y sistema de 

fabricación, transporte y colocación del hormigón, el Director de Obra puede ordenar el 

aumento o la disminución en la dosificación de cemento o cenizas en el hormigón, los 

cuales en el hormigón de la presa se abonan independientemente por peso en función 

de la cantidad empleada realmente, mientras que para el resto de los hormigones el 

precio incluye el conglomerante. 
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 Excepto en el caso del hormigón de presa, el aumento o disminución de la 

dosificación necesaria de cemento o de cenizas o el cambio (impuesto o autorizado por 

el Director de Obra) del tipo de conglomerante dispuesto en el artículo 2.7.1, no darán 

lugar a modificación alguna del precio de los hormigones, ni de los conglomerantes en 

su caso (a no ser que se trate de obtener un hormigón de resistencia característica 

distinta a las especificadas en los precios). 

 

 El precio de los hormigones incluye los materiales (excepto el hormigón de 

presa que excluye el conglomerante), su fabricación, su transporte, puesta en obra, 

vibrado, curado, adiciones de la mezcla y productos de curado, el lavado y picado de 

juntas sobre capas de hormigonado en que se haya iniciado el fraguado (cualquiera que 

sea el grado de preparación que precisen) y el mortero empleado en las retomas de 

estas juntas o en la base del elemento que se hormigona. 

 

 En la valoración de los distintos hormigones regirá el criterio ya establecido en 

las mediciones y valoración del presente Proyecto. 

 

 El precio del hormigón tipo HM-12,5 en rellenos, regularización y limpieza, se 

abonará donde haya sido precisa su utilización por existir armaduras que deban quedar 

limpias de barro o tierra del fondo de las excavaciones y en cualquier caso solo se 

abonará como máximo el correspondiente a un espesor de 10 cm, salvo que la 

Dirección de Obra indicara otra cosa en algún punto determinado y en los rellenos 

indicados en los planos del Proyecto. 

 

4.10.- REFRIGERACIÓN DEL HORMIGÓN DE LA PRESA 

 

 La refrigeración de los hormigones de la presa se abonará por m3 de hormigón 

puesto en obra. Si el Ingeniero Director de las Obras, como consecuencia de los 

estudios térmicos que se realicen, ordena refrigerar los hormigones de la presa, el 

Contratista procederá a montar las instalaciones precisas para ello, suficientes para 

conseguir el nivel de enfriamiento que se le exija. 

 

 El precio de refrigeración establecido en el Cuadro de Precios nº 1 se aplicará a 

la totalidad del hormigón puesto en obra en la presa. 
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4.11.- ACERO EN REDONDOS Y PERFILES LAMINADOS 

 

 El acero en redondos para armaduras se abonará por kg, deducidos del peso 

correspondiente según catálogo y según las medidas de los planos. El acero en perfiles 

y chapas de calderería, utilizado en los elementos y piezas metálicas, mecanismos, 

equipos y tuberías se abonarán al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1 como 

kilogramo, unidad, metro lineal o metro cuadrado, según figuran designados en éste. 

 

 A efectos de abono de los solapes, despuntes, recortes, ataduras, separadores, 

etc, se incrementará la medición resultante del acero en redondos en un diez por 

ciento (10%), siguiendo las mismas reglas con que se ha efectuado la medición del 

proyecto. 

 

 En los precios del Cuadro de Precios nº 1 se consideran incluidas la soldadura, 

galvanizado, pintura de imprimación y anticorrosivas y preparación de la superficie, dos 

manos de pintura definitiva de la calidad que estipule la Dirección de Obra, colocación 

en obra incluso el mortero de cemento, apertura de cajas y demás trabajos necesarios 

para verificar el empotramiento de las partes metálicas donde fuera necesario. 

 

4.12.- ENCOFRADOS 

 

 Se abonarán por metro cuadrado de superficie real encofrada, a los precios que 

se han considerado por experiencia y analogía con otros proyectos, según el tipo de 

empleo o que el paramento sea plano o curvo. En las juntas transversales, el 

paramento de contacto entre hormigones se medirá, a efectos de aplicación del precio 

de encofrado, una sola vez. En dichos precios se incluyen también los andamios que se 

precisen, las tareas de desencofrado, la limpieza de los materiales empleados, los 

elementos de unión y sujeción, la eliminación posterior de los latiguillos, y los medios 

auxiliares para elevación y colocación del encofrado. 

 

4.13.- ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 

 Las vigas pretensadas prefabricadas del paso del aliviadero, y cualquier otras 

que se emplee en obra, se abonarán por metro lineal, incluyéndose en el precio los 

apoyos de neopreno, así como el transporte, colocación, medios auxiliares y la parte 

proporcional de la prueba de carga del tablero.  
 

175 



 

 

 En caso de que, a propuesta del Contratista, la Administración autorice cambiar 

la tipología ó el número de elementos prefabricados previstos en Proyecto, el costo 

conjunto de los nuevos elementos no superará el global de los valorados en el 

Presupuesto. 

 

4.14.- COMPUERTAS Y VÁLVULAS 

 

 Se abonarán por ud. de compuerta o válvula colocada. El precio unitario de las 

mismas incluye la fabricación, transporte e instalación, los mecanismos de 

accionamiento, el sistema hidráulico o/y eléctrico completo y cuadro de mando, las 

bridas, la tornillería, los elementos de fijación, las ayudas de obra civil, así como la 

pintura y todos los elementos complementarios necesarios para su correcto 

funcionamiento. En las compuertas Bureau incluye además el tubo de by-pass con su 

doble cierre de válvula de compuerta, y el tubo de aireación local del tablero. En las 

compuertas Taintor se incluyen también los muñones y las guías, y la obra de 

albañilería precisa para su montaje. 

 

4.15.- MORTEROS 

 

 Los morteros, cualquiera que sea su empleo o dosificación, no se abonarán 

como unidades independientes, entendiéndose a estos efectos que su precio está 

incluido en las fábricas de hormigón, o de otro tipo, de las que forman parte. 

 

4.16.- DEFORESTACIÓN DEL EMBALSE 

 

 La deforestación del embalse se abonará por superficie tratada, extendida 

íntegra y exclusivamente al recinto inundable del vaso y con independencia del tipo de 

tratamiento que haya que realizar en cada zona. 

 

 Los precios incluyen la corta de árboles, el troceado y el traslado de la madera 

al lugar que ordene el Ingeniero Director de las Obras; la corta del matorral, 

apilamiento y quema del mismo; y la extracción y traslado a la zona de acopio, para su 

empleo posterior, de las tierras con alto contenido de materia orgánica, en la 

profundidad y extensión que indique la Dirección de Obra. 
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4.17.- GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DE LA CONTRATA 

 

 El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta un 

suministro adecuado de agua y saneamiento tanto para las obras como para uso del 

personal, instalando y conservando los elementos precisos para este fin. Esta obligación 

se extiende también a las dependencias para Dirección de Obra y, en su caso, a las de 

Control y Vigilancia de las Obras. 

 

 Será también de cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica de las 

obras, quien deberá establecer, a su costa, las líneas eléctricas, subestaciones, 

transformadores, etc. que estime necesarios durante la ejecución de las obras. 

 

 Correrán también a cargo del Contratista la construcción de los caminos de 

obra necesarios para la ejecución de la misma. 

 

 Igualmente ejecutará a su costa las edificaciones de carácter industrial y 

sanitario (talleres, almacenes, silos, etc.) y las que requieren los medios auxiliares de las 

obras, así como los necesarios para alojamiento u otros servicios del personal de la 

contrata. 

 

 También será de cuenta del Contratista mantener provisionalmente durante las 

obras y reponer a su finalización las servidumbres que se afecten, como teléfonos, 

líneas eléctricas, abastecimiento de agua, saneamiento y pasos. 

 

 Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de 

replanteo y liquidación de las mismas hasta un máximo del uno y medio por ciento 

(1,5%) en los replanteos, y el uno por ciento (1%) en los de liquidaciones, todo ello 

referido al costo real de las obras que resulte en la liquidación. 

 

4.18.- PLAZO DE GARANTÍA 

 

 El plazo de garantía será de un (1) año contado a partir de la recepción de las 

obras o el que determine el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 Durante este plazo el Contratista estará obligado a conservar las obras en 

perfecto estado. 
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4.19.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

 

 Serán de cuenta del Contratista los gastos de conservación de las obras durante 

el plazo de garantía. Durante todo este tiempo las obras deberán estar en perfectas 

condiciones, actuándose según lo previsto al respecto en la Ley de Contratos del Sector 

Público. 
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CAPÍTULO V 

 

OTRAS PRESCRIPCIONES 
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CAPÍTULO V.- OTRAS PRESCRIPCIONES 

 

5.1.- RÉGIMEN JURÍDICO 

 

 El Contrato correspondiente al presente Proyecto se regirá por la Ley de 

Contratos del Sector Público y por las prescripciones de los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Generales. 

 

 El Contratista renuncia al fuero de su domicilio social en cuantas cuestiones de 

litigio surjan con motivo de las obras. 

 

5.2.- CONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

 

 El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anejos que forman el mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de 

toda índole promulgados por la Administración que pueden tener aplicación a la 

ejecución de lo pactado y especialmente de los enumerados en el Artículo 1.2 de este 

Pliego, no eximirá al Contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 

 El Contratista deberá revisar, inmediatamente después de recibidos, todos los 

planos que le hayan sido facilitados e informar, en el plazo máximo de treinta (30 días) 

por escrito al Ingeniero Director sobre cualquier error u omisión que aprecie en ellos. 

En el caso de que no encuentre ninguna contradicción deberá establecerlo, en el mismo 

plazo y de la misma forma. 

 

 Cuando un plano esté acotado, y no coincida con la dimensión que tiene a 

escala, se consultará al Ingeniero Director cual es la magnitud correcta antes de 

proceder a la construcción de la obra en cuestión. 

 

 Las omisiones que puedan existir en la Memoria, en los Planos y/o en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas o las descripciones erróneas de detalles de obras serán 

resueltas discrecionalmente por el Ingeniero Director de las Obras en cada caso a la 

vista de las circunstancias concurrentes. 
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5.3.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 La Administración designará un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como 

Ingeniero Director de las Obras quien será directamente responsable de la 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

 

 En el desempeño de su cometido podrá contar con colaboradores que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 

profesionales o conocimientos específicos y que integrarán lo que en este Pliego se 

entiende por Dirección de la Obra. 

 

5.4.- REPRESENTACIÓN DE LA CONTRATA 

 

 El Contratista deberá designar un Técnico Competente, que deberá estar 

perfectamente enterado del Proyecto para poder actuar ante la Administración como 

Delegado de Obra del Contratista. Los poderes concedidos por el Contratista a este 

Delegado deberán ser suficientes para, por lo menos, realizar las siguientes funciones: 

 

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia, así como en todos los actos derivados del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales siempre en orden a la ejecución y buena marcha de 

las obras. 

 

- Organizar la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes recibidas del 

Ingeniero Director. 

 

- Colaborar con la Dirección de la Obra en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución de las obras. 

 

 Excepto para aquellos casos en los que la legislación vigente establece otros 

plazos, el Delegado de Obra está obligado a tomar la decisión que estime pertinente, 

cuando sea requerido para ello por la Administración, en un periodo máximo de tres 

días hábiles, incluyendo en ellos el tiempo empleado en realizar todas las consultas que 

precise. 
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5.5.- PERSONAL DE CONTRATISTA 

 

 El Contratista entregará a la Dirección de las Obras para su aprobación si 

procede y con la periodicidad que ésta determine la relación de todo el personal que 

haya de trabajar en las obras; en el caso de personal técnico la relación será nominal e 

incluirá sus "curriculum vitae". 

 

 Cualquier personal empleada por el Contratista que a juicio del Ingeniero 

Director de las Obras observe mala conducta, sea negligente o incompetente en sus 

funciones deberá ser separada inmediatamente de la obra y sustituida a la mayor 

brevedad posible y nunca en un plazo superior a diez (10) días. 

 

5.6.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA 

 

 El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantenerla 

durante la ejecución del Contrato una Oficina de Obra en el lugar que considere más 

apropiado, previa conformidad del Ingeniero Director de las Obras. 

 

 El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella al menos una copia 

autorizada de los documentos contractuales del Proyecto base del Contrato y el Libro 

de Órdenes; a tales efectos la Administración suministrará a aquél una copia de 

aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del 

replanteo. 

 

 El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra sin 

previa autorización del Ingeniero Director de las Obras. 

 

5.7.- COMUNICACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

 

 Todas las comunicaciones entre el Ingeniero Director de las Obras y el 

Contratista se enviarán con una copia al objeto de que el destinatario la firme, 

poniendo en su pié "enterado", y la devuelva en el plazo máximo de cinco (5) días 

haciendo constar la fecha en la que la devuelve. 

 

5.8.- DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS 
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 El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de las disposiciones legales en 

materia laboral, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, propiedad industrial 

y comercial, protección a la industria nacional, etc, que estén vigentes durante el 

período de ejecución de las obras. 

 

5.9.- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

 Además de las obligaciones y derechos que con relación a las indemnizaciones 

a terceros y a la Administración y al personal dependiente de la misma se establecen en 

la reglamentación vigente, el Contratista será responsable y tomará las medidas 

precisas para evitar la contaminación de las aguas, ya sean superficiales o subterráneas, 

públicas o privadas, que puedan producirse por efecto de los combustibles, ligantes o 

cualquier otro material utilizado en las obras y que les resulte perjudicial. 

 

5.10.- SUBCONTRATOS 

 

 Además de lo que señale al respecto la legislación vigente, para la 

subcontratación de partes de la obra a terceros se tendrá en cuenta las siguientes 

especificaciones: 

 

1) El Contratista no subcontratará ninguna parte del Contrato sin permiso escrito 

de la Administración. 

 
2) Las solicitaciones para ceder cualquier parte del Contrato deberán formularse 

por escrito y estar acompañadas del "curricula operis" de la organización que se 

ha de encargar de los trabajos objeto del Subcontrato. El Ingeniero Director de 

las Obras podrá pedir cualquier información adicional antes de decidir si 

procede conceder la subcontratación. 

 
3) La aceptación del Subcontrato no relevará en ningún caso al Contratista de su 

responsabilidad contractual en calidad, precios y plazos. 

 
4) El Contratista no podrá conferir en los Subcontratos ningún derecho o 

concesión que él no tenga adjudicado a través del Contrato. 

 

5.11.- ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS 
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 El Contratista habilitará un laboratorio capaz de realizar los ensayos que se 

especifican a lo largo de este Pliego. Cuando a juicio del Ingeniero Director sea 

necesario efectuar ensayos en otros laboratorios se utilizarán preferentemente, en su 

caso, los del control en obra de la Administración y los del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas, y los costes se cargarán al uno por ciento (1%) que 

la Ley permite para pruebas y ensayos. 

 

 Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos 

no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 

consiguiente, la admisión de materiales o elementos de la obra no atenúa las 

obligaciones de subsanar y/o reponer que contrae el Contratista si las obras o 

instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el reconocimiento final 

durante las pruebas de recepción y el período de garantía. 

 

5.12.- SERVIDUMBRES 

 

 El Contratista queda obligado a reponer el servicio de todas las tuberías, 

acequias, caminos, instalaciones eléctricas y telefónicas que sean afectados por las 

obras. Incumbe a la Administración, sin embargo, el promover y realizar las actuaciones 

precisas para legalizar las modificaciones que se puedan producir en las concesiones 

existentes como consecuencia de las obras. 

 

5.13.- INSPECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 

 Además de lo que establecen las normas vigentes al respecto, se tendrán en 

cuenta las siguientes disposiciones: 

 

- El Constructor proporcionará a la Dirección de la Obra toda clase de facilidades 

para poder realizar los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de 

materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los tajos. 

Igualmente el Constructor asegurará el acceso a todas las partes de la obra 

incluso a los talleres o instalaciones donde se produzcan materiales o se 

fabriquen piezas para las obras. 

 
- El Contratista será responsable de la protección de la obra contra todo 

deterioro y daño hasta su recepción; a tal fin mantendrá a su costa cuantas 
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señales de iluminación, vallas, vigilantes, etc. sean necesarios. Particularmente 

cumplirá escrupulosamente las prescripciones de los reglamentos vigentes para 

el almacenamiento de explosivos y carburantes y adoptará las medidas 

necesarias para defender contra incendios las materias inflamables. 

 
- Conservará siempre en perfecto estado de limpieza los espacios interiores y 

exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras a los 

lugares que las autoridades municipales tengan dispuestos para tales efectos. 

Tomará las medidas precisas para evitar incendios forestales en el entorno de 

la obra. 

 

5.14.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 

 Además de lo especificado al respecto en la reglamentación vigente, el 

Contratista queda obligado a observar las prescripciones realizadas a tal efecto en el 

artículo 3.2 de este Pliego. 

 

 El Contratista será responsable del cuidado y conservación de todos los hitos, 

señales y monumentos construidos para el replanteo y cualquier daño que se produzca 

en ellos será reparado a su costa, incluyendo el coste del personal necesario. 

 

5.15.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Será el establecido en los documentos de licitación de las obras. 

 

5.16.- PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en la que se notifique la 

autorización para iniciar las obras, el Contratista deberá presentar al Ingeniero Director 

de las Obras un programa de trabajo en el que se especificarán, como mínimo los 

puntos señalados en el artículo 3.4 de este Pliego. El Ingeniero Director de las Obras 

podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya 

presentado en debida forma el programa de trabajo. 

 

 El citado programa de trabajo, una vez aprobado por la Administración, tendrá 

carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él 
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establecidos. 

 

 Cuando las condiciones reales del terreno natural, o cualquier otra 

circunstancia, obliguen a modificar las obras proyectadas, la Administración 

proporcionará al Contratista la correspondiente definición de las mismas con quince 

(15) días de antelación respecto a la fecha prevista en el programa de trabajo para la 

iniciación de aquella. De no ser así, el Ingeniero Director de las Obras y el Contratista 

fijarán de mutuo acuerdo la propuesta de prórroga de dicho programa derivada del 

retraso en la entrega de la definición de las nuevas obras; esta prórroga, que como 

máximo será igual a dicho retraso, deberá ser aceptada por la Administración. 

 

5.17.- PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, cumpliendo las normas establecidas 

en el presente Pliego. Cuando el Pliego omita la descripción de los materiales y/o 

ejecución de determinadas obras, el Contratista se atendrá a las órdenes del Ingeniero 

Director de las Obras y no realizará ninguna parte de ellas sin haber recibido, por 

escrito, previamente dichas órdenes; el cumplimiento de este requisito será 

indispensable para que las obras puedan considerarse de abono. 
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5.18.- MATERIALES 

 

 Además de las prescripciones técnicas incluidas en este Pliego, el Contratista 

queda obligado a cumplir las siguientes especificaciones de carácter general: 

 

- Las superficies empleadas como zona de acopios deberán reacondicionarse, a 

cargo del Contratista, una vez terminada la utilización de los materiales 

acumulados en ellas, de forma que recuperen su aspecto original. 

 

- El Contratista queda autorizado para utilizar en las obras la piedra, grava, arena 

y en general cualquier material que encuentre en las excavaciones y cumpla las 

especificaciones establecidas en este Pliego; estos materiales se abonarán a los 

precios contratados sin reducción alguna. 

 

- Si el Contratista hubiera obtenido de terrenos expropiados para la ejecución de 

las obras materiales en cantidad superior a la requerida para el cumplimiento 

del Contrato, la Administración podrá posesionarse de los excesos, incluyendo 

los subproductos, sin abono de ninguna clase o imponer el canon que estime 

conveniente. 

 

5.19.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

 La resolución del Contrato se gobernará por lo establecido en la legislación 

vigente, con las siguientes especificaciones adicionales: 

 

- En caso de rescisión, al Contratista se le dará un plazo, a determinar por la 

Administración, entre treinta (30) y sesenta (60) días para que emplee el 

material acopiado y termine aquellas unidades de obra incompletas que decida 

el Ingeniero Director de las Obras. Caso de negarse, la Administración podrá 

incautarse, mediante Acta y en presencia del Contratista o su representante, de 

los materiales y medios auxiliares precisos para realizar aquella terminación y si 

no existieran en la obra tales materiales y equipos, en la medición de las obras 

realizadas se prescindirá de aquellas partes que el Ingeniero Director de las 

Obras estime que van a deteriorarse como consecuencia de la paralización, 

resultando obras inútiles. 
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- Si la rescisión es debida a incumplimiento del Contrato por parte del 

Contratista, los medios auxiliares de éste podrán ser utilizados por la 

Administración para la terminación de las obras, en las condiciones establecidas 

en el artículo 4.32 de este Pliego.  

 
- Si alguna parte de las obras inacabadas, resulta no sólo inútil sino perjudicial o 

peligrosa para terceras personas, el Contratista estará obligado a acabarlas en 

condiciones según el párrafo anterior o restituir las condiciones del terreno 

anteriores a su intervención. Caso de negarse, la Administración realizará los 

trabajos que estime necesarios para eliminar esa peligrosidad, deduciendo su 

valor de la liquidación de las obras realizadas por el Contratista. 

 
- Cualquiera que sea la causa que motive la rescisión del Contrato, los gastos de 

liquidación, así como los originados por la retirada de los medios auxiliares, 

serán de cuenta del Contratista. 

 

5.20.- EMBALSES PARCIALES 

 

 La Administración podrá ordenar en cualquier momento los embalses parciales 

que estime conveniente, ya sea para probar la impermeabilidad de la presa, almacenar 

agua antes del final de las obras, o cualquier otro motivo que juzgue de interés. 

 

 En estos casos el Ingeniero Director de las Obras estudiará la repercusión que 

dichos embalses parciales tienen sobre el programa de trabajo y lo modificará en 

consecuencia si procede. 

 

 En cualquier caso deberán avisarse con quince (15) días de antelación, como 

mínimo, para que el Contratista pueda desmontar y poner a salvo la maquinaria que 

pudiera quedar inundada. 

 

5.21.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 El Contratista deberá suscribir a su costa y para todo el plazo de ejecución de 

las obras, una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, de las siguientes 

características: 
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• Deberá incluir a todas las personas, funcionarios de Confederación Hidrográfica 

del Guadiana, que integren el equipo técnico de la Dirección de Obra. 

 

• La póliza cubrirá los riesgos derivados de las acciones u omisiones de los 

integrantes de dicho equipo. 

 

• La cobertura por siniestro será de DOS MILLONES DE EUROS (2.000.000 Euros). 

 

• Será requisito previo para proceder al incremento del plazo de ejecución de las 

obras, el que se prorrogue simultáneamente este Seguro de Responsabilidad 

Civil, que en cualquier caso el Contratista no podrá cancelar hasta que no se 

haya producido la recepción de la Obra. 

 

5.22.- RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

 Antes de verificarse la recepción se someterán todas las obras a pruebas de 

resistencia, estabilidad e impermeabilidad con arreglo al programa que para cada una 

redacte el Director de Obra. 

 

 Si el resultado de las pruebas mencionadas fuese satisfactorio y el resto de las 

obras se hallaran terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en el Contrato, 

se llevará a cabo la recepción de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de 

Contratos del Sector Público y restante legislación vigente. 

 

 Cuando se aprecien defectos en la calidad estipulada por el Contratista deberá 

repararlos y/o sustituir a su costa las partes o elementos no satisfactorios. 

 

 Todos los gastos que se originen al verificarse la liquidación de las obras, serán 

de cuenta del Contratista, al que se formulará el correspondiente presupuesto, de 

acuerdo con lo que determinan a este respecto las disposiciones vigentes en el 

momento de la licitación. 

 
Madrid, Mayo 2016 

 
Marta Mª López de Lucas 
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