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INTRODUCCIÓN 

 

Sobre una de las estribaciones de la parte occidental del Sistema 

Central y circundado por el área de influencia de poblaciones como Hervás, 

Coria o Plasencia se encuentra uno de los parajes más emblemáticos de la 

sierra norte cacereña.  

 

Los valles de este enclave albergan un gran número de cursos 

fluviales que son verdaderas joyas naturales que en ocasiones se ven 

perturbados por la incontenible mano del hombre y la demanda de servicios 

a consecuencia del progreso.  

 

Son muchas las posibilidades de uso que estos ríos ofrecen. Desde 

actividades de ocio como el baño o la pesca deportiva hasta suministro de 

riego para los campos de cultivo, sin olvidar por supuesto el banco de 

diversidad faunística y florística que supone la correcta conservación de estos 

espacios naturales.  

 

Conjugar estos aspectos se hace complicado cuando además van 

ligados a un interés creciente por la búsqueda de espacios lúdicos y de 

recreo potenciado por el interés económico que levanta el turismo rural 

sobre una de las zonas más aisladas geográficamente de la Península 

Ibérica. 

 

Por ello, debemos ser nosotros quienes nos adaptemos al medio y no 

el medio a nosotros, de manera que propongamos soluciones para satisfacer 

las necesidades que la sociedad demanda, que a su vez sean compatibles 

con los condicionantes naturales. 
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El concepto de “piscina natural” se ha hecho un hueco en los planes 

de todos los bañistas que cada verano acuden al disfrute de este servicio 

ofrecido por algunos de nuestros cauces. Muchas veces es difícil deslindar la 

parte de esta actividad que precisamente supone una desnaturalización y por 

tanto una agresión al estado consecuencia de una evolución de cientos de 

miles de años.  

 

Por tanto, forma parte de nuestro cometido hacer frente a la demanda 

con la búsqueda de un modelo que permita integrar los usos anteriormente 

mencionados con las capacidades innatas que ofrecen los ríos como 

verdaderos espacios vitales que son.  

 

 

 

 

“Si en todas las partes del mundo el hombre es hijo de la 

tierra, en Las Hurdes la tierra es hija de los hombres”.    

 

Miguel de Unamuno.  
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1.1. ANTECEDENTES. 

 

 La construcción de azudes sucesivos a lo largo del río Esperabán ha 

determinado en gran medida la situación actual del mismo. El riego de 

cultivos primero y el disfrute de sus aguas para el baño más tarde son las 

demandas a las que se ha tratado dar respuesta con estas obras.  

 

 Actualmente, el interés de la administración local reside en la creación 

de espacios de atractivo para el turismo rural, como puede ser el caso de las 

piscinas naturales. Este es un aspecto que se está intentando potenciar por 

la creciente demanda de actividades vinculadas a este sector, el cuál se está 

imponiendo como principal actividad económica frente a otros sectores más 

tradicionales.  

 

Por otro lado, la Junta de Extremadura se ve en la obligación de 

adaptar esta demanda a la conservación de espacios naturales y 

perpetuación de la fauna que los integran, así como potenciar aquellas 

especies que otorgan un carácter singular a los lugares que habitan. 

 

 El carácter sobredimensionado con el que se ejecutaron las obras que 

dieron lugar a la mayoría de azudes actuales no responde a las nuevas 

expectativas.  

 

La continua retirada de sedimentos del lecho supone un esfuerzo y 

costes desproporcionados y el actual efecto visual sobre el tramo 

considerado no constituye con el reclamo que cabría esperar de un área de 

baño y de interés paisajística.        
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1.2. OBJETIVOS. 

 

 El azud situado en la conocida alquería de la Muela, en el término 

municipal de Pinofranqueado, es uno de los ejemplos en los que actualmente 

cabe preguntarse hasta qué punto se continúa atendiendo a los usos 

mencionados.  

 

El deterioro de las captaciones de riego, la ineficacia para mantener la 

profundidad del vaso por colmatación y el efecto barrera que impide la 

circulación de ictiofauna son los motivos principales que nos llevan a ofertar 

un nuevo planteamiento.  

 

Por tanto, la finalidad que se persigue con la redacción de este 

anteproyecto radica en la consecución de una serie de objetivos partiendo de 

la base de mantener o incluso contribuir con la mejora de las infraestructuras 

de distribución de riego sin afectar sensiblemente la integridad del 

ecosistema fluvial.  

 

Desde el punto de vista recreativo ofreciendo oportunidad de baño en 

un ambiente natural o naturalizado que amplíe y mejore la oferta de turismo 

rural, desde el punto de vista ambiental garantizando la transitabilidad de la 

ictiofauna y desde el punto de vista paisajístico con la recuperación de un 

paisaje fluvial agredido por la presencia del paramento del azud actual. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Las actuaciones realizadas hasta la fecha no han tenido en cuenta una 

serie de compatibilidades de obligado cumplimiento, anteponiendo la 

necesidad primordial de la obra en el momento de la ejecución sobre 

cualquier otra consideración.  

 

Ante la demanda de riego, se han ido construyendo azudes 

permanentes y ante la demanda de baño se han proyectado espacios 

directamente sobre el cauce sin tener en cuenta todos los inconvenientes 

que ello conlleva. 

 

 El resultado es un río fragmentado y de caudal alterado que ha 

limitado en gran medida la habitabilidad y transitabilidad de la ictiofauna, 

afectando a especies que figuran en catálogos de protección, además de no 

haber culminado con la consecución de un espacio atractivo de funcionalidad 

real y duradera que permita ampliar las posibilidades de recreo de la 

población.  

 

El azud situado junto a la alquería de la Muela es un claro ejemplo de 

actuación dirigida a dar cobertura a los regadíos de la zona sin prestar 

atención al resto de condicionantes.  

 

Por tanto, las actuaciones propuestas van encaminadas a la búsqueda 

de la consecución de los objetivos de baño y riego, sin que esto suponga un 

perjuicio para la habitabilidad de las especies que conforman el ecosistema 

fluvial. 
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2. ÁREA DE ACTUACIÓN 
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2.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO. 

 

 Gran parte de la provincia de Cáceres, así como sus inmediaciones de 

las provincias limítrofes de Salamanca, Toledo y Ávila son beneficiarios 

directos de las posibilidades que ofrecen las gargantas de este enclave del 

Sistema Central. 

 

  Pinofranqueado y cada una de sus alquerías forman parte de la 

comarca de Las Hurdes, siendo ésta el enlace territorial entre la Sierra de 

Francia y la Sierra de Gata. La alquería de la Muela, a los pies del río 

Esperabán, está situada en la parte oriental de esta última. (Ver II MAPA 

TOPOGRÁFICO del ANEJO V). 

 

 
Figura 1. Comarcas de Cáceres 
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 El río Esperabán es uno de los más emblemáticos de esta comarca 

extremeña y acompaña a otros en el devenir cotidiano de sus habitantes 

como son el río Hurdano y el Ladrillar. 

 

 
  

Figura 2. Pinofranqueado y alrededores 

 

 Desde su nacimiento hasta su confluencia con el río Los Ángeles, del 

que es afluente, pasa por una serie de núcleos poblacionales dependientes 

del municipio de Pinofranqueado y que son aquellos a los anteriormente se 

hacía referencia con el nombre de alquerías, entre ellas la Muela. 

 

 En el apartado 1. POSICIÓN GEOGRÁFICA del ANEJO II y en los 

mapas topográficos II y III del ANEJO V, se pueden ver los detalles del 

emplazamiento. 
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2.2. MARCO HIDROLÓGICO. 

 

La geomorfología y el paisaje hurdano están muy marcados por la 

acción de los cauces que configuran una parte de la hidrografía de la cuenca 

del Tajo y que son determinantes en los procesos evolutivos que han tenido 

lugar en aquellos territorios dentro de su área de influencia. 

 

Cáceres es la provincia española que más espacio ocupa en el ámbito 

territorial de la cuenca hidrográfica del Tajo, con un 30% sobre el total de 

superficie. 

 

 

 

___
 
Ante
pas
N

 

 Subcuencas del Tajo 

Figura  3. 

Fuente CH Tajo. 
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El río Alagón es uno de los afluentes con mayor peso en el conjunto 

de la cuenca del Tajo, en cuanto a longitud, aportaciones, superficie de 

cuenca y en definitiva en el grado de influencia que tiene sobre las 

poblaciones humanas y ecológicas con presencia en su espacio vital. (Ver 

detalles en 3. MARCO HIDROLÓGICO del ANEJO II). 

 

Una de las incorporaciones con las que cuenta el río Alagón como 

afluentes es el río Los Ángeles. El estudio que nos ocupa está referido a uno 

de sus tributarios más destacables, concretamente al río Esperabán. 

 

En los 18 kilómetros de longitud de cauce principal existen numerosas 

incorporaciones de cauces de importancia menor y arroyos a considerar que 

configuran la subcuenca del Esperabán. 

Figura 4. Esperabán y afluentes. Fuente: Biblioteca de 

____________________________________________
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2.3. ÁMBITO SOCIOECONÓMICO. 

 

 La actual conformación de Las Hurdes es consecuencia de las 

continuas propuestas de reestructuración jurisdiccional y de las 

intervenciones por parte de las administraciones que a lo largo de la historia 

han tenido potestad para ello, encaminadas al intento de organizar y repartir 

los derechos sobre los usos que se han venido practicando en sus tierras. 

Este hecho ha tenido una gran repercusión en los movimientos y en la 

disposición actual de las poblaciones.  

 

El aislamiento geográfico de la comarca es una de las razones 

principales por las que se mantienen densidades poblacionales muy por 

debajo de la media nacional y provincial, por lo que el análisis debe hacerse 

en términos relativos de sociedad rural alejada de grandes aglomeraciones 

humanas industriales y empresariales. La importancia del municipio de 

Pinofranqueado en el conjunto de municipios que integran la mancomunidad 

de Las Hurdes en lo que se refiere a su actividad económica y comercial es 

muy destacada. 

 

 Actualmente se ha producido una estabilización del número de 

habitantes tras unas décadas de continuo despoblamiento. Incluso en los 

últimos años se viene observando un ligero incremento por el retorno de 

aquellos que partieron en su día en busca de una ampliación de posibilidades 

y otros que buscan asentarse en la zona bajo la influencia de un modelo de 

vida más asequible, ya sea definitiva o temporalmente como segunda 

vivienda, con un máximo de afluencias temporales en el período estival.  

(Ver detalles en 2. ANÁLISIS POBLACIONAL del ANEJO I). 
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No cabe duda de que el rendimiento de la economía en 

Pinofranqueado está basado en el sector servicios. La transformación social 

que ha padecido la comarca se refleja en el aumento de actividades 

terciarias vinculadas a la oferta turística y al reclamo mediante la 

implantación de servicios al ciudadano. (Ver detalles en 3. ESTRUCTURA 

SOCIAL Y ECONÓMICA ACTUALES del ANEJO I). 

 

 

 
Figura 5: Distribución sectorial de actividades empresariales.  

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Cáceres. 

 

 

La actividad pastoral que antaño fue el principal medio de subsistencia 

ha quedado relegada a un segundo plano. La especialización de las labores 

tradicionales prácticamente ha desaparecido en favor de otras ocupaciones.  

 

Sin embargo, aún se siguen practicando usos tradicionales aunque en 

algunos casos hayan pasado a un plano de carácter subsidiario. El 

aprovechamiento apícola es buen ejemplo de lo que a día de hoy se sigue 

practicando en herencia. En lo que se refiere al cultivo, se mantiene una 

disposición parcelaria marcada por la fragmentación y atomización de la 

superficie. Tras la repoblación de mediados del siglo pasado se dio paso a 

una especialización de uso forestal, cuyo potencial ha quedado muy 

mermado en los últimos años debido a la reiteración de incendios. 
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 La tendencia apunta a una mejora de los servicios y a la adecuación 

de infraestructuras encaminadas a una mejora de la calidad de vida 

vinculada a actividades relacionadas con el reclamo turístico. Prueba de ello 

es la piscina construida en el cauce del río Los Ángeles a su paso por 

Pinofranqueado.  

 

 En términos laborales basta con hacer un diagnóstico de la situación 

actual para darnos cuenta de las limitaciones de ocupación (Ver detalles en 

4. PANORAMA LABORAL del ANEJO I). 

 

 Da la impresión que los caracteres tradicionales que sí perduran en el 

tiempo a pesar de las dificultades y los cambios estructurales a nivel social y 

económico son el encanto paisajístico y los entresijos de la cultura popular. 

 

Impulsar y recuperar algunas de estas capacidades y acercarlas a todo 

aquel que demande su disfrute es valor seguro en lo que a posibilidades de 

futuro en la comarca se refiere. Mientras otros sectores productivos 

mantienen una actividad incierta o debilitada, el turismo se torna como una 

actividad en auge como fuente de ingresos. (Ver detalles en 5. PESPECTIVAS 

DE DESARROLLO Y POSIBLE EVOLUCIÓN del ANEJO I). 

 

La inversión en infraestructuras que aprovechen esta circunstancia es 

un primer paso para dar respuesta a una demanda en expansión y fomentar 

las posibilidades ocupacionales por parte de los habitantes de 

Pinofranqueado vinculadas a este sector. 
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2.4. MEDIO NATURAL. 

 

2.4.1. GEOMORFOLOGÍA. 

 

 La vertiente sur de la parte occidental de las Sierras del Sistema 

Central presenta una disposición mucho más abrupta que la vertiente norte, 

que trae como consecuencia una serie de estribaciones que se caracterizan 

por la circulación intramontana de los ríos que la forman. 

 

 Esta asimetría se debe a la influencia que la gran depresión del Tajo 

tiene respecto a la plataforma salmantina. 

 

Las características litológicas no han permitido una gran apertura de 

los valles fluviales ni grandes golfos en la desembocadura de los ríos 

tributarios del río Los Ángeles. Su disposición paralela a la cordillera 

condiciona la dirección de sus afluentes, entre ellos el Esperabán que es 

perpendicular al mismo. 

 

Las líneas de cumbre mantienen una altitud homogénea en torno a los 

1000 metros de altitud, siendo el Pico Mingorro o Rongiero (1627 metros) el 

puerto de mayor altitud. 

 

El resultado es un paisaje intrincado definido por valles fluviales 

profundos y estrechos y con laderas de gran pendiente recubiertas de 

derrubios y canchales, manteniendo la morfología meandrizante inicial, 

permitiendo depósitos de cierta fertilidad en las márgenes contrarias que se 

han ido integrando al paisaje desde la antigüedad en terrazas dispuestas 

para el cultivo. 
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2.4.2. GEOLOGÍA. 

 

El territorio se caracteriza por los depósitos de materiales procedentes 

del periodo Cámbrico. Predominan formaciones de naturaleza esquistosa 

metamórfica que configuran el carácter del paisaje, procedentes de la 

compactación de arcillas que es lo que da lugar a la formación de pizarras. 

 

 

 

 

 
Figura 6. Mapa geológico 1:300.000. Fuente: SIGEO 

 

Los afloramientos de materiales que se identifican mejor con nuestro 

área de estudio son los del Paleozoico, constituido por granitos, gneises, 

pizarras y cuarcitas. Son los afloramientos más destacables en la cuenca del 

Esperabán.  
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2.4.3. CLIMATOLOGÍA. 

   

Las características serranas de Las Hurdes y la especial conformación 

de sus valles son responsables de un clima lleno de particularidades.  

 

El clima está muy condicionado por la morfología, por la disposición de 

estructuras montañosas perpendiculares a la cordillera del Sistema Central, 

que presenta por un lado rasgos medios de continentalidad y por otro 

matices de clima atlántico por la influencia de las corrientes de aire 

dominantes que penetran por el valle del Tajo desde su desembocadura.  

 

Traducido en términos de precipitación esto conlleva unos niveles 

anuales por encima de lo que se presupone por un cierto estancamiento 

climático producido por la orientación de sus divisorias.  Prueba de ello es 

que estos niveles distan mucho de los recogidos anualmente para el resto de 

la provincia de Cáceres, encuadrándonos en un clima Mediterráneo templado 

y subhúmedo. En cuanto a las temperaturas hay que destacar que entre 

junio y septiembre, que es el período de disfrute de las piscinas naturales, 

las medias superan los 20 ºC mientras que las medias de las máximas son 

cercanas a los 30 ºC.    

 

La cuenca del río Esperabán discurre entre los 1200 metros y los 400 

metros de altitud. A pesar de las diferencias que pudiera haber por razón de 

la altitud se desestima hacer cualquier tipo de corrección altitudinal ya que el 

valor de las aportaciones en la cuenca está determinado mediante estimación 

de registros de aforo de caudal y no mediante aproximaciones a partir de las 

precipitaciones. (Ver detalles en 8. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA del 

ANEJO II). 
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2.4.4. EDAFOLOGÍA. 

 

El potencial ecológico derivado de las características del suelo por su 

grado de madurez, de evolución y de perturbación humana sobre los 

sistemas ecológicos en él instalados es sumamente importante para la 

definición de actuaciones futuras en relación a éste. 

 

La acción humana no ha sido muy diversa de unos tipos de suelo a 

otros pues siempre se ha intentado sacar partido a los recursos dentro de las 

posibilidades que estos ofrecían. Allí donde se podía se ha impuesto la 

agricultura tradicional, en algunos casos exprimiendo al máximo las 

limitadísimas capacidades de la tierra. Prueba de ello son los cultivos 

aterrazados que con el paso del tiempo se han integrado en el paisaje. 

La calidad y capacidad de los suelos de la comarca de Las Hurdes  se 

caracterizan principalmente por la escasa profundidad y por los procesos de 

erosión y lavado que ahonda en las consecuencias de contar con un 

potencial para la agricultura reducido, que además depende de las labores 

de abonado y de reducción del pH. 

Dada la morfología y grado de madurez de los mismos, los más 

comunes son los de tipo leptosol úmbrico, caracterizados por un desarrollo 

de perfil AC que en raras ocasiones presenta un incipiente horizonte B, con 

un horizonte superior a 10 cm con contenido orgánico. 

 

En cuanto al espacio de ocupación del río, destacar que los suelos 

están formados por coluviones procedentes de la alteración de la roca madre 

y en la parte más superficial cantos rodados de pequeño tamaño. (Ver 

detalles en 9. EDAFOLOGÍA del ANEJO II). 
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2.4.5. VEGETACIÓN. 

 

 La influencia que el ser humano ha ejercido sobre los caracteres de 

vegetación que pueden apreciarse en la cuenca del Esperabán ha sido 

determinante en la consolidación y establecimiento de las especies que la 

pueblan actualmente. Esta afirmación está respaldada por la comparación 

con el estudio de la vegetación potencial de la zona. (Ver detalles en 10.1. 

VEGETACIÓN POTENCIAL del ANEJO II). 

 

 Se hace mención de tres factores que han condicionado el paisaje y la 

flora imperante a este respecto. 

 

El pastoreo ha sido una constante desde los primeros asentamientos 

humanos en la comarca, especialmente en los aledaños riparios, donde sobre 

todo el ganado caprino buscaba las zonas más fértiles para alimentarse. Esto 

ha dado lugar a riberas con especies de matorral mejor adaptadas al 

pastoreo y capaces de competir frente a otras en estos ambientes. Es el caso 

de la zarzamora (Rubus ulmifolius), la rosa silvestre (Rosa canina) o el 

tamujo (Fluggea tinctorea), que han potenciado su desarrollo en cuanto la 

presión sobre la vegetación de ribera ha tenido desahogo como consecuencia 

del abandono de las tareas ganaderas.  

 

La especialización en el uso forestal derivado de la repoblación ha 

supuesto una transformación absoluta de la composición específica respecto 

a la que se presuponía al estudiar la vegetación potencial. Extensos pinares 

de Pinus pinaster y Pinus pinea han pasado a ser los dominantes y han 

limitado en cierta medida la diversidad de una composición correspondiente 
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a un clima mediterráneo subhúmedo. Sin embargo, de forma puntual han 

proliferado especies como la encina, el quejigo, el madroño y el acebo.  

 

La recurrencia de incendios ha sido el factor más determinante y 

devastador a corto plazo que ha influido en el estado actual de la vegetación. 

El matorral heliófilo y más propio de suelos degradados se ha erigido en 

dominante de la cubierta y las jaras, brezos, retama, lentisco y aromáticas 

han ganado terreno. Actualmente, existen zonas regeneradas a pesar de no 

haber aplicado ayudas para ello, especialmente en aquellos lugares donde el 

matorral ha tenido un desarrollo más limitado.    

 

 

 

FORMACIÓN DOMINANTE SUPERFICIE 

Pinus pinaster 5000 ha. 

Cistus ladanifer 700 ha. 

Brezal xerófilo mixto 180 ha. 

Matorral mixto silicícola 350 ha. 

Castanea sativa 700 ha. 

Alnus glutinosa a destacar sólo en las riberas 

Cultivos agrícolas 800 ha. 

Tabla 1. Formaciones en la cuenca del Esperabán 

 

 

Es importante señalar que la dominancia del pino resinero desde su 

implantación no ha impedido que el matorral heliófilo se imponga en aquellos 

lugares desprovistos de cultivo y de arbolado por razón de los incendios. (Ver 

detalles en 10.2. VEGETACIÓN ACTUAL del ANEJO II). 
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2.4.6. FAUNA. 

 

Las condiciones de aislamiento geográfico del territorio en estudio dan 

lugar a un enclave formado por especies del reino animal caracterizadas por 

su especialización a consecuencia de las singulares condiciones en que se 

desarrolla la vida en estos parajes. 

 

En función de los requerimientos derivados de sus adaptaciones 

podemos identificar una serie de ecosistemas presentes en la cuenca del río 

Esperabán asociados a grupos que potencialmente pueden ocupar un 

espacio u otro donde llevar a cabo sus actividades vitales. (Ver detalles en 

11. FAUNA en el ANEJO II). 

 

Especialmente importante en nuestro caso es el análisis de la situación 

actual del ecosistema fluvial. Sin duda se trata del mayor espacio vital de la 

zona de estudio en cuanto a variedad y potencialidad para albergar fauna. 

Paradójicamente también es el ecosistema más susceptible a las 

alteraciones, cuya fragilidad se plasma en las afecciones producidas por cada 

actuación realizada al margen de los requerimientos de las especies que 

habitan el cauce.  

 

La situación actual es delicada por la imposibilidad de tránsito que 

encuentra la ictiofauna en sus actividades vitales, por la presencia de obras 

hidráulicas agresivas con el medio. Existe una serie de especies cuya 

afección es destacable, por figurar en distintos catálogos de especies bajo 

algún tipo de amenaza y por su grado de presencia en este punto de la 

cuenca. (Ver detalles en 4. ESPECIES DIRECTAMENTE AFECTADAS POR LA 

OBRA en el ANEJO IV). 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 
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3.1. LIMITACIONES Y COMPATIBILIDADES. 

 

El disfrute de zonas de baño en entornos naturales es una demanda 

en auge y en consecuencia son muchas las administraciones locales que han 

tratado de satisfacer esta demanda con actuaciones sobre los cauces. Su 

tendencia ha sido la ausencia de consideración o consideración muy en 

segundo plano de las agresiones causadas por medio de éstas. 

 

No cabe duda que los fundamentos de este trabajo se basan en 

satisfacer las necesidades de baño, pero supeditado a dos cuestiones 

esenciales que condicionan por completo el diseño de la obra. Una es 

continuar dando servicio a los regadíos y otra es el respeto de los valores 

ambientales a todos los niveles, perdido desde la construcción de los 

actuales azudes. 

 

En relación a esta última cuestión destacan la mejora de las 

posibilidades de tránsito de las especies que habitan el cauce sin perturbar 

su actividad vital y sus ciclos de desarrollo, no alterar en la medida de lo 

posible el régimen de caudales, minimizar el impacto paisajístico y no causar 

perjuicio sobre el ecosistema formado en torno al área de actuación. 

 

Por supuesto sólo caben aquellas propuestas viables desde un punto 

de vista técnico, por razón de disponibilidad de suelo y peculiaridades que 

caracterizan el espacio. También desde el punto de vista económico dadas 

las limitaciones de financiación existentes. 

 

En el siguiente cuadro quedan enumeradas cada una de las cuestiones 

expuestas anteriormente. 
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1. Posibilita uso de baño 

2. Da servicio a los regantes 

3.1. Respeta circulación ictiofauna 

3.2. No perturba actividad de la ictiofauna 

3.3. Respeta valores paisajísticos 

3.4. Mantiene régimen de funcionamiento del 

río 

3. Respeta 

valores 

ambientales 

3.5. No perjudica las capacidades naturales de 

su entorno 

4.1. Condiciones de partida lo 

permiten 

4.2. Existe disponibilidad de espacio 

4.3. Facilidad de mantenimiento 

4.4. Económicamente es viable 

4. La ejecución de la obra 

es factible 

4.5. Socialmente es admisible 

 

Tabla 2. Condicionantes de evaluación de las alternativas 
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3.2. SOLUCIÓN A LA DEMANDA. 

 

En los últimos años se ha tratado de corregir las afecciones que se 

indicaban anteriormente pasando del paramento de hormigón a un modelo 

de azud que sólo es funcional en la época de baño. Sin embargo, no se han 

paliado algunas deficiencias entre las que destacan la inestabilidad del lecho 

y el entorpecimiento sobre la habitabilidad de la ictiofauna. 

 

Por un lado, los revestimientos no han tenido la eficacia mínima 

exigible, creándose desniveles de magnitud importante frente a los que las 

especies no tienen posibilidad de remontar. Por otro, se ha limitado en gran 

medida la existencia de las mismas por lo que supone la creación de un 

espacio de baño que invade literalmente un ecosistema que ya estaba 

asentado. 

 

Parece razonable por tanto, buscar una alternativa que se establezca 

al margen del cauce natural sin perder las capacidades que este ofrece, 

permitiendo a su vez ser compatibilizado con otros usos como el riego, y 

adecuando la protección del lecho además de adaptar la solera a las 

capacidades natatorias de las especies implicadas. Todo ello debe ser 

complementado con un planteamiento compatible con el mínimo 

mantenimiento y facilidad de ejecución y manipulación.  

 

La alternativa más favorable en el compendio de las circunstancias es 

la creación de un azud temporal de listones adaptado al paso de ictiofauna 

que proporciona la energía de cota necesaria para abastecer de riego y a un 

espacio habilitado para el baño mediante derivaciones desde el cauce 

principal. (Ver detalles en el apartado 5  y Tabla 2 del ANEJO IV).  
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4. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
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4.1. HOMOLOGACIÓN ENTRE CUENCAS SIMILARES. 

 

 Vistos los objetivos y condicionantes que se deben cumplir, el diseño 

de la actuación viene determinado en gran medida por el paso de caudal y 

las aportaciones que van a tener cabida en la obra. Se hace por tanto 

imprescindible la obtención de información relativa a estos valores para 

predicciones futuras. 

 

 La estimación de caudales en función de las características de la 

cuenca es una solución ante la carencia de información de registros de aforo 

del río que nos compete. Para ello se hace una descripción de los parámetros 

que entran en juego en la generación de caudal para poder extrapolar 

valores de una cuenca homologable a la del Esperabán como resulta ser la 

del río Hurdano. (Ver I MAPA TOPOGRÁFICO del ANEJO V). 

 

 Para justificar esta homologación se procede al estudio de los 

procesos de precipitación, escorrentía y circulación de flujo, de los que 

depende la generación de caudal en y otra cuenca. 

 

 La comparativa de cada uno de los parámetros asociados a estos 

procesos nos deja en disposición de analizar la posibilidad de extrapolar los 

registros de aforo de la cuenca del Hurdano a la del Esperabán, bajo la 

hipótesis de que a igualdad de condiciones que caracterizan ambas cuencas 

las aportaciones de las cuencas vertientes sobre los puntos considerados son 

función únicamente de las superficies de las cuencas generadoras. 

 

SHurdano
SEsperabánQHurdanoQEsperabán ⋅=  
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4.2. ANÁLISIS DE HOMOLOGACIÓN. 

 

A la vista de los resultados que se muestran a continuación se 

concluye que no existen diferencias significativas en cuanto al 

funcionamiento de las cuencas como sistema hidrológico en su conjunto. Por 

tanto se puede afirmar que la homologación de condiciones es favorable. 

 

  

 

Figura 7. Cuencas vertientes del Esperabán y del Hurdano 

    

 

En general, los aspectos que diferencian las dos cuencas se basan en 

factores que no influyen decisivamente sobre los procesos de escorrentía o si 

es así, no son lo suficientemente dispares como para considerarles de 

importancia.  
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VARIABLE ESPERABÁN HURDANO DISPARIDAD
Posición 
relativa 8,3 Km 8,3 Km 

Orientación 
del valle NO-SE NO-SE Precipitación 

Altura  
media 1160 m 1100 m 

Inexistente 

Geología 
Edafología 

Grupo 
Hidrológico C 

Grupo 
Hidrológico C 

Cubierta 
vegetal 

90% Forestal 
10% Otros 

74% Forestal 
26% Otros 

Pendiente 
media 44% 51% 

Escorrentía 

Número de 
Curva 78 80 

Insignificante 

Relación 
elongación 0,728 0,803 

Índice 
compacidad 84,722 70,384 

Amplitud 
relieve 1132 m 1100 m 

Altitud 
 media 1600 m 1580 m 

Lrectángulo 
equivalente 11097 m 9475 m 

Coef. 
Bifurcación 

4  (orden 1 - 
orden 2)  

5,5 (orden 1 - 
orden 2) 

Magnitud 
agregación 16 11 

Densidad 
drenaje 5,6 m/ha 5,9 m/ha 

Frecuencia 
cursos 21 cursos/ha 20 cursos/ha 

Superficie 
alimentación 1785 m²/m 1695 m²/m 

Morfología 

L media 
ladera 893 m  847 m 

Poco 
importante Circulación 

de flujo 

Tiempo de concentración 1h 35’ 1h 24’ Asumible 
 

Tabla 3. Evaluación de los parámetros de los factores que influyen en la homologación. 

Ver detalles en 2. ANÁLISIS DE HOMOLOGACIÓN del ANEJO III. 
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4.3. CÁLCULO DE CAUDALES Y APORTACIONES. 

 

 Para el cálculo de caudal y aportaciones en el río Esperabán se 

extraen los registros de caudal para la estación de aforos 3235 del río 

Hurdano en Nuñomoral. Existe disponibilidad de información de caudales 

medios diarios registrados en el período que va desde el 15/11/1974 hasta el 

30/09/2006.  

 

A partir de la serie de caudales diarios registrada en el río Hurdano 

se elabora la serie de caudales diarios estimada para el río Esperabán. No 

hay más que multiplicar cada uno de estos valores por el factor de 

mayoración de superficie. 

 

SHurdano
SEsperabánQHurdanoQEsperabán ⋅=  

1,37 

 

 

Con esta información ya estaremos en disposición de caracterizar el 

régimen de caudales del río que nos ocupa, cuyo proceso de análisis pasa 

por la utilización de un software diseñado para la estimación de parámetros e 

índices de alteración hidrológica (IAHRIS). 

 

 Véanse los pormenores de los resultados en 4. CÁLCULO DE 

CAUDALES Y APORTACIONES del ANEJO III. 
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4.4. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES DEL 

ESPERABÁN. 

 

 Con el apoyo de la herramienta IAHRIS se puede obtener información 

elaborada no sólo a nivel comparativo entre distintos años hidrológicos, 

también cualitativo diferenciando en tipos de año húmedos, medios y secos. 

(Ver Tabla 10. Aportación por tipo de año en 5.CARACTERIZACIÓN DEL 

RÉGIMEN DE CAUDALES DEL ESPERABÁN  del ANEJO III). 

 

 
Tabla 4. Valores de aportación y caudal a nivel mensual. Fuente IAHRIS 

 

 De igual forma, somos capaces de desglosar esta información a nivel 

mensual para cada año hidrológico así como extraer los días en los que 

existe excepcionalidad a los caudales que se dan habitualmente, con valores 

por encima de la avenida o por debajo de la sequía habitual y aquellos días 

con caudal nulo.  

 

 
Tabla 5. Número de días mensuales con avenidas, sequías y con caudal nulo   Fuente IAHRIS .
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 Para el diseño de nuestra piscina, especialmente importante es tomar 

en consideración aquellos valores que suponen una excepción, más si cabe 

en la temporada de funcionamiento que coincide con el periodo estival. 

 

 La interpretación de los resultados va en la dirección del estudio de 

dos condiciones, la de estabilidad y la de funcionalidad.  

 

La relevancia de la primera está acotada por los incrementos de 

calado y empujes sobre la estructura del azud que se produzcan como 

consecuencia de la aparición de caudales máximos extraordinarios. En 

nuestro caso no entrañan riesgo importante pues la cerrada del cauce en el 

punto de estudio permite amortiguar incrementos de caudal relativamente 

importantes, con lo que la estabilidad de la obra no está tan condicionada 

por esta circunstancia. 

 

La segunda condición nos permite establecer las bases de un correcto 

funcionamiento de manera que se puedan predecir deficiencias que pudieran 

imposibilitar la utilidad del espacio para el uso proyectado. El caudal de 

diseño está sujeto a cuestiones como la tasa de renovación del volumen de 

agua de la piscina. La dotación a un volumen de piscina predeterminado 

significa que es necesario conocer de antemano en cuánto tiempo se puede 

completar la capacidad y cuál serían las condiciones de renovación para 

mantener una calidad óptima del agua (ver detalles en 6. CALIDAD DE LAS 

AGUAS del ANEJO III).  

 

Para ello hay que prestar atención a los caudales que supondrían una 

situación más desfavorable, en este caso los mínimos, cuestión que es 

tratada en el cálculo del caudal de diseño del anejo de ingeniería.   
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5. ASPECTOS DEL DISEÑO 
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5.1. CAUDAL DE DISEÑO. 

 

 El caudal que entra en el sistema ha de ser el adecuado tanto para 

cubrir las necesidades de abastecimiento y renovación del volumen de agua 

de la piscina como para desviar caudal en función de las necesidades de 

riego.  

 

 A partir de la caracterización del régimen de caudales, nos vemos en 

disposición de predecir el comportamiento de la cuenca en el período de 

funcionamiento y vaticinar si se adecua a la idea proyectada.  

 

 Como se indicaba en el apartado anterior, se debe cumplir la 

condición de funcionalidad, dependiente del caudal necesario para renovar el 

agua de la piscina. 

 

 
Figura 8: Distribución de caudales
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Qaguas arriba = Qaguas abajo + QPiscina + QRiego 

 

 

Las dimensiones de la piscina deben acomodarse al caudal disponible. 

El reparto de espacios y las posibilidades de diseño en función de las 

necesidades de los usuarios nos lleva a un volumen de piscina de 800 m³. 

(Ver detalles en 6. CONDICIONANTES PREVIOS del ANEJO IV). 

 

A continuación debemos calcular el caudal compatible para esa 

capacidad en función de las necesidades de renovación y abastecimiento. 

 

Para una tasa de renovación completa del agua de la piscina de 12 

horas se requiere un caudal inferior a 20 l/s. Dado que en la Tabla 11 

(5.CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES DEL ESPERABÁN  del 

ANEJO III) se establecía la situación más desfavorable en 40 l/s de caudal 

entrante, se puede afirmar que no existen limitaciones de caudal a este 

respecto. 

 

Por otro lado, tomando de la misma tabla el caudal medio diario en los 

agostos de los años medios como referencia de los caudales que se van a 

dar habitualmente en la temporada de baño, estaríamos en 0,134 m³/s de 

caudal entrante. Teniendo en cuenta que las necesidades de abastecimiento 

para riego están fijadas en 40 l/s, se calcula que la suma de caudal dirigido a 

riego y piscina son inferior a la mitad del caudal fijado como referencia.  

 

De este modo también podemos acercarnos al impacto que tienen 

estos usos sobre las condiciones naturales del río.   
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5.2. GENERALIDADES EN LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS.   

 

 Cuando se opta por un modelo en el que se invaden espacios que 

anteriormente no estaban prestados al uso en cuestión, es de vital 

importancia el correcto ensamblaje de piezas interactuantes.  

 

La carretera de Coria a la provincia de Salamanca (EX – 204) es la 

conexión única al municipio de Pinofranqueado, desde el que es sencillo 

acceder a la alquería de la Muela a través de la carretera comarcal CC-156 

que intersecta con la anterior en el punto kilométrico 44,970 y que 

transcurre paralela al discurrir del río Esperabán. Ya en la Muela existe un 

sendero asfaltado de acceso a las parcelas de cultivo situadas en la vega del 

río. Desde el centro de la alquería hasta el virtual espacio que será dedicado 

al baño hay que desplazarse andando por el mismo unos 200 metros.  

 

En nuestro caso se dispone de un espacio limitado en el que la 

distribución de cada elemento debe hacerse de manera que se aproveche de 

la mejor forma posible. Se estima esta disponibilidad en aproximadamente 

1500 m². Aquí deben estar presentes además del objetivo principal de la 

obra que es la piscina, todas las dotaciones necesarias para su buen 

funcionamiento y buen disfrute de sus posibilidades. 

 

Se plantea un grado de ocupación en superficie de la piscina que sea 

aproximadamente la tercera parte de la disponibilidad total de espacio. La 

intervención se ha de caracterizar por una buena integración entre obra y 

paisaje. Por tanto se han de proponer los elementos de manera que 

contribuyan a una naturalización. También el diseño de la piscina debe 

acomodarse a esta condición.  
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Sin embargo, la búsqueda de apariencia natural no debe estar reñida 

con las necesidades ergonómicas requeridas por todo tipo de usuarios. Por 

ello es interesante proyectar los espacios en función de las posibilidades de 

los distintos tipos de usuario que se van a dar.    

 

Al margen de la piscina se debe establecer un espacio que 

denominamos estancial donde se contemple una serie de servicios 

complementarios al baño que son igualmente importantes. Se ha de 

configurar adecuadamente los espacios de sol y sombra dentro del mismo, 

eligiendo una distribución y unas especies arbóreas adecuadas desde el 

punto de vista práctico y estético.  

 

Existen otro tipo de elementos interesantes desde otro punto de vista 

como la disposición de asientos, un espacio dedicado al almuerzo, aseos, 

kiosko, aparatos fisioterapéuticos de participación activa o escultura 

decorativa. Para ello hay que ver si posibilidades de ocupación de espacio lo 

permiten, intentando no sobrecargar con elementos que desvirtúen los 

objetivos principales de la propuesta. 

 

Potenciar o ampliar las posibilidades que ofrece el entorno es posible 

con la distribución de algunas infraestructuras de carácter divulgativo e 

informativo. Por ello, se contemplan una serie de actuaciones que sirvan 

para promocionar este aspecto, con la creación de una senda ecológica en 

torno a la piscina que sirva como espacio de interpretación. Paneles 

explicativos acerca de las especies de mayor interés y de la compatibilidad 

de estas con las actividades que tradicionalmente han seguido los habitantes 

de Las Hurdes sería complemento para la creación de un pequeño centro de 

interpretación del tipo de “La Casa Hurdana” en las inmediaciones.                  
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Existen otros aspectos relacionados con el diseño concreto de cada 

elemento que intervienen en el buen funcionamiento del sistema. Se trata de 

obras correspondientes a la ingeniería del proyecto que también deben ser 

integradas bajo la premisa de ser cuidadosos con el impacto visual. 

 

Entre estas se encuentran los canales de entrada y salida de caudal 

para el abastecimiento a la piscina, el azud, el tipo de impermeabilización y 

el sistema de filtrado de agua en la piscina, que serán tratados con mayor 

detalle a continuación. 

 

 

  N

Figura 9. Croquis en planta del área de actuación. 

 

Ver detalles en 7. PRIMERA APROXIMACIÓN: DISEÑO EN PLANTA del ANEJO IV. 
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5.3. PARTICULARIDADES DEL DISEÑO.  

 

 El correcto ensamblaje de cada uno de los elementos que intervienen 

en el funcionamiento del sistema es primordial para establecer un diseño que 

garantice una mecánica acorde con los requerimientos de la propuesta. 

 

 El primer paso es poner en consideración la distribución de cotas 

impuesta por el terreno. A partir de aquí, hay que diseñar cada elemento en 

base a unas condiciones de circulación de caudal establecidas.   

 

 

 

 

Figura 10. Croquis de distribución de cotas (metros snm) desde el azud hasta la entrega 

 

  

Sobre una cota natural de 445 metros s.n.m. se levanta un azud de 2 

metros de altura, que deben ser suficientes para derivar caudal hacia la 

piscina y que tras su paso por la misma deberá ser devuelto a su cauce 

original. Para ello, se trabaja en tramos de actuación adaptando su diseño en 

función de las necesidades y limitaciones.   
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Figura 11. Distribución en planta de los tramos de actuación 

 

En el cuadro que se muestra a continuación quedan resumidos los 

aspectos más relevantes de los resultados extraídos de 8. SEGUNDA 

APROXIMACIÓN: DISEÑO DE ASPECTOS CONCRETOS del ANEJO IV para 

cada uno de los componentes que más influyen en la ingeniería del proyecto, 

haciendo la advertencia de que las dimensiones indicadas tanto para las 

tomas como para los canales de entrada y salida y la tubería del desagüe son 

las mínimas requeridas para la circulación de caudal establecida, pudiendo 

ampliarse estas por seguridad controlando los sistemas de regulación 

proyectados para adecuar el caudal circulante. 
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1. AZUD
Directrices para el diseño de su estructura 

2. PROTECCIÓN DEL

   LECHO
Recomendaciones 

3. TOMA DE RIEGO 

 
Compuerta deslizante para derivar un Q = 40 L/s

4. TOMA PISCINA Dimensiones mínimas 

0,1 x 0,4 m 
Arqueta reguladora 

5. CANAL DE ENTRADA 

   (EN SUPERFICIE) 

Q 

0,020 l/s

0,1x0,4 

m 

v 

0,5 m/s

Pte. 

1,1% 

n 

0,035 

6. CANAL DE ENTRADA 

   (ENTERRADO) 
Tubería transición 50 cm de diámetro 

7. PISCINA 

 
800 m³ 500 m² 

Espacios 

diferenciados 

8. IMPERMEABILIZACIÓN 

 
Geotextil Piedra del lugar 

9. BIOFILTRO DE

   ENTRADA
Características 

0,4 m de columna 

1m de espesor 

10. BIOFILTRO DE

     SALIDA 
Expansión en superficie 

Ø 150 mm11. DESAGÜE DE FONDO 

 

Evacuación 8 h

Arqueta 
Q = 28 l/s

Tubería 

PVC v 1,5 m/s 

Anterior 

confluencia 

Q 

0,020 l/s

0,1x0,4 

m 

v 

0,5 m/s 

Pte. 

0,9% 

n 

0,031 12. CANAL

DE SALIDA Poterior 

confluencia 

Q 

0,028 l/s

0,12x0,5 

m 

v 

0,5 

Pte. 

0,9% 

n 

0,036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Resumen de las particularidades del diseño 
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1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. 

 

Adaptado de las obras de Luciano Fernández Gómez. "Apuntes hurdanos, nº 2". 

José Pedro Domínguez. "Las Hurdes, la memoria del siglo XX". 

 

La comarca ha recorrido un largo y no siempre cómodo camino a lo 

largo del tiempo en su configuración histórica. Ha sido un proceso de 

configuración en todos los niveles: espacial, jurídico-administrativo, social y 

económico.  

 

Una significativa fecha de arranque de ese proceso ha de situarse, a 

finales de la Edad Media, más exactamente en el último tercio del S. XV 

cuando la comarca, formando parte de la Comunidad de villa y tierra de 

Granadilla, se insertó de lleno en el esquema jurídico-administrativo y 

económico del señorío de la casa de Alba. En esa época comienzan a dejarse 

sentir los efectos de la administración ducal sobre la villa y tierra, inmersa en 

un proceso de plena incorporación a un típico sistema organizativo bajo 

medieval, que se estaba dando también en otros lugares del territorio 

extremeño. 

 

Podemos decir que la Baja Edad Media marca el inicio de una etapa de 

transformaciones para Las Hurdes, por cuanto la administración ducal 

introduce una dinámica de control jurídico administrativo (a través del 

reglado sistema de cargos concejiles de dependencia señorial, el Tribunal o 

Consejo de Justicia del Duque) y reordenación económica e intervención 

social, teniendo siempre a Granadilla (la villa cabeza del señorío) como 

instrumento de dicha intervención señorial. 
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Pero las décadas finales del S. XV y los primeros tercios del S. XVI son 

también una época de profundas transformaciones en los ámbitos 

económicos y demográficos. Es una etapa de expansión demográfica y 

económica, una época de reconstrucción, superada ya la crisis del S. XIV en 

todo el territorio de la Corona de Castilla. 

 

En ese contexto, una primera intervención de la casa ducal iría 

encaminada a adquirir el suficiente conocimiento del territorio señorial y a 

racionalizar la administración de la comunidad de villa y tierra, con el objeto 

de acrecentar las rentas señoriales. El señorío bajo medieval poseía un 

esquema propio de ordenación territorial, distribución, aprovechamiento de 

recursos materiales y asignación de funciones. 

 

Privilegios tales como disponer libremente de los baldíos y una serie 

de ventajas en los aprovechamientos agrícolas y ganaderos. Desde tiempo 

inmemorial el territorio de "lo Franqueado" de Las Hurdes Bajas, era 

considerado como un baldío perteneciente a los propios del concejo de 

Granada, que lo arrendaba para su aprovechamiento ganadero a vecinos de 

Robledillo a cambio de una renta anual. Por otra parte, la "dehesa de jurde", 

en Las Hurdes Altas, tenía a finales del S. XV la condición de "dehesa de 

concejo", destinada al aprovechamiento ganadero por los vecinos de La 

Alberca. 

 

Sin embargo, cuando el crecimiento poblacional alcanzó cifras de 

cierta importancia, las necesidades aumentaron y se plantearon tensiones 

entre los moradores hurdanos y los concejos de Granada y La Alberca, sobre 

todo entre este último y los habitantes de su influencia. 
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Todo esto condujo a la formalización de los respectivos Censos 

enfitéuticos, entre "lo Franqueado" y Granada por una parte y "la dehesa de 

jurde" y la Alberca por otra. Los censos fueron entre otras cosas, un 

instrumento de reconocimiento y normalización de la situación territorial y 

administrativa de las Hurdes, región en la cual se había ido desarrollando y 

consolidando una población que demandaba un nuevo marco jurídico, acorde 

con el desarrollo social y económico que había venido experimentándose 

desde finales de La Edad Media. En este sentido, los Censos pueden ser 

valorados como la expresión de un momento culminante en el proceso de 

conformación espacial, económica y social de la comarca hurdana. 

 

Teniendo en cuenta todo esto, cabe decir que las diferencias en la 

evolución histórica que se dan entre Las Hurdes Bajas y Altas 

(Pinofranqueado y Nuñomoral) guardan una estrecha relación con la distinta 

condición de partida de ambos territorios: la "dehesa de lo Franqueado" era 

un bien de propios del concejo de Granada, mientras que la "dehesa de 

jurde" fue entregada, a finales del S. XIII a la Alberca como una dehesa de 

concejo. 

 

El fortalecimiento de la monarquía borbónica centralista y absolutista 

influyó decisivamente en el declinar los estados señoriales. En tal situación 

será la Iglesia la que se encargue de promover una serie de acciones que 

revelan una evidente preocupación por la salud espiritual de los feligreses 

hurdanos pero que suponen también una atención hacia el estado material 

de la comarca. Eran propuestas de regeneración moral y material, que 

suponían de nuevo un intento de reintegración a la totalidad por la vía de 

una reordenación racionada del espacio urbano. 
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Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo ante la resistencia de los 

propios hurdanos, que negaron secundar un proyecto fruto de la 

intervención del exterior que venía a desconocer en su esencia la profunda 

dinámica interna de la herencia y los derechos de "rozar" en la comarca.  

 

La siguiente intervención significativa del exterior se produjo ya en la 

primera mitad del S. XIX y se corresponde con la intervención del Estado 

liberal-burgués. Las desamortizaciones de los bienes eclesiásticos y civiles 

tras las Leyes de Mendizábal y Madoz. Esta última desamortización fue una 

de las intervenciones de mayor trascendencia de cuantas se han realizado en 

la comarca. La desamortización civil, dadas sus propias características de 

proyecto de carácter extracomarcal, inserto en una política supracomarcal y 

supraregional, no específica y con múltiples objetivos (financieros, políticos y 

sociales) trajo como consecuencia el fin de lo que a efectos reales era un 

aprovechamiento comunal de las tierras. 

 

Sin considerar los aprovechamientos de montes baldíos a los que los 

hurdanos tenían derecho mancomunadamente, en Las Hurdes de mediados 

del S. XIX, se constata un limitado número de bienes rústicos a los que se 

arbitró una determinada cantidad para el gasto municipal y a los que sí se 

podía considerar como bienes comunes. En el caso de Pinofranqueado consta 

que estaban arrendados sus pocos terrenos comunes y “sierras bravas que 

sólo producen brezo, madroñeras y carquesas” que pertenecen al común de 

los vecinos, las cuales se arriendan anualmente a los ganaderos. 

 

Se constituyeron sociedades de compra y explotación de los terrenos 

para adquirir lo que ya era suyo desembolsando fuertes cantidades de 

dinero. Y es a partir de la desamortización cuando se configuró y consolidó el 

_____________________________________________________________ 
 
Anteproyecto de piscina natural en el río Esperabán a su 
paso por la Muela, T.M. de Pinofranqueado (Cáceres) 

4



                    ANEJO I. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO                      
____________________________________________________________________ 

destino funcional de los antiguos territorios comunales, pero con una tutela 

administrativa más directa por parte de los ayuntamientos, rebajándose 

considerablemente el papel predominante que hasta entonces había tenido el 

"común" de los vecinos en su gestión. 

 

 
 Imagen 1. Las Hurdes a principios del S. XX

 

En el S. XX, a partir de 1940, la repoblación forestal de los montes de 

la comarca obligó a recalificar la condición de dichos montes que fueron 

declarados de utilidad pública quedando bajo la tutela, primero de los 

respectivos ayuntamientos y finalmente bajo la administración directa de un 

organismo estatal (Patrimonio forestal del Estado-ICONA). La repoblación 

acabó por forzar una nueva orientación del proceso productivo en la 

comarca, imponiendo una nueva especialización del suelo (forestal, madera) 

que interrumpió el tradicional aprovechamiento ganadero (abejas y cabras). 

 

En resumen, tras más de cuatro siglos de conformación, los hurdanos 

han ido elaborando un modo de respuestas colectivas que han girado desde 

tiempo inmemorial alrededor de la valoración y la estima de lo propio. 
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2. ANÁLISIS POBLACIONAL. 

  

El municipio de Pinofranqueado, se localiza en las denominadas 

Hurdes Bajas a unos 115 km de la capital de provincia, Cáceres. La comarca 

cuenta con una extensión de 532 km² y un total de 7.276 habitantes, siendo 

Pinofranqueado la población más importante, estructurada en su núcleo 

central y sus 10 alquerías.  

 

Esta conformación territorial se traduce en una desigual distribución 

del número de habitantes ya que de los 1os 1671 que pueblan actualmente 

la totalidad del municipio, 970 integran el núcleo central y el resto se 

reparten dispersos en cada uno de sus asentamientos.  

 

Los accesos se limitan al paso de la carretera EX-204 antigua comarcal 

512 (Salamanca-Coria), mientras que para las alquerías los accesos se 

reducen a modestos viales de enlace que se ocultan a su paso por los valles 

formados por los ríos Ladrillar, Hurdano, Los Ángeles y Esperabán que 

vierten sus aguas sobre el río Alagón. 

 

La organización del territorio en la comarca queda evidenciada cuando 

comparamos con densidades poblacionales de la región. Extremadura 

presenta en su conjunto una densidad de 26,0 hab./km², la provincia de 

Cáceres 20,7 hab./km², una media bastante baja comparado con la nacional 

(89,6 hab./km²) pero muy superior si hacemos referencia a la comarca 

hurdana que cuenta con 12,5 hab./km², densidad en retroceso acentuado 

por los flujos migratorios hacia aglomeraciones urbanas que acerquen más 

posibilidades de bienestar a los ciudadanos. 
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La despoblación manifiesta del municipio de Pinofranqueado (9,3 

hab./km²) viene motivada por la especial conformación de su territorio pues 

reparte sus 178,9 km² de superficie entre los dispersos núcleos de población 

que lo integran. Así desde la alquería de Ovejuela hasta la Aldehuela hay 29 

km de distancia por carretera. Por ello, estas cifras no reflejan la importancia 

que tiene este municipio por su actividad comparado con otros con mayor 

densidad de población dentro de la comarca, como podría ser el caso de 

Casares de las Hurdes que con una población de 582 habitantes cuenta con 

28,5 hab./km², aunque en términos económicos y comerciales suponga un 

peso bastante inferior. 

   

Municipio Población km² Hab/km² 

Caminomorisco 1.292 147,6 8,79 

Casares de las Hurdes 582 20,75 28,5 

Casar de Palomero 1343 37 36 

Ladrillar 298 53 5,6 

Nuñomoral 1.520 95 18,61 

Pinofranqueado 1.671 178,9 9,3 

Totales 6.728 500,25 12,56 

 

Tabla 1: Densidad poblacional de los principales municipios de Las Hurdes. Fuente: Mancomunidad 

 

Las alquerías a las se hacía referencia son Mesegal, Ovejuela, 

Sauceda, Robledo, Horcajo, Las Erias, Aldehuela, Avellanar, El Castillo y la 

Muela. Esta última es la más cercana y por tanto sobre la que el núcleo 

principal del término ejerce mayor influencia. También es una de las más 

recientes, se piensa que sus inicios parten de la ampliación del asentamiento 

de los pastores que se acomodaban en la vega del río Esperabán.  
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Sus 75 habitantes (68 en 1891) no tienen más que desplazarse un par 

de kilómetros para acceder a los centros educativos, centro de salud o al 

Ayuntamiento, lo que hace que la actividad de la Muela no pueda entenderse 

al margen de la evolución y las peculiaridades de sus vecinos más inmediatos 

de Pinofranqueado.    

 

La práctica pastoral, hoy en clara recesión, ha dado paso a actividades 

en torno al río más propias del cultivo, sin olvidar la creciente demanda de 

espacios de ocio derivados de usos como el baño o la pesca deportiva.  

 

 

Alquería Población

Muela 75 

Mesegal 56 

Sauceda 88 

Robledo 69 

Avellanar 16 

Horcajo 63 

Castillo 92 

Las Erias 94 

Aldehuela 37 

Ovejuela 111 

El Moral Despoblado 

 

 
Tabla 2. Habitantes por alquerías.  

Fuente: Mancomunidad
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El crecimiento, moderado pero constante, se prolonga hasta superada 

la primera mitad de siglo. Hay un repunte hacia los años cincuenta, 

sobrevenido por las necesidades de contratación de la repoblación forestal 

iniciada a mediados de esa década. Se alcanza el techo demográfico en 1970 

con una contribución paulatina de la mejora de la calidad de vida y de las 

comunicaciones de la región.  

 

A partir de entonces comienza un fenómeno migratorio que no alcanza 

la virulencia de otras áreas de montaña.  

 

 

EVOLUCIÓN POBLACIONAL DE PINOFRANQUEADO 

EN EL ÚLTIMO SIGLO 

 

 

 

Gráfico 1. Evolución poblacional de Pinofranqueado en S. XX.  

Fuente Mancomunidad 
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EVOLUCIÓN POBLACIONAL DE PINOFRANQUEADO 

EN LA ÚLTIMA DÉCADA  
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fico 2. Evolución poblacional de Pinofranqueado en los 90-00.  

Fuente Mancomunidad 

último quinquenio se asiste a un retorno de ancianos 

on la emigración de jóvenes. La estructura demográfica actual 

 envejecimiento (el 17,1% de la población mayores de 65 

 a etapas precedentes.  

unstancia afecta a la reducción de la natalidad (5,9 ‰ anual) 

to de la mortalidad (12,1 ‰ anual). El resultado es un 

getativo negativo (-6,2 ‰ anual) amortiguado por el retorno 

radores y la apertura a nuevos inquilinos. 
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Gráfico 3. Evolución de la población de Pinofranqueado por sexos. 

Fuente I.N.E 

  

 

En el primer quinquenio de la década de los noventa, el descenso 

poblacional por sexos es proporcional debido a la salida de familias enteras 

que buscaban una mejora en sus condiciones de vida. El hecho de que el 

número de varones siempre haya estado por encima del de mujeres, revela 

que las ocupaciones profesionales del pueblo han sido actividades 

tradicionalmente atribuidas a hombres. 

 

 Sin embargo, en los últimos años esta situación se está revirtiendo. La 

apertura a nuevas ocupaciones menos tradicionales ha posibilitado no sólo 

que se hayan equiparado oportunidades, también la existencia de una 

población flotante que acude en épocas vacacionales y de veraneo.        
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3. ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA ACTUALES. 

 

 Históricamente, la actividad económica de Las Hurdes se ha basado 

en los distintos usos que sobre el suelo se han venido practicando, derivado 

de la antigua concepción de que estos terrenos debían ser aprovechados y 

gestionados por el común de los vecinos. Eran ellos quienes tras siglos de 

“roce” en la comarca conocían sus verdaderas necesidades y conveniencias 

tanto de los montes como de sus pobladores.  

 

Consecuencia de esto es el hecho de que el aprovechamiento 

ganadero se ha impuesto tradicionalmente por encima de otros usos. Sin 

embargo, el cambio en las costumbres y la transformación social denotan un 

cambio sustancial en lo que fue el motor económico de la comarca.  

  

Así puede deducirse del reparto actual de unidades ganaderas. De un 

total de 249 cabezas, son los equinos con 109 los de mayor representación 

seguido de caprinos con 78, porcinos con 52 y ovinos con 4. Destaca la 

ausencia de ganado bovino. Registros de finales del siglo XVIII apuntan el 

número de 1600 cabezas de ganado cabrío de las que al año, 50 eran 

vendidas y unas 40 eran para propio consumo.  

 

El ganado de subsistencia queda relegado a un segundo plano frente 

a otro tipo más práctico de cara a otros usos con carácter subsidiario. 

 

Aún así, a día de hoy el uso de mayor presencia es de largo el de 

tierras para pastos copando 12.671 has de las 13.437 has de la superficie 

agraria municipal actual, lo que supone casi un 95%.  
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La repoblación iniciada en los años 40 y finalizada en 1958 ha 

contribuido a cambiar los hábitos ganaderos por una nueva especialización 

como es el aprovechamiento forestal. En agosto del 2003 un incendio arrasó 

cerca de 6.000 has (10.000 entre Gata y Hurdes) de esta superficie, 

limitando en gran medida el potencial económico de estos recursos pues 

aunque a corto plazo, la venta de madera en pie tras el incendio supuso un 

importante aporte económica, se calculan unas pérdidas superiores a los 3 

millones de euros por su depreciación. A esto, habría que añadirle las 

pérdidas por el incendio de 2000 has del verano de 2002.  

 

En 25 años se han quemado más de dos tercios de la superficie 

forestal al inicio por la reiteración de incendios, que ha generado 

especulaciones en cuanto a que las causas del desastre se deben al 

desacierto en la elección de especies repobladoras que han venido a sustituir 

a especies autóctonas. Si ya era manifiesta la pérdida de relevancia del 

pastoreo, la necesidad de acotar aquellas zonas reservadas a la 

regeneración obliga a marginar más si cabe el uso ganadero.  

 

Se puede decir que ha desaparecido el significado pastoral que tenían 

los asentamientos en orillas del río Esperabán como se deduce del 

incremento de la presencia de especies vegetales de ribera.  

 

Fenómenos como el de la piara común apenas mantiene hoy un 

número insignificante de cabezas de ganado comparado con el de antaño, a 

través del cuál los propietarios hacían un reparto de los días de pastoreo al 

año en función del número de las cabezas que poseía cada uno, a razón de 

un día por cada dos animales en pertenencia.   
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El resto de superficie se reparte en cultivos de los cuáles el 67% es 

para el olivar y el 25,3% para frutales. Se trata de una disposición parcelaria 

fragmentada y atomizada por su naturaleza de propiedad minifundista. El 

80% de las parcelas tienen una superficie inferior a 0,2 has. Esta dispersión 

queda reflejada en un rendimiento económico muy por debajo de las 

posibilidades reales.  

 

Cabe destacar algunos usos tradicionales que el pueblo hurdano ha 

venido practicando a lo largo de décadas a los que actualmente se les está 

dando importancia para competir económicamente con otras producciones. 

Es el caso de la apicultura, que cuenta con una cooperativa sita a escasos 

metros de la alquería de la Muela. Recoge la producción de gran parte de la 

miel de la comarca y sirve de soporte para un oficio transmitido de 

generación en generación que se resiste a ser abandonado por los hijos y 

nietos de aquellos que lo practicaban.  

 

“En este concejo se cogen cosechas por quinquenio de riego seis fanegas, de centeno 

cuatrocientas y ocho fanegas, de garbanzos seis, de castañas mil doscientas fanegas, de 

vino ochenta arrobas, de aceite cien arrobas, de miel diez arrobas, de chivos ciento veinte 

cabezas, de lechoncillos once, de becerros cuatro, de lino regadío noventa arrobas, de cera 

arroba y media. 

Semillas cogidas al día: el trigo a razón de treinta y seis reales cada fanega, el centeno a 

veintidós, y la fanega de garbanzos a ochenta y cuatro reales, las castañas a diez la arroba 

de vino por ser inferior  de arboledas como cerezos, perales vale a siete reales, el aceite a 

cincuenta y seis reales y los lechoncillos a nueve reales, los becerros a ciento y cinco, la 

arroba de lino a sesenta reales, la de cera a doscientos y veinticinco reales; que es cuanto 

podemos decir y que en este pueblo reconoce y tiene frutos y también las peras, cerezas y 

manzanas, las que por buena regulación y juicio prudencial ascienden cien arrobas, su 

precio a tres reales.” 

Reseña de prácticas tradicionales en Pinofranqueado de los párrafos extraídos del 

Interrogatorio de finales del XVIII al partido judicial de Coria. 
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Pinofranqueado, al igual que otras poblaciones, ha sufrido una 

transformación en las últimas décadas que subyace del aumento de la 

calidad de vida. En definitiva de una mejora del bienestar y de las 

comodidades que deriva del desarrollo y los avances tecnológicos.  

 

Este hecho se traduce en una disminución de la cualificación de los 

trabajadores en oficios que se venían practicando tiempo atrás, así como en 

la aparición de nuevas ocupaciones más acordes con la demanda actual.  

 

El sector servicios se ha potenciado en los últimos años con un 

considerable aumento del número de licencias de actividades relativas al 

turismo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribución sectorial de actividades empresariales.  

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Cáceres. 
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El número total de licencias empresariales es de 117, repartidas por 

ramas de la siguiente manera: 

 

 

                          

Gráfico 4. Licencias por ramas. Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Cáceres. 
 

El rendimiento relativo de cada una las actividades que se desarrollan 

en el municipio también es un indicador importante: 

 

 
    

Figura 2. Rendimientos empresariales. Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Cáceres. 
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No se nos escapa el hecho de que en términos relativos, 

Pinofranqueado basa su rendimiento empresarial en el sector terciario. Que 

el medio de subsistencia de algunas familias esté encaminado en esta 

dirección, se traduce en una transformación notable tanto en los caracteres 

de personalidad desde un punto de vista social, como en la organización 

socioeconómica que afecta indirectamente a otros sectores. Entre ellos el de 

la construcción, desde la necesidad de una adecuación de las 

infraestructuras asociadas al turismo.   

            

 Sin renunciar a las actividades tradicionales, los habitantes de 

Pinofranqueado han abierto la puerta a otras iniciativas aprovechando el 

potencial que su entorno ofrece conjugado con la mejora de las 

comunicaciones y el incremento de las posibilidades de accesibilidad, que 

hasta hace poco tiempo se tornaba imposible por el aislamiento geográfico 

de la comarca.  

 

 Las peculiaridades históricas de las costumbres de sus vecinos y las 

particularidades geográficas, hacen que el análisis de la economía del 

municipio deba tratarse más por su tendencia que por el peso que tiene 

sobre el conjunto.  

 

Los estilos de vida de sus pobladores distan mucho de los de hace 40 

años, como se puede deducir de la estructura socio-profesional y ocupación 

según sectores productivos de sus ciudadanos, aunque el habitante medio 

continúe con estilos de austeridad en connivencia con las capacidades que le 

ofrece su entorno. 
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Estructura socio-profesional 
 

Profesional titulado ciencias e ingeniería............................................... 8 
Trabajadores servicios protección-seguridad......................................... 0 
Profesional auxiliares ciencias e ingeniería ............................................ 4 
Resto de trabajadores de los servicios.................................................. 38 
Artistas y profesionales espectáculos y deporte..................................... 5 
Trabajadores agrícolas (propietarios) ................................................... 40 
Personal docente y otros titulados ....................................................... 16 
Contramaestres y jefes de taller .......................................................... 2 
Personal directivo público y privado ..................................................... 1 
Trabajadores especializados construcción............................................. 13 
Jefes de oficinas administrativas......................................................... 2 
Trabajadores especializados minería y metalurgia ................................. 11 
Resto de personal administrativo ......................................................... 7 
Trabajadores especializados resto industria .......................................... 2 
Agentes y representantes comerciales................................................. 1 
Operadores de instalaciones y maquinaria ............................................ 25 
Vendedores y dependientes de comercio ............................................. 9 
Trabajadores no especializados ........................................................... 452 
Trabajadores hostelería y servicio personal........................................... 29 
Profesionales de las fuerzas armadas ................................................... 0 

 

 

 Es bastante elocuente el dato del elevado número de trabajadores no 

especializados en ningún oficio, que viene a reafirmar el hecho de que se ha 

pasado en unas pocas décadas de una especialización en labores 

tradicionales más propias del autoconsumo y la subsistencia a una clara 

tendencia hacia la búsqueda de salidas laborales que permitan una mejora 

en la calidad de vida y el desarrollo económico.  

 

Este hecho otorga un carácter prácticamente subsidiario a las 

actividades que antaño eran el medio de vida de los pobladores. 

 

 

_____________________________________________________________ 
 
Anteproyecto de piscina natural en el río Esperabán a su 
paso por la Muela, T.M. de Pinofranqueado (Cáceres) 

18



                    ANEJO I. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO                      
____________________________________________________________________ 

4. PANORAMA LABORAL 

 

El municipio de Pinofranqueado se caracteriza por tener una elevada 

tasa de actividad, con valores cercanos al 50%. Por otro lado, el desempleo 

afecta al 33,1% de la población activa, hecho que se viene arrastrando 

desde inicios de la década de los 90 motivado por una paulatina 

transformación social y laboral propiciada por la desaparición de la figura del 

“profesional del campo”. Eran pequeños ganaderos o propietarios agrícolas 

cuya dedicación consistía en una entrega absoluta a su labor, buscando un 

medio básico de subsistencia más que un medio de enriquecimiento propio. 

 

 

POSICIÓN ACTUAL TOTAL 

Mayores de 16 años 1451 

Activos 732 

Ocupados 489 

Desempleados 243 

Buscan primer empleo 57 

Han trabajado anteriormente 186 

No activos 719 

Estudiantes 55 

Jubilados y pensionistas 406 

Labores del hogar 238 

Otros 20 

 

 

Tabla 3. Situación de los mayores de 16 años en Pinofranqueado. 

Fuente: Ayuntamiento
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Esta transformación ha dado un giro radical a las demandas 

profesionales de la comarca enfrentadas con un campo de oferta muy 

limitada debido a las peculiaridades históricas y a las capacidades potenciales 

que posibilita la conformación económica actual. 

 

El incremento de la demanda de servicios vinculado al turismo ha 

favorecido la incorporación de la mujer a nuevos puestos de trabajo, ya que 

el carácter de las labores tradicionales relegaba su papel a las tareas 

domésticas o colaboración más en segundo plano.  

  

Existe voluntad de impulsar la incorporación de la mujer a la vida 

laboral de Pinofranqueado de manera que contribuya a su desarrollo. Así, se 

ha potenciando la contratación femenina instando a las empresas desde la 

administración local, a que lo hagan bajo el compromiso del cumplimiento de 

unos requisitos mínimos. 

 

 
 

Gráfico 5. Paro registrado por sexos según INEM en el año 2000. 
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La tasa de paro en función de los niveles académicos también es 

indicador del tipo de actividades que se vienen desarrollando en el municipio.  

 

El acceso a formación educativa ha influido en relación a las 

ocupaciones vinculadas con la administración u otras materias que requieren 

cualificación.  

 

 

 

 

Figura 3. Paro registrado por nivel académico según INEM en el año 2000. 

 

 

Por supuesto, estos datos mantienen cierta proporcionalidad en 

función de los requerimientos de la oferta de empleo, registrándose mayor 

tasa de paro para aquellos niveles académicos vinculados a actividades 

económicas que tienen más relevancia en el municipio y que por tanto, son 

mayoritarios frente al resto niveles de formación.  
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Figura 4. Paro registrado por actividad económica según INEM en el año 2000. 

 

 

La presencia de empresas asociadas a la construcción ha contribuido a 

que un buen número de trabajadores se muevan en rangos de eventualidad 

en función de las necesidades del sector y los requerimientos de mano de 

obra en momentos determinados.  

 

Esto unido a la situación económica actual, que afecta especialmente 

a este sector, hace que sea en la construcción donde se aglutine la mayor 

tasa de paro registrado por actividad, con más de un 30%.  
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5. PESPECTIVAS DE DESARROLLO Y POSIBLE EVOLUCIÓN 

 

La situación económica actual comparada con otros municipios puede 

ser indicadora de las posibilidades de futuro. A partir de índices sectoriales se 

puede establecer comparativamente la influencia de actividades económicas 

en relación a la media provincial. Esta media, está fijada en 100, por lo que 

podemos deducir, en términos relativos, cuál es la situación actual del 

municipio que nos ocupa.  

 

Actividad Por licencias Por rendimiento 

Industria 82 15 

Construcción 125 20 

Comercio  67 52 

Turismo 160 72 

 

 Tabla 4.Índice sectorial de actividades empresariales en Pinofranqueado. Media provincial = 100

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Cáceres. 

 

 

El futuro de Pinofranqueado pasa por hacer un profundo análisis en 

cuanto a su potencialidad y los recursos técnicos y humanos disponibles en 

la comarca. La tendencia apunta hacia un progresivo envejecimiento de la 

población y al continuismo de labores agrícolas en ligero retroceso. 

 

Mientras que el sistema de propiedad existente siga basado en el 

minifundismo, no podemos afirmar que las expectativas económicas pasen 

por potenciar el uso agrícola, que aunque siga siendo relevante no podría ser 

en ningún caso el motor que impulse el desarrollo de la comarca. 
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El sector inmobiliario como uno de los fenómenos que desde las dos 

últimas décadas ha sido más determinante en el desarrollo económico de los 

Ayuntamientos, no ha tenido la misma repercusión en esta población, pues 

está limitado por las características rurales y por el aislamiento geográfico de 

la comarca, y en consecuencia por el estancamiento poblacional del 

municipio y las bajas densidades poblacionales, que imposibilita grandes 

inversiones en este ámbito. 

 

Desde que el incendio arrasara en 2003 gran parte de los recursos 

forestales disponibles en la zona, no se prevé que a corto plazo vaya a ser 

una solución ni una alternativa al desarrollo económico aunque si a medio o 

largo plazo ya que una planificación adecuada permitiría recuperar las 

capacidades de la masa anterior al incendio además de ofrecer al visitante 

una apariencia más llamativa desde el punto de vista del turismo rural.   

 

Las limitaciones con que cuenta el Ayuntamiento para autofinanciar 

tanto el núcleo principal como a sus alquerías hace indispensable que el 

aporte para el desarrollo se haga desde organismos superiores.  

 

Por otro lado, la iniciativa municipal reside en potenciar la calidad de 

vida que ofrece el pueblo como enclave natural e impulsar el turismo como 

reclamo de desarrollo social y económico. Como ya se ha visto, el sector 

terciario ocupa cada vez más espacio en la economía. Por ello, la inversión 

en infraestructuras es una asignatura sobre la que trabajar para consolidar la 

estabilidad y la actividad de los habitantes, evitando así el éxodo 

demográfico que conduce al despoblamiento rural. 
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6. EL SECTOR TURISMO. 

 

El mito de leyenda negra que produce la difusión internacional del 

documental que Luis Buñuel titulara como “Tierra sin pan” en 1932 y que 

sirviera de presentación de Las Hurdes al resto del mundo produjo una 

respuesta de efecto inesperado, despertando el interés de aquellos que 

imaginaban sus pueblos y montañas como un enclave propio de otro tiempo 

con carácter exótico digno de ser descubierto y conservado. 

 

 La escasez de comunicaciones no hace posible una auténtica 

confirmación de Las Hurdes como destino turístico hasta que no se produce 

una mejora de las mismas.  

 

 Los encajonados ríos de estas montañas han sido el eje sobre el que 

los pueblos se han ido asentando, determinando la ubicación de los mismos. 

Esto da idea de la importancia que tradicionalmente han tenido estos cursos 

de agua en la vida cotidiana de sus moradores. La implantación de la nueva 

piscina natural en el Río Los Ángeles a su paso por Pinofranqueado amplía el 

concepto de turismo rural, poniendo a disposición del ciudadano las 

capacidades del río. El río deja de ser mero espectador y se convierte en 

participante activo del movimiento de aquellos que acuden a su disfrute, 

haciendo también partícipe a todo su espacio vital incluyendo su vegetación 

y su fauna.  

 

 A parte del uso que los habitantes de la comarca hacen de este 

servicio podemos diferenciar entre dos tipos de visitantes. Por un lado 

aquellos que acuden para matar el calor riguroso del verano, desde puntos 

de hasta 100 kilómetros de distancia en un mismo día.  
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Por otro están los que prefieren disfrutar de una manera más 

continuada de la época de baño, ocupando durante varios días algunos de 

los alojamientos disponibles.   

 

 No cabe duda de que la mayor parte de los servicios asociados al 

turismo están orientados a la temporada de verano. Así se deduce del tipo 

de alojamiento, destacable la presencia de dos campings cuya temporada de 

apertura se limita entre los meses de marzo y septiembre. Y del tipo de 

actividades que se ofertan, muchas de ellas acuáticas en torno al río Los 

Ángeles.  

 

No obstante, existe una amplia variedad de alojamiento - casas y 

apartamentos rurales, hoteles y hostales - que amplía las posibilidades en 

función de la época del año a pesar de las temperaturas invernales.  

 

Existen multitud de rutas de senderismo diseñadas alrededor de las 

nacientes de agua, otra muestra de la importancia que este elemento tiene 

en los arraigos de la cultura hurdana. Igualmente, se ha integrado al paisaje 

otros referentes turísticos como son los grabados de arte rupestre y las 

singularidades de la arquitectura hurdana.     

 

 No se nos puede pasar por alto el reclamo que se trasmite a través de 

una de las fiestas populares más ancestrales y que más interés despierta 

entre sus gentes y sus vecinos, no sólo de Extremadura sino también de 

regiones cercanas. La Enramá, catalogada de interés turístico regional se 

celebra el último domingo del mes de agosto, coincidiendo con la época de 

mayor afluencia y ocupación turística. 
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 El atractivo que confiere cada una de sus alquerías al conjunto del 

municipio es vital. Principalmente porque son imagen de los arraigos que un 

tiempo pasado ha dejado en tiempo presente, que no impide que sus 

moradores y visitantes puedan satisfacer sus demandas actuales en 

consonancia con la conservación de los valores que les otorgan belleza y 

singularidad.  

 

 Existe una amplia oferta de centros temáticos dirigidos a difundir la 

esencia de la cultura hurdana. Se trata de los siguientes: 

 

 Centro de Interpretación del Agua y Medio Ambiente 

 Centro de Interpretación de la Miel 

 Centro de Interpretación del Olivo 

 Centro de Interpretación de la Casa Hurdana 

 Centro de Interpretación de la Artesanía 

 Centro de Interpretación e Información de Las Hurdes 

 Aula de la naturaleza de Pinofranqueado 

 

Sin duda estamos ante un buen escenario para crear espacios que 

resulten atractivos y apetecibles para sus beneficiarios.  

 

Conjugar los elementos respetando su esencia y huyendo de 

agresiones sobre el medio es fundamental para el desarrollo de la comarca, 

que debe ser complementado con una eficiente política promocional de los 

espacios en los que se hagan inversiones que conduzcan a una mejora.  
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7. INFRAESTRUCTURAS 

 

 No cabe duda que la mayoría de asentamientos en Las Hurdes se 

fueron creando por el discurrir de los ríos aprovechando todos sus recursos.  

 

Si hay una característica que identifique y defina la arquitectura 

hurdana esta es su austeridad. Desde sus inicios se ha basado en el uso de 

material autóctono, adaptándose a un terreno abrupto y con grandes 

desniveles con calles estrechas y escasos espacios de amplitud.  

 

La casa hurdana es una de las señas que más identifican su cultura, 

de planta redonda o cuadrada y construida en piedra, de escasa altura, 

proporcionando una homogeneidad a los pueblos que antaño casi se 

confundían con el paisaje.  

 

El uso de la pizarra es uno de los rasgos difinitorios pues el sustrato 

sobre el que se asientan todos los núcleos es ese. Este material se extrae del 

mismo solar en el que se edifica y se emplea tanto para los paramentos 

como para los tejados. En las paredes se disponen sin argamasa, con piedras 

de tamaño parecido, encajándose cada una de las piezas como si de un 

puzzle se tratase. Las de mayor calibre y longitud en la parte baja y en las 

esquinas, zonas de máxima tensión y a medida que vamos ascendiendo, se 

reduce el tamaño y por consiguiente el peso.  

 

En las cubiertas, las lanchas empleadas tienen unas determinadas 

peculiaridades con respecto al tamaño, robustez, grosor, e incluso color. Es 

una de las partes más delicadas de las casas, y por ello se pone un especial 

interés. Las lajas se montan directamente sobre una estructura simple de 
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palos de castaño, pino o cualquier madera que dé las medidas, salvo en 

algunos casos en los que sobre los palos se disponen jaras o escobas 

trenzadas. Cuentan con una o dos vertientes paralelas a la fachada en la que 

se abre la puerta principal, volando ligeramente para crear una especie de 

voladizo o alero.  

 

En la misma línea encontramos la construcción de puentes y 

paredones. 

 

Las nuevas edificaciones contrastan notablemente con las antiguas, 

actualmente inservibles como vivienda, y en muchos casos han roto por 

completo la estética que durante siglos se había conservado. La piedra vista 

ha dejado su lugar al ladrillo, siempre desde construcciones sencillas y de 

pequeña magnitud. Actualmente se está volviendo a recuperar las 

características que por un tiempo se habían perdido en las nuevas 

construcciones, sobre todo en edificios de la Administración. El nuevo Centro 

de Salud de Pinofranqueado es muestra de ello.  

 

 En el caso de las infraestructuras se recalcan aquellas que puedan ser 

más influyentes para el caso de la Muela. 

 

 Hidráulicas 

 

• Supracomarcal: Prácticamente en todo el norte de 

Extremadura existe una cultura de baño en gargantas que 

ha conllevado la construcción de piscinas naturales en la 

mayor parte de pueblos serranos.  
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• Comarcal: El abastecimiento a los pueblos de Las Hurdes 

están cubiertos desde la construcción en 1961 del embalse 

de Gabriel y Galán en el río Alagón, de 4683 ha en el 

término de Guijo de Granadilla. 

 

• Municipal: Existen dos tipos de obras fluviales a tomar en 

consideración. Una es la piscina natural de Pinofranqueado 

así como las de otras alquerías como Castillo, Erias, 

Ovejuela y Horcajo con modelos de azud convencional. Y 

otra son los paramentos para embalsar agua para el riego a 

lo largo del río Esperabán.  

 

 

 Equipamientos municipales 

 

• Deportivos: Pista polideportiva. 

 

• Educación: Existe un centro educativo que en la actualidad 

cuenta con más de 100 alumnos y 11 maestros. 

 

• Cultura: Biblioteca y Centro de documentación de Las 

Hurdes. 

 

• Sanitarios: Un centro de salud de dedicación exclusiva. Un 

médico y un ATS. 

 

• Sucursales Financieras: Un banco y dos cajas de ahorro. 
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• Turística: 

- Camping 1ª categoría: 172 plazas.  

- Camping 2ª categoría: 176 plazas. 

- Restaurantes: 5 establecimientos, 555 plazas en total. 

- Cafeterías: 2 establecimientos, 122 plazas en total. 

- Hotel de 1 estrella: 20 plazas. 

- Hostal de 1 estrella: 14 plazas. 

 

• Servicios urbanos 

- Aguas residuales: recientemente se procedió al sellado 

de las fugas residuales hacia la piscina nueva de 

Pinofranqueado. 

- Servicio de recogida de RSU. 

- Espacios ajardinados. 
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1. POSICIÓN GEOGRÁFICA 

 

El área de estudio de este trabajo se encuentra situado en la posición 

más septentrional de la provincia de Cáceres, teniendo por límites 

geográficos naturales la Sierra de Gata, el Valle del Ambroz y la Sierra de 

Francia. En torno al río Alagón se genera un entramado fluvial comarcal 

compuesto por cada uno de sus afluentes.  

 

A 1290 metros de altitud comienza a discurrir el río Esperabán, que 

como su propio nombre indica, se cree que de origen asparabar = quebrar - 

roturar, esculpe y modula la orografía del terreno de norte a sur a lo largo de 

los 18 kilómetros de longitud que hay desde su nacimiento en el Puerto del 

Esperabán hasta su desembocadura en el río Los Ángeles, poco antes de su 

paso por Pinofranqueado. 

 

Por este orden, atraviesa las alquerías de Aldehuela (760 m), Erias 

(660 m) y Castillo (550 m) por su derecha y las de Robledo (490 m) y la 

Muela (450 m) por su izquierda.  

 

La zona de trabajo se emplaza junto a esta última, definida por las 

coordenadas geográficas de 40°18'50 de latitud norte y 6°19'57 de longitud 

oeste (X=726666 Y=4466094), suponiendo un tramo afectado directamente 

de unos 150 metros de longitud aguas arriba y aguas abajo desde su paso 

inmediato por la alquería, punto exacto en el que actualmente se ubica la 

toma de riego correspondiente al antiguo azud.  
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En sentido un poco más amplio, el área de actuación queda 

enmarcada por las siguientes coordenadas UTM: 

 

N (Y=4466240) 

 

 

    O (X=726604)              E (X=726803) 

 

 

S (Y=4465982) 

 
 

 

Figura 1. Comarcas de Extremadura. Fuente: W

____________________________________________
 
Anteproyecto de piscina natural en el río Esperabán a s
paso por la Muela, T.M. de Pinofranqueado (Cáceres) 
N

 

ikipedia 

__________________ 

u 2



                          ANEJO II. ESTUDIO DEL MEDIO                             
_____________________________________________________________ 

Los accesos se realizan desde la carretera de Salamanca a Coria EX-

204 (antigua C-512) por Pinofranqueado, donde se toma el camino que 

discurre paralelo al cauce del río Esperabán (CC-156) hasta la alquería de 

Horcajo y Aldehuela, pasando por la Muela entre otras. 

 

Dependiendo de la finalidad de las actuaciones a realizar, el grado de 

afección o influencia sobre un cauce puede abarcar de manera directa o 

indirecta prácticamente la totalidad del mismo, más si cabe cuando interfiere 

en ciclos vitales y de ocupación de espacios de la fauna que habita en sus 

aguas. La eliminación de barreras para permitir el desarrollo de estas 

funciones obliga a ampliar el estudio y hacer pasar por un análisis al río 

Esperabán con todo su espacio vital al completo.  

 

 

________
 
Anteproy
paso por 
N

 
 

Figura 2. Comarcas de Las Hurdes. Fuente: Mancomunidad 
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2. POSICIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Provincia: Cáceres 

 

Comarca forestal y administrativa: Las Hurdes 

 

Término Municipal: Pinofranqueado 

 

Pedanía: Muela 

 

Paraje: Monte Sierras de Pinofranqueado. Nº ELENCO 3.004. Nº C.U.P. 100  

 

Términos Municipales limítrofes: Nuñomoral, Caminomorisco, Casar de 

Palomero, Santa Cruz de Paniagua, Torrecilla de Los Ángeles, Hernán-Pérez, 

Santibáñez el Alto, Descargamaría, Robledillo de Gata y más al norte el 

partido judicial de Ciudad Rodrigo, en concreto con el término de Agallas. 
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3. MARCO HIDROGRÁFICO. 

 

Los ríos de la subcuenca del Tajo a la que pertenece el enclave objeto 

de este trabajo han tenido gran influencia en su evolución natural a todos los 

niveles y en la conformación de los asentamientos poblacionales y 

costumbres de los habitantes que viven en sus inmediaciones. 

 

Cáceres es la provincia española que más espacio ocupa en el ámbito 

territorial de la cuenca hidrográfica del Tajo, con 16.708 km², un 30% sobre 

un total de 55.645 km². La importancia a nivel social se cifra en 387.430 

empleos, 11.131 sólo en Cáceres, acumulados en distintos sectores 

vinculados y generados en torno a las posibilidades que aporta la cuenca. 

 

____
 
Ante
paso
N

 

 Subcuencas del Tajo. 

Figura  3. 

Fuente CH Tajo. 
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El río Alagón es uno de los afluentes de mayor importancia en el total 

de la cuenca del Tajo por su longitud, aportaciones, superficie de cuenca y 

por la manera de interferir sobre las poblaciones humanas y ecológicas con 

presencia en lo que denominamos su espacio vital. 

 

 
.  Tabla 1.  Aportaciones en la subcuenca del Alagón  Fuente CH Tajo

 

Destacable es el hecho de ser con diferencia la cuenca que 

proporciona una mayor aportación media por área. 

 

 

     
 

Figura 4. Aportaciones medias por área. Fuente CH Tajo. 
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La confluencia con el Tajo se produce desde la margen derecha del 

mismo a 110 metros de altitud en el municipio de Alcántara, tras un 

recorrido de 200,7 km de longitud desde su nacimiento a 1050 metros de 

altitud. 

 
Figura 5. Perfil longitudinal del Alagón. Fuente CH Tajo 

 

En este recorrido, las aportaciones al Alagón se ven incrementadas 

por la incorporación de distintos cauces, entre ellos: 

 

Por la izquierda 

• Río Cuerpo de Hombre 

• Río Ambroz 

• Río Jerte 

 

Por la derecha 

• Río Francia 

• Río Hurdano  

• Río Ladrillar 

• Río Arrago 

• Río Los Ángeles 
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El interés de este estudio apunta a uno de los afluentes más 

destacables del río Los Ángeles, como es el río Esperabán, cuya 

incorporación se hace por el margen izquierdo y que a lo largo de 18 

km cuenta con numerosas incorporaciones.  

 

Se hace una descripción pormenorizada de las mismas debido a 

que son aportaciones directas que afectan a su régimen de caudales y 

por tanto al resultado de la actuación que se propone en este 

anteproyecto.  

 

Por la derecha 

 

• Arroyo de los Corrales (1222 m.), que recibe las aguas de la 

Fuente Roldán, del puerto Nuevo de las Erías (1355 m.) y del 

puerto de los Corrales. La confluencia de este arroyo con el 

Esperabán, se encuentra un kilómetro más arriba de la pedanía 

de Las Erías, junto al molino. 

• Arroyo de Peñagorda, procede de la vertiente de la Bolla Chica 

“Bolilla o Atalaya” (1408 m.), juntándose con el de los Corrales. 

• Arroyo de la Zambrana o Trébell, que baja de la Bolla Grande 

(1300m.), desembocando por debajo de las Erías, atravesando 

el paraje conocido por Riscoventana. 

• Arroyo Castillo, que da nombre al mismo pueblo, 

desembocando un poco más arriba del mismo. 

• Arroyo de Guijarroblanco, que procede del collado del Enebral. 

• Arroyo del Ramajal (1225 m.), que baja desde el pico Ramajal. 

• Arroyo Itáñez, que nace en el Alto de Mesta (729 m.), donde 

existe un refugio de pescadores. 
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Por la izquierda 

 

• A la altura de la Aldehuela confluyen varios riachuelos que 

descienden del Puerto del Esperabán y la Pelayo, desembocado 

cerca del Teso de Guija (1082 m.), por debajo de la Aldehuela. 

• Río Horcajo, que tiene su nacimiento más remoto en la 

vertiente sur de la Peña Canchera (1523 m.), viendo a su vez 

incrementado su caudal por la incorporación de varios arroyos: 

Arroyo de la Carabosa, Arroyo del Risco, éste procedente de la 

Fuente del Risco, muy próxima a las Sierras Altas y al Cotorro 

del Pimpollar (1414 m.) 

• Arroyo del Moral, de las laderas del Cotorro Régüe. Cruza la 

alquería de Horcajo produciendo al atravesarlo un dibujo de 

distintos arroyos que asemejan a una “horca”, de donde 

posiblemente tenga etimológicamente el origen. 

• Arroyo del Avellanar. Incrementan su cauce varios arroyuelos 

que proceden de Vegamínguez, de las Sierras de Retamar y 

Cotorro de los Nabos (1163 m.), uniéndose al Esperabán cerca 

de la Cruz de la Recoda (800 m.) y en la Portilla de los Zahoces 

(733 m.). Pasa por una garganta profunda al lado del pueblo. 

• Arroyo de los Frailes. 

• Arroyo Mayor o Hay Cepo, que baja del Cotorro de Haycepo 

(1159 m.), en la Sierra de Fontano. 

• Arroyo Yera, entre Robledo y la Muela. 

• Arroyo Ciruelo, entre la Muela y Mesegal. 
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Figura 6. Afluentes del Esperabán. Fuente: Biblioteca de Pinofran
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4. USOS Y COSTUMBRES VECINALES. 

 

A continuación se resumen algunos usos de importancia derivados de 

costumbres y prácticas que se han ido regulando en relación con el medio. 

 

Cortas. Los reiterados incendios han provocado una notable disminución en 

los beneficios obtenidos derivados del aprovechamiento maderero. 

Ocasionalmente se plantean subastas de corta en torno a los M.U.P. Sierras 

de Pinofranqueado en el marco de lo permitido y bajo los correspondientes 

pliegos de condiciones. 

  

Leñas. El aprovechamiento de leñas es un uso muy extendido y que perdura 

en el tiempo, especialmente en las alquerías del municipio ya que es el 

recurso energético por excelencia y que aún no ha sido desbancado por 

otros métodos de calentamiento más avanzados. 

 

Piara común. Los propietarios de ganado (caprino fundamentalmente) 

hacen un reparto de los días de pastoreo al año en función del número de 

cabezas que posea cada uno, a razón de 1 día por cada 2 animales en 

pertenencia.  

 

Matanza hurdana. Práctica tradicional destacable más por el significado 

folclórico que por su interacción con el medio, que se ha convertido en un 

acontecimiento para los habitantes de la mancomunidad de Las Hurdes de 

tipo festivo y que está regulado específicamente.    
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Caza. El patrimonio cinegético es abundante y su gestión de vital 

importancia. No obstante, se observa cierto declive motivado por la afección 

de los incendios sobre el hábitat de la fauna y la presión desmesurada sobre 

especies como la perdiz roja o la liebre que ven comprometida su presencia 

agravado por la proliferación de depredadores como el jabalí o el zorro. 

Existen cotos de caza sobre los que se prevé una reordenación para evitar un 

empeoramiento de la situación y una sociedad de cazadores. En cuanto a 

caza mayor destaca el ciervo y el jabalí. En caza menor, la liebre, el zorro, la 

perdiz roja, la paloma torcaz, zorzal común, zorzal alirrojo, zorzal charlo, 

ánade real y conejo, este último con una población muy diezmada por la 

mixomatosis.  

Pesca. El Esperabán es un marco incomparable para la práctica de pesca 

deportiva. Prueba de ello es la presencia de distintos refugios de pescadores 

situados al pie del cauce, en el Robledo y en Avellanar. Son pequeños 

alojamientos dependientes de la Dirección General de Medio Ambiente 

(Consejería de Agricultura y Medio Ambiente) de La Junta de Extremadura. 

Para solicitar su ocupación se debe poner en contacto con dicho organismo 

que informe sobre los trámites a seguir. Existen en la zona otros como son 

los de Ovejuela, Azabal, Las Mestas y Rubiaco. Existe veda de pesca durante 

todo el año para los afluentes del tramo del río de los Ángeles que va desde 

el muro de la presa de Ovejuela hasta el molino de Sauceda. En el término 

tan solo hay un coto de pesca, Los Manantíos, dedicado a la pesca de trucha 

común, cuyo funcionamiento se limita entre el tercer domingo de marzo y el 

último de julio.  

Regadíos y baño. Las actividades a las que se hace mención a continuación 

se fundamentan en el servicio que los distintos azudes colocados a lo largo 

del cauce y en concreto el que se halla a su paso por la Muela, ofrecen a los 
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beneficiarios del mismo. El riego en primer término y derivado de las nuevas 

inquietudes de la población, el uso de baño en segundo plano son el motivo 

del mantenimiento de estas estructuras, limitadas por deficiencias de 

funcionamiento y por no contemplar medidas que pudieran complementar su 

función como la perpetuación de especies piscícolas asociadas a la pesca.  

Regadíos. Las aguas del río Esperabán sirven como base de suministro a los 

cultivos de regadío de los terrenos aledaños al cauce. Se estima 460 has. de 

regadío entre todos los municipios que integran la mancomunidad de Las 

Hurdes de las cuales, para el municipio de Pinofranqueado, unas 30 has. son 

cultivos herbáceos a los que hay que sumar algunos cultivos leñosos de viña 

y frutal presentes en el área de influencia de la zona objeto de estudio.  

Baño. El modelo de piscina natural basado en una incorrecta colocación de 

paramentos de hormigón y sus empotramientos son una constante en los 

ríos hurdanos. Este tipo de construcciones contribuyen con la deposición de 

gravas y arenas en el lecho de la piscina durante la primavera e invierno 

además de no contemplar ningún sistema que facilite el remonte de los 

peces hacia el frezadero. Los azudes temporales propuestos hasta el 

momento solucionan en parte los problemas mencionados pero a largo plazo 

acarrean negativas consecuencias. Por otro lado, las restauraciones agresivas 

de los márgenes y la limpieza excesiva de lechos no deja posibilidad de 

refugio ni margen reproductivo a la fauna piscícola.  

 

Existe una verdadera cultura del baño y disfrute de las aguas de 

verano en torno a las piscinas y pozas naturales. Así queda demostrado en la 

utilización que los habitantes han ido haciendo de ellas a lo largo de los 

años. Como ejemplo véanse algunas de las más destacables.  
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• Piscina natural de Pinofranqueado 

 

 
Imagen 1. Vista aérea de la piscina de Pinofranqueado 

 

• Piscina natural Erias 

 

 
Imagen 2. Vista aérea de la piscina de Erías 
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• Piscina natural de Horcajo 

 

 
Imagen 3. Vista aérea de la piscina de Horcajo 

 

• Piscina natural de Castillo 

 

 
Imagen 4. Vista aérea de la piscina de Castillo 
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 Otras: 

 

- Piscina natural Ovejuela, Río Ovejuela 

- Piscina natural, cruce de Avellanar 

- Piscina natural Ovejuela, Río Los Ángeles 

- Piscina natural Sauceda 

- Piscina natural de Caminomorisco 

- Piscina natural de Nuñomoral 

- Piscina natural de Vegas de Coria 

 

A continuación se hace una descripción de los aspectos que 

caracterizan estos modelos de piscina. Sin entrar en aspectos técnicos, se 

plantean una serie de consideraciones en cuanto a su funcionamiento. 

 

 
 

Imagen 5. Modelo azud temporal abierto 

______________________________________________________________ 
 
Anteproyecto de piscina natural en el río Esperabán a su 
paso por la Muela, T.M. de Pinofranqueado (Cáceres) 

16



                          ANEJO II. ESTUDIO DEL MEDIO                             
_____________________________________________________________ 

 Aspectos de carácter positivo. 

 

• La funcionalidad del azud se puede adaptar a las 

necesidades impuestas por la época de disfrute del uso en 

cuestión o por unas condiciones naturales desfavorables. 

 

• El hecho de que pueda condicionarse su funcionamiento a 

los momentos de uso, hace que la acumulación de 

sedimentos en la piscina sea mucho menor que si fuera una 

obra de carácter permanente. 

 

• Es agresivo en menor medida que una obra de carácter 

permanente al paso de ictiofauna en determinadas épocas 

del año. 

 

• La alteraciones del caudal natural están sujetas únicamente 

a la época del año en que el azud es funcional.  

 

• Los costes de ejecución y dificultades de reposición en caso 

de algún deterioro son bajos. 

 

• No existen problemas de expropiación pues la intervención 

no invade espacios particulares. 

 

• Socialmente puede tener mejor aceptación ya que la 

magnitud de la obra es de poca importancia.    
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 Aspectos de carácter negativo. 

 

• En la práctica, su funcionalidad de a cara al uso de baño se 

ve mermada al paso de la temporada de baño pues a pesar 

de su carácter temporal, sigue acumulando sedimentos en 

el fondo que obliga a su retirada año tras año.  

 

 
Imagen 6. Sedimentos 

 

• El perjuicio ocasionado sobre las especies piscícolas es 

evidente ya que con el paso del tiempo provocan un 

desnivel insalvable por el efecto erosivo aguas abajo del 

azud unido a un revestimiento inapropiado. 

 

 
Imagen 7. Salto de agua 
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• Además del efecto barrera, hay que añadir la alteración del 

cauce especialmente aguas abajo del azud, limitando las 

posibilidades de existencia de especies que necesitan un 

mayor caudal y columna de agua. 

 

• La perturbación sobre la actividad de la ictiofauna y el riego 

es significativa porque el ejercicio de baño se realiza sobre 

el mismo punto de paso de especies y de la toma de riego. 

 

• La manipulación de la estructura en el momento de su 

desmontaje es dificultosa por tener que trabajar con la 

columna de agua que sustenta el azud antes de ser 

desmontado.    

 

 

 
Imagen 8. Azud temporal abierto 
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5. GEOMORFOLOGIA   

La orogenia herciniana fue el movimiento orogénico que dejó huella 

más profunda sobre los sedimentos del Cámbrico y que ha afectado a todo el 

Macizo Ibérico. El Sistema Central debe su morfología al último periodo de 

formación de grandes cordilleras a partir del choque de la placa africana con 

la europea a través de Gibraltar.  

Esta orogenia posibilita su formación partiendo de una gran planicie 

desarrollada en la mitad occidental de la Península, previamente arrasada y 

erosionada por los procesos de alteración que acarrean la desaparición de los 

agentes genéticos implicados. El abombamiento de la penillanura extremeña 

sirve de base para la creación de la cordillera que nos afecta, en su parte 

meridional y en sus distintos conjuntos orográficos compartimentados.  

Se observa una clara asimetría entre las dos vertientes. La submeseta 

meridional se hunde respecto a la submeseta norte fundamentado en la 

depresión que el entramado fluvial del Tajo produce. La plataforma alta de 

Salamanca queda cortada por la bajada de abruptas sierras talladas por los 

ríos que dirigen su curso hacia la penillanura cacereña.  

 

Una de estas estribaciones que compartimentan la cordillera es la de 

las Hurdes. El rasgo que caracteriza la geomorfología de esta comarca es la 

circulación intramontana de sus ríos.  

 

Las características litológicas definen la fisionomía del relieve ya que la 

abundancia de pizarras y esquistos no ha permitido una gran apertura de los 

valles fluviales ni grandes golfos en la desembocadura de los ríos tributarios 

del río Los Ángeles así como los farralones cuarcíticos por el Norte han 
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declinado un encajonamineto mayor de sus cauces. La disposición paralela a 

la cordillera de este río ha condicionado la dirección de sus afluentes, entre 

ellos el Esperabán que es perpendicular a la dirección del mismo.  

 

El resultado es un paisaje intrincado definido por valles fluviales 

profundos y estrechos y con laderas de gran pendiente recubiertas de 

derrubios y canchales, manteniendo la morfología meandrizante inicial, 

permitiendo depósitos de cierta fertilidad en las márgenes contrarias que se 

han ido integrando al paisaje desde la antigüedad en terrazas dispuestas 

para el cultivo. 

 

Las líneas de cumbre mantienen una altitud homogénea en torno a los 

1000 metros de altitud. Los puertos de mayor importancia son: 

 

El Pico Mingorro o Rongiero, 1627 metros al norte de Ladrillar. 

 

El Cotorro de las Tiendas, 1577 metros al norte de Horcajo. 

 

El Puerto del Esperabán, 1320 metros en Aldehuela. 

 

Los replanos de los valles nos indican la existencia previa de un nivel 

de enrasamiento que luego permitió la profundización de los ríos favorecido 

por unos suelos de alteración rojizos.  

 

 

Fuente: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura 
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6. GEOLOGÍA 

 

El territorio se caracteriza por la presencia de pizarras, grauwacas (f. 

turbiditicas) y filadios duros de color gris azulado y rojizo, depósitos 

procedentes del periodo Cámbrico. Estas formaciones de naturaleza 

esquistosa son las que configuran el carácter del paisaje predominando 

esquistos metamórficos procedentes de la compactación de arcillas que es 

lo que da lugar a la formación de pizarras.  

 

Habitualmente se hallan rocas de esta naturaleza con grano de cuarzo 

estirado produciendo formas particulares que se conocen con el nombre de 

cuarzo esquisto.  

 

Se pueden diferenciar otras fases de la evolución geológica de la zona 

con la presencia en el alto valle del río Los Ángeles de feldespatos propios de 

rocas ígneas, que junto con el cuarzo y la mica son los componentes 

esenciales del granito que darían lugar a una variedad de rocas hojosas que 

eran explotadas en citado valle. Son depósitos indiferenciados 

correspondientes al Pleistoceno de la Era Cuaternaria que corresponden a 

sedimentos aluviales acumulados que participan de caracteres mixtos, 

aluviales y coluviales. 

 

Los riesgos derivados de la naturaleza geológica del área de estudio 

están muy condicionados en función de los agentes implicados, 

especialmente si hablamos de riesgos que tienen su origen en factores 

externos y si el agente implicado es el clima.  
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 La configuración del relieve y el carácter abrupto de las montañas de 

Las Hurdes da especial relevancia a este factor. 

 

Movimientos de ladera. La estabilidad del perfil se puede ver 

comprometida por: 

 

- La orografía. 

- Elementos climáticos, especialmente la precipitación. 

- Presencia de material deslizante en estratos inferiores como 

es el caso de las pizarras. 

 

Avenidas. La impermeabilidad de los materiales junto con 

acumulaciones de agua incontroladas pueden dar lugar a procesos de 

escorrentía desaforados. Especial mención merece este punto pues las 

actuaciones antrópicas en el cauce del Esperabán se han basado en 

una despreocupación total de este fenómeno. Teniendo en cuenta que 

las lluvias en este enclave son relativamente abundantes es de gran 

importancia una correcta caracterización hidrológica e hidrogeológica 

para prevenir los riesgos que entrañan estas actuaciones. 

 

Aludes. Con poca frecuencia se producen innivaciones de magnitud 

que comprometa el asentamiento del terreno. 

 

El riesgo que tiene su origen en los procesos internos se resume en 

la Peligrosidad sísmica, de la cuál no se han descrito episodios de 

peligrosidad. 
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De las características geológicas del punto de ejecución se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

 

- No existen riesgos de filtraciones por la presencia de roturas 

del terreno, fallas o roca quebrada. 

- Predominio de material metamórfico de baja porosidad que 

puede garantizar el acumulo de agua sin filtraciones 

superficiales. 

- Posibilidad de empotramientos sobre moles graníticas de 

gran estabilidad. 

 

  
Figura 7. Fuente: SIGEO 

Mapa geológico 1:300.000 
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7. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS. 

 

 En términos generales, los afloramientos de materiales que se 

identifican mejor con nuestro área de estudio son los siguientes: 

 

Paleozoico: constituido por granitos, gneises, pizarras, cuarcitas. Son 

los afloramientos más destacables en la cuenca del Esperabán. Su presencia 

en la cuenca del Tajo se asocia al Sistema Central, Montes de Toledo y 

provincia de Cáceres. 

 

 Terciario: Formado por arcillas, arenas, margas, gravas, yesos y 

calizas, ocupa la gran depresión del Tajo (Madrid-Toledo-Cáceres) y la 

depresión intermedia. 

 

 Plio-Cuaternario: Formado por arcillas, arenas y gravas. Conforma las 

formaciones superficiales más recientes (rañas, depósitos poligénicos, 

aluviales, coluviones, formas características, etc.).  

 

 En esta parte de la gran cuenca del Tajo no destaca ninguna 

formación acuífera carbonatada ya que éstas se ubican en la parte más 

oriental de la misma, Sierra de Albarracín, Sierra de Altomira y Montes 

Universales. Materiales como margas, conglomerados, calizas y dolomías sólo 

afloran en la rama más occidental de la Cordillera Ibérica, algunas adosadas 

al Sistema Central en la cuenca Madrid-Guadalajara, La Alcarria en la cuenca 

del Tajuña y la Mesa de Ocaña. Por tanto, podríamos decir que más que una 

unidad hidrogeológica, en nuestra zona de estudio, hablaríamos de un 

conjunto de acuíferos de interés a nivel local.   
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8. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA. 

 

8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 

El clima de Las Hurdes está marcado por sus particulares condiciones 

de montaña y la disposición de sus accidentes geográficos.  

 

La morfología afecta en buena medida a esta circunstancia, con la 

disposición de estructuras montañosas perpendiculares a la cordillera del 

Sistema Central, que presenta por un lado rasgos medios de continentalidad 

y por otro matices de clima atlántico por la influencia de las corrientes de 

aire dominantes que penetran por el valle del Tajo desde su desembocadura. 

 

En términos de precipitación esto conlleva unos niveles anuales por 

encima de lo que se presupone por el estancamiento climático producido a 

consecuencia de la orientación de sus divisorias.  No en vano, estos niveles 

distan mucho del recogido anualmente para el resto de la provincia de 

Cáceres, encuadrándonos en un clima Mediterráneo templado y subhúmedo 

pero con matices cercanos al subtropical y la montaña oceánica. 

 

La cuenca del río Esperabán discurre entre los 1200 metros y los 400 

metros de altitud, aproximándose nuestro punto de trabajo a esta última 

cota. 
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8.2. ELECCIÓN DEL OBSERVATORIO METEOROLÓGICO.  

 

 La elección final ha estado muy condicionada por la disponibilidad de 

información climática en torno al área de estudio, pues se ha priorizado el 

hecho de que sin disponer de una serie lo más completa posible, teniendo en 

cuenta las alternancias y naturaleza cambiante de los fenómenos 

meteorológicos, no es posible hacer un análisis riguroso.  

 

Por ello, es importante contar con amplio rango temporal además de 

completo, bajo la premisa de que la estación elegida tenga un clima 

homologable a nuestro punto de trabajo.  

 

A pesar de contar con registros de estaciones cercanas como las de 

Pinofranqueado, Torrecilla de los Ángeles o Villanueva de la Sierra, la única 

que cumple la condición de registros útiles de cara a una buena 

caracterización climática es el Pantano de Gabriel y Galán, que además de 

contar con un rango temporal completo de 46 años (el período básico o 

internacional es de 30 años, preferentemente entre 1961 y 1990) es 

homologable a las características climáticas de la zona de estudio desde el 

punto de vista altitudinal, comarcal y fisiográfico al estar encuadrada en la 

misma cuenca hidrográfica y por estar sometido a un régimen de vientos 

dominantes similares.  

 

Esto permite además, tener una visión global del clima en la comarca, 

ya que los ríos de la cuenca del Alagón no son sistemas cerrados e 

independizados, sino que son una red interconectada cuyo funcionamiento 

individual afecta al conjunto. 
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Datos de la estación meteorológica. 

 

Estación 3502 “Pantano Gabriel y Galán” (Cáceres) 

 

 Altitud: 400 metros. 

 

Posición geográfica: Longitud 6º 07’ 32’’ W 

    Latitud 40º 13’ 15’’ N 

 

 Período: 1962-2008 
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8.3. ELABORACIÓN DEL CUADRO RESUMEN DEL AÑO NORMAL. 

 

 Los parámetros que se han tenido en cuenta para realizar la 

caracterización climática y su correspondiente valoración son los siguientes: 

  

 P.- Precipitación media mensual en mm. 

 T.- Temperaturas medias mensuales en ºC. 

 TM.- Temperaturas medias de las máximas mensuales en ºC. 

 tm.- Temperaturas medias de las mínimas mensuales en ºC. 

 MA.- Temperaturas máximas absolutas mensuales en ºC. 

 ma.- Temperaturas mínimas absolutas mensuales en ºC. 

 

 La posibilidad de disponer de estos datos de manera completa en el 

período considerado (1962-2008) es muy importante para la elaboración de 

un cuadro resumen que refleje la situación atmosférica ideal del observatorio 

en lo que denominamos Año Normal. Afortunadamente podemos contar con 

registros completos de cada uno de los parámetros apuntados 

anteriormente, ya que se han ido recogiendo de manera ininterrumpida 

desde la construcción del embalse de Gabriel y Galán. 

 

Se ha desestimado efectuar corrección altitudinal ya que la altitud 

representativa del punto de estudio y la del Observatorio meteorológico 

seleccionado son similares, habiendo una diferencia entre ambos de entre 50 

y 100 metros. Si podría haber diferencias en lo que se refiere al conjunto de 

la cuenca de estudio, pero la naturaleza de este trabajo no está condicionada 

por esta circunstancia pues los valores de caudal se determinan a través de 

un estudio de aforos y no a través de una estimación en función de las 

precipitaciones.  
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P.- Precipitación media mensual en décimas de mm. 

año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1962 - 675 1247 347 355 250 0 0 407 1347 356 285 

1963 1913 1314 814 1013 88 367 18 52 204 362 2775 1935 

1964 247 1961 1395 224 202 807 94 0 403 157 84 280 

1965 1023 516 1301 0 75 0 0 8 1267 1229 1647 776 

1966 2154 2067 49 1936 334 143 75 70 463 2459 568 146 

1967 694 1078 661 422 751 170 0 80 260 765 1573 51 

1968 0 2073 650 858 473 110 0 270 100 935 1116 585 

1969 973 1197 1533 830 903 294 165 0 1090 867 1167 591 

1970 3183 120 142 74 1027 1012 28 120 175 18 776 363 

1971 1543 0 710 1586 1660 754 151 200 0 153 116 313 

1972 1263 2579 881 153 365 300 487 0 1122 2159 737 1425 

1973 1024 33 189 221 2033 653 338 20 0 787 1174 1092 

1974 1225 1024 535 637 432 1007 0 0 54 30 828 218 

1975 752 536 985 336 768 287 0 37 376 112 286 767 

1976 580 745 305 541 178 10 510 490 1288 1135 1305 990 

1977 1923 1591 190 261 451 445 849 160 357 1061 665 2149 

1978 546 2373 477 969 662 311 8 0 82 490 852 3522 

1979 1558 2696 1338 892 146 101 105 0 264 2261 174 461 

1980 501 457 656 336 830 109 0 147 358 457 529 390 

1981 24 392 682 392 845 148 85 220 540 340 0 3185 

1982 561 474 250 117 1230 370 15 0 1247 208 1343 552 

1983 0 672 5 1463 834 49 0 390 35 680 2261 1078 

1984 471 70 1175 268 931 431 120 90 75 967 2341 290 

1985 2143 1711 83 1256 575 163 16 0 53 21 1094 991 

1986 522 1515 160 521 85 17 0 0 1384 847 481 395 

1987 1559 848 213 1677 338 157 329 354 795 922 530 1875 

1988 1912 278 15 942 450 1506 437 0 8 1264 825 0 

1989 126 469 350 1014 942 10 0 18 81 726 2078 2645 

1990 687 104 397 347 94 0 46 42 206 1858 947 193 

1991 845 641 1199 184 0 66 138 0 318 827 436 132 

1992 290 292 121 570 379 356 25 222 130 1024 104 699 

1993 103 202 157 787 1132 388 0 30 232 2958 1003 39 

1994 627 1232 8 364 2515 155 0 2 81 675 861 677 

1995 582 950 20 206 161 214 101 0 408 118 1556 2301 

1996 2661 421 1031 512 1096 41 0 20 365 381 1010 2064 

1997 690 19 0 292 1368 557 154 212 403 645 2455 1851 

1998 290 325 449 600 1770 85 0 0 1114 69 243 620 

1999 391 75 430 282 554 405 64 184 808 2128 24 479 

2000 154 96 390 1627 450 77 105 55 246 603 1865 2512 

2001 2567 1481 2441 29 508 240 72 156 293 1869 159 161 

2002 1181 259 1174 452 155 89 0 31 1423 751 1216 1696 

2003 1031 620 835 992 138 41 0 43 234 1940 1367 377 

2004 386 362 386 105 596 211 0 - 0 1603 217 370 

2005 0 200 720 355 259 20 20 41 93 2301 213 399 

2006 347 353 1207 259 70 210 9 145 275 2674 1477 696 

2007 95 804 215 597 1095 451 8 269 733 1197 1134 160 

2008 684 469 106 1673 - - - - - - - - 

SUMA 42031 38369 28277 29519 30303 13587 4572 4178 19850 46380 43968 42776 

AÑOS 46 47 47 47 46 46 46 45 46 46 46 46 

MEDIA 91,8 81,6 60,2 62,8 65,9 29,5 9,9 9,3 43,2 100,8 95,6 93,0 

NOTA: Medias en milímetros                                                                                          Tabla 2.Fuente AEMET 
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T.- Temperaturas medias mensuales en décimas de ºC. 

año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1962 - 88 96 132 181 237 260 276 238 182 92 64 

1963 71 61 106 133 186 224 267 257 213 200 113 66 

1964 78 95 103 144 229 231 275 267 252 165 116 65 

1965 65 69 116 152 215 254 248 272 199 161 101 81 

1966 89 103 119 133 200 224 268 262 247 143 90 83 

1967 70 91 132 134 157 217 272 256 217 183 108 61 

1968 79 87 104 132 171 239 261 259 206 197 113 76 

1969 79 67 101 135 157 209 274 263 188 168 92 69 

1970 86 93 98 146 175 210 265 245 244 167 137 47 

1971 56 97 86 126 146 195 251 237 228 190 98 83 

1972 57 83 102 137 168 219 253 244 192 142 117 76 

1973 73 86 107 144 170 215 244 277 215 158 116 76 

1974 89 82 103 121 175 211 264 254 211 144 121 86 

1975 79 98 90 136 155 213 263 260 196 174 112 61 

1976 66 86 108 115 180 243 266 249 197 140 102 88 

1977 72 84 109 143 164 186 223 218 231 170 110 98 

1978 74 102 127 124 157 191 264 263 260 169 120 91 

1979 92 93 97 128 174 240 265 259 231 150 119 90 

1980 75 98 109 146 - 231 266 277 254 180 115 80 

1981 101 101 133 138 164 255 269 272 234 189 160 103 

1982 107 108 135 153 - 213 247 266 217 156 - - 

1983 79 75 133 114 137 226 241 233 237 183 129 88 

1984 81 86 82 156 120 197 250 229 218 159 102 88 

1985 61 100 98 128 142 207 271 265 247 190 104 84 

1986 76 78 112 95 176 213 265 249 218 181 115 82 

1987 72 85 128 141 175 232 257 - - 140 128 109 

1988 79 83 126 144 173 205 248 265 234 169 123 66 

1989 70 94 128 119 199 245 296 277 221 183 132 118 

1990 72 115 133 131 203 253 296 284 246 161 108 72 

1991 75 80 132 139 186 252 281 287 244 146 112 91 

1992 56 96 136 154 210 200 287 272 218 155 128 85 

1993 65 76 104 128 153 219 268 263 190 131 102 87 

1994 76 88 146 129 166 220 263 260 200 172 130 89 

1995 90 103 125 156 195 229 266 265 193 193 138 100 

1996 93 77 112 152 165 239 263 250 200 170 116 91 

1997 80 113 163 172 172 194 251 257 240 190 119 94 

1998 90 118 146 120 - 227 271 281 220 164 124 77 

1999 75 96 122 147 180 232 277 255 208 158 107 84 

2000 61 120 128 115 185 238 242 252 227 170 106 96 

2001 87 103 124 145 174 246 255 263 226 170 110 65 

2002 86 104 122 150 164 238 261 252 209 165 117 101 

2003 77 84 130 136 192 250 254 286 234 157 114 87 

2004 95 96 108 139 163 262 270 251 231 167 112 87 

2005 75 76 114 147 188 258 271 274 225 167 106 82 

2006 71 76 112 155 206 243 283 271 240 184 142 87 

2007 84 105 116 144 177 212 260 248 231 176 123 88 

2008 101 111 126 152 - - - - - - - - 

SUMA 3585 4310 5487 6460 7525 10394 12112 11722 10027 7729 5199 3742 

AÑOS 46 47 47 47 43 46 46 45 45 46 45 45 

MEDIA 7,8 9,2 11,7 13,8 17,5 22,6 26,3 26,0 22,3 16,8 11,6 8,3 

Tabla 3                                                                                          Fuente AEMET    
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TM.- Temperaturas medias de las máximas mensuales en décimas de ºC. 
año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

1962 - 145 138 190 252 311 342 361 309 238 136 

1963 103 93 148 187 255 291 345 333 279 277 143 

1964 135 141 139 201 301 296 349 344 321 224 183 

1965 112 119 164 217 292 333 327 353 260 201 137 

1966 126 135 183 179 268 291 343 341 316 171 131 

1967 117 143 191 188 208 279 356 334 285 239 150 

1968 141 124 155 181 227 314 337 330 272 266 158 

1969 120 110 141 184 206 272 346 337 248 218 137 

1970 113 142 152 210 229 262 341 319 319 237 188 

1971 93 160 139 169 187 249 316 307 303 252 153 

1972 97 121 146 193 227 285 323 318 250 180 150 

1973 118 135 166 208 222 272 317 354 283 206 170 

1974 123 125 154 171 235 269 336 335 282 204 172 

1975 127 140 135 194 203 276 343 337 261 235 159 

1976 129 126 170 167 248 310 340 320 269 196 154 

1977 104 118 159 199 227 247 298 296 298 223 152 

1978 108 141 177 168 210 248 342 338 337 228 171 

1979 126 125 141 181 234 309 332 334 294 187 173 

1980 112 147 158 208 - 304 347 359 331 240 159 

1981 158 156 182 186 218 332 344 345 295 242 229 

1982 140 146 189 207 - 288 315 339 277 204 - 

DIC 

114 

99 

110 

116 

135 

105 

115 

115 

94 

129 

111 

115 

140 

97 

125 

135 

119 

134 

134 

134 

- 

1983 133 121 192 165 187 291 313 294 311 244 132 

1984 117 132 127 209 253 324 293 285 216 138 131 

1985 100 141 145 175 185 263 357 311 257 142 128 

1986 113 158 141 233 275 329 318 233 164 126 

1987 115 125 188 233 298 324 - - 181 143 

1988 117 127 182 193 261 310 333 303 220 165 106 

1989 115 144 186 171 262 312 349 287 240 169 148 

1990 165 187 185 272 325 371 358 205 152 116 

1991 113 126 

162 

160 

345 

116 268 

179 176 

226 

368 

110 310 

178 199 247 329 352 361 307 195 157 138 

1992 107 152 193 213 268 257 358 342 282 197 170 113 

1993 107 117 154 176 209 286 340 345 247 169 141 120 

1994 114 133 200 180 217 286 339 336 261 221 173 127 

1995 124 146 182 221 259 296 335 247 180 132 

1996 122 160 205 306 336 258 224 121 

120 167 234 225 315 322 235 151 

1998 

335 254 

118 218 315 157 

1997 238 248 302 126 

125 164 207 163 - 288 344 352 215 169 127 

1999 143 173 205 238 306 324 264 202 149 123 

2000 107 176 186 154 309 313 324 297 223 125 

2001 117 145 199 231 318 324 333 216 152 115 

2002 154 167 203 222 309 320 261 208 152 133 

2003 113 122 180 179 321 324 358 301 198 124 

2004 136 143 

277 

117 351 

235 141 

164 291 

129 332 

254 151 

154 195 214 330 341 317 301 214 155 125 

2005 129 125 167 203 252 330 348 348 296 219 147 124 

2006 109 124 206 272 350 341 226 178 

2007 

157 311 302 124 

123 142 166 184 219 261 328 304 281 215 172 139 

2008 144 154 180 202 - - - - - - - - 

SUMA 5481 6411 8936 9987 13407 15453 15013 12939 10095 7168 5542 

AÑOS 46 47 47 47 43 46 46 45 45 46 45 45 

MEDIA 11,9 13,6 16,8 19,0 23,2 29,1 33,6 33,4 28,8 21,9 15,9 12,3 

7889 

Tabla 4                                                     Fuente AEMET     
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tm.- Temperaturas medias de las mínimas mensuales en décimas de ºC. 
año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1962 - 31 55 75 110 162 178 190 166 125 49 13 

1963 39 28 63 80 118 157 188 181 147 124 84 34 

1964 23 49 66 86 156 166 200 190 183 107 48 20 

1965 17 19 68 88 138 175 170 191 138 121 65 45 

1966 51 71 55 88 132 158 193 184 177 115 48 31 

1967 22 40 74 80 106 155 187 178 149 127 66 18 

1968 17 50 53 84 114 163 185 189 140 127 68 37 

1969 38 24 62 87 108 146 201 188 128 118 46 22 

1970 59 45 44 82 121 157 190 171 168 97 85 -1 

1971 20 34 34 83 105 142 185 166 153 128 44 37 

1972 17 46 58 81 108 152 182 169 135 105 84 40 

1973 28 36 48 80 118 158 172 199 146 109 61 36 

1974 55 40 51 71 115 152 193 173 139 85 69 31 

1975 32 55 45 78 107 150 183 184 132 114 65 24 

1976 3 47 45 62 111 175 192 177 125 83 49 52 

1977 39 51 59 86 101 126 149 140 163 118 67 60 

1978 41 63 76 80 105 134 185 187 182 111 68 64 

1979 57 61 54 74 113 171 199 184 167 112 64 45 

1980 39 50 60 83 - 158 185 195 177 121 70 25 

1981 43 46 84 89 110 178 194 199 173 135 92 72 

1982 73 70 81 99 - 138 178 194 157 109 - - 

1983 25 29 74 62 86 161 170 172 163 123 97 44 

1984 46 40 36 103 80 142 175 165 151 102 66 45 

1985 22 59 51 80 98 151 197 173 183 123 65 39 

1986 35 44 66 49 118 150 200 180 167 130 65 37 

1987 28 45 76 93 118 165 190 - - 98 80 75 

1988 41 40 70 94 120 149 187 196 166 118 80 26 

1989 24 45 70 66 135 177 225 205 154 125 96 88 

1990 33 65 79 77 135 181 221 209 181 117 63 29 

1991 37 34 86 79 125 175 209 213 180 98 67 44 

1992 5 40 79 94 153 142 215 202 154 113 85 56 

1993 23 36 54 80 97 152 196 181 133 93 63 54 

1994 38 44 93 78 115 155 187 185 139 123 88 51 

1995 55 61 68 91 132 162 197 195 139 131 96 67 

1996 63 35 65 99 113 172 189 184 142 116 75 61 

1997 40 59 87 111 120 141 187 192 178 145 87 62 

1998 55 73 85 77 - 166 199 211 164 112 79 26 

1999 32 50 71 89 122 158 204 187 152 114 64 44 

2000 15 63 71 76 135 168 171 181 158 117 70 67 

2001 56 60 84 90 116 173 187 194 161 125 68 15 

2002 43 54 76 96 106 166 189 184 157 122 81 69 

2003 41 45 81 93 130 179 184 214 166 116 77 50 

2004 54 49 61 82 112 193 200 185 160 121 69 49 

2005 21 26 60 90 124 185 195 201 154 115 65 41 

2006 32 28 67 104 140 174 217 200 178 141 107 50 

2007 45 68 67 103 134 164 192 191 180 135 74 36 

2008 59 67 71 100 - - - - - - - - 

SUMA 1681 2215 3083 3972 5060 7374 8772 8429 7105 5364 3219 1930 

AÑOS 46 47 47 47 43 46 46 45 45 46 45 45 

MEDIA 3,7 4,7 6,6 8,5 11,8 16,0 19,0 18,7 15,8 11,7 7,2 4,3 

Tabla 5.                                                                                                                               Fuente AEMET            
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MA.- Temperaturas máximas absolutas mensuales en décimas de ºC. 
año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1962 - 210 210 230 330 370 390 420 380 330 200 180 

1963 140 130 190 240 310 380 390 400 360 330 170 160 

1964 180 220 190 310 370 390 410 410 380 310 240 180 

1965 170 180 280 280 370 400 370 400 370 250 230 160 

1966 180 200 230 250 330 390 410 400 410 240 190 170 

1967 180 220 270 260 310 370 410 370 340 310 210 170 

1968 170 170 240 250 320 400 400 400 350 330 200 150 

1969 170 160 200 250 280 360 400 390 290 260 230 170 

1970 150 200 230 300 330 350 390 370 400 310 280 150 

1971 170 220 200 230 270 350 370 370 360 330 230 190 

1972 150 170 220 260 340 360 370 370 310 240 210 170 

1973 170 200 230 280 300 340 380 400 360 270 200 170 

1974 160 170 250 220 350 330 390 390 330 270 230 180 

1975 170 190 210 280 260 340 400 410 320 320 220 130 

1976 180 180 270 270 320 360 390 390 320 280 190 200 

1977 140 160 230 300 330 350 360 380 360 310 230 200 

1978 160 230 230 250 270 310 400 400 410 300 230 160 

1979 180 210 230 240 330 350 390 380 370 290 260 200 

1980 200 200 250 270 - 370 400 420 380 360 250 190 

1981 190 220 250 230 280 430 420 390 370 300 300 200 

1982 190 200 240 260 - 370 380 370 350 260 - - 

1983 210 180 240 270 270 360 370 350 360 300 210 200 

1984 160 180 200 270 230 300 380 360 330 290 170 170 

1985 160 170 180 260 280 320 420 410 380 330 240 210 

1986 150 180 240 210 310 310 390 350 360 280 220 170 

1987 170 180 270 250 320 400 380 - - 240 210 200 

1988 160 170 230 240 290 330 360 380 420 280 220 140 

1989 140 190 240 220 300 380 410 410 320 310 230 180 

1990 150 220 250 230 320 360 420 410 350 290 210 150 

1991 170 180 230 260 330 380 420 420 360 260 200 170 

1992 140 180 270 280 340 340 420 410 350 280 210 150 

1993 130 150 210 250 250 360 430 400 360 230 180 180 

1994 180 190 250 290 310 370 370 380 340 280 210 180 

1995 150 190 240 300 310 350 430 390 350 310 290 160 

1996 160 180 230 260 330 380 390 380 340 340 220 200 

1997 180 240 270 300 290 310 380 390 360 310 230 160 

1998 160 200 250 270 - 360 390 400 340 270 230 170 

1999 180 210 230 290 330 370 410 380 350 260 220 180 

2000 160 210 240 200 320 360 390 390 370 290 190 170 

2001 150 210 220 250 360 390 390 390 350 280 250 150 

2002 170 220 280 310 320 380 390 380 340 260 220 170 

2003 200 170 260 220 330 380 390 430 360 270 210 160 

2004 180 210 230 290 280 420 410 380 350 330 220 170 

2005 190 210 250 300 340 390 390 420 350 330 190 170 

2006 140 170 230 280 362 360 406 386 394 286 250 172 

2007 178 186 212 259 311 324 401 393 344 259 235 186 

2008 200 195 235 285 - - - - - - - - 

MÁXIMA 21,0 24,0 28,0 31,0 37,0 43,0 43,0 43,0 42,0 36,0 30,0 21,0 

Tabla 6                                                                                                                                      Fuente AEMET   

 

______________________________________________________________ 
 
Anteproyecto de piscina natural en el río Esperabán a su 
paso por la Muela, T.M. de Pinofranqueado (Cáceres) 

35



                          ANEJO II. ESTUDIO DEL MEDIO                             
_____________________________________________________________ 

ma.- Temperaturas mínimas absolutas mensuales en décimas de ºC. 
año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1962 - 0 10 30 70 100 120 130 100 90 0 -70 

1963 -30 -50 20 10 70 90 110 140 120 90 20 -40 

1964 -20 -20 0 10 100 90 150 130 140 50 10 -40 

1965 -30 -50 10 50 100 90 130 150 100 90 0 10 

1966 20 30 10 70 60 100 150 140 120 20 -10 -10 

1967 -30 0 20 30 50 120 140 130 110 70 30 -30 

1968 -20 20 0 20 40 110 150 160 100 90 20 -20 

1969 -40 -20 -10 40 40 110 140 130 90 80 -20 -30 

1970 0 -20 -10 20 30 110 150 130 110 30 20 -50 

1971 -40 -10 -30 30 60 80 140 110 100 90 0 -10 

1972 -40 10 20 40 50 100 140 130 60 60 30 -10 

1973 -20 -10 10 10 80 130 90 150 100 70 0 -10 

1974 0 10 -20 40 50 110 150 110 70 20 20 -20 

1975 -30 10 10 20 40 100 140 140 60 60 20 -10 

1976 -50 0 -10 50 50 110 130 120 80 60 0 0 

1977 0 20 20 40 60 80 90 100 120 70 10 20 

1978 0 -10 30 50 60 80 150 110 140 80 30 -10 

1979 30 10 10 40 60 110 130 150 100 80 20 -10 

1980 0 20 20 50 - 110 140 160 120 70 40 -20 

1981 0 10 60 40 80 110 140 160 120 80 70 0 

1982 40 40 60 50 - 70 130 140 80 80 - - 

1983 -10 -30 40 40 40 100 110 130 110 70 50 -30 

1984 -10 0 0 60 50 50 120 100 110 80 40 10 

1985 -50 10 30 30 50 100 120 120 150 70 20 -10 

1986 0 0 30 10 50 100 160 140 120 90 30 -10 

1987 -30 -20 20 20 80 90 160 - - 50 10 -10 

1988 -20 0 10 50 80 100 100 160 110 80 -10 -10 

1989 -20 20 30 30 100 100 170 180 120 100 70 50 

1990 -10 30 20 50 100 150 190 170 150 90 20 0 

1991 10 0 50 50 60 120 140 170 100 60 30 -20 

1992 -20 10 30 60 70 100 170 140 100 70 50 10 

1993 -10 -10 -30 50 70 100 150 110 100 50 30 20 

1994 -10 0 70 40 70 90 150 150 100 100 50 -30 

1995 10 20 20 30 90 110 150 160 100 90 40 0 

1996 30 0 10 50 50 100 150 150 120 90 20 20 

1997 -10 30 60 80 70 90 120 130 160 70 40 20 

1998 0 50 40 30 - 100 140 160 100 80 0 -20 

1999 0 0 30 40 90 110 160 140 110 90 0 0 

2000 -10 30 40 30 80 100 120 120 90 80 40 30 

2001 20 20 40 50 40 120 130 130 90 90 40 -20 

2002 0 0 20 40 60 90 140 150 110 90 40 20 

2003 -10 0 40 50 80 140 120 140 150 70 10 10 

2004 0 -20 0 50 60 150 120 140 130 80 40 10 

2005 -30 -20 -30 40 60 130 160 160 110 80 10 0 

2006 -10 -10 10 70 92 124 174 120 132 110 64 -24 

2007 0 12 10 57 86 132 131 155 122 74 -10 -22 

2008 0 34 25 50 - - - - - - - - 

MÍNIMA -5,0 -5,0 -3,0 1,0 3,0 5,0 9,0 10,0 6,0 2,0 -2,0 -7,0 

Tabla 7.                                                                                                                               Fuente AEMET             

NOTA: Resultados de medias, míninas y máximas en ºC. 
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8.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS REGÍMENES TÉRMICO Y PLUVIOMÉTRICO 

DEL AÑO NORMAL. 

 

Meses P T TM Tm MA ma 
Enero 91,8 7,8 11,9 3,7 21,0 -5,0 

Febrero 81,6 9,2 13,6 4,7 24,0 -5,0 
Marzo 60,2 11,7 16,8 6,6 28,0 -3,0 
Abril 62,8 13,8 19,0 8,5 31,0 1,0 
Mayo 65,9 17,5 23,2 11,8 37,0 3,0 
Junio 29,5 22,6 29,1 16,0 43,0 5,0 
Julio 9,9 26,3 33,6 19,0 43,0 9,0 

Agosto 9,3 26,0 33,4 18,7 43,0 10,0 
Septiembre 43,2 22,3 28,8 15,8 42,0 6,0 

Octubre 100,8 16,8 21,9 11,7 36,0 2,0 
Noviembre 95,6 11,6 15,9 7,2 30,0 -2,0 
Diciembre 93,0 8,3 12,3 4,3 21,0 -7,0 

Anual 743,6 16,2 21,6 10,7 43,0 -7,0 
Tabla 8. Valores del Año normal. 

 

La información referida al año medio nos sirve para caracterizar los 

regímenes de precipitación y temperatura de la estación, especialmente en 

sus valores extremos o que revisten mayor interés. 

 
 

 Régimen Pluviométrico 

 

- Mes más lluvioso Octubre/100,8 mm 

- Mes más seco Agosto/9,9 mm 

- Precipitación en invierno (Ene., Feb., Mar.) 233 mm (31,4%) 

- Precipitación en primavera (Abr., May., Jun.) 158 mm (21,3%) 

- Precipitación en verano (Jul., Ago., Sep.) 62,4 mm (8,4%) 

- Precipitación en otoño (Oct., Nov., Dic.) 289,4 mm (38,9%) 

- Estación más lluviosa Otoño 

- Estación más seca Verano 
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 Régimen Térmico 

 

- Mes más cálido Julio (26,3 ºC) 

- Mes más frío Enero (7,8 ºC) 

- Temperatura media de las mínimas del mes más frío (3,7 ºC) 

- Temperatura media de las máxima del mes más cálido  (33,6 ºC) 

- Oscilación media anual de la temperatura 29,9 ºC 

- Temperatura media de las máximas en verano 31,9 ºC 

- Máxima absoluta del período de observación 43,0º C 

- Mínima absoluta del período de observación -7 ºC 

- Meses con temperatura media inferior a 6 ºC 0 

- Meses de helada probable 5 (Ene., Feb., Mar., Nov., Dic.) 

- Meses de helada segura 0 

 

8.5. CLIMODIAGRAMA. 

 

 La interpretación inmediata de la información detallada en los 

apartados anteriores se puede reflejar a través del climodiagrama, que 

además añade información acerca del período e intensidad de sequía.  

 

Se entiende el período de sequía como el intervalo del eje de abcisas 

en que la línea de precipitaciones se halla por debajo de la de las 

temperaturas. Y la intensidad de la sequía es el cociente entre el área seca 

(2T>P) y el área húmeda (2T<P), representando la precipitación al doble de 

escala que la temperatura.  

 

 En la Figura 9 se muestra el climodiagrama de Walter-Lieth 

representativo de la zona de estudio. 
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   Pinofranqueado (449)     16,2º          743,6 

    [47] 

 
 (

0 

6 
Tª 
(º C)
 

 

 

   Intensidad de sequía = 0,257            duración de la aridez = 3,32 

 

Figura 9. Climodiagrama 

  

El intervalo de helada probable (meses con media de las míni

mayor de 0 ºC, pero con mínimas absolutas inferiores a 0 ºC) v

representado por una barra rayada sobre la leyenda mensual.  

 

No existen meses de helada segura (meses con media de las míni

menor de 0 ºC) y el período de aridez va desde finales de mayo a prim

de septiembre (intensidad k = 0,25). 

  

El período vegetativo (meses en que la línea de precipitación está

encima de la de las temperaturas, con esta última por encima de 6

durante todo el año salvo los meses de sequía.  
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8.6. BALANCE HÍDRICO. 

 

 A continuación, se hace una aproximación del reparto de cantidades 

sobre el conjunto de precipitaciones que retornan a la atmósfera en forma de 

vapor y las que acaban en el mar de una manera u otra. Para las primeras se 

recurre al concepto de Evapotranspiración Potencial que corresponde al 

“agua devuelta a la atmósfera en forma de vapor resultado de los procesos 

de Evaporación y Transpiración vegetal.”   

 

 El método de cálculo a considerar es el de Thornthwaite, en el que 

intervienen la temperatura media mensual y la latitud, bajo la hipótesis de un 

suelo que tenga la superficie completamente cubierta de vegetación y en el 

supuesto de no existir limitación de agua para obtener un crecimiento 

vegetal óptimo. 
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En el estudio que nos ocupa, la latitud es de 40º, por tanto 

únicamente se hace referencia a los valores de f correspondientes a cada 

mes para la posición mencionada. 

 

Meses f (latitud 40º) 
Enero 0.84 

Febrero 0.83 
Marzo 1.03 
Abril 1.11 
Mayo 1.24 
Junio 1.25 
Julio 1.27 

Agosto 1.18 
Septiembre 1.04 

Octubre  0.96 
Noviembre 0.83 
Diciembre 0.81 

Tabla 9. Valores de f para latitud de 40º 

 

Meses T i f ETP 
Enero 7,8 1,961 0,84 13,981 

Febrero 9,2 2,517 0,83 18,318 
Marzo 11,7 3,622 1,03 34,283 
Abril 13,8 5,547 1,11 48,989 
Mayo 17,5 6,664 1,24 82,134 
Junio 22,6 9,815 1,25 128,190 
Julio 26,3 12,347 1,27 168,770 

Agosto 26,0 12,135 1,18 153,765 
Septiembre 22,3 9,618 1,04 104,246 

Octubre  16,8 6,264 0,96 59,302 
Noviembre  11,6 3,576 0,83 27,223 
Diciembre 8,3 2,154 0,81 14,992 

Anual 16,2 76,220 - 854,193 
Tabla 10. Cálculo de Evapotranspiración. 

 

α = 1.70923 

ETP = 854,2 mm 
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Cálculo de la ficha hídrica. 

 

 Una vez conocidas las ETPs, se propone un modelo de balance hídrico 

comparando éstas con las precipitaciones mensuales. Se basa en las 

siguientes hipótesis: 

 

1. Si en el mes “i”, P > ETP, existe superávit de agua que quedará 

retenido en el suelo, si no se ha alcanzado la capacidad de retención 

de agua máxima de éste, o drenará superficialmente y en profundidad 

en caso contrario. ETP = ETRMP (Evapotranspiración Real Máxima 

Posible) y la vegetación no padece sequía fisiológica (SF). 

 

2. Si en el mes “i”, P = ETP, no existe sobrante de agua por lo que no 

habrá drenaje ni variación en el contenido de agua del suelo. ETP = 

ETRMP y SF = 0. 

 

3. Si en el mes “i”, P < ETP, existe déficit de agua que es paliada en 

parte por el agua existente en el suelo, reduciéndose su contenido. No 

existe drenaje de agua. ETP > ETRMP y SF = ETP – ETRMP > 0. 

 

Los valores de la capacidad de retención máxima de agua (CRA) 

“potenciales” se evalúan en función del subsuelo o roca madre engendradora 

del suelo, para situaciones de pendiente escasa o nula ( ver Tabla 11). 
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Tabla 11. CRA en función de la roca formadora 

 

 Superando los valores mostrados en la figura anterior, existe drenaje 

de agua en el suelo.  

 

 Los valores a tener en cuenta para confeccionar la ficha hídrica son: 

 

Ti Temperatura media mensual del mes “i” en ºC 

Pi Precipitación media mensual del mes “i” en mm 

ETPi Evapotranspiración Potencial del mes “i” 

si Superávit del mes “i” en mm (Pi – ETPi, si es > 0) 

di Déficit del mes “i” en mm (Pi – ETPi, si es < 0) 

Ri Reserva de agua en el suelo en el mes “i”, en mm 

K Reserva de agua al final del período húmedo (último mes con superávit) 

Tabla 12. Parámetros para la determinación de la ficha hídrica 
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 Determinación de K: 

 
 CRA: Capacidad de Retención máxima de agua  

S: Sumatorio de todos los Superávit mensuales 

 D: Sumatorio de todos los Déficit mensuales 

 

Si A > CRA  K = CRA 

Si A < CRA  Se tantea en la igualdad:  

 

 Determinación de las reservas de agua en el suelo: 

Meses con déficit:  
 

Meses con superávit: Ri = Ri-1 + si ,  si Ri resulta>CRA  Ri = CRA  

 

 

 

 

Determinación de ETRMP: 

 

Meses con déficit: ETRMPi = Ri-1 – Ri + Pi 
 

Meses con superávit: ETRMPi = ETPi  

 

Determinación de SF: 

 

SFi = ETPi – ETRMPi   

 

Determinación del Drenaje Calculado del suelo en el mes “i”, en mm.: 

 

DCi = Ri-1 + si – CRA ,  si resulta DCi < 0  DCi = 0 
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Subsuelo: ESQUISTOS  CRA = 150 mm. 

 

Meses T P ETP S D R ETRMP SF DRJ 
Enero 7,8 91,8 14,0 77,8 0,0 150,0 14,0 0,0 77,8 

Febrero 9,2 81,6 18,3 63,2 0,0 150,0 18,3 0,0 63,2 
Marzo 11,7 60,2 34,3 25,9 0,0 150,0 34,3 0,0 25,9 
Abril 13,8 62,8 49,0 13,8 0,0 150,0 49,0 0,0 13,0 
Mayo 17,5 65,9 82,1 0,0 16,2 134,6 81,3 0,8 0,0 
Junio 22,6 29,5 128,2 0,0 98,7 69,7 94,4 33,8 0,0 
Julio 26,3 9,9 168,8 0,0 158,9 24,2 55,4 113,4 0,0 

Agosto 26,0 9,3 153,8 0,0 144,5 9,2 24,3 129,5 0,0 
Septiembre 22,3 43,2 104,2 0,0 61,1 6,1 46,3 57,9 0,0 

Octubre 16,8 100,8 59,3 41,5 0,0 47,6 59,3 0,0 0,0 
Noviembre 11,6 95,6 27,2 68,3 0,0 115,9 27,2 0,0 0,0 
Diciembre 8,3 93,0 15,0 78,0 0,0 150,0 15,0 0,0 43,9 

Anual 16,2 743,6 854,193 368,5 479,4  518,8 335,4 223,8
 

Tabla 13. Ficha Hídrica. 

 

 A partir de la ficha hídrica se pueden deducir los siguientes 

parámetros ecológicos: 

 

 a.- Eficacia térmica del clima: ETC = ETPANUAL = 854,2 mm. 

    

b.- Índice Hídrico: Ih = (100 ּ Σsi – 60 ּ Σdi) / ΣETP = 9,5 

 

c.- Evapotranspiración Real Máxima Posible anual: ETRMPA = 518,8 

mm. (60,7% de la ETPA) 

 

 d.- Sequía fisiológica anual: SFA = 335,4 mm. (39,3% de la ETPA) 

 

e.-Drenaje calculado del suelo anual: DJDA = 223,8 mm. (30,1% de 

la Precipitación anual) 
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Clasificación climática basada en los dos primeros parámetros: 

 

MESOTÉRMICO Y SUBHÚMEDO 

 

                    
Tabla 14. Clima en función de la Eficacia térmica          Tabla 15. Clima en función del índice hídrico 

   

 

8.7. PRODUCTIVIDAD POTENCIAL. 

 

8.7.1. Índice de Rosenzweig. 

 

 Si se tiene un sistema natural equilibrado, formado por un 

biotopo cuyo suelo es maduro y por una comunidad vegetal que 

suponga el óptimo ecológico en dichas condiciones ambientales, la 

evapotranspiración real de ese ecosistema puede evaluar la 

Productividad Primaria Neta del mismo.  

 

log10 PPNP = 1,66 ּ log10 ETRA – 1,66 
 

 PPNP: Productividad primaria neta potencial, expresado en 

gramos de materia seca por metro cuadrado y año. 

 

 ETRA: Evapotranspiración real anual, en mm. 
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Se sustituye la ETRA por la ETRMP por la dificultad que entraña 

el cálculo de la misma. 

 

 Para lograr un ajuste más realista, el autor propone el siguiente 

intervalo: 

 

Mín = 1,59 log10 ERTMP – 1,73 < log10PPNP < 1,73 log10 ETRMP – 1,59 = Máx 

 

PNPP = 702,9 g de Materia seca por metro cuadrado y año 

 

8.7.2. Índice de Productividad Potencial Forestal de Gandullo-Serrada. 

 

 Su desarrollo está apoyado en el Índice fitoclimático de 

Patterson: 

 

 

 

V: Temperatura media mensual del mes más cálido, en ºC. 

 

A: Diferencia entre la media de las temperaturas máximas del mes 

más cálido y la media de las temperaturas mínimas del mes más frío, 

en ºC. 

 

f: Responde a la expresión f = 2500 / (N + 1000), siendo N el número 

de horas de sol al año. 

 

PA: Precipitación anual en mm. 
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G: Duración del período vegetativo en meses. Según Gaussen, en los 

que las precipitaciones en mm. sean iguales o superiores al doble de 

la T en ºC, y que dicha temperatura media iguale o supere los 6 ºC. 

 

El índice de Patterson establece la especie de mayor 

rendimiento económico, compatible con la estabilidad del medio para 

un ecosistema forestal asentado sobre suelo maduro, con espesura 

normal de masa, buen estado fitosanitario y tratamiento adecuado.  

 

P (m³ de madera/Ha·año ) = 5,3 · log10 I  –  7,4 

 

Posteriores estudios realizados en España por Gandullo y 

Serrada muestran que la evaluación propuesta por Patterson es 

aceptable siempre que la roca madre, engendradora del suelo 

maduro, tienda a dotar a éste de una propiedades físicas y químicas 

calificables como medias, suposición que en muchos casos se aleja de 

la realidad. Por ello, se introduce la variable k, coeficiente que 

depende de la litofacies.   

 

 

 

Ver Tabla 16. 

 

 

I = 253,92 (N = 3000 horas de luz) 

 

P = 5,34 m³ de madera/Ha·año 
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Tabla 16. Valor del coeficiente k 

 

Litología : Esquistos silíceos, pizarras  1,44 

 

PPF = 7,70 m³ de madera/Ha·año  

(Territorio sin limitaciones importantes para el crecimiento de bosques con 

vocación productora) 
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8.8. CLASIFICACIÓN FITOCLIMÁTICA. 

 

 8.8.1. Clasificación de Rivas Martínez. 

 

a) Región Bioclimática: 

 

Im1 = ETPJULIO/PJULIO = 17,05 > 4,0 

 

Im2 = (ETPJULIO + ETPAGOSTO)/(PJULIO + PAGOSTO) = 16,8 > 3,5 

 

Im3 = (ETPJUNIO + ETPJULIO + ETPAGOSTO)/(PJUNIO + PJULIO + PAGOSTO) = 

= 9,25 > 2,5 

 

  Región MEDITERRÁNEA por cumplirse las tres condiciones 

indicadas. 

 

b) Piso bioclimático: 

 

(Índice de Termicidad) 

It = (T + mMF + MMF) · 10 = (T + 2tf) · 10 = 409 

 

T: Temperatura media anual en ºC. 

mMF: Media de las mínimas del mes más frío, en ºC. 

MMF: Media de las máximas del mes más frío, en ºC. 

tf: Temperatura media del mes más frío, en ºC. 

 

 Piso TERMOMEDITERRÁNEO. (Ver Tabla 17) 
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Tabla 17. Pisos bioclimáticos en función del índice de termicidad 

 

c) Grado de Humedad: 

 

 Ombroclima SUBHÚMEDO (PA = 743,6 mm). (Ver Tabla 18) 

 

 
Tabla 18. Grado de Humedad según la precipitación anual 

 

 

8.8.2. Subrregiones fitoclimáticas de Allué Andrade. 

 

 El sistema fitoclimático desarrollado por Allué Andrade intenta 

establecer una correspondencia biunívoca entre clima y vegetación.  

 

A partir de la interpretación de los climodiagramas de Walter-

Lieth, y con el empleo de la clave que aparece a continuación, es 

posible determinar el subtipo fitoclimático en el que está incluida una 

localización.  
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        CLAVE FITOCLIMÁTICA CUALITATIVA        SUBRREGIÓN       SUBTIPO FITOCLIMÁTICO 

 
Tabla 19. Clave fitoclimática 

 

Subrregión IV3, subtipo fitoclimático MEDITERRÁNEO GENUINO 5 

Asociación climácica propia de esta región: Encinar – Coscojar – Alsinar 

(Mediterráneas ilicinas), Lentiscar (Mediterráneas no ilicinas) y Melojar 

(Nemoral marlescente). 
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9. EDAFOLOGÍA. 

 

El suelo se muestra como un indicador de la potencialidad ecológica 

de un territorio , íntimamente asociada al grado de madurez y evolución del 

mismo y al estado de perturbación humana de los sistemas ecológicos en él 

instalados.  

 

 De esta forma, se hace mención de los distintos tipos de suelo según 

su morfología y grado de madurez teniendo en cuenta que la heterogeneidad 

de los mismos dentro de la comarca está limitada dada la concurrencia de los 

factores formadores en la zona. 

 

 Por otro lado, la acción humana no ha sido cambiante de unos tipos 

de suelo a otros pues se ha intentado sacar partido a los recursos más allá 

de las posibilidades que estos ofrecían. Se ha impuesto la agricultura 

tradicional salvo en aquellos lugares en que se tornaba imposible, 

aterrazando cultivos para suavizar las condiciones y que hoy en día forman 

parte del paisaje. 

La principal característica de los suelos de la comarca de Las Hurdes  

viene definida por la estrechez y la pobreza que devienen de activos 

procesos de erosión y lavado. La potencialidad de  la agricultura es muy 

reducida y depende de las labores de abonado y de reducción del pH. 

Corresponden al tipo de tierras pardas, de profundidad inferior a 100 

cm. Son suelos que presentan un perfil A(B)C o AC en las zonas medias o 

altas de elevada pendiente. No existen grandes diferencias texturales ni 

estructurales entre los horizontes del perfil por ello su interpretación es 

delicada.  
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Suelos poco evolucionados o indiferenciados: 

- Leptosol úmbrico: 

Son los más comunes en toda la comarca. Por pertenecer a la clase 

leptosol, se caracterizan por ser suelos raquíticos, de espesor delgado que en 

muchos casos no llegan a superar los 30 cm., apareciendo asentados sobre 

la roca madre.  

Su principal característica es la de presentar un horizonte úmbrico. Se 

trata de suelos ácidos y oscuros, ricos en materia orgánica y pobres en bases 

por su bajo grado de saturación. 

En este caso, van a estar desarrollados sobre pizarras, presentando 

mayor acidez y mayor contenido catiónico. Soportan bien robledales y 

repoblaciones de castaño y pino. 

Suelos con horizonte B cámbico: 

- Cambisol húmico: 

 Su principal característica es la presencia de un horizonte B cámbico, 

con un horizonte A úmbrico o móllico. No presenta propiedades vérticas ni 

salinidad ni fuertes condiciones reductoras en la superficie. 

Su rasgo más diagnóstico lo constituyen el horizonte superficial, muy oscuro 

y rico en materia orgánica. 

Muestran siempre pH ácido, a veces, muy ácido y una capa de 

intercambio catiónico alta en superficie y baja en horizonte B. Soportan 

generalmente vegetación boscosa. 
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Son suelos con una fertilidad natural alta debido a su contenido en 

materia orgánica, pero con una fertilidad potencial muy baja, ya que la 

desaparición del bosque la hace decrecer de forma notable. 

 Suelos con horizonte B árgico: 

- Acrisol háplico: 

Son los suelos más  potentes de la zona. Su principal característica es 

la presencia de un horizonte B árgico con una capacidad de intercambio 

catiónico de menos de 24cmol(+) /Kg y grado de saturación inferior al 50%. 

Son suelos pobres en bases y con pH ácido. En la región extremeña 

deben su pobreza en bases y la naturaleza de sus arcillas al tipo de material 

sobre el que aparecen (pizarras) y a su antigüedad. 

La degradación del bosque original y su invasión por un matorral de 

jaras y brezos favorece los procesos de podsolización y degradación de estos 

suelos e igual sucede tras la implantación de coníferas. 

Suelos modificados por la acción humana: 

-Antrosoles: 

 Débilmente representados en esta región, su principal característica 

estriba en que están profundamente transformados por la acción del hombre 

presentando horizontes A profundos y oscuros. 

Fuente: UNEX 
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En lo que se refiere al espacio de ocupación del río, los suelos están 

formados por coluviones procedentes de la alteración de la roca madre por la 

acción erosiva de la corriente, y en la parte más superficial, cantos rodados 

de pequeño tamaño que se depositan por gravedad y que van siendo 

arrastrados en función del caudal que porte el río en ese momento.  

Figura 10. Tipos de suelo en la cuenca del Tajo. Fuente: Confedera

 

Los suelos predominantes en Las Hurdes tal y como se mues

Figura 10, se corresponden con suelos pedregosos en pendiente 

pardas sobre materiales silíceos. 
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10. VEGETACIÓN. 

 

10.1. VEGETACIÓN POTENCIAL. 

 

 Las particulares condiciones estacionales se traducen en una particular 

a la vez que desigual distribución de la vegetación imperante en las 

montañas que ocultan los ríos de Las Hurdes.  

 

A pesar de no tener un piso altitudinal imperante que nos permita 

establecer unas condiciones climáticas que determinen la vegetación del 

lugar, sí existe desigualdad entre unas zonas y otras debido a la 

accidentalidad del terreno y en consecuencia a la notable diferencia 

altitudinal en espacio relativamente reducido, especialmente en la vertiente 

cacereña, ya que la salmantina es mucho más tendida.  

 

 Esta morfología provoca un encajonamiento que produce un ambiente 

estanco que nada tiene que ver con las condiciones al sur de las dehesas 

extremeñas y de los extensos campos de cultivo, que no sólo se traduce en 

elevados niveles de precipitación, también en el desigual grado de insolación 

entre solanas y umbrías que se hace patente y que incide de una manera 

muy directa en la distribución de las especies vegetales que pueblan los 

valles y laderas. 

 

Hay que añadir dos particularidades más en favor de unas condiciones 

extremas derivado de una manera u otra de la escabrosidad a la que 

hacemos referencia, que limitan la presencia de especies.  
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Por un lado la recurrencia de heladas, sobre todo en las umbrías y los 

fondos de valle. Y por otro, los afloramientos rocosos y la escasez de suelos 

profundos, limitados principalmente por la presencia de pizarras a nivel 

superficial. 

 

El valle del Esperabán es un buen representante de estas condiciones 

pues el río transcurre perpendicularmente al eje del sistema montañoso en el 

que nace hasta su confluencia en el Río de los Ángeles.  

 

Haciendo uso del Mapa de Series de Vegetación de España propuesto 

por Rivas Martínez, nos encontramos en la Región Mediterránea presentando 

matices de los distintos pisos altitudinales que integran la zona.  

 

En concreto, el punto que compete a este trabajo se encuadra en la 

serie (18h) mesomediterránea luso-extremadurense húmeda de Quercus 

pyrenaica o roble melojo (Arbuto-Querceto pyrenaicae sigmetum) pero con 

matices de lo que seria un piso ligeramente inferior caracterizado por la serie 

(24c) mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus 

rotundifolia o encina (Pyro bourganeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum) 

en las zonas más abiertas y luminosas, y un piso superior como seria el 

supramediterráneo representado en la serie (18f) luso-extremadurense 

silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Sorbo torminalis-Querceto 

pyrenaicae sigmetum) en umbrías de mayor altutud.   

 

De esta forma hacemos distinción entre los tres pisos altitudinales 

influyentes. 
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Serie 18h. Corresponde en su etapa madura o clímax a un robledal 

de melojos bien asentado salpicado de madroño, durillo, quejigo, 

alcornoque, majuelo o madreselva. A pesar de que los niveles de 

precipitación posibilitaría estas formaciones, las características 

edáficas y geomorfológicas impiden que estos bosques estén 

ampliamente representados. Sólo se ven muestras en suelos 

profundos cuya formación se debe deposiciones aluviales.  

 

Serie 18f. En estas zonas, la única diferencia con la anterior es que 

en la etapa madura podría haber representación de otras quercíneas 

que se engloban dentro de los robles y quejigos pero en las zonas de 

valle con las características climáticas que puedan dar lugar a estas 

formaciones, las capacidades edáficas están más limitadas. 

 

Serie 24c. Corresponde en su etapa madura o clímax a un encinar 

típico mediterráneo con pies de acebuche, alcornoque, quejigo y 

coscoja. Aunque el valle del Esperabán no presenta espacios muy 

abiertos para la formación de dehesas o encinares de mayor espesura, 

sí hay muestras de estas especies vegetales repartidas por la vega del 

cauce especialmente cuando nos vamos acercando a la confluencia 

con el río de los Ángeles. 

 

La etapa de regresión y bioindicadores que más se ajusta a las 

características de nuestro área de estudio es la que toma el rebollo como 

árbol dominante y cuyo nombre fitosociológico es Arbuto-Querceto 

pyrenaicae sigmetum.  
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10.2. VEGETACIÓN ACTUAL. 

 

 Existen tres factores determinantes que han modulado el aspecto y la 

configuración del paisaje hurdano y en concreto de la flora imperante que se 

ha ido asentando con el paso del tiempo. Los tres tienen en común que son 

consecuencia de actuaciones antrópicas en algunos casos de carácter 

recurrente y en otros totalmente permanente: 

 

1) El pastoreo ha sido una constante desde los primeros 

asentamientos humanos en la comarca, especialmente en los aledaños 

riparios, donde sobre todo el ganado caprino buscaba las zonas más fértiles. 

Esto ha dado lugar a riberas con especies de matorral mejor adaptadas al 

pastoreo y capaces de competir frente a otras en ambientes ruderonitrófilos. 

Es el caso de la zarzamora (Rubus ulmifolius), la rosa silvestre (Rosa canina) 

o el tamujo (Fluggea tinctorea), que han potenciado su desarrollo en cuanto 

la presión sobre la vegetación de ribera ha tenido desahogo como 

consecuencia del abandono de las tareas ganaderas. Existen tramos en los 

que podemos encontrar ejemplares de Populus nigra, Salíx sp., Alnus 

glutinosa, Fraxinus sp. y Sorbus aucuparia entre otros, en lo que sería una 

composición estable de ribera de no ser por la circunstancia mencionada.  

 

2) La repoblación forestal. La especialización en el uso forestal ha 

supuesto una transformación absoluta de la composición específica respecto 

a la que se presuponía al estudiar la vegetación potencial. Extensos pinares 

de Pinus pinaster y Pinus pinea han pasado a ser los dominantes y han 

limitado en cierta medida la diversidad de una composición correspondiente 

a un clima mediterráneo subhúmedo. Sin embargo, de forma puntual han 

proliferado especies como la encina, el quejigo, el madroño y el acebo. 
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3) La recurrencia de incendios. Probablemente haya sido el factor más 

determinante y devastador a corto plazo que haya influido en el estado 

actual de la vegetación. El matorral heliófilo y más propio de suelos 

degradados se ha erigido en dominante de la cubierta y las jaras, brezos, 

retama, lentisco y aromáticas han ganado terreno. Actualmente, existen 

zonas regeneradas a pesar de no haberse aplicado ayudas para ello, 

especialmente en aquellos lugares donde el matorral heliófilo ha tenido un 

desarrollo más limitado.   

 

 Por supuesto, las especies de cultivo agrícola tienen una presencia 

significativa ocupando el 5% de la superficie de suelo cubierto de vegetación 

en el valle del Esperabán. Destacamos por orden de importancia olivares, 

castaños y frutales como ciruelos, manzanos, perales e higueras.  

 

Sirviéndonos de las informaciones del Mapa Forestal de España 

podemos hacer una descripción un poco más general de la vegetación 

imperante en la cuenca del Esperabán. Esta es la leyenda de las formaciones 

dominantes: 
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Figura 11. Mapa de vegetación en la cuenca del Esperabá

FORMACIÓN DOMINANTE SUPERFIC

Pinus pinaster 5000 ha

Cistus ladanifer 700 ha.

Brezal xerófilo mixto 180 ha.

Matorral mixto silicícola 350 ha.

Castanea sativa 700 ha.

Alnus glutinosa a destacar sólo en

Cultivos agrícolas 800 ha.

Tabla 20. Formaciones dominantes en la cuenca del Espera
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 Sin duda, la repoblación de pino resinero es lo más destacable en la 

cuenca en lo que a vegetación se refiere. Sin embargo, el matorral heliófilo 

se está imponiendo en aquellos lugares desprovistos de cultivo y arbolado 

debido a los incendios. El castaño está bien representado pero hay que 

añadir que estas formaciones en la cuenca del Esperabán suelen estar 

acompañadas de otras especies, sin llegar a formar castañares puros.     

La flora hurdana se ha caracterizado por su magnificencia gracias a 

que el desarrollo de los pueblos desde siglos atrás ha estado muy ligada con 

el medio que les rodeaba. Prueba de ello es la implantación de ciertas 

medidas de protección para el caso de árboles singulares, muy destacables 

no sólo por su singularidad sino también por su belleza, a los que se hace 

mención a continuación: 

 

- Madroña de Guijarro Blanco. Arbutus unedo L. de más de 10 

metros de altura situado en el valle de Guilarro Blanco en el término 

municipal de Pinofranqueado, concretamente en la pedanía de 

Castillo.      

 

- Tejos del Cerezal. Constituyen la agrupación mejor conservada de 

Taxus baccata en toda Extremadura. Se encuentra en los parajes 

“Tejares de Cerezal” en el término municipal de Nuñomoral. 

 

- El enebro de Las Mestas. Mayor ejemplar de Juniperus oxycedrus 

localizado en espacio urbano junto a la Casa Forestal de Las Mestas 

en Ladrillar. 
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11. FAUNA. 

 

El aislamiento geográfico del enclave natural en el que se ubican las 

actuaciones propuestas en el presente trabajo se encuentra bien diferenciado 

por dos razones.  

 

Por un lado, por la dominancia del uso agrario en los terrenos 

limítrofes, especialmente en el contorno sur pues al norte se impone la Sierra 

de la Peña de Francia como barrera natural. Por otro lado, por la 

accidentalidad de los montes de la comarca de Las Hurdes, sus condiciones 

de escabrosidad y abruptas pendientes.  

 

Estos dos factores dejan entrever que la importancia de la presencia 

de especies del reino animal reside en su especialización a consecuencia de 

las singulares condiciones en que se desarrolla la vida en estos parajes. 

 

 No obstante, no es lo mismo hablar de las posibilidades de existencia 

para las aves que para vertebrados terrestres. Mención a parte merece la 

fauna acuática, aunque al fin y al cabo la existencia de unas especies esté 

estrechamente relacionada por las interacciones que se producen con otras.  

 

Los elementos del medio se identifican en un todo que en función de 

los requerimientos derivados de sus adaptaciones van asociados a grupos 

que potencialmente pueden ocupar un espacio u otro. De este modo 

podemos identificar una serie de ecosistemas presentes en el valle del río 

Esperabán, del cuál se mencionan algunos por su interés en la declaración 

como ZEPA y LIC que afecta a unas 27.000 has en la comarca. 
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11.1. ECOSISTEMA FLUVIAL. 

 

 Sin duda se trata del mayor espacio vital de la zona de estudio en 

cuanto a variedad y potencialidad para albergar fauna. Paradójicamente 

también es el ecosistema más susceptible a las alteraciones, cuya fragilidad 

queda plasmada en fatales afecciones por cada actuación realizada al 

margen de los requerimientos de las especies que habitan el cauce. Tener en 

cuenta o no esta consideración puede llevar a la conservación y perpetuación 

de las especies adaptadas a este medio o a su total desaparición.  

 

Actualmente se habla de situación delicada por las imposibilidades de 

acceso que tienen las especies piscícolas cuando acuden en busca de los 

frezaderos. Lo que antaño fue un espacio para su normal reproducción ahora 

queda muy limitado por las constantes barreras que se han ido 

introduciendo.  

 

 Los tramos de ocupación de especies piscícolas en el río Esperabán 

está supeditada a la presencia de obras hidráulicas que no contemplaron 

ningún sistema de ayuda al remonte de peces y sobre los que no se ha 

realizado ningún tipo de medidas correctoras.    

 

 Se ha tomado como referencia información relativa a las especies con 

presencia en otros tramos del Alagón en los que no existen las limitaciones 

que se apuntaban anteriormente para el caso del Esperabán. 

 

 Las aguas del Esperabán discurren por terrenos graníticos por lo que 

presentan una escasa mineralización. Las condiciones de pendiente hacen 

que la velocidad sea elevada y esto condiciona la presencia de especies no 
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sólo por la oxigenación, temperatura, disponibilidad de cobertura o recursos 

alimenticios disponibles, sino también por la capacidad natatoria de la 

especie para ocupar ciertos tramos.  

 

En general, se trata de un cauce bien conservado desde el punto de 

vista de ribera dada la escasa densidad poblacional. 

 

11.1.1. Ictiofauna. 

 

FAMILIA CYPRINIDAE 

 

Barbus bocagei (barbo común) 

 

Más común encontrarlo en época de freza aunque es relativamente 

abundante en tramos altos de la cuenca del Tajo porque en las partes 

bajas es sustituido por el barbo comizo. 

  

Chondrostoma polylepis (boga) 

 

Especie de comportamiento gregario especialmente durante la 

migración prerreproductiva. No tendría problemas de reproducción 

pero es la más sensible a las alteraciones del hábitat. Es algo más 

dependiente de la velocidad media de las aguas que el barbo o el 

cacho. 
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Leuciscus pyrenaicus (cacho) 

 

Existen estudios que demuestran una interrelación muy estrecha en la 

distribución de microhábitats entre esta especie y las dos anteriores.  

 

Se distinguen pautas de comportamiento en función de la columna de 

agua sobre la posición de cada uno de ellos por encima de otros 

factores como puede ser la velocidad media, el sustrato o el refugio. 

Siendo las tres, especies asociadas a la mitad baja de la columna de 

agua el barbo es el que se sitúa más cerca del lecho, buscando las 

aguas más profundas y el cacho en la zona más alta, mientras que la 

boga ocupa un rango más amplio. En las tres especies, los alevines 

prefieren sustratos más finos de limos y arenas, mientras que en 

estados juveniles y adultos prefieren cantos rodados. 

 

Tropidophoxinellus alburnoides (calandino) 

 

Muy parecido al cacho, su origen viene de un fenómeno evolutivo 

llamado hibridogénesis. Todos son hembras y, para reproducirse, 

necesitan el esperma del cacho que siempre hace de padre. 

 

FAMILIA COBITIDAE        

 

La situación de estas especies de alto valor ecológico debido al alto grado 

de endemicidad es delicada. En la mayoría de ríos hurdanos han 

desaparecido o empieza a escasear principalmente por la destrucción de 

lechos y la creación de presas.                     
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Cobitis calderoni (lamprehuela) - Especie vulnerable en España según 

libro rojo de especies amenazadas. 

  

Prefiere los tramos altos y medio-altos de los ríos. Más común en la 

cuenca del Duero y del Ebro. Vive preferentemente sobre fondos 

pedregosos, de grava o arena, y cerca de las orillas, donde la 

corriente no es tan fuerte. 

 

 

Cobitis paludica (colmilleja) - Especie vulnerable en España según libro 

rojo de especies amenazadas. 

 

Cuando coincide con la lamprehuela ocupa enclaves más arenosos, 

con abundantes restos vegetales y detritos; mientras que la 

lamprehuela se distribuye por lugares más pedregosos y con menos 

materia orgánica en descomposición. 

 

Cobitis vettonica (colmilleja del Alagón) 

 

Merece especial mención al tratarse de un endemismo de este enclave 

de la cuenca. Prefiere aguas claras con sustratos duros de rocas y 

graba. Existe dimorfismo sexual, siendo los machos de menor tamaño 

que las hembras. La freza tiene lugar entre los meses de abril y junio.
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FAMILIA SALMONIDAE  

 

Salmo trutta (trucha común) - Vulnerable en España según libro rojo  

 

Aunque no es común la presencia de trucha en el Esperabán, se ha 

potenciado su presencia en muchas zonas para fomentar la pesca 

deportiva. 

 

11.1.2. Mamíferos. 

 

FAMILIA MUSTELIDAE (ORDEN CARNÍVORA) 

 

Lutra lutra (Nutria) - Vulnerable en España según libro rojo y de 

interés especial según Catálogo de especies Amenazadas.  

 

Su presencia es cada vez más escasa. Se muestra muy huidiza y 

esquiva ante perturbaciones derivadas de la actividad humana.  

 

FAMILIA TALPIDAE  (ORDEN INSECTIVORA) 

 

Galemys pyrenaicus (Desmán ibérico) - Rara en España según libro 

rojo y de interés especial según Catálogo de especies Amenazadas. 

 

Su presencia queda limitada a la mitad norte de la Península y se 

podría decir que la Sierra de la Peña de Francia marcaría los límites de 

posible ocupación del desmán ibérico. En 2006 se consiguieron 

localizaciones sistemáticas de la especie en la cuenca salmantina del 

Alagón (P. García, R. Vicente, I. Mateos, G. Hernández y M. Lizana, 
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com. pers.) y previamente en los extremeños del Tiétar y Ambroz 

(Gisbert y García-Perea, 2004).  

 

Dados los requerimientos de hábitat para la especie, su presencia no 

estaría condicionada en el Esperabán por tratarse de un río no 

estacional de aguas limpias y oxigenadas, acompañado de un clima 

con matices oceánicos.      

 

11.1.3. Reptiles. 

 

FAMILIA EMYDIDAE (ORDEN CHELONIA) 

 

Emys orbicularis (galápago europeo) - Especie vulnerable en España 

según libro rojo de especies amenazadas. 

            

Mauremis leprosa (galápago leproso)             

 

11.1.4. Anfibios.  

 

FAMILIA SALAMANDRIDAE  

 

Salamandra salamandra (salamandra) 

 

Triturus boscai (tritón ibérico) – de interés especial según Catálogo de 

especies Amenazadas. 

 

Tritutus marmoratus (tritón jaspeado) – de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas. 
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FAMILIA BUFONIDAE 

                        

Bufo bufo (sapo común) 

 

FAMILIA RANIDAE  

                         

Rana iberica (rana patilarga) 

                          

Rana perezi (rana común) 

 

11.2. BOSQUE DE RIBERA. 

 

 Por su estrecha relación con el medio fluvial, bien podrían englobarse 

junto con las especies que anteriormente encuadrábamos dentro de este 

ecosistema. Así es en el caso de especies como el martín pescador (Alcedo 

atthis) y el mirlo acuático (Cinclus cinclus) - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas, cuya presencia está vinculada al marco 

ribereño y al cauce estricto.  

 

11.2.1. Aves. 

 

ORDEN PASSERIFORMES 

 

Luscinia megarhynchos (Ruiseñor común) - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas. 

 

Cettia cetti (Ruiseñor bastardo) - de interés especial según Catálogo 

de especies Amenazadas. 
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Erithacus rubecula (Petirrojo) - de interés especial según Catálogo de 

especies Amenazadas. 

 

Motacilla alba (Lavandera blanca) - de interés especial según Catálogo 

de especies Amenazadas. 

 

Motacilla cinerea (Lavandera cascadeña) - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas. 

 

Troglodytes troglodites (Chochín) - de interés especial según Catálogo 

de especies Amenazadas. 

 

Turdus merula (Mirlo común) 

 

Turdus viscivorus (Zorzal charlo) 

 

Parus caeruleus (Herrerillo común) - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas. 

 

Parus major (Carbonero común) - de interés especial según Catálogo 

de especies Amenazadas 

 

Parus ater (Carbonero garrapinos) - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas. 

 

Oriolus oriolus (Oropéndola) - de interés especial según Catálogo de 

especies Amenazadas. 
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Passer domesticus (Gorrión común) 

 

Carduelis carduelis (Jilguero) 

 

Carduelis chloris (Verderón común) 

 

Phylloscopus collybita (Mosquitero común) - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas. 

 

Serinus serinus (Verdecillo) 

 

 

11.2.2. Reptiles. 

 

FAMILIA COLUBRIDAE 

 

Natrix maura (culebra viperina) - de interés especial según Catálogo 

de especies Amenazadas 

 

Natrix natrix (culebra de collar) - de interés especial según Catálogo 

de especies Amenazadas 

 

FAMILIA LACERTIDAE           

 

Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro) - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas 
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11.3. BOSQUE INTERIOR Y SOTOBOSQUE. 

 

 Son muchas las especies que acuden a resguardarse o que nidifican 

en las masas arboladas y matorral acompañante que forman el pinar, el 

encinar y en algunos casos el bosque mixto de castañar y robledal. Como 

ejemplos, se hace mención a algunas de ellas. 

 

11.3.1. Mamíferos. 

 

FAMILIA MURIDAE  (ORDEN RODENTIA) 

 

Apodemus sylvaticus (Ratón de campo) 

 

FAMILIA FELIDAE (ORDEN CARNIVORA) 

 

Felix silvestris (Gato montés) – Insuficientemente conocida en España 

según libro rojo y de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

 

11.3.2. Reptiles. 

 

FAMILIA COLUBRIDAE 

 

Malpolon monspessulanus (culebra bastarda) 

 

Elaphe scalaris (culebra de escalera) - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas. 
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Coronella austriaca (culebra lisa europea) - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas. 

   

FAMILIA LACERTIDAE  

           

Psammodromus algirus (lagartija colilarga) - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas. 

          

Lacerta lepida (lagarto ocelado) 

 

Acanthodactylus erythrurus (lagartija colirroja) - de interés especial 

según Catálogo de especies Amenazadas.  

    

Psammodromus hispanicus (lagartija cenicienta) - de interés especial 

según Catálogo de especies Amenazadas. 

 

11.3.3. Aves. 

 

ORDEN PASSERIFORMES  

                                                                                                         

Sylvia atricapillus (Curruca capirotada) - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas. 

 

Sylvia communis (Curruca zarcera) - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas. 

 

Sylvia melanocephala (Curruca cabecinegra) - de interés especial 

según Catálogo de especies Amenazadas. 
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Sylvia undata (Curruca rabilarga) - de interés especial según Catálogo 

de especies Amenazadas. 

 

Corvus corax (Cuervo) 

 

Cyanopica cyanus (Rabilargo) - de interés especial según Catálogo de 

especies Amenazadas. 

 

Garrulus glandarius (Arrendajo) 

 

Lanius senator (Alcaudón común) - de interés especial según Catálogo 

de especies Amenazadas. 

 

ORDEN PICIFORMES 

 

Picus viridis (Pito Real) - de interés especial según Catálogo de 

especies Amenazadas. 

 

ORDEN CICONIFORMES 

 

Ciconia nigra (Cigüeña negra) - En peligro en España según libro rojo 

y en peligro de extinción según Catálogo de especies Amenazadas 

 

Ciconia ciconia (Cigüeña blnca) - Vulnerable en España según libro 

rojo y de interés especial según Catálogo de especies Amenazadas 
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RAPACES 

 

Aegypius monachus (Buitre negro) - Especie vulnerable en España 

según libro rojo. 

 

Buteo buteo (Ratonero común) - de interés especial según Catálogo 

de especies Amenazadas. 

 

Hieraaetus pennatus (Águila calzada) - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas. 

 

Milvus migrans (Milano negro) - de interés especial según Catálogo de 

especies Amenazadas. 

 

Bubo bubo (Búho real) - de interés especial según Catálogo de 

especies Amenazadas. 

 

Strix aluco (Cárabo) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 
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11.4. CRESTA Y LADERA PIZARROSA. 

 

11.4.1. Reptiles. 

 

FAMILIA COLUBRIDAE 

 

Coronella girondica (culebra lisa meridional) 

 

Coluber hippocrepis (culebra de herradura) 

 

FAMILIA VIPERIDAE 

 

Vipera latasti (víbora hocicuda) 

 

FAMILIA LACERTIDAE 

            

Lacerta monticola (lagartija serrana) 

 

Podarcis hispanica (lagartija ibérica) 

 

11.4.2. Aves (Rapaces). 

 

Hieraaetus fasciatus (Águila perdicera) - Especie vulnerable en España 

según libro rojo. 

 

Aquila chysaetos (Águila real) - Rara en España según libro rojo - de 

interés especial según Catálogo de especies Amenazadas. 
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Gyps fulvus (buitre leonado) - Especie fuera de peligro en España 

según libro rojo. 

 

Neophron percnopterus (Alimoche) - Vulnerable en España según libro 

rojo - En peligro extinción según Catálogo de especies Amenazadas. 

 

11.4.3. Mamíferos. 

 

Capra pyrenaica (Cabra montesa) - Rara en España según libro rojo. 

 

11.5. FAUNA CINEGÉTICA. 

 

Sus scrofa (jabalí) 

 

Cervus elaphus (ciervo) 

 

Capreolus capreolus (corzo) 

 

Lepus europaeus (liebre común) 

 

Alectoris rufa (perdiz roja) 

 

NOTA: No se hace mención de invertebrados ya que la finalidad de este 

trabajo no consiste en confeccionar estudio entomólogo. Sin embargo, la 

presencia de estas especies en la comunidad faunística es importante ya que 

si no existiera una amplia representación, la cadena trófica se vería 

comprometida y con ello la presencia de muchas de las especies que se han 

citado, además del importante valor ecológico que representan.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 Cuando hablamos de una obra de ingeniería integrada en un sistema 

hidrológico, el correcto dimensionado pasa por la recopilación más completa 

y exacta posible de información relativa a los factores que intervienen en su 

estabilidad y buen funcionamiento.  

 

 En nuestro caso, el diseño y acondicionamiento de un espacio 

orientado al uso para el baño exige el conocimiento del comportamiento de 

la cuenca en su conjunto, así como el de aspectos más concretos que 

afectan directamente a la viabilidad del proyecto. De este modo se hace 

imprescindible conocer la génesis y los antecedentes que permitan hacer una 

predicción acertada del caudal y las aportaciones que se deben considerar. 

 

 La simulación mediante modelos hidrológicos o la estimación de 

caudales en función de las características de la cuenca son métodos de 

aproximación ante la carencia de información acerca de registros de aforo 

del río que nos compete. En el presente anejo se presta atención a las 

circunstancias que convergen en el método de estimación descrito. 

 

 Los caudales del Esperabán se calculan a partir de los generados por 

una cuenca vecina de similares características como es la del Hurdano, que sí 

dispone de estación de aforos.  

 

 Demostrando que los caudales específicos (caudal por unidad de 

superficie) son similares en ambas cuencas, sólo habría que multiplicar por el 

factor de mayoración de superficie para disponer de una serie completa, 

desde la hipótesis de que a igualdad de las condiciones que las caracterizan 

______________________________________________________________ 
 
Anteproyecto de piscina natural en el río Esperabán a su 
paso por la Muela, T.M. de Pinofranqueado (Cáceres) 

1



                        ANEJO III. ESTUDIO HIDROLÓGICO                         
____________________________________________________________________ 
 

las aportaciones de las cuencas vertientes sobre los puntos considerados son 

función únicamente de las superficies de las cuencas generadoras. Para ello, 

se debe justificar previamente la homologación entre la cuenca del 

Esperabán y la cuenca del Hurdano. 

 

SHurdano
QHurdano

SEsperabán
QEsperabán

=  

 

SHurdano
SEsperabánQHurdanoQEsperabán ⋅=   

 

 

 Haciendo hincapié en las consideraciones anteriores, la metodología 

a seguir consiste en la descripción de factores que determinan la salida de 

caudal. Este se genera bajo la acción de los procesos de precipitación, 

escorrentía y circulación de flujo.  

 

 El estudio de cada uno de los parámetros asociados a estos procesos 

nos sirve para hacer un análisis comparativo entre la cuenca del Hurdano, de 

la cuál se dispone de información pormenorizada, y la del Esperabán, con el 

objetivo de proceder a una HOMOLOGACIÓN de condiciones entre ambas 

cuencas.  

 

 Se entiende como tal la equiparación del valor de los parámetros a los 

que se hacía referencia y por tanto de los caudales específicos, de manera 

que se permita la extrapolación de caudales registrados de una cuenca a otra 

con seguridad. 
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2. ANÁLISIS DE HOMOLOGACIÓN. 

 

 Partiendo del objetivo de la creación de un espacio de baño integrado 

en un espacio fluvial, de manera que sus condiciones naturales sufran el 

menor impacto posible, el diseño de la actuación está determinado por el 

paso de caudal y las aportaciones que van a tener cabida en la obra. Se hace 

imprescindible la obtención de información relativa a estos parámetros para 

predicciones futuras.    

  

 La disponibilidad de información referida al régimen de caudales nos 

obliga a hacer una descripción de la subcuenca del Esperabán orientada a la 

búsqueda de una equiparación de condiciones naturales con otra subcuenca, 

de manera que se puedan extrapolar datos más completos para desarrollar 

con mayor rigor los planteamientos de este trabajo y aportar solidez a la 

propuesta.  

 

 Uno de los cauces que cumple las condiciones por similitud, 

proximidad y registros de caudal más pormenorizados es el río Hurdano, 

tributario directo del Alagón. 

 

 Por ello la metodología a seguir en esta descripción consiste en 

analizar las variables fundamentales que permitan hacer un análisis 

cualitativo y cuantitativo entre ambas cuencas, haciendo mención de 

aquellos factores que homologuen sus condiciones hidrológicas.   
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2.1. ESTUDIO DE PRECIPITACIONES 

 

 Lejos de hacer un análisis intensivo de la precipitación caída en las 

cuencas objeto de estudio, aspecto ya tratado en la caracterización climática 

(anejo II), en este apartado se intenta justificar las similitudes climáticas 

entre ambas a partir del análisis de los factores que influyen en la 

precipitación. 

 

2.1.1. Posición relativa de las cuencas. 

 

La colindancia entre la cuenca del Esperabán y la del Hurdano es 

manifiesta. Los centros de gravedad de las geometrías en planta de 

ambas cuencas distan 8,3 kilómetros. 

 

  N 

Cuenca Hurdano 

Cuenca Esperabán
 

Figura 1. Vista en planta de las superficies de las cuencas. Vector de unión entre los 

geocentros calculado con el software de análisis raster SEXTANTE. 
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2.1.2. Orientación. 

 

Como puede apreciarse en las siguientes figuras, la orientación de 

ambas cuencas tiene un carácter medio definido por la tendencia de la 

circulación de las aguas en sentido sureste. Mucho más marcado es 

este fenómeno en el caso del Esperabán, mientras que el Hurdano 

muestra una caída menos acentuada hacia el sur. 

 

Ambos ríos discurren en dirección perpendicular al eje principal de la 

cordillera y la orientación de sus valles viene determinada por este 

hecho, lo que explica que en definitiva, no haya diferencias 

importantes de exposición solar ni de circulación de vientos 

dominantes. 

  

                
Figura 2: Mapa  de orientación de la cuenca

del Esperabán calculado con SEXTANTE 
Figura 3: Mapa  de orientación de la cuenca

del Hurdano calculado con SEXTANTE  

      

_____________________________________
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Figura 4: Reparto  de orientaciones de la 
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de superficie  
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2.1.3. Altura media. 

  

Es la altura que deja por encima y por debajo de la misma el 50% de 

la superficie total de la cuenca: 

  

Esperabán = 1160 m.  Hurdano = 1100 m. 
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Gráfico 1: Curva hipsométrica río Esperabán 

 

 

480

760

1040

1320

1600

0 25 50 75 100
 

Cotas (m) 

          
% superficie de cuenca por encima de la cota 

Gráfico 2: Curva hipsométrica río Hurdano 
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Tras el análisis de los parámetros que determinan la variabilidad 

espacial de la precipitación, se puede concluir que la similitud entre ambas 

cuencas no da motivo alguno para pensar que hay diferencias significativas. 

Por la proximidad geográfica desde el punto de vista de que los episodios de 

precipitación que se manifiestan son de la misma naturaleza, por la 

orientación que afecta de un mismo modo a la circulación atmosférica y por 

considerarse inapreciable la diferencia de altura. 

 

2.2. GENERACIÓN DE ESCORRENTÍA. 

 

2.2.1. Geología y Edafología. 

 

Cuando se habla de estos dos caracteres se está haciendo referencia 

a las características del suelo que determinan su grupo hidrológico. 

Este define su capacidad para producir escorrentía así como su 

velocidad de infiltración, condicionada por las características 

superficiales del suelo, la transición hacia el interior del perfil y la 

capacidad de almacenamiento. 

 

Tanto el Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura 

como los datos geológicos recogidos en el Mapa Forestal de España 

coinciden en señalar la misma naturaleza geológica en los términos 

municipales por los que discurren el río Esperabán y el río Hurdano.  

 

No hay duda que en ambos casos son materiales de origen Cámbrico 

con predominio de pizarras. 
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  N 

 

Figura 6.  Mapa geológico 1:300.000 de Las Hurdes. Fuente: SIGEO 

 

Los términos de paso de ambos ríos son Pinofranqueado para el 

Esperabán y Nuñomoral y Casares de las Hurdes para el Hurdano. 

 

Ladrillar 
Casares de las Hurdes

Nuñomoral 

Pinofranqueado Caminomorisco

 

Figura 7.  Posición relativa de las cuencas respecto a lo

________________________________________
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Prácticamente en toda Las Hurdes el efecto del clima junto con la 

fisiografía ha deparado un perfil poco evolucionado sin horizonte 

intermedio del tipo AC, que suelen aparecer en zonas graníticas 

especialmente en condiciones de escabrosidad y elevada pendiente. 

 

Se observan depósitos aluviales más predominantes en el Hurdano 

que en el Esperabán, especialmente aguas abajo de su paso por 

Nuñomoral, a consecuencia del rejuvenecimiento del perfil producido 

por las avenidas. 

 

Fuente: PEDOGÉNESIS DE RHODOXERALF ÚLTICOS SOBRE GRANITO (EXTREMADURA)  

A. GARCÍA a , J. FERNÁNDEZ b y J. AGUILAR b. y Mapa Forestal de España. 

  

 

En conclusión, el suelo tampoco supone un elemento diferencial en el 

comportamiento entre ambas cuencas, siendo en los dos casos un tipo 

de roca impermeable que favorece la escorrentía y cuyo Grupo 

Hidrológico se corresponde con un C. Estos están caracterizados por 

una infiltración lenta cuando están muy húmedos. 
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2.2.2. Pendientes. 

 

La pendiente media de los cauces, calculada como la longitud del 

cauce principal dividido entre la diferencia de cota desde su 

nacimiento hasta el punto considerado, puede ser útil desde el punto 

de vista comparativo.  

 

Esperabán = 3,4 %  Hurdano = 4,5% 

 

La diferencia estriba en que la longitud considerada para el río 

Hurdano es sensiblemente inferior a la del Esperabán, teniendo en 

cuenta que el tramo de pendiente más suave es el que queda fuera 

de dicha longitud por formar parte del reculaje del embalse de Gabriel 

y Galán. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista de la generación de escorrentía, 

la pendiente media de la cuenca juega un papel mucho más 

influyente. 

  

En las Figuras 8 y 9 se diferencian distintas tonalidades en función del 

grado de pendiente. Donde es muy acentuada las curvas de nivel 

están muy próximas unas de otras por lo que el mapa adquiere tonos 

de color más blanco que donde no lo están tanto.  

 

Además se añade información relativa a los valores de pendiente 

media y una clasificación en intervalos de pendiente para cada una de 

las cuencas.  
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2.2.3. Cubierta y condición hidrológica. 

 

La complejidad y el tipo de cubierta vegetal juegan un papel decisivo 

en la generación de escorrentía. La condición hidrológica de un suelo 

expresa las condiciones superficiales favorecedoras de la infiltración y 

viene marcado por la densidad del suelo, compactación, roturación de 

cultivos, rugosidad y el tanto por ciento de residuos, estrechamente 

relacionado con los usos predominantes en las cuencas.  

 

A partir del Mapa Forestal de España 1:200.000 se definen intervalos 

en los niveles evolutivos de vegetación que pueden ser considerados 

como indicadores de los niveles de escorrentía en cada cuenca. 

Existen diez niveles de clasificación codificados del 0 al 9 que 

expresan la posición relativa de un tipo de cubierta real entre el 

desierto completo y una situación teórica de máxima evolución y 

estabilidad en función de las condiciones del medio. 

 

   

  N 

Figura 10.  Mapa de niveles de evolución de cubierta. Fuente: M. F. E. 
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En la siguiente tabla se agrupan los niveles evolutivos de cubierta en 

intervalos sobre el porcentaje de superficie que ocupan en cada 

cuenca. 

 

NIVEL ESPERABÁN HURDANO 
0-2 11% 27% 
3-5 89% 73% 
>5 0% 0% 

 

Tabla 1. Presencia de los distintos niveles evolutivos en cada cuenca 

 

La no existencia de niveles evolutivos superiores a 5 en ambas 

cuencas es indicativo de una estructura de baja complejidad.  

 

A nivel comparativo, el nivel de vegetación claramente predominante 

tanto en la cuenca del Esperabán como la del Hurdano es el 3. Ahora 

bien, la del Hurdano además de contar en términos relativos con algo 

más de superficie cultivada, en su cabecera presenta mayor 

pedregosidad, representado por el área de nivel 1 como puede 

apreciarse en la Figura 10 y que marca la diferencia entre los 

porcentajes de intervalos de las dos cuencas.  

 

Al tratarse de cultivos más o menos extensivos de frutal y de 

roquedos bastante fisurados la diferencia en el nivel 0-2 no ahonda en 

disparidad de comportamiento entre ambas cuencas.    

 

Los usos o formaciones dominantes para cada nivel de cubierta son la 

llave para poder definir el número de curva y comparar la escorrentía 

producida en la cuenca del Esperabán y la cuenca del Hurdano. (Ver 

Figura 11). 

______________________________________________________________ 
 
Anteproyecto de piscina natural en el río Esperabán a su 
paso por la Muela, T.M. de Pinofranqueado (Cáceres) 

13



                        ANEJO III. ESTUDIO HIDROLÓGICO                         
____________________________________________________________________ 
 

 

  N 

Figura 11: Formaciones dominantes. Fuente: M. F. E.  

 

A juzgar por la similitud de los niveles evolutivos de cubierta existente 

entre ambas cuencas, se puede afirmar que no habrá grandes 

diferencias en los procesos de generación de escorrentía. Sin 

embargo, es conveniente hacer mención de algunas consideraciones. 

 

 Las inmediaciones del río Hurdano tiene mayor presencia de 

formaciones de matorral que la cuenca del Esperabán, la cuál 

está dominada por formaciones arbóreas, lo cuál puede influir 

de manera desigual en cuanto a las pérdidas de suelo.   

 Los cultivos presentes en el Esperabán se sitúan más 

estrictamente en la parte baja de los valles mientras que en el 

caso del Hurdano se distribuyen en las zonas medias. 

 En su cabecera, el río Hurdano presenta afloramientos rocosos 

con predominio de los mismos frente a otro tipo de suelos más 

evolucionados. 
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2.2.4. Número de Curva.  

 

Este parámetro puede considerarse como un compendio de los 

anteriores y sintetiza el resultado de la conjunción de los factores 

geológicos y edafológicos, de cubierta vegetal y de pendiente 

estudiados anteriormente. 

 

A continuación se estima el número de curva (NC) en las dos cuencas 

de estudio para enfocar la comparativa desde el punto de vista de qué 

cantidad de agua admiten los suelos de cada una hasta que empiezan 

a generar escorrentía. Para ello se desglosan los usos por superficie. 

 

USO ESPERABÁN HURDANO NC* 

Bosque (74%) 5445 ha (35%) 1945 ha 78 
Matorral (16%) 1215 ha (39%) 2180 ha 77 

Cultivos agrícolas (10%) 823 ha (19%) 1045 ha 84 
Desierto rocoso (0%) 0 ha (7%) 430 ha 98 

                      NC = 78      NC = 80      
Tabla 2. Números de curva medios y para cada formación 

 

* Los valores de número de curva están tomados como referencia 

para el complejo hidrológico suelo – cubierta, según el U. S. S. 

Conservation, bajo la condición II de grado de humedad.  

 

A partir de los números de curva pueden deducirse los valores de 

escorrentía ante cualquier episodio de precipitación, pronosticando 

que los de la cuenca del Hurdano pueden ser ligeramente superiores a 

los de la del Esperabán. 
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S = 254 · [(100/NC) – 1] 

 

E = (P-0,2S)² / (P+0,8S) si y sólo si P > 0,2S 

 

 

S: cantidad de agua máxima que es capaz de retener el suelo en mm. 

 

P: Precipitación en mm. 

 

E: Cantidad de agua que escurre o que el suelo es incapaz de retener 

en    mm. 

 

NC: Valor experimental de la escorrentía en función de las 

características del suelo, la pendiente y la precipitación caída. 

 

 

Desde el punto de vista hidrológico, la diferencia entre los fenómenos 

de escorrentía en las cuencas de estudio se puede calificar como 

insignificante, bajo la hipótesis ya justificada de no existir diferencias 

significativas de precipitación.     
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2.3. CIRCULACIÓN DE FLUJO. 

 

 El estudio acerca de la respuesta que ofrece el agua circulante ante 

las características físicas de la cuenca es indicador de cómo influyen las 

peculiaridades de cada una sobre los movimientos de escorrentía.  

 

A nivel comparativo, son parámetros que proporcionan información 

acerca de la capacidad y posibilidades de evacuación de caudal.  

 

Por ello, se estudian parámetros relativos a la morfología de cada 

cuenca como los de forma, relieve y red de drenaje, apoyado en los tiempos 

de concentración desde la cabecera a la sección de cierre.  

   

2.3.1. Morfología. 

 

2.3.1.1. Parámetros de forma.  

 

Aportan información acerca del movimiento de la escorrentía, la 

salida natural de agua y los tiempos de llegada a la sección de 

cierre. 

 

Relación de elongación: Re = A / (πLc²/4) 

 

A = Superficie de la cuenca (m²) 

Lc = Diámetro de un círculo cuya longitud es la máxima longitud de la 

cuenca horizontal (m) 
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Índice de compacidad: Ic = 0,28P / P'  

P = Perímetro de la cuenca (m)  

P’ = Perímetro de una circunferencia de igual superficie a la de la 

cuenca (m) 

ESPERABÁN Sup. = 7.696,44 ha. Perímetro = 53.360 m 

 

Re = 0,728 

Ic = 84,722 

HURDANO   Sup. = 5.609,76 ha. Perímetro = 40.960 m  

 

  Re = 0,803 

 Ic = 70,384 

 

  N

 

Figura 12: Red de drenaje calculada a partir de las acumulaciones de flujo en las 

cuencas del Esperabán  y el Hurdano mediante SEXTANTE. 
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2.3.1.2. Parámetros de relieve.  

 

Su interés reside en la interpretación de los resultados 

obtenidos como reflejo de la energía potencial del sistema y 

por tanto su posible transformación en energía cinética ante la 

entrada de agua. 

 

Amplitud de relieve : diferencia entre la cota máxima (Hmax) y la cota 

mínima (hmin) de la cuenca. a = Hmax – hmin 

  

Pendiente media (j): media de la pendiente en la totalidad de la 

cuenca, calculado con una extensión de la herramienta SEXTANTE. 

 

Altura media (h): altura que deja por encima y por debajo de la misma 

el 50% de la superficie total de la cuenca.  

             

        

Altitud media : representa la altura media considerando la cota 

mínima como origen altitudinal. H = h + hmin (hmin = cota mínima de la cuenca) 

 

 

Pendiente media del cauce : media de la pendiente del cauce principal 

del río. J = (Hmax – hmin) / Longitud del río                                                     

 

Rectángulo equivalente : parámetro útil para comparar cuencas. 

Medidas de un rectángulo con igual superficie, igual índice de 

compacidad e igual distribución hipsométrica que la cuenca.    

   

                                                  
 

 

____________________
 
Anteproyecto de piscina
paso por la Muela, T.M. 
                                                                     0,4·S
 
S = Li · li, siendo Li = 2li  li =  
S = Superficie del rectángulo 
     
Li
       li
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Perfil longitudinal del río : cotas por las que va pasando el cauce 

desde su nacimiento hasta la sección de cierre.  

 

 

       

Altura (m) Altura (m)

Longitud río (m) Longitud río (m)
 

 

        Gráfico 3: Perfil longitudinal río Esperabán            Gráfico 4: Perfil longitudinal río Hurdano   

 

 

El cauce del Esperabán, al contrario que la cuenca, presenta grados 

de pendiente más elevadas en la cabecera que el Hurdano.  

Curva hipsométrica: Representan la distribución de superficie de la 

cuenca en función de la altitud, tal y como se muestra en Gráfico 1. 

Curva hipsométrica del río Esperabán y Gráfico 2. Curva hipsométrica 

del río Hurdano. 

 

La distribución de superficies respecto a la altitud sigue una 

correlación bastante cercana por lo que los movimientos de flujo se 

comportan de forma homóloga en ambas cuencas teniendo en cuenta 

que los niveles de pendiente son similares. 
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PARÁMETRO ESPERABÁN HURDANO 

Amplitud de relieve 1132 m 1100 m 
Pendiente media (cuenca) 44% 51% 

Altura media 1160 m 1100 m 
Altitud media 1600 m 1580 m 

Pendiente media (cauce) 3.4% 4,5% 
Rectángulo equivalente (con L = 2l) L = 11097 m L = 9475 m 

 

 

 

 

 

Tabla  3. Cuantificación de los parámetros de relieve 

 

 

2.3.1.3. Red de drenaje. 

 

Sistema formado por los cursos por los que circula el agua de 

escorrentía superficial por la conjunción de factores climáticos, 

fisiológicos, geológicos y de vegetación. Estos parámetros 

miden aspectos relacionados con la incorporación paulatina de 

cursos de agua al cauce principal y su número de orden. 

 

Coeficiente de bifurcación (Rb): Número adimensional que refleja la 

tendencia que tienen los cursos de orden u de unirse a otros de orden 

u+1.      

Rb = N(u) / N(u+1) 

 

N: número de cauces de un orden (u) determinado, entendiéndose como orden la suma de 

otros cauces agregados que han dado lugar al cauce en cuestión.              

 

Magnitud de agregación : Número adimensional que mide la 

acumulación de los cursos que se van incorporando a los distintos 

tramos del cauce. 
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Densidad de drenaje : metros de cauce por unidad de superficie de 

cuenca en metros cuadrados.  

D = ΣL / A   (m/m²) 

 

ΣL: suma de las longitudes de todos los cauces de la cuenca en metros 

A: superficie de la cuenca en metros cuadrados 

 

Frecuencia de los cursos : F = nº de cursos / A   (1/m²) 

 

Superficie de alimentación de los cauces : C = A / ΣL   (m²/m) 

  

Longitud media sobre la ladera : Lo = A / 2L                                                            
Lo 

L 

 

Lo: mitad del ancho de un hipotético rectángulo de igual superficie que la cuenca   

y cuyo largo se corresponde con la longitud (L) del cauce principal.                                                

 

 

Asumiendo que las diferencias que se han encontrado entre ambos 

cauces son poco significativas, cabe destacar que éstas estriban en el 

hecho de que los cálculos para la cuenca del Hurdano están bajo la 

influencia de dos ríos principales de magnitud importante, el tramo del 

Hurdano hasta Nuñomoral y el Malvellido, que es su principal 

tributario. Por su parte, la cuenca del Esperabán sólo consta de un 

curso de magnitud importante pero con numerosos tributarios de 

importancia menor.   

             

Señalar por tanto que la red de drenaje del Hurdano es más limitada 

que la del Esperabán por menor posibilidad de formación de cauces 

secundarios por impedimentos derivados de la morfología de su 

cuenca.  
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PARÁMETRO ESPERABÁN HURDANO 
Orden Nu Rb Orden Nu Rb 

1 16 - 1 11 - 
2 4 4 2 2 5,5 Coeficiente de bifurcación 

3 1 4 3 1 2 
Magnitud de agregación 16 11 

Densidad de drenaje 5,6 (m/ha) 5,9 (m/ha) 
Frecuencia de los cursos 21 (cursos/ha) 20 (cursos/ha) 

Superficie de alimentación 1785 (m²/m) 1695 (m²/m) 
L media sobre la ladera 893 m 847 m 

 

Tabla 4. Cuantificación de los parámetros de red de drenaje 

 

2.3.2. Tiempos de concentración. 

 

Se define como el tiempo que tarda en alcanzar la sección de cierre 

de la cuenca el agua de escorrentía superficial que procede del punto 

hidrológicamente más alejado. Su valor es buen indicador de las 

características de cada cuenca que intervienen en este proceso, pues 

es independiente de la magnitud del episodio de precipitación.    

 

 ESPERABÁN HURDANO 
Tiempo de salida 1h 35’ 1h 24’ 

 

Tabla 5. Tiempos de salida desde la cabecera hasta la sección de cierre calculados con 

SEXTANTE. 

  

Se puede concluir afirmando que las diferencias encontradas en 

cuanto a la morfología y tiempos de concentración no estriban en 

diferencias de comportamiento en cuanto a escorrentía y generación 

de caudal. 
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3. CONCLUSIÓN FINAL Y CUADRO RESUMEN. 

 

 La descripción desde un punto de vista comparativo de las cuencas en 

juego pasa por el análisis del comportamiento general de las mismas y en 

definitiva de cómo afectan sus características sobre la escorrentía.   

 

 A la vista de los resultados, no se puede decir a priori, que existan 

diferencias significativas en cuanto al funcionamiento de las cuencas como 

sistema hidrológico en su conjunto. Advirtiendo que los valores obtenidos 

son de utilidad únicamente desde el punto de vista comparativo se puede 

afirmar que la homologación de condiciones es favorable. 

 

En general, los aspectos diferenciales se basan en factores que no 

influyen decisivamente sobre los procesos de escorrentía o si es así, no son 

lo suficientemente dispares como para considerarles de importancia.  

 

Extrapolar los valores de caudal recogidos para el río Hurdano a una 

cuenca de mayor superficie y características similares resulta conveniente y 

necesario.  

 

Las aportaciones al río Esperabán se ven incrementadas, a igualdad 

de precipitación, en más de un 37% por diferencia de superficie entre 

cuencas vertientes a la sección de cierre.   

 

En el cuadro resumen que se muestra a continuación aparecen 

desglosadas y cuantificadas las variables que se han tenido en cuenta para 

hacer esta serie de afirmaciones.  
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VARIABLE ESPERABÁN HURDANO DISPARIDAD
Posición 
relativa 8,3 Km 8,3 Km 

Orientación 
del valle NO-SE NO-SE Precipitación 

Altura  
media 1160 m 1100 m 

Inexistente 

Geología 
Edafología 

Grupo 
Hidrológico C 

Grupo 
Hidrológico C 

Cubierta 
vegetal 

90% Forestal 
10% Otros 

74% Forestal 
26% Otros 

Pendiente 
media 44% 51% 

Escorrentía 

Número de 
Curva 78 80 

Insignificante 

Relación 
elongación 0,728 0,803 

Índice 
compacidad 84,722 70,384 

Amplitud 
relieve 1132 m 1100 m 

Altitud 
 media 1600 m 1580 m 

Lrectángulo 
equivalente 11097 m 9475 m 

Coef. 
Bifurcación 

4  (orden 1 - 
orden 2)  

5,5 (orden 1 - 
orden 2) 

Magnitud 
agregación 16 11 

Densidad 
drenaje 5,6 m/ha 5,9 m/ha 

Frecuencia 
cursos 21 cursos/ha 20 cursos/ha 

Superficie 
alimentación 1785 m²/m 1695 m²/m 

Morfología 

L media 
ladera 893 m  847 m 

Poco 
importante Circulación 

de flujo 

Tiempo de concentración 1h 35’ 1h 24’ Asumible 
 

Tabla 6. Evaluación de los parámetros de los factores que influyen en la homologación 

Cuadro resumen. 
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4. CÁLCULO DE CAUDALES Y APORTACIONES. 

 

 A continuación se procede al cálculo de aportaciones sobre el punto 

de cierre considerado en la cuenca del Esperabán a partir de los datos de 

caudal disponibles para una cuenca vertiente de menor tamaño y similares 

características, como es la del río Hurdano tras su confluencia con el 

Malvellido.  

 

Una vez justificada la homologación, extrapolar los valores a la cuenca 

del río Esperabán resulta sencillo a través de la siguiente relación. 

 

SHurdano
SEsperabánQHurdanoQEsperabán ⋅=  

 

Para ello se extraen los registros de caudal para la estación de 

aforos 3235 del río Hurdano en Nuñomoral. Existe disponibilidad de 

información de caudales medios diarios registrados en el período que va 

desde el 15/11/1974 hasta el 30/09/2006. Partiendo de estos valores de 

caudal se calculan las aportaciones. 

 

 
 

Figura 13. Gráfico de aportaciones anuales según CHT 
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Figura 14. Aportaciones máximas y mínimas mensuales y promedio mensual del período. 

Fuente: CHT 

 

 

 

Figura 15. Caudal medio diario para el año hidrológico 2005-2006. 

Máximos en otoño y primavera. Fuente: CHT 

 

Las información de las Figuras 13, 14 y 15 reflejan cierta 

incertidumbre a la hora de definir los meses en que se produce el máximo de 

aportaciones, ya que para el año 2005-06 son en otoño y primavera, 

mientras que para el total del histórico los valores más reseñables se 

concentran en invierno. Teniendo en cuenta que fijamos la temporada de 

baño para el período que va desde finales de junio hasta principios de 

septiembre no cabe lugar a la duda de que los mínimos de las aportaciones 

apuntan a este período. 

   

Partiendo de la serie de caudales diarios registrada por la estación 

de aforos del río Hurdano se elabora la serie de caudales diarios estimada 

para el río Esperabán. A través de estos datos se puede realizar un análisis 

más riguroso de manera que se pueda caracterizar el régimen de caudales 

de nuestro río.  
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DÍA QMEDIO QMÁXIMO DÍA QMEDIO QMÁXIMO DÍA QMEDIO QMÁXIMO 
1-6 2,928 62,08 12-7 0,758 7,6 22-8 0,337 2,518 
2-6 1,308 12,13 13-7 0,499 2,8 23-8 0,352 2,556 
3-6 0,987 4,895 14-7 0,506 2,52 24-8 0,332 2,384 
4-6 0,891 3,348 15-7 0,497 2,24 25-8 0,331 2,384 
5-6 0,891 3,5 16-7 0,498 1,96 26-8 0,321 2,007 
6-6 0,973 6,243 17-7 0,457 1,96 27-8 0,296 2,007 
7-6 0,856 4,313 18-7 0,424 1,6 28-8 0,302 2,007 
8-6 0,900 4,841 19-7 0,417 1,6 29-8 0,300 1,837 
9-6 0,961 6,75 20-7 0,400 1,6 30-8 0,317 1,666 

10-6 0,870 4,9 21-7 0,389 1,517 31-8 0,394 3,62 
11-6 0,769 4 22-7 0,383 1,517 1-9 0,455 5,76 
12-6 0,821 4,15 23-7 0,385 1,517 2-9 0,313 1,666 
13-6 0,878 6,9 24-7 0,384 1,517 3-9 0,296 1,666 
14-6 0,795 6,39 25-7 0,379 1,517 4-9 0,279 1,496 
15-6 0,754 5,85 26-7 0,373 1,517 5-9 0,272 1,496 
16-6 0,741 6,21 27-7 0,366 1,517 6-9 0,265 1,496 
17-6 0,772 7,878 28-7 0,355 1,517 7-9 0,269 1,496 
18-6 0,700 6,57 29-7 0,381 1,517 8-9 0,237 1,151 
19-6 0,689 6,57 30-7 0,468 4,04 9-9 0,242 1,151 
20-6 0,661 6,21 31-7 0,348 1,517 10-9 0,245 1,151 
21-6 0,677 7,05 1-8 0,336 1,37 11-9 0,299 2,347 
22-6 0,614 5,21 2-8 0,334 1,37 12-9 0,277 1,197 
23-6 0,592 4,6 3-8 0,330 1,37 13-9 0,438 5,636 
24-6 0,582 5,05 4-8 0,326 1,37 14-9 0,621 11,65 
25-6 0,584 5,69 5-8 0,322 1,37 15-9 0,788 12,18 
26-6 0,524 4,3 6-8 0,317 1,351 16-9 1,215 17 
27-6 0,517 5,05 7-8 0,381 3,199 17-9 1,042 14,87 
28-6 0,514 4,75 8-8 0,392 3,619 18-9 1,317 17,22 
29-6 0,549 4 9-8 0,377 3,199 19-9 1,099 18,06 
30-6 0,566 4 10-8 0,376 3,199 20-9 1,031 18,06 
1-7 0,597 4,3 11-8 0,370 3,029 21-9 1,150 18,06 
2-7 0,564 4 12-8 0,367 2,858 22-9 1,219 18,06 
3-7 0,557 3,85 13-8 0,340 2,177 23-9 1,126 18,06 
4-7 0,908 15,31 14-8 0,336 2,177 24-9 1,075 18,9 
5-7 0,774 9,4 15-8 0,313 2,177 25-9 1,575 18,9 
6-7 0,665 8,828 16-8 0,338 3,199 26-9 1,819 18,9 
7-7 0,587 7,2 17-8 0,334 3,199 27-9 0,897 8,275 
8-7 0,559 6,21 18-8 0,321 3,029 28-9 0,679 3 
9-7 0,539 5,85 19-8 0,328 2,858 29-9 0,603 2,305 

10-7 0,527 5,69 20-8 0,344 2,858 30-9 0,555 1,925 
11-7 0,612 4,3 21-8 0,331 2,518 - - - 

Tabla 7
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 DÍA QMEDIO QMÁXIMO DÍA QMEDIO QMÁXIMO DÍA QMEDIO QMÁXIMO 

1-6 4,017 85,167 12-7 1,040 10,427 22-8 0,462 3,455 
2-6 1,795 16,642 13-7 0,685 3,842 23-8 0,483 3,507 
3-6 1,354 6,716 14-7 0,694 3,457 24-8 0,455 3,271 
4-6 1,222 4,593 15-7 0,682 3,073 25-8 0,454 3,271 
5-6 1,222 4,802 16-7 0,683 2,689 26-8 0,440 2,754 
6-6 1,335 8,565 17-7 0,627 2,689 27-8 0,406 2,754 
7-6 1,174 5,917 18-7 0,582 2,195 28-8 0,414 2,754 
8-6 1,235 6,642 19-7 0,572 2,195 29-8 0,412 2,520 
9-6 1,318 9,261 20-7 0,549 2,195 30-8 0,435 2,286 

10-6 1,194 6,723 21-7 0,534 2,081 31-8 0,541 4,967 
11-6 1,055 5,488 22-7 0,525 2,081 1-9 0,624 7,903 
12-6 1,126 5,694 23-7 0,528 2,081 2-9 0,429 2,286 
13-6 1,205 9,467 24-7 0,527 2,081 3-9 0,406 2,286 
14-6 1,091 8,767 25-7 0,520 2,081 4-9 0,383 2,052 
15-6 1,034 8,026 26-7 0,512 2,081 5-9 0,373 2,052 
16-6 1,017 8,520 27-7 0,502 2,081 6-9 0,364 2,052 
17-6 1,059 10,808 28-7 0,487 2,081 7-9 0,369 2,052 
18-6 0,960 9,014 29-7 0,523 2,081 8-9 0,325 1,579 
19-6 0,945 9,014 30-7 0,642 5,543 9-9 0,332 1,579 
20-6 0,907 8,520 31-7 0,477 2,081 10-9 0,336 1,579 
21-6 0,929 9,672 1-8 0,461 1,880 11-9 0,410 3,220 
22-6 0,842 7,148 2-8 0,458 1,880 12-9 0,380 1,642 
23-6 0,812 6,311 3-8 0,453 1,880 13-9 0,601 7,732 
24-6 0,798 6,928 4-8 0,447 1,880 14-9 0,852 15,981 
25-6 0,801 7,807 5-8 0,442 1,880 15-9 1,081 16,715 
26-6 0,719 5,899 6-8 0,435 1,854 16-9 1,667 23,324 
27-6 0,709 6,928 7-8 0,523 4,389 17-9 1,430 20,394 
28-6 0,705 6,517 8-8 0,538 4,965 18-9 1,807 23,624 
29-6 0,753 5,488 9-8 0,517 4,389 19-9 1,508 24,778 
30-6 0,777 5,488 10-8 0,516 4,389 20-9 1,415 24,778 
1-7 0,819 5,899 11-8 0,508 4,156 21-9 1,578 24,778 
2-7 0,774 5,488 12-8 0,504 3,921 22-9 1,672 24,778 
3-7 0,764 5,282 13-8 0,466 2,987 23-9 1,545 24,778 
4-7 1,246 21,009 14-8 0,461 2,987 24-9 1,475 25,933 
5-7 1,062 12,897 15-8 0,429 2,987 25-9 2,161 25,933 
6-7 0,912 12,112 16-8 0,464 4,389 26-9 2,496 25,933 
7-7 0,805 9,878 17-8 0,458 4,389 27-9 1,231 11,353 
8-7 0,767 8,520 18-8 0,440 4,156 28-9 0,932 4,116 
9-7 0,739 8,026 19-8 0,450 3,921 29-9 0,827 3,162 

10-7 0,723 7,807 20-8 0,472 3,921 30-9 0,761 2,641 
11-7 0,840 5,899 21-8 0,454 3,455 - - - 
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En una primera aproximación, se desglosan los valores 

correspondientes a los Máximos y las Medias de Caudal Medio Diario 

registrado para el río Hurdano en el período hidrológico que va de 1975 a 

2006 (Tabla 7) y estos mismos extrapolados para el río Esperabán (Tabla 8), 

con el fin de obtener información acerca del comportamiento de la cuenca 

durante la temporada de baño y ante un hipotético año medio o ideal. 

 

 
 

Gráfico 5. Caudales medios diarios representados en la temporada de baño para el río Esperabán 

 

 Además de analizar el período del año en que la piscina es funcional, 

no hay que pasar por alto informaciones relativas al resto del año, también 

necesarias para realizar una correcta caracterización de caudales y un 

análisis preciso del comportamiento de la cuenca.  

 

 Se elaboran por tanto, una serie de informes a través de una 

aplicación informática diseñada para la estimación de distintos parámetros e 

índices de alteración hidrológica para así poder caracterizar el régimen de 

caudales. Como se indica a continuación, se trata del software IAHRIS.  
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Serie REGISTRADA de caudales del HURDANO 

29 años completos x 365 días = 10585 registros de caudal diario 
 

 

                                                                

(QEsp/QHur) = (SEsp/SHur) 
QEsp = (SEsp/SHur) · QHur 

 

x el factor de mayoración de superficie, (SEsp/SHur) = 1,37 

 

 

   

 

 

Serie ESTIMADA de caudales del ESPERABÁN 

10585 registros de caudal diario � 10585 datos de caudal diario estimados 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN  del Régimen de Caudales del 

ESPERABÁN 

Interpretación de los resultados que ofrece el software de análisis hidrológico 

IAHRIS  
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5. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES DEL  

ESPERABÁN. 

 

 Apoyándonos en la herramienta IAHRIS, se trata de definir los 

caracteres hidrológicos del río Esperabán que condicionan la actuación.  

 

El resultado del procesado de los 10585 datos de caudal medio diario 

estimados para el período de tiempo que va desde 1975 hasta 2006, se 

traduce en una cuantificación de las aportaciones y los caudales, anuales en 

un primer acercamiento y mensuales de manera más pormenorizada.   

 

 

Tabla 9. Aportaciones anuales. Fuente IAHRIS 
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A partir de las aportaciones anuales calculadas para cada año 

hidrológico completo (desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del 

año siguiente) se procede a la caracterización de la variabilidad interanual, 

diferenciando entre años secos, húmedos y medios.  

 

Los secos son aquellos cuyo valor de aportación anual es inferior a la 

aportación anual correspondiente al percentil de excedencia del 75% (es 

decir, una aportación tal que el 75% de los años, presentan, como media 

valores iguales o mayores a ese). Los húmedos son aquellos cuya aportación 

anual es igual o superior a la correspondiente al percentil del 75%. Y los 

medios, aquellos con valores de aportación entre los correspondientes a los 

percentiles de excedencia del 75 y del 25%.       

 

 
Figura 16. Límites de aportación para la definición del tipo de año. Fuente IAHRIS 

      

 
Tabla 10. Aportación por tipo de año. Fuente IAHRIS 
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Gráfico 6: Aportaciones anuales 

 

 

 
 

Gráfico 7. Aportaciones mensuales según tipo de año. Fuente IAHRIS 
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Los valores de aportación y de caudal diario a nivel mensual según el 

tipo de año que se muestran en la Tabla 11. Permite extraer informaciones 

que darán pie a una serie de interpretaciones en relación a los caudales 

máximos y mínimos, de manera que seamos capaces de plantear un 

diseño que cumpla las condiciones de estabilidad y funcionalidad. 

 

 
 

Tabla 11. Valores de aportación y caudal a nivel mensual. Fuente IAHRIS 

 

La condición de estabilidad está directamente relacionada con los 

caudales máximos que van a tener lugar. Hay que prestar atención por tanto 

a los máximos del período, para realizar un correcto análisis de la estabilidad 

del azud.  

 

La importancia de estos valores de caudal es poco relevante teniendo 

en cuenta que la cerrada del cauce en el punto de estudio permite una 

llanura de inundación de amplitud suficiente para amortiguar sus 

incrementos, ya que cuando estos son muy grandes conlleva incrementos del 

calado relativamente pequeños. De esta forma, la alteración de los empujes 

a consecuencia de la altura de la columna de agua es poco sensible a los 

incrementos de caudal producidos.    

______________________________________________________________ 
 
Anteproyecto de piscina natural en el río Esperabán a su 
paso por la Muela, T.M. de Pinofranqueado (Cáceres) 

35



                        ANEJO III. ESTUDIO HIDROLÓGICO                         
____________________________________________________________________ 
 

 
 

Figura 17. Sección del río ante incrementos de caudal significativos 

 

La condición de funcionalidad nos permite establecer las bases de un 

correcto funcionamiento de manera que se puedan predecir deficiencias que 

pudieran imposibilitar la utilidad del espacio para el uso proyectado.  

 

El caudal de diseño está sujeto a cuestiones como la tasa de 

renovación del volumen de agua de la piscina. La dotación a un volumen de 

piscina predeterminado significa que es necesario conocer de antemano en 

cuánto tiempo se puede completar la capacidad y cuál serían las condiciones 

de renovación para mantener una calidad óptima del agua. Para ello hay que 

prestar atención a los caudales que supondrían una situación más 

desfavorable, en este caso los mínimos.   

 

El caudal medio diario en la situación más desfavorable sería el menor 

de los registrados en la época de baño (junio – septiembre) para los años 

secos. En este caso 40 l/s (ver Tabla 11).  

 

Por otro lado, se deben considerar los resultados que arrojan la 

posibilidad de paréntesis temporales en la circulación de caudal por períodos 

de sequía extrema.  
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Tabla 12. Número de días mensuales con avenidas, sequías y con caudal nulo.  Fuente IAHRIS 

 

La tabla 12 expresa en primer lugar para cada mes, el número medio 

de días cuyo caudal es superior al caudal de la avenida habitual (percentil de 

excedencia del 5% = 13,97 m³/s), es decir, al valor de caudal que es 

superado sólo por un 5% de días al año. En segundo, el número medio de 

días por mes cuyo caudal es inferior al caudal de la sequía habitual (percentil 

de excedencia del 95% = 0,27 m³/s), es decir, al valor de caudal que es 

superado por un 95% de días al año. Y finalmente el número medio de días 

por mes con caudal nulo.  

 

En nuestro caso, tienen relevancia las dos últimas informaciones a las 

que se hace referencia. La ausencia de circulación de caudal durante el 

período estival se debe tener en cuenta en relación a los requerimientos de 

abastecimiento y renovación del volumen de la piscina.  

 

A primera vista de los resultados (redondeando son 2, 4 y 3 días con 

caudal nulo como media en los meses de julio, agosto y septiembre 

respectivamente), son valores de pequeña importancia, que habrán de ser 

contrastados con las necesidades que se establezcan en función de la tasa 

de renovación. 
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Por otro lado, el hecho de que la curva de caudales clasificados no sea 

algo más amortiguada para aquellos días cuyo caudal se va acercando al 

mínimo, es decir, que no exista un caudal mínimo para el cuál se alcanza un 

valor estable que es superado en todos los días del año, pone en evidencia la 

baja capacidad de los acuíferos.  

 

Esto quiere decir que presenta escasa eficiencia en alimentar el cauce 

natural al recargarse, de manera que gran parte del agua caída escurre por 

tratarse de un suelo de materiales de impermeabilidad alta como ya se 

indicaba en el anejo de estudio del medio.     

 

 

 
 

Gráfico 8. Curva de caudales clasificados. Fuente IAHRIS 
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6. CALIDAD DE LAS AGUAS.     

 

Existen estándares de calidad que aportan objetividad al estado de la 

calidad de las aguas del río Esperabán, a pesar de que se sabe de antemano 

que se trata de un río poco alterado en lo que a vertidos urbanos se refiere. 

 

Ante cualquier indicio que nos hiciera pensar que podría ser necesario 

disponer de medidas para paliar una calidad insuficiente de las aguas con 

fines de baño, se ha de realizar el correspondiente estudio antes de la 

implantación de cualquier sistema de depuración. 

 

   Si hablamos de las condiciones de baño, la normativa actual responde 

a una simplificación de la normativa anterior (Directiva de Aguas 

2000/60/CE), que pone en vigor la Directiva 2006/7/CE en la que la lista de 

contaminantes se reduce a unos indicadores microbiológicos de 

contaminación fecal. Entre ellos, enterococos intestinales y la bacteria 

Escherichia coli, además de inspecciones visuales con clasificando la calidad 

de las aguas como “insuficiente”, “suficiente”, “buena” o “excelente”. 

 

 

 
Tabla 13.  Directiva 2006/7/CE. Diario Oficial de la UE 
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 Bajo estas consideraciones, existen otros sistemas de medida de la 

calidad del agua en el marco de la Directiva de Aguas 2000/60/CE, como 

puede ser el índice de calidad biológica a través del inventario de 

macroinvertebrados.  

 

Dada la finalidad de este anteproyecto, los resultados arrojados por 

este estudio se consideran suficientes para hacer una aproximación que nos 

permita valorar la calidad de las aguas del río Esperabán en nuestra zona de 

estudio.  

 

 El índice biológico de la calidad de agua (IBMWP) se obtiene sumando 

las puntuaciones de las familias (ver Tabla 15), tantas veces como familias 

diferentes encontremos en la muestra. Así los resultados obtenidos se 

valoran según la Tabla 14. 

 

 

 

Tabla 14. Evaluación de la calidad del agua según el IBMWP 

 

Los resultados del muestreo que se anexa a continuación no arrojan 

duda alguna en cuanto a que la calidad de las aguas se puede calificar como 

muy buena, representadas con color azul y que responden a la 

denominación de aguas no contaminadas o no alterada de modo 

sensible. 

  

Fuente: Dirección General del Medio Natural de la Junta de Extremadura. 
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Tabla 15. Puntuaciones de las familias para evaluar a través del IBMWP 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

 

 Con el fin de atender las demandas de la población y de adecuar la 

respuesta a estas sin causar perjuicio sobre las capacidades naturales del río 

Esperabán, se plantean las actuaciones a seguir en este anteproyecto. 

 

   Paliar la ineficacia de modelos anteriores para sustentar un vaso apto 

para el baño como uso recreativo y mejorar las captaciones que dan servicio 

a los regadíos de la zona son objetivos de este trabajo, no perdiendo de vista 

el hecho de no menoscabar la potencialidad del río como sistema hidrológico 

y como espacio digno para albergar fauna y paisaje. 

 

 Lejos de encontrar el equilibrio buscado con obras de adecuado 

planteamiento, hasta el momento no se han cumplido los mínimos requisitos 

ya que no se ha tomado en consideración toda una serie de compatibilidades 

para ello. En aquellos lugares donde urgía el servicio de riego se han 

construido azudes permanentes y allí donde la necesidad era el baño como 

uso de recreo se han proyectado espacios directamente sobre el cauce. 

 

 Como resultado tenemos un río fragmentado y de caudal intervenido 

que ha puesto en riesgo la supervivencia de especies catalogadas como 

vulnerables según el Libro Rojo de Vertebrados de España, además de no 

haber conseguido la adecuación de un espacio que permita realmente 

ampliar las posibilidades de recreo de la población a largo plazo. El azud 

situado junto a la alquería de la Muela es un claro ejemplo en este sentido. 

Por ello, las actuaciones propuestas van dirigidas a la búsqueda de la 

consecución de los objetivos expuestos anteriormente. 
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Imagen 1. Tramo del río Esperabán anterior a su paso por la Mue

 

 
 

Imagen 2. Zona de actuación. 
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2. LIMITACIONES Y COMPATIBILIDADES. 

 

 En base a los objetivos y condicionantes, es necesario que la discusión 

de soluciones alternativas posibles parta de la consideración de todos los 

factores que influyen en la toma de decisiones. La enumeración de todos y 

cada uno de ellos permite hacer una valoración general a partir de 

valoraciones puntuales sobre las que apoyar el acierto en la decisión.  

 

 El primer paso a considerar para construir la propuesta consiste en 

satisfacer las necesidades de baño, pues es el eje central del anteproyecto, 

pero sin olvidar dos cuestiones fundamentales que condicionan por completo 

el diseño de la obra. Una es continuar dando servicio a los regadíos y otra el 

respeto de los valores ambientales a todos los niveles, dañados algunos de 

ellos por la construcción de los actuales azudes. 

 

 Mitigar o eliminar los efectos del azud que suponen una agresión al 

estado natural y recuperar las posibilidades ambientales del tramo fluvial 

reside en garantizar una serie de aspectos a partir de las potencialidades 

naturales del cauce.  

 

El primero de ellos es permitir el paso de las especies piscícolas que 

habitan el río sin entorpecer sus ciclos vitales ni su desarrollo. Sin olvidar 

otros como minimizar el impacto paisajístico, alterar lo menos posible el 

régimen de caudales naturales del río y no perturbar en la medida de lo 

posible el ecosistema formado en torno al área de actuación.  
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Todos ellos están muy relacionados entre sí y van encaminados al 

mantenimiento o mejora en ciertos aspectos en relación a la estética y al 

equilibrio natural del sistema. 

 

 Además, existen factores que al margen de la “idealización” de la 

propuesta, permiten analizar las alternativas desde una visión más objetiva y 

realista acorde con las posibilidades que nos da la situación de partida.  

 

Sólo caben aquellas propuestas en las que se permita su ejecución 

desde un punto de vista físico, por las peculiaridades del terreno, 

características edáficas, geológicas o morfológicas y por la disponibilidad de 

espacio, también desde un punto de vista de propiedad del suelo. Del mismo 

modo, aunque de forma extrínseca al proyecto, se deben tener en cuenta las 

posibilidades económicas que respaldan la ejecución y la posibilidad de 

intervenciones posteriores con fines de mantenimiento. 

 

 La discusión se abre con el estudio y valoración del conjunto de 

aspectos mencionados anteriormente para cada alternativa. 

 

Para que la decisión tenga un apoyo ilustrativo, se resumen en un 

cuadro de manera que se pueda hacer un chequeo de evaluación para cada 

propuesta. Siempre bajo la premisa de respetar y comprender la cultura, 

inquietudes y necesidades de los habitantes en torno a la actuación elegida. 

 

 En la Tabla 1, se exponen las limitaciones y compatibilidades a las que 

debe estar sujeta la ingeniería del proyecto. 
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1. Posibilita uso de baño 

2. Da servicio a los regantes 

3.1. Respeta circulación ictiofauna 

3.2. No perturba actividad de la ictiofauna 

3.3. Respeta valores paisajísticos 

3.4. Mantiene régimen de funcionamiento del 

río 

3. Respeta 

valores 

ambientales 

3.5. No perjudica las capacidades naturales de 

su entorno 

4.1. Condiciones de partida lo 

permiten 

4.2. Existe disponibilidad de espacio 

4.3. Facilidad de mantenimiento 

4.4. Económicamente es viable 

4. La ejecución de la obra 

es factible 

4.5. Socialmente es admisible 

 

Tabla 1. Condicionantes de evaluación de las alternativas 
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3. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS. 

 

Ante la demanda de espacios de baño en cauces naturales las 

administraciones locales han respondido con medidas de actuación para 

paliar esta necesidad. Su línea de tendencia ha sido el sobredimensionado y 

la carencia de propuestas adecuadas a un estudio de ingeniería compatible 

con los condicionantes.  

 

Como en todo proceso evolutivo, se ha procurado ir mejorando estos 

aspectos y adaptando su compatibilidad con el entorno, pasando del 

paramento de hormigón a un modelo de azud temporal que sólo es funcional 

en temporada veraniega. Sin embargo, siguen existiendo deficiencias pues 

cada vez son más los factores que interactuando entre ellos hay que tener 

en cuenta. Por tanto, se hace necesario dar continuidad a esta evolución.  

 

Las últimas propuestas presentan como principales deficiencias la 

inestabilidad del lecho y la perturbación a la habitabilidad de la fauna de 

estos ríos. La adaptación de los modelos de azudes temporales a estas dos 

circunstancias debe ser la dirección a seguir para la mejora de los espacios 

proyectados para el baño. 

 

No se pueden pasar por alto los requerimientos de las especies 

afectadas para poder minimizar los daños ocasionados sobre su actividad 

vital. Impedir el efecto erosivo del agua producido por el salto de cota del 

azud, que provoca desniveles infranqueables a medio plazo, es posible con la 

aplicación de medidas que corrijan los riesgos de inestabilidad del lecho. 
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Se debe atender a este hecho aún fuera del período de 

funcionamiento de la piscina ya que con el tiempo estos desniveles se hacen 

insalvables. Incluso con la estructura del azud desmontada, que en ocasiones 

puede alcanzar diferencias de cota de más de 2 metros de altura (ver 

aspectos positivos y negativos de estos modelos de piscina en 4. USOS Y 

COSTUMBRES VECINALES  del ANEJO II).  

 

Ello ha de ser compatibilizado con los requerimientos de la demanda, 

cuyo fundamento está basado en la creación de un espacio de baño atractivo 

que no menoscabe las posibilidades de riego, en armonía con el entorno 

natural, por lo que cabe prestar atención también a los efectos de tipo visual 

que potencien estas características. Bajo estas premisas se contemplan la 

alternativas descritas en este apartado.  

      

PROPUESTA 1. Modelo de azud permanente y acondicionamiento del tramo 

aguas arriba del azud para la formación de un vaso que permita su 

utilización a modo de piscina. Incorporación de dispositivos de ayuda al 

remonte de peces. 

 

PROPUESTA 2. Modelo de azud temporal y acondicionamiento del tramo 

aguas arriba del azud para la formación de un vaso que permita su 

utilización a modo de piscina. Posibilidad de incorporar dispositivos de ayuda 

al remonte de peces1. 

                                                 
1 Los dispositivos de ayuda al remonte de peces que se contemplan, están justificados en función de 
los requerimientos de la propuesta. Se estimará la necesidad de su instalación teniendo en cuenta la 
temporalidad del azud como barrera y la adaptabilidad del mismo al paso de ictiofauna, pudiendo 
prescindir de ellos por motivos económicos en caso de que la propuesta se adecue a estas dos 
circunstancias:   
 

1. Ríos artificiales a modo de by-pass       3. Escala de ralentizadores                                   
2. Rampas de piedras                                 4. Escala de artesas 
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2.1. Azud con compuerta deslizante. 

2.2. Azud temporal abatible. 

2.3. Azud con listones fácilmente sustituibles.  

2.4. Azud de listones adaptado2 al paso de ictiofauna. 

 

PROPUESTA 3. Modelo de azud temporal que garantiza la energía de cota 

que posibilita derivaciones del cauce principal dirigidas a suministro de 

riego y a la creación de espacios de baño. Posibilidad de incorporar 

dispositivos de ayuda al remonte de peces si no se adecua la adaptación al 

paso de ictiofauna. 

 

3.1. Azud con compuerta deslizante. 

 3.2. Azud temporal abatible. 

 3.3. Azud con listones fácilmente sustituibles.  

3.4. Azud de listones adaptado al paso de ictiofauna. 

    

  

Partiendo de estas propuestas, se pueden conjugar las posibilidades 

que se indican para contemplar distintas alternativas, valorando cada una de 

ellas para ofrecer la solución más acertada. En los siguientes apartados se 

estima la bonanza de estas alternativas. 

                                                                                                                                          
 
2 Una de las asignaturas pendientes del modelo convencional de listones está en facilitar el remonte de 
especies que no son grandes nadadoras. La solución está en añadir unas escotaduras en la base para 
que con el azud abierto puedan franquear sin problemas esta parte de la obra que sí es de carácter 
permanente. En el siguiente apartado se ofrece una relación de las principales especies afectadas.  
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4. ESPECIES DIRECTAMENTE AFECTADAS POR LA OBRA. 

 

 Existe una familia que se ve especialmente afectada por la alteración 

del cauce. La situación de los Cobitidae como especies de alto valor ecológico 

debido a su alto grado de endemicidad es delicada. En la mayoría de ríos 

hurdanos han desaparecido o empieza a escasear principalmente por la 

destrucción de lechos y la creación de presas.  

 

 La capacidad natatoria y costumbres vitales de las especies que 

habitan el cauce, hace indispensable contemplar adaptaciones en el diseño 

que favorezcan su expansión.      

                

 En el apartado 11. FAUNA del ESTUDIO DEL MEDIO – ANEJO II, se 

hace una descripción de las especies piscícolas que potencialmente, por 

distribución y por capacidad del hábitat, se pueden dar en el río en cuestión. 

Los resultados del muestreo piscícola aportado por la Dirección General del 

Medio Natural de la Junta de Extremadura ayudan aún más a adecuar el 

diseño a los requerimientos de las especies con presencia en el Esperabán. 

  

Cobitis vettonica (colmilleja del Alagón).  

 

Barbus sp. 

  

Leuciscus pyrenaicus (cacho). 

 

Tropidophoxinellus alburnoides (calandino). 

 

Salmo trutta (trucha común).  
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DOCUMENTO 1 
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DOCUMENTO 2 
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5. ANÁLISIS DE LA VABILIDAD Y ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN. 

 

 Se empieza definiendo dos grupos por la manera de abordar la 

ejecución de la obra, diferenciando entre alternativas que ofrecen solución a 

la demanda de baño con actuaciones que sirvan para acondicionar un 

espacio del cauce actual y alternativas cuya ejecución va dirigida a la 

creación de este espacio mediante derivaciones al margen del discurrir 

natural del mismo.  

 

De este modo, las alternativas se han tratado de enumerar desde la 

posición considerada más desfavorable hasta la que a priori es más rigurosa 

con el cumplimiento de los condicionantes. 

 

  En el caso de las propuestas de espacio de baño en el cauce natural, 

resulta sencillo definir la influencia sobre los condicionantes que nos 

permiten evaluar la viabilidad de la solución por la cantidad de actuaciones 

en este sentido que han sentado precedente.  

 

Todas ellas tienen la problemática en mayor o menor medida de 

producir colmataciones a las que permanentemente hay que atender, 

además de constituir un elemento perturbador sobre la ictiofauna a pesar de 

contemplar dispositivos de apoyo que posibiliten su circulación, por la 

ocupación por parte de los bañistas del espacio de actividad de estos en 

época de baño. Además, las posibilidades de riego se ven limitadas por la 

utilización del vaso con fines de recreo, aunque se puedan diseñar tomas 

desde el mismo.  
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El caso de azud permanente acompañado de un dispositivo para el 

remonte de peces se presentan inconvenientes de difícil solución como son 

las acusadas deposiciones de sedimentos, más que en cualquier otra 

alternativa, la alteración continuada del régimen de caudales aguas abajo de 

su construcción y el impacto visual producido por el convencional paramento 

de hormigón.  

 

Un primer acercamiento a la solución de estos problemas es la 

propuesta de un azud cuya funcionalidad quede supeditada a los meses en 

que la demanda lo requiere sin necesidad de intervenciones de magnitud que 

supongan un gasto importante.  

 

Suponen una mejora de algunas cuestiones pero no la erradicación 

total del problema. Así, se comprueba que se siguen produciendo, aunque a 

niveles inferiores, depósitos en la piscina por el arrastre de materiales finos. 

La solución a este problema sería la apertura del azud fuera del período de 

funcionamiento pero en la práctica, se requieren avenidas de magnitud muy 

importante para la eliminación total de sedimentos, por lo que habría que 

realizar intervenciones periódicas para su retirada.  

 

En principio, se soluciona la alteración sobre el régimen de 

funcionamiento del río y sobre la circulación de ictiofauna, en parte porque 

durante los meses de funcionalidad de la piscina esto no es así. Sin embargo, 

la capacidad erosiva del agua acarrea desniveles que merman la posibilidad 

de paso de ictiofauna a largo plazo si no se toman las medidas oportunas. 

De ahí que sea recomendable contemplar dispositivos de remonte al margen 

del carácter temporal del azud.  
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El modelo de azud temporal del tipo de listones de madera de fácil 

montaje insertados sobre guías parece a priori el más recomendable frente a 

la compuerta de tipo deslizante y los azudes abatibles, por razones estéticas 

ya que ofrece una imagen más rural, económicas porque su montaje y 

reposición resulta relativamente sencillo y porque la experiencia en otras 

piscinas existentes en la zona lo hacen aconsejable frente a los otros tipos de 

azud temporal, por tener una buena aceptación desde las administraciones y 

los usuarios.  

 

 Tras el análisis de alternativas a las que se ha hecho mención, se hace 

imprescindible seguir buscando soluciones para tratar de subsanar algunos 

de los efectos inconvenientes que se presentan. 

 

Por este motivo se plantean derivaciones secundarias desde el cauce 

principal para cubrir los servicios demandados.  

 

Frente a la propuesta anterior destacar la posibilidad de ofrecer un 

servicio adecuado a los cultivos  de regadío y la erradicación de toda 

perturbación al desarrollo de la actividad vital de la fauna ripícola.  

 

Se definen dos áreas de actuación. Por un lado, la colocación de un 

azud temporal para ganar la energía de cota necesaria y por otro, la creación 

de un espacio de baño naturalizado abastecido por esta derivación.  

 

 El mero hecho de intervenir para configurar un espacio apto para el 

baño y no basar la intervención en el acondicionamiento de un espacio 

preexistente ya resulta una ventaja por proporcionar una mayor libertad en 

el planteamiento del diseño que mejor se amolda a la demanda.  
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Al margen de estas consideraciones, es la compatibilidad de baño con 

el resto de condicionantes lo que decanta la decisión en favor de este 

modelo por encima del resto. Uno de los más importantes es hacer posible el 

riego a partir de una toma desde el azud no sujeta a limitaciones por los 

requerimientos de la piscina.  

 

La ictiofauna no se ve obligada a modificar sus pautas de 

comportamiento por la presencia de bañistas y el régimen natural de las 

aguas no sufre alteraciones de consideración ya que la funcionalidad de la 

piscina no está supeditada a un cierre permanente del azud durante la 

temporada de baño sino que permite adecuar su cierre o apertura en función 

de las necesidades de abastecimiento a la piscina, hecho del que se 

benefician las especies implicadas por tener mayor libertad de circulación 

debido al aumento de la temporalidad de la barrera.  

 

Se puede predecir que la mejora paisajística va en función de cómo se 

integre la piscina dentro del paisaje pero lo que sí se puede afirmar 

rotundamente es que los valores estéticos del cauce en su estado natural se 

mantienen.  

 

Uno de los pocos inconvenientes de la implantación de este modelo 

puede ser la implicación de ocupar un nuevo espacio, por lo que aumenta el 

área de actuación en la que habría que buscar un ambiente en el que 

estudiar el tipo de propiedad.  

 

La ejecución de los trabajos desde el punto de vista de las 

características geológicas y morfológicas del terreno no presenta ningún 

riesgo en principio.  
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El elevado mantenimiento derivado de los procesos de sedimentación 

y el problema de creación de desniveles a medio plazo se resuelve con una 

adecuada protección del lecho y la adaptación de la solera del azud a la 

solera del río teniendo en cuneta las capacidades de tránsito de la ictiofauna.  

 

Existe otro enfoque para solucionar este último aspecto que consiste 

en la implantación de un dispositivo de apoyo para el remonte de ictiofauna 

que se ajuste a las posibilidades de todas las especies que lo requieren. 

Contemplar la obra desde este enfoque no estaría justificado frente al 

primero por motivos de sencillez, eficacia y económicos, ya que los periodos 

de tiempo de cierre del azud no supondría un trastorno significativo y el 

dispositivo difícilmente iba a poder adaptarse a los requerimientos de todas 

las especies implicadas. 

  

 Las cuestiones expuestas nos deja en disposición de optar por la 

decisión que objetivamente mejor se ajusta a las necesidades de la 

demanda, sus limitaciones y condicionantes.  

 

La alternativa más favorable en el compendio de las circunstancias 

que reúnen las condiciones para el baño, continuación de los servicios de 

riego, respeto de los valores ambientales y justificación desde el punto de 

vista técnico y económico es la creación de un azud temporal de 

listones adaptado al paso de ictiofauna que proporciona la energía 

de cota necesaria para abastecer de riego y a un espacio habilitado 

para el baño mediante derivaciones desde el cauce, con el 

interrogante de cuál va ser la respuesta de acogida por parte de los 

beneficiarios pues no existen proyectos de baño precedentes en esta 

dirección.  
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 A continuación, se muestra de manera esquemática la evolución de 

propuestas con las que se ha tratado de ir paliando los inconvenientes de 

propuestas anteriores, concluyendo con aquella que resulta más beneficiosa 

en su conjunto.  

 

Para ello, se ha intentado hacer una primera valoración sobre cada 

una de las variables afectadas, buscando alternativas que pudieran 

solucionar algún aspecto mejorable para ir descartando propuestas 

anteriores.  

 

Esto explica que en las propuestas de derivaciones secundarias desde 

el cauce principal no se contemplen azudes permanentes o azudes 

temporales de tipo deslizante y abatible, ya que previamente, al discutir las 

propuestas de espacio de baño en el cauce natural, se han sopesado estas 

posibilidades en las que se ha concluido con la existencia de alguna situación 

más desfavorable frente al modelo de listones, como puede ser el mayor 

impacto a todos los niveles de un azud permanente y la inviabilidad 

económica además de la incertidumbre de acogida por no existir precedentes 

en el caso del azud abatible.  
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Tabla 2. Evaluación de las alternativas. 

☺ = +1  = -1  = 0            -2           +2        +1      +4          +3                         +7 +8

Espacio de baño en el cauce natural Derivaciones secundarias 
desde el cauce natural 

Azud temporal 
EVOLUCIÓN EN LA PROPUESTA DE 

ALTERNATIVAS 

Azud 
permanente 
acompañado 

de 
dispositivo 
para peces 

Compuerta 
deslizante Abatible Listones

Azud 
temporal 
listones 

acompañado 
de dispositivo 

para peces 

Azud 
temporal 
listones 

acompañado 
de dispositivo 

para peces 

Azud 
temporal 
listones 

adaptado al 
paso de 

ictiofauna 
Posibilita uso de baño ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Da servicio a los regantes      ☺ ☺ 
Respeta circulación ictiofauna ☺    ☺ ☺ ☺ 

No perturba actividad de ictiofauna      ☺ ☺ 
Respeta valores paisajísticos        

Mantiene régimen de funcionamiento del cauce      ☺ ☺ 
No perjudica las capacidades naturales de su entorno  ☺ ☺ ☺ ☺   

Condiciones de partida lo permiten ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Disponibilidad de espacio ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Fácil mantenimiento (colmataciones y reposición)      ☺ ☺ 
Viabilidad económica  ☺  ☺    

Acogida social  ? ? ☺ ? ? ? 
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6. CONDICIONANTES PREVIOS AL DISEÑO. 

 

 El diseño del área de baño proyectado viene condicionado por una 

serie de aspectos. Entre los más determinantes se encuentran la elección del 

modelo constructivo de piscina a nivel general, la disponibilidad de espacio y 

la disponibilidad de caudal. 

 

 El modelo: es un aspecto muy importante ya que en función de 

este va a haber unos requerimientos tanto de espacio como de 

abastecimiento. Se establece por tanto, un diseño de tipo bypass 

respecto al cauce del río Esperabán, con sus respectivos canales 

de entrada y salida de caudal. La entrada de agua a la piscina está 

supeditada al paso a través de un sistema de filtrado (biofiltro) 

para la mejora de la calidad del agua. Todo esto teniendo en 

cuenta que está prevista la atención a otros usos que afectan al 

diseño, como el riego y la circulación de ictiofauna. 

 

 El espacio: a consecuencia del aspecto anterior, se debe buscar un 

espacio dispuesto al lado del cauce para la ubicación de la piscina 

y un espacio complementario o estancial solidario a ésta. El 

reparto de superficies es función tanto del número de usuarios 

que potencialmente van a acudir a su disfrute como de los 

distintos servicios que se contemplan en torno a la piscina. A 

grandes rasgos, se prevé que la zona de permanencia esté dotada 

con el doble de superficie que el vaso de la piscina para el 

bienestar de los usuarios. Sin olvidar que se va a dar cabida a 

infraestructuras como una casa de interpretación, una senda 

ecológica o mesas para el almuerzo. 
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Figura 1. Croquis en planta de área de actuación. 

 

 El caudal de diseño: el caudal que entra en el sistema ha de ser el 

adecuado tanto para cubrir las necesidades de abastecimiento y 

renovación del volumen de agua de la piscina como para evacuar 

caudal en función de las necesidades de riego. En el apartado 5. 

CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES DEL  

ESPERABÁN del ANEJO III se hace acopio de todos los datos 

disponibles. Tras una elaboración completa de esta información, 

estamos en disposición de predecir el comportamiento del régimen 

natural de caudales y vaticinar si se adecua a la idea proyectada.  
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Dado que este último aspecto es limitante y condiciona en gran 

medida el éxito de la ejecución, se describen y se justifican a continuación 

los caudales que hay que considerar en el diseño para el buen 

funcionamiento de la piscina.  

 

Para ello se debe cumplir la condición de funcionalidad, dependiente 

del caudal entrante necesario para renovar el agua de la piscina. Dicho sea 

de paso, se puede y se debe limitar la temporalidad del azud en función del 

intervalo de tiempo establecido para renovar el agua (tasa de renovación) y 

por supuesto, de las necesidades de riego.  

 

A continuación se esquematizan las entradas y el reparto de caudal 

una vez ejecutada la obra. 

 

 
Figura 2: Distribución de caudales 
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Qaguas arriba = Qaguas abajo + QPiscina + QRiego 

 

 

Por tanto, las dimensiones de la piscina deben acomodarse al caudal 

disponible ya que la viabilidad de la obra pasa de forma obligada por esta 

condición. 

 

 La disponibilidad de superficie para el espacio proyectado se estima en 

unos 1500 m². El cálculo de capacidad de la piscina empieza por establecer 

un reparto adecuado del espacio. En principio, es conveniente situar los 

elementos de forma que la piscina mantenga una relación de superficie que 

sea aproximadamente la mitad frente a la superficie ocupada por el estancial 

o espacio complementario. De este modo, se estima unos 500 m² de piscina 

y unos 1000 m² para el resto de infraestructuras.  

 

Esta relación se fundamenta en la búsqueda de una distribución que 

se adecue a las necesidades y posibilidades de espacio, ya que la capacidad 

de carga de usuarios que acoge el estancial debe ser netamente superior a la 

de la propia piscina. 

 

 Conociendo la profundidad, ya estamos en disposición de poder definir 

la capacidad volumétrica de la piscina. Aunque posteriormente se prevean 

niveles escalonados orientados a los distintos tipos de usuario, se toma una 

profundidad media de 1,60 metros. El volumen de piscina por tanto, al que 

previsiblemente va a tener que dar cabida el caudal de diseño es: 

 

500 m² de superficie x 1,60 m de profundidad = 800 m³  
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 Finalmente, debemos preguntarnos cuál es el caudal requerido para 

llevar a cabo el abastecimiento y una renovación adecuada. Se plantea de 

este modo cuál debe ser el caudal entrante a la piscina para renovar por 

completo su volumen en un número de días determinado. Por tanto, la tasa 

de renovación impuesta determina el cálculo de caudal de diseño.    

 

Tasa de 
renovación 

(días) 

Volumen piscina 
(m³) 

Q 
piscina 
(m³/s)

Volumen diario 
entrante (m³) 

0,5 800 0,0180 1600 
1 800 0,0090 800 
2 800 0,0046 400 
3 800 0,0030 267 

 

 Tabla 3. Tasas de renovación para volúmenes de piscina estimados.

  

 Ahora ya se está en disposición de valorar la viabilidad del volumen de 

piscina propuesto con las posibilidades que ofrece el caudal del río en su 

régimen natural para desviar el caudal necesario para una tasa de 

renovación concreta.  

 

En el apartado 5. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

DEL  ESPERABÁN del ANEJO III (Tabla 11) se establecía la situación más 

desfavorable en 0,040 m³/s.  

 

Podemos afirmar que la renovación está garantizada pues es un valor 

notoriamente superior a los caudales de diseño para los tiempos de 

renovación indicados en la Tabla 3. La excepcionalidad de valores de caudal 

ante episodios de extrema sequía tampoco revisten gravedad pues el caudal 

de sequía habitual está fijado en 0,27 m³/s, también superior a los caudales 

de diseño que se plantean.  
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Tomando el caudal medio diario en los agostos de los años medios, 

0,134 m³/s, (Ver Tabla 11 de 5. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE 

CAUDALES DEL  ESPERABÁN  del ANEJO III), podemos establecer un caudal 

de referencia de los que habitualmente se van a dar en la época de baño 

para estimar las posibilidades que ofrece el caudal del río en su régimen 

natural. De este modo, se puede comprobar si se estaría en disposición de 

dar servicio a otros usos sin descuidar el caudal saliente aguas abajo del 

azud.    

 

 Se puede establecer una aproximación razonable del caudal utilizado 

para los regadíos mediante la fórmula de Manning: 

 

v = 2
1

3
21 IR

n
⋅⋅  

 

v = velocidad en m/s   

R = Radio hidráulico en m = S/P 

S = Superficie de la sección mojada en m² 

P = Perímetro mojado en m 

I = Pendiente del canal en m/m 

n = valor experimental del coeficiente de rugosidad 

 

 

 

                                                                             

                                                                            

 

h

a
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Dada una acequia de sección rectangular, con  a = 30 cm y h = 20 

cm, con una pendiente del 0,4%, es decir, de 0,004 m por cada m y un 

coeficiente de rugosidad de n = 0,018 (canal revestido – ver Tabla 4), se 

puede obtener la velocidad y a partir de esta el caudal de diseño para el 

riego. 

 

S = a x h = 0,06 m²    y    P = 2h + a = 0,7 m                  R = 0,085 m 

v = 0,7 m/s              Q = v · S = 0,040 m³/s 

 

Cunetas y canales sin revestir 
En tierra ordinaria, superficie uniforme y lisa 0,020-0,025 

En tierra ordinaria, superficie irregular 0,025-0,035 

En tierra con ligera vegetación 0,035-0,045 

En tierra con vegetación espesa 0,040-0,050 

En tierra excavada mecánicamente 0,028-0,033 

En roca, superficie uniforme y lisa 0,030-0,035 

En roca, superficie con aristas e irregularidades 0,035-0,045 

Cunetas y Canales revestidos 
Hormigón 0,013-0,017 

Hormigón revestido con gunita 0,016-0,022 

Encachado 0,020-0,030 

Paredes de hormigón, fondo de grava 0,017-0,020 

Paredes encachadas, fondo de grava 0,023-0,033 

Revestimiento bituminoso 0,013-0,016 

Corrientes Naturales 
Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lamina de agua suficiente 0,027-0,033 

Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lamina de agua suficiente, algo vegetación 0,033-0,040 

Limpias, meandros, embalses y remolinos de poca importancia 0,035-0,050 

Lentas, con embalses profundos y canales ramificados 0,060-0,080 

Lentas, con embalses profundos y canales ramificados, vegetación densa 0,100-0,200 

Rugosas, corrientes en terreno rocoso de montaña 0,050-0,080 

Áreas de inundación adyacentes al canal ordinario 0,030-0,200 

 

Tabla 4. Valores del coeficiente de rugosidad n de Manning. Fuente "Hydraulics of steady 

flow in open channels" de S.M. Woodward and C. J Posey. 
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Por tanto, si fijamos la tasa de renovación del volumen de la piscina 

en 12 horas, el caudal requerido sería, redondeando, de 0,020 m³/s lo que 

supone un 15% del caudal de referencia.  

 

Por otro lado, el caudal requerido para riego queda establecido en 40 

litros/s, que supondría un 30% del caudal de referencia, con lo que 

quedaría un 55% saliente.  

 

La conclusión es que el caudal empleado para la renovación del 

volumen de la piscina no va en detrimento de otros usos, ya que su 

aportación es la mitad inferior a la de riego. En virtud de los caudales medios 

diarios que se van a dar se va a poder atender a los usos propuestos. 

 

Estableciendo el número máximo de días que puede haber entre cada 

período de renovación, se puede limitar aún más la operatividad del azud, 

manteniéndolo abierto durante los días que no requieran abastecimiento o 

derivando la totalidad del caudal a riego ante episodios de sequía 

extremadamente desfavorables.  

 

De igual forma se aumentaría la temporalidad del mismo regulando su 

impacto sobre la ictiofauna.  

 

Estas dos consideraciones están condicionadas por los requerimientos 

de calidad de agua para el baño, aspecto que se trata en el apartado 6. 

CALIDAD DE LAS AGUAS del Anejo III. 
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 Demolición del antiguo azud: el comienzo de las actuaciones está 

condicionado, además de por los tres aspectos anteriores, por la 

eliminación del azud actual. Se debe aplicar esta medida correctora 

antes de ejecutar las propuestas indicadas en el diseño ya que de 

lo contrario se daría continuidad a las deficiencias y 

disfuncionalidades que suscitan la redacción de este trabajo. De 

esta forma se reestablece el estado natural del río, adecuando el 

lecho del mismo tras la retirada de los restos del paramento que se 

muestra en la Imagen 3, de manera que sus capacidades no se 

vean mermadas por la influencia de la actuación anterior. Una vez 

hecho esto, y tras el replanteo de la zona, se comienzan las obras 

de adecuación que dan lugar al acondicionamiento que se propone 

a continuación.  

 

 
 

Imagen 3. Antiguo azud de la Muela 
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7. PRIMERA APROXIMACIÓN: DISEÑO EN PLANTA. 

 

 La alquería de La Muela tiene su origen en asentamientos 

relativamente recientes con el fin de explotar los márgenes cultivables del río 

Esperabán. De ahí que las viviendas del núcleo poblacional estén a escasos 

metros del cauce.  

 

El acceso a las huertas es facilitado por un camino pavimentado que 

tiene salida a una pasarela que sirve de acceso a los regadíos del margen 

opuesto y desde la cuál se divisa el azud actual, el área de ocupación de la 

piscina y el resto de elementos propuestos en el presente anteproyecto. 

 

 Como ya se apuntaba al inicio de este anejo, la ocupación de la 

piscina y el área de permanencia se estima en unos 1500 metros cuadrados 

de superficie disponibles.  

 

 Por otro lado, no es posible plasmar una buena distribución en planta 

de cada uno de los elementos que integran el anteproyecto sin una idea de 

la distribución de cotas en el espacio propuesto.  

 

Necesariamente, se debe ganar una cota suficiente desde el azud para 

que el caudal de diseño recorra por gravedad, los canales de entrada y de 

salida, pasando por la piscina antes de su devolución al Esperabán. 

 

Partiendo de un azud temporal que durante su período de 

operatividad presenta una altura de 2 metros respecto a la cota natural de su 

emplazamiento (445 m s.n.m), daríamos pie a una distribución de cotas 

como la que se establece a continuación. 

______________________________________________________________ 
 
Anteproyecto de piscina natural en el río Esperabán a su 
paso por la Muela, T.M. de Pinofranqueado (Cáceres) 

28



                                  ANEJO IV. INGENIERÍA                                   
____________________________________________________________________ 
 

  N

  

 

_____
 
Antep
paso 
500
Azu

Figura 3. Mapa

Figura 4. Esquema longit

____________________

royecto de piscina natura
por la Muela, T.M. de Pin
450
d 

 

 topog

udinal

____

l en 
ofran
Entrada piscina
  Salida piscina 

 

ráfico de

 

 de la dis

______

el río E
queado
Devolución al cauce
 

l área de actuación 

 
tribución de cotas (metros s.n.m.) 

___________________________ 

sperabán a su 
 (Cáceres) 

29



                                  ANEJO IV. INGENIERÍA                                   
____________________________________________________________________ 
 

Por tanto, una vez tomado en consideración tanto la distribución de 

cotas como la de espacios en superficie, se pasa a describir cada uno de los 

elementos que lo integran. Hacemos distinción de dos espacios, agua y 

estancial. 

 

 7.1. AGUA. 

 

Superficie: 500 m² de piscina.    

 

Particularidades de uso: se hace distinción en tantos subespacios 

como servicios y posibilidades es capaz de prestar el diseño. Al ser 

una piscina de uso público es interesante invertir el espacio integrando 

los elementos en función de tres aspectos: el tipo de usuario y los 

requerimientos de seguridad y calidad. 

 

 Tipos de usuario: 

 

• Niños: el espacio de niños debe estar regido por dos 

premisas. El acceso a esta zona debe estar libre de riesgos 

con lo que el abordaje debe hacerse desde una de las 

entradas inmediatas a la piscina. A su vez, debe estar 

situada junto a la zona de adultos. Este subespacio no 

debe ir más allá de los 100 m² de superficie y el calado 

oscila entre 0,4 y 0,6 m.   

 

• Adultos: es la zona de mayor representación y constituye 

el eje central a cuyos extremos se orientan el espacio de 

niños y un posible espacio para los más mayores. El 
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abordaje desde la entrada lateral de la piscina debe tener 

una pendiente de transición suave para desde ahí acceder 

a los otros espacios. El calado más profundo se sitúa en la 

zona más alejada de la entrada y es de 2 m. 

 

• Mayores: realmente sería un compartimento del espacio 

de adultos en el que el calado debe adecuarse a las 

necesidades de los aparatos de hidroterapia que se quiera 

disponer. Se busca complementar la zona de adultos con 

asientos subacuáticos que permitan ejercitar las 

extremidades en dispositivos fijos de pedaleo y vaivén 

sumergidos en el agua. 

 

       
Patines Timón  

 
    

 
Barras

Figura 5. Algunos ejemplos de aparatos fisioterapéuticos propios de 

parques geriátricos. Fuente: IBERCOLMEX S.L. 
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 Seguridad: Las principales medidas de seguridad van dirigidas a un 

acceso adecuado a los distintos espacios. Esto se hace de dos 

maneras. Por un lado, con una transición adecuada entre el 

estancial y la piscina y por otro, con una transición adecuada entre 

los distintos espacios planteados para la piscina. Para ello, desde el 

estancial se accede a la piscina a través de una orilla de pendiente 

suave desde la que se irán definiendo los distintos espacios, 

pudiendo contemplar escalonamientos para pasar de unas zonas a 

otras. 

 

 Calidad: Con la idea de disfrutar agua de cierta calidad y de 

realizar su devolución al río de la forma menos alterada, se 

contemplan dos filtros a la entrada y salida de la piscina con 

ciertas particularidades. El primer biofiltro estará situado a la 

entrada de caudal desde el canal que abastece a la piscina. Esto 

significa que antes de llegar a la piscina, el agua tendrá que pasar 

por una columna vertical de unos 50 cm a modo de filtro de 

plantas acuáticas y áridos. De igual forma, antes de retornar a su 

cauce natural, lo hará por un área de estancamiento más 

expandido en superficie. 

 

La instalación convencional de este tipo de técnicas de filtrado en 

piscinas naturalizadas, requiere de la implantación de un sistema 

de bombeo en que se consiga transportar las impurezas de fondo 

de piscina a la fosa donde se haya el biofiltro, devolviendo el agua 

renovada a la zona de nado a través de un circuito cerrado.     
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Figura 6. Esquema de funcionamientos de filtros biológicos convencionales. 

Fuente Revista digital de piscinas naturales 

 

 

Figura 7. Esquema de instalación de filtros biológicos en piscinas artificiales. 

Fuente Grupo ARA 
 

 

En nuestro caso hablamos de una piscina en la que no hay 

problemas de regeneración de agua, ya que el flujo circulante es 

continuo y abierto por depender de la aportación directa del propio 

río.  
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Por ello, se considera suficiente hacer pasar el agua entrante y 

saliente por un biofiltro de purificación, en el que las partículas 

pesadas caigan hasta el fondo del mismo y las flotantes sean 

filtradas por plantas acuáticas como juncos, jacintos, hidrocaris, 

menta acuática u otro tipo de aromáticas. Se establece adecuado 

una densidad de cinco plantas por metro cuadrado. Aquellas que 

sean grandes productoras de oxígeno, van a permitir el 

mantenimiento de bacterias nitrificantes que hagan asimilable la 

materia orgánica para estas plantas.  

 

La estructura granulométrica de las gravas sobre las que se irán 

acumulando sedimentos a modo de fangos y sobre las que se 

asientan las plantas, puede ser variable en función del tipo de 

impurezas.   

 

Además, se debe dotar a esta composición de una permeabilidad 

suficiente para que el filtro pueda acoger los caudales de diseño a 

la entrada y salida de la piscina. Este aspecto deberá ser 

determinado por el proyectista. 

 

 
Imagen 4. Biofiltro 
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Imágenes 5 y 6. Biofiltros 

 

Este sistema tiene las ventajas de proporcionar una limpieza 

natural desprovista de productos químicos, no romper la armonía 

del paisaje y requerir poco mantenimiento.  

 

Como única desventaja existe la acumulación de fangos en el 

fondo de la piscina y en las gravas del biofiltro a los que con una 

periodicidad de dos años habría que revisar. Dado que se quiere 

orientar la imagen a un sistema natural, esta circunstancia no 

supone gravedad alguna. 

 

 

Circulación: en cierto modo se ha considerado esta circunstancia al 

describir los tipos de usuario y la seguridad. La circulación en el 

interior del agua viene condicionada por el acceso desde el estancial, 

que se ha de realizar sobre el largo de uno de los laterales de la 

piscina, tomando contacto con el agua a través de una pendiente de 

transición.  
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También por el diseño definitivo de la forma de la piscina. Existen 

modelos patrón utilizados por algunas las empresas con experiencia 

en construcción de piscinas naturalizadas.  

 

 

 
 

Figura 8: Formas predefinidas de piscina 

Fuente Grupo ARA 
 

 

Se puede optar por cualquiera de ellos teniendo en cuenta que en 

nuestra propuesta, el biofiltro de entrada queda integrado dejando 

caer el agua hasta la piscina.  
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El hecho de compartimentar espacios dirigidos a distintos tipos de 

usuario es un inconveniente para la imagen natural que se pretende, 

ya que la forma “lago de nado” haría más complicada esta disposición. 

No tanto en el modelo de “piscina naturalizada”.  

 

Por estos motivos, el diseño definitivo sobre el que se establezca la 

circulación de los usuarios, debe reunir características de los tres 

últimos modelos propuestos en la Figura 8.   

 

Con el fin de dejar perfectamente definidos cada uno de los espacios, 

al entrar en detalle se establece cada uno de ellos en un modelo de 

piscina con forma regular, independientemente del acabado final que 

le quiera dar el contratista. Una establecidos estos es conveniente 

rematar las geometrías imitando las que se pudieran producir en un 

sistema natural.  Sirva como ejemplo la Imagen 7. 

 

 
 

Imagen 7. Piscina con forma de lago 
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7.2. ESTANCIAL.  

 

Se define como aquel espacio independiente del agua en el que los 

usuarios pasarán la mayor parte del tiempo y podrán disfrutar de 

servicios complementarios al baño, haciendo que en su conjunto sea 

un lugar con mayor atractivo para el visitante. 

 

Zona  de permanencia: es la antesala al baño y es la zona donde 

los usuarios reposarán de las aguas del río Esperabán. 

 

 Solarium: la mayor parte de la zona de permanencia debe estar 

cubierta por sol. La finalidad es poder recostarse sobre un tapiz 

herbáceo para que el sol veraniego haga más apetecibles las 

aguas de la piscina. Ocupa gran parte de las inmediaciones a la 

zona de nado. 

 

  Sombra: Por supuesto el solarium debe estar salpicado por 

sombras adecuadamente distribuidas. Especies arbóreas en 

consonancia con el paisaje de Las Hurdes, como son el aliso y el 

fresno, serán encargadas de llevar a cabo esta labor. La situación 

de éstas debe ser el extremo del solarium más alejado a la entrada 

a la piscina. 
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Imagen 8. Estancial de piscina natural. 

 

 

 

 

 

  

  N

 

Figura 9: Croquis del área de permanencia y piscina
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Servicios: la dotación con servicios que satisfagan la apetencia y el 

bienestar de los usuarios es una cuestión que forma parte del estudio. 

Por ello, se hace mención de aquellos de mayor relevancia y que 

mejor se ajusta a las posibilidades del lugar. 

 

 Paseo – senda ecológica: se propone su creación con el fin de que 

el visitante pueda valorar las capacidades naturales de su entorno. 

Consiste en una mota elevada 2 m que sirva de parapeto entre la 

piscina y el cauce natural del río. La senda dispone de tres 

accesos. Uno de los extremos conecta con el actual puente 

utilizado como pasarela de paso al margen opuesto del río. El otro 

extremo accede al centro de interpretación de la Casa Hurdana 

propuesto posteriormente. Y el último desde la propia piscina con 

el fin de que este espacio quede completamente integrado en el 

área de baño. Se dispondrán a lo largo del paseo, paneles de 

información temáticos a la vista del visitante. 

 

 

  N 

Figura 10: Croquis de situación de la senda-paseo  
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 Mobiliario: 

 

• Paneles temáticos. Cinco son los cuadros de información 

que se podrán contemplar a lo largo de nuestro paseo. 

Estos van referidos al conocimiento de la vegetación de 

ribera, ictiofauna, avifauna, especies de bosque interior y 

junto a la Casa Hurdana, a la arquitectura típica de la 

zona.  

 

• Papeleras. Es un elemento importante ya que al menos, 

debe estar bien cubierta la zona de permanencia, situando 

una por cada 200 m² de superficie. El diseño elegido debe 

ir en consonancia con el resto de elementos. Sirvan como 

ejemplo los modelos que se muestran a continuación. 

 

 

 

         
 

Imágenes 9 y 10. Modelos de papelera propuestos.  

Fuente GRUPFÁBREGAS. 
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• Asientos. Al menos dos de ellos se ubican en el espacio de 

sombra y dos en el de sol. Se busca un diseño acorde con 

el paisaje. Como ejemplos están los asientos de granito de 

tipo dolmen (“Museo de la piedra” en Mangirón) o bancos 

de madera como los de la Imagen 11. 

 

   
 

Imagen 11. Ejemplo de asiento. 

   

• Escultura decorativa. Su implantación es opcional y 

consiste en una figura representativa del lugar del tipo del 

“Monumento El Lagarto” ubicado en el municipio 

Calzadilla. 

 

 

 

 Imagen 12. Monumento El Lagarto de Calzadilla
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• Merendero. Su implantación está condicionada por la 

disponibilidad de un espacio de propiedad pública fuera 

del que se ha establecido para la piscina y el estancial. 

 

 Jardinería: buscando armonizar el paisaje, se debe complementar 

la zona de permanencia con la presencia de especies aromáticas y 

matorrales como la jara, el brezo y el tamujo, especialmente en los 

bordes y las inmediaciones de la casa hurdana. 

 

 Casa Hurdana: no sería la primera construcción de este tipo en Las 

Hurdes. Su arquitectura consiste en una edificación de planta 

rectangular cuyos paramentos son piedras bastas de pizarra, con 

cubiertas en lajas. En su interior, un pequeño centro de 

interpretación de cómo los habitantes de Las Hurdes han convivido 

con el medio que les rodea, aprovechando los recursos naturales.  

 

 
 

Imagen 13. Centro de interpretación Hurdano del Gasco 
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Entre actividades tradicionales a destacar, la apicultura, la 

ganadería caprina, los carboneros, la recogida en zonas más altas 

de tierra vegetal para extenderlo en las terrazas de cultivo, el 

éxodo estival hacia los campos de siega del interior de 

Extremadura o Castilla o la recolección de frutos.    

 

 Aseos: dadas las limitaciones de espacio a las que se debe hacer 

frente, es posible contemplar un habitáculo en el interior de la casa 

hurdana para su ubicación. La entrada al mismo se haría de forma 

independiente. No obstante, se debe tomar en consideración una 

circunstancia extremadamente importante para su viabilidad. Las 

infraestructuras del municipio en lo concerniente a la conducción y 

evacuación de aguas residuales debe posibilitar la integración de 

este servicio al sistema de alcantarillado. En caso contrario, se 

deberá disponer de una fosa séptica para evitar contaminaciones 

sobre la piscina o el cauce del río.   

 

 Vigilancia: disponer de un espacio de visibilidad para la 

tranquilidad y seguridad de los usuarios puede ser interesante. 

Consistiría en una zona elevada respecto a la zona de nado, donde 

se puede controlar cualquier contratiempo si la administración local 

o adultos interesados en el bienestar de sus menores lo 

considerasen necesario. 

 

Circulación: Las posibilidades de entrada y salida al complejo están 

limitadas por el camino de acceso que une el núcleo de la Muela con 

los huertos de cultivo. Desde este, bien se podría encaminar la senda 

proyectada o bien acceder directamente a la zona de permanencia.  
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8. SEGUNDA APROXIMACIÓN: DISEÑO DE ASPECTOS CONCRETOS. 

 

Una vez definidas las claves que sirven para tener una visión global de 

la distribución y características de cada espacio, se establece una 

aproximación más concreta y pormenorizada sobre aquellos elementos del 

diseño que se consideran más relevantes para el buen funcionamiento.  

 

Antes de entrar en detalle, se muestra en el siguiente esquema la 

distribución de estos en base a las peculiaridades del terreno en la zona, 

para de esta forma, entender bien cada uno de los aspectos que se 

describen a continuación. 

 

Imagen 14. Esquema de funcionamiento (longitudes y 
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8.1. AZUD TEMPORAL. 

 

El azud es el encargado de proporcionar la altura de cota necesaria 

para abastecer por gravedad a la piscina y a la toma de riego. 

 

 La elección del modelo es consecuencia de un análisis minucioso de 

las características, los requerimientos y las compatibilidades del mismo con el 

medio al que sirve.  

 

Como ya se dedujo en la Propuesta de Alternativas, el modelo que 

mejor se ajusta a las necesidades es el de azud temporal de listones 

adaptado al paso de ictiofauna. 

 

 El diseño debe enfocarse de forma que tanto la estabilidad de su 

estructura como la estabilidad del lecho no se vean comprometidas. Además, 

se ha de tener en cuenta la compatibilidad de la obra con las posibilidades de 

remonte de las especies piscícolas afectadas.  

 

La asiduidad del desmontaje de la estructura de tablones también es 

una circunstancia a tener en cuenta.   

 

Tras el replanteo del área de trabajo ya estamos en disposición de 

comenzar el diseño de cada uno de los elementos que integran el azud. A 

continuación se pasa a describir sus características. 
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Perfil Estribo

EscotaduraCimentación

SoleraEspera

Listones

 
Figura 11. Alzado del Azud temporal de listones 

 

 

 Cimentación.  

 

Es indispensable que la estructura definitiva tenga una base lo 

suficientemente bien asentada para soportar las solicitaciones que se 

produzcan derivado de la altura de la columna de agua. Por ello, se 

debe buscar una profundidad de cimentación suficiente para 

garantizar la estabilidad de la obra. 

 

 Solera.  

 

La coronación de la estructura del azud respecto de la solera del 

mismo es de aproximadamente dos metros. El gradiente hidráulico 

producido por esta diferencia de cota acarrea fenómenos de 

turbulencia y tubificación.  
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Estos fenómenos empiezan por erosionar los elementos menos 

confinados, de manera que una vez desestabilizados les es más 

sencillo penetrar hacia el interior.  

 

Por ello, es importante prolongar la longitud de la solera del azud lo 

suficiente para prevenir estos fenómenos aguas abajo y arriba del 

mismo.  

Revestimiento

Estructura de tablones

Solera

EscotaduraEspera

 

Figura 12. Vista en planta del azud 
 

 

 Esperas.  

 

Son espacios proyectados hacia el interior de la base del azud en los 

que irán insertos los perfiles verticales como pilares sobre los que se 

montan los tablones que conforman la estructura.  
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Figura 13. Perfil vertical HEB-100 (vista planta del azud). Fuente: Construpedia 

 

Éstos se conectan entre sí por perfiles asentados horizontalmente en 

la base del azud sobre los que descansan los tablones de la parte 

inferior de la estructura.  

 

    
Figura 14. Perfil horizontal UPN-80 (vista perfil del azud). Fuente: Construpedia 

 

Habitualmente se dan distancias entre pilares de entre uno y dos 

metros, dependiendo de las características del cauce en cuestión.  

 

 

Esperas verticales 

 

Figura 15. Detalle de inserción de los perfiles. 
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Los perfiles deben presentar unas características determinadas. Los 

verticales deberán ser de tipo “doble T” mientras que para los 

horizontales se puede optar bien por una “doble T” o por una “U” que 

vaya soldada al hormigón con garras de acero corrugado.  

 

El proyectista debe completar esta parte del diseño disponiendo 

tapaderas metálicas para proteger las esperas de sedimentos cuando 

el azud no esté operativo y por tanto esté desmontado.   

 

 

 Vertido.  

 

El vertido puede plantearse sobre la estructura en coronación de los 

tablones, franqueada por sendos estribos en los extremos con función 

de empotramiento, o a través de un pequeño aliviadero producido por 

el desmontaje de uno de los tablones superiores de la estructura si lo 

que nos interesa es concentrar el vertido en un punto del cauce.  

 

Se recomienda la construcción de los estribos en mampostería 

hidráulica con piedra del lugar. 

 

 

 Escotadura.  

 

Con la finalidad de permitir y facilitar el remonte de las especies 

piscícolas que habitan el río Esperabán se proyecta una escotadura 

rematando la solera del azud para que fuera del periodo de 

funcionamiento se asegure un “cauce” que concentre el flujo.  
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Así se evitan las dificultades de transitabilidad que pudieran derivarse 

de un calado insuficiente debido a la creación de una base amplia y 

homogénea que lejos de favorecer la concentración del flujo, permite 

que el cauce ocupe toda la sección y circule por tanto con calado 

insuficiente en épocas con mayor sequía.  

 

Se recomienda que el “cauce” al que se hace referencia tenga un 

calado de medio metro como mínimo y un ancho aproximado de un 

metro para no comprometer la transitabilidad de ninguna especie.     

 

 

Figura 16. Alzado de la solera aguas 
abajo del azud 

 Pantalla antitubificación. 

 

La carga hidrostática producida por el impedimento q

azud sobre la normal circulación de la corriente, se tr

energía de filtración que el flujo invierte en desagregar

de menor tamaño en primer lugar y posteriormente l

superior, para abrirse paso hacia el interior. Esto acarr

erosiva con la consiguiente pérdida de consolidación del 
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La estructura y cohesión de las partículas juegan un papel importante 

en las fuerzas que se oponen a la circulación en profundidad. Las 

pérdidas de carga en esta trayectoria deben ser suficientes para 

disipar la energía que entraña riesgos de tubificación y de 

desestabilización de la obra.  

 

Por ello, se debe tomar la precaución de colocar una pantalla como se 

indica en la Figura 17, para obligar al agua a realizar un recorrido más 

largo que proporcione las fuerzas de fricción necesarias que se van a 

oponer a este movimiento. 

 

 

 

 

Esperas

Perfil

Pantalla antitubificación

Cimentación

Revestimiento

 

Figura 17. Vista en perfil del azud 

 

 

________________________________________________
 
Anteproyecto de piscina natural en el río Esperabán a su 
paso por la Muela, T.M. de Pinofranqueado (Cáceres) 
______________ 

52



                                  ANEJO IV. INGENIERÍA                                   
____________________________________________________________________ 
 

 Montaje/desmontaje de listones. 

 

El principal inconveniente para la manipulación rápida y segura de los 

tablones durante el desmontaje de la estructura es la columna de 

agua acumulada derivado de la acción del propio azud.  

 

Para proceder con mayor ergonomía se añade una compuerta 

deslizante en el extremo de la misma, con el fin de poder aliviar el 

agua acumulada antes de la retirada de los listones de madera.     

Compuerta deslizante

 Figura 18. Compuerta deslizante del azud 

 

 

Las condiciones particulares a las que están sometidos los listones, 

hace indispensable un tratamiento previo de la madera para adecuar 

el material a una exposición continua de humedad. De esta forma se 

intenta corregir los problemas que pudieran derivarse de pudriciones o 

un aumento de volumen que dificulte la manipulación de los mismos.   
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8.2. PROTECCIÓN DEL LECHO. 

 

 Con el fin de evitar la creación de desniveles insalvables por la 

ictiofauna a consecuencia de la erosión que se pudiera producir a los pies del 

azud, o prevenir las consecuencias para la propia estabilidad del azud 

derivado de las desestabilizaciones del lecho,  se proponen una serie de 

medidas para su estabilización. 

 

 Se busca un encachado para proteger del flujo aguas arriba y del 

vertido y resalto que produce turbulencias y altas velocidades aguas abajo.  

 

 Los elementos que componen estas protecciones deben acomodarse 

de forma plástica, de manera que puedan asentarse cuando se produzcan 

desestabilizaciones y de esta forma corrijan su posición ante esta 

circunstancia, sin los riesgos que conlleva la desestabilización de un 

zampeado rígido, que puede ocasionar su rotura.   

 

 Esto se consigue atendiendo a una serie de consideraciones: 

 

 

 

El diseño de la protección se debe plantear a partir de un 

encachado con dos pisos diferenciados en función del tamaño de 

piedra con distinta función. El inferior debe ser el que proporcione 

plasticidad y por tanto estabilidad al superior. Por el contrario, el 

superior debe cumplir una finalidad protectora y de revestimiento 

del lecho en contacto más directo con la erosión.     

 

El piso superior lo formarán grandes bolos de un tamaño suficiente 

como para aguantar el arrastre de la corriente. Dadas las 
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condiciones de caudal para el río Esperabán, se estima que 

podamos estar hablando de bolos graníticos de más de un metro 

de diámetro.  

 

 

 

 

 

El piso inferior lo compone un filtro de cantos de tamaño más 

reducido, pero que al menos deben cumplir que su diámetro sea 

mayor al de los espacios que se formaran entre los bolos del piso 

superior al apilar unos sobre otros. De esta forma se evita que los 

cantos del filtro inferior puedan ascender en superficie e invertir su 

posición con el piso superior. 

 

La altura del piso inferior debe ser al menos el doble del diámetro 

de los cantos que la integran. Por tanto, cabrían al menos dos filas 

de piedras para este filtro. 

 

La longitud de la protección aguas abajo debe ser del orden de 5 ó 

6 veces superior a la altura del azud. Por tanto, unos 10 metros. 

 

Los requerimientos de protección aguas arriba del azud no son tan 

estrictos como aguas abajo pero su diseño debe seguir la misma 

naturaleza constructiva. 

 

 Se debe adaptar el diseño de las protecciones del lecho de forma 

que exista una proyección en superficie encargada de concentrar el 

flujo en profundidad, para la formación de un cauce que permita la 

transitabilidad de la ictiofauna, tal y como se muestra en la Figura 16.  
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8.3. TOMA DE RIEGO. 

 

 

 

Toma de 
riego 

Toma 
piscina 

 

Figura 19. Situación de las tomas respecto al azud 

 

 Dada una acequia rectangular de 30x20cm, la toma que da servicio a 

los regadíos de la zona debe estar proyectada de manera que posibilite un 

caudal acorde con las dimensiones de la acequia, siendo 40 l/s el máximo y 

pudiendo regular el suministro en función de las necesidades. 

 

 El incremento de cota conseguido por la colocación del azud es 

suficiente para obtener una pendiente que permita desviar por gravedad el 

agua procedente del cauce del Esperabán a los regadíos a los que ha estado 

sirviendo la antigua acequia. 
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 El agua es derivada desde el margen derecho del cauce aguas arriba 

del azud, a través de una compuerta deslizante que permita diferentes 

grados de apertura. 

 

 
 

Imagen 15. Compuerta deslizante para la toma desde el azud 

 

 

 La conexión entre la toma y la acequia se puede plantear de distinta 

forma, en función de si existe o no posibilidad de restauración de la misma: 

 

• En el caso de que se prevea obras de adecuación para la acequia, 

bastaría con prolongar la actual hasta la ubicación del azud 

proyectado, de manera que en contacto directo con la compuerta 

el caudal sea derivado en superficie. 

 

• Si no es así, la toma vendría a recoger caudal a través de una 

tubería que conectara con una arqueta que sirviera para regular el 

paso de agua hacia la acequia.  
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8.4. TOMA PISCINA. 

 

 Al igual que ocurre con la toma de riego, se debe adecuar la toma de 

piscina en función del caudal requerido por las necesidades de 

abastecimiento y renovación del volumen de la piscina.   

 

 Su diseño consiste en acercar el brazo de una arqueta al vaso del 

azud, desde la que se pueda tener un control sobre la cantidad y calidad del 

agua derivada. El cálculo de las dimensiones de la toma está regido por el 

caudal que circulará posteriormente por el canal de entrada, que será de 20 

l/s (ver caudales de diseño en 6. CONDICIONANTES PREVIOS del ANEJO IV). 

Por ello, el brazo de la arqueta debe adecuarse a este requerimiento. 

 

 A continuación se obtienen las dimensiones de la toma de la arqueta, 

como canal rectangular que se adecua al caudal requerido y a la velocidad 

de cálculo. Para que no haya disfunciones por velocidad de cálculo 

insuficiente o para evitar efectos erosivos derivado de su exceso, ésta debe 

situarse entre 0,5 y 1,5 m/s.  

 

 Las condiciones del área de actuación hacen que sea habitual trabajar 

con velocidades acordes a la disponibilidad de pendiente y al coeficiente de 

fricción del conducto o canal portante del flujo. Por tanto, estaremos más 

cerca de los 0,5 m/s.  

 

Q = v · S                  S = 0,04 m² = a x h 
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 Al tratarse de un brazo de conexión de corta longitud, se considera 

que la altura obtenida con el azud permite aplicar en este tramo una 

pendiente suficiente para la circulación del caudal requerido, a la velocidad 

indicada y para una conducción rectangular de hormigón (ver Tabla 4). No 

ocurre así con los canales de entrada y salida, en los que sí habrá que 

adecuar sus dimensiones a la disponibilidad de pendiente.  

 

 Lo que sí se debe tener en cuenta es una adecuación de las 

dimensiones para que no haya riesgos de obstrucción en base a una sección 

de 0,04 m². Esto se previene ofreciendo un ancho razonable para que el 

suministro a la arqueta de regulación desde la toma esté garantizado. Por 

ello, las mínimas dimensiones3 que debe tener la toma son: 

    

a = 0,4 m 

h = 0,1 m 

 

 Se recomienda, para asegurar un correcto funcionamiento y 

acomodarlo a las necesidades reales e imprevistos, que las bases de las 

tomas, tanto de riego como de piscina, deben situarse ligeramente por 

debajo de la cota umbral del vertedero, razonablemente unos 20 ó 30 

centímetros (ver Figura 10).  De esta forma siempre podremos controlar con 

cierto margen el caudal sobre el calado mínimo teórico obtenido para la 

acequia de riego y el canal de entrada a la piscina, a través de una llave de 

paso o una compuerta como elemento regulador. 

                                                 
3 Cuando se habla de mínimas dimensiones se hace referencia a la sección mojada de la conducción. 
Esto significa que el canal deberá tener una sección ampliada en altura para contar con un margen de 
seguridad y que no se produzcan desbordamientos. Mediante una llave de paso se puede controlar que 
la sección mojada sea la indicada.  
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20 cm 20 cm

Figura 20. Posición de las tomas respecto al umbral del vert

 

 Desde la arqueta se garantiza que el abastecimien

entrada sea el adecuado, regulando la transición entre su bra

entrada con sendas llaves de paso. El diseño debe incluir 

contribuyan para abastecer con agua de calidad. Para ello

debe contemplarse con desarenador, con desagüe de fondo p

y una rejilla de protección contra flotantes.    

 

 

Figura 21. Vistas de perfil y planta de la arqueta de la toma de
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8.5. CANAL DE ENTRADA.  

 

 La adecuación del canal de abastecimiento responde a dos cuestiones 

que condicionan su diseño. El caudal circulante a través del mismo y la 

manera de integrarlos en el paisaje. 

 

 El primer condicionante se resuelve teniendo en cuenta que para una 

tasa de renovación de 12 horas, el caudal requerido es de 20 l/s. Por tanto, 

este es el que deberá albergar el canal de entrada y que habrá que tener en 

cuenta para su dimensionado. Sin embargo, no es el único factor a 

considerar pues son un conjunto de ellos los que entran en juego. Vienen 

descritos a continuación: 

 

• El caudal.  

 

Es el factor más invariable, de manera que el dimensionado del canal 

debe estar dirigido para albergar un mínimo de 20 l/s. 

 

Q = S · v 

 

• La velocidad de circulación.  

 

Como se indicaba anteriormente, para que el canal tenga un buen 

comportamiento desde el punto de vista dinámico, se fija la velocidad 

en un mínimo de 0,5 m/s y un máximo de 1,5 m/s.  

 

Esta viene determinada únicamente por los dos factores que se 

describen a continuación. 

______________________________________________________________ 
 
Anteproyecto de piscina natural en el río Esperabán a su 
paso por la Muela, T.M. de Pinofranqueado (Cáceres) 

61



                                  ANEJO IV. INGENIERÍA                                   
____________________________________________________________________ 
 

• La pendiente.  

 

La velocidad a la que se hacía referencia viene determinada en gran 

medida por esta condición.  

 

Lo buscado es un sistema circulante a través del cuál el agua 

destinado a la piscina sea devuelto a su cauce por acción gravitatoria, 

sin necesidad de bombas de impulsión. Esto sin tener que prolongar el 

canal de entrega en exceso para encontrarse con la cota natural del 

río. Por tanto, en términos de pendiente es más ahorrativo que el 

canal de entrada circule en superficie, adaptándose a la cota natural 

del terreno.  

 

Esto no siempre es posible debido a cuestiones de espacio, por el uso 

al que está destinado el suelo por el que debería circular el canal. Por 

ello, desde la toma del azud se hace imprescindible un planteamiento 

no en superficie, a través de un conducto de transición cuyo diseño 

sea compatible con las condiciones hidráulicas del canal de entrada.  

 

    
Imágenes 16 y 17. Canal de entrada piscina El Chorro (semienterrado). 
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Se deben buscar las dimensiones de una conducción que sea capaz de 

portar el caudal requerido (20 l/s) y ofrezca una transición adecuada y 

sin riesgos para el funcionamiento del sitema. 

 

Dado que el éxito del funcionamiento depende de la circulación en el 

conjunto, desde la toma hasta el biofiltro de entrada y desde el 

biofiltro de salida hasta la entrega al cauce del Esperabán, no resulta 

imprescindible hacer un análisis pormenorizado de la tubería 

encargada de la conducción bajo tierra.  

 

El flujo no está condicionado por la circulación en tubería si sus 

dimensiones están en consonancia con la sección del canal que la 

alimenta, tomando la precaución de establecer un diámetro que 

proporcione una amplitud con margen de seguridad.  

 

• El coeficiente de rugosidad n de Manning. 

 

Es sin duda el factor con el que puede jugar el proyectista para 

adecuar el diseño ante los condicionantes de caudal, velocidad y 

pendiente. 

 

A su vez es un factor directamente relacionado con la segunda 

condición que se indicaba anteriormente, de manera que habrá que 

tener en cuenta la forma de integrar su imagen para que el impacto 

paisajístico sea inexistente. Para ello se puede intentar imitar un 

arroyo natural formado por cantos recogidos de cualquier zona aluvial 

del propio río. Sirva como ejemplo la Imagen 18. 
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Imagen 18. Canal de entrada. 

 

 

 
Imagen 19. Canal de entrada piscina El Chorro. 
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Las particularidades de ejecución del canal están condicionadas por la 

rugosidad a aplicar en función de la velocidad de circulación. Se puede 

jugar con sus características pero siempre manteniendo una imagen 

bien integrado en el paisaje. Sirva como ejemplo la Imagen 19. 

 

 En base a los factores a los que se ha hecho mención, se busca el 

dimensionado que mejor se adapte a los condicionantes. Para ello, 

retomamos la fórmula de Manning: 

 

v = 2
1

3
21 IR

n
⋅⋅  

   

R = Radio hidráulico en m = S/P 

S = Superficie de la sección mojada en m² 

P = Perímetro mojado en m 

I = Pendiente del canal en m/m  

n = valor experimental del coeficiente de rugosidad  

 

 Dadas unas dimensiones como las mínimas escogidas para la toma de 

0,40 m de ancho y 0,10 m de calado, se busca la compatibilidad de la 

sección con los factores que la condicionan. 

 

 

S (m²) Q (m³/s) V (m/s) I (m/m) n 

0,40x0,10 0,020 0,5 0,011 0,035 

 

rTabla 5. Valor del coeficiente de rugosidad en función de los facto es que condicionan el diseño. 
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 El valor obtenido para n está en consonancia con algunos de los 

valores propuestos en la Tabla 4 para canales y cunetas sin revestir y 

corrientes naturales.  

 

 La cota del lecho del canal queda ligeramente por encima de la cota 

inferior de la tubería de transición lo que implica un nivel de pendiente para 

esta última un poco más limitado. Por otro lado, la rugosidad de la tubería es 

obviamente inferior a la del canal. Estas diferencias, a igualdad de sección 

mojada no revierte en diferencias importantes en lo que a la circulación de 

flujo se refiere. Por tanto, la sección de la tubería debe aportar continuidad 

al canal, buscando un diámetro que se acomode al caudal circulante. 

 

 
Figura 22. Tubería de 50 cm de diámetro para facil ar la transición desde un canal de 40 cm de anchoit . 

 

 Se ha de rebajar la solera del canal para la creación de un empalme 

con la tubería que ofrezca una transición que garantice una correcta 

circulación, mediante un resalto que además deposite impurezas en el fondo. 
 

Figura 23. Perfil longitudinal del empalme canal – tubería. 
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8.6. PISCINA. 

Biofiltro

Canal de entrada

Zona de niños
prof. 0,6 m

Zona de adultos
prof. 2 m

Zona de aparatos
prof. 1,2 m

pte. transición
10%

Escaleras

Muretes de separación de espacios

Canal de
salida

Biofiltro

 

 

Figura 24. Planta piscina 

 

Definición de espacios en superficie. 

 

- Zona de adultos: supone el espacio de mayor ocupación de la 

piscina, siendo aproximadamente la mitad de su área total. 

 

- Zona de niños: es aproximadamente la quinta parte sobre el 

área total de la piscina, sin tener en cuenta la zona de pendiente 

de transición. 

 

- Zona de aparatos: también denominada zona de mayores, cuyo 

área de debe ajustar de manera que sea suficiente en función de 

los aparatos fisioterapéuticos que se quiera disponer. 
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-  Zona de pendiente: Cumple función de transición hacia los 

diferentes espacios mencionados anteriormente. Se prolonga de 

manera desigual según el espacio en el que esté enmarcado y 

depende de los niveles de profundidad que se quieran alcanzar. 

 

 

 

 

_______
 
Anteproy
paso por
 

Figura 25. Alzado piscina 
 

 Definición de niveles de profundidad. 

- Pendiente de transición: orilla-pendiente del 10%. 

 

- Nivel 1: 0,6 m de profundidad. Es el lugar del espacio de niños 

que no es pendiente de transición. 

 

- Nivel 2: 1,2 m de profundidad. Es el lugar del espacio de 

mayores que no es pendiente de transición.  

 

- Nivel 3: 2 m de profundidad. Es la parte del espacio de adultos 

que no es la pendiente de transición. Se disponen escalones de 

apoyo para alcanzar esta profundidad ya que se prescinde de 

pendiente de transición a partir de los 0,6 m de profundidad.  

_______________________________________________________ 

ecto de piscina natural en el río Esperabán a su 
 la Muela, T.M. de Pinofranqueado (Cáceres) 

68



                                  ANEJO IV. INGENIERÍA                                   
____________________________________________________________________ 
 

 Con la finalidad de diferenciar los distintos espacios entre sí, se indica 

en la Figura 24 la ubicación de unos muretes de separación indispensables 

para la seguridad de los usuarios.  

 

 Para adecuar el diseño a la imagen buscada se muestran a 

continuación modelos de construcción tanto para los muretes de separación 

de espacios como para las escaleras del espacio de adultos. 

 

    
Imagen 20. Murete separación piscina El Chorro      

 

 
Imagen 21. Escaleras piscina Jarandilla 

  

 Como ya se indicaba en un primer acercamiento, a pesar de mostrar 

una geometría rectangular para la piscina para ofrecer de manera intuitiva 

independientemente de la forma definitiva elegida por el proyectista, se debe 

rematar la obra suavizando la geometría e introduciendo aquellos elementos 

que contribuyan con una imagen naturalizada. Ver Imagen 7.    
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 Impermeabilización. 

 

- Tras el movimiento de tierras, el primer paso consiste en la 

colocación de una membrana impermeabilizadora para garantizar 

la ausencia de filtraciones. 

 

- Se debe aplicar un revestimiento posterior con Lajas de pizarra.  

 

 
 

Imagen 22. Revestimiento de pizarra 

 

- Se puede complementar la orilla y el fondo del espacio de niños 

con piedra de río suelta. 

 

 
 

Imagen 23. Piedras de fondo 
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 Integración de los biofiltros. 

 

- Biofiltro de entrada.  

 

La aportación procedente del canal de entrada pasará por una 

columna con capacidad filtradora que tenga un mínimo de 0,4 

metros de alto y aproximadamente 1 metro de espesor. El largo 

del mismo se establece en al menos la mitad del ancho de piscina.  

 

Casi la totalidad del agua circulante atravesará el filtro de arriba 

abajo y se incorporará a la piscina a través de una apertura 

inferior. El proyectista debe tener en cuenta el caudal circulante 

para determinar la estructura granulométrica capaz de acoger el 

flujo establecido. 

 

El resto formará un rebosadero que provocará un efecto cascada 

desde la parte superior y que resbalará sobre el tabique de 

separación entre piscina y biofiltro. 

 

 
Figura 26. Perfil del biofiltro de entrada (Escala 1:22) 
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- Biofiltro de salida. 

 

La salida de agua pasa por un sistema de filtrado expandido en 

superficie y formando un área de encharcamiento con materiales 

de la misma naturaleza que el biofiltro de entrada. 

 

Lo habitual es que la circulación de agua tenga lugar a través de 

canal de entrada – canal de salida y excepcionalmente canal de 

entrada – desagüe de fondo. Esto quiere decir que a efectos 

prácticos, pueda ser más conveniente ubicar el biofiltro de salida 

tras confluencia entre el canal de salida y el desagüe de fondo. 

 

Sin embargo, por cuestiones de espacio y de estética, teniendo en 

cuenta que las impurezas vertidas por el agua procedente del 

desagüe de fondo no suponen riesgo de alteración para las aguas 

del cauce natural del río, se plantea la ubicación del biofiltro de 

salida como punto de partida del canal de salida, inmediatamente 

tras el paso del agua por la piscina, no siendo en esta ocasión 

necesarios desniveles importantes por tratarse de un área de 

encharcamiento.  

 

 
Imagen 24. Biofiltro de salida 
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 Accesorios. 

 

- Escaleras de paso a la senda ecológica.  

 

- Pasamanos para la cuesta del espacio de mayores. 

 

- Completar con elementos que contribuyan con una imagen 

naturalizada como pueden ser plantas en las orillas o disposición 

de piedras aleatoriamente.  
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8.7. DESAGÜE DE FONDO. 

 

 Consiste en un sumidero situado en la parte más profunda de la 

piscina, compuesto por una protección que lo aísle de los usuarios y por la 

embocadura de una tubería que permita evacuar el agua desde el fondo de 

la piscina.  

 

 Las dimensiones deben ser las apropiadas para que circule un caudal 

suficiente que asegure la renovación en el tiempo previsto o si lo que se 

pretende es un vaciado urgente.  

 

El tiempo de vaciado rápido se establece en 8 horas, por lo que se 

deben buscar las dimensiones de la tubería que evacue caudal para unas 

condiciones particulares de trabajo en carga, y no en lámina libre como 

ocurría en el resto de conducciones. 

 

800 m³ de piscina en 8 horas supone un caudal Q = 28 l/s 

  

 A continuación se procede al cálculo y diseño de la conducción bajo la 

circunstancia de tener el diámetro como incógnita. El proceso está basado en 

una serie de aproximaciones analizando el comportamiento hidrodinámico 

del sistema, teniendo en cuenta la distribución de energía entre los puntos 

considerados y las pérdidas de carga entre estos.  

 

 Además en nuestro caso, se ha de tener en cuenta que el valor de la 

velocidad debe estar dentro de los márgenes establecidos para el diseño, por 

lo que se debe dotar como mínimo con 0,5 m/s cuidándonos de no 

sobrepasar en exceso los 1,5 m/s para que no se produzca erosión.   
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H  = H  + PdC  A B AB
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 + PdC      P  y P = 0 AB A B

 

Figura 27. Puntos para el cálculo del diseño de una tubería en carga. 

   

 

 El proceso es el siguiente: 

 

1) Q = v · S => v = 2

4
D
Q

⋅
⋅

π
     (Q = 0,028 m³/s) 

 

2) PdC  = (z  + AB A γ
AP

+ 
g
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2

2
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4) λ = 
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     (k = 0,02 – PVC) 
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5) PdC  = AB ABL
g

v
D

⋅⋅
2'

2λ
 => siendo v = 2'

4
D
Q

⋅
⋅

π
 =>  

=> D’ = 5  2

28

ABPdCg
QL

⋅⋅
⋅⋅⋅

π
λ

 

 

D: diámetro de la tubería (m) g: aceleración de la gravedad (m/s²) 

z: altura desde la cota de referencia (m) PdC: pérdida de carga debida al rozamiento (m) 

P: presión a lo largo de la línea de corriente (N/m²) Re: número de Reynolds (adimensional) 

γ : Peso específico del agua (N/m³) υ : viscosidad cinemática del agua (m²/s) 

v: velocidad del fluido (m/s) λ : coeficiente de fricción (adimensional) 

Q: caudal circulante a través de la tubería (m³/s) k : rugosidad absoluta de la tubería (mm)4 

S: sección de la tubería (m²) L : longitud de tubería (m) 

 

Tabla 6. Operadores y unidades 

  

 El valor de D que sirva para realizar los cálculos en 1), 2), 3) y 4) 

debe ser coincidente con el valor obtenido en 5) para D’ o no sobrepasar los 

límites de tolerancia exigidos.  

 

Parámetro D = 0,25 m D = 0,15 m 
1) V (m/s) O,57 1,58 
2) PdC (m) 2,48 2,37 

3) Re 142500 237000 
4) λ (para material PVC) 0,017 0,0162 

5) D’ (m) 0,15 0,149 
[D – D’] 0,1 0,001 

 

                                                

Tabla 7. Estimación del diámetro mínimo para la tubería del desagüe de fondo 

 
4 El valor de k escogido corresponde con el de una tubería de material de PVC. Dada la discrepancia 
observada entre distintos autores, se establece un intervalo de 0,007 a 0,02, siendo este último el más 
habitual y el utilizado en los cálculos de este apartado. Fuente U.D. de Hidrología.  
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 Parece razonable una tolerancia de 0,001 metros como para fijar el 

diámetro mínimo en 0,15 metros. Para que tengamos total garantía de 

existencia de circulación mínima del caudal estipulado, se debe escoger el 

diámetro de tubería inmediatamente superior aportado por el fabricante.   

 

Al igual que ocurre con la toma de la piscina, se hace imprescindible la 

implantación de una arqueta reguladora desde la que se controle la 

circulación de flujo entre la piscina y el desagüe de fondo asociado al canal 

de salida.  

 

Debe colocarse antes de su confluencia con este último, para que la 

devolución al cauce del Esperabán se haga en superficie desde un último 

tramo del canal de salida, dimensionado para acoger el caudal del desagüe 

de fondo. 

 

 
 

Figura 28. Perfil de la arqueta de conexión desagüe de fondo – canal de salida. 

 

 

 Regulando el caudal evacuado por el desagüe a través de la llave de 

paso se puede optar por una salida de agua total a través del sumidero, 

parcial en función de la tasa de renovación impuesta, o nula si no es 

necesario caudal circulante en ese instante o si se quiere dar preferencia al 

canal de salida. 
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8.8. CANAL DE SALIDA.  

 

 Al igual que ocurre con el canal de entrada, las dimensiones deben 

adecuarse al máximo caudal que va a circular por el mismo y a los márgenes 

de velocidad establecidos.  

 

 La tubería del desagüe de fondo se inserta en el canal de salida, punto 

desde el cuál se deberá tener en cuenta el caudal portante por ésta.  

 

 Por tanto, sus medidas iniciales se corresponden con un ancho de 40 

cm y un calado de 10 cm, como ya se obtuvo en el dimensionado del canal 

de entrada para un caudal de 20 l/s.  

 

 Este es el caudal que se va a dar habitualmente, pero se deben 

ampliar estas dimensiones a partir de la confluencia con la tubería del 

desagüe, debido a que el aporte por ésta es superior al del inicio del canal.  

 

 Se da por hecho que cuando esté operativo el desagüe de fondo no lo 

va estar el canal de salida, por lo que el tramo del canal posterior a la 

confluencia deberá diseñarse en base a la circulación de un caudal máximo 

de 28 l/s, redondeando de 30 l/s para mayor seguridad. 

 

 En esta ocasión la pendiente del canal está sujeta a las condiciones de 

pendiente natural del terreno y a la búsqueda del encuentro con la tubería 

del desagüe de fondo antes de desembocar en el río. Se estima una 

pendiente media en este tramo del 0,9 % aproximadamente.  
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 Bajo estas condiciones de caudal, velocidad y pendiente, y 

moviéndonos en valores de coeficientes de rugosidad asignados a corrientes 

naturales (> 0,030 – ver Tabla 4), veamos si las dimensiones propuestas 

para ambos tramos del canal son acordes con el diseño que se pretende. 

 

 

S (m²) Q (m³/s) V (m/s) I (m/m) n 

0,40x0,10 0,020 0,5 0,009 0,031 

 

Tabla 8. Valor del coeficiente de rugosidad obtenido a través de la fórmula de Manning para 

el tramo del canal de salida anterior a la confluencia con la tubería del desagüe. 

 

 

S (m²) Q (m³/s) V (m/s) I (m/m) n 

0,50x0,12 0,030 0,5 0,009 0,036 

 

Tabla 9. Valor del coeficiente de rugosidad obtenido a través de la fórmula de Manning para 

el tramo del canal de salida posterior a la confluencia con la tubería del desagüe. 

 

 

 Las dimensiones de anchoxcalado se han propuesto a partir de los 

valores de sección impuestos por el caudal y la velocidad que se han 

establecido (Q = v · Sección). Con la pendiente como factor invariable, se 

confirma que efectivamente son acordes con el diseño, ya que las 

rugosidades a aplicar ligadas a estas dimensiones, están cerca de los valores 

asignados a corrientes naturales. 
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ÍNDICE DEL ANEJO V. MAPAS DE SITUACIÓN 

 
 

I. Mapa Topográfico Nacional de España, Hoja 551 – Martiago 

1:50.000. (Cuenca  del río Hurdano). 

 

II. Mapa Topográfico Nacional de España, Hoja 574-II – Casar de 

Palomero 1:25.000. (Pinofranqueado, la Muela y cuenca del río 

Esperabán). 

 

III. Mapa Topográfico Nacional de España, Hoja 551-III – Erías 

1:25.000. (Cuenca del río Esperabán). 
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