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RESUMEN
En el levante español se producen periódicamente intensos aguaceros (gota fría),
que generan grandes riadas, desbordándose los cauces y asolando los campos y las
ciudades, ocasionando graves daños en la economía local y con frecuencia, por
desgracia, víctimas personales. La Confederación Hidrográfica del Segura ha puesto en
marcha un vasto sistema de protección, conocido como Plan de Defensa contra
Avenidas, del que ya se encuentran en explotación un conjunto de presas cuyo objetivo
prioritario es la laminación de las avenidas.
Las presas de laminación ubicadas en esta área mediterránea son estructuras muy
singulares, al estar ubicadas en cuencas extremadamente secas, con alta pendiente,
rápida respuesta, picos altos de caudal, y gran poder erosivo del flujo. Las aguas
arrastran en suspensión un alto porcentaje de aporte sólido y flotantes, que quedan
retenidos en el embalse, aterrándolo e inutilizando los desagües.
En esta tesis doctoral se analizan los criterios de actuación para la gestión de estas
presas de laminación, con objeto de que se puedan introducir en las Normas de
Explotación innovaciones destinadas a mejorar la eficiencia del conjunto, de manera
que se consiga la máxima protección posible y al mismo tiempo se puedan aprovechar
las aguas, sin menoscabo de su objetivo prioritario, para otros fines complementarios.
Como consecuencia del trabajo realizado se indica la conveniencia de establecer
un conjunto de normas de actuación comunes a todas las presas del sistema, como es la
estrategia de recibir siempre a los hidrogramas de la riada con las compuertas de los
desagües de fondo cerrados, o la conveniencia de que en todas las presas se dispongan
compuertas en estos órganos. También se dictan recomendaciones en la gestión del
vaciado, para conseguir el máximo aprovechamiento del agua, introduciendo el
concepto innovador de los trasvases virtuales.
Asimismo, se analiza la conveniencia de fijar normas diferenciales específicas
atendiendo a las peculiaridades de cada presa, en cuanto se refiere al nivel máximo de
explotación, al cumplimiento de los condicionantes ambientales, al mantenimiento de la
calidad del agua, y a otros aspectos singulares que caracterizan a cada uno de estos
embalses.

ABSTRACT
The Spanish Mediterranean region hydrology is characterised by low rainfall, but
concentrated in extreme convective events. Those heavy rains and storms lead to large,
flash-floods which cause devastation of fields, villages and, unfortunately, loss of lives.
Segura River Basin Authority has developed an ambitious plan for flood protection and
control that is constituted by a system of flood protection dams, river channelling, river
diversions diversions and levees.
Flood protection dams placed on this area, are distinct structures, as they are
located on extremely dry basins, with high slopes and limited vegetal covering. These
facts, along with the very high rainfall intensity, are determinants of a rapid response
and a very erosive flow. The flow transports a large rate of solids in suspension, and
also debris, which many times block and clog the outlets intakes, disabling them. In
such a case, the dam would be inoperative, in an emergency state and remedial
measures should be taken.
This PhD thesis analyses the flood protection dams operation criteria, for
providing managers a methodology to analyse each individual case and also the flood
protection system as a whole. Additionally practical rules and recommendations, to
cope with the objectives of dam safety, flood protection and water resources use, are
given. The rules consider the specific differences and risks that may be faced by the
dams. To that end, they were grouped, depending on their characteristics: allowance for
permanent water storage, environmental restrictions, water quality, geotechnical
problems, type of structure, etc.
As a result of this research, it is recommended to design these dams with valves
for regulating the bottom outlets. The availability of valves is linked with the routing
strategy of receiving flood with the outlets closed. This has been shown as the best
measure to prevent clogging and opens the possibility of storing temporarily the water,
making then a scheduled emptying of the reservoir, which could be computed as a
virtual transfer to the regulating dams. Emptying should be done in accordance with the
situation of the other dams of the system and of the rivers downstream. This detention
time would make possible also the beginning of the sedimentation process which is
necessary for using the water with the modern irrigation systems that are in use in this
area.
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1.1 – INTRODUCCIÓN
La irregularidad hidrológica de los ríos españoles ha propiciado el que, desde
tiempos remotos, se hayan construido canalizaciones, presas, y otras obras fluviales, con
el intento de paliar la escasez de agua de las épocas de sequía o bien para protegerse
frente a las inundaciones por avenida.
Esta lucha por el dominio del agua ha existido en todas las civilizaciones (es
conocida la infraestructura hidráulica desarrollada por Egipto en las vegas del Nilo, o la
de Mesopotamia para derivar agua del Tigris y el Eufrates). Pero fue el imperio romano,
con su expansión por toda el área mediterránea y su política de asentamientos,
consolidados a base del desarrollo de las obras públicas, el que propició el auge de las
obras hidráulicas en España. Han sido catalogadas más de 50 presas romanas,
distribuidas básicamente en el área extremeña (Lusitania) y en la depresión del Ebro
(Tarraconensis), siendo notables las de Cornalbo y Proserpina, hoy en día en
explotación, que datan del siglo I d. C.(*).
Aunque existen vestigios de construcciones hidráulicas romanas en el área de las
regiones de Murcia y Valencia, fue sin embargo la cultura árabe la que desarrolló la
infraestructura hidráulica, encaminada a proporcionar agua para el regadío (obras de
captación, regulación y transporte) y, al mismo tiempo, las obras para defender las
feraces vegas de todo el territorio levantino frente a los daños que ocasionaban las
inundaciones por avenida.
Las obras hidráulicas del Levante, asociadas siempre a los riegos, tenían por lo
tanto, además del objetivo general común a otros ámbitos (captación, regulación,

(*)

En la tesis doctoral de Juan Carlos Castillo (leída en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid / año 2002), se señala que todas
estas presas se construyeron en zonas de precipitaciones escasas, marcadamente estacionales e
irregulares, y normalmente torrenciales, es decir las áreas de climatología adversa.
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transporte y distribución del agua) otra finalidad añadida (la defensa contra avenidas).
En esta zona mediterránea las riadas han arrasado tradicionalmente los cultivos de las
vegas, y han ocasionado pérdidas de vidas; y siempre han sido esperadas con temor,
pero también con esperanza: con temor por la ruina que ocasionaban y con esperanza
porque con ellas venía la abundancia de agua. Como dicen D. José Bautista y D. Julio
Muñoz, en su magnífico libro sobre las presas de Puentes, publicado en 1986, en las
épocas antiguas la ausencia de riadas era peor que las inundaciones, pues la falta de
agua conducía inexorablemente al hambre y la miseria.
La cultura árabe introdujo en la zona levantina, como actuación innovadora de
protección frente a las avenidas, la diseminación de las mismas por inundación
controlada de los campos. En las vegas aledañas a los cauces se construyeron motas de
protección con sus correspondientes boqueras (vías controladas de entrada del agua de
las riadas) y también su red de canales interiores de distribución de aguas turbias, que al
tiempo que laminaban la avenida dejaban en los campos un manto de légamo (tarquín
limoso) que reportaba abundantes nutrientes a los cultivos, es decir evitaban los daños a
cambio de riego y fertilizante.
Sin embargo no siempre se conseguían estos efectos beneficiosos, ya que dichos
medios son totalmente ineficaces cuando sobrevienen las grandes riadas que arrasan
todo el territorio. Desde los albores del siglo XVI la idea de acometer grandes obras
públicas de defensa contra las inundaciones ha prevalecido en la cuenca del Segura,
combinando la construcción de murallas de protección, desvíos de cauces, y presas de
embalse, con este objetivo común (Mula A.J. et al, 1986). La historia de las presas de
Puentes es una epopeya significativa de la lucha de los pueblos por el dominio de los
ríos.
En el año 1886 se concibió un plan integrado de defensa contra las inundaciones
del valle del Segura (García R. et Gaztelu L., 1886; Pelegrín M.C., 2006), con el que se
ejecutaron algunas actuaciones relevantes. Sin embargo fue el año 1977 cuando se
inició el actual Plan General de Defensa contra Avenidas, que se ha llevado a cabo en
esta cuenca en las últimas décadas, creando una amplia infraestructura hidráulica de
protección frente a las inundaciones, que hoy en día se halla en explotación.
La ejecución del conjunto de obras del Plan de Defensa se llevó a cabo entre los
años 1980 y 2000. En esos 20 años se construyeron 15 presas de laminación (además de
-2-
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Puentes IV y el recrecimiento de Valdeinfierno y La Cierva), la canalización del río
Segura desde Murcia hasta su desembocadura en Guardamar, se incrementó la
capacidad del azud de derivación del Paretón de Totana y la del canal de desvío
(infraestructura con la que se desvía el agua a través de la rambla de las Moreras hasta
el mar (desembocadura en Mazarrón), más las canalizaciones de paso por las
poblaciones, azudes de contención, el canal de trasvase Argos-Quípar, y otras
actuaciones.

Con ello se dotó a la cuenca hidrográfica del Segura de una infraestructura
hidráulica destinada a la protección frente a los daños de riadas, que es un referente a
nivel mundial. Esta infraestructura ha cumplido perfectamente su cometido, como ha
quedado demostrado en septiembre de 2012 al evacuar la avenida de San Wenceslao.
La concepción inicial del conjunto de actuaciones era lograr la defensa frente a las
riadas en cada una de las cuencas, de manera individualizada. El estudio que se aborda
en esta tesis pretende dar las pautas para que se lleve a cabo una gestión integral de las
avenidas de la totalidad de la cuenca hidrográfica del Segura.
-3-
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Otro aspecto importante, dentro de la gestión de las avenidas, es el
aprovechamiento del agua. La región de Murcia es un área altamente deficitaria, los
recursos hídricos son escasos y la población está muy concienciada con este problema.
No puede entender, por lo tanto, que el agua de las riadas se vaya a parar al mar.
Para poder realizar el estudio se precisa disponer de un amplio conocimiento de la
infraestructura construida y sus posibilidades de maniobra, de manera que se puedan
hacer recomendaciones y fijar normas de explotación que sean fácilmente aplicables y
que mejoren la eficiencia del sistema, contribuyendo a la reducción de los daños
generados por las avenidas al tiempo que faciliten el aprovechamiento del agua de las
riadas.

1.2 – OBJETIVO DE LA TESIS
El objetivo del presente trabajo de investigación es establecer los criterios para la
gestión integral de las presas de laminación, de manera que se consiga mejorar la
eficiencia del proceso laminador de los embalses, garantice la operatividad de los
órganos de desagüe en las condiciones extremas con que se produce el evento y se
establezca la forma en que puedan aprovecharse para el consumo los volúmenes de agua
aportados por las riadas.
Estos criterios deben ser recogidos en las Normas de Explotación de cada una de
estas presas. Han de indicar, de manera clara y concisa, las pautas a seguir cuando
sobrevenga una avenida. Las pautas han de buscar evidentemente la máxima efectividad
en la consecución del objetivo para el que fueron construidas que, como se ha dicho, es
evitar daños por la inundación de las márgenes de los cauces de aguas abajo. A este
respecto hay que señalar que no se trata solamente de proteger el tramo inmediato de
aguas abajo de la presa, sino que la operación de desagüe se ha de coordinar con el resto
de la cuenca de manera que la protección se extienda en lo posible a todo el cauce en
general, desde pie de presa hasta el mar. Habrá que tener en cuenta por lo tanto que al
caudal que se desagua desde la presa pueden añadirse otros procedentes de otras
cuencas confluentes.
La operación de los órganos de desagüe de estas presas no se puede tratar como si
fuesen actuaciones aisladas e independientes del resto de la cuenca, sino que las
-4-
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maniobras de desagüe precisarán coordinación con otras presas y por lo tanto habrá que
conocerse la situación en que se encuentra el tránsito de caudales por los cauces. Ello
excede claramente de las competencias del personal que se ocupa específicamente de
cada presa, que habrá que recibir instrucciones de órganos superiores sobre la forma
cómo se ha de actuar.
La coordinación de la gestión y el conocimiento global del tránsito global de
caudales por los cauces (Aldana A., 2004; Aronica G., 2007; Sordo A., 2010) permitirá
establecer los criterios con los que han de programarse los vaciados de los embalses, de
manera que el agua pueda aprovecharse, bien guardándola temporalmente en el
embalse, o trasvasándola mediante los canales de riego a las balsas de los usuarios o
utilizándolas directamente en el consumo ordinario estableciendo los turnos de
desembalse apropiados.

1.3 – PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA TESIS
El compendio de los trabajos llevados a cabo se ha agrupado en cinco capítulos,
en los que se sigue sensiblemente el orden metodológico habitual de todo proceso de
investigación. La síntesis de su contenido es la siguiente:
-

El presente capítulo 1 es una introducción. Incluye un bosquejo histórico
del problema que han representado las avenidas de esta región del levante,
y de la gestión del Plan de Defensa. Asimismo indica la finalidad de la
investigación realizada y los objetivos buscados con la misma.

-

En el capítulo 2 se recoge una descripción global de la infraestructura del
Plan de Defensa (básicamente de las características de las presas
construidas, de la hidrología de la cuenca y de las condiciones de desagüe).

-

En el capítulo 3 se describe extractadamente la metodología de trabajo que
se ha seguido para alcanzar el objetivo propuesto en esta tesis.

-

En el capítulo 4 se exponen ordenadamente las actuaciones llevadas a cabo
durante el desarrollo de la investigación; los fundamentos de partida; el
análisis, funciones y condicionantes de las variables intervinientes; y como
consecuencia de todo este proceso de análisis finalmente se llega al

-6-
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establecimiento de las recomendaciones para la gestión integrada de todas
las infraestructuras construidas.
-

En el capítulo 5 se recogen resumidamente las conclusiones y
recomendaciones, así como las aportaciones originales de la tesis, y se
indica la línea posible en la que debería extenderse este campo de
investigación.

-

Se adjunta asimismo al término del texto la relación de la bibliografía
consultada.
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CAPÍTULO 2 – CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE DEFENSA
CONTRA AVENIDAS DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

2.1 – RESEÑA GENERAL
Existen en la cuenca hidrográfica del Segura un conjunto de presas, construidas
por Confederación como parte integrante de las actuaciones recogidas en el Plan de
Defensa contra Avenidas, cuyo objetivo prioritario es evitar los daños generados por el
desbordamiento de los cauces en riadas.
El Plan General de Defensa contra Avenidas de la Cuenca del Segura ha sido la
actuación más ambiciosa de todas las abordadas en las cuencas hidrográficas españolas
con el fin de evitar los daños de las riadas que periódicamente han asolado las vegas y
los núcleos de población ribereños.
Este Plan fue concebido por los ingenieros D. José Bautista Martín y D. Alfonso
Botía Pantoja, allá por el año 1977, programando un sistema integral en el que
aprovecharon todos los medios viables que podían contribuir en la consecución del
objetivo propuesto: construcción de presas de laminación combinadas con
encauzamientos, cortas, desvíos de cauces, y recrecimiento de presas antiguas.
Actualmente están en servicio una gran parte de las presas incluidas en este Plan,
y se ha acondicionado y mejorado ostensiblemente la capacidad de desagüe del cauce
bajo del Segura. Cien años antes hubo, como se ha dicho, otro Plan de Defensa (García
R. et Gaztelu L., 1886), cuya actuación más conocida fue el desvío hacia el mar de la
cuenca del Guadalentín, en el Paretón de Totana(*), evitando su paso por la ciudad de

(*)

El día 15 de octubre de 1879, el día de Santa Teresa, hubo una impresionante riada en la que el
caudal del Guadalentín en Lorca superó los 1.500 m3/s, con un hidrograma de unos 65 hm3. Como
consecuencia de ello se redactó en 1886 el “Proyecto de Obras de Defensa contra las inundaciones
en el valle del Segura”, que incluía la ejecución de la obra citada de desvío del río Guadalentín.
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Murcia. Todas estas actuaciones han mejorado notablemente la protección frente a las
avenidas ordinarias, es decir las de periodo de retorno medio, que son las que
cíclicamente venían desbordando los cauces. Hay que señalar que el objetivo del Plan es
la defensa frente a estas avenidas de ciclo corto, catalogadas como ordinarias (periodos
de retorno de hasta 50 años), dada la imposibilidad física de conseguir una protección
completa ante avenidas de alto periodo de recurrencia, las cuales pueden tener puntas de
caudal que sobrepasan en varias veces la capacidad de desagüe de los cauces y cuyo
volumen de hidrograma también puede rebasar ampliamente la capacidad de
almacenamiento de los embalses construidos. La protección frente a avenidas de alto
periodo de retorno es, por lo tanto, parcial.
Pasados los años se puede decir que el Plan de Defensa está cumpliendo
correctamente con el objetivo asignado (Muñoz J.G., 1986; Muñoz J.G., 2001). Las
riadas que han sobrevenido, todas ellas catalogables como ordinarias, sólo han
producido daños locales en zonas que quedan fuera del alcance de las protecciones
establecidas.
El hecho de que buena parte de los cauces de la cuenca, ramblas o ríos,
permanezcan secos durante años, tiende a que la gente se olvide de las riadas y sus
efectos, invadiendo los cauces e incluso llegando a considerar poco útil toda esta
infraestructura. Sin embargo, la historia se repite y cada cierto tiempo, quizás una, dos,
o tres décadas, sobreviene una riada catastrófica. Entonces será cuando las obras del
Plan de Defensa ejercerán su función protectora. La infraestructura construida ha de
estar preparada para que en ese preciso momento todo funcione correctamente, con la
seguridad requerida (Berga L., 1998; Delgado F. et al, 2004; Rettemeir K. et al, 1998;
Garrote L. et al, 2007; Wurbs R., 2005). La Confederación Hidrográfica del Segura
realiza una labor importantísima en el mantenimiento y conservación de esta
infraestructura, sabiendo que ha de estar siempre a punto para recibir las riadas.
Las presas actualmente en explotación, correspondientes al Plan de Defensa
contra Avenidas, son las siguientes (relacionadas por orden alfabético): Bayco,
Boquerón, Cárcabo, Crevillente, Doña Ana, José Bautista(*), La Cierva, La Risca, Los
Rodeos, Moratalla, Pliego, Puentes, Rambla de Algeciras, Rambla de los Charcos,

(*)
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Rambla del Judío, Rambla del Moro, Santomera y Valdeinfierno. Aunque aún quedan
algunas actuaciones pendientes, se puede decir que la parte fundamental del Plan ya está
construida.
Aunque el objetivo de todas las presas de laminación es común, sin embargo cada
una tiene sus propias peculiaridades, por lo que los criterios de explotación no pueden
ser idénticos. En este trabajo de investigación se ha procedido a realizar un análisis
profuso de cada uno de estos embalses con objeto de establecer los criterios de
actuación para la gestión integrada de los mismos.
Hay de incidir de nuevo sobre las premisas con las que, a lo largo de la historia, se
ha generado la infraestructura hidráulica de la zona: la primera es la escasez del recurso,
lo que exige optimizar su aprovechamiento; y la segunda es la protección frente a los
daños ocasionados por las inundaciones. Es obligado que las presas de laminación
compaginen, en lo posible, ambos objetivos (Martín Carrasco, F. et al, 2007).
Por otro lado, hay que hacer notar que la tendencia futura no es que amaine la
torrencialidad de las lluvias. La alteración de temperaturas y precipitaciones, conforme
avance el siglo XXI, es una predicción aceptada por la opinión científica universal en
base al cambio climático que, según parece, se está produciendo por el incremento de
las emisiones antropogénicas de los gases de efecto invernadero (Rodríguez I., 2004;
CEDEX, 2009; Fernández Carrasco, P., 2002). La importancia de los problemas
derivados del cambio climático han activado los estudios científicos encaminados a su
evaluación, al conocimiento de las causas que lo originan, a los efectos del mismo y a
las alternativas para implementar respuestas adecuadas que minimicen sus efectos.
Dentro de estos efectos se incluyen las lluvias intensas y las grandes riadas, por lo que
el estudio objeto de este trabajo de investigación es de una enorme actualidad, y las
aportaciones que se realizan pueden ser de gran interés para la gestión de la explotación
de estas presas de laminación.
Para el desarrollo de este trabajo es fundamental conocer la infraestructura que se
tiene (Ministerio de Medio Ambiente, 2006; Confederación Hidrográfica del Segura,
2004), por lo que se procede a continuación a señalar las características básicas de cada
una de las presas de laminación existentes en la cuenca hidrográfica del Segura.
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2.2 – PRESA DEL BAYCO
Situación
La rambla de Bayco (u Ortigosa) discurre por la zona Suroriental de la provincia
de Albacete. Es tributaria del arroyo de Tobarra (o rambla de Minateda), afluente del río
Mundo por su margen izquierda. La presa, de materiales sueltos, está ubicada a unos 2,5
km aguas arriba de Ontur.

PLANO DE SITUACIÓN
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Finalidad
Los daños históricamente producidos en la margen izquierda del río Mundo, en
zonas urbanas y de cultivos, debido a la torrencialidad de las lluvias, fueron evaluados
como catastróficos en varias ocasiones, por lo que resultaba necesario disponer con
urgencia de un programa de defensas y encauzamientos a efectuar en la zona.
La presa de la rambla de Bayco tiene como objetivo principal la laminación de las
avenidas y, por tanto, limitar los caudales máximos que lleguen al núcleo urbano de
Ontur y a la rambla de Minateda, en cuyo cauce desagua, tras producir la inundación de
las llanuras de Ontur y Albatana. En estas llanuras, con relieve casi endorreico, las
inundaciones que acaecen periódicamente asolan los cultivos

y producen daños

económicos cuantiosos.
Como consecuencia de esta laminación de caudales, se rebaja la punta de los
hidrogramas que entran a través de la rambla de Minateda al embalse de Camarillas,
sobre el río Mundo, lo que contribuye a que este río transmita sus avenidas con un
caudal más rebajado al río Segura, que es el objetivo primordial del Plan General de
Defensa contra Avenidas en la Cuenca del Segura.
Se trata de una presa de materiales sueltos, de escollera con núcleo central
impermeable, de 43 m de altura sobre cimientos y 648 m de longitud en coronación. En
función del riesgo potencial de rotura, la presa de la rambla de Bayco se clasifica en
categoría A.

Cuenca vertiente y embalse
La rambla de Bayco se inicia en la confluencia de varias ramblas, como las de
Cepero y de Jaraba, confluencia que se produce en las cercanías de los Sainetes, caserío
situado a tres kilómetros al Oeste de Fuente Álamo.
La cuenca receptora de la rambla, hasta el punto de cierre de la presa, tiene una
superficie de 245 km2. Tiene forma de abanico y sus divisorias las definen una serie de
cerros, lomas y muelas de poca entidad.
-

Al Norte limita con la cuenca del Júcar. Esta divisoria Norte la conforman
una serie de pequeñas sierras entre las que podemos destacar, de Este a
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Oeste, el cerro Arabinejo (1.051 m.s.n.m.), Miralcampo, el cerro de la
Muela (1.021 m.s.n.m.) y la loma del Romeral.
-

Al Noroeste, la sierra de Pinilla la separa de la cuenca de la rambla de los
Charcos y, al Suroeste linda a través de la sierra de Conejeros y el alto del
Madroño con la cuenca media del arroyo de Tobarra.

-

Por el Sur, las estribaciones del alto del Madroño y la sierra Parda la
separan de las llanuras semiendorreicas de Ontur y Albatana. Aunque en
estas llanuras el cauce de la rambla de Bayco es inapreciable,
topográficamente estos terrenos son tributarios de la cuenca baja del arroyo
de Tobarra o rambla de Minateda, como se ha puesto de manifiesto en el
transcurso de avenidas importantes.

-

Por el Sureste la cuenca limita con la del arroyo de la Cañada de Albatana,
incluida igualmente en la cuenca aportadora del arroyo de Tobarra.

La cuenca contiene en general un terreno bastante llano, formado por arcillas y
limos pliocuaternarios, a excepción de los crestones de calizas y dolomías del Jurásico
que forman las pequeñas sierras que conforman la divisoria. La longitud del cauce más
largo es de 18,8 km, comenzando a la cota 970 y finalizando a la 670 en la cerrada de la
presa. La pendiente media es por tanto del 1,6%. El tiempo de concentración de la
cuenca es de 4,8 horas.
La pluviometría de la cuenca es escasa y discontinua. La precipitación media
anual es de 366 mm, alternándose largos periodos de sequía con aguaceros aislados de
corta duración y muy alta intensidad. Esta característica climática, común por otra parte
a casi todo el territorio del levante peninsular, hace que la aportación anual en la cuenca
sea normalmente despreciable, al superar ampliamente la evapotranspiración potencial
de la zona a la precipitación media anual. Dicha circunstancia implica que, aunque en
ocasiones se produzcan aportaciones importantes como consecuencia de fuertes
aguaceros, no se pueda contar con una aportación media interanual cuantificable a
efectos de regulación.
Los caudales punta previsibles en avenida para una duración del aguacero de 10 h,
estimado como la duración pésima del aguacero de cálculo, son los siguientes:
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Periodo de retorno (años)

Caudal punta (m3/s)

1.000 (Avenida de Proyecto) .................................................................. 524
10.000 (Avenida Extrema) ...................................................................... 923
Las características principales del embalse son las siguientes:
CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE DEL BAYCO
Nivel Máximo de Explotación (NME)

686,00

Nivel de Avenida de Proyecto (NAP)*

692,04

Nivel de Avenida Extrema (NAE)*

694,10

Cota del cauce en la cerrada

670,00

Cota de embalse muerto (umbral desagües de fondo)

677,00

Cota umbral del aliviadero

691,40

Cota de coronación

697,00

Superficie inundada a NME (cota 686,00)

111,54 ha

Superficie inundada a nivel del umbral del aliviadero (cota 691,40)

209,04 ha

Superficie inundada a NAP (cota 692,04)

221,15 ha

Superficie inundada a NAE (cota 694,10)

261,01 ha

Volumen de embalse muerto (cota 677,00)

0,78 hm3

Volumen de embalse a NME (cota 686,00)

6,20 hm3

Volumen de embalse a nivel del aliviadero (cota 691,40)

14,77 hm3

Volumen de embalse a NAP (cota 692,04)

16,15 hm3

Volumen de embalse a NAE (cota 694,10)

21,10 hm3

Características del dique de cierre
La presa es de materiales sueltos con núcleo impermeable de material arcilloso y
espaldones de escollera, de planta recta. La coronación está situada a la cota 697, con

*

Nivel alcanzado en la laminación de la avenida con los desagües de fondo cerrados y embalse lleno
hasta la cota 686 (NME).
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una longitud total de 648 m y un ancho de 10 m. La altura máxima sobre el cauce es de
27 m. La cota mínima de cimentación es la 654, por lo que la altura máxima de la presa
sobre cimientos es de 43 m. Los taludes de los espaldones son 2,2/1 aguas arriba y 2,8/1
aguas abajo.

VISTA AÉREA DE LA PRESA

En el espaldón de aguas abajo se dispone de una berma de 3 m de anchura a la
cota 681,25, y termina en un repié de escollera caliza que protege a esta zona de
posibles erosiones y desapeos del talud. Dicho repié tiene forma trapecial con taludes
1/1 aguas arriba y 2,8/1 aguas abajo, y una anchura superior de 2 m que constituye la
berma inferior del espaldón de cota 672.
Aguas arriba se encuentra, integrada en el cuerpo de presa, la ataguía construida
para el desvío del río, de materiales sueltos y núcleo de arcilla, con coronación a la cota
681,25. El espaldón de aguas arriba enlaza con la coronación de la ataguía mediante una
amplia banqueta, necesaria para evitar que el talud de aguas abajo de la ataguía
invadiese durante la construcción la zona a excavar para arraigo del núcleo en los
niveles rocosos. El paramento de aguas arriba se defiende del oleaje y de la erosión
mediante una capa de escollera de protección de 2 m de anchura en horizontal.
Los espaldones de la presa están formados por material procedente del coluvial de
la margen derecha del vaso. El núcleo de la presa corona a la cota 696 con una anchura
- 16 -
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de 4,5 m, es simétrico, con taludes 0,27/1, y se prolonga hasta los niveles de roca con el
fin de evitar el peligro de arrastre y sifonamiento. El material del núcleo procede de la
cantera arcillosa situada en el vaso del embalse. Adosado a éste por aguas abajo dispone
de un dren chimenea bicapa (filtro-dren) de 5 m (2,5 m de filtro más 2,5 m de dren).
Para mejorar la disipación de las presiones intersticiales en el desembalse, existen en el
espaldón de aguas arriba tres filtros-dren horizontales de 1 m de espesor a las cotas 683,
686 y 689.

SECCIÓN TIPO

La coronación de la presa dispone de una calzada de 6 m con dos aceras de 1,70 m
de ancho. En los extremos de estas aceras se disponen sendas barandillas metálicas de
protección de 1 m de altura con postes de mampostería de piedra caliza que recorren la
coronación en toda su longitud.

Aliviadero
El aliviadero se sitúa junto al estribo izquierdo de la presa y tiene capacidad
holgada para evacuar cualquier avenida previsible.
El vertedero, de labio fijo con disposición frontal, consta de un solo vano de 30 m
de longitud de vertido. La cota del umbral de vertido es la 691,40. El perfil de vertido es
un Creager dimensionado para una altura de lámina de 5,60 m. En los 5 m previos al
umbral del vertedero el terreno está revestido con una capa de escollera caliza de
protección.
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Los cajeros comienzan mediante dos aletas laterales a 90º, que convergen
reduciendo su separación hasta los 20 m de anchura del canal de descarga. El primer
tramo de 10 m de longitud corresponde al perfil Creager. En este tramo y en los dos
siguientes también de 10 m (distancia de separación entre juntas transversales), la cota
de coronación de los cajeros se mantiene constante a la 697. En el último de estos tres
tramos apoyan las vigas de la estructura del tablero de paso, mediante cajeado de los
muros. Los cajeros del canal de descarga son muros de hormigón de 3 m de altura sobre
la solera y de 1,5 m de anchura en coronación. El cajero derecho presenta un talud en el
trasdós 1/3 mientras el izquierdo está hormigonado contra la roca caliza de la ladera.
El canal de descarga tiene, tras el primer tramo de 10 m de longitud
correspondiente a la zona de emplazamiento del perfil Creager, una pendiente
longitudinal del 7,5% en los primeros 40 m, del 21,25 % en los siguientes 40 m y del
24,40 % en los 45 m restantes hasta alcanzar el cuenco. La solera del canal de descarga
finaliza en una serie de dientes deflectores de 4 m de longitud que separan las líneas de
corriente a la entrada en el cuenco amortiguador. La solera del canal tiene un espesor de
0,50 m.
La restitución al cauce se realiza mediante un cuenco amortiguador de 58 m de
longitud con solera a la cota 667 en los primeros 40 m y a la 670 en el tramo de
restitución. Los muros laterales del cuenco coronan a la cota 675 y tienen una anchura
en coronación de 2,50 m y talud en el trasdós 1/3. La anchura interior del cuenco varía
linealmente entre los 20 m en el inicio y los 48,5 m a la salida. Ésta se produce a la cota
670 tras el dintel liso de salida de 3 m de altura. La solera del cuenco tiene un espesor
de 1,5 m en la parte baja (cuenco propiamente dicho) y de 0,50 m en la zona de
restitución. Al final de esta solera, el cauce de restitución está revestido con una capa de
escollera de protección en una longitud de 16 m.
En condiciones normales de explotación (NME 686,00 y desagües de fondo
cerrados) la avenida de proyecto (Tr = 1.000 años) alcanza la cota 692,04 (NAP),
vertiéndose por el aliviadero un caudal máximo de 26 m3/s, correspondiente a un
calado vertiente de 0,64 m sobre el umbral del vertedero (cota 691,40). En las mismas
condiciones, el nivel de embalse durante la avenida extrema (Tr = 10.000 años) se eleva
hasta la cota 694,10 (NAE), 2,70 m por encima del umbral del aliviadero, llegando a
verterse un caudal de 265 m3/s.
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Desagües de fondo
Consisten en dos tuberías metálicas de sección circular  1.550 mm, que discurren
alojadas en la galería de desvío. Los tubos tienen una longitud de 159 m y están
instalados sobre cunas metálicas semicirculares situadas cada 5 m.
En el extremo final, tras una transición de 0,75 m de longitud en la que el
conducto circular pasa a una sección rectangular de 1,25 x 1,5 m2, se encuentra la
válvula de compuerta tipo Bureau que regula el caudal de desagüe. La cota del eje de
los conductos en la salida es la 668,72.
La caseta de maniobra de la compuerta, situada sobre el final de la galería, tiene
planta rectangular de 3,75 x 2,50 m2. El acceso se realiza a través de una escalera que
parte del pie de aguas abajo de la presa. Desde la entrada de la caseta puede accederse
también a la plataforma situada sobre las válvulas Bureau y desde ésta a la galería de los
desagües de fondo mediante sendos tramos de escalera metálica.
Los conductos desaguan a un canal de 16 m de longitud y 6 m de ancho interior.
Este tramo de canal desagua a su vez en un cuenco amortiguador, de unos 20 m de
longitud. La anchura interior del cuenco varía linealmente de los 6 m del inicio a los 15
m de la salida, donde se remata con un dintel de 1,5 m de altura que devuelve las aguas
al cauce de la rambla.
CAPACIDAD DE LOS DESAGÜES DE FONDO (m3/s)
Nivel del embalse

Un conducto

Ambos conductos

NME (686,00)

20,58

41,15

NAP (692,04)

23,91

47,81

NAE (694,10)

24,94

49,88

Características del cauce aguas abajo
La presa del Bayco desagua sobre el cauce de la rambla, el cual se encuentra
canalizado hasta la localidad de Ontur, situada 2,5 km aguas abajo de la presa, mediante
una sección trapecial de 5 m de ancho en la base y taludes laterales 2/1 revestida con
escollera caliza de protección.
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Pasada esta población, el cauce se abre a la llanura de Albatana, pasando por
extensiones de cultivos y alcanzando a los 8,2 km la localidad de Albatana. Este tramo
no se encuentra habilitado para transportar caudales de agua.
Finalmente los caudales de la rambla se incorporan al arroyo de Tobarra o rambla
de Minateda, afluente por la margen izquierda del río Mundo, que confluye con éste en
la cola del embalse de Camarillas.

Información geológico‐geotécnica
La característica fundamental de los materiales del vaso y los que conforman la
cerrada, es que son calizas permeables, con una karsticidad incipiente. Afloran los
siguientes terrenos:
-

Jurásico:
Los terrenos jurásicos afloran en el vaso del embalse y en las sierras que lo
circundan. Los tipos litológicos observados son dolomías, agrupaciones de
dolomías y calizas, y alternancias de calizas y margocalizas.
Las dolomías forman, prácticamente, la totalidad del estribo izquierdo de apoyo de
la presa. Las agrupaciones de calizas y dolomías forman el estribo derecho de
apoyo de la presa. Las calizas afloran en la margen izquierda de la cerrada, aguas
abajo del eje de la presa y en colinas aisladas de la cola del embalse. Las calizas y
margocalizas forman el pequeño barranco que circunda por el Sur y por el Sureste
las colinas de las Morras.

-

Cretácico:
Aparece junto al estribo derecho de la presa y, en general, en toda la vertiente
septentrional de la sierra del Madroño, por debajo de las dolomías y calizas
jurásicas y en contacto mecánico con ellas. Se visualizan como un conjunto de
materiales detríticos muy tectonizados y laminados.

-

Terciario continental:
Formado por un conjunto de depósitos fluviales y abanicos aluviales constituidos
por conglomerados y, en menor proporción, areniscas y arcillas rojas. El
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conglomerado se presenta como una roca compacta, formada por cantos calcáreos
redondeados y subredondeados, cementados por una matriz calcarenítica rojiza.
-

Cuaternario:
Ocupan la mayoría del terreno que constituye el vaso del embalse, recubriendo los
terrenos más antiguos. Están formados por depósitos de ladera y fluviales, de
litología arcillo-limosa, con abundancia de arena, incluyendo también gravas y
bloques.

2.3 – PRESA DEL BOQUERÓN
Situación
La presa de la rambla del Boquerón se encuentra sobre el cauce del mismo
nombre, en el término municipal de Hellín, perteneciente a la provincia de Albacete.
Esta rambla es tributaria de la rambla del Pepino, afluente a su vez del río Mundo por su
margen izquierda, en la cuenca del Segura.

Finalidad
La finalidad del embalse es el control de las avenidas que tienen lugar en las
ramblas del Mullidar, Rincón del Moro y Boquerón, buscando, con ello, limitar los
efectos de las inundaciones que históricamente se vienen produciendo en las vegas de
Tobarra, Hellín e Isso.
La población de Tobarra se protege mediante la construcción de un canal de
trasvase que conduce gran parte de las aguas de su cuenca vertiente hacia la cuenca del
Boquerón, mientras que las poblaciones de Hellín e Isso quedan protegidas, frente a las
avenidas propias y trasvasadas, por la presa de la rambla del Boquerón.
Se trata de una presa de gravedad, de hormigón compactado, de 55,5 m de altura
máxima sobre cimientos y 299 m de longitud en coronación. En función del riesgo
potencial de rotura, la presa de la rambla del Boquerón se clasifica en categoría A.
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VISTA AÉREA DE LA PRESA

Cuenca vertiente y embalse
La rambla del Boquerón comienza tras la confluencia de los barrancos y arroyos
que drenan las sierras de Peña Losa, Umbría del Rincón y Peñarrubia. Su cuenca
vertiente hasta el punto de cierre de la presa tiene una superficie de 47 km2. Está
delimitada al Este por las sierras del Romeral y Montesinos, divisorias con la cabecera
de la rambla del Pepino; al Sur y al Oeste por la sierra de los Quebrados, que conforma
la linde con la cuenca del Mundo; y al Norte por las sierras de Peña Losa y Umbría del
Rincón, que la separan de la zona endorreica de la rambla de la Heruela.
La cuenca presenta una morfología de carácter montañoso, en la que la altimetría
varía desde cotas superiores a los 1.000 m en las sierras de Peña Losa y Umbría del
Rincón (el punto más elevado se encuentra a la cota 1.038) hasta la cota 558 en el punto
de emplazamiento de la presa. El cauce más largo tiene una longitud de 12,4 km y una
pendiente del 1,8%, comenzando a la cota 780 y finalizando, en la cerrada de la presa, a
la cota 558.
Geológicamente, predominan los afloramientos de dolomitas y calizas oolíticas,
del Jurásico, que conforman las zonas más escarpadas de la cuenca. Los valles y laderas
de menos pendiente se encuentran recubiertos por materiales del Terciario,
fundamentalmente margas, y del Cuaternario como aluviales, arenas y limos.
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A las aportaciones de la cuenca de la rambla del Boquerón hay que añadir las
trasvasadas, de las cuencas de las ramblas del Mullidar y del Rincón del Moro,
mediante el canal Mullidar-Boquerón, ya que los caudales de crecida de estas ramblas
se incorporan al embalse del Boquerón a través de la mencionada obra.
La cuenca trasvasada tiene una superficie de 200 km2, si bien, en la misma,
existen zonas semiendorreicas que se descuentan para la realización del estudio
hidrológico adoptándose una cuenca efectiva de 121 km2. El canal de trasvase se realizó
excavado con un revestimiento de escollera. Tiene una longitud de 9,6 km y puede
aportar un caudal máximo de 190 m3/s.
El tiempo de concentración de la cuenca propia es de 2,9 horas, mientras que el de
la cuenca trasvasada asciende a 6,1 horas.
La pluviometría de la cuenca es escasa y discontinua. La precipitación media
anual es de 340 mm, alternándose largos periodos de sequía con aguaceros aislados de
corta duración y muy alta intensidad. Esta característica climática, común por otra parte
a casi todo el territorio Sureste peninsular, hace que la aportación anual en la cuenca sea
normalmente despreciable, al superar ampliamente la evapotranspiración potencial de la
zona a la precipitación media anual. Ello implica que, aunque en ocasiones se
produzcan aportaciones importantes como consecuencia de fuertes aguaceros, no se
pueda disponer de una aportación media interanual cuantificable a efectos de
regulación.
Los caudales punta previsibles, así como los volúmenes de aportación en avenida
para una duración del aguacero de 18 h, estimado como la duración pésima de cálculo,
son los siguientes:
PERIODO DE
RETORNO

CUENCA PROPIA

TRASVASE

TOTAL

CAUDAL
PUNTA

VOLUMEN

CAUDAL
PUNTA

VOLUMEN

CAUDAL
PUNTA

VOLUMEN

50 años

46,70 m3/s

1,12 hm3

100,53 m3/s

2,91 hm3

128,71 m3/s

4,03 hm3

100 años

61,40 m3/s

1,51 hm3

131,15 m3/s

3,85 hm3

168,69 m3/s

5,36 hm3

1.000 años

123,70 m3/s

3,16 hm3

190 m3/s

7,05 hm3

301,99 m3/s 10,21 hm3

10.000 años 210,11 m3/s

5,63 hm3

190 m3/s

10,87 hm3 399,82 m3/s 14,58 hm3

Las características principales del embalse son las siguientes:
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CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE DEL BOQUERÓN
Nivel Máximo de Explotación (NME)

565,30

Nivel de Avenida de Proyecto (NAP)

594,72

Nivel de Avenida Extrema (NAE)

599,59

Cota mínima del cauce

557,80

Cota de embalse muerto (umbral desagües de fondo)

565,30

Cota del umbral del aliviadero

601,30

Cota de coronación

606,30

Superficie inundada a NME (cota 565,30)

3,01 ha

Superficie inundada a NAP (cota 594,72)

74,43 ha

Superficie inundada a NAE (cota 599,59)

99,40 ha

Superficie inundada a nivel del aliviadero (cota 601,30)

110,41 ha

Volumen de embalse a NME (cota 565,30)

0,11 hm3

Volumen de embalse a NAP (cota 594,72)

9,32 hm3

Volumen de embalse a NAE (cota 599,59)

13,51 hm3

Volumen de embalse a nivel del aliviadero (cota 601,30)

15,32 hm3

Cuerpo de presa
La presa de la rambla del Boquerón es de gravedad de planta recta, está realizada
con hormigón compactado con rodillo, y alcanza una altura máxima sobre cimientos de
55,5 m. La coronación se encuentra a la cota 606,30, tiene una longitud de 299 m y una
anchura de 8,5 m.
El paramento de aguas abajo está escalonado para adaptarse a la técnica
constructiva del hormigón compactado. Los escalones tienen unas dimensiones de 0,88
m en la huella y 1,20 m en la contrahuella, conformando un talud 0,73/1. El paramento
de aguas arriba es liso y está ligeramente inclinado siguiendo un talud 0,05/1. El vértice
del triángulo teórico que define la sección de la presa se sitúa a la cota 606,30 (cota de
coronación).
El grueso del cuerpo de presa está ejecutado con hormigón compactado, extendido
en tongadas de 30 cm de espesor. Se utilizó un único tipo de hormigón de 15 N/mm2 de
- 24 -

CAPÍTULO 2 – CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE DEFENSA CONTRA AVENIDAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

resistencia característica, con una dosificación de conglomerante de 180 kg/m3, siendo
un 30% cemento y el 70% restante cenizas. En el paramento de aguas arriba se realizó
un sellado con objeto de mejorar la impermeabilidad del hormigón que puede estar en
contacto directo con el agua del embalse. Para ello, se extendió una capa de mortero de
retoma en una banda de 3 m de anchura entre todas las tongadas. Algunos elementos del
aliviadero (vertedero, cajeros y aletas laterales), los 2 m superiores de la presa (es decir,
la zona de coronación) y todo el contacto con el cimiento se ejecutaron con hormigón
convencional vibrado.

SECCIÓN TIPO

La presa tiene una galería perimetral para inspección y drenaje que recorre la zona
de cimentación a lo largo de toda la cerrada. La galería se encuentra en un plano situado
6 m aguas abajo del eje de la presa. Su sección es abovedada, de 2 m de ancho y 2,65 m
de altura. La red de galerías se completa con tres galerías transversales de acceso a la
perimetral, dos por margen derecha y la tercera por la izquierda.
El cuerpo de presa está dividido en 7 bloques de distinta longitud, con juntas
transversales realizadas mediante la hinca de chapa galvanizada en el hormigón fresco.
Las zonas de hormigón convencional también cuentan con juntas de contracción, que se
ejecutaron en frío, encofradas, y con menor separación que las anteriores. La
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impermeabilización de las juntas se ha realizado mediante bandas de PVC de 0,60 m,
dispuestas junto al paramento de aguas arriba y bajo el canal de descarga del aliviadero.
Durante la construcción se realizó un tratamiento de consolidación de toda la
superficie de apoyo de la presa, mediante inyecciones de cemento distribuidas según
una malla cuadrada de 4,00 m de lado. Asimismo se realizó una pantalla de
impermeabilización a base de inyecciones de cemento ejecutadas desde la galería
perimetral y desde el zócalo de aguas arriba de la presa. También desde la galería
perimetral se ejecutó la pantalla de drenaje, vertical, constituida por taladros de 76 mm
de diámetro separados 5,25 m.

Aliviadero
El aliviadero, situado en el bloque central de la presa, es de labio fijo con umbral
de vertido a la cota 601,30. Tiene un único vano de 16 m de longitud.
El perfil del vertedero, tipo Creager, se ajusta a los propuestos por el US Army
Corps of Engineers. Está escalonado, siendo los escalones de dimensiones variables y
altura creciente para evitar despegues y depresiones bajo la lámina de agua.

ALIVIADERO. VISTA GENERAL DESDE LA MARGEN IZQUIERDA. SE OBSERVA EL CUENCO AMORTIGUADOR
TERMINADO CON UN AZUD PARA FORMACIÓN DEL RESALTO, Y EL CANAL DE DESCARGA DISPUESTO SOBRE EL
PARAMENTO ESCALONADO.
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El canal de descarga lo constituye el propio paramento escalonado de aguas abajo
de la presa. Los escalones tienen 120 cm de altura (cuatro tongadas de 30 cm) y 88 cm
de huella. Los cajeros laterales tienen una altura de 1,80 m, medidos sobre la
perpendicular al paramento, y una anchura de 1,20 m.
El cuenco amortiguador, ubicado a pie de presa, tiene 35 m de longitud, solera a la
cota 555,50 y 16 m de anchura. Los cajeros que lo delimitan lateralmente están
revestidos de mampostería e inclinados con un talud 2/1. El drenaje del trasdós del
cuenco se realiza mediante mechinales en los muros cajeros y taladros en la solera. La
salida del cuenco se cierra con un azud que se eleva hasta la cota 559,4, y que asegura la
formación del resalto.
Si el embalse se encuentra inicialmente vacío, al acontecer una avenida no se
producirá vertido por el aliviadero, ni siquiera en el caso de que no se encuentre
operativo el desagüe de fondo y se produzca la avenida extrema (Tr = 10.000 años).

Desagüe de fondo
El desagüe de fondo de la presa lo constituye un único conducto circular de 1.400
mm de diámetro, que no cuenta con elemento de cierre alguno por lo que se asegura el
mantenimiento normal del embalse vacío, al tiempo que las dimensiones del conducto
garantizan el desagüe de las avenidas con caudales bajos, inferiores a la capacidad del
encauzamiento de la rambla a su paso por las vegas de Hellín (30 m3/s).
El conducto tiene una longitud de 47 m y desemboca en un canal de 86 m de
longitud con sección trapecial de 3 m de ancho en la base y taludes 1/1, siendo de 2 m la
altura de los cajeros. Este canal, protegido por un revestimiento de hormigón de 40 cm
de espesor, desemboca en el cauce a la cota 557,80 mediante un trampolín de restitución
de 6 m de longitud.
CAPACIDAD DE DESAGÜE DE FONDO
Nivel del embalse

Caudal (m3/s)

NMN (565,30)

0,00

NAP (594,72)

16,24

NAE (599,59)

17,46
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Características del cauce aguas abajo
Los caudales desaguados por la presa discurren por la rambla del Boquerón hasta
incorporarse, unos 3 km aguas abajo, a la rambla del Pepino, continuando por dicho
cauce otros 6 km antes de desembocar en el río Mundo, a unos 13 km aguas arriba de la
entrada en el embalse de Camarillas.
Los tramos pertenecientes a la rambla del Boquerón y a la rambla del Pepino están
ocupados por terrenos de cultivo, mientras que en el tramo correspondiente al río
Mundo se distinguen matorral, monte bajo y algunas tierras de cultivo.
Desde el punto de vista topográfico, se puede considerar el cauce bastante
uniforme, discurriendo el mismo sobre un terreno con relieve suave, destacando en este
sentido el tramo situado inmediatamente aguas arriba de Isso, donde la rambla del
Boquerón conecta con la del Pepino, en el que prácticamente no se observan trazas de
cauce alguno.
En el caso de que se produjese la rotura de la presa de la rambla del Boquerón, la
primera obra que se vería afectada sería la carretera comarcal CM-3213, que dispone de
un puente sobre el cauce situado a 1,6 km de la presa. La onda provocada por la
eventual rotura llegaría en apenas 2 minutos a esta estructura. Un minuto después, la
avenida se encontraría con una pequeña presa del Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario (IRYDA), ubicada a 1,9 km aguas abajo de la presa.
Tras haber afectado a unas pocas viviendas dispersas construidas junto al cauce, la
onda producida podría inundar algunas viviendas del barrio bajo de Isso ubicadas a la
altura del paso de la carretera CM-412 sobre el cauce, a 5,4 km de la presa, donde la
avenida tardaría aproximadamente 8 minutos en llegar, aunque el caudal máximo se
produciría a los 17 minutos.
Posteriormente, antes de la entrada el embalse de Camarillas, la avenida podría
afectar en menor medida a otras obras ubicadas en el cauce del río Mundo como el azud
de las Canas, el de Los Gineses y Azaraque y el puente de la carretera autonómica local
Agramón-Las Minas.

Información geológico‐geotécnica
El vaso y la cerrada de este embalse se hallan en terrenos calizos permeables. La
litología de los terrenos que caracterizan el área del embalse es la siguiente:
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-

Jurásico
Los terrenos jurásicos conforman los materiales predominantes en el vaso del
embalse y en gran parte de la cuenca vertiente. Los tipos litológicos observados son
dolomías, calizas y margas.
Fundamentalmente se encuentra una serie monótona de dolomías rombohédricas de
origen secundario (dolomitización posterior o muy posterior a la sedimentación)
que constituyen los relieves principales y presentan intercalaciones de calizas y
calizas oolíticas que desaparecen lateralmente por dolomitización. Sobre este
paquete aparecen costras superficiales, muy cementadas e irregulares, que en las
áreas de relieve más suave dificultan el reconocimiento de los afloramientos.
También aparecen de forma puntual en la zona paquetes de areniscas, limotitas,
calizas arenosas y margas.

-

Terciario
Por lo que respecta a los materiales terciarios, se identifican tres formaciones en el
área de embalse: conglomerados poligénicos, biocalcarenitas y margas blancas.
Los conglomerados poligénicos están formados por cemento calcáreo con cantos de
calizas, cuarzo, areniscas o dolomías. Los afloramientos son escasos y de potencia
muy variable. Se han identificado en la cola del embalse, en el cauce de la rambla
del Boquerón.
Las biocalcarenitas (conjunto de calizas bioclásticas y calcarenitas) afloran
ampliamente en el vaso del embalse y su entorno. En su base aparecen las margas,
que son de color blanco-verdoso y más o menos arenosas.

-

Cuaternario
Sobre las series descritas anteriormente se desarrollan diferentes tipos de materiales
cuaternarios, entre los que cabe destacar: aluviales, conos de deyección y
coluviales. La característica principal de todos estos depósitos es la de encontrarse
frecuentemente encostrados, con costras carbonatadas más o menos continuas y de
espesores variables.
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Respecto a la permeabilidad del vaso, es importante destacar que todos los
materiales que lo conforman (dolomías y calizas jurásicas, biocalcarenitas terciarias,
etc) son permeables.
El macizo dolomítico sobre el que se asienta la presa también es muy permeable,
tal y como confirmaron los sondeos, con pérdida continua del agua, la no localización
del nivel freático pese a perforar 50 m bajo el cauce y las continuas diaclasas abiertas
con tapizados de calcita.
La karstificación y permeabilidad es general, sin que existan sumideros en
superficie, indicativos de zonas preferenciales por cruce de fallas y fracturas o áreas con
mayor concentración de fracturas limpias. Tampoco se localizaron grandes huecos en
los sondeos mecánicos.

2.4 – PRESA DEL CÁRCABO
Situación
Se encuentra situada en la rambla del Cárcabo, afluente del río Segura por su
margen derecha, en TM de Cieza, provincia de Albacete. La presa queda a un kilómetro
escaso de la desembocadura de la rambla en el río Segura, aguas arriba de la población
de Cieza.

PLANO DE SITUACIÓN
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La morfología de la cuenca es notablemente acarcavada, destacando como punto
singular el tajo que las aguas han producido en la crestería rocosa denominada Alto de
la Higuera. Ésta presenta unos farallones verticales que han sido horadados
produciéndose una serie de cascadas. La presa se sitúa en la cerrada de este valle
formado por dichos farallones.

Finalidad
La finalidad de la presa del Cárcabo es laminar las avenidas de la cuenca,
caracterizada por unas altas intensidades de precipitación y unos tiempos de
concentración muy cortos. El objetivo concreto de esta presa es el reducir el caudal
circulante en el río Segura en el tramo Almacenes-Murcia.

Cuenca vertiente y embalse
La cuenca de la Rambla del Cárcabo queda delimitada prácticamente por el Alto
del Almorchón, al Oeste, y el Alto de Higuera y la Herrada al Este.
El cauce de la rambla comienza en Puntal del Ripión (580 m.s.n.m.) y recorre 8,5
km hasta llegar al emplazamiento de la presa (10 km hasta la desembocadura en el río
Segura). La pendiente media de la rambla es del 3,8%.
CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE DEL CÁRCABO
Superficie de la cuenca de aportación
Nivel aliviadero

36,01 km2
256,37

Volumen embalse a nivel del aliviadero

2,79 hm3

Superficie embalse a nivel del aliviadero

30,81 ha

Nivel máximo de explotación (NME)
Volumen embalse (NME)
Superficie embalse (NME)

243,75
0,50 hm3
7,81 ha

Caudal máximo avenida de proyecto

170,49 m3/s (T- 1.000 años)

Caudal máximo avenida extrema

234,23 m3/s (T- 5.000 años)

Nivel avenida de proyecto (NAP)

258,47

Volumen embalse (NAP)

3,49 hm3

Superficie embalse (NAP)

36,40 ha
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CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE DEL CÁRCABO
Nivel avenida extrema (NAE)

259,55

Volumen embalse (NAE)

3,90 hm3

Superficie embalse (NAE)

39,42 ha

Nivel embalse muerto

232,24
0,053 hm3

Volumen muerto del embalse

Cuerpo de presa
El cuerpo de presa es de gravedad de hormigón vibrado con planta ligeramente
curva, de 45 m de altura sobre cimientos y una longitud en coronación de 118 m. La
curvatura adoptada en planta es muy pequeña (radio igual a 875,00 m) que tiene
únicamente una misión estética.
El paramento de aguas arriba tiene talud 0,1H:1V, y el de aguas abajo 0,75H:1V.
Ambos se cortan en el vértice de la sección, situado a la cota 259,37. La coronación
tiene una anchura total de 5,40 m.

SECCIÓN TIPO POR EL ALIVIADERO
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ALZADO DESDE AGUAS ABAJO

El paso de coronación sobre el aliviadero se salva mediante una estructura
formada por 7 vigas pretensadas que salvan los 15 m existentes entre los dos cajeros del
aliviadero.
Para control, drenaje, inspección de la presa y acceso a la zona de aguas abajo se
construyeron dos galerías longitudinales que se introducen entre 15 y 8 m en las laderas.
La superior discurre entre las cotas 241,37 y 245,47, y la inferior entre las 220,37 y
251,38.
Se accede a ellas, desde coronación, por un pozo en el que se aloja una escalera
metálica (originalmente en el proyecto inicial se ubicaba un ascensor aunque fue
desechado dada la poca altura de la presa).
De la galería inferior parte un ramal transversal que da acceso a la zona de aguas
abajo de la presa. La unión de este ramal se produce en el punto de cruce de la galería
inferior con el pozo vertical de acceso. La cota de este punto es 220,37 ascendiendo la
galena hacia el paramento de aguas abajo hasta la salida a la cota 222,41. La sección de
las galerías tiene 2,5 metros de altura y 1,8 metros de anchura. En roca se encuentran
revestidas con una capa de 0,25 m de hormigón.
La renovación de aire en la cámara de compuertas, galería superior y galería
inferior se realiza con tres grupos extractores con conductos metálicos distribuidos por
las galerías y cámara de válvulas y rejillas en las bocas de salidas.
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El drenaje de las filtraciones se evacua del cuerpo de presa por gravedad a través
de la salida existente en el fondo del pozo vertical de acceso a la presa. De allí parte una
tubería ( 300) que atraviesa la presa y aparece en una arqueta adosada al muro derecho
de los cuencos de amortiguación. Desde esta arqueta parte un paso a través del muro del
segundo cuenco amortiguador para que el agua de las filtraciones caiga a dicho cuenco
y se evacue definitivamente.
A lo largo de todo el perfil de la presa se ha realizado una pantalla de drenaje,
monolineal, con separación entre taladros de 3,75 m, que se introduce 12 m en la roca
de cimentación. Se completó esta pantalla con otra moldeada en el cuerpo de presa, con
distancia entre orificios de 7,50 m.
En cuanto a la consolidación del cimiento, debido al buen estado de la roca y a su
resistencia, solo se realizó un tratamiento de cosido de fracturas y en general eventuales
discontinuidades de la roca en la superficie de apoyo del cuerpo de presa, con
profundidad máxima de 10 m.
No se ha realizado ninguna pantalla de impermeabilización dado que no se
consideró que fuese necesaria, puesto que tanto los reconocimientos geológicos como
los ensayos geotécnicos llevados a cabo habían constatado que la permeabilidad natural
de la cerrada era muy pequeña.

Aliviadero
El aliviadero es de labio fijo con vertido sobre el cuerpo de presa. La cota del
umbral del vertedero es la 256,37, trasladando los caudales al sistema de disipación de
energía, formado por dos cuencos amortiguadores en serie.
El perfil del vertedero de labio fijo de la presa se ajusta a un perfil Creager con
una altura de diseño de 1,6 m. La anchura del único vano del vertedero es de 15 m.
El canal de descarga lo forma el propio paramento de aguas abajo de la presa, de
15 m de ancho, que termina en el primer cuenco de amortiguación.
Se disponen cajeros cuyo intradós coincide con las juntas transversales que
limitan el bloque del aliviadero. Estos cajeros del aliviadero sobre el paramento de
aguas abajo tienen una altura variable entre 2,00 y 1,50 m.
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La energía de la lámina vertiente se disipa en dos fases:
La primera, se realiza mediante un cuenco amortiguador de resalto a pie de presa
de una longitud de 18 m, una anchura de 14,50 m, cuya solera está a la cota 219,87 y
tiene cajeros de 6 m de altura. Al final del canal de descarga (justo en la unión con la
solera del primer cuenco amortiguador) existen unos dientes disipadores. El final del
primer cuenco amortiguador está constituido por un vertedero de 3 metros de altura. El
perfil Creager diseñado para este vertedero es exactamente el mismo que el empleado
en el vertedero de la presa, sin embargo ha sido truncado en forma de pico. Para su
correcto funcionamiento, este vertedero del cuenco posee una aireación inferior que se
realiza mediante una tubería metálica de 800 mm de diámetro.
La segunda fase disipadora de energía se produce mediante un colchón de agua
formado en un segundo cuenco. Tiene una anchura inicial de 14,50 m durante los 4
primeros metros de longitud, decreciendo después hasta tener una anchura de 3 m (el
decrecimiento es asimétrico dejando fijo el cajero izquierdo). La longitud total es de 8
m hasta el comienzo de una rampa de reintegro del agua al cauce. El fondo del cuenco
no es llano, sino que la zona derecha del cuenco tiene una pendiente descendiente hacía
el lado izquierdo de un 10%. Así, existe una diferencia de cota de un metro entre ambos
lados.
La capacidad de desagüe del aliviadero es de 140 m3/s para nivel de embalse a la
cota 259.

Desagües de fondo
En el bloque central, y dispuestos simétricamente con el eje del aliviadero, están
los dos conductos independientes que componen el desagüe de fondo. Son dos
conductos rectangulares de 1 m de ancho por 1,25 m de alto blindados en los 6,70 m
primeros con chapa de 10 mm de espesor, convenientemente rigidizada. La embocadura
es independiente para cada conducto teniendo forma abocinada. No posee ningún
dispositivo para impedir la entrada de gruesos en los conductos. La capacidad de
desagüe a NME de embalse es de 29 m3/s.
Su eje, en la intersección con el paramento de aguas arriba, está situado a la cota
232,87 manteniéndose horizontal hasta el punto de ubicación de las válvulas compuerta.
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Éstas son del tipo Bureau (1,00 x 1,25 m). La longitud del conducto desde la
embocadura hasta las válvulas es de unos 6 m.

SECCIÓN POR EL DESAGÜE DE FONDO

La compuerta Bureau de aguas arriba de cada conducto tiene un by-pass formado
por dos válvulas de husillo, de diámetro 150 y PN 10, siendo manual la de aguas arriba
y motorizada la de aguas abajo.
Inmediatamente aguas abajo de las compuertas el régimen hidráulico pasa a
lámina libre en un ensanchamiento brusco de 1,4 m de ancho x 1,7 m de altura. La
solera de este tramo, a partir del punto del ensanchamiento, se curva y desciende
siguiendo un perfil parabólico. El tramo tras las compuertas está aireado con conductos
de 400 mm de diámetro que salen a la atmósfera por los cajeros del aliviadero.

Información geológico‐geotécnica
El vaso está ocupado, en su mayor parte, por materiales miocenos, más
específicamente de edad Tortoniense (Mioceno Superior), compuestos por margas y
margocalizas gris oscuras con yesos, que se encuentran en el cauce de los barrancos, y
bajo unas margas arenosas de color blanquecino.
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Existe una banda de materiales alóctonos de 400 metros de anchura media y que
cruza el embalse con dirección Oeste-Este, procedente de sucesivos mantos de
corrimiento. Estos materiales son del Trias Keuper (margas abigarradas con yesos y
areniscas) y del Eoceno (margas, areniscas y calizas nummulíticas).
Todos los materiales (a excepción de las posibles capas de coluviales y aluviales
del Cuaternario), tanto autóctonos como alóctonos, son prácticamente impermeables,
por lo que no ha sido necesario ningún tratamiento.

2.5 – PRESA DE CREVILLENTE
Situación
La presa de Crevillente está situada en el Barranco del Bosch, a unos 6 km aguas
arriba de su desembocadura en la Laguna del Hondo. La posición de la misma coincide
con la intersección de la antigua carretera CN-330, que enlaza Crevillente con Albacete
(hoy día CN-325), con el barranco del Bosch, en el término municipal de Crevillente,
provincia de Alicante, Comunidad Autónoma Valenciana.

Finalidad
La presa de Crevillente, conocida también como Depósito Regulador del Canal de
Crevillente, ubicada como se ha dicho en el barranco del Bosch, recibe un caudal
discontinuo y escaso, con un fuerte estiaje, por lo que las aportaciones procedentes de la
cuenca propia son prácticamente inexistentes, siendo su principal fuente de
alimentación el Canal de Crevillente. Este Canal discurre a cotas inferiores a las del
embalse por lo que el agua puede continuar directamente hacia el sistema de
distribución de la zona regable, o bien, ser derivada hacia una estación de bombeo que
la eleva al embalse para su regulación. La estación de bombeo está situada en la margen
izquierda del Canal, en las proximidades del pie de presa, y el caudal bombeado alcanza
el embalse a través de una toma reversible que discurre en túnel bajo el estribo derecho
de la presa.
Por lo tanto, este embalse se encuentra habitualmente parcialmente vacío, y
dispone de capacidad para almacenar los posibles hidrogramas de avenida que puedan
sobrevenir.
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Cuenca vertiente y embalse
La cuenca vertiente al embalse de Crevillente tiene una superficie de 11,80 km2,
su altitud máxima es de 792 m.s.n.m. y pertenece en su totalidad al municipio de
Crevillente. El barranco del Bosch, en el cual se asienta la presa, apenas fluye durante
los días siguientes a una precipitación significativa. Como dato significativo, cabe
señalar que la precipitación con periodo de retorno de 1.000 años apenas llega a generar
un caudal punta de 85 m3/s. La cuenca del barranco del Bosch no dispone de tributarios
desarrollados como tales. La superficie vertiente tiene una forma netamente rectangular,
salvo en un pequeño apéndice que sobresale al NO, de unos 4 km en sentido
perpendicular a la presa y unos 3 km en el paralelo. Este territorio recibe una
precipitación media anual de unos 450 mm.
El volumen total de embalse para el nivel máximo normal es de 12,78 hm3,
mientras que el útil lo reduce ligeramente a 12,28 hm3. Por su parte, la superficie
inundada para este nivel es de 90,87 ha, la longitud de costa asciende a 14 km y la
longitud del embalse se remonta 0,9 km río arriba.
Para la avenida de proyecto, calculada para un periodo de retorno de 500 años, el
caudal es de unos 75 m3/s, la máxima cota alcanzada en la evacuación de esta avenida
(Nivel de Avenida de Proyecto) es la 145,52, a la que corresponde un volumen de
embalse de 13,26 hm3 y una superficie inundada de 93,03 ha.

Cuerpo de presa
La presa de Crevillente es de materiales sueltos, planta recta -salvo en la zona de
los dos estribos donde presenta una ligera curvatura-, y tipología de tierras con núcleo
de arcilla. El núcleo constituye el elemento impermeable, se desarrolla desde la
cimentación hasta un metro por debajo del nivel de coronación, y tiene unos taludes
0,4:1 el de aguas arriba y vertical el de aguas abajo. Desde el interior hacia el exterior,
la presa está formada por el núcleo de margas arcillosas, dos capas de filtro (fino y
grueso) aguas abajo del núcleo, de 2 metros de espesor, dos espaldones construidos con
zahorras de la zona, una cuña exterior de gravas de 2 m de espesor mínimo aguas arriba
y 2,75 m el de aguas abajo, y un manto de escollera de protección de 1 m de espesor. La
longitud en planta de la presa es de 360 m, su altura desde cimientos se eleva a 58,00 m,
mientras que sobre el cauce es de 54,50 m.
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La sección tipo de la presa es trapecial con taludes de 2,35:1 el de aguas arriba y
2,60:1 el paramento de aguas abajo. La presa cimenta a la cota 89,50 (la del cauce es la
93,00) según una línea quebrada que se distribuye por las laderas de la cerrada. La
coronación de la presa se sitúa a la cota 147,50 y tiene 12,50 m de ancho.
El espaldón de aguas arriba está constituido por zahorras, corona a la cota 140,00,
con un talud exterior 1,87:1 y está en contacto directo con el núcleo. Está revestido por
una cuña de grava sobre el paramento exterior del mismo, que tiene un espesor mínimo
de 2 m y talud exterior de 2,35:1 y llegan hasta la coronación de la presa. Sobre estas
cuñas hay una capa de escollera de protección del paramento de aguas arriba, de 1,00 m
de espesor, para evitar la erosión de éste debido al oleaje en el embalse. El espaldón de
aguas abajo tiene un talud exterior de 2,04:1 y queda separado del núcleo por dos filtros
verticales de 2,00 m de espesor cada uno. Sobre el espaldón de aguas abajo se ha
dispuesto una cuña exterior de gravas que van desde coronación hasta el repié antes
mencionado. Tienen un espesor mínimo de 2,75 m y un talud exterior de 2,60:1.
La presa cuenta con un complejo sistema de filtros y drenes construidos en ambos
espaldones. Para limitar las presiones intersticiales durante la construcción de la presa y
cuando se producen los desembalses, el espaldón de aguas arriba se construyó con
nueve drenes horizontales, situados a las cotas 91,00; 96,50; 102,00; 107,50; 113,00;
118,50; 124,00; 129,50 y 135,00, de 0,50 m de espesor de material filtrante. Por su
parte, al finalizar el talud vertical del núcleo de arcilla, en su cara de aguas abajo, se
ejecutaron dos capas de filtros de 2 m de espesor cada uno, formados por material fino
el de aguas arriba y grueso el de aguas abajo. Los filtros se desarrollan desde la
cimentación hasta la cota 146,50. El filtro grueso está dispuesto aguas abajo, haciendo
la función de dren chimenea vertical, que recorre prácticamente toda la altura de la
presa (hasta la cota 146,50) y tiene continuidad horizontal desde el nivel de la
cimentación hasta el final del espaldón de aguas abajo. Este dren chimenea está
compuesto por una capa de 4 m de espesor constituida por gravas. En el exterior del
espaldón de aguas abajo, este filtro termina en un repié de escollera, de sección
trapecial, que corona a la cota 104,25, y talud 1,70:1, y constituye la berma inferior de
la presa.
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CORONACIÓN DESDE EL ESTRIBO IZQUIERDO. EN PRIMER PLANO ENTRADA DEL ALIVIADERO

La presa de Crevillente dispone de una galería de inspección, que recorre
longitudinalmente unos 72 m la cimentación de la presa, como parte de la galería de
acceso a la cámara de válvulas del desagüe de fondo. En un principio se pensó construir
una galería perimetral a lo largo de todo el eje de la presa para que sirviera de
inspección y drenaje, pero como no fue necesario construir las pantallas de inyección y
de drenaje, debido a las buenas condiciones del terreno sobre el que se asienta la presa,
se realizó tan sólo una galería de hormigón armado para acceso a la cámara de válvulas,
una parte de la cual discurriría por la cimentación de la presa.
La galería de inspección está dispuesta en el interior de la cara de aguas abajo del
núcleo impermeable, en la parte más baja de la cimentación de la presa. Su trazado
longitudinal se desarrolla por el tercio izquierdo de la presa, y es una línea quebrada
desde el acceso exterior hasta la cámara del desagüe de fondo, con su cota más baja a la
100,225. A esta galería se accede desde el espaldón de aguas abajo de la presa, a unos
20 m de coronación. La longitud de la galería es de 158 m.

Aliviadero
La presa de Crevillente está dotada de un aliviadero de labio fijo, situado junto al
estribo izquierdo. Cuando el nivel del embalse supera la cota 145,00, el agua entra a
través del vertedero, pasa bajo la coronación de la presa por una sección en cajón,
aumenta su velocidad por la rápida que configura el canal de descarga, trazado por la
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ladera de la margen izquierda (en terreno natural y fuera del cuerpo de la presa), y
disminuye su energía de salida en el cuenco amortiguador que está ubicado al pie del
espaldón de aguas abajo, en el Barranco del Bosch. A este mismo cuenco desemboca
también la galería del desagüe de fondo.

EMBOCADURA DEL ALIVIADERO DESDE LA LADERA DE LA MARGEN IZQUIERDA

El vertedero es una estructura de hormigón armado con labio a la cota 145
(NMN), compuesta por una parte recta de 36,50 m, a la que se añade un semicírculo de
5 m de radio y unos muros de resguardo adosados a la ladera izquierda, en terreno
natural, en una longitud de unos 9,90 metros. El perfil de vertido es de tipo Creager,
excepto en la parte del mismo que está adosada a la ladera del terreno natural, en la que
la sección es rectangular e inclinada, adaptada a la pendiente de la propia ladera. La
longitud total del vertedero es de 41,50 m. El canal colector es de anchura variable y
entrega el agua a una sección en cajón para cruzar bajo la coronación de la presa.
El canal de descarga está compuesto por un primer tramo con sección en cajón de
hormigón armado, para el paso bajo la coronación de la presa, que tiene una longitud de
36 m, cota máxima de solera de 141,50, pendiente reducida y una sección cajón de 4,00
m de anchura y 2,50 m de altura, de dimensiones interiores, y unos espesores de 0,65 m,
0,55 m en alzados y 0,50 m en cubierta. Esta sección descansa sobre una cimentación de
espesor variable. La descarga continúa con una rápida que tiene pendiente pronunciada
y está excavado en el terreno natural. Sus iniciales 36 m de desarrollo tienen sección
variable entre 4,30 y 3,30 m de anchura y 2,50 y 1,50 m de altura con unos espesores de
0,50 m en solera y 0,40 m en alzado que descansa sobre una cimentación de espesor
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variable. Continúa este canal a sección constante, excavado en terreno natural de la
ladera izquierda en un tramo de 150 m de longitud. Por la margen derecha, y en una
longitud de 99,20 m, se desarrolla un cunetón con forma curva de 2,80 m y 0,20 m de
espesor, mientras que por la izquierda lo acompaña una solera de hormigón, de variable
y altura mínima de 0,50 m. El canal termina a la cota 99,50 y vierte al cuenco
amortiguador mediante un pequeño trampolín de 14,40 m de longitud, que tiene una
sección variable y dos resaltos transversales en la solera, para amortiguar la energía al
final del mismo, de 0,80 m y 1,70 m de altura cada uno.

RÁPIDA DEL CANAL DE DESCARGA

El cuenco amortiguador tiene su solera a la cota 90,40 y recoge tanto el agua
vertida por el aliviadero, como la evacuada por el desagüe de fondo. Tiene una longitud
de 49 m, planta rectangular de 6 m de anchura interior, con 6,80 m de altura de muros
laterales sobre solera y espesores variables, entre 0,50 y 1,50 m. La cota superior es la
95,70, excepto el muro lateral de aguas abajo que tiene, en 21,20 m, un labio de vertido
en su parte superior a la cota 94,10 por donde vierte el agua hacia el barranco. A partir
de este labio hay una solera de 0,40 m de espesor, 3 m de longitud en dirección del
barranco y a la cota 93,10. La salida del desagüe de fondo está justo al final de cajero
derecho del canal de descarga.
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CAPACIDAD DE DESAGÜE DEL ALIVIADERO
Nivel significativo

Cota de agua

Caudal (m3/s)

NMN

145,00

0,00

NAP

145,52

40,05

CORONACIÓN

147,50

58,81

Desagües de fondo
El desagüe de fondo consta de una torre de toma, un único conducto en túnel en
carga, la cámara de válvulas, el conducto de descarga en lámina libre y el cuenco
amortiguador dispuesto a la salida, en el Barranco del Bosch. La torre de toma se sitúa
en una zona escorada hacia la izquierda de la presa, a unos 82 m aguas arriba de la
cámara de válvulas, y la longitud total desde el inicio de la torre de toma hasta el arroyo
es de 307 m.
El conducto en túnel está dividido en dos tramos: a) desde la torre de toma hasta
la cámara de válvulas, int 2,2 m biselada, con altura libre de 1,925 m y régimen
hidráulico en presión, y, b) desde esa cámara hasta el cuenco amortiguador de salida,
int 2,20 m, y régimen en lámina libre.
La cámara de válvulas se sitúa en el interior de la presa, aguas arriba del eje, y a
ella se accede a través de una galería que se inicia en el espaldón de aguas abajo. Tiene
una sección libre de 4,80 x 5,40 m2 y aloja a las válvulas que controlan el desagüe. Cada
conducto dispone de dos válvulas de compuerta tipo Bureau de 1,00 x 0,80 m, separadas
un metro entre sí, una de seguridad y otra de servicio. Las válvulas están dotadas de
fines de carrera, by-pass y ventosas de aireación.

Información geológico‐geotécnica
La presa de Crevillente se sitúa sobre un conjunto de sedimentos posalpídicos,
depositados en un ambiente predominantemente marino. Estos materiales se apoyan
sobre el borde nororiental de la zona subbética alóctono y, más concretamente, sobre el
extremo oriental de la Sierra de Crevillente, que está constituida por un anticlinal de
materiales triásicos, jurásicos y cretácicos. Los materiales que afloran en la Sierra de
Crevillente son margas yesíferas de facies Keuper, calizas, dolomías y calizas
dolomíticas, calizas margosas y margas.
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La serie terciaria se inicia, discordante, con niveles de conglomerados y areniscas
(molasas) y sigue con margas, arcillas, areniscas poco cementadas, calizas y margas,
finalizando con bancos de conglomerado, areniscas y margas rojizas del Plioceno.
El Cuaternario es un aluvial reciente, que recubre grandes extensiones, pero ya
fuera de la zona cercana al embalse.
La naturaleza calcárea compacta del Jurásico contrasta con el material arcillosoyesífero del Trías, lo que, morfológicamente, da lugar a una acusada erosión diferencial
que produce picos elevados en la sierra, bordeados por profundos barrancos de paredes
verticales. En el valle de Aspe, este aspecto está atenuado por el relleno de materiales
aluviales en las depresiones. A uno y otro lado de este núcleo se disponen las serretas
terciarias de relieve mucho más moderado en sus desniveles, pero también bastante
quebrado por erosión diferencial, con valles paralelos a la estructura y colectores
consecuentes, frecuentemente encajados en fallas. Estos materiales terciarios (Mioceno
Medio a Plioceno Superior) presentan frecuentes variaciones laterales de litofacies
relacionadas, tanto con los aportes locales inmediatos, como con las diversas
profundidades de sedimentación.
Los terrenos de la cerrada donde se asienta la presa corresponden a una serie de
niveles de margas, calizas y areniscas concordantes. El núcleo se apoya, al menos en los
dos tercios centrales, sobre materiales impermeables formados por margas más o menos
arcillosas y, en menor proporción, sobre margas calcáreas y arenosas en, al menos, 250
m, que fueron atravesadas por los sondeos. Su potencia es superior a los 4 m, su
buzamiento es hacia aguas abajo (concordante con la estructura de la zona) y su
permeabilidad es más que suficiente. En los estribos, el núcleo apoya en niveles de
areniscas y calizas detríticas arenosas que, al ser de dudosa impermeabilidad, fue
necesaria una limpieza y el sellado de juntas y diaclasas.
El vaso se desarrolla todo él en terrenos miocenos. Es impermeable, pues está en
áreas excavadas por la erosión en margas y arcillas. Afloran en él niveles de areniscas y
calizas que son poco permeables y están embutidas en paquetes impermeables.
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2.6 – PRESA DE DOÑA ANA
Situación
La presa y el embalse se encuentran en el término municipal de Mula, provincia
de Murcia, sobre la rambla de Doña Ana. Ésta es afluente del río Pliego por margen
izquierda (tributa en el mismo aguas abajo de la presa de Pliego).
En el gráfico adjunto se indica el esquema de presas existentes en la cuenca del
río Mula, donde se observa la posición relativa de esta presa respecto a las demás
existentes en este río.

Azud de la Rambla
de Perea

Río
Segura

Túnel de derivación

Río Mula
Rambla de Perea

Presa La Cierva

Presa Los Rodeos
Río Mula

Rambla de Dª Ana

Presa de Dª Ana

Presa de Pliego
Río Pliego

PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO MULA

A la coronación de la presa, margen izquierda, se accede por un camino de tierra
de muy corta longitud que parte de la carretera C-6 entre el núcleo urbano de El Niño y
el de Zarzadilla de Totana, ambos de la provincia de Murcia.

Finalidad
El embalse de Doña Ana tiene por objeto la laminación de avenidas y carece de
válvulas de control del desagüe de fondo (“presa agujero”), siendo su situación habitual
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la de nivel de embalse a cota igual o inferior a la de los desagües de fondo, por lo que el
embalse se encuentra funcionalmente vacío fuera de situaciones de avenida.
La presa de Doña Ana está clasificada como categoría A en función de su riesgo
potencial de acuerdo con lo establecido en la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

Cuenca vertiente y embalse
La presa de Doña Ana se encuentra ubicada en la rambla de Doña Ana María,
afluente del río Pliego, y éste a su vez es afluente del río Mula. El recorrido desde su
nacimiento en el paraje de El Carretero hasta la presa de Doña Ana consta de 9,3 km. La
pendiente media de su recorrido es de 2,41% y la superficie de la cuenca es 19,41 km2.
Con respecto a la cuenca específica del embalse de Doña Ana se puede destacar
que:
-

Al Norte se sitúan las zonas más elevadas de la cuenca como son La
Canticharria (509 m), El Arrebolao (557 m), el Cerro Rodero (punto más
alto de la cuenca con 690 m).

-

Al Este, Sur y Oeste se elevan zonas con menor altura que por el Norte,
como el paraje de El Carretero y La Zapatilla.

-

El terreno cercano al transcurso del río son llanuras salpicadas de cerros.

DATOS DE LA CUENCA
Superficie de la cuenca del embalse de Doña Ana
Altitud máxima de la cuenca del embalse de Doña Ana

19,41 km2
690 m (Rodero-Cerro Rodero)

Precipitación anual media estimada

380 mm

Aportación media anual

0,93 hm3

Caudal punta de avenida
Avenida de Proyecto (T = 1000 años)

69 m3/s

Avenida Extrema (T = 5000 años)

102 m3/s

Volumen de Avenida Extrema

3,38 hm3
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DATOS DEL EMBALSE DE DOÑA ANA
Superficie del embalse a nivel del aliviadero

39,50 ha

Volumen del embalse a nivel del aliviadero

2,54 hm3

Superficie del embalse a nivel de coronación

64,28 ha

Volumen del embalse a nivel de coronación

4,14 hm3

Superficie del embalse a nivel de desagüe de fondo

7,50 ha

Volumen del embalse a nivel de desagüe de fondo

0,11 hm3

Nivel de embalse muerto

364,36 m

Nivel de Avenida de Proyecto (NAP)

375,01 m

Nivel de Avenida Extrema (NAE)

376,56 m

Cuerpo de presa
La presa es de gravedad, de planta recta, con talud de 0,75:1 aguas abajo y 0,05:1
aguas arriba. La coronación tiene una longitud de 180 metros de los que 121,50 están
ocupados por el aliviadero. La anchura de coronación es de 2,4 metros, no existiendo
pasarela de coronación sobre el aliviadero.

VISTA DE LA PRESA DE DOÑA ANA AGUAS ARRIBA

VISTA DE LA PRESA DE DOÑA ANA AGUAS ABAJO

La presa dispone de una única galería de inspección que se extiende a 14 de los 15
bloques de la presa. El acceso desde el exterior se efectúa por dos cortas galerías
transversales que parten del paramento de aguas abajo de la presa, dispuestas una en
cada margen. La sección de las galerías es rectangular de 1,50 m anchura por 2,50 m de
altura, con bóveda de medio punto de 0,75 m de radio.
La red de drenaje de la presa está constituida por una pantalla de drenes de 75
mm, moldeados en el cuerpo de presa, separados 3 m, situados en planta, en la parte
baja de la galería, a 3,30 m del paramento aguas arriba.
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Los tratamientos del terreno de cimentación de la presa han sido los siguientes:
a) Una pantalla de cosido y consolidación del cimiento, con inyecciones cada
15 m2 en planta y profundidad de 4 metros por debajo del hormigón del
cimiento.
b) La pantalla de drenaje antes citada.

Aliviadero
El aliviadero está situado en la parte central de la presa y está compuesto por un
solo vano de 121,50 m de luz, un canal de descarga sobre el paramento aguas abajo,
abocinado con dos canales laterales de recogida y descarga sobre un trampolín
sumergido de 4,20 m de radio y 45 m de ancho, situado en el pie de presa, con cota de
fondo 356,36 m y cota de cresta de 358,63 m. La cota del labio del aliviadero es la
376,36, con una zona de 45 m de longitud rebajada 25 cm hasta la cota 376,11 m.
La capacidad de desagüe del aliviadero a la cota de coronación es de 1.338,4
m3/s. La recogida de los caudales vertientes sobre los 12,15 m del aliviadero y su
descarga sobre los 45 m del trampolín se efectúa mediante dos canales laterales de
concentración del vertido. Estos canales se componen de un muro vertical, de altura
variable en función de su acercamiento al trampolín, con 0,70 m de espesor.

SECCIÓN TIPO
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Desagües de fondo
Los desagües de fondo están ubicados en el bloque central de la presa, y están
formados por dos conductos de acero de 8 mm de espesor, sección rectangular de 0,60
por 0,45 m2 y con anillos de refuerzo cada 0,30 m. La caída del agua se realiza sobre el
cuenco del trampolín sumergido.
Al ser una presa proyectada de agujero, no se ha instalado ningún mecanismo de
cierre en los desagües de fondo, por lo que estarán siempre libres para permitir la
circulación del agua. Por lo tanto, no existe tampoco, conducto de aireación.

Información geológico‐geotécnica
La cuenca en donde se ubica la Presa de Doña Ana está formada por el Prebético
de la unidad de Mula, constituida principalmente por una sucesión de materiales que
van desde el Oligoceno hasta el Mioceno Superior y el Cuaternario.
El Oligoceno Inferior está formado por margas ocres con niveles detríticos
intercalados, y el Oligoceno Superior es fundamentalmente costero con fuerte influencia
continental, formado por argilitas, limonitas y areniscas, apreciándose también en clara
discordancia unas calizas molásicas del Aquitaniense. Por encima de estos materiales se
disponen, por el oeste: depósitos del Mioceno medio formado por margas gris-verdoso y
areniscas conglomeráticas de cemento calcáreo.
Por encima de todo el conjunto anterior se extiende un depósito de llanura de
colmatación y que fosiliza un paleorelieve previo, el cual está formado por depósitos
distanciales de glacis de limos margosos y ligeramente yesíferos con ciertos porcentajes
de arenas en lentejones difusos.
La cerrada está constituida por una serie monoclinal de tipo carbonatado,
recubierta en las zonas llanas por depósitos modernos de tipo aluvial, y en las laderas
por depósitos de tipo coluvial.
Las unidades litológicas que aparecen en la cerrada de la presa son:
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-

Cretácico. Margocalizas.
Esta constituida por una serie de margocalizas gris oscuras, estratificadas en
paquetes, no superando el metro de potencia y de niveles de margocaliza gris claro
de 30 a 40 cm de potencia, mucho más cementadas, que presentaron mayor
resistencia ante la excavación. Su grado de dureza depende del contenido en
cemento carbonatado, así como del grado de alteración, que es mayor en las zonas
más bajas y próximas al cauce.
Los estratos de margocalizas duras no superan los 40 cm de potencia,
encontrándose afectados por numerosas diaclasas y fallas, que produjeron pequeños
movimientos relativos de bloques.

-

Cuaternario
Están constituidos por los depósitos aluviales que tapizan el fondo del valle y que
son debidos a la dinámica fluvial de la rambla y por los depósitos coluviales debido
a la dinámica gravitacional de las laderas.
Los ensayos de permeabilidad in situ, realizados por el Servicio Geológico, ponen

de manifiesto que, prescindiendo de los depósitos recientes, el terreno de cimentación
podría considerarse impermeable a efectos del embalse; sin embargo, debido a
fenómenos de alteración y descompresión, pueden existir zonas en ambas laderas
favorables a polarizar fugas de cuantía moderada.

2.7 – PRESA DE JOSÉ BAUTISTA
Situación
La presa de José Bautista Martín (antes presa de El Romeral) está situada sobre el
río Guadalentín, en la cuenca del Segura, en el término municipal de Librilla (Murcia).
Los accesos a la presa son parte de las obras de ésta. Se trata de dos caminos por
ambas márgenes de la cerrada que facilitan la conexión de la presa con la carretera de El
Palmar a Cuevas de Reyllo, por la margen derecha, y con la Autovía A-340 por la
margen izquierda.
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Finalidad
La presa de José Bautista Martín (conocida inicialmente como presa de El
Romeral) es una de las obras prioritarias incluidas en el Plan General de Defensa contra
las Avenidas de la Cuenca del Segura redactado en 1977.
Con su embalse de 5,55 hm3 de capacidad, tiene como finalidad esencial
contribuir a la laminación de las riadas del río Guadalentín.
El Guadalentín, afluente del Segura, es un río con un régimen muy irregular, que
puede pasar de estar completamente seco a presentar una avenida de grandes
proporciones.
Dentro del período de los últimos 130 años, es preciso recordar, entre otras, las
siguientes riadas:
•

Octubre de 1879 (Riada de Santa Teresa): Produjo en Lorca una punta
de 1.510 m3/s, ocasionando 13 muertos y cuantiosos daños.

•

Septiembre de 1891 (Riada de San Jacinto): Superior a la anterior, y
gracias a la existencia de la presa de Puentes, situada en cabecera de la
cuenca, la comarca se salvó de una catástrofe sin precedentes.

•

Junio de 1900 (Riada de San Aniceto): Superior a la de Santa Teresa,
inundó el barrio de San Cristóbal en Lorca.

•

Octubre de 1948: El caudal estimado en el puente de la carretera de
Murcia a Granada fue superior a 800 m3/s.

•

Octubre de 1973: Según un informe del Centro de Estudios Hidrográficos,
el caudal máximo aguas abajo del embalse de Puentes alcanzó los 2.000
m3/s, mientras que al canal de El Paretón (situado en la zona media de la
cuenca) llegaron unos 1.500 m3/s.

Otra característica de este río es la gran cantidad de sólidos en suspensión que
arrastran sus aguas, causando problemas de aterramientos, de lo cual da idea la
traducción de su nombre en árabe, que significa río de barro.
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Teniendo en cuenta estas características del Guadalentín, han sido muchas desde
antaño, las actuaciones tendentes a paliar, en lo posible, los perniciosos efectos de sus
riadas. Entre ellas cabe mencionar:
•

En la confluencia de los ríos Vélez y Luchena, ríos de cabecera de la
cuenca, y donde se producen las máximas intensidades de precipitación,
siendo el primero el principal causante de grandes avenidas históricas,
como la de octubre de 1973, se ubican las presas de Puentes. La antigua
presa, situada aguas abajo de la nueva presa de Puentes, fue construida a
finales del siglo pasado para atender la demanda de regadío y ha quedado
fuera de servicio al construirse la nueva presa.
Las presas de Puentes cumplen un importante papel en la defensa contra
inundaciones. En 1973, sin estar construida la nueva presa de Puentes, se
produjo vertido por coronación en la antigua presa, lo que puso de
manifiesto la necesidad de recrecerla, o como fue el caso, la necesidad de
construir una nueva presa en esa localización que crease un embalse de
mayor capacidad.

•

Aguas arriba de Puentes, y situado en el río Luchena, se encuentra el
embalse de Valdeinfierno que, pese a haber sido recrecido, se encuentra en
la actualidad casi completamente aterrado y prácticamente sin capacidad de
regulación.

•

Aguas abajo de la presa de Puentes, se encuentra el canal de derivación de
El Paretón, concebido para conducir directamente al mar parte de las
avenidas del río Guadalentín. Proyectado a principios del siglo XX con una
capacidad aproximada de unos 200 m3/s, se fue ampliando posteriormente,
y en 1988, después de la riada de 1973, se incrementó su capacidad hasta
los 1.200 m3/s que tiene actualmente.

•

Por último, existe un cauce artificial muy antiguo (anterior a 1651, fecha de
la histórica riada de San Calixto), para derivar las aguas del Guadalentín,
evitando su paso por la ciudad de Murcia. Se conoce con el nombre de El
Reguerón. Su capacidad máxima se estima en unos 250 m3/s, aún cuando
en algunos puntos pueda desbordar con caudales inferiores. Los
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desbordamientos del canal de El Reguerón afectan a la vega de Alcantarilla
y Murcia.

Cuenca vertiente y embalse
La cuenca vertiente del río Guadalentín está situada en la zona suroccidental de la
Región de Murcia, entre las Sierras de Lavia, El Cambrón, Espuña y del Cura, al Norte,
y las de Las Estancias, La Carrasquilla, Almenara y Carrascoy al Sur y Sureste. La
divisoria de la cuenca interceptada por la presa de José Bautista Martín encuentra a la
divisoria de la cuenca general del Guadalentín en la Sierra del Cura, al Norte, y en la
Sierra de Carrascoy al Sur.
La cuenca vertiente interceptada por la presa tiene una superficie de 3.142 km2 y
se desarrolla entre la cota 111 en la cerrada y la cota 2045 en el Cerro Poyo, en la Sierra
de María, en la cabecera del Río Caramel o Alcaide. La precipitación media anual sobre
la cuenca es de 358 mm.
El embalse tiene una capacidad a nivel del umbral del aliviadero (cota 131,50) de
5,55 hm3 y ocupa una superficie de 80 ha. A la cota de avenida de proyecto NAP la
capacidad es de 10,5 hm3 con una superficie inundada de 149 ha.
Los municipios afectados por la superficie del embalse son los de Librilla y
Alhama de Murcia.

Cuerpo de presa
La tipología de la presa de José Bautista Martín es mixta: de gravedad sobre el
cauce y de materiales sueltos en el dique lateral de cierre en el estribo izquierdo. La
sección adoptada para la presa principal corresponde a un diseño de gravedad dotado de
un potente zócalo y una sección conservadora, con quiebro en el talud de aguas arriba
que desplaza el vértice y mejora el reparto de cargas. Se trata de una presa vertedero gravedad de hormigón convencional de planta recta. Los taludes de aguas arriba son de
0,05/1 entre coronación y la cota 115 y 0,50/1 entre la cota 115 y cimentación (cota
103,5). El talud de aguas abajo es 0,8/1. La plataforma de apoyo sobre la cimentación se
ha ensanchado para reducir las tensiones transmitidas al cimiento.
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VISTA GENERAL DE LA PRESA DESDE EL ESTRIBO IZQUIERDO

Sobre el cuerpo de la presa principal se dispone un aliviadero de labio fijo situado
en su parte central, que descarga a un cuenco amortiguador. Sobre el bloque central se
ubica el desagüe de fondo, que desagua también al cuenco amortiguador.
La presa tiene una altura máxima sobre cimientos de 33,5 m. La cota del nivel
máximo de explotación (NME) es la 113,75, la cota del umbral del aliviadero es la
131,5 y la coronación está situada a la cota 137,0. El cauce se sitúa a la cota 111.
El cierre de los collados de la margen izquierda se realizó por medio de un dique
de materiales de sección homogénea, zonificando las tierras de forma que los materiales
más arcillosos se colocan en el talud de aguas arriba y los materiales más granulares, en
el talud de aguas abajo.
Los taludes del dique de cierre se han fijado con inclinación 3/1 aguas arriba y
2,5/1 el de aguas abajo, disponiendo el paramento de aguas abajo de una escollera de
protección y de una capa de transición entre ésta y el cuerpo de presa.
La cota de coronación del dique de tierras es la 138, a 1 metro por encima de la
coronación de la sección de gravedad, y el ancho es de 12 m, lo que permitió disponer
sobre él, con amplitud, el camino de la margen izquierda para el acceso a la presa desde
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el la Autovía A-340 y el núcleo urbano de Librilla. La altura máxima del dique sobre el
cimiento es de 9 m. A lo largo de todo el dique se ejecutó un rastrillo de 6,50 m de
anchura, centrado con el eje de la sección, que profundiza hasta alcanzar el terreno
consolidado impermeable.
La longitud de la coronación de la presa principal, de tipo gravedad, es de 265 m.
El dique de materiales sueltos del estribo izquierdo se desarrolla a lo largo de 975 m.
Sobre la presa principal, el camino de coronación tiene un ancho total de 5,50 m,
repartido en 3,50 m de calzada y en dos aceras de un metro cada una de ellas. Está
dividida en 18 bloques, con separación entre juntas de 15 metros.
La presa de gravedad tiene una galería longitudinal de inspección y drenaje que
recorre la obra entre ambos estribos de la cerrada. En cada margen se ha dispuesto un
acceso. Intercalada en la galería queda ubicada la cámara de válvulas de los desagües de
fondo. La sección de las galerías, rematada por bóveda de medio punto, es de 2,00 m de
anchura por 2,50 m de altura.
Como primera fase de tratamiento del cimiento de la presa principal se ejecutó
una campaña de inyecciones de consolidación, mediante taladros al tresbolillo
dispuestos en cuadrícula de 3 x 4 m2 y a una profundidad mínima de 4 m por debajo del
contacto hormigón-roca.
Del lado de aguas arriba de la presa se ejecutó una pantalla de impermeabilización
realizada desde el repié de aguas arriba, desde galería o desde coronación con
disposición vertical mediante taladros de 20 m de profundidad y separación inicial de 3
m. Dicha pantalla se prolonga en la ladera derecha, realizándola a partir de la galería de
la roca.
Asimismo se ha dispuesto una pantalla de drenaje, con taladros cada tres metros y
una profundidad de un 75% de la de impermeabilización, situada inmediatamente aguas
abajo de ésta. La pantalla de drenaje, que está constituida por taladros verticales de 7,5
cm de diámetro separados 3 metros. El drenaje del cimiento se extendió al menos 10 m
bajo el contacto presa-cimiento y se entubó con PVC ranurado para evitar la obstrucción
por desprendimiento de las paredes. En la fábrica se mantienen los taladros en la misma
posición en planta que los drenes profundos. En los testeros de las galerías se realizaron
los taladros en abanico con objeto de drenar los bloques de estribo.
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A fin de alargar el recorrido de las líneas de corriente, y reducir así el gradiente
hidráulico, se ejecutó un tapiz de arcillas en el repié de aguas arriba de la presa de 0,50
m de espesor, en una banda de 20 m. Este tapiz impermeable quedó protegido con una
capa de 0,50 m de material compactado procedente del aluvial retirado previamente al
extendido de la arcilla.
Así mismo, la apertura de una zanja de reconocimiento de los paquetes de
cimentación durante la ejecución de las obras para asegurar el nivel adecuado de las
excavaciones determinó que, cumplido ese primer objetivo, la zanja fuese rellenada de
hormigón, formando un rastrillo o pantalla en la cimentación de la presa que colaborará
activamente evitando posibles fenómenos de tubificación (piping) que pudiesen
producirse en el cimiento. Este rastrillo tiene por lo tanto una doble misión: la primera
es realizar una inspección ocular de los estratos existentes bajo la cimentación de la
presa y asegurarse de que está en la cota correcta de excavación durante las obras, y la
segunda es cortar las filtraciones de la interface de cimentación y de los paquetes
terciarios subyacentes. Por otra parte, hay que decir que este rastrillo queda sellado al
ser alcanzado por las inyecciones de consolidación y/o impermeabilización.

Aliviadero
El aliviadero es de labio fijo. Está situado en coronación de la presa principal de
gravedad, aproximadamente centrado con el eje del cauce del Guadalentín. Tiene el
umbral a la cota 131,50 m. Está formado por seis vanos de 16,67 m de longitud cada
uno, separados por pilas de un metro de espesor.
Según los cálculos de laminación, para las avenidas con periodo de retorno de más
de 50 años, el resultado de la laminación es independiente del nivel del embalse cuando
recibe el hidrograma de la crecida. El paso por el embalse de la avenida de 500 años se
produce con una sobreelevación máxima sobre el labio del vertedero de 4,34 m,
desaguando un caudal de 1.954 m3/s. La coronación efectiva de la presa se sitúa a la
cota 137,25 por lo que el aliviadero está capacitado para evacuar un caudal, antes de
desbordarse, de aproximadamente un 150% más que el de la punta de la avenida
extraordinaria laminada.
Las aguas vertidas por el aliviadero se restituyen al cauce a través de un cuenco
amortiguador de energía, de 42 metros de longitud, con cajeros laterales verticales y 105
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metros de anchura. La solera del mismo se dispone a la cota 107. El cuenco es de tipo
III del “Bureau of Reclamation” U.S.A.

Desagües de fondo
El desagüe de fondo se ubica en el bloque central de los que soportan el aliviadero
en la presa principal. Está formado por dos conductos rectangulares de 1,50 x 1,25 m2
de sección libre, con el eje a la cota 114,50. Están diseñados para una carga de 25 m.c.a.
La cámara de válvulas tiene planta rectangular y el acceso se realiza a través de la
galería perimetral en la cual está intercalada. Cada conducto queda controlado por dos
válvulas de maniobra, que son de tipo Bureau de 1,50 x 1,25 m2. La aducción de aire a
cada uno de los canales de descarga de los desagües se realiza mediante una conducción
de acero de 500 mm de diámetro que asciende embebida en el cuerpo de presa y se abre
al exterior, bifurcada, en ambas caras de la pila central del aliviadero.
La capacidad máxima de descarga de los desagües de fondo es la siguiente:
CAPACIDAD DE LOS DESAGÜES DE FONDO (m3/s)
Nivel de embalse

Ambos conductos

NAP (136,00)
Nivel del umbral del aliviadero
(131,50)
Nivel intermedio (125,00)

62,6
55,8
44,3

Para evitar el almacenamiento y estancamiento en el embalse del escaso caudal
que discurre habitualmente por el río Guadalentín se ha previsto un desagüe inferior, en
el punto más bajo del cauce, denominado desagüe de superfondo, por medio de una
tubería metálica de 400 mm de diámetro que discurre por la margen derecha (con
embocadura a la cota 112 y salida a la 110,50) extendiéndose aguas arriba y aguas abajo
de la presa convenientemente protegida. Este conducto está permanentemente abierto.

Información geológico‐geotécnica
La presa está cimentada sobre depósitos miocénicos, constituidos por limos
arcillosos carbonatados (margosos) y conglomerados. Todos estos materiales tienen una
débil cementación. Durante la ejecución de la presa se realizaron estudios profusos con
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objeto de determinar la resistencia y deformabilidad del cimiento, a fin de asegurar la
viabilidad técnica de la presa de gravedad construida.
Otro aspecto analizado en detalle fue la permeabilidad de estos materiales. Las
investigaciones geotécnicas realizadas determinaron un grado de permeabilidad
relativamente alto en la cerrada: entre 10-3 y 10-4 cm/s. Desde un punto de vista
funcional esta característica no supone ningún inconveniente, puesto que el embalse
tiene como finalidad la laminación de avenidas, el tratamiento de la cimentación ha sido
concebido, sobre todo, para evitar posibles sifonamientos.

2.8 – PRESA DE LA RISCA
Situación
El río Moratalla se encuentra en el tramo medio de la cuenca del Segura,
incorporándose al mismo por su margen derecha. Forma parte de una serie de ríos
(como el Quípar o el Argos) que aportan sus caudales al Segura, frente a las ramblas
existentes en la margen izquierda.
La presa se encuentra en el término municipal de Moratalla, al lado de la
población de La Risca, de donde toma su nombre.

SITUACIÓN DE LA PRESA DE LA RISCA
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Finalidad
La misión de la presa de La Risca es laminar las avenidas de la cuenca,
caracterizada por unas altas intensidades de precipitación y unos tiempos de
concentración muy cortos. Con esta labor se reduce además el caudal punta circulante
por el río Moratalla en primera instancia, y por el río Segura tras la desembocadura del
primero.

Cuenca vertiente y embalse
El río Moratalla nace a 1.450 metros de altitud sobre el nivel del mar con el
nombre de Alhárabe, al pie de la Sierra de Arcaboche. Tras un recorrido de 50 km
desemboca en el río Segura, en el paraje denominado de La Esperanza, muy cerca del
Santuario de la Virgen del mismo nombre, Patrona de Calasparra. En la confluencia, el
río Segura lleva recorridos 170,5 km. desde su nacimiento y alcanza la cota 273, siendo
la pendiente media del río Moratalla en todo su recorrido del 2,4%.
La cuenca del río Moratalla en su desembocadura es de 345 km2, mientras que en
la cerrada de la Presa de La Risca se reduce a 76,8 km2.
CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE DE LA RISCA
Superficie de la cuenca de aportación
Nivel aliviadero

76.829 km2
1.076

Volumen embalse a nivel del aliviadero

2,53 hm3

Superficie embalse a nivel del aliviadero

38,28 ha

Caudal máximo de entrada avenida de proyecto
Caudal máximo de entrada avenida extrema

207,99 m3/s (T- 1.000 años)
331,43 m3/s (T- 10.000 años)

Nivel avenida de proyecto (NAP)

1.077,56

Volumen embalse (NAP)

3,17 hm3

Superficie embalse (NAP)

45,11 ha

Nivel avenida extrema (NAE)

1.078,22

Volumen embalse (NAE)

3,47 hm3

Superficie embalse (NAE)

48,64 ha
- 59 -

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS PRESAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y SU APLICACIÓN A LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE DE LA RISCA
Nivel embalse muerto

1.062,23

Volumen de embalse muerto

0,031 hm3

Precipitación máxima diaria registrada (Febrero de 1988)

94,41 mm

Cuerpo de presa
El cuerpo de presa es de tipo mixto distribuido de la siguiente forma: de hormigón
por gravedad con perfil triangular de planta recta en su estribo izquierdo y cuerpo
central, y presa de tierras en su estribo derecho. El derrame de los taludes de dicha presa
de tierras se resuelve aguas arriba con un muro de contrafuertes de hormigón armado, y
aguas abajo con un muro de tierra armada. Se completa la presa de tierras con un
revestimiento de escollera.
La coronación en la zona de hormigón se encuentra a la cota 1.080 mientras que
en la parte de materiales sueltos asciende a la cota 1.081, con 291 metros de longitud,
siendo la pendiente de los taludes en la zona de hormigón de 0,75/1 el de aguas abajo y
de 0,05/1 el de aguas arriba; y de 2,5/1 en la zona de tierras (en ambos espaldones). La
altura total de la presa de hormigón es de 26,80 metros desde cimientos a coronación.
La presa es muy asimétrica. El estribo derecho, con 35 m de longitud, es la parte
ejecutada mediante un dique de tierras. Cierra el costado derecho del aliviadero. El resto
de la presa es de gravedad.

ALZADO AGUAS ABAJO

Dispone de una única galería, que se sitúa por encima de los niveles teóricos de
máximas avenidas en el cuenco, con un desarrollo prácticamente horizontal en la zona
de vertedero (con inclinación del 2% ascendente hacia el estribo derecho), siendo el
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punto más bajo coincidente en planta con el extremo izquierdo del aliviadero. Desde el
punto anterior, la galería asciende por el estribo izquierdo de la presa de hormigón a
modo de galería perimetral hasta la cota 1.069,8 donde finaliza, mientras que en el
estribo derecho queda interrumpida, una vez atravesado el aliviadero central, sin llegar a
penetrar en el dique de materiales sueltos. Tiene tres accesos, dos de ellos en la margen
izquierda.
La galería tiene la función normal de una galería perimetral de inspección y
vigilancia, sirviendo además de acceso a la cámara de válvulas y permitiendo el
tratamiento desde la misma del terreno subyacente.

Aliviadero
El aliviadero de la presa de La Risca es de labio fijo, situado sobre el cuerpo de
presa. La longitud neta de vertido es de 46 m, divididos en tres tramos separados por
dos pilas de 2 m de espesor cada una, con las que el aliviadero se desarrolla a lo largo
de 50 metros en total. El vertedero es un perfil Creager, con una altura de diseño de 2,75
m. El caudal de diseño es de 450 m3/s.
El caudal aliviado por el vertedero discurre por el paramento de aguas abajo hasta
el dispositivo de disipación de energía (en este caso un doble cuenco amortiguador).
Los muros que delimitan esta zona tienen una altura de 2 metros.
El primero de los cuencos, o de aguas arriba, es de 50 metros de ancho y 21,38
metros de longitud con la solera a la cota 1.055,50, quedando limitado aguas abajo por
un muro de 1,50 m de espesor que, en su parte central de 30 m de anchura, es un
vertedero que permite el desagüe hacia el segundo cuenco.
El segundo cuenco, con la solera a la cota 1.050, tiene asimismo una anchura de
30 metros y una longitud de 16 m hasta un repié de 2 metros de longitud en que la
solera de hormigón se prolonga, continuándose con un relleno de escollera de unos 4
metros de longitud, tanto en solera como en alzados.

- 61 -

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS PRESAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y SU APLICACIÓN A LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

SECCIÓN TIPO POR ALIVIADERO

Desagüe de fondo
El desagüe de fondo está constituido por dos conductos blindados de sección
rectangular de 1,20 m de alto x 1,00 m de ancho y alzado parabólico en lámina libre que
evacuan directamente sobre el cuenco del aliviadero, siendo la cota del eje de la
embocadura del desagüe la 1.062,85 (a 6 metros del fondo del cauce), mientras que la
cota del umbral del mismo es la 1.062,23.
Por cada conducto se disponen de dos válvulas de compuerta rectangular tipo
Bureau de 1,20 x 1,00 m2. La colocada en una situación más cercana al paramento de
aguas arriba hará la función de cierre de seguridad estando normalmente abierta,
mientras que la otra será de maniobra propiamente dicha. La aireación de las
compuertas de aguas arriba se realiza mediante conducciones de 500 mm de diámetro
con salida por una cara de la pila central de los tajamares del aliviadero; y la de aguas
abajo con conductos directamente al escudo.

Información geológico ‐ geotécnica
El vaso está constituido por margas, calizas y areniscas miocenas, aunque con
claro predominio de los mismos materiales margo-arcillosos que afloran en el estribo
derecho de la cerrada. Los materiales presentan un buzamiento, suave, hacia el embalse,
por lo que la impermeabilidad y estanqueidad del embalse está asegurada. Además hay
que tener en cuenta que los niveles calcáreos, no tienen ni espesor ni continuidad
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suficiente para que las fallas de la zona establezcan vías de comunicación y por tanto de
fuga hacia valles próximos.
La zona de la cerrada se caracteriza por la existencia de tres litologías de muro a
techo:
-

Margas arcillosas rojizas
Conjunto margoso o margo-arcilloso, formado por margas compactas, a veces
arenosas y otras areniscosas, con zonas que engloban gravas y gravillas (localmente
conglomerados arcillosos). Predomina el color rojo teja o rojizo.

-

Calizas arenosas (calcarenitas)
Está formada por calizas fosilíferas arenosas, calizas fosiliferas, calizas muy
arenosas o calcarenitas y localmente zonas conglomeráticas o brechoides,
especialmente en contacto con el nivel margo-arcilloso. Son compactas, con
buzamientos subhorizontales.

-

Areniscas calcáreas
Posee tramos líticos y resistentes, y otros muy poco cementados que prácticamente
son arenas algo arcillosas. En el estribo izquierdo aparecen zonas algo menos
resistentes a modo de areniscas menos cementadas como conjunto areniscoso
(prácticamente se trata de arenas arcillosas).
Las areniscas calcáreas afloran en un tramo más superior del estribo izquierdo. La

presa se cimenta sobre las calizas arenosas (calcarenitas) en el estribo izquierdo y en el
cauce, mientras que en la margen derecha la presa se cimenta en las margas arcillosas.
La separación entre las margas arcillosas de la margen derecha y las calizas arenosas
(calcarenitas) se produce mediante una falla.
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2.9 – PRESA DE LOS RODEOS
Situación
La presa y embalse se encuentran entre los términos municipales de Alguazas y
Las Torres de Cotillas (provincia de Murcia), sobre el río Mula (afluente del Segura por
margen derecha).
A la coronación de la presa por margen izquierda se accede por un camino
asfaltado de 1,32 km de longitud que parte de la carretera MU-531, en un punto situado
en el punto kilométrico 6,400, entre Alguazas y Campo del Río.
La presa de Los Rodeos está clasificada como categoría A en función de su riesgo
potencial de acuerdo con lo establecido en la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

Finalidad
El embalse de Los Rodeos tiene por objeto la laminación de avenidas, siendo su
situación habitual la de nivel de embalse a cota igual o inferior a la cota de los desagües
de fondo, por lo que el embalse se encuentra funcionalmente vacío fuera de situaciones
de avenida.
La cuenca del Segura es, entre todas las del territorio nacional y a lo largo de la
historia, la que más catástrofes ha sufrido como consecuencia de inundaciones
producidas por avenidas.
Existe reseñas históricas de hace casi quinientos años en las que se hace mención
a desastres soportados en la zona a causa de estos fenómenos meteorológicos e incluso
con sucesos de pérdidas de vidas humanas. En la década de los ochenta hubo un total de
ocho avenidas que dieron lugar al desbordamiento de ríos, ocasionando daños a las vías
de circulación, agricultura y, con incidencia más importante, a los núcleos urbanos.

Cuenca vertiente y embalse
El río Mula nace en la confluencia de varias ramblas y arroyos que bajan de las
sierras de Burete, Lavia, Ceperos, Plaza de los Pastores y El Charco, términos
municipales de Bullas y Cehegín. Pasa al norte de la ciudad de Mula y poco antes de La
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Puebla se le une el río Pliego, que drena la vertiente norte de sierra Espuña y la oriental
de la del Cambrón. Pasa por Albudeite y Campos del Río, sirve de divisoria entre los
municipios de Alguazas y Las Torres de Cotillas, y desagua en el Segura tras un
recorrido de 64 km en la cota 62, a 253,30 km del origen del río Segura. La pendiente
media es del 12,90 por mil y su cuenca total es de 661 km2.
La estructura geográfica de la cuenca está formada por llanuras y relieves
ondulados, salpicados de pequeños cerros y drenados por ramblas y barrancos que
confluyen en dos cursos de agua, el Río Mula y el Río Pliego. Flanqueando el territorio
por el Norte se localiza la Sierra de Ricote, y desde el Sudoeste al Sudeste, se
encuentran las Sierras de Cambrón, Espuña, La Muela y el Cura, estas dos últimas ya
fuera de la comarca.
El régimen del río Mula es torrencial, acentuando este carácter la falta de
vegetación y la naturaleza margosa de su cuenca. Dada la fuerte pendiente del cauce,
sus avenidas son verdaderas avalanchas de agua y arrastres sólidos.
DATOS DE LA CUENCA DEL EMBALSE DE LOS RODEOS
Longitud del río

57,40 km

Pendiente media del río (%)

1,78

Cota más alta de la cuenca

1.583

Precipitación media anual

300 mm/año
647,29 km2

Superficie de la cuenca del embalse
Caudales punta de avenidas:
Período de retorno = 100 años

434 m3/s

Período de retorno = 500 años

869 m3/s

Período de retorno = 1.000 años

997 m3/s (Avenida de Proyecto)

Período de retorno = 5.000 años

1.614 m3/s (Avenida Extrema)

La cuenca vertiente queda en su totalidad en la provincia de Murcia y dentro de su
superficie se encuentra los núcleos de Pliego, El Niño, Baños de Mula, Campos del Río,
Yechar, Albudeite, Mula, parte del núcleo de Bullas. Asimismo, dentro de la cuenca se
encuentran los embalses de Pliego, Doña Ana y La Cierva.
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Con respecto al embalse de Rodeos, la superficie de la cuenca vertiente hasta su
intersección con la presa es de 647,29 km2 y la superficie del vaso a cota de labio del
aliviadero es de 158,08 ha, correspondiéndole un volumen de 15 hm3.
DATOS DEL EMBALSE
Superficie del vaso (cota labio aliviadero)

158,08 ha

Superficie del vaso (cota coronación)

218,58 ha

Volumen de embalse (cota labio aliviadero)

15,01 hm3

Volumen de embalse (cota coronación)

24,36 hm3

Nivel Máximo Normal (NMN)

106,75 m

Nivel de Avenida Extraordinaria (NAE)

133,70 m

Nivel de avenida (NAP)

135,07 m

Cuerpo de presa

La presa es de gravedad de planta recta, tiene una altura sobre cimientos de 38 m
y sobre el cauce de 30,50 m. El talud adoptado aguas arriba es vertical desde la cota de
coronación hasta la cota 107 y desde la cota 107 hasta el cimiento el talud está formado
por escalones de 1,50 x 2,00 m, y el talud de aguas abajo es de 0,75/1. El vértice teórico
de la presa se sitúa a la cota 134.

VISTA DE LA PRESA DE LOS RODEOS
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La cota de coronación de la presa en el eje de la calzada se sitúa a la 135 y su
ancho de coronación es de 8,75 m, estando ésta formada por una calzada de 6,75 m y
por dos aceras de 1 m cada una de ellas. La longitud total de coronación es de 295 m.
En la parte central de la presa, ocupando la zona del cauce, se dispone el
aliviadero (de labio fijo) y los desagües de fondo.
La presa dispone de un nivel de galería horizontal cuya función es de inspección y
drenaje, recorriendo toda la zona de cimentación de la presa. El acceso a la galería
desde el exterior se efectúa por ambas márgenes.
La red de drenaje del cuerpo de presa está constituida por una pantalla vertical de
drenes de 75 mm de diámetro, moldeadas en el hormigón, separados 3 metros entre sí, y
a 3,30 m del paramento aguas arriba, que parte en alzado a una cota próxima a
coronación y se prolonga hasta la galería perimetral; desde ésta se prolonga hasta el
cimiento penetrando del orden de 10 metros en la roca, con una inclinación hacia aguas
arriba de 10º. En el frente de los dos extremos de la galería hay un abanico de drenes
que penetran en el terreno de los estribos.
Se realizaron inyecciones de consolidación, tanto desde aguas arriba como desde
aguas abajo, en la cimentación de la presa mediante taladros al tresbolillo dispuestos en
cuadrícula de 3 x 8 m2. La profundidad de los taladros fue de, al menos, 4 m por debajo
del contacto hormigón-roca. La presión de inyección en boca de taladro no fue superior
a 4 atm.
La pantalla de impermeabilización se realizó desde el escalonado del repié de
aguas arriba de la presa, desde la galería perimetral o bien desde coronación de la presa
con disposición vertical mediante taladros que penetraron en el cimiento hasta 20 m de
profundidad y separación de 3,00 m. En una primera fase se ejecutaron e inyectaron los
taladros alternos. La presión de inyección en boca del taladro no fue superior a 5 atm.
La profundidad media bajo el contacto de cimentación fue, aproximadamente, de 20 m.
Aguas abajo de la pantalla de impermeabilización se ejecutó la pantalla de
drenaje, antes descrita.
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Aliviadero
El aliviadero se ubica sobre la zona central de la presa. Tiene una longitud libre
total de 65 m, correspondiente a cinco vanos de 13 m de luz libre, con cuatro pilas, de
1,00 m de anchura cada una, sobre las que apoya el tablero del puente que da
continuidad a la coronación de la presa.
El vertedero es un perfil Creager diseñado para un calado de 4 m, siendo la cota
del umbral del aliviadero la 130. El canal de descarga es de cajeros paralelos de 1,50 m
de anchura por 3,00 m de alto, medidos en la perpendicular del paramento. Las aguas
son restituidas al cauce mediante un cuenco amortiguador de energía de 34,50 m de
longitud y 69,00 m de ancho.

Desagües de fondo
Los desagües de fondo están ubicados en el bloque central del aliviadero y están
formados por dos conductos de acero, de 10 mm de espesor, de sección rectangular de
1,25 x 1,50 m2. Desaguan directamente al cuenco del aliviadero.
Cada tubería dispone de dos válvulas de maniobra de compuerta rectangular, sin
by-pass, tipo Bureau de 1,25 x 1,50 m2. Las válvulas aguas arriba están provistas de una
tubería de 300 mm de diámetro como aireación y con salida al exterior por ambas caras
en la pila del aliviadero. Las válvulas aguas abajo llevan sendos conductos de aireación
de 300 mm de diámetro que salen por debajo del deflector del aliviadero. Los tubos de
aireación, antes mencionados, se bifurcan mediante otra tubería al escalón de
ensanchamiento de los conductos de vertido, para facilitar la aireación de éste.

Información geológico‐geotécnica
El vaso del embalse está íntegramente sobre margas calcáreas masivas del
Mioceno Superior, con escasas y delgadas intercalaciones de calizas arenosas, calizas
fosilíferas y calcarenitas, las cuales producen los ligeros estrechamientos del valle.
Las partes altas de las laderas del valle están recubiertas por una formación
pliocuaternaria de limos rosados, con margas arcillosas y algunos conglomerados poco
cementados, que yace subhorizontal y discordante sobre el Mioceno, llegando a los 25
m de espesor en algunos lugares.
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Otros materiales presentes con espesores más pequeños, son tres niveles de
terrazas margo-arcillosas, algunas gravas, depósitos aluviales de arenas y gravas con
matriz limosa y recubrimientos de margas arcillosas de alteración del sustrato en forma
de depósitos de fondo de rambla y conos de deyección.
Todos los materiales del vaso son, prácticamente, impermeables. La fracturación
es poco frecuente y concuerda en orientación con las directrices tectónicas regionales.
Los deslizamientos de laderas producidos en la zona tienen escasa relevancia, por no
decir ninguna, a pesar de lo abrupto de las laderas del valle.
La cerrada de la presa de Los Rodeos está formada por la formación de margas y
capas calcareníticas. El fondo del valle está relleno de depósitos aluviales recientes,
mientras que las laderas están casi totalmente recubiertas por los limos y margas
pliocuaternarios, arrastres limosos recientes y margas de alteración del sustrato.

2.10 – PRESA DE MORATALLA
Situación
La presa se encuentra en el término municipal de Moratalla, provincia de Murcia,
cerca del límite con el término municipal de Calasparra y en las proximidades de esta
localidad.
El río Moratalla se encuentra en el tramo medio de la cuenca del Segura,
incorporándose al mismo por su margen derecha. Forma parte de una serie de ríos
(como el Quípar o el Argos) que aportan sus caudales al Segura, frente a las ramblas
existentes en la margen izquierda.

Finalidad
La finalidad exclusiva de la presa de Moratalla es laminar las avenidas de la
cuenca, caracterizada por unas altas intensidades de precipitación y unos tiempos de
concentración reducidos. Con esta labor se reduce el caudal punta circulante por el río
Segura tras la desembocadura del río Moratalla en éste.
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SITUACIÓN DE LA PRESA DE MORATALLA

Cuenca vertiente y embalse
El río Moratalla es un afluente del río Segura por su margen derecha, siendo
objeto de una dicotomía toponímica en los Planos Oficiales del Instituto Geográfico
Nacional, en los que se asigna, indistintamente, los nombres de Benamor o Moratalla.
Según los habitantes de la zona, corroborado por el Mapa Regional de la Comunidad
Autónoma de Murcia en el que figura la auténtica toponimia de esta red hidrográfica, al
río Moratalla se le denomina río Alhárabe desde su nacimiento hasta su confluencia con
su principal afluente por la derecha, que es el río Benamor. Esta confluencia se produce
unos 5 km aguas abajo de Moratalla, en las inmediaciones del paraje denominado El
Cobo.
El río Moratalla nace a 1.450 metros de altitud sobre el nivel del mar con el
nombre de Alhárabe, al pie de la Sierra de Arcaboche. Tras un recorrido de 50 km
desemboca en el río Segura, en el paraje denominado de La Esperanza, muy cerca del
Santuario de la Virgen del mismo nombre, Patrona de Calasparra. En la confluencia, el
río Segura lleva recorridos 170,5 km desde su nacimiento y alcanza la cota 273, siendo
la pendiente media del río Moratalla en todo su recorrido del 2,4%.
La cuenca del río Moratalla en su desembocadura es de 345 km2, mientras que en
la cerrada de la presa de Moratalla se reduce a 328,56 km2, de los cuales 76,8 km2
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corresponden a la subcuenca vertiente a la presa de La Risca aguas arriba de la presa de
Moratalla.
La capacidad de embalse y la superficie inundada a las principales cotas de
referencia son las siguientes:
CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE DE MORATALLA
Superficie de la cuenca de aportación

328,56 km2

Nivel aliviadero

343

Volumen embalse a nivel del aliviadero

5,31 hm3

Superficie embalse a nivel del aliviadero

61,17 ha

Caudal máximo de entrada avenida de proyecto
Caudal máximo de entrada avenida extrema

614,58 m3/s (T- 1.000 años)
1.151,70 m3/s (T- 10.000 años)

Nivel avenida de proyecto (NAP)

346,88

Volumen embalse (NAP)

8,07 hm3

Superficie embalse (NAP)

81,96 ha

Nivel avenida extrema (NAE)

348,88

Volumen embalse (NAE)

9,83 hm3

Superficie embalse (NAE)

93,45 ha

Precipitación máxima diaria registrada (Junio de 1967)

150 mm

Cuerpo de presa
La presa es de gravedad, de planta recta, con una longitud en coronación de 165
metros. La altura total de la presa es de 43,80 m desde cimientos a coronación.
El talud de aguas abajo es de 0,75/1, presentando una pendiente 0,05/1 el de aguas
arriba. El perfil triangular de la presa termina en coronación con un tramo ligeramente
trapecial, el cual presenta un talud vertical aguas arriba y una pendiente 0,05/1 aguas
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abajo. El ancho total de coronación es de 6,50 m, alcanzándose mediante la ejecución de
dos voladizos de 1,00 m cada uno.

ALZADO DE AGUAS ABAJO DE LA PRESA DE MORATALLA

La presa dispone de dos niveles horizontales de galerías. El nivel inferior discurre
casi coincidente a la cota de coronación de los muros cajeros del cuenco y ligeramente
por encima de los niveles de inundación de éste. Tiene esta galería un desarrollo
prácticamente horizontal en la zona de vertedero a la cota 320.
En el bloque central del aliviadero se ubica la cámara de válvulas del desagüe de
fondo, dentro del nivel inferior de galerías. Tiene este nivel dos accesos, uno en cada
margen, situados a la cota 320,50 y con salida a las explanadas laterales del cuenco
amortiguador.
La sección de las galerías tiene 2,50 m de altura y 2 m de anchura, con bóveda de
medio punto y hastiales rectos, disponiendo de canaletas para la evacuación de
filtraciones por ambos lados. En planta, el plano de galerías se sitúa con la cara de aguas
arriba de éstas a 1,50 m del eje de la presa.

Dique del collado
El dique del collado de la presa de Moratalla, situado en margen derecha de la
cerrada, tiene la tipología de presa de materiales sueltos con núcleo impermeable. El
desarrollo total es de 160 metros. Su altura sobre cimientos es de 13 m, mientras que
sobre el cauce alcanza los 8 m. Los taludes aguas arriba y abajo son de 2,5H/1V. La
cota de coronación está establecida en la cota 351,5, teniendo ésta una anchura total de
10 m.
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El núcleo impermeable es simétrico, con disposición central, con taludes a ambos
lados de 0.5H/1V. El terraplén está conformado por materiales de la excavación,
estando el paramento de aguas arriba protegido por piedras gruesas procedentes también
de aquella. Bajo el espaldón de aguas abajo se ha colocado un filtro de base de espesor
medio 0,5 metros. Tanto el contacto del núcleo con el espaldón de agua abajo, como el
filtro (en sus ambas caras) están protegidos por geotextil.

SECCIÓN TIPO DEL DIQUE DEL COLLADO DE LA PRESA DE MORATALLA

Tratamiento del terreno
El vaso está constituido básicamente por margas, calizas y areniscas miocenas
impermeables. La presencia de calizas y margas del Cenomanense-Turonense
cabalgante no plantea problemas de permeabilidad, dado el predominio de las margas y
la imposibilidad de continuidad hacia el río Argos o hacia aguas abajo. Por otro lado, la
máxima altura de agua prevista en el embalse elimina las potenciales fugas que se
podrían producir a través de las calizas liásicas cabalgantes existentes unas decenas de
metros por encima. Por este motivo, no fue necesario tratamiento alguno de
impermeabilización en el vaso del embalse.
A partir de los ensayos de los estudios geológicos complementarios realizados al
inicio de la excavación de la presa, se estableció la necesidad de realizar una campaña
de consolidación del terreno antes de comenzar con los trabajos de hormigonado de la
presa. El resultado de esa campaña fue altamente satisfactorio, ejecutándose los taladros
de entre 15 y 20 m de profundidad. La disposición de los taladros se particularizó para
cada bloque, en función de las diaclasas existentes y el grado de fisuración. De este
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modo tanto la profundidad de la inyección como el grado de inclinación de cada
inyección fue la más adecuada en cada caso.
Tras la campaña de consolidación efectuada, se procedió a la ejecución de una
pantalla de impermeabilización en la cerrada, desde el tacón de apoyo de la presa.
En último lugar se ejecutaron una serie de taladros de impermeabilización en la
zona del núcleo del dique del collado siguiendo el eje del mismo.

Aliviadero
El aliviadero de la presa de Moratalla es de labio fijo, situado sobre el cuerpo de
presa, con el umbral del vertedero situado a la cota 343. La longitud neta del aliviadero
es de 37 m, divididos en tres tramos separados por dos pilas de 2 m de anchura cada una
(la anchura total de la zona de vertedero es de 41 m). Se adopta un perfil Creager para el
vertedero, con una altura de diseño de 5,25 m.

SECCIÓN TIPO POR EL ALIVIADERO DE LA PRESA DE MORATALLA

El caudal aliviado por el vertedero discurre por el paramento de aguas abajo, que
hace de canal de descarga, hasta el dispositivo de disipación de energía (en este caso un
cuenco amortiguador). Los muros que delimitan esta zona tienen una altura de 3 metros.
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La energía de los caudales desaguados se amortigua, como se ha dicho, en un
cuenco, cuyo diseño se adapta al modelo preconizado por el “Bureau of Reclamation”
para nº de Froude mayor de 4,5 y velocidades mayores de 60 pies/s. El cuenco tiene una
anchura de 41 m y una longitud de 43 m, si bien los primeros 1,50 m forman parte
todavía de la estructura de la presa. Contribuyen a la disipación de la energía dos filas
de dientes: una situada al principio del cuenco, y todavía sobre el paramento de la presa,
y otra a la salida.
La capacidad de desagüe del aliviadero, con nivel de embalse a la cota 348,25 es
930 m3/s.

Desagües de fondo
El desagüe de fondo está constituido por dos conductos blindados independientes
de sección rectangular de 1,750 m de alto x 1,50 m de ancho, quedando situado en el
bloque central bajo el eje del vertedero. Evacua los caudales directamente sobre el
cuenco del aliviadero. El eje de su embocadura está a la cota 317,50.
Cada uno de los conductos dispone de dos compuertas de cierre tipo Bureau,
situadas en la cámara de válvulas. La aireación de las compuertas de aguas arriba se
realiza mediante conducciones de 400 mm de diámetro con salida por una cara de una
pila central de los tajamares del aliviadero; y la de aguas abajo con conductos
directamente a la galería de evacuación del caudal.
La capacidad total de desagüe, con ambos conductos abiertos y embalse lleno, es
de unos 75 m3/s.
La presa de Moratalla, cuya función exclusiva es la defensa y laminación de
avenidas, no dispone de tomas de agua para la regulación de caudales u otros usos
alternativos y distintos a los previstos para la infraestructura hidráulica en cuestión.
Sin embargo, existen dos conducciones que atraviesan el cuerpo de presa cuya
función es garantizar tanto el caudal ecológico del río como la restitución del
abastecimiento de aguas para riego a parcelas existentes aguas abajo del embalse.
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Información geológica‐geotécnica
La zona en la que se ubican el embalse y presa de Moratalla queda caracterizada
principalmente por la presencia de margas, calizas y areniscas, suavemente plegadas,
del Burdigaliense, Langhiense y Serravaliense (Mioceno Inferior y Medio. Unidad
Premantos. Autóctono).
En el área de la cerrada se localizan calizas micríticas y arenosas del
Aquitaniense-Burdigaliense (Mioceno Inferior. Premantos), que buzan hacia el embalse
y desaparecen bajo las margas, calizas y areniscas del Mioceno que conforman el vaso
del embalse.
Inmediatamente aguas abajo de la cerrada, y transversalmente al río, se localiza
una importante falla regional, la cual hace aflorar el Oligoceno determinando una zona
hundida que queda ocupada por materiales del Pliocuaternario.
En el vaso afloran principalmente margas, calizas y areniscas miocenas
impermeables. En la cerrada los materiales terciarios aflorantes son calizas, calizas
margosas, margas calcáreas y margas, con colores blancos y blanco-grisáceos en
general, debido a las continuas intercalaciones y cambios laterales de facies.
El accidente tectónico más importante queda definido por un apretado anticlinal
disimétrico, con eje a unos 300 m aguas abajo de la cerrada. Su flanco Norte buza
verticalmente en la ladera izquierda, quedando definido por una falla regional
denominada Falla Espigones. Su núcleo se presenta milonitizado y totalmente
desorganizado, con colores rojizos y ocráceos. Sin embargo la cerrada ha eludido esta
zona, por lo que carece de interés a efectos prácticos.
El collado en el que se emplaza el dique de materiales sueltos está formado por
calizas, margocalizas y calizas arenosas principalmente, con un recubrimiento de glacis
de entre 2 y 3 m de espesor, estando alterados los primeros metros de roca.
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2.11 – PRESA DE PLIEGO
Situación
La presa de Pliego se encuentra a caballo entre los términos municipales de Pliego
y Mula, provincia de Murcia. El río Pliego es afluente del río Mula por margen derecha
y éste a su vez desemboca en el río Segura, también por la margen derecha.

Finalidad
El embalse de Pliego tiene por objeto la laminación de avenidas, estando su nivel
de llenado habitualmente a cota muy baja, próxima a la de los desagües de fondo, por lo
que el embalse se encuentra prácticamente vacío fuera de situaciones de avenida.
Hay que hacer notar la singularidad de esta presa de laminación, por estar ubicada
en un río que, en mayor o menor cuantía, escurre agua durante todo el año, razón por la
cual tradicionalmente ha sido la base de la agricultura local. Por ello, el recurso
hidráulico recogido en este embalse se utiliza en precario para los riegos de las vegas de
frutales contiguas al vaso, con las limitaciones que exige la función de laminación de las
avenidas del río.
Este embalse, junto con los de Doña Ana y Los Rodeos, tiene como función
laminar las importantes puntas de las avenidas de la cuenca del río Mula, evitando que
éstas lleguen al río Segura. En cabecera del río Mula está el embalse de La Cierva,
recrecido durante las actuaciones del Plan de Defensa, que contribuye también en la
laminación de las avenidas de este río.

Cuenca vertiente y embalse
El río Pliego, afluente del Mula por su margen derecha, nace de la confluencia de
la rambla del Madroño, la rambla de la Herteña, rambla del Huérfano, rambla de
Malvariche y el barranco de la Hoz, que recogen la escorrentía de Sierra Espuña. De
esta red fluvial es la rambla de Malvariche la de mayor recorrido hasta la presa de
Pliego, alrededor de 30 km.
En la zona norte de la cuenca del embalse de Pliego se extienden llanuras surcadas
por la rambla del Madroño y la rambla de la Herteña. En cambio, la zona sur abarca
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parte de Sierra Espuña. El punto más alto de la cuenca es Espuña, con 1.583 m, en la
cuenca del barranco de la Hoz.
DATOS DE LA CUENCA RECEPTORA
209 km2

Superficie de la cuenca del embalse de Pliego
Altitud máxima de la cuenca del embalse de Pliego

1.583 m (Espuña-Sierra de Espuña)

Precipitación anual media estimada

446 mm
11,33 hm3

Aportación media anual
Máxima avenida registrada (estimada) y fecha, antes de
la construcción de la presa

600 m3/s (21/10/1948)

Caudal punta de la máxima avenida registrada y fecha,
tras la construcción de la presa

226 m3/s (30/09/1997)

Volumen de la avenida de 500 años según Proyecto de
construcción

32 hm3 (Para Condición III de suelo)

Caudales punta de avenida según Estudio Hidrológico
actualizado:
Avenida de Proyecto (T = 1.000 años)

693 m3/s

Avenida Extrema (T = 5.000 años )

998 m3/s

El embalse de Pliego tiene una capacidad de almacenamiento inferior a 9 hm3, con
la zona de embalse muerto aterrada. El volumen de los hidrogramas de las avenidas de
alto periodo de retorno es muy superior a la capacidad útil del mismo. Las
características fundamentales del embalse son las siguientes:
DATOS DEL EMBALSE DE PLIEGO
Superficie del Embalse a nivel aliviadero
Volumen del Embalse a nivel aliviadero
Superficie del Embalse Muerto
Volumen del Embalse Muerto
Volumen del embalse a cota de coronación
Superficie de embalse a la cota de coronación

87 ha
8,91 hm3
7,5 ha
0,17 hm3
15,17 hm3
122 ha

Nivel Máximo Normal (NMN) = Cota labio umbral
del aliviadero

355,71 m

Nivel de avenida de proyecto (NAP)

358,64 m

Nivel de avenida extrema (NAE)

359,59 m
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Cuerpo de presa
La presa es de gravedad de planta curva de 140 m de radio medidos sobre el
paramento de aguas arriba. Tiene una altura sobre cimientos de 45,5 m. Los taludes de
los paramentos son vertical aguas arriba y 0,75/1 aguas abajo, situándose su vértice
teórico a la cota 360,21 (27,40)(*) .

VISTA DE LA PRESA DE PLIEGO AGUAS ARRIBA

VISTA DE LA PRESA DE PLIEGO AGUAS ABAJO

La cota de coronación de la presa se sitúa a la 361,71 y su ancho de coronación es
de 9 m, formado por una calzada de 6 m y por dos aceras voladas de 1,5 m cada una de
ellas. La longitud total de coronación es de 242 m.
La presa dispone de dos niveles de galerías:
-

Nivel 1 o galería perimetral, nivel inferior que recorre toda la zona de
cimentación de la presa. En su parte más baja, entre los bloques 1 y 6 posee
otro ramal próximo al paramento de aguas abajo y paralelo al principal.

-

Nivel 2, galería horizontal superior.

En posición intermedia queda situada la cámara de válvulas de los desagües de
fondo (cota absoluta 335,32 m y cota relativa 2,81 m), que queda comunicada mediante
dos galerías con la galería nivel 1 por la margen izquierda y con la de nivel 2, por la
margen derecha.

(*)

Entre paréntesis, la altura sobre el umbral del desagüe de fondo.
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La sección de las galerías es rectangular de 1,8 m de anchura por 3 m de altura,
rematada con un arco de medio punto de 0,9 m de radio. Existen tres bocas de salida al
paramento aguas abajo, a través de tramos de galería transversal que parten todos ellos
de la galería perimetral.
La red de drenaje de la presa está constituida por una pantalla de drenes de 75 mm
de diámetro, separados 3,5 m, situados en planta a 3,30 m del paramento aguas arriba,
conectando las dos galerías principales y penetrando del orden de diez metros en el
terreno del cimiento. En el frente de los dos estribos de la galería superior existe un
abanico de tres drenes que penetran en el terreno de los estribos.
Dispone además de una pantalla de impermeabilización, realizada con inyección
de cemento, en todo el cimiento de la presa. El sellado se ha extendido al paquete de
limos pliocuaternarios del estribo derecho, realizando en esta zona una pantalla continua
de hormigón, de unos 150 m de longitud.

Aliviadero
El aliviadero de la presa de Pliego es de labio fijo con perfil Creager y se ubica
sobre la zona central de la presa. Tiene una longitud total de 73,5 m. Está constituido
por 6 vanos de 10 m de luz libre, medidos sobre el arco de radio de 140 m, siendo así la
longitud libre total de 60 m. Posee cinco pilas intermedias, de 1,5 m de anchura cada
una. La cota del umbral del aliviadero se sitúa a la cota 355,71.
Las aguas vertidas por el aliviadero se restituyen al cauce a través de un cuenco
amortiguador de 40 m de longitud y 52,7 m de ancho.
Aguas abajo del cuenco amortiguador y como protección del talud del cauce, por
su margen derecha, se dispone de un muro de gaviones.
La capacidad de desagüe del aliviadero con el nivel de embalse en coronación es
de 1.907 m3/s.

Desagües de fondo
Los desagües de fondo están ubicados en el bloque central de la presa (en el
centro del aliviadero) y son dos conductos, de acero de 12 mm de espesor, de sección,
rectangular de 1,2 x 1 m2. La separación entre ejes es de 3 metros y trazado horizontal,
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con eje a la cota 333,41. Los conductos vierten directamente sobre el cuenco del
aliviadero.
Cada desagüe dispone de dos válvulas de maniobra de compuerta rectangular tipo
Bureau de 1,2 x 1 m2. Las válvulas de seguridad están provistas de una tubería de 150
mm de diámetro como by-pass y una ventosa de 300 mm. Las válvulas de maniobra
disponen de conductos de aireación, que ascienden hasta la coronación de la presa,
saliendo al exterior por una de las pilas centrales del aliviadero
La capacidad de los desagües de fondo con el nivel de embalse a cota de
coronación es de 37,5 m3/s y a cota del umbral del aliviadero de 33,2 m3/s.

Información geológico‐geotécnica
En el vaso se distinguen 3 unidades principales. Las dos de base pertenecen al
Oligoceno, mientras que la tercera, de edad Plio-cuaternaria, está constituida por
formaciones aluviales, coluviales, depósitos de terrazas y aluviones actuales. Entre los
depósitos terciarios, se distinguen, tanto en la cerrada como en su entorno, a lo largo de
la rambla del Campillo y el propio río Pliego, una facies detrítica formada por una
alternancia de argilitas, limolitas y areniscas generalmente con cementación calcárea.
En la rambla del Partidor de Anguilas se pone de manifiesto una formación discordante
sobre la anterior y constituida por unos conglomerados y calizas molásicas, que
pertenecen al Aquitaniense.
Las formaciones mencionadas subyacen, en general, bajo depósitos de edad Pliocuaternaria, en toda el área de influencia del vaso. Estos depósitos se componen de una
alternancia de arenas, limos y arcillas con ocasionales gravas y bolos, de color
blanquecino a verdoso con tonos ocres y amarillentos. Se trata de formaciones de
colmatación de un paleorrelieve y pueden alcanzar espesores importantes del orden de
10 ó más metros. Por encima se depositan formaciones cuaternarias generalmente con
escasa potencia, que se componen de un suelo principalmente arcilloso con un
contenido variable de cantos y gravas.
La cerrada se encuentra a escasa distancia del denominado Molino de Charrancha,
en un área del curso del río comprendida entre dos meandros, aguas abajo de la
confluencia de la rambla del Campillo que tributa en el río Pliego por la margen
izquierda.
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La presa de Pliego se ubica sobre materiales del Oligoceno Superior-Mioceno
Inferior coronados por el Pleistoceno. En las laderas existen coluviales discontinuos, en
la parte baja de las mismas terrazas de potencia limitada. Los aluviones son escasos por
discontinuos y poco potentes y, fundamentalmente, móviles en las riadas.
Los

depósitos

del

Oligoceno

Superior-Mioceno

Inferior,

mencionados

anteriormente, constituyen el substrato de toda la zona. Esta formación incluye cuatro
tipos de materiales, diferenciables exclusivamente por el porcentaje de arenas y
materiales finos existentes en cada capa. Se considera que todos estos materiales son
impermeables.
Los materiales pleistocénicos son fundamentalmente limosos y se encuentran
bastante sueltos. Los inferiores, que fosilizan el paleorrelieve tallado sobre el
Oligoceno-Mioceno Inferior, son algo más arcillosos y contienen un ligero porcentaje
de carbonatos; aparecen más compactados y su densidad es alta. Las estructuras, en este
conjunto, no son fáciles de definir, sino sólo la diferenciación de un nivel superficial de
4-5 m de potencia mucho más flojo con abundantes huellas de erosión interna y otro
inferior más denso de potencia variable. Este último paquete es discontinuo por cuanto
que rellena un paleorrelieve en el que los puntos más elevados sólo llegaron a quedar
cubiertos al final de la deposición, ya en el paquete superior. En la base de los limos
inferiores hay depósitos de gravas subredondeadas de naturaleza caliza de 2 a 5 cm de
diámetro, empastadas con arcillas limosas y su cemento. Estos constituyen los antiguos
aluviones de la red de drenaje fosilizada; su potencia oscila entre 1,5 y 3,0 m.
La margen derecha de la presa de Pliego tuvo una serie de campañas de
investigaciones complementarias al proyecto primitivo, para poder caracterizar
geológica y geotécnicamente el entorno del estribo derecho de la presa, al objeto de
definir la profundidad de excavación y la longitud de empotramiento en la ladera, así
como el tratamiento a realizar en los terrenos contiguos denominados pliocuaternarios.
En ese mismo estudio se pretendía establecer las características del paleorrelieve de los
terrenos del sustrato, constituido por paquetes terciarios de areniscas, argilitas y
limonitas.
De las investigaciones realizadas cabe destacar los siguientes aspectos:
-

El paleorrelieve terciario de la margen derecha está constituido por una
colina alomada y alargada de dirección paralela al cauce del río limitada
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hacia el Este por un paleocauce con pendiente hacia el Sur. Los
afloramientos terciarios que constituyen la margen derecha del río Pliego,
están situados a la cota más elevada de dicha colina.
-

Las formaciones de suelos cuaternarios y pliocuaternarios, que se asientan
sobre el paleorrelieve terciario, presentan propiedades de suelos
medianamente tubificables. Presentándose bastante consolidados, sus
características mejoran en profundidad.

Para sellar toda esta zona del Pleistoceno de margen derecha de la presa se ha
construido una pantalla continua de hormigón, de unos 150 m de longitud.

2.12 – PRESA DE PUENTES
Situación
La presa de Puentes IV está situada en la confluencia de los ríos Luchena y Vélez,
que a su vez forman el río Guadalentín. Éste es afluente del Segura por la margen
derecha. Queda a unos 12 km de distancia (en línea recta) al NW de Lorca (provincia de
Murcia). Desde Murcia hasta el embalse hay unos 80 km de distancia
aproximadamente, y se accede a través de la Carretera Nacional 340 de Murcia a
Almería.

SITUACIÓN DE LA PRESA DE PUENTES
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Finalidad
La nueva presa de Puentes crea un embalse regulador destinado a mitigar los
efectos de sequías e inundaciones que caracterizan la hidrología de la región. La
finalidad de esta Nueva Presa de Puentes es conseguir los siguientes objetivos:
-

Laminar la avenidas del Guadalentín para mantener un nivel de protección
adecuado, substancialmente mejor que el preexistente, sobre las zonas
potencialmente inundables aguas abajo.

-

Regular los recursos de la cuenca vertiente interceptada para mantener o
mejorar los regadíos de Lorca.

-

Configurar órganos de evacuación idóneos para reducir el aterramiento del
embalse.

Teniendo en cuenta las características singulares del Guadalentín en cuanto a
magnitud de sus avenidas, han sido muchas desde antaño las actuaciones tendentes a
paliar, en lo posible, los perniciosos efectos de las riadas. Entre ellas cabe mencionar:
-

En la confluencia de los ríos Vélez y Luchena, ríos de cabecera de la
cuenca, y donde se producen las máximas intensidades de precipitación,
siendo el primero el principal causante de grandes avenidas históricas,
como la de octubre de 1973, se ubican las presas de Puentes. La antigua
presa, situada aguas abajo de la nueva presa de Puentes, fue construida a
finales del siglo pasado para atender la demanda de regadío y ha quedado
fuera de servicio al construirse la nueva presa.

-

Las presas de Puentes cumplen un importante papel en la defensa contra
inundaciones. En 1973, sin estar construida la nueva presa de Puentes, se
produjo vertido por coronación en la antigua presa, lo que puso de
manifiesto la necesidad de recrecerla, o como fue el caso, la necesidad de
construir una nueva presa en esa localización que crease un embalse de
mayor capacidad.

-

Aguas arriba de Puentes, y situado en el río Luchena, se encuentra el
embalse de Valdeinfierno que, pese a haber sido recrecido, se encuentra en
la actualidad casi completamente aterrado y prácticamente sin capacidad de
regulación.
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-

Aguas abajo de la presa de Puentes, se encuentra el canal de derivación de
El Paretón, concebido para conducir directamente al mar parte de las
avenidas del río Guadalentín. Proyectado a principios del siglo XX con una
capacidad aproximada de unos 200 m3/s, se fue ampliando posteriormente,
y en 1973, después de la riada, se incrementó su capacidad hasta los 600
m3/s.

-

Otra obra reciente destinada a laminar las avenidas del Guadalentín es el
embalse de José Bautista Martín, uno de los elementos concebidos en el
marco del Plan General de Defensa contra las Avenidas de la Cuenca del
Segura, que se ubica en el término municipal de Librilla (ver apartado 2.7
de este trabajo de investigación).

-

Otra pieza significativa en el esquema de hidráulico de la Cuenca del
Guadalentín es la presa de la Rambla de Algeciras, construida sobre este
afluente por la margen izquierda del Guadalentín que discurre, en su curso
bajo, por el límite de los términos municipales de Librilla y Alhama de
Murcia. Con un embalse de 44.6 hm3 de capacidad, tiene una doble misión:
por una parte constituye un depósito de almacenamiento intermedio del
Transvase

Tajo-Segura,

y

por

otra,

concebida

para

laminar

significativamente las avenidas de la cuenca vertiente que intercepta, forma
parte del Plan General de Defensas contra Avenidas de la Cuenca del
Segura (ver apartado 2.13 de este documento).
-

Por último, existe un cauce artificial antiguo (anterior a 1651, fecha de la
histórica riada de San Calixto), en el curso bajo, para derivar las aguas del
Guadalentín y evitar su paso por la ciudad de Murcia. Se conoce con el
nombre de El Reguerón. Su capacidad máxima se estima en unos 250 m3/s,
aún cuando en algunos puntos pueda desbordar con caudales inferiores. Los
desbordamientos del canal de El Reguerón afectan a la vega de Alcantarilla
y Murcia.

Cuenca vertiente y embalse
La cuenca vertiente interceptada por la presa tiene una superficie de 1.424,7 km2
y se desarrolla entre la cota 410 en la cerrada y la 2.045 en el Cerro Poyo, en la Sierra
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de María, en la cabecera del Río Caramel o Alcaide. La precipitación media anual sobre
la cuenca es de 320 mm.
A NMN (cota 464) el embalse tiene una capacidad de 25,75 hm3, inundando una
superficie de 349,2 ha. A nivel de la avenida de proyecto (NAP = cota 470,5) la
capacidad es de 52,55 hm3 y la superficie inundada de 482,03 ha. La coronación del
pretil de la presa principal, a la cota 475,50, definido como nivel de la avenida extrema
– NAE – determina un volumen de embalse de 79,38 hm3 y una superficie inundable de
592,50 ha. Toda la superficie del embalse pertenece al término municipal de Lorca.
Además de la presa principal, sobre el río Guadalentín, aguas arriba de la presa
existente, se cierra, mediante un dique lateral de materiales sueltos, el collado situado al
NNW de la del estribo izquierdo.
DATOS DE LA CUENCA VERTIENTE DEL EMBALSE DE PUENTES IV
1.424,7 km2

Superficie de la cuenca
Altitud máxima de la cuenca

2.045 m (Cerro Poyo, en la Sierra de María)

Precipitación anual media estimada

320 mm
29,15 hm3

Aportación media anual
Caudal punta de avenida
Avenida de Proyecto (T=500 años)

3.087 m3/s

Avenida Extrema (T=5000 años)

5.365 m3/s

Volumen de Avenida Extrema

245,1 hm3

DATOS DEL EMBALSE DE PUENTES IV
Superficie del embalse a nivel del aliviadero

366,3 ha

Volumen del embalse a nivel máximo de explotación: NME = 464

25,7 hm3

Volumen del embalse a nivel del labio del aliviadero: 465

29,3 hm3

Superficie del embalse a nivel del paseo de coronación: 474

559,5 ha

Volumen del embalse a nivel del paseo de coronación: 474

70,7 hm3

Superficie del embalse a nivel de desagüe de fondo: 420

0,4 ha

Volumen del embalse a nivel de desagüe de fondo: 420

0 hm3
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DATOS DEL EMBALSE DE PUENTES IV
Nivel Máximo Normal (NMN)

464,0

Nivel de Avenida de Proyecto (NAP)

470,5

Nivel de Avenida Extrema (NAE)

475,5

Cuerpo de presa
La Presa de Puentes es de gravedad, definida en planta según una poligonal de
tres tramos rectos unidos por acuerdos curvos circulares. Esta forma geométrica está
condicionada por la topografía de la cerrada, que obliga a que los tramos de los estribos
discurran hacia aguas arriba para poder cerrar contra el terreno. La coronación se
extiende a lo largo de 382,61 m.

PLANTA GENERAL DE LA PRESA

En términos aproximados, se puede decir que el volumen total de hormigón
colocado en la presa fue de unos 275.000 m3, y las excavaciones llevadas a cabo en la
cerrada principal, rondaron el millón de m3, si se tiene en cuenta la correspondiente a
tarquines, acarreos y excavación en roca.
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La cota de cimentación de la presa es la 412, y la del cauce en esa zona es variable
(pendiente longitudinal del 12%). El espesor del zócalo, aguas arriba, es
aproximadamente de unos 9 m de media.
Como se ha indicado, la planta de la presa de Puentes está definida por tres
alineaciones rectas. La central, normal al cauce del Guadalentín, tiene una longitud de
129,38 m. Las laterales configuran sendas aletas hacia aguas arriba que delimitan el
vaso a cota de coronación. La aleta de margen derecha tiene una longitud de 135 m, la
de margen izquierda 83,23 m, los bloques de acuerdo entre las alineaciones rectas en
cada margen tienen una longitud de 17,50 m en el eje de la presa.
La sección transversal tipo está formada por un perfil triangular con vértice a la
cota 474,00 que se remata en la parte superior por un macizo prismático de 5,50 m de
anchura.
El paramento de aguas arriba tiene un talud de 0,05/1 por encima de la cota
433,00 y de 0,3/1 por debajo de dicha cota. El talud del paramento de aguas abajo es de
0,8/1. La superficie de contacto con el terreno tiene una contrapendiente del 2%. La
altura máxima sobre cimientos – sobre el plano superior del zócalo – es de 62 m.
En el interior del cuerpo de presa discurren las siguientes galerías longitudinales:
-

Galería a la cota 447, con acceso desde el exterior desde el paramento de
aguas abajo.

-

Galería a la cota 426,24, que da acceso a la cámara de compuertas de los
desagües de fondo.

-

Galería a la cota 415,00, galería inferior.

La sección transversal tipo de las galerías es rectangular con arco de medio
punto en clave. Sus dimensiones son 2 x 2,50 m (ancho x alto), con bóveda de medio
punto.

Dique de collado
Cierra el collado de margen izquierda, el cual queda a unos 650 m, al NNW, de
la presa. Su coronación tiene algo más de 400 m de longitud.
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La tipología estructural adoptada corresponde a la de una sección tipo
convencional de materiales sueltos, zonificada, constituida por:
-

Espaldón de aguas arriba y aguas abajo de escollera caliza de cantera.

-

Transición de aguas arriba y aguas abajo de material granular.

-

Filtro de arena aguas arriba y aguas abajo del núcleo impermeable.

-

Núcleo arcilloso de eje vertical y espesor mínimo 3 m.

La planta tiene dos alineaciones rectas, con curva convexa desde aguas arriba, en
zona central izquierda. Las características principales del dique son las siguientes:
CARACTERÍSTICAS DIQUE DE COLLADO
Cota de coronación

476

Ancho de coronación

7,4 m

Longitud de coronación

427 m

Altura máxima

14 m

Tratamientos del terreno
Los trabajos de tratamiento del terreno que sustenta la Nueva Presa de Puentes
se distribuyeron en 5 frentes:
-

Las inyecciones de consolidación, realizadas en toda la superficie de apoyo
de la presa y estribos de la misma, en malla cuadrada de 5 x 5, sobre
tongada de 2 m de espesor de hormigón, y profundidad normal de 7 m. La
presión de inyección fue, respectivamente, de 5 y 3 kg/cm2.

-

La pantalla de impermeabilización (en el cimiento y en zona de calizas
coquerosas de la parte alta de las laderas).

-

La pantalla de drenaje ejecutada desde las galerías para los tramos de
drenes por debajo de la cota 447, o desde coronación, para el tramo
comprendido entre ésta y la galería a cota 447 en los bloques centrales.

-

Las inyecciones de contacto en el trasdós de las bóvedas de los túneles que
atraviesan la presa nº 3, entre estructura nueva y fábrica de mampostería, y
entre blindajes y soleras de hormigón, fundamentalmente.
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-

Por último, la inyección del tapón de cierre del túnel de desvío.

Aliviadero
El aliviadero consiste en un vertedero de labio fijo, dividido en 4 vanos de 7.5 m
de longitud cada uno, con el umbral a la cota 465. Estos cuatro vanos están agrupados
en dos módulos gemelos dispuestos, simétricamente, a uno y otro lado del bloque
central de la presa, en el que se integra la estructura del desagüe de fondo.
Los dos vanos de 7,5 m de anchura de cada módulo están separados por pilas
tajamar intermedias. Los módulos están delimitados lateralmente por pilas que se
prolongan sobre el talud de la presa hacia aguas abajo en forma de cajeros, quedando
definidos dos canales de descarga convergentes, separados por los dos canales de
descarga del desagüe de fondo. La anchura final de los canales es de 6 m.
Estos canales atraviesan la parte inferior de la antigua presa, sobre su zócalo,
para lo cual se perforaron en esta fábrica 2 túneles de 8 m de luz total (y otros 2 para el
desagüe de fondo), que tras revestirse de hormigón armado quedaron de 6 m de luz
libre. La solera de los canales está a la cota 412. En el extremo de aguas abajo, rebasada
la antigua presa, los canales de descarga terminan en estructuras provistas de deflectores
de dos planos en chaflán.
La capacidad del aliviadero a NAP (470,50) es de 723 m3/s; a NAE (475,50) es
de 1.970 m3/s.

Desagüe de medio fondo
El desagüe de medio fondo está configurado con la tipología “Morning Glory”,
con vertedero de planta circular de 15 m de radio y desarrollo de 120 º (aprox.). El labio
está a la cota 455,12 y dispone de reja de protección. Se dispuso en la margen izquierda
aprovechando parcialmente la ubicación del aliviadero en pozo de la antigua presa.
Desde la embocadura, el conducto discurre vertical entre las cotas 447 y 428,
con sección circular de 5 m de diámetro; a continuación describe un codo de 90º y radio
en el eje de 11,28 m para enlazar con una bifurcación (“pantalón”) a dos conductos de
2,50 m de anchura por 2,75 m de altura, equipados, cada uno de ellos, con una
compuerta tipo Bureau de seguridad (aguas arriba) y una compuerta de segmento tipo
Taintor de regulación (aguas abajo) de la misma sección (2,50 x 2,75 m libre).
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Tanto el conducto vertical como codo y pantalón, hasta la cámara de válvulas,
están provistos de un blindaje de palastro de acero que llega hasta la sección obturada
por las compuertas Taintor. Aguas abajo de las compuertas, el desagüe de medio fondo
descarga a un canal que aprovechó parcialmente la obra existente y cuya estructura de
restitución al cauce acaba en un deflector similar al del aliviadero de la presa.
Las características esenciales del desagüe de medio fondo son:
CARACTERÍSTICAS DEL DESAGÜE DE MEDIO FONDO
Cota de la embocadura

455,12

Cota de salida en comienzo de canal de descarga

413,85

Cota aproximada del cauce al final de la escollera

411

Capacidad máxima a nivel de avenida de proyecto (470,5)

387 m3/s

Capacidad máxima a nivel de avenida extrema (475,5)

405 m3/s

Desagüe de fondo
El desagüe de fondo de la presa lo forman dos conductos gemelos de sección
rectangular que se abren en el bloque central de la presa. Tiene los siguientes elementos:
-

Embocadura.- Doble sección rectangular abocinada, sin rejas de protección,
con la solera a la cota 420.

-

Transiciones, con solera horizontal y techo inclinado 15º bajo la horizontal.
Sección variable entre 38 m2 en el paramento y 15 m2 en las compuertas de
regulación.

-

Compuertas Vagón, de 4,5 m de altura y 5 m de ancho, en el tramo de
aguas arriba de la transición sobre cada conducto. Las maniobras se
realizan desde la cámara situada a nivel de coronación. Las compuertas
pueden elevarse hasta la cámara de revisión ubicada bajo el forjado de la
cámara de maniobras.

-

Compuertas Taintor, de 2,75 m de altura y 5 m de ancho, sobre cada
conducto, maniobradas desde una cámara en el interior del cuerpo de presa.

-

Conductos de descarga, con una anchura de 6 m que se prolongan primero
en túnel por el interior de la presa, posteriormente en canal en la zona entre
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presas, después en túnel de nuevo a través de la antigua presa, y finalmente
de nuevo en canal hasta los deflectores de restitución al cauce.

Tomas de agua y desagüe de fondo operativo
Las tomas y el desagüe de fondo operativo se han concebido como conductos
independientes, alojados en el cuerpo de presa, en margen derecha.
El desagüe de fondo operativo se abre al embalse a través de dos embocaduras
abocinadas (protegidas por un conjunto modular de rejillas) desde las que discurren dos
conductos de diámetro 1.000 mm que, tras pasar por sendas válvulas de seccionamiento
tipo Bureau, de 1,25 m de altura por 0,75 m de anchura, se unen mediante un pantalón
en un conducto único de  1.400 mm, que continúa por el cuerpo de presa, hasta salir al
tercio inferior del paramento de aguas abajo y discurrir fijado a éste. A continuación,
tras una reducción a  1.000 mm y atravesar la antigua presa por el que era desagüe de
fondo derecho de ésta, vierte al cauce por medio de una válvula de regulación, tipo
“Howell-Bunger”, situada junto al cajero derecho del canal de descarga del aliviadero
derecho.
Las tomas de agua del embalse propiamente dichas se abren en dos embocaduras
abocinadas, protegidas por rejillas, cuyos umbrales se sitúan a las cotas 460 y 446,
respectivamente. Desde cada una de las bocas, las tomas están formadas por conductos
de 1.000 mm de diámetro que describen un codo de 90º, descienden en vertical y,
mediante un segundo cambio de dirección, se disponen en horizontal, a la misma altura
que los conductos similares del desagüe de fondo operativo, en la cámara de válvulas
común. En esta cámara los conductos de toma también están controlados por válvulas
tipo Bureau de 1,25 m de altura por 0,75 m de anchura, similares a las del desagüe de
fondo operativo.
Los dos conductos de toma, tras pasar por las válvulas de seguridad, se reúnen
en una conducción de 1.400 mm de diámetro embebida en el cuerpo de presa que, aguas
abajo, mediante una reducción a  1.000 mm y dos tubos-codos verticales en “L” de 
600 mm, conectan con los dos tubos horizontales de fundición que atraviesan la antigua
presa hasta la cámara de las válvulas de regulación de la toma de agua situada a su pie.
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Información geológico‐geotécnica
El Embalse de Puentes se encuentra en el Norte del extremo oriental de la Sierra
de las Estancias (Zona Bética) en su límite con la Sierra de la Alquería (Zona Subbética
interna). En sus márgenes se han identificado las siguientes unidades geológicas:
1.- Sierra de las Estancias situada al S-SW, de geología muy compleja formada
por diferentes depósitos sedimentarios (conglomerados, areniscas, calizas,
dolomías….) y materiales metamórficos (cuarcitas, pizarras y argilitas
rojas). Sobre estos materiales se apoyan discordantes los sedimentos
postmanto (Mioceno) del embalse de Puentes.
2.- Zona Intermedia (Oligoceno-Mioceno medio), situada en la margen
izquierda y derecha del río Corneros, al Oeste del embalse, y formada por
materiales predominantemente arcillosos con intercalaciones de areniscas
turbidíticas, con un alto índice de erosionablidad, posibles deslizamientos y
baja permeabilidad.
3.- Subbético Interno (Sierra de la Alquería, Cretácico Inferior-Oligoceno), en
la zona Noroeste y Norte del embalse. Se han diferenciado 5 formaciones
de diferente edad y litología, pero predominando en todos la componente
calcáreo-margosa.
4.- Sedimentos Postmanto, que se encuentran apoyados de forma claramente
discordante sobre materiales del Subbético Interno (Sierra de la Alquería) y
del Bético (extremo oriental de la Sierra de las Estancias), en ambas
márgenes del embalse de Puentes. Están formados por materiales calcáreos,
margosos y areniscosos y, suprayacentes a estos materiales, depósitos
pliocenos y cuaternarios que afloran al N y NE del embalse, en su parte
central y sobre todo en ambas márgenes de la cerrada.
5.- Los materiales calcáreos y areniscosos correspondientes a los sedimentos
postmanto definidos, forman la cerrada y el cañón del embalse, siendo los
materiales más resistentes y menos erosionables, pero también los más
permeables.
6.- Cuaternario, distinguiéndose materiales aluviales y coluviales en los cauces
de los ríos y grandes arroyos, terrazas formadas por gravas y arenas en la
- 93 -

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS PRESAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y SU APLICACIÓN A LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

margen derecha del vaso, y los tarquines que rellenan el mismo así como
otros depósitos artificiales de diferente naturaleza.
Los rasgos morfológicos característicos de la cerrada y su entorno, pueden
resumirse en los puntos siguientes:
-

Aguas abajo de la Presa nº 3, el cauce del río Guadalentín forma un cañón
de paredes verticales; en sus márgenes se encuentra gran cantidad de
depósitos artificiales (escombreras y materiales antiguos de la presa
destruida).

-

El vaso, en la zona de la cerrada, está lleno de tarquines fluidos y
consolidados, depósitos estos que ocupan más de la mitad de la capacidad
inicial del embalse de la antigua presa como consecuencia de las
aportaciones sólidas del río Guadalentín, que son del orden de los 500.000
m3/año.

-

En la cerrada, por debajo de los tarquines hay un espesor considerable de
acarreos que rellenan el fondo del cañón, encajándose cada vez más hacia
la antigua presa (Presa nº 3), originando importantes cantiles, sobre todo en
la margen derecha del embalse, donde también hay mayor desprendimiento
de bloques calcáreos.

-

Aparte de los tarquines y de los acarreos definidos anteriormente, la zona
de la cerrada está ocupada por materiales miocenos calcáreo-arenosos hacia
el techo, y margosos en la base.

2.13 – PRESA DE LA RAMBLA DE ALGECIRAS
Situación
La presa de la Rambla de Algeciras está situada sobre la rambla de Algeciras,
afluente del río Guadalentín por la margen izquierda, en la cuenca del Segura. Está
emplazada entre el Cerro del Castro de la Atalaya por la margen derecha y el Pico de
Castellar por la izquierda, en el término municipal de Alhama de Murcia (Murcia).
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Finalidad
La construcción de la presa de la Rambla de Algeciras, con su embalse de 42,13
hm3 de capacidad a cota de Nivel Máximo Normal (NMN), tiene una doble misión. Por
una parte constituye un depósito de almacenamiento intermedio del Transvase TajoSegura, y por otra forma parte del Plan General de Defensas contra Avenidas de la
Cuenca del río Segura (R.D. Ley 4/1987, de 13 de Noviembre).
En función del riesgo potencial derivado de la posible rotura o funcionamiento
incorrecto, la presa de la Rambla de Algeciras ha sido clasificada en categoría A.

Cuenca vertiente y embalse
La cuenca receptora del embalse de la presa de la Rambla de Algeciras está
situada en la zona Suroccidental de Murcia, al borde norte de la depresión de río
Guadalentín (en la margen izquierda). La presa se ubica sobre la rambla de Algeciras,
afluente del río Guadalentín, en el término municipal de Alhama de Murcia.
Tiene una superficie de cuenca de 44,91 km2 y presenta altitudes comprendidas
entre las cotas 200 y 1.320 sobre el nivel del mar, en una longitud de 15 km en
dirección Oeste-Este. La cuenca está rodeada por las sierras del Cura, de Espuña y de
La Muela.
La red hidrográfica que queda dentro de ellas está formada por numerosos
barrancos. El principal es el barranco Valdelaparra del que nace la rambla de Algeciras.
Debido a la naturaleza detrítica poco cementada de los materiales que los forman, unido
a la gran torrencialidad de las lluvias, hacen que en la época de tormentas se produzca
una erosión elevada con grandes caudales sólidos, generándose de esta forma una
extensa e intensa red de drenaje superficial.
La rambla de Algeciras se caracteriza por un régimen de aportaciones de corta
duración y con caudales altos, motivados por la torrencialidad de las precipitaciones de
la zona. Estas circunstancias determinan que la mayoría de los caudales de la zona sean
ramblas, entendiendo como tales, cursos discontinuos, con regímenes torrenciales,
grandes pendientes y con una gran aportación de caudales sólidos.
La precipitación media interanual de la zona es de 392,6 mm, situándose la
aportación media anual de la cuenca en 1,25 hm3.
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La capacidad total del embalse, a nivel de vertedero, es de 47 hm3, que se
desglosan en 0,49 hm3 de capacidad inútil y aterrable (situados por debajo de la cota de
explotación, a la cota 229,90), 41,64 hm3 útiles para almacenamiento de agua del
postrasvase (entre las cotas 229,90 y 265) y otros 4,86 hm3 útiles para laminación de
avenidas (entre las cotas 265 y 267, que es el labio del vertedero).
El embalse tiene una capacidad a NME de 42,13 hm3 y ocupa una superficie de
235,50 ha. A la cota de avenida de proyecto (NAP) la capacidad es de 48,30 hm3 con
una superficie inundada de 254,09 ha.

Cuerpo de presa
La tipología de la presa de la Rambla de Algeciras es de materiales sueltos con
sección heterogénea de tierras: núcleo central de margas y espaldones de
conglomerados poligénicos. Presenta un aliviadero de labio fijo con dos umbrales junto
al estribo derecho de la presa, con cuenco amortiguador y un desagüe de fondo
compuesto por dos conducciones con una embocadura común alojados en la galería de
desagües de fondo (antigua galería de desvío del río).
La presa tiene una altura máxima sobre cimientos de 80 m, siendo 75 m de altura
sobre el fondo del cauce. La cota del nivel máximo normal es la 265 y la cota del nivel
de avenida de proyecto es la 267,50. La coronación de la presa se sitúa a la cota 274.
La longitud de coronación de la presa desde el aliviadero hasta el estribo de la
margen izquierda es de 636 m, en los cuales no se contabiliza los 70 m que mide la
coronación del dique lateral que cierra el barranco que llega al embalse por la margen
derecha. La coronación tiene un ancho total de 14 m.
Talud del paramento de aguas arriba:
-

Por debajo de la cota 252: talud 3,5/1.

-

Entre la cota 252 y 266: talud 3/1.

-

Desde la cota 266 hasta coronación: talud 2,25/1.

Talud del paramento de aguas abajo:
-
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-

Desde la cota 266 hasta coronación: talud 2,08/1.

SECCIÓN TIPO DE LA PRESA

Las distintas capas de materiales componentes de la presa, descritas
ordenadamente desde aguas arriba hasta aguas abajo, son las siguientes:
-

Se dispone en el paramento de aguas arriba una capa de escollera de 4 m de
espesor, medidos en horizontal, que protege al espaldón contra una posible
erosión por el oleaje del embalse. Finaliza a la cota 226 sobre la plataforma
horizontal de la ataguía.

-

Tras la escollera de protección se encuentra una capa de calcarenitas de 2 m
de espesor, que recubre toda la presa desde la plataforma horizontal de la
ataguía hasta el pie de presa actuando de capa de transición.

-

Posteriormente se dispone una gran capa de espesor variable formada por
los conglomerados poligénicos extraídos del cerro de la margen derecha,
situado aguas abajo de la cerrada y adyacente al Canal de la Margen
Derecha. Constituye el grueso del volumen total del espaldón frontal. En
esta capa se localizan 4 drenes horizontales de filtro grueso de 0,30 m de
espesor, dispuestos cada 10 m entre la cota 262 y la 232, hasta alcanzar las
calcarenitas del paramento exterior del espaldón.

-

A continuación está el núcleo, con un ancho de 7,5 m en coronación
constante en toda la longitud de la presa, excepto en los estribos en que
aumenta de forma gradual. Está compuesto por margas azules
(impermeables), y sus taludes son 1/1 hacia aguas arriba y 0,5/1 hacia
aguas abajo. El núcleo profundiza en el terreno hasta las margas
consolidadas. Bajo el núcleo, siguiendo el eje de la presa (que coincide con
el centro del núcleo en coronación), se localiza la galería perimetral que
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recorre todo el contacto núcleo-terreno. El drenaje de esta galería se realiza
mediante otra galería visitable, con salida a pie de presa siguiendo el cauce
de la rambla.
-

Sobre este paramento de aguas abajo del núcleo se apoya un filtro inclinado
bicapa formado por una capa de filtro fino de 4,50 m de espesor y un filtro
grueso de 3 m de espesor colocadas aguas arriba y aguas abajo
respectivamente. El filtro grueso cuando contacta con el terreno, continúa
por la base paralelo a la línea de excavación hacia aguas abajo con un
espesor de 2,50 m hasta que sale del espaldón. La coronación del filtro se
fija a la cota 263,75.

-

A las cotas 250 y 225, en el espaldón de aguas abajo, se han dispuesto de
dos bermas de 5 m de ancho, con un 3% de pendiente desde el centro hacia
las laderas.

-

Finalmente, en el talud de aguas abajo, con coronación a la cota 200, se
dispone de una capa de escollera de repié, del mismo tipo que la que
protege el espaldón de aguas arriba. Forma una sección trapecial de 18,6 m
de ancho en coronación y talud 2h/1v aguas abajo. Aquí se localiza una la
entrada a la galería de los desagües de fondo y otra a la torre de acceso de
la galería de drenaje.

La red de galerías de la presa de la Rambla de Algeciras consta de una galería
perimetral que recorre toda la presa de un estribo al otro siguiendo el eje de la misma
(discurre bajo el contacto presa-terreno), una galería de los desagües de fondo (antigua
galería de desvío del río) y una galería de drenaje (por el lecho del cauce de la rambla).
La galería perimetral de inspección recorre bajo el núcleo toda la zona central de
la presa. El acceso por la margen derecha se realiza a través de la galería de los
desagües de fondo, mientras que por la margen izquierda se accede a ella a través de la
galería de drenaje.
Las posibles filtraciones que recoge la galería perimetral son evacuadas por
gravedad a través de la galería de drenaje que entronca con ésta a nivel de cauce y tiene
su salida a pie de presa. Esta galería de drenaje sirve también para mejorar todo el
sistema de ventilación de la perimetral.
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En la margen izquierda, a 62,50 m del entronque con la galería de los desagües de
fondo, dispone de un conducto de ventilación de 1,20 m de diámetro, que está habilitado
como acceso de seguridad.
La sección tipo de la galería perimetral es abovedada, de 2,5 m de altura. Su
longitud es de 270 m, sin incluir los 65 m que mide el conducto de ventilación.
La galería de los desagües de fondo tiene una sección en arco peraltado de tres
centros con arranques verticales de 1,50 m y 2,80 m de altura y solera plana, con una
anchura total de 6 m y una altura de 5,21 m. Su longitud es de 285 m, con pendiente de
1%, y la cota de entrada es la 200.
Los dos conductos del desagüe de fondo se sitúan a ambos lados de la galería,
apoyados cada 2,50 m en dados de hormigón. Aguas arriba de la posición del núcleo,
sobre el tapón que cierra la galería, se sitúa la cámara de válvulas, a la cual se accede a
través de una pasarela de 41 m de longitud y 3 m de altura sobre la solera, anclada a la
clave de la galería mediante perfiles metálicos y cuyo inicio se sitúa en el entronque de
la galería perimetral con la galería de los desagües de fondo.
La presa, como ya se ha mencionado, dispone de una galería de drenaje, que parte
del punto más bajo de la galería perimetral, siguiendo el lecho del cauce. Se trata de una
galería visitable. El acceso a ésta desde la berma inferior (la situada en el pie de presa)
se realiza a través de una torre vertical, de sección circular de 4,80 m de diámetro, cuya
entrada se sitúa a la cota 200, y que lleva a la galería a la cota 189,02, mientras que por
el eje de la presa se realiza a través del entronque de la galería perimetral, a la cota
193,50.
Su longitud es de 227 m, con una pendiente de 2%. Tiene una sección tipo
abovedada de 2,50 m de alto.

Aliviadero
El aliviadero es de labio fijo (sin compuertas) de 21 m de longitud, con la
coronación del vertedero a la cota 267, y está emplazado en el collado de margen
derecha.
Posee en el centro del vertedero una ranura de 1 metro de ancho y 2 metros de
profundidad por lo que el máximo nivel normal del embalse se sitúa a la cota 265,
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disponiéndose siempre de, al menos, 2 metros de embalse libre para laminación de
avenidas, antes de que se produzca el vertido por el labio de 20 metros de desarrollo
(excluido el ancho de la ranura).
Tanto el aliviadero como el canal de descarga están diseñados para 20 m3/s,
teniendo una sobreelevación de lámina del orden de 0,5 m.
Las aguas vertidas por el aliviadero son conducidas a través del canal de descarga
de 4 m de ancho y 135 m de longitud y se restituyen a la cota 240 al cauce del barranco
lateral de margen derecha mediante el cuenco amortiguador.

Desagües de fondo
El desagüe de fondo de la presa está constituido por dos conducciones metálicas y
paralelas entre sí, en chapa de acero de 12 mm de espesor. La embocadura de los
desagües de fondo es una torre ensamblada con piezas prefabricadas, diseñada con
objeto de evitar la inutilización de los desagües por el aterramiento de la zona baja del
embalse.
A 122,50 m de la embocadura, la galería (inicialmente de desvío del cauce) está el
tapón de cierre, del que parten los dos desagües de fondo. La longitud total de cada
conducto es de 286,50 m. En el primer tramo la sección de los conductos es rectangular
de 1,25 m x 1,40 m, metálico en la zona de la cámara de válvulas. En ella se dispone un
doble accionamiento de cierre con compuertas tipo Bureau, cada una dotada de un bypass de 200 mm de diámetro y una ventosa de 300 mm de diámetro. A partir de la
cámara, los conductos pasan a sección circular de 1,5 m de diámetro.
La regulación se realiza mediante válvulas Howell-Bunger (de chorro hueco)
alojadas en la caseta exterior, que vierten a la cota 197 al cauce del barranco de margen
derecha de la rambla.
Los conductos de los desagües de fondo se utilizan también como impulsión
desde la estación de bombeo, en la operación de llenado del embalse, y de toma, para
derivación de agua al Canal de Margen Derecha del trasvase Tajo-Segura. Esto se
realiza mediante una toma en cada tubo que desvía el caudal desde la conducción de
1.500 mm de diámetro hasta la balsa de regulación existente aguas abajo de la presa. O
bien, en sentido contrario desde la estación de bombeo, por la toma hasta el desagüe de
fondo y de ahí al embalse a través del final del tapón del desvío del río.
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La capacidad máxima de evacuación de caudales a la cota 270 es de 46,64 m3/s.
La capacidad de las tomas, para llenado del embalse con caudal procedente de la balsa
de regulación, es de 10 m3/s.

Información geológico‐geotécnica
Geológicamente la zona pertenece al dominio de unidades de la zona bética y
subbética y sedimentos terciarios, depositados tras el emplazamiento de los mantos
béticos. En grandes extensiones se ponen de manifiesto acumulaciones de sedimentos
de edad Cuaternaria que ocupan corredores que separan las diversas alineaciones
montañosas constituidas por materiales béticos, con morfología de glacis y depósitos
coluviales.
La secuencia estratigráfica de las unidades béticas complejas constituye el cuadro
dentro del cual se han depositado los sedimentos post-manto formados por depósitos
neógenos y cuaternarios. A nivel de la zona estas formaciones vienen a constituir la
cuenca de Alhama de Murcia-Alcantarilla.
Dentro del área geotectónica bética, se distinguen tres unidades estratigráficas que
corresponden al periodo tortoniense:
-

El Tortoniense Inferior aparece en Sierra Carrascoy y presenta una
litofacies predominantemente detrítica de conglomerados de rocas
metamórficas (filitas, pizarras y cuarcitas), con dolomitas y calizas
dolomíticas.

-

El Tortoniense Medio aparecen en los relieves de la Sierra de la Muela, su
facies es marina y está formada por una secuencia de calcarenitas ocres,
conglomerados poligénicos de tonos violetas, y margas arenosas
amarillentas.

-

El Tortoniense Superior-Andaluciense aparece dentro de la cuenca de la
rambla de Algeciras y constituye la unidad más extensa de la zona. Está
formada por una secuencia de margas azules con intercanalizaciones de
margas calcáreas blanquecillas y margas yesíferas. El pico del Castellar
está coronado por estas formaciones de margas yesíferas intercaladas con
gruesos bancos de yesos cristalizados.
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Aunque no afloran en el entorno inmediato al vaso, existe un complejo volcánico
en la población de Barqueros constituido por cineritas con algunos diques y coladas de
lava.
Los materiales terciarios que constituyen el sustrato del embalse y su entorno, son
los siguientes:
-

Los conglomerados poligénicos de matriz margo-arenosa, a veces sin
cementar y otras veces fuertemente cementados, con cantos de filitas,
cuarcitas, dolomías, calizas y areniscas, forman el cerro de margen derecha
de aguas abajo de la cerrada. Sus características geotécnicas presentan
fuerte dispersión, desde un material escollerable hasta uno granular
impermeable violeta semejante a las rañas, o una arena o calcarenita ocre.

-

Las margas, aflorantes en ambas márgenes de la rambla en todo el embalse.
Por sus rasgos morfológicos se diferencia entre las margas azules
subyacentes y las margas yesíferas de los paquetes superiores
(estratificados y con nivel de yeso masivo).

-

Las calcarenitas y molasas del Cerro del Castro de la Atalaya, de tonos
ocres, semejantes a los de la Sierra de la Muela, y que yacen en
discordancia tectónica sobre las margas del vaso.

Dentro de los materiales cuaternarios de recubrimiento se observan en le cauce de
la rambla algunos depósitos de acarreos formados por limos, arenas, gravas y bolos
calizos, que se presentan en distribución muy irregular. También se observan en las
laderas algunos glacis conglomeráticos, derrubios, canchales y conos de deyección.
La serie de las margas arcillosas es bastante uniforme hasta alcanzar la zona de la
cerrada, destacándose en el borde de aguas abajo de ésta, tanto en margen derecha como
izquierda, la existencia de un contacto anormal entre margas arcillosas y el
conglomerado poligénico que se produce por un cambio brusco de buzamiento en una
distancia muy corta, apreciándose la existencia de una estructura flexural fallada.
Con respecto a las características geotécnicas de los terrenos del embalse, se
destacan lo siguiente:
-

La estanqueidad general del vaso es muy buena. En términos generales las
margas arcillosas corresponden a un material que por su propia naturaleza
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es totalmente impermeable. La formación que aparece en el vaso está
constituida por la secuencia de margas arcillosas y su recubrimiento
cuaternario. La red de drenaje observada es intensa y muy marcada, no
anotándose cambios por variación litológica. Cabe resaltar por lo tanto la
completa estanqueidad del vaso. Sin embargo es muy importante señalar
que en la cerrada y concretamente el cerro del Castro, situado en el estribo
de margen derecha, presentan una gran permeabilidad de los paquetes de
calizas molásicas conglomeráticas, lo que obligó a adelantar el eje de la
presa hacia aguas arriba, a fin de que el rastrillo del núcleo apoye sobre las
margas azules subyacentes aflorantes en el barranco del borde del cerro,
consiguiendo el sellado y tapizado de toda esta zona. Con ello y con el
dique lateral de cierre del barranco se evita también que se mojen los
paquetes de material milonitizado que aparecen en el collado lateral de este
cerro, en donde se ha apreciado la existencia de una franja de intensa
fracturación. En la margen izquierda de la cerrada este problema no existe
siempre que se limite la cota de máximo nivel del embalse, de forma que
no se alcancen las formaciones permeables de los paquetes superiores
(calizas arenosas y yesos).
-

Con respecto a la estabilidad de las laderas hay que señalar que la
morfología del vaso pone de manifiesto el alto grado de alterabilidad de la
secuencia de margas arcillosas, con laderas de pendientes muy elevadas. La
estabilidad de las laderas en estado seco es muy favorable, aunque puede
apreciarse un retroceso progresivo de las mismas, originando una cierta
verticalidad de los taludes. La calidad deleznable y altamente degradable de
la secuencia de margas arcillosas y las cualidades características de esta
formación, son propiedades que convergen para crear unas condiciones
favorables que podrían originar ciertas inestabilidades durante el proceso
de saturación (llenado-vaciado del embalse).

El emplazamiento de la presa de la Rambla de Algeciras está situado a una
distancia del orden de 550 metros del sifón del Canal Principal de Margen Derecha del
transvase de las aguas del Tajo-Segura. El eje de la presa está adelantado unos 100
metros aguas arriba del cierre orográfico.
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2.14 – PRESA DE LA RAMBLA DE LOS CHARCOS
Situación
La presa de la Rambla de los Charcos se encuentra sobre el cauce del mismo
nombre, en el término municipal de Tobarra, perteneciente a la provincia de Albacete.
Esta rambla es tributaria de la rambla de las Entresierras, cuyo cauce atraviesa la
población de Tobarra y vierte sus caudales a la rambla de la Sierra una vez pasada dicha
localidad. La rambla de la Sierra confluye a su vez con el arroyo de Tobarra, que es uno
de los afluentes principales por margen izquierda del río Mundo.

Finalidad
La finalidad de la presa es el control de las avenidas que tienen lugar en la rambla
de los Charcos, buscando, con ello, limitar los efectos de las inundaciones que
históricamente se vienen produciendo en la población de Tobarra.

VISTA AÉREA DE LA PRESA

Se trata de una presa arco-gravedad de 30,70 m de altura máxima sobre cimientos
y 198 m de longitud en coronación. La presa corona a la cota 746,20 con una anchura de
3 m. En función del riesgo potencial de rotura, la presa de la rambla de los Charcos se
clasifica dentro de la categoría A.
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Cuenca vertiente y embalse
La cuenca aportadora de la presa de la rambla de los Charcos tiene una superficie
de 28 km2, estando limitada al Norte y al Este por las cuerdas de la Cañada, Balsaín y
Ballesteros, al Oeste por la sierra de Los Pachecos y al Sur por la Sierra de Navajuelos.
Presenta una morfología de carácter montañoso, en la que las cotas superiores rondan
los 1.000 m de altitud (el pico del Berrueco alcanza la cota 1.035). La longitud del
cauce más largo es de 9,8 km, comenzando a la cota 930 y finalizando a la 724 en la
cerrada de la presa. La pendiente media es por tanto del 2,1%.
La ubicación de la presa aprovecha los estrechos existentes entre las dos cuerdas
de la sierra de Navajuelos, cerrando la cuenca a la cota 724 cuando el cauce se encaja en
un relieve más acusado.
Geológicamente, los terrenos corresponden a muy distintas edades, desde el
Mesozoico hasta el Cuaternario predominando los materiales calcáreos (calizas y
dolomías) del Jurásico que conforman la práctica totalidad de las sierras. El conjunto
inferior del Jurásico presenta una unidad dolomítica muy característica, mientras que el
Cretácico inferior detrítico aflora en forma de depósitos continentales en facies Weald y
una formación carbonatada de dolomías del Aptiense. El Mioceno está constituido por
calcarenitas, conglomerados y arcillas rojas, mientras que el Cuaternario aflora en los
mantos de arroyada y conos de deyección en forma de conglomerados, arenas y limos
encostrados.
El tiempo de concentración de la cuenca es de 2,4 horas. La pluviometría de la
cuenca es escasa y discontinua. La precipitación media anual es de 340 mm,
alternándose largos periodos de sequía con aguaceros aislados de corta duración y muy
alta intensidad. Esta característica climática, común por otra parte a casi todo el
territorio Sureste peninsular, hace que la aportación anual en la cuenca sea normalmente
despreciable, al superar ampliamente la evapotranspiración potencial de la zona a la
precipitación media anual.
Los caudales punta previsibles, así como los volúmenes de aportación en avenida,
para una duración de aguacero de 10 h, son los siguientes:
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HIDROGRAMAS DE AVENIDA (AGUACERO DE 10 HORAS)
Periodo de retorno
(años)

Caudal punta
(m3/s)

Aportación
(hm3)

5

7,67

0,101

25

19,71

0,272

50

26,63

0,372

100

36,05

0,515

500

63,09

0,928

1.000

77,48

1,156

10.000

139,00

2,171

Las características principales del embalse son las siguientes:
CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE DE RAMBLA DE LOS CHARCOS
Nivel Máximo Normal (NME)

738,00 m.s.n.m.

Nivel de Avenida de Proyecto (NAP)*

744,34 m.s.n.m.

Nivel de Avenida Extrema (NAE)*

745,39 m.s.n.m.

Cota del cauce

724,00 m.s.n.m.

Cota de embalse muerto (umbral desagües de fondo)

727,75 m.s.n.m.

Cota del umbral del aliviadero

744,00 m.s.n.m.

Cota de coronación

746,20 m.s.n.m.

Superficie inundada a NME (cota 738,00)

7,45 ha

Superficie inundada a nivel del umbral del aliviadero (cota 744,00)

24,93 ha

Superficie inundada a NAP (cota 744,34)

26,39 ha

Superficie inundada a NAE (cota 745,39)

31,01 ha

Volumen de embalse muerto (cota 727,75)

0,01 hm3

Volumen de embalse a NME (cota 738,00)

0,35 hm3

(*)

Los niveles de avenida indicados corresponden a un cálculo de laminación en el que no se tiene en
cuenta la capacidad de vertido de los desagües de fondo.
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CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE DE RAMBLA DE LOS CHARCOS
Volumen de embalse a nivel del umbral del aliviadero (cota 744,00)

1,34 hm3

Volumen de embalse a NAP (cota 744,34)

1,44 hm3

Volumen de embalse a NAE (cota 745,39)

1,76 hm3

Cuerpo de presa
La presa de la rambla de los Charcos es del tipo arco-gravedad, con una altura
máxima sobre cimientos de 30,7 m. El arco que define la curvatura en planta de la presa
tiene un radio de 101 m y un ángulo central máximo de 100º.

PERSPECTIVA GENERAL DE LA PRESA TOMADA DESDE EL ESTRIBO DERECHO, AL FONDO SE OBSERVA LA
CASA DE LA ADMINISTRACIÓN

La coronación de la presa se encuentra a la cota 746,20, tiene una longitud de 198
m y una anchura de 3 m. El vértice del triángulo teórico que define la sección de la
presa se sitúa a la cota 753,20 en las secciones de los estribos, elevándose hasta la cota
754,46 en las secciones del aliviadero. El paramento de aguas abajo está inclinado
conforme a un talud 0,33/1 y el de aguas arriba es vertical, con un quiebro a la cota
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723,50 a partir del cual la sección queda en desplome, con un talud 0,33/1 que se
mantiene hasta la cimentación.
El cuerpo de presa tiene 13 bloques de longitud variable, en el entorno de los 15
m. Las juntas transversales son planas, con disposición radial en planta y se
impermeabilizaron mediante sendas bandas de PVC de 0,60 m, que dispuestas en ambos
paramentos forman un recinto cerrado. Al finalizar el hormigonado de la presa se
procedió a inyectar las juntas.
Al término de la construcción, previamente a la inyección de las juntas, se
procedió al tratamiento de la cimentación, también a base de inyecciones, con una doble
finalidad:
-

Reducir la deformabilidad de los niveles más superficiales (consolidación).

-

Disminuir la permeabilidad del macizo en la parte situada inmediatamente por
debajo del contacto hormigón-terreno.
El tratamiento se extendió de forma general a toda la superficie de apoyo de la

presa, de manera que quedarán recomprimidos los niveles superficiales fisurados y se
rellenarán los huecos de karstificación. La separación de la cuadrícula de los taladros de
inyección fue de 3 x 6 m, siendo 8 m la profundidad mínima alcanzada bajo el plano del
cimiento.

Aliviadero
El aliviadero de la presa queda en la parte central, sobre los bloques del cauce. El
vertedero es del tipo Bradley, con umbral de vertido a la cota 744,00 y una longitud
total de 26 m, dividida en dos vanos iguales por una pila central de 1,5 m de anchura.
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SECCIÓN TIPO POR ALIVIADERO

El canal de descarga lo constituye el propio paramento de aguas abajo de la presa,
limitado por sendos cajeros de 1 m de ancho y una altura de 1 m, medida sobre la
perpendicular al paramento.
La restitución al cauce se realiza mediante un cuenco amortiguador, ubicado a pie
de presa, de 20,5 m de longitud y solera a cota 722,00. La sección del cuenco es
variable, ajustándose a la forma de la presa y a las condiciones del cauce en la salida, y
definiendo una planta no convencional resultante de los ensayos en modelo reducido. El
primer tramo es la prolongación directa del canal de descarga, tiene 12,5 m de largo y
mantiene la disposición radial de los cajeros, siguiendo la curvatura de la presa. Y es en
el segundo tramo, de 8 m de longitud, donde se orienta la salida hacia la dirección del
cauce mediante un giro de 13º del eje y se concentra el flujo en una sección de 13 m de
anchura que es, sensiblemente, el ancho de la rambla en el punto de restitución.
El cuenco está cerrado por aguas abajo por un pequeño azud de 3 m de altura que
facilita la creación del resalto. El azud es una estructura de hormigón que se eleva hasta
la cota 725,00 y tiene taludes 0,4/1 por aguas abajo y 0,85/1 por aguas arriba. La salida
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del cuenco, una vez superado este umbral, se protege mediante una losa de hormigón
que da paso al cauce. Los cajeros en esta zona de salida están revestidos de
mampostería e inclinados, formando una transición entre los cajeros del cuenco y el
terreno natural.
En condiciones normales de explotación (NME 738,00 y los dos conductos de
desagüe cerrados) la avenida de proyecto (Tr = 1.000 años) alcanza la cota 744,34
(NAP), vertiéndose un caudal máximo de 9,57 m3/s, correspondiente a un calado de
vertido de 0,34 m sobre el umbral de vertedero (cota 744,00). En este caso se dispone de
un resguardo mínimo de 1,86.
En las mismas condiciones la avenida extrema (Tr = 10.000 años) alcanza la cota
745,39 (NAE), de manera que se vierte un caudal máximo de 90,77 m3/s. En esta
situación el calado de vertido sobre el aliviadero se eleva a los 1,39 m, y el resguardo se
reduce a 0,81 m.

Desagües de fondo
El desagüe de fondo está constituido por dos tuberías de sección circular de 1.500
mm de diámetro situadas en el bloque 6, en la margen derecha. Una de las condiciones
de diseño de los mismos fue la de garantizar que el caudal desaguado en avenidas
(24,50 m3/s entre ambos conductos con el embalse a NAE) fuese inferior a la capacidad
del cauce aguas abajo (el paso por la estructura del ferrocarril Madrid-Cartagena,
próxima a Tobarra, en condiciones normales de conservación, no puede rebasar los 35
m3/s).
Los conductos tienen 32,8 m de longitud total, y se prolongan aguas abajo de la
presa reduciendo su sección a  1.100 mm. Fuera de la presa la tubería queda protegida
en un macizo de hormigón en masa con acabado en mampostería vista. Al final
disponen de una válvula de compuerta, tipo Bureau, de 850 x 1.100 mm2 de sección,
que permite regular el caudal desaguado.
Ambos conductos desembocan en un canal revestido con hormigón, de sección
variable, que restituye las aguas al cauce.
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CAPACIDAD DE LOS DESAGÜES DE FONDO (m3/s)
Nivel de embalse

Un conducto

Ambos conductos

NME (738,00)

9,71

19,42

Umbral aliviadero (744,00)

11,83

23,67

NAP (744,34)

11,94

23,89

NAE (745,39)

12,27

24,54

Características del cauce aguas abajo
La rambla de los Charcos es tributaria de la rambla de las Entresierras, atraviesa la
población de Tobarra, y vierte sus caudales a la rambla de la Sierra una vez superada
esta localidad. Este último cauce es afluente del arroyo de Tobarra, cuyo curso de agua
confluye a su vez con el río Mundo por su margen izquierda, a la altura de la cola del
embalse de Camarillas, en la cuenca del Segura.
Salvo los primeros 2 km del recorrido aguas abajo de la presa, donde el cauce
cruza la sierra de Navajuelos y se presenta un relieve más acusado, en general el terreno
tiene una morfología bastante suave con extensas áreas de cultivo que conforman la
vega de Tobarra. La limitación mayor en cuanto a capacidad de desagüe del cauce,
como se ha dicho, es la estructura de paso bajo el ferrocarril Madrid-Cartagena, próxima
a Tobarra.
En caso de una eventual rotura de la presa de la rambla de los Charcos, la
población de Tobarra podría verse afectada por las inundaciones provocadas, así como
numerosas viviendas aisladas que, diseminadas por sus alrededores, no llegan a
constituir propiamente un núcleo urbano. La rotura también afectaría a los principales
servicios que cruzan el cauce y que son: la línea de ferrocarril Madrid-Cartagena, la
autopista A-30, la carretera nacional N-301 y la comarcal CM-412.

Información geológico‐geotécnica
Los materiales del embalse son de distintas edades, desde el Mesozoico hasta el
Cuaternario. La mayor representatividad corresponde al Jurásico calcáreo que conforma
la casi totalidad de las sierras del entorno; el Cretácico y el Terciario (materiales del
Mioceno) están escasamente representados y afloran en las zonas de relieve más suave;
y por último el Cuaternario que aparece sobre las series anteriores en forma de
depósitos encostrados, mantos de arroyada y conos de deyección.
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-

Jurásico
Desde el punto de vista litológico y a grandes rasgos, en el Jurásico se diferencia un
conjunto inferior dolomítico del Lías-Dogger y otro superior calco-margoso
correspondiente al Malm.
El conjunto inferior comienza con una formación característica formada por micritas
e intramicritas, en las que se observan delgadas intercalaciones de margas verdes y
grises. Sobre esta unidad se sitúa otra asimismo bastante característica, integrada
fundamentalmente por dolomías, con frecuencia romboédricas, que constituyen la
mayoría de las alineaciones montañosas de la zona.
Los materiales jurásicos pertenecientes a este conjunto, sujeto a un proceso general
de microkarstificación presentan una permeabilidad alta.
El conjunto superior (Malm) comienza con una serie calcárea de aspecto noduloso,
abundante en fauna, con delgadas intercalaciones arcillosas; a continuación se sitúa
una serie definida por una alternancia bastante constante de calizas y margocalizas
de color beige estratificadas en bancos del orden de medio metro; y para terminar se
encuentra un conjunto de margas amarillentas y margocalizas.

-

Cretácico
El Cretácico inferior está representado por depósitos continentales en facies Weald
(conjunto detrítico formado por arcillas, margas y areniscas de colores verdes y
rojos muy característicos), discordantes sobre el Jurásico claramente y una
formación carbonatada de dolomías del Aptiense; a techo aparece un conjunto
detrítico en facies Utrillas, de edad Albéense, constituido por conglomerados,
arcillas arenosas y arcillas versicolores.

-

Terciario
El Terciario aparece representado por materiales del Mioceno medio-superior entre
los que se identifican formaciones de biocalcarenitas (conjuntos de calizas
bioclásticas y calcarenitas) de potencia variable que apoyan de forma discordante
sobre los terrenos del Cretácico.
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-

Cuaternario
Los materiales cuaternarios son depósitos de arenas, limos y arcillas, de poco
espesor y están frecuentemente encostrados.
La presa se apoya sobre cuatro conjuntos litológicos diferentes: el primero está

formado por calizas con intercalaciones de margas, ocupa la parte superior del estribo
derecho apreciándose un predominio de las margas en la parte alta; el segundo lo
componen calizas criptocristalinas, de color gris y beige, aparece en la zona inferior del
estribo derecho; el tercero son dolomías y calizas dolomíticas masivas algo
brechificadas, aflora en la totalidad del estribo izquierdo; y el cuarto corresponde a una
brecha tectónica que se sitúa en la zona del cauce.
La fracturación que muestra el macizo en el que se apoya la presa conduce a una
permeabilidad moderadamente alta, si bien presenta variaciones tanto en profundidad
como a lo largo del eje de referencia. En la mayor parte de los sondeos se alcanzaron
admisiones iguales o superiores a los 10 Lugeon. Aunque, dada la finalidad de la presa
para laminar avenidas, la permeabilidad de la cerrada en sí no tiene trascendencia
negativa, se realizó un tratamiento de consolidación e impermeabilización.

2.15 – PRESA DE LA RAMBLA DEL JUDÍO
Situación
La presa de la Rambla del Judío se localiza sobre la rambla del mismo nombre,
aproximadamente a 5 kilómetros de su desembocadura en el río Segura por la margen
izquierda de éste. Por otro lado, aguas abajo de ese punto y a unos 3 kilómetros de
distancia por el río, se localiza la ciudad de Cieza, existiendo por lo tanto una distancia
de 8 kilómetros entre la presa y el primer núcleo de población significativo por el que
pasan los caudales entregados al cauce desde el embalse. Todo el embalse está situado
en el término municipal de Cieza, provincia de Murcia.
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SITUACIÓN DE LA PRESA DE LA RAMBLA DEL JUDÍO

Finalidad
La misión de la presa es la de laminar las avenidas de la cuenca, caracterizada por
unas altas intensidades de precipitación y unos tiempos de concentración muy cortos.
Con la construcción de esta presa se evitan caudales punta que se sumarían a los del río
Segura en el caso de un aguacero generalizado en la cuenca del Segura y por otro lado
se disminuiría el riesgo de inundación de la zona de Cieza, en el caso de un aguacero
localizado en la cuenca de la rambla del Judío.
La rambla del Judío forma parte de un sistema de ramblas que desembocan en el
Segura por su margen izquierda en su tramo medio, desembocando en el río Segura a
unos 3 km aguas arriba de la ciudad de Cieza. Este sistema de ramblas se caracteriza
fundamentalmente por sus aportaciones nulas durante prácticamente todo el año salvo
en ocasiones puntuales, en situación de avenidas, en las que evacuan caudales
importantes.

Cuenca vertiente y embalse
La rambla del Judío tiene su origen en el paraje denominado "El Calderoncillo", al
norte del término municipal de Jumilla. Al principio, y hasta aproximadamente la
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población de Jumilla, la rambla del Judío carece de entidad, estando constituida la red
de drenaje por las ramblas de la Jimena, la Alquería, la Cingla, los Agüeros, el
Calderoncillo y la Campana.
Una vez atravesada la ciudad de Jumilla, y tras la confluencia de todas las ramblas
anteriormente citadas, aparece la rambla del Judío como tal, que tras cruzar la carretera
de Cieza, entra en una zona de abancalamientos en los que es difícil denotar su
presencia a no ser por depósitos de arenas en puntos bajos o por restos de recientes
avenidas. En este tramo recoge aguas de las ramblas procedentes del Carche, Santa Ana
y los Álamos por la margen izquierda, y de Rodalizas y Gargantones por la derecha,
encontrándose flanqueada por las sierras Larga, Sopalmo y Carche en la margen
izquierda y Picarcho y del Molar por la derecha.
Pasado el límite de los términos municipales de Jumilla y Cieza es cuando la
rambla adquiere la fisonomía propia de las grandes ramblas del Sureste. En este tercer y
último tramo, recibe los barrancos Larguerón y de la Ramblilla, ambos por la margen
izquierda justo aguas arriba de la presa. Aguas abajo de esta, y tras cruzar la carretera
nacional N-301 y el ferrocarril Madrid-Cartagena, desemboca en el río Segura por su
margen izquierda unos 3 km aguas arriba de la población de Cieza. Este tramo final está
limitado, en margen izquierda, por las sierras de Benís y Ascoy, y en margen derecha
por la de Fonseca, no obstante, en las proximidades de la rambla aparecen cerros de
escasa elevación que configuran un paisaje acarcavado.
El perfil longitudinal de la rambla del Judío, cuya cuenca posee unos 612 km2 de
superficie total, está dividido en tres tramos perfectamente diferenciados: la cuenca alta
corresponde a la recogida de las escorrentías de la sierra del Carche y la de la rambla de
La Alquería; el segundo tramo es el denominado cañada del Judío, terminando
prácticamente al entrar en el término municipal de Cieza; el tercer y último tramo
corresponde a la rambla propiamente dicha, desarrollándose desde el último punto
citado hasta su desembocadura en el río Segura.
Las principales características del embalse y cuenca de aportación de la presa de
la Rambla del Judío son las siguientes:
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CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE Y CUENCA DE LA PRESA
DE LA RAMBLA DEL JUDÍO
Superficie de la cuenca de aportación
Nivel aliviadero

603,54 km2
240,50

Volumen embalse a nivel del aliviadero

8,47 hm3

Superficie embalse a nivel del aliviadero

77,65 ha

Nivel máximo de explotación (NME)

227,00

Volumen embalse (NME)

1,80 hm3

Superficie embalse (NME)

30,57 ha

Caudal máximo de entrada avenida de proyecto
Caudal máximo de entrada avenida extrema
Nivel avenida de proyecto (NAP)
Volumen embalse (NAP)
Superficie embalse (NAP)
Nivel avenida extrema (NAE)

923,18 m3/s (T - 1.000 años)
1.597,70 m3/s (T - 10.000 años)
243,87
11,44 hm3
98,84 ha
245,48

Volumen embalse (NAE)

13,13 hm3

Superficie embalse (NAE)

111,36 ha

Nivel de embalse muerto
Volumen de embalse muerto
Precipitación máxima diaria registrada (Julio de 1986)

212,35
0,021 hm3
143 mm

Cuerpo de presa
La presa de la Rambla del Judío es de hormigón vibrado, con una altura máxima
sobre cimientos de 48,5 m y una longitud en coronación de 610 m. La planta es recta,
excepto en el estribo izquierdo donde, con objeto de adecuar el cuerpo de presa a la
topografía existente, pasa a ser circular de radio 160 m.
El paramento de aguas arriba tiene talud 0,05/1, mientras que el de aguas abajo
tiene talud 0,76/1. Ambos se cortan en el vértice de la sección, el cual se sitúa a la cota
absoluta 243,95.
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El puente de coronación sobre el aliviadero está constituido por tres vanos. La
coronación de presa se sitúa a la cota 246, presentando una anchura total de 5 m,
compuesta por una calzada de 3,5 m más dos aceras de 0,75 m cada una.
Para el control, drenaje, inyecciones e inspección, se construyó un sistema de
galerías con la siguiente distribución (las galerías no están intercomunicadas por el
interior de la presa):
-

Galería Superior a la cota 235 en los bloques de la margen izquierda y la
227,65 en los bloques de la margen derecha.

-

Galería Intermedia a la cota 215,5.

-

Galería Inferior a la cota 201.

La sección de las galerías es de medio punto, de 2,25 m de altura y 1,50 m de
anchura salvo en la galería intermedia de la zona del cauce y sus accesos en donde la
anchura es de 2,50 m.
Entre las galerías descritas sólo existe conexión mediante un pozo vertical, cuya
única función es la de ventilación (posee un extractor que fuerza la circulación de aire).
Por tanto, no existe posibilidad de acceder de una zona a otra a través de las propias
galerías.

PLANTA GENERAL DE LA PRESA
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Tanto el vaso como la cerrada se hallan sobre margas azules del Tortoniense que
son impermeables y no admiten y no admiten inyección.

Aliviadero
El aliviadero es de labio fijo, con el vertido sobre el cuerpo de presa. La cota del
umbral del vertedero es la 240,5, trasladando los caudales al sistema de disipación de
energía formado por un cuenco amortiguador.
El vertedero tiene un ancho total de 70 m, conformado en 3 vanos cuya suma de
anchura neta es de 67,6 m (22,53 m por vano). La altura de diseño del vertedero es de
2,90 m.
Para la disipación de la energía previa a la entrega de los caudales al cauce de la
rambla del Judío se dispone de un cuenco amortiguador del tipo II del Bureau of
Reclamation (velocidad de entrada del agua mayor de 60 pies/s y N° de Froude mayor
de 4,5). Posee una longitud de 55 m, un ancho de 70 m, siendo la cota de solera de
205,25 y la de coronación de cajeros de 215,25 (la altura de los muros es de 10 m).
La capacidad de desagüe del aliviadero de la presa de la Rambla del Judío, para la
altura de diseño considerada, es de 717 m3/s con nivel de embalse a la cota 243,4.

Desagües de fondo
El desagüe de fondo, situado en el centro del aliviadero, consta de dos conductos
gemelos de planta recta y sección rectangular de 1,80 de alto x 1,50 m de ancho. Cada
conducto del desagüe de fondo tiene dos válvulas Bureau de 1,80 x 1,50 m colocadas en
serie. La capacidad de desagüe con embalse a NMN es de 72 m3/s.
Los conductos describen dentro del cuerpo de presa una curva descendente hacia
la salida por el paramento de aguas abajo, con una longitud total de 26,87 m. El eje de
embocadura de los conductos queda a la cota 213,25, siendo la cota del umbral inferior
(punto desde donde se toman las cotas relativas) de 212,35.
La cámara de válvulas del desagüe de fondo tiene planta rectangular, realizándose
el acceso a la misma a través de una galería. La solera de la cámara se sitúa a la cota
216,23 siendo las dimensiones 5,50 m de alto, 5,50 m de ancho y 10,70 m de longitud.
En ella se alojan las válvulas Bureau. Cada una de ellas tiene un by-pass formado por
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dos válvulas de compuerta de diámetro  200 y PN 10, y una aducción de aire de
diámetro  300.

Información geológico‐geotécnica
La zona en la que se ubican el embalse y la presa de la Rambla del Judío, queda
caracterizada principalmente por la presencia de las margas tortonienses, que dotan a la
zona del característico paisaje bad-lands o malpaís.
Estas margas son los materiales característicos, aunque también hay algunos
depósitos cuaternarios como los sedimentos de fondo de rambla formados por
materiales margo-limosos poco consolidados, con niveles intercalados y discontinuos
que contienen gravillas y arenas. Otros depósitos dentro del embalse son los glacis y
aluviales, intensamente aprovechados para labores agrícolas mediante el relleno de sus
suaves cauces y el aterrazamiento de sus bordes que actualmente los escalonan.
Desde el punto de vista geotécnico, el vaso se caracteriza del siguiente modo:
-

Impermeabilidad
El vaso es impermeable al estar constituido prácticamente en su totalidad por las
margas tortonienses.

-

Estabilidad
Debido a la fuerte erosionabilidad de las margas, se producen numerosos
abarrancamientos y caída de bloques, aunque no existen abarrancamientos de gran
envergadura.

-

Estabilidad físico‐química
Existencia de numerosas sales solubles en los materiales del vaso, lo que provoca
que las aguas embalsadas tengan una conductividad elevada.

-

Erosionabilidad
Las margas tortonienses son altamente erosionables y han dado lugar a la
morfología característica del vaso.
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La presa, como anteriormente se ha indicado, se apoya en las margas tortonienses
que, cuando están sanas y en corte fresco, son compactas y muy uniformes, presentando
color gris oscuro con suaves tonalidades verdes o azuladas. Por meteorización, muy
rápida, y alteración pasan a color gris claro pero conservando su aspecto lítico, mientras
que pasan a ser de color ocre grisáceo y ocre cuando dicha alteración se presenta de
manera intensa.
En el entorno natural de las margas, se observa una doble evolución
geomorfológica. En las paredes del valle es frecuente la caída de bloques de marga
rocosa que rápidamente se agrieta en forma de capas de cebolla, para finalmente
desagregarse por meteorización. La desaparición de la estructura lítica conlleva, incluso,
cambios de coloración del material, el cual presenta tonalidades grises cuando el corte
es reciente.

2.16 – PRESA DE LA RAMBLA DEL MORO
Situación
La presa se encuentra en el cauce natural denominado Rambla del Moro, en un
estrechamiento del valle, a unos 4 km aguas arriba de su confluencia con el río Segura.
Las poblaciones de Cieza y Abarán flanquean dicha desembocadura, quedando ambas
poblaciones a unos 5 km de distancia de la presa por carretera.
La presa de la Rambla del Moro está ubicada entre los términos municipales de
Cieza y Abarán, ambos en la provincia de Murcia, en la margen izquierda del río
Segura.

Finalidad
La misión de la presa es la de laminar las avenidas de la cuenca, caracterizada por
unas altas intensidades de precipitación y unos tiempos de concentración muy cortos.
Con la construcción de esta presa se evitan caudales punta que se sumarían a los del río
Segura en el caso de un aguacero generalizado en la cuenca de este río y por otro lado se
disminuiría el riesgo de inundación de la huerta de Abarán, en el caso de un aguacero
localizado en la cuenca de la Rambla del Moro.
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CAMINO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA PRESA DE LA RAMBLA DEL MORO

Cuenca vertiente y embalse
La superficie de la cuenca vertiente a la presa es de 379,77 km2. El volumen del
embalse a la cota del umbral del aliviadero inferior, en adelante NAI, es de 4,36 hm3 y
la superficie a la misma cota 47,41 ha.
Las principales características del embalse y cuenca de aportación de la presa de
la Rambla del Moro son las siguientes:
CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE Y CUENCA DE LA PRESA
DE LA RAMBLA DEL MORO
Superficie de la cuenca de aportación
Nivel aliviadero inferior (NAI)

379,775 km2
226,52

Volumen embalse (NAI)

4,36 hm3

Superficie embalse (NAI)

47,41 ha

Nivel aliviadero superior (NAS)

230,52

Volumen embalse (NAS)

6,70 hm3

Superficie embalse (NAS)

71,31 ha
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CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE Y CUENCA DE LA PRESA
DE LA RAMBLA DEL MORO
Caudal máximo de entrada avenida de proyecto
Caudal máximo de entrada avenida extrema

726,95 m3/s (T - 1.000 años)
1.236,20 m3/s (T - 10.000 años)

Nivel avenida de proyecto (NAP)

231,04

Volumen embalse (NAP)

7,07 hm3

Superficie embalse (NAP)

74,33 ha

Nivel avenida extrema (NAE)

232,39

Volumen embalse (NAE)

8,13 hm3

Superficie embalse (NAE)

81,91 ha

Nivel de embalse muerto

202,67

Precipitación máxima diaria registrada (Abril de 1946)

118,5 mm

Cuerpo de la presa
La presa de la Rambla del Moro tiene unos 32,15 m de altura sobre el cauce y
43,30 m sobre cimientos, y una longitud de coronación de unos 104 m. La tipología es
de gravedad de planta quebrada, con los estribos ligeramente orientados hacia aguas
arriba. La orientación es distinta para cada uno de ellos, siendo de 7o para el estribo
derecho y 17° para el izquierdo (medidos respecto la normal al cauce). Los taludes de
los paramentos de aguas arriba y de aguas abajo son respectivamente de 0,05/1 y 0,76/1.

ALZADO DE LA PRESA DESDE AGUAS ABAJO
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La disposición en forma quebrada de la planta de la presa se debe a que se realizó
el diseño obligando a que toda la base del cimiento de la presa apoyase sobre el estrecho
paquete de dolomías tableadas que cruza la cerrada con buzamiento de unos 45° hacia
aguas abajo, provocado por el cabalgamiento del Trías sobre el Mioceno.
Dispone de una galería tipo perimetral, próxima a la cimentación, bajando desde
coronación con una inclinación media ligeramente más suave que el talud medio del
terreno de apoyo. Ambos tramos de los estribos, al llegar su rasante a la cota 206,55, se
unen mediante un tramo de galería horizontal que atraviesa de esa forma toda la zona
central de la presa, unos metros por encima de los conductos del desagüe de fondo. Los
tramos laterales descendentes tienen un desarrollo de unos 30 m cada uno. El tramo
central horizontal tiene 45 m.
El acceso por coronación, que puede realizarse desde ambas márgenes, se hace
habitualmente desde la margen derecha a partir de una caseta habilitada al efecto.
También puede accederse directamente al tramo de galería horizontal desde el
paramento de aguas abajo, por medio de unas pasarelas que salvan los canales de pie de
los vertederos laterales.
El tramo de galería horizontal se prolonga en dos ramales, así mismo horizontales,
uno en cada extremo, que se introducen 18 m en la roca de cimentación de los estribos.
Inicialmente la galería estaba revestida aproximadamente en los primeros 7 m de
recorrido y posteriormente se procedió al revestimiento del resto de la galería, dejando
una franja de aproximadamente medio metro sin revestir, para el control visual de la
roca en el estribo entre los dos revestimientos. La galería horizontal tiene una sección
amplia (2,20 x 3,60 m2).
La impermeabilidad del vaso ha sido puesta de manifiesto en todos los estudios
llevados a cabo, ya que está ocupado básicamente por terrenos del Mioceno Superior,
recubiertos en el fondo de la rambla y en las terrazas por diversos tipos de aportaciones
detríticas cuaternarias.
La franja de margas y arcillas del Keuper puede considerarse también
impermeable, por lo que la única zona de cierta permeabilidad corresponde a la zona de
calizas del Muschelkalk existentes en los estribos de la cerrada de la presa.
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Aliviadero
El aliviadero de la presa es de labio fijo, ocupando gran parte del desarrollo de la
misma. El labio tiene dos niveles de vertido: un vertedero central con labio a la cota
226,52 y dos vertederos laterales con el labio a la cota 230,52. Todos evacuan el agua al
mismo cuenco amortiguador.
El vertedero central tiene una longitud útil de 33,30 m, dividida en 3 vanos de
11,10 m de anchura separados por pilas de 1,50 m de espesor.
Los dos aliviaderos laterales son de vano único de 16 m de longitud cada uno.
El perfil, en todos los casos, es de tipo Bradley Modificado, con una altura de
diseño de 4 m para el aliviadero central y 1,50 m para los aliviaderos laterales.

SECCIÓN TIPO POR EL ALIVIADERO CENTRAL

Para el aliviadero central, el canal de descarga es el propio paramento de aguas
abajo de la presa, de 36 m de ancho, que termina directamente en el cuenco de
amortiguación.
Igualmente, para los aliviaderos laterales el canal de descarga también es el
paramento de aguas abajo, aunque estos finalizan en sendos canales convergentes que
discurren adosados al pie de presa y evacuan de forma lateral al cuenco amortiguador
(con las viseras deflectoras enrasadas en altura con la coronación de los muros del
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cuenco amortiguador). Los cajeros de dichos canales se recrecieron en el año 1996 hasta
la cota 207,02.
La restitución al cauce se realiza mediante un cuenco amortiguador tipo II del
“Bureau of Reclamation” con dados a la entrada, en el pie de aguas abajo de la presa, y
umbral dentado a la salida.
Las dimensiones originales del cuenco amortiguador se ampliaron tras la
ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de Urgente Acondicionamiento del año
1995. Los 31 m de longitud de cuenco original, se ampliaron hasta los 45 m actuales,
mientras los cajeros se recrecieron 1 m situándose su coronación en la cota 205,91.
La ampliación del cuenco amortiguador se realizó mediante la construcción de
tres losas de hormigón armado de 12 m de anchura, 10 m de longitud y 2 m de espesor,
ancladas sobre 3 filas de anclajes pasivos de diámetros 150 mm. En el extremo de aguas
abajo de las losas se dispone un umbral dentado y un rastrillo.
Las obras de ampliación del cuenco amortiguador culminaron con la prolongación
del drenaje del trasdós de los cajeros, dándole salida al cuenco a través del muro de
hormigón armado de la zona ampliada, y el relleno y reposición del firme de las
explanadas laterales de cuenco.

PLANTA DE LA PRESA Y CUENCO AMORTIGUADOR
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La capacidad de desagüe del aliviadero central es la siguiente: el aliviadero central
tiene una capacidad de desagüe de 1.124 m3/s y los dos laterales de 196 m3/s de caudal
conjunto para la cota 232,52; además del desagüe de fondo con 139,54 m3/s para la
misma cota.

Desagües de fondo
El desagüe de fondo está constituido por dos conductos rectangulares
independientes ubicados en los dos bloques centrales de la presa, con unas dimensiones
de 2 m (H) x 1,70 m (V). La cota de sus ejes es la 203,52, si bien empiezan a evacuar
cuando el agua se sitúa a la cota 202,67.
El control de cierre de los conductos se realiza mediante válvulas de compuerta
tipo Bureau, instaladas en sendas cámaras accesibles desde la galería de inspección. El
sistema de cierre cada conducto está formado por un juego de doble válvula compuerta
de las mismas dimensiones del conducto, dispuestas en serie.

Acondicionamiento del cauce en el tramo inmediato de aguas abajo
Aguas abajo del cuenco amortiguador existía un potente farallón de margas
yesíferas, dispuesto transversalmente a la salida del cuenco, que obligaba a la rambla a
describir un fuerte meandro hacia la izquierda, y que en riadas hubiera podido inducir a
la aparición de erosiones regresivas que hubieran afectado a la estabilidad del estribo
izquierdo de la presa y al repié del cuenco amortiguador.
Por este motivo, con razón de las obras incluidas en el Urgente
Acondicionamiento del año 1997, se ejecutó la corta de dicho meandro. Para ello se
abrió un canal en el farallón de margas yesíferas existente, con sección trapezoidal de
36 m de anchura en la base y taludes 1/1 en ambos laterales del desmonte. Los
productos de la excavación se utilizaron para el relleno del meandro existente. Se
realizó una protección de los taludes del canal con escollera, que se extendió también al
repié del umbral de salida del cuenco.

Información geológico‐geotécnica
El entorno del embalse está situado en el contacto entre la Unidad Geológica
conocida como “Subbético Interno Frontal” y por el conjunto de materiales post-manto,
de edad Terciaria.
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La

cerrada

del

embalse

está

ubicada

en los

materiales

mesozoicos

correspondientes al Subbético Interno Frontal, mientras, la zona del vaso se sitúa sobre
los llamados materiales post-mantos terciarios. El contacto entre ambos conjuntos
rocosos es debido a un frente de cabalgamiento, que se localiza a 30 m hacia aguas
arriba de la presa.
Los materiales que afloran en la cerrada constituyen una secuencia que abarca
desde el Triásico en su facies Germánica al Cretáceo Inferior, constituidas por calizas
dolomíticas del Muschelkalk (sobre las que se cimenta la presa directamente) y por
margas con yesos del Keuper.
El frente de cabalgamiento pone en contacto los materiales triásicos con una
formación detrítica, constituida por conglomerados y areniscas con cemento calcáreo
que forman la base del Tortoniense Inferior. Estos materiales son visibles a 40 metros
hacia aguas arriba de la cerrada. En la margen derecha de la rambla da lugar a un
farallón muy característico. Entre el Muschelkalk y el Tortoniense (substrato del
cabalgamiento) se encuentra otro paquete del Keuper en orden inverso al de
estratificación normal.
El fondo del embalse y las zonas cercanas al cauce lo forman terrenos aluviales,
recientes o antiguos. En las partes altas se encuentran terrenos miocénicos “postmanto”,
correspondientes al Tortoniense en la zona media (conglomerados y areniscas con
cemento calcáreo en la zona más cercana a la cerrada y margas y margocalizas en la
parte más alejada), y al Andaluciense (margas blanco-amarillentas) en la parte superior,
ambos del Mioceno Superior. La mayor parte del vaso del embalse lo ocupan las margas
y margocalizas del Tortoniense Superior.
El vaso del embalse está constituido, por lo tanto, por terrenos impermeables
(salvo zona de calizas) en toda su superficie aparente u oculta bajo los arrastres de la
rambla.
Las laderas formadas por los materiales del Mioceno no parecen propicias a
deslizamiento, pero sí presentan una fácil erosionabilidad. Sin embargo, la ladera
izquierda en calizas dolomíticas, en la zona del estribo izquierdo, ha presentado
síntomas de inestabilidad durante la etapa de construcción de la presa.
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La presa se ubica, como se ha dicho, sobre las calizas del Muschelkalk que
forman parte del frente de cabalgamiento. Estas calizas se han apoyado en una lámina
de aproximadamente 10 m de Keuper que ha constituido un apoyo plástico sobre el que
han deslizado las calizas sobre las areniscas miocenas.
Bajo esta lámina de Keuper se encuentran los conglomerados con cemento
carbonatados y cantos redondeados de edad Tortoniense Superior (Mioceno). Estos
conglomerados se encuentran plegados junto al frente de cabalgamiento (al norte de la
presa), presentando en esta banda una estratificación que buza 40-50° al S, para pasar a
subhorizontal hacia el norte, alejados del frente de cabalgamiento.
Tanto el estribo izquierdo como el estribo derecho de la presa están constituidos
por las calizas del Muschelkalk. Esta zona se encuentra muy tectonizada, debido a lo
cual se detectan algunas fallas en los dos estribos, a la vez que la caliza se encuentra
muy brechificada, estando fracturadas en bloques cuyo espaciamiento puede ser de unos
centímetros y cuyas discontinuidades se encuentran ocupadas por arcillas-limos
amarillentos y fragmentos de dolomías cuya apertura puede llegar a ser centimétrica.

2.17 – PRESA DEL PARETÓN DE TOTANA E INFRAESTRUCTURA DE DESVÍO DE
LAS RIADAS AL MAR
Reseña histórica de esta obra genial de la ingeniería
Los registros históricos de las grandes avenidas que han ocurrido en el discurrir de
los siglos en la cuenca hidrográfica del Segura dan detalle de la asolación que
produjeron en las huertas de las Vegas Media y Baja, en las poblaciones ribereñas y en
la propia ciudad de Murcia. La contribución del río Guadalentín en la magnitud del
caudal de estas grandes inundaciones históricas ha sido siempre predominante y muy
dañina, al confluir el Guadalentín con el río Segura en los aledaños de Murcia,
sumándose las aguas aportadas por ambos.
La idea de desviar directamente al mar el caudal de las avenidas de este río
aprovechando el collado que conecta con la cabecera de la cuenca de la rambla de las
Moreras, es muy antigua. Existe información de que ello ya fue propuesto a mediados
del siglo XVII, tras la destrucción de la primera presa de Puentes (que tuvo lugar el 5 de
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agosto de 1648). Sin embargo no se acomete la obra hasta finales del siglo XIX, tras la
enorme riada de Santa Teresa (15 de octubre de 1879), fecha en la que se acomete el
primer proyecto para desvío al mar de un caudal de 100 m3/s. Durante el desarrollo de
este primer proyecto, y antes de que se ejecutase, se incrementó la capacidad del canal a
200 m3/s.
El canal inicialmente construido, con sección sin revestir sobre suelos limo
arcillosos, era fácilmente erosionable. Los ingenieros de entonces, con buen criterio,
limitaron la velocidad de circulación del agua reduciendo la pendiente a base de
interponer saltos para salvar el desnivel topográfico existente.

PLANO DE SITUACIÓN

- 129 -

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS PRESAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y SU APLICACIÓN A LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

La historia del canal del Paretón, desde la última década del siglo XIX en que se
construyó, ha estado marcada por los sucesos siguientes:
-

El primero es que la capacidad del canal ha venido siendo rebasada
sistemáticamente por las riadas, produciendo el desbordamiento y rotura
puntual de la sección. Ello ha dado lugar a su vez, en las sucesivas
reparaciones del mismo, a que se haya ido revistiendo y agrandando su
sección, y aumentando por lo tanto su capacidad de transporte.
Actualmente el canal puede derivar del Guadalentín un caudal de 1.200
m3/s y sus cajeros están revestidos con losas de hormigón.

-

El segundo es la endeblez estructural de los saltos y las rápidas, dispuestos
para salvar los desniveles topográficos existentes entre la rasante del canal
y la zona de entrega en las vertientes de la rambla de las Moreras. Ello ha
generado que históricamente siempre se hayan producido averías
importantes (incluso la destrucción completa de los saltos) tras el paso de
las grandes riadas. Las razones están en la magnitud del caudal (con la
energía consiguiente del agua) y sobre todo en las condiciones geológicas
adversas del cimiento (limos arcillosos pliocuaternarios fácilmente
erosionables). La socavación y el sifonamiento han arruinado todos los
saltos construidos hasta ahora.

-

El tercero es el desarrollo de un amplio proceso erosivo en los cauces en los
que se ha entregado este caudal de riada. No estaban preparados para ello y
por lo tanto el fenómeno era totalmente previsible. Los ingenieros que
construyeron el canal en el siglo XIX lo sabían, pero el tema en la
antigüedad nunca entraba en consideración (existen multitud de obras en
todo el mundo en que se han desarrollado procesos erosivos semejantes a
éste). La evolución de la morfología del cauce es inicialmente muy rápida,
arrastrando todo el terreno suelto y socavando aquel que es fácilmente
erosionable, pero afortunadamente siempre se amortigua en el tiempo
cuando el lecho del cauce alcanza una nueva posición de equilibrio. El
tiempo transcurrido desde la construcción de esta obra (más de 120 años)
ha permitido que se alcance, en la mayor parte del recorrido de la rambla, la
ralentización del proceso erosivo.
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Estos efectos son los únicos aspectos negativos sobresalientes de este genial
proyecto de desvío al mar de las avenidas del río Guadalentín a través de la rambla de
las Moreras. Como contrapartida hay que resaltar los enormes beneficios que ha
generado desde su construcción(*) ya que ha permitido eliminar o, cuando menos,
reducir notoriamente los daños en las zonas inundables situadas río abajo del Paretón de
Totana.
En todas las grandes riadas que han tenido lugar desde su puesta en servicio, la
infraestructura del canal del Paretón siempre ha salido tocada, en mayor o menor grado,
y reparada con más o menos acierto, pero siempre se han venido reforzando los puntos
débiles del recorrido. Fue la avenida del 19 de octubre de 1973 (de nuevo San Pedro de
Alcántara, esta vez con 86 muertos) la mayor avenida del Guadalentín ocurrida en
tiempos recientes, en la que llegó a la presa del Paretón una punta de caudal de unos
1.500 m3/s, desviando a la rambla de las Moreras unos 650 m3/s y con ello (al estar la
cota de derivación del canal más baja que el labio de la presa) la mayor parte del
volumen del hidrograma. Esta riada destruyó los saltos entonces existentes y provocó
destrozos en la sección del canal.
Para reparar las importantes averías que produjo dicha riada se redactó un nuevo
proyecto(**) de reconstrucción del canal en el que se introdujeron modificaciones de
diseño importantes, tales como la eliminación de los saltos intermedios que aún
quedaban en el trazado, dotando el canal de mayor calado y capacidad (se bajó la
rasante y se complementó la protección de mampostería con losas de hormigón; la
capacidad se aumentó hasta 1.200 m3/s) y se reconstruyeron los saltos situados al
término del canal (en la zona de entrega al cauce de la rambla). Se incluyó también el
recrecimiento de la presa del Paretón y la ejecución de un vertedero en la embocadura
del canal, junto al estribo derecho de la presa del Paretón.

(*)

El Paretón de Totana ha contribuido a laminar avenidas tan importantes como las de San Fulgencio
(1898), San Aniceto (1900), San Julián (1906), San Saturnino (1916), San Jerónimo (1919), Virgen
de las Mercedes (1921), San Quintín (1923), San Pedro de Alcántara (1924), Santa Victoria (1926),
San Elías (1929), San Andrés (1930), La Bendita (1946) y muchas otras posteriores hasta la última
acaecida el 28 de septiembre de 2012 (San Wenceslao).

(**)

Este proyecto fue redactado por los ingenieros de Confederación Hidrográfica del Segura José
Bautista y Julio Muñoz, y se construyó en la década de 1990.
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ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE DESVÍO AL MAR
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La infraestructura quedó tal como refleja el esquema adjunto, y así ha
permanecido hasta ahora. Ha sido la riada del pasado año 2012 (riada de San
Wenceslao) la que ha vuelto a poner en evidencia los puntos endebles del sistema.

Descripción de la infraestructura
La infraestructura de la presa del Paretón y la del canal de desvío al mar a través
de la rambla de las Moreras, quedó definitivamente configurada con las obras del
“Proyecto de acondicionamiento y mejora del trasvase del Paretón de Totana (año
1988)” de los ingenieros José Bautista y Julio Muñoz. En esta actuación se procedió al
recrecimiento de la presa; a la construcción del vertedero de embocadura del canal; al
incremento de la capacidad de transporte del mismo; y a la reconstrucción de los saltos
y rápidas dispuestos, tras el cruce de la divisoria, en el punto de entrega al cauce natural
con vertientes a la rambla de las Moreras. También se incluyó el encauzamiento del
tramo de la rambla de las Moreras contiguo a su desembocadura (entre el puente de
Bolnuevo al Puerto de Mazarrón y el mar). Desde esa actuación no se ha llevado a cabo
ninguna otra remodelación.

VISTA AÉREA DE LA PRESA DEL PARETÓN
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PLANTA GENERAL DE LA PRESA DEL PARETÓN

En la presa del Paretón se procedió a la supresión de los 6 portillos de 1,50 m de
altura que se habían abierto 40 años atrás (proyectados por el ingeniero Enrique
Albacete, año 1945), los cuales se construyeron con el fin de desaguar al río el caudal
de aguas bajas y también para atenuar el proceso de colmatación del cauce de aguas
arriba, el cual había alcanzado ya un nivel de aterramiento muy importante(*); se
procedió al recrecimiento del labio del vertedero en 1,36 m, pasando de la cota 210,34 a
la 211,70, con objeto de asegurar que a NAP (cota 214,09) se derivaban por el canal los
1.200 m3/s correspondientes a su nuevo caudal de diseño; el recrecimiento del labio
vino acompañado con la construcción de un blindaje frontal de 1 m de espesor en todo

(*)

El aterramiento del cauce del Guadalentín en aquella época había alcanzado ya el nivel del lecho del
canal de desvío. Los portillos abiertos en la presa bajaban hasta ese nivel y el caudal desaguado por
ellos se controlaba mediante compuertas de tablero. En el proyecto de 1945 se incluyó también la
limpieza del cauce del Guadalentín en el tramo de aguas arriba de la presa del Paretón.
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el paramento de aguas arriba de la presa y con la sustitución de la pasarela por otra de
mayor amplitud y altura; asimismo se procedió al recrecimiento de los estribos de la
presa y a la ampliación del cuenco amortiguador. Con el acondicionamiento del
vertedero (3 vanos de luz libre 16,92 m, 16,19 m y 16,87 m, en total unos 50 m), para el
calado de unos 2,40 m correspondientes a NAP, se dispone de una capacidad de
desagüe al Guadalentín de unos 385 m3/s.
En la embocadura del canal de desvío se construyó un vertedero de labio fijo y
planta curva, abocinado, con unos 56 m de desarrollo útil y labio a la cota 209,35.
Desagua en un cuenco de 65,20 m de longitud y 22,25 m de ancho en solera, con
cajeros verticales, que conecta con la sección trapecial del canal. La solera está a la cota
200, mientras que el umbral de salida queda enrasado con el lecho del canal (cota
204,20). En al evacuación de la avenida de proyecto (cota 214,09 NAP) el calado
vertiente es de unos 4,75 m, desaguando un caudal de unos 1.200 m3/s, cifra que
coincide con la de diseño del canal.
Para aumentar la capacidad del canal se procedió a ampliar la sección trapecial del
mismo rebajando la solera (dando continuidad al plano del talud 3/2 de los cajeros). La
sección antigua en terraplén disponía en parte del recorrido de un forro de

SO

S

SECCIONES TIPO DEL CANAL DE DESVÍO
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mampostería en los cajeros, que se ha mantenido, al que se le dio continuidad en la
zona rebajada con un revestimiento de 15 cm de hormigón. La sección antigua en
desmonte no disponía de revestimiento alguno, por lo que se procedió a revestir los
cajeros con hormigón (en los tramos con riesgo de erosión se revistió desde el nuevo
nivel de solera hasta el nivel máximo del agua y sólo parcialmente en el resto). Por otro
lado la sección del canal no es constante en todo el recorrido, que es de algo más de 5
km de longitud, sino que va cambiando (hay 9 secciones distintas en los 3.850 m que
recorre el canal en terraplén al inicio del trazado, en las que conforme se avanza se va
estrechando el ancho de solera y se aumenta ligeramente el calado; sin embargo en los
1.425 m restantes, con los que se cruza la divisoria, el canal va en desmonte con sección
constante). La descripción de ambas secciones es la siguiente:
-

La sección en terraplén comienza con ancho de solera de 22,25 m y altura
de 9,90 m y finaliza con ancho de solera de 12 m y altura de 10,70 m. Para
el caudal de diseño (1.200 m3/s) el resguardo es en todo el recorrido de 2
m, mientras que la velocidad del agua es de 4,40 m/s en la sección inicial y
de 5,41 m/s al final del recorrido en terraplén, es decir el flujo se va
acelerando lentamente. El número de Froude sube de 0,58 al inicio hasta
0,73 al final, discurriendo siempre en régimen infracrítico.
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VISTAS DE LA SECCIÓN DEL CANAL DE DESVÍO

-

La sección en desmonte es constante en los 1.425 m de recorrido. Tiene 21
m de ancho en solera, talud 3/2 en cajeros y 10 m de altura. Para el caudal
de 1.200 m3/s (8 m de calado más 2 m de resguardo) el agua circula a una
velocidad de 4,55 m/s y número de Froude 0,60, si el flujo discurriese en
régimen uniforme.

Al final del canal hay 3 saltos (rápidas) con las que se salva el desnivel existente
entre la rasante del canal y el lecho del cauce de aguas abajo, tableando la pendiente
natural de este tramo de conexión. Básicamente consisten en un azud vertedero con el
labio enrasado con el lecho de la sección de aguas arriba y su dispositivo terminal de
entrega al cauce. De ellos el de más aguas arriba es el de mayor dimensión, con unos 40
m de ancho, un largo cuenco y una rápida terminal en curva. Se construyó encima del
preexistente (que era más estrecho y tenía forro de mampostería). Los otros dos
saltos están situados inmediatamente aguas abajo, con un diseño semejante del
vertedero pero sin cuenco. Las soleras son de hormigón en masa, ejecutadas en losas de
unos 8 m de lado con espesor de 0,20 a 0,40 m. Los muros cajeros también son de
hormigón en masa, y algunos disponen a nivel de solera de una muleta (un rastrillo que
sobresale hacia dentro). Todos ellos han quedado muy dañados por las últimas riadas.
En todo el recorrido de la zona de ubicación de los saltos hay áreas colgadas con
antiguos revestimientos de mampostería, signo del avance continuado que ha tenido el
proceso erosivo en este tramo.
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VISTA DEL SALTO TRAS EL PASO DE LA RIADA DE SAN WENCESLAO

Aguas abajo del tercer salto cruza bajo el cauce un gasoducto, cuyas
protecciones también se erosionaron con la riada y han sido reparadas recientemente.

VISTA DEL TRAMO TERMINAL (SALIDA AL MAR)
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El encauzamiento del tramo terminal de la rambla de las Moreras (desde el puente
que conecta la urbanización de Bolnuevo con el Puerto de Mazarrón, hasta su
desembocadura en el mar) consiste en un forro de escollera gruesa paramentada, que
cubre el costado de las motas laterales de acompañamiento, atada mediante marcos de
hormigón. No disponen de rastrillo de cimentación, por lo que la erosión del lecho del
cauce las ha socavado y descolgado. Alojados en el lecho del cauce, del lado derecho,
discurren los conductos de alimentación de la desaladora Virgen del Milagro, en
Bolnuevo, los cuales quedaron en la última riada con averías serías y al descubierto.
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3.1 – PLANTEAMIENTO GENERAL
La ruta a seguir en todo proceso de investigación, en su ámbito más general, es
siempre la misma:
-

Lo primero es conocer los antecedentes, es decir qué es lo que sabe sobre
este campo y qué es lo que se está haciendo por otros investigadores al
respecto. Este aspecto corresponde a la prospección bibliográfica (a la
captación de información).

-

Lo segundo es acotar el campo de estudio, definiendo claramente el
objetivo, preparando una metodología básica de trabajo.

-

Lo tercero es estudiar y definir en su caso, las variables que intervienen en
el proceso, y conocer sus características y condicionantes.

-

Lo cuarto es preparar las herramientas que puedan precisarse para la
realización de la investigación.

-

Lo quinto es el propio desarrollo de la investigación, que incluye los
trabajos de análisis del proceso, la obtención de resultados y la formulación
de las conclusiones.

Esta es la hoja de ruta general, la cual evidentemente hay que particularizarla para
cada caso, ya que todos los procesos de investigación tienen sus propias singularidades.
La investigación realizada en esta tesis doctoral también las tiene, ya que se trata de una
aplicación práctica de la ingeniería en la que la infraestructura ya está construida (la
vida media de explotación de las presas de laminación de la cuenca del Segura está en el
entorno de los 20 a 30 años).
Por ello, hay que adaptar el proceso metodológico indicado anteriormente a las
condiciones de este trabajo de investigación, de la forma siguiente:
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-

Definición de las características diferenciales que pueden influir en la
gestión de las avenidas de cada una de las presas de laminación existentes
en la cuenca (su situación, finalidad, cuenca vertiente, capacidad de
embalse, características de la presa y sus órganos de desagüe e información
geológica y geotécnica del vaso y de la cerrada).

-

Prospección de la información histórica referente a todas las presas de
laminación de la cuenca, datos sobre avenidas acaecidas, progreso por los
cauces y daños generados.

-

Análisis de los datos sobre la gestión llevada a cabo durante la laminación
de las avenidas en cada presa particular y a nivel de cuenca.

-

Ponderación de los distintos factores que intervienen en la seguridad
estructural y en el mantenimiento de las presas.

-

Análisis de la posibilidad de realizar trasvases virtuales entre subcuencas.

-

Formulación de distintas posibilidades de gestión de avenidas y simulación
de los resultados.

-

Estudio de la gestión integral del sistema, datos que se precisan conocer en
tiempo real y actuaciones para minimizar los daños y aprovechar las aguas
de las riadas.

-

Establecimiento de reglas para operar con seguridad cada una de las presas
en situación de avenida y condiciones extremas.

3.2 – REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y CONDICIONANTES PRÁCTICOS DEL CAMPO
DE ESTUDIO
En el capítulo 2 se ha procedido a realizar una recopilación selectiva sobre las
características de las presas de laminación de la cuenca hidrográfica del Segura: su
situación y finalidad, la cuenca vertiente, el embalse, la tipología estructural de la presa,
las características de sus órganos de desagüe, y las singularidades geológicas de la
cuenca, del embalse o de la propia cerrada (tales como presencia de yesos, aguas
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salobres, zonas karstificadas, etc). Toda esta información (C.H. Segura, 2004)
constituye la base de partida para alcanzar el objetivo buscado en esta investigación.
Durante la ejecución de esta tesis doctoral se ha producido en la cuenca del
Guadalentín una avenida extraordinaria, cuyos datos han servido para confirmar los
resultados a los que se ha venido llegando. Esta avenida tuvo lugar el día 28 de
septiembre de 2012 (San Wenceslao). Como se ha dicho ha facilitado información
importante sobre la fortaleza y debilidades del sistema de gestión de defensa contra
avenidas de la cuenca del Segura. Esta información, junto con el análisis comparativo
de daños reales y potenciales, se ha sumado al inventario de datos que ya se tenían.
En la exploración realizada de la información existente sobre gestión de avenidas
en estas cuencas tan singulares, con sequía extrema, intensos aguaceros de corta
duración y grandes aportes sólidos, y pendientes elevadas de los cauces (respuesta muy
rápida), se ha comprobado que es un campo de estudio novedoso. De hecho el artículo
presentado en el 24 Congreso Internacional de Grandes Presas, celebrado en Kioto
(Japón) en junio de 2012 (Martín Carrasco, F. et al, 2012), sobre este tema concreto,
despertó un gran interés en los ingenieros de los países que sufren problemas de este
tipo (toda la franja mediterránea -especialmente los africanos-, los países de Oriente
Medio, y otros situados en las franjas desérticas de ambos hemisferios).
La cuenca hidrográfica del Segura se puede considerar pionera en este campo, con
un Plan de Defensa contra Avenidas que cuenta ya con más de 30 años de explotación.

3.3 – ORDEN METODOLÓGICO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
En el capítulo anterior se ha procedido a conocer las características de cada una de
las presas de laminación de la cuenca del Segura. La idea inicial a la que se llega es que,
con la salvedad de su función, cada una de ellas es distinta de las restantes. La tipología,
capacidad de embalse, características del río, geología local, condicionantes del entorno,
etc, son totalmente diferentes, es decir se trata de obras singulares con características
claramente diferenciadas. Ni siquiera la finalidad (la contribución a la defensa contra las
avenidas) es exactamente igual en todas, ya que en unas es un fin exclusivo (Boquerón Doña Ana - José Bautista), mientras que en otras es prioritario (Pliego - Cárcabo -
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Puentes) y en otras es una labor añadida al objetivo básico que desempeñan
(Crevillente-Rambla de Algeciras).
El objetivo de este trabajo de investigación es poder establecer unos criterios de
actuación que, una vez incorporados a las Normas de Explotación, permitan optimizar
la gestión de toda esta infraestructura, de manera que cumpla de la mejor manera
posible su finalidad de defensa contra las avenidas de la cuenca del Segura y, además,
satisfagan las peticiones locales en lo que no contravenga con el objetivo de laminar las
riadas.
Interesa por lo tanto, en este proceso metodológico de trabajo, analizar los
siguientes aspectos específicos de cada una de las presas:
-

La efectividad de la laminación conseguida en cada presa (Hager W. et
Sinniger R., 1988; Girón F., 1988) (función de la forma y volumen de los
hidrogramas, de la capacidad del embalse y de los órganos de desagüe de la
presa, del estado inicial de llenado, y de las normas de operación durante la
gestión de la riada).

-

El aterramiento potencial de los embalses, que tiene lugar durante la
evacuación de las riadas. También es importante evaluar el lugar, dentro
del embalse, donde se acumulan los depósitos. Depende de las
características de la cuenca vertiente (arrastre de material sólido que se
produce con los aguaceros de avenida) y del estado de llenado en que se
encuentra el embalse cuando llega la riada.

-

La permeabilidad del embalse, ya que algunos de los vasos son permeables
y pueden perder por percolación el agua almacenada.

-

La disponibilidad de recursos regulares en el cauce, y la utilización que
tradicionalmente se viene haciendo de los mismos en los regadíos del área
local del embalse. También se han de considerar otros usos potenciales que
podría tener el agua almacenada, dentro del área local (depósito para lucha
contra incendios forestales, o mejora de las condiciones ambientales).

-

La utilización del embalse para otros fines que han de compatibilizarse con
el de defensa frente a las avenidas, como son los embalses utilizados para
almacenamiento del agua procedente del trasvase Tajo-Segura.
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-

La calidad del agua que llega al embalse y su evolución en el tiempo, lo
que puede condicionar que sea susceptible o no de almacenarse
temporalmente en el mismo (Muñoz J.G., 2006).

Como consecuencia de este conjunto de estudios se pueden establecer criterios de
actuación para la gestión de las avenidas, diferenciando los que pueden ser extensivos a
la totalidad de las presas, y otros específicos para determinados grupos de embalses.
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4.1 – SINGULARIDADES DE LAS PRESAS DE LAMINACIÓN
Cada una de las presas existentes en la cuenca hidrográfica del Segura se puede
catalogar como una obra singular, adaptada al medio en que se ubica. Unas y otras no se
parecen entre sí más que en el objetivo. Hay diferencias tangibles en la cuenca vertiente,
la intensidad de las tormentas, el hidrograma de sus avenidas, los aportes sólidos, la
capacidad de embalse, los usos complementarios del agua almacenada, los dispositivos
de desagüe, la contaminación de las aguas y otros aspectos diferenciales como la fase de
vida en que se encuentran unas (en explotación) y otras (en puesta en carga) o algunos
condicionantes medioambientales.
Para poder establecer una estrategia global hay que conocer las singularidades y
tenerlas en cuenta en el proceso. Por ejemplo son hechos a tener en cuenta los
siguientes: el vaso de la presa de Bayco se halla en un terreno claramente kárstico, por
lo que el almacenamiento de agua recargará directamente los acuíferos locales; las
aguas retenidas en la presa de la Rambla del Moro pueden tener un proceso rápido de
salinización si se retienen en el vaso; la presa de la Rambla del Judío está cimentada
sobre margas meteorizables a las que pueden afectar negativamente los ciclos de
desecación-humectación; la capacidad de retención de la presa de José Bautista es muy
pequeña en comparación con el volumen de agua que le puede entrar en una avenida; la
presa del Boquerón carece de compuertas en los desagües de fondo e igual le ocurre a la
de Doña Ana; a la presa de Moratalla no se le permite almacenar agua por
especificaciones medioambientales; y así un largo etcétera de condicionantes.
Ello no es un impedimento irresoluble, ya que en los procesos de optimización las
restricciones simplifican los escenarios alternativos entre los que puede hacerse la
selección.
Parece por lo tanto que lo primero a investigar es conocer cuáles son estas
singularidades. Con esta finalidad se procede a continuación a determinar las
características singulares de cada uno de los embalses, siguiendo el proceso
metodológico de trabajo establecido.
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4.1.1 – Embalse de Bayco
El embalse del Bayco tiene una gran capacidad de laminación, como se muestra
en el cuadro y gráficos adjuntos. Por ello se ha previsto en las Normas de Explotación
que pueda mantener un llenado parcial hasta la cota 686, que se ha establecido como
Nivel Máximo de Explotación.
Hay que señalar que el vaso de este embalse es permeable, con afloramientos de
calizas karstificadas, por lo que las aguas que pudiesen almacenarse se perderán al cabo
del tiempo por el subálveo, alimentando los acuíferos de la zona. Aguas abajo se
aprovechan los recursos subterráneos por los habitantes de los aledaños, mediante
pozos, por lo que la recarga de los acuíferos debe considerarse como un objetivo de este
embalse.
En el análisis de la laminación de avenidas, se supone, en todos los casos, que la
cota inicial del embalse al comienzo de la avenida es la 686, la cual, tal como se ha
dicho, está fijada en las Normas de Explotación como cota de Nivel Máximo de
Explotación (N.M.E.) del embalse.
El estudio se limita a las avenidas de periodo de retorno de 1.000 años (avenida de
proyecto) y 10.000 años (avenida extrema), ya que los volúmenes de los hidrogramas de
menor periodo de recurrencia caben íntegramente en el embalse, sin que produzcan
vertidos por el aliviadero.
Se resume a continuación los resultados obtenidos, y se incluye la representación
gráfica de la laminación de estas avenidas.
CARACTERÍSTICAS DE LA AVENIDA

DESAGÜES DE FONDO
CERRADOS

UN CONDUCTO DE DESAGÜE ABIERTO

Avenida

Q punta
(m3/s)

Volumen
(hm3)

Cota
lámina

PROYECTO
(T=1.000 años)

524,28

10,39

692,04

25,99

691,55

3,14

EXTREMA
(T=10.000 años)

923,11

18,85

694,10

264,84

693,86

227,50
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Q aliviadero Cota Q aliviadero Q fondo
(m3/s)
lámina
(m3/s)
(m3/s)

DOS CONDUCTOS DE DESAGÜE ABIERTOS

Q total
(m3/s)

Cota Q aliviadero Q fondo
lámina
(m3/s)
(m3/s)

Q total
(m3/s)

23,65

26,79

690,96

0,0

46,69

46,69

24,82

252,32

693,61

190,94

49,39

240,33
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PRESA DE LA RAMBLA DE BAYCO
LAMINACIÓN DE LA AVENIDA DE PROYECTO (Tr =1.000 años)
600
Hidrograma de entrada
Vertido con desagües cerrados

500

Vertido con un desagüe abierto
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Como conclusiones destacables hay que señalar que, la maniobra de los desagües
de fondo durante la evacuación de las avenidas no tiene repercusión significativa, e
incluso puede ser contraproducente; y también que las avenidas de periodo de retorno
inferior a 1.000 años tienen un volumen de hidrograma que cabe en el embalse, sin que
éste llegue a verter; y que, al ser el vaso permeable, el almacenamiento transitorio del
agua de las riadas contribuye favorablemente a la recarga del acuífero, lo que a su vez
mejora la disponibilidad de agua en los regadíos locales que toman de los pozos.
Asimismo hay que señalar que la rambla del Bayco no es un cauce con arrastres
importantes, por lo que el aterramiento no representa un problema a corto plazo.

4.1.2 – Embalse del Boquerón
Se trata de una presa de laminación sin control de cierre en el desagüe profundo
(presa de agujero). Por ello, en su situación actual, no permite ninguna actuación
durante la gestión de la riada (salvo las que pudiesen llevarse a cabo en el canal de
trasvase del Mullidar). En cualquier caso se señala que el efecto laminador que se
consigue, partiendo siempre de embalse vacío, es muy bueno, como se muestra en el
cuadro y gráfico que se adjunta.
Se ha analizado también lo que ocurriría si se pusiesen válvulas en el desagüe de
fondo y éstas se mantuviesen cerradas durante la evacuación de la riada,
comprobándose que en este escenario la capacidad del embalse es suficiente para
almacenar todo el hidrograma de avenida, lo que permite concluir señalando que se
podrían reducir los vertidos si el desagüe se cerrase con una compuerta. Ello, teniendo
en cuenta que las calizas del vaso son permeables, permitiría además contribuir en la
recarga del acuífero. También tiene un efecto beneficioso en la contención del arrastre
sólido, que se acumularía en la cola del embalse, reduciendo el riesgo de aterramiento e
inutilización del desagüe de fondo.
El estudio de laminación realizado ha partido, como se ha dicho, suponiendo en
todos los casos que la cota inicial del embalse al comienzo de la avenida es la 565,30,
cota del umbral de vertido de los desagües de fondo.
El análisis se ha hecho para las avenidas de periodo de retorno de 1.000 años
(avenida de proyecto) y 10.000 años (avenida extrema), resumiéndose a continuación
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los resultados obtenidos, e incluyéndose la representación gráfica de la laminación
resultante.
DESAGÜE DE FONDO

CARACTERÍSTICAS DE LA AVENIDA

CERRADO

ABIERTO

Periodo de
retorno

Q punta
(m3/s)

Volumen
(hm3)

Cota lámina

Cota lámina

Q fondo
(m3/s)

1.000 años

302,00

10,21

595,89

594,72

16,2

10.000 años

399,82

14,58

600,69

599,59

17,5
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Como resumen general global, teniendo en cuenta que la capacidad de laminación
de esta presa es tan grande que podría almacenar íntegramente el hidrograma de la
avenida extrema sin verter, se señala lo siguiente:
-

Se recomienda que se coloquen las compuertas de cierre de los desagües de
fondo (la presa se ha dejado prevista para que pueda llevarse a cabo esta
operación).

-

Mantener transitoriamente el agua en el embalse permitiría que parte de
ella pasase al acuífero local, lo cual supondría un beneficio importante para
la agricultura de la vega de Hellín.
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4.1.3 – Embalse del Cárcabo
El embalse del Cárcabo tiene una cuenca receptora de 36 km2, con pendientes
importantes, y tiempos de concentración muy cortos. Por ello las avenidas que puede
recibir son significativas, evaluadas en 170 m3/s para la avenida de proyecto (Tr = 1.000
años) y 234 m3/s para la extrema (Tr = 10.000 años). El vaso es impermeable, afloran
arcillas y margas con yesos (del Keuper y del Tortoniense), por lo que es posible
almacenar en el mismo las aguas de escorrentía, pero no conviene mantenerlas mucho
tiempo en el embalse, para evitar que se salinicen. Por otro lado, no tiene problemas de
aterramiento a corto plazo.
Los desagües de fondo de esta presa están regulados con compuertas. El nivel de
embalse muerto es la cota 232,34. En las Normas de Explotación se permite el llenado
hasta la cota 243,75, es decir almacenar 0,50 hm3, fundamentalmente por razones
ambientales. Se justifica aduciendo que, en avenidas de alto periodo de retorno, el tener
el embalse con 0,50 hm3 de agua, no incrementa excesivamente la punta de vertido.
Si se supusiese el embalse vacío al inicio de la riada (nivel del agua a la cota
232,24) se conseguiría la siguiente laminación de las avenidas (con el desagüe de fondo
cerrado):
PERIODO DE
RETORNO

DURACIÓN
TORMENTA
(h)

COTA
MÁXIMA
(m)

CAUDAL
PUNTA ENTRADA
(m3/s)

CAUDAL
PUNTA SALIDA
(m3/s)

VOLUMEN
ENTRADA
(hm3)

500

21

257,61

134,01

42,70

3,67

1.000

18

258,16

170,49

76,81

4,26

10.000

18

259,29

234,23

164,80

6,07

En cambio, si al inicio de la riada el nivel de llenado fuese el de NME a la cota
243,75, el resultado de la laminación sería el siguiente (el desagüe de fondo también se
mantiene cerrado durante la avenida):
PERIODO DE
RETORNO

DURACIÓN
TORMENTA
(h)

COTA
MÁXIMA
(m)

CAUDAL
PUNTA ENTRADA
(m3/s)

CAUDAL
PUNTA SALIDA
(m3/s)

VOLUMEN
ENTRADA
(hm3)

500

18

257,98

145,43

64,61

3,57

1.000

18

258,47

170,49

99,38

4,26

10.000

18

259,55

234,23

172,18

6,07
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Por lo tanto, si hay agua almacenada en el embalse, los caudales vertidos son
evidentemente mayores que si éste se mantiene vacío, pero posiblemente las ventajas
que ello tiene superan al riesgo que implica el que se tenga una laminación más
deficiente. Hay que tener en cuenta que el establecer la posibilidad de llenado hasta un
determinado nivel, no supone que siempre que sobrevenga una avenida el agua esté, al
inicio de la riada, al nivel máximo permitido.
Como resumen, se señala que en la presa del Cárcabo, situada en un paraje natural
bien conservado, con escasa actuación antrópica, con un vaso impermeable, y con un
cauce que escurre durante el invierno, es interesante mantener un volumen de llenado
compatible con la laminación de las avenidas.

4.1.4 – Embalse de Crevillente
La función básica de este embalse es el almacenamiento de agua aportada por el
Canal de Margen Izquierda, procedente del Trasvase Tajo-Segura. Este almacenamiento
se realiza por bombeo. La laminación de las avenidas del barranco de Bosch, es un
beneficio complementario derivado de la existencia del embalse.
Se caracteriza el barranco de Bosch por no tener aportación significativa, aunque
se conozca la existencia de avenidas importantes acaecidas antes de la construcción de
la presa (la última registrada es la de junio de 1972, con un caudal punta estimado de
unos 50 m3/s). En los estudios hidrológicos realizados se han determinado los
hidrogramas de las avenidas de la cuenca vertiente, en función del periodo de retorno y
la duración del aguacero, las cuales se mueven entre los siguientes valores:
PERIODO DE RETORNO (años)

CAUDAL PUNTA
(m3/s)

VOLUMEN DEL HIDROGRAMA
(hm3)

100

39-43

0,19-0,56

500

68-74

0,37-0,93

1.000

86-92

0,46-1,11

10.000

143-165

0,84-1,82

La capacidad del embalse de Crevillente es de 12,28 hm3 y la superficie inundada
de 91 ha. La evacuación de la avenida de proyecto (Tr = 500 años), suponiendo el
embalse totalmente lleno al inicio de la riada, produce una sobreelevación de 0,52 m
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sobre el labio y una punta de vertido de 40 m3/s. Sin embargo lo más probable, en este
embalse que se llena por bombeo, es que no esté nunca totalmente lleno y que el agua
aportada por las avenidas se quede íntegramente en él.
A este respecto hay que señalar que la gestión del agua almacenada por bombeo,
la decide la Comunidad de Regantes. La demanda total de la Zona Regable es de 9
hm3/año, de los cuales sólo bombean al embalse la parte del caudal que les llega y no
pueden aplicarlo directamente a los cultivos. Por esta razón, el embalse está siempre
parcialmente vacío y en condiciones de recibir y almacenar las avenidas que puedan
producirse.
En resumen, la función principal de la presa de Crevillente es almacenar agua por
bombeo, dentro de la infraestructura del postrasvase. La defensa contra avenidas es una
función secundaria, aunque dadas las características singulares que tiene este
aprovechamiento, esta presa se considera un elemento altamente eficaz en la protección
frente a las riadas.

4.1.5 – Embalse de Doña Ana
Esta presa carece de compuertas de cierre en sus desagües de fondo, por lo que no
permite realizar ninguna actuación para gestionar las riadas (presa de agujero).
Los recursos hídricos que llegan a este embalse son muy escasos, permaneciendo
el cauce seco durante la mayor parte del año. El volumen útil de embalse apenas si llega
a los 2,5 hm3, pero es suficiente para laminar holgadamente las avenidas. De acuerdo
con los estudios de laminación realizados, el hidrograma de la avenida de proyecto se
evacua sin que llegue a verter la presa por el aliviadero, y con la avenida extrema (Tr =
5.000 años) se alcanzaría la cota 376,56, es decir 0,20 m de calado en los vertederos
laterales (cota 376,36) y 0,45 m en el vertedero central (labio a la cota 376,11). El
caudal evacuado por los desagües de fondo, con embalse lleno, es de algo más de 5
m3/s.
En resumen, se trata de una presa de agujero en la que las avenidas se evacuan
automáticamente. El embalse dispone de capacidad suficiente para laminar con holgura
las riadas, incluso las de alto periodo de retorno. El aliviadero está diseñado con un
margen de holgura considerable. Por otro lado, el vaso es impermeable y el volumen de
aportaciones reducido, por lo que no tiene interés la posibilidad de regular las aguas.
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Como observación final, sólo cabe reseñar que la sección de los desagües (de 0,60
x 0,45 m2) es muy pequeña y por lo tanto susceptible de que, en alguna riada, pueda
taponarse con los materiales arrastrados por el agua. Para evitarlo se requiere
mantenimiento en este sentido, o bien anexionarle alguna estructura que atenúe dicha
posibilidad (disponer compuertas en los desagües, construir azudes de cola para
retención de arrastres, o adecuar la embocadura de los conductos).

4.1.6 – Embalse de José Bautista
Su función, única y exclusiva, es la laminación de las avenidas, dentro de las
limitaciones que conlleva su reducida capacidad de embalse en comparación con los
volúmenes de los hidrogramas de las riadas que pueden discurrir por el río Guadalentín.
Se halla ubicada en el tramo final del recorrido de este río.

La cuenca vertiente de esta presa es de 3.142 km2, mientras que la capacidad de
embalse a nivel del labio del aliviadero es de sólo 5,55 hm3. Con este volumen sólo
puede considerarse una laminación eficaz en las avenidas de bajo periodo de retorno.
Hay que tener en cuenta al respecto que la avenida de proyecto tiene una punta estimada
de 2.300 m3/s, y la extrema de 3.650 m3/s, valores para los cuales la presa no tiene
ninguna eficacia laminadora.
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Los desagües de fondo disponen de válvulas de cierre, pero su objetivo no es
mantener almacenada el agua en el embalse (ya que hay un conducto de superfondo que
está abierto, sin ningún tipo de cierre, para asegurar el vaciado completo del vaso), sino
actuar sobre el caudal que se desagua mientras se gestionan las avenidas ordinarias (de
periodo de retorno reducido), ya que con ellos puede aumentarse o disminuirse el caudal
en función de los condicionantes que tenga, en tiempo real, la circulación del flujo por
aguas abajo. También tienen otra función añadida, que es evitar el taponamiento de los
conductos con los materiales arrastrados por el frente de las riadas, siempre que éstas se
reciban con las compuertas cerradas. Con ello se defiende la obstrucción de los
desagües de fondo, pero no al conducto de superfondo (éste, si no se realizan
actuaciones periódicas de mantenimiento, se puede dar por perdido a corto plazo).

4.1.7 – Embalse de la Risca
Su capacidad de almacenamiento es pequeña (2,5 hm3), por lo que no puede
laminar eficazmente las avenidas de alto periodo de retorno. La cuenca vertiente, de
76,8 km2, es de alta montaña (la presa está por encima de la cota 1.000), los aguaceros
son intensos (como en el conjunto de la cuenca del Segura) dando puntas de avenida
importantes. Aunque el cauce lleva agua buena parte del año, la aportación media anual
es reducida. El volumen de los hidrogramas de avenida, para periodos de retorno altos,
superan en mucho a la capacidad del embalse, razón por la cual la presa sólo da
protección frente a las avenidas ordinarias (las de periodo de retorno corto, pero
también por ello las de ocurrencia más frecuente). Los resultados de los estudios de
laminación, para tormentas de 18 horas, con desagües de fondo cerrados y embalse
vacío al inicio de la riada, son los siguientes:
PERIODO DE
RETORNO

DURACIÓN
TORMENTA
(h)

COTA
MÁXIMA
(m)

CAUDAL
PUNTA ENTRADA
(m3/s)

CAUDAL
PUNTA SALIDA
(m3/s)

VOLUMEN
ENTRADA
(hm3)

500

18

1.077,33

176,53

139,21

5,79

1.000

18

1.077,56

207,99

179,91

6,90

5.000

18

1.078,04

288,92

274,93

9,82

10.000

15

1.078,22

331,43

315,34

10,34

El vaso está constituido fundamentalmente por margas y areniscas, y se puede
catalogar como impermeable en su conjunto. En la zona de pie de presa existe una
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pequeña área de huertas que se han venido regando tradicionalmente con las aguas de
este río, que ha de mantenerse. Los desagües de fondo disponen de válvulas de cierre,
por lo que cabe la posibilidad de almacenar una cantidad mínima de agua que asegure el
suministro de estos riegos, o para otros fines (depósito de reserva para la lucha contra
los incendios forestales). No tiene problemas de aterramiento a corto plazo.
En resumen, la capacidad del embalse de La Risca sólo permite laminar con
eficacia las avenidas con pequeño volumen de hidrograma, teniendo solamente un
efecto testimonial en la defensa frente a avenidas de alto periodo de retorno. Las
características favorables del vaso, y de la cuenca vertiente, permiten que pueda
almacenarse un volumen de agua suficiente para asegurar el riego de la zona de huertas
existente en el área inmediata de aguas abajo, las cuales han venido regándose
tradicionalmente con los recursos fluyentes del río.

4.1.8 – Embalse de Los Rodeos
Situada sobre el río Mula, en el tramo final de su recorrido, con una cuenca
vertiente de 647 km2, con punta de avenida de proyecto próxima a los 1.000 m3/s y
volumen de hidrograma muy superior a la capacidad de embalse (ésta es sólo de 15
hm3). Su función, única y exclusiva, es la defensa contra avenidas, por lo que la presa se
mantiene permanentemente vacía.
Los desagües de fondo disponen de válvulas de cierre. Su función en la gestión de
las avenidas es importante, ya que el rodillo frontal de las riadas arrastra una gran
cantidad de flotantes, por lo que la llegada del agua debe recibirse siempre en el
embalse con las válvulas cerradas, para evitar el atoramiento de la embocadura de los
desagües. Ello es compatible con la servidumbre de riegos que tiene este embalse, que
dispone de una toma para la acequia existente desde antiguo y cuyo servicio se
mantiene ahora con el embalse, lo que exige un nivel mínimo para derivación del
caudal. Conviene que este nivel del agua quede por encima de la cota superior de las
rejas de los desagües de fondo.
El embalse se encuentra sobre margas y calcarenitas terciarias, por lo que es
impermeable en su conjunto (aunque hay algún afloramiento de calizas lumaquélicas
del Mioceno Superior, con signos de karstificación incipiente).
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La capacidad del embalse es suficiente para laminar las avenidas ordinarias,
siendo menos eficaz en las de alto periodo de retorno (q100 = 434 m3/s; q500 = 869 m3/s;
q1.000 = 997 m3/s; q5.000 = 1.614 m3/s) cuyos volúmenes de hidrograma pueden exceder
en mucho del volumen de embalse. Hay que contar con que las avenidas con periodo de
retorno superior a 50 años se laminan escasamente, tanto si los desagües están abiertos
como cerrados.
Como resumen general de las características singulares de esta presa se señala que
para cumplir con su función exclusiva de laminación de avenidas ha de mantenerse
siempre vacía, y a pesar de ello la protección que se consigue se limita a las avenidas
ordinarias. También hay que destacar la necesidad de recibir las riadas con los desagües
cerrados, para evitar su obstrucción, por la broza del rodillo de cabeza de la avalancha
de agua. Además, hay que tener en cuenta que el río Mula arrastra en avenidas mucho
caudal sólido (recibir la riada con los desagües de fondo cerrados hace que la
decantación del material se aleje hacia la cola del vaso, aminorando el avance del
aterramiento).

4.1.9 – Embalse de Moratalla
Este embalse, situado aguas abajo de la presa de La Risca, tiene unas
características semejantes a aquel: se trata de una presa de poca capacidad de
almacenamiento (5,31 hm3) ubicada sobre una cuenca relativamente extensa (528 km2)
en la que se producen riadas importantes (tanto en punta de caudal fluyente, como en
volumen de hidrograma). Por lo tanto, la efectividad de la laminación conseguida frente
a avenidas de alto periodo de retorno es muy pequeña, como se muestra en el cuadro
adjunto (obtenido para el escenario de embalse vacío y desagües de fondo cerrados).
PERIODO DE
RETORNO

DURACIÓN
TORMENTA
(h)

COTA
MÁXIMA
(m)

CAUDAL
PUNTA ENTRADA
(m3/s)

CAUDAL
PUNTA SALIDA
(m3/s)

VOLUMEN
ENTRADA
(hm3)

500

18

346,40

517,92

463,99

23,83

1.000

18

346,88

614,58

571,68

28,69

5.000

18

348,30

972,42

941,16

41,59

10.000

18

348,88

1.151,70

1.112,62

47,82
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Aunque el río Moratalla(*) corre habitualmente, el caudal fluyente es pequeño y se
aprovecha en los regadíos locales. En la documentación ambiental de esta presa se
indica claramente su función única de defensa contra las riadas, por lo que se mantiene
permanentemente vacía. Como se ha indicado anteriormente, los desagües de fondo de
la presa disponen de compuertas de cierre. Sin embargo, los conductos de desvío del río
(2  1.500), dispuestos para la ejecución de las obras a nivel del lecho del cauce, no se
cerraron al término de éstas. A través de uno de estos conductos se ha repuesto la
servidumbre de riegos existente. También hay que señalar, relacionado con lo anterior,
que el arrastre de material sólido en el río Moratalla es pequeño.
El vaso es impermeable, aflorando en el mismo las margas, areniscas y calizas del
Mioceno. Los materiales de la cerrada son los mismos.
Del análisis de las características de este embalse de Moratalla se destaca su
escasa influencia en la laminación de las avenidas de alto periodo de retorno, y su
imposibilidad física de almacenar agua ya que se dejaron sin cerrar los conductos del
desvío del río (por lo que a efectos prácticos puede catalogarse como una presa de
agujero, a pesar de que los desagües de fondo tengan válvulas de cierre). Se llama la
atención sobre la necesidad de mantenimiento que tienen estos conductos abiertos, ya
que pueden obstruirse con la maleza arrastrada por las riadas.

4.1.10 – Embalse de Pliego
Tiene una cuenca vertiente de 209 km2, con una punta de avenida de proyecto
próxima a los 700 m3/s y un volumen de hidrograma estimado en 32 hm3. Sin embargo,
la capacidad del embalse es de 8,9 hm3, por lo que su efectividad en la laminación de las
avenidas de alto periodo de retorno es muy pequeña. Con la incertidumbre que pueda
tener el dato, figura en los registros de aforo que el 21/10/1948 hubo una riada con
punta de 600 m3/s. En los registros existentes desde la construcción de la presa, la

(*)

En la zona del levante se distingue, en la denominación de los cauces, entre río y rambla. El río es un
cauce que habitualmente lleva agua, aunque el caudal sea exiguo. Sin embargo, los cauces de las
ramblas están habitualmente secos durante el verano, pueden aportar un caudal testimonial en invierno,
tras las lluvias. Las ramblas en general son cauces torrenciales, con aluvial en el lecho, con riadas de
muy corta duración, que arrastran mucho material sólido.
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mayor riada acaecida tuvo una punta de caudal de entrada al embalse de 226 m3/s (fecha
30/9/1997) y su hidrograma se almacenó íntegramente en éste.
Una de las características singulares de la presa de Pliego (que no ocurre en
ninguna otra de las presas de laminación, salvo Puentes y en menor medida las
existentes en el río Moratalla), es que está ubicada en un cauce en el que, en mayor o
menor cuantía, escurre agua durante todo el año, y tradicionalmente este recurso lo
vienen utilizando los regadíos locales.
Por esta razón, aunque el objetivo fundamental de esta presa es la defensa contra
avenidas, no puede anularse la utilización que se viene haciendo desde siempre de los
recursos hídricos ordinarios que se recogen en este embalse. Este aprovechamiento del
agua se hace por dos vías: una en precario mediante bombeo directo del embalse y otra
por realimentación del acuífero.
Hay que señalar, como otra de las características singulares del embalse de Pliego,
su entorno geológico. El área de cultivo que bordea el embalse, y la propia cerrada, son
limos areno-arcillosos pliocuaternarios que apoyan sobre el paleorelieve terciario
(argilitas, limolitas y areniscas con cementación margosa). En el contacto hay un glacis
permeable, base del acuífero local.
Asumiendo que la presa de Pliego sólo lamina eficazmente las avenidas de bajo
periodo de retorno, es decir las que ocurren habitualmente, y que frente a las de alto
periodo de retorno su contribución es poco significativa (con independencia de cual es
el estado de llenado del embalse cuando sobreviene la riada, y de la maniobra que se
haga en los desagües de fondo), es recomendable que se fije un nivel máximo de
explotación (fijo o variable según la época del año) que permita acumular un
determinado volumen de agua para consumo local.

4.1.11 – Embalse de Puentes
Las obras de la primera presa de Puentes se iniciaron el 16/12/1647. La que se
encuentra actualmente en explotación es la cuarta presa de Puentes. La interesante
historia de las mismas se recoge en las publicaciones de los ingenieros D. José Bautista
Martín y D. Julio Muñoz Bravo. En los casi cuatro siglos de existencia de estas presas,
el objetivo que ha prevalecido desde siempre, es el aprovechamiento de los recursos de
la cuenca vertiente para su empleo en los regadíos de la amplia vega de Lorca. La
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puesta en explotación de la presa de Puentes IV es muy reciente. Ha sustituido a la presa
de Puentes III, de menor capacidad y ya con un grado de aterramiento notable. Las
presas de Puentes I y Puentes II desaparecieron hace siglos, por efecto de las riadas.
La capacidad de la presa de Puentes IV es de 25,7 hm3. La cuenca vertiente tiene
1.425 km2, y de acuerdo con los estudios hidrológicos de la misma, las avenidas que se
pueden generar tienen volúmenes de hidrograma tan altos, que su eficacia laminadora
sólo es significativa en las de bajo periodo de retorno. En el cuadro adjunto figuran los
valores característicos de los hidrogramas afluentes al embalse. Se incluye también la
representación gráfica de los hidrogramas.
HIDROGRAMAS CARACTERÍSTICOS AFLUENTES AL EMBALSE DE LA NUEVA PRESA DE PUENTES:
PUENTES IV
PERIODO DE RETORNO
(años)

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO
(m3/s)

VOLUMEN
(hm3)

50

1.343

64,41

100

1.775

85,20

500

3.087

141,71

1.000

3.715

169,94

5.000

5.365

245,05

10.000

6.159

281,53
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Por otro lado, como se ha dicho, este embalse desde siempre ha estado concebido
con el objetivo básico de aprovechamiento de las aguas para riegos, siendo la defensa
contra avenidas una función complementaria. Éste es el criterio que prevalece en las
Normas de Explotación, en las que se deja liberado solamente el último metro de altura
de embalse para colaborar en la laminación de las avenidas (el labio del aliviadero está a
la cota 465 y el nivel máximo de explotación se ha fijado a la cota 464), lo que supone
un volumen de almacenamiento de sólo 3,6 hm3.
En resumen, la presa de Puentes IV hay que considerarla básicamente como una
presa de regulación, aunque es evidente su efecto beneficioso en la defensa frente a las
avenidas de bajo periodo de retorno. Dispone a estos efectos, además, de un potente
sistema de desagües profundos, que pueden colaborar activamente en la evacuación de
las riadas.

4.1.12 – Embalse de la Rambla de Algeciras
Las funciones de este embalse son almacenar agua proveniente del Canal de
Margen Derecha del Postrasvase y laminar las avenidas de su cuenca vertiente. Ambos
cometidos los realiza con eficacia.
El diseño de su aliviadero se ha realizado disponiendo el labio del vertedero a la
cota 267 y abriendo en éste una ranura con umbral de salida a la cota 265 que fija el
NMN del embalse. Dispone por lo tanto de 41,6 hm3 de capacidad útil para guardar
agua del postrasvase y de una reserva de almacenaje próxima a los 5 hm3 para
laminación de avenidas. Esta reserva de 5 hm3 es superior a los volúmenes de los
hidrogramas previsibles, incluso de los de alto periodo de retorno. Por lo tanto la
función de laminación está totalmente asegurada y el vertido durante la riada está
limitado por la capacidad de desagüe a través de la ranura.
En la cuenca del embalse dominan los parajes descarnados de margas azules del
Torteniense, por lo que el arrastre sólido que se produce en avenidas es alto. En el
diseño de la presa se dejó un embalse muerto de 0,5 hm3, aterrable (lo cual ya se ha
cubierto en parte), y se proyectó la torre de toma con un original ensamblaje de piezas
prefabricadas que evita que el nivel de aterramiento pueda obstruir la entrada y salida
del agua a través de los conductos de desagüe.
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A nivel de coronación del embalse hay afloramientos de yesos masivos, con
desprendimiento de bloques que han caído al interior del vaso. También las margas
tienen un pequeño contenido de sulfatos, por lo que el agua almacenada en este embalse
puede empeorar su calidad si se mantiene guardada mucho tiempo.
En resumen, la gestión de las avenidas de este embalse puede ser similar, o
incluso más sencilla, que la de una presa de agujero cuya capacidad de almacenamiento
fuese superior al volumen del hidrograma. En este caso concreto la ranura del vertedero
sólo tiene como función asegurar que cuando sobreviene la avenida el nivel del embalse
no ha rebasado el umbral de escape del agua a través de ella.

4.1.13 – Embalse de la Rambla de los Charcos
El embalse de la Rambla de los Charcos tiene una capacidad, a la cota 744 del
labio del vertedero, de 1,34 hm3. Aunque este volumen de embalse es pequeño, también
lo es la cuenca receptora (28 km2) y los volúmenes de los hidrogramas de las avenidas
(para la avenida de proyecto, de 1.000 años de periodo de retorno, el volumen del
hidrograma es de 1,16 hm3, según se indica en el apartado 2.14 de este trabajo). Por ello
se tiene una gran capacidad de laminación, como muestra el cuadro y gráficos adjuntos.
En las Normas de Explotación se ha previsto que se pueda almacenar agua con llenado
máximo hasta la cota 738, cota a la cual se ha fijado el Nivel Máximo de Explotación
(NME).
De acuerdo con ello, y suponiendo que la cota que tiene el agua del embalse al
comienzo de la avenida es la 738, cota del Nivel Máximo de Explotación, se han
obtenido en los estudios de laminación, para las avenidas de periodo de retorno de 1.000
años (avenida de proyecto) y 10.000 años (avenida extrema), los resultados siguientes
(se adjunta el cuadro resumen y la representación gráfica de la laminación resultante en
ambos casos).
CONDUCTOS
ABIERTOS

AVENIDA DE PROYECTO
(T=1.000 AÑOS)

AVENIDA EXTREMA
(T=10.000 AÑOS)

Nivel

QDF

QA

QT

Nivel

QDF

QA

QT

Ninguno

744,34

0,00

9,57

9,57

745,39

0,00

90,77

90,77

Uno

742,80

11,44

0,00

11,44

745,07

12,17

59,29

71,46

Dos

741,12

21,73

0,00

21,73

744,64

24,07

25,92

49,99

- 163 -

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS PRESAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y SU APLICACIÓN A LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Donde:
QDF = caudal máximo vertido por el desagüe de fondo (m3/s).
QA = caudal máximo vertido por el aliviadero (m3/s).
QT

= caudal máximo vertido en total (m3/s).
PRESA DE LA RAMBLA DE LOS CHARCOS
LAMINACIÓN DE LA AVENIDA DE PROYECTO (Tr=1.000 años)

90

Hidrograma de entrada

80

Vertido con desagües cerrados
Vertido con un desagüe abierto
Vertido con ambos desagües abiertos

70

CAUDAL (m3/s)

60

50

40

30

20

10

0
00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

TIEMPO (h)

PRESA DE LA RAMBLA DE LOS CHARCOS
LAMINACIÓN DE LA AVENIDA EXTREMA (Tr=10.000 años)
160

Hidrograma de entrada
140

Vertido con desagües cerrados
Vertido con un desagüe abierto
Vertido con ambos desagües abiertos

120

CAUDAL (m3/s)

100

80

60

40

20

0
00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00
TIEMPO (h)
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La laminación de las avenidas es por lo tanto bastante buena, ya que la avenida
de proyecto cabe prácticamente en el embalse, con un caudal vertido muy pequeño (9,6
m3/s). También se observa que, en este escenario, la apertura de los desagües de fondo
es contraproducente (ya que se vierte al cauce más caudal que cuando se mantienen
cerrados).
Hay que señalar que en este embalse (vaso y cerrada) afloran las calizas y
dolomias, brechificadas y/o con indicios de karstificación, por lo que puede tener
pérdidas de agua con las que se recargaría el acuífero de la zona. Por lo tanto, una parte
del agua almacenada se perderá por percolación al subálveo y otra podrá emplearse por
derivación para la vega de Tabarra, situada aguas abajo.
Este embalse no tiene problemas de aterramiento, ya que el arrastre sólido del
cauce es pequeño y existe, además, una pequeña presa aguas arriba (en cola del vaso)
que recoge los posibles aportes de material que llegan por el cauce.
Como resumen general se señala que la presa dispone de capacidad de embalse
suficiente para conseguir una buena protección frente a riadas, incluso aunque se deje
un remanente de agua almacenada para uso local. Este agua almacenada contribuye
favorablemente en la recarga del acuífero y puede utilizarse a su vez en los riegos de la
vega de Tabarra, situada aguas abajo.

4.1.14 – Embalse de la Rambla del Judío
Tiene una cuenca vertiente de 603 km2, con una punta de avenida de proyecto
superior a 900 m3/s y un volumen del hidrograma que puede alcanzar los 40 hm3. La
capacidad del embalse no llega a los 8,5 hm3, por lo que su efectividad en la laminación
de las avenidas de alto periodo de retorno es insignificante (con independencia de cual
pudiera ser la situación de llenado inicial y de cómo se actúa sobre los desagües de
fondo). Es decir, se trata de una presa de laminación útil para la defensa frente a las
avenidas ordinarias (de bajo periodo de retorno). Se adjunta un cuadro con los
resultados de los estudios de laminación de las grandes avenidas, que confirma lo
antedicho.
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PERIODO DE
RETORNO

DURACIÓN
TORMENTA
(h)

COTA
MÁXIMA
(m)

CAUDAL
PUNTA ENTRADA
(m3/s)

CAUDAL
PUNTA SALIDA
(m3/s)

VOLUMEN
ENTRADA
(hm3)

500

18

243,44

753,53

735,01

32,30

1.000

18

243,87

923,18

912,74

40,07

5.000

18

244,82

1.377,00

1.369,86

61,16

10.000

18

245,48

1.597,70

1.559,03

71,53

El embalse se halla sobre margas azules del Tortoniense, que conforman un
paisaje descarnado y con un proceso erosivo profundo. El material se meteoriza con
rapidez, por lo que en avenidas el arrastre de caudal sólido puede ser muy importante,
decantándose el sedimento en el embalse. Ello dará lugar, en el tiempo, a un
aterramiento paulatino del vaso.
Por otro lado, el conjunto del embalse, por su naturaleza margosa, es
impermeable. Desde el punto de vista de la seguridad estructural de la presa, conviene
mantener en lo posible la humedad del cimiento. Por ello en las Normas de Explotación
se ha previsto la posibilidad de almacenaje permanente de un volumen testimonial de
agua. La cota de nivel máximo de explotación se ha fijado a la 227, con cabida de
embalse de 1,80 hm3.
Los terrenos margosos miocénicos del vaso tienen un pequeño porcentaje de
sulfatos, por lo que las aguas que se almacenen en el embalse pueden tener cierta
salinidad, que se incrementa con el paso del tiempo de almacenaje (a ello contribuye
también la evaporación).
Así pues, como resumen general, se indica que la presa de la Rambla del Judío
sólo presta protección significativa frente a las avenidas ordinarias, y que se permite un
pequeño almacenaje de agua (este volumen de almacenamiento no tiene, como en otras
presas de laminación, un uso local, sino que debe considerarse más bien como un
condicionante estructural que mejora las condiciones de seguridad de la presa).

4.1.15 – Embalse de la Rambla del Moro
Tiene una cuenca vertiente de 380 km2, con una punta de avenida de proyecto
superior a 700 m3/s y un volumen de hidrograma de esta avenida que puede alcanzar los
30 hm3. La capacidad del embalse es de 4,36 hm3. Por lo tanto tiene una gran similitud,
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en cuanto a su capacidad laminadora, con la presa de la Rambla del Judío (ubicada en la
cuenca contigua, y con una geología de la cuenca, y del vaso, idéntica). Su efectividad
en la laminación de las avenidas de alto periodo de retorno es insignificante, con
independencia de cuál sea la situación de llenado al comienzo de la riada, y de cómo se
opera con los desagües de fondo. Se trata por lo tanto de una presa útil para la defensa
de las avenidas ordinarias, es decir aquellas que se presentan habitualmente.
En el cuadro adjunto se recogen los resultados de los estudios de laminación de
las avenidas de alto periodo de retorno, que corroboran lo antedicho. La simulación se
ha realizado partiendo de embalse vacío y desagües de fondo cerrados, pero el resultado
al que se llegaría sería similar para cualquier otro escenario.
PERIODO DE
RETORNO

DURACIÓN
TORMENTA
(h)

COTA
MÁXIMA
(m)

CAUDAL
PUNTA ENTRADA
(m3/s)

CAUDAL
PUNTA SALIDA
(m3/s)

VOLUMEN
ENTRADA
(hm3)

500

18

230,54

596,76

568,43

24,77

1.000

18

231,04

726,95

708,60

30,54

5.000

18

232,00

1.071,00

1.058,88

46,11

10.000

18

232,39

1.236,20

1.224,02

53,71

La estructura de la presa de la Rambla del Moro tiene algunas singularidades
como es la disposición de un aliviadero con dos niveles de vertido, la recogida del agua
vertida mediante canales laterales que la reconducen al cuenco, o la forma de la planta.
Esta última ha venido obligada por la geología de la cerrada, la cual es otra singularidad
de esta presa (que se ha cimentado sobre el cabalgamiento del Triásico en el Mioceno).
A este respecto hay que señalar que, la geología local de la cerrada, es quizás la más
compleja de todas las encontradas en las cimentaciones de las presas de laminación de
la Cuenca Hidrográfica del Segura.
El vaso es impermeable, ocupado por terrenos miocénicos del Tortoniense, con
margas blanquecinas y materiales conglomeráticos y areniscosos. Como en otros
embalses con suelos semejantes, el problema de la salinización de las aguas
almacenadas es patente, por lo que esta presa se mantiene permanentemente vacía.
Como resumen de lo antedicho se señala que esta presa sólo presta protección
significativa frente a las avenidas de bajo periodo de retorno y, aunque los desagües de
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fondo están regulados con compuertas, se mantiene vacío procediéndose a la descarga
inmediata, tras la riada, del agua almacenada en el evento.

4.1.16 – Sistema Paretón‐Moreras
El desvío de los caudales de avenida del río Guadalentín directamente al mar a
través del sistema Paretón-Moreras es quizás la obra más interesante de la ingeniería
hidráulica española del siglo XIX, bien es verdad que venía gestándose desde muchos
años antes como remedio frente a la desolación que causaban las avenidas del río
Guadalentín en su largo recorrido hasta su desembocadura en Guardamar. La
construcción de esta obra (la presa del Paretón y el canal que atraviesa el collado en el
que cambian las vertientes de las aguas) daba solución al problema, pero conllevaba
efectos secundarios que han venido apañándose en actuaciones posteriores
(revestimiento de la sección del canal, disposición de saltos para atemperar la erosión, o
mejora de la estructura de la presa y embocadura del canal).
El sistema Paretón-Moreras plantea, en su ámbito más general, dos problemas
contrapuestos con los que se ha convivido desde su puesta en servicio:
-

El primero es consecuencia de la gran cantidad de material sólido y broza
que arrastran las aguas de las riadas. La construcción de la presa del
Paretón rompió el equilibrio fluvial del Guadalentín, iniciándose por aguas
arriba un proceso de aterramiento del lecho del río, que a su vez dio lugar al
recrecimiento de la estructura de la presa. En la situación actual este
proceso no ha llegado a su término.

-

El segundo es consecuencia de la alta pendiente de la nueva vía de
transporte por la que se conducen las aguas al mar, en la que se desciende
desde la cota 200 a la cero en apenas 30 km de recorrido. En consecuencia
se inició en el nuevo cauce un potente proceso erosivo, debido no sólo al
incremento de la pendiente (que se multiplica por 4 respecto a la del
recorrido seguido anteriormente por las aguas desde el Paretón hasta
Guardamar), sino porque por el nuevo cauce nunca había circulado tanta
agua. El proceso de socavación ha sido más potente en el tramo inmediato
al cruce de la divisoria con el canal, en donde las pendientes son mayores y
la geotecnia del terreno es muy poco favorable (materiales limosos del
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pliocuaternario). En el transcurso de los años se han construido saltos y
rápidas para controlar la erosión de este tramo de cabecera del cauce
natural, pero nunca han sido lo suficientemente robustos para resistir el
embate agresivo del agua. También, en el transcurso de los años, se ha
reforzado la cimentación de los puentes, actuación con mayor éxito que la
de los saltos al estar emplazados en la zona de más aguas abajo, ya sobre el
cauce de la rambla de las Moreras.
Este diagnóstico sobre los cambios morfológicos del cauce no aporta nada nuevo,
lo sabían los ingenieros Luis Gaztelu y Ramón García (que redactaron el primer
proyecto del Paretón en agosto de 1886) y también todos los que posteriormente han
venido introduciendo mejoras al sistema. En aquella época, y en las posteriores hasta
fechas recientes, estos efectos secundarios provocados por el sistema de desvío no
pasaban desapercibidos, sino que se les daba escasa importancia y la sociedad los
admitía sin reparo. Existe una casuística amplia de fenómenos erosivos generados por la
acción del hombre que con el paso del tiempo han llegado a naturalizarse, ya que los
procesos agresivos de erosión/sedimentación provocados por cambios bruscos en el
régimen fluvial debidos a acciones antrópicas se estabilizan en el tiempo.
Aunque haya transcurrido más de un siglo desde la puesta en servicio de esta
obra, el régimen fluvial aún no está totalmente estabilizado, lo cual puede achacarse en
parte a las modificaciones de acondicionamiento a las que se ha ido sometiendo la
infraestructura con el paso del tiempo (con sus correspondientes averías y cambios en el
régimen hidráulico) y en parte a que las avenidas son eventos aislados que ocupan un
intervalo de tiempo muy corto respecto al total transcurrido desde que la obra se puso en
servicio.
No obstante, a pesar de lo dicho, el proceso erosivo ha alcanzado un nivel de
amortiguamiento importante al haberse socavado todos los materiales geotécnicamente
endebles, llegando el lecho del cauce a lo largo de su recorrido a acomodarse en las
margas terciarias, mucho más resistentes a la erosión. De acuerdo con ello lo
recomendable es restablecer las infraestructuras dañadas, adaptándolas a la nueva
configuración de los cauces y dotándolas de la robustez necesaria para evitar en el
futuro averías como las que se han producido con la riada de San Wenceslao (la de 28
de septiembre de 2012).
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4.2 – CONDICIONANTES A CONSIDERAR PARA LA GESTIÓN DE LAS AVENIDAS
Las Normas de Explotación de cada una de las presas de laminación de avenidas
han de indicar, de manera clara y concisa, las pautas a seguir cuando sobrevenga una
avenida. Estas pautas tienen que buscar evidentemente la máxima efectividad en la
consecución del objetivo para el que fueron construidas que, como se ha dicho, es evitar
daños por la inundación de las márgenes de los cauces de aguas abajo. A este respecto
hay que señalar que no se trata solamente de proteger el tramo inmediato de aguas abajo
de la presa, sino que la operación de desagüe se ha de coordinar con el resto de la
cuenca (de manera que la protección se extienda en lo posible a todo el cauce en
general, desde pie de presa hasta el mar). Hay que tener en cuenta por lo tanto que al
caudal que se desagua desde la presa pueden añadirse otros procedentes de otras
cuencas confluentes.
La operación de los órganos de desagüe de estas presas no se puede tratar como
si fuesen actuaciones aisladas e independientes del resto de la cuenca, sino que las
maniobras de desagüe precisan coordinación con otras presas y por lo tanto ha de
conocerse la situación en que se encuentra el tránsito de caudales por los cauces. Ello
excede claramente de las competencias del personal que se ocupa específicamente de
cada presa, que tiene que recibir instrucciones de órganos superiores sobre la forma
cómo se ha de actuar.
Hay que señalar además que cada presa de laminación, como se ha mostrado en
los capítulos precedentes de este trabajo, tiene aspectos que la diferencian de las otras, y
por lo tanto requieren un tratamiento individualizado en la gestión de sus riadas que
atienda a sus propias peculiaridades. En principio existirán diferencias de tratamiento
derivadas de:
-

La capacidad de embalse en comparación con los volúmenes esperables
de los hidrogramas de avenida. La mayoría de las presas de laminación
tienen una capacidad pequeña, que las capacita para absorber los
hidrogramas de las avenidas ordinarias, las de corto periodo de retorno,
pero no tienen eficacia apreciable frente a las avenidas extraordinarias.
Otras, las menos, tienen una capacidad de embalse amplia, capaz de
absorber o laminar de manera satisfactoria las avenidas de alto periodo de
retorno.
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-

La culminación satisfactoria de la fase de puesta en carga. Hay que
tener en cuenta al respecto que parte de estas presas se hallan sobre ramblas
habitualmente secas y el resto se ubican sobre ríos de escasos recursos
hídricos. Tanto unas como otras no han culminado aún su puesta en carga,
al no haberse producido, desde su construcción hasta la fecha, ninguna
riada importante (algunas ni siquiera han estado sometidas a embalses
parciales). Este desconocimiento y la imposibilidad física de llevar a cabo
un llenado inicial controlado del embalse, obliga a tomar medidas
preventivas de mantenimiento(*).

-

La disponibilidad de recursos regulares en el cauce. Hay cauces que
permanecen secos durante todo el año, o que el agua que circula en
invierno es insignificante y no posibilita su almacenamiento. Hay sin
embargo otros cauces que llevan agua con regularidad, sobre todo en
invierno, y se podría almacenar, aunque fuese en una cuantía limitada.

-

La calidad del agua de las riadas y su intervención en el aterramiento
del embalse. Las aguas de riada, en los cauces habitualmente secos, con
altas pendientes, son turbias, con arrastre de gran cantidad de arena, limos y
arcillas en suspensión; las grandes avenidas se generan con un frente que
arrolla todo lo que encuentra a su paso y arrastra broza, bojas, ramaje,
árboles y otros elementos; no es un hidrograma convencional, en el que el
caudal va aumentando gradualmente, de manera suave, sino que el inicio se
produce bruscamente, con un frente de agua que empuja los materiales que
arrolla a su paso y que conforman la coraza frontal de la avenida. Estas
aguas, cuando decantan, dejan una capa de tarquín considerable, que
contribuye al aterramiento de los embalses. En definitiva, en los cauces de
régimen torrencial las riadas arrastran gran cantidad de caudal sólido, y el
agua discurre con grandes turbulencias y alta velocidad de circulación. Sin
embargo hay otros cauces más atemperados, de pendiente más suave, mejor

(*)

Se llama la atención sobre este aspecto, ya que se podría pensar equivocadamente que una presa que no
se ha llenado nunca no precisa actuaciones de mantenimiento. Sin embargo éstas deberán recogerse en
los programas de Confederación Hidrográfica del Segura, incluyendo periódicamente actuaciones
adicionales de carácter preventivo, que no serían precisas en otro caso.
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protegidos frente a la erosión, en los que las avenidas tienen un desarrollo
más convencional, el agua tiene menos turbiedad y el proceso de arrastre de
caudal sólido es pequeño.
-

La geología del vaso y de la cerrada. Hay vasos sobre terrenos
permeables en los que el agua se pierde por percolación al subálveo,
recargando el acuífero. Esto permite el aprovechamiento diferido del agua
de las riadas. Otros tienen geologías complejas en la cerrada en las que el
almacenamiento permanente de agua puede interferir en la seguridad
estructural de la presa, en uno u otro sentido. En definitiva, los
condicionantes geológicos del vaso y de la cerrada pueden ser decisivos a
la hora de establecer si se retiene o no el agua en el embalse.

-

La salinización de las aguas almacenadas en el embalse. Hay que
considerar, referente a la calidad del agua que se almacena en el embalse, la
abundancia de yesos de algunas cuencas, en las que se cargan las aguas
fluyentes de sales. Almacenadas estas aguas en un embalse, generan un
problema en la operación de desagüe, ya que pueden contaminar, al
verterlas, a las aguas fluyentes por los cursos de aguas abajo. Este problema
se presenta también en los embalses situados en terrenos con yesos, en los
que el mantenimiento del agua en el mismo durante largos periodos de
tiempo produce la salinización progresiva de ésta, acentuada con la propia
evaporación que concentra la cantidad de sales en el agua.

-

Los aspectos medioambientales. Estos no se pueden dejar fuera de
consideración, puesto que también tienen su propia peculiaridad en cada
embalse y exigen que se dé un tratamiento individualizado a cada caso
concreto.

-

El aprovechamiento integral del agua. El agua es un bien escaso, pero en
la Cuenca del Segura es fundamental para la supervivencia de la población.
Existe una gran tradición en el aprovechamiento y economía de los
recursos hídricos. La gestión de las presas de laminación no puede soslayar
este aspecto. El aprovechamiento puede ser local (uso directo del agua
almacenada), diferido (recarga del acuífero), o generando un trasvase
virtual del agua a los embalses de regulación de la cuenca (mediante un
vertido programado del agua de las riadas).
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En resumen, todo lo expuesto anteriormente conduce a que se recomiende que
las Normas de Explotación no sean idénticas para todo el conjunto de estos embalses
del Plan de Defensa contra Avenidas, sino que cada caso concreto debe ser analizado
por separado y tratado en consecuencia, acorde con sus características diferenciales. Sin
embargo, entendemos que sí hay algunas normas de tipo genérico que deben ser
aplicables a la mayoría de estos embalses y que constituyen el nexo de unión del
conjunto de ellos.

4.3 – ANÁLISIS DE LA HETEROGENEIDAD DE LAS PRESAS Y SU POSIBLE
CONJUNCIÓN FRENTE A LAS AVENIDAS
Al construir las presas existentes en cada subcuenca no siempre fue posible que la
opción elegida resolviese totalmente el problema planteado de defensa contra las
avenidas, sino que cada una lo ha conseguido con distinto estado de satisfacción según
los condicionantes locales. Por ello el objetivo que se persigue con esta tesis doctoral,
de establecer normas de tipo general aplicables a todo el sistema, es muy complejo.
Aunque el objetivo se ha esbozado en el apartado anterior, para poder dictar
normas de tipo general es necesario reagrupar las presas según sus habilidades, de
manera que se puedan establecer criterios de actuación válidos para todas ellas. Se ha
hecho esta catalogación en función de:
-

La eficiencia de la laminación (relación entre volumen del hidrograma y
capacidad de embalse).

-

La seguridad estructural (si ha culminado su puesta en carga o no lo ha
hecho aún).

-

La disponibilidad de recursos hídricos regulares (si es un cauce
permanentemente seco o no).

-

La calidad del agua almacenable (aguas con salinidad o no).

-

El riesgo de aterramiento a medio plazo.

-

La permeabilidad del vaso.

-

La reutilización local del agua almacenada.
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Todos estos aspectos se analizan a continuación, en los epígrafes siguientes:

4.3.1 – Eficiencia de la laminación
En general la capacidad de almacenamiento de estos embalses no es muy grande,
por lo que los hidrogramas de gran volumen los laminan mal. Sin embargo hay un
hecho a favor y es que las avenidas habituales están generadas por lluvias convectivas
(fuertes aguaceros de corta duración), por lo que los hidrogramas siempre son picudos
(puntas importantes de caudal y poco volumen de agua). Para este tipo de riadas las
presas son muy efectivas, ya que pueden llegar a guardar transitoriamente el hidrograma
o tener una excelente laminación, eliminando la punta del caudal circulante que es la
que da lugar a los daños. Dicho de otra manera, el caudal circulante de las avenidas
suele ser muy alto y la duración de tránsito muy corta (pero suficiente para destruir todo
lo que halla a su paso).
Teniendo en cuenta lo anterior se pueden establecer tres grupos de embalses de
laminación:
-

El primero es el que el dimensionamiento del embalse tiene capacidad
suficiente para recoger el volumen de la riada, incluso los hidrogramas de
gran duración analizados en los estudios hidrológicos. En este grupo habría
que incluir a la Rambla de Algeciras, Bayco, Boquerón, Crevillente, Doña
Ana y Los Charcos. En todas estas caben los hidrogramas de gran periodo
de retorno.

-

Un segundo grupo son aquellas en las que su volumen de almacenamiento
es suficiente para absorber avenidas picudas de alto periodo de retorno,
pero se le escapan las que están provocadas por aguaceros de larga
duración. En este grupo se encuentran las presas de La Risca, Los Rodeos,
Moratalla, Pliego, Judío y Cárcabo, y por debajo de éstas quedan quizás
con menos efectividad la presa de la Rambla del Moro y la presa de
Puentes.

-

En el tercer grupo queda la presa de José Bautista, que está situada en la
parte terminal del río Guadalentín, bien es verdad que aguas arriba de la
misma está el Paretón de Totana por el que se desviaría al mar la mayor
parte del volumen del hidrograma de la avenida.
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Las presas del grupo primero proporcionan mucha seguridad a su cuenca, ya que
la protección que dan es excelente. De ellas hay dos con agujero (Boquerón y Doña
Ana), es decir sin control en el desagüe de las avenidas, que se realizarían de manera
natural a caudal reducido. En otras dos de ellas (Bayco y Los Charcos) no se puede
asegurar la impermeabilidad del vaso, o dicho de otra manera las calizas del vaso son
permeables y no permiten guardar agua. Por lo tanto de todas ellas sólo se podría
almacenar agua en la presa de la Rambla de Algeciras y con este objetivo se ha
construido (está prevista para guardar agua procedente del trasvase Tajo-Segura).

4.3.2 – Seguridad estructural
Las presas de laminación se han construido extremando sus condiciones de
seguridad ya que, el hecho de que permanezcan vacías habitualmente, obliga a asegurar
su comportamiento en el caso de llenado súbito (que es lo que ocurrirá cuando
sobrevengan las riadas).
La construcción de todas las presas de laminación hace como mínimo 20 años que
finalizó, pero hasta ahora ninguna de ellas ha llegado a verter, es decir no se ha
culminado su puesta en carga. Es más, en la mayoría de ellas el nivel alcanzado por las
aguas ha sido exiguo. Solamente el Paretón de Totana ha vertido en la evacuación de la
avenida de San Wenceslao, y también la presa de Valdeinfierno (hoy en día con un
nivel de aterramiento muy alto).
El que no se hayan llenado se debe evidentemente a que no ha sucedido una riada
con un volumen de hidrograma suficientemente potente para ello. Dos aspectos llaman
la atención de lo antedicho:
-

El primero es que posiblemente la protección que están dando estas presas
a sus respectivas subcuencas es mayor que la de diseño. Se proyectaron
para la avenida de 50 años de periodo de retorno y por lo tanto, si fuese así,
la probabilidad de que alguna hubiese vertido es muy alta.

-

El segundo es que estas presas, que permanecen siempre vacías, requieren
una atención especial, ya que las actuaciones de mantenimiento sólo se
pueden hacer con una sistemática preventiva y no en base a deficiencias
observadas en la explotación durante los ciclos de llenado-vaciado. Por lo
tanto, el hecho de estar permanentemente vacías puede hacer caer al
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explotador en la idea de que todo está en la normalidad y no prestarles la
atención debida.
Respecto al segundo aspecto apuntado, sería conveniente que las actuaciones de
inspección, revisión y mantenimiento preventivo tuviesen una periodicidad más corta
que las presas de regulación.

4.3.3 – Disponibilidad de recursos hídricos
La mayoría de estas presas se encuentran ubicadas en cauces extremadamente
secos, por lo que la posibilidad de almacenar agua no procedente de las riadas es muy
pequeña. No obstante, existen diferencias entre ellas.
Hay que partir del hecho de que la cuenca hidrográfica del Segura tiene una
disponibilidad de recursos hídricos muy limitados, y que los existentes provienen de la
cabecera de los ríos Segura y Mundo, los cuales se regulan en los embalses de
Fuensanta y Cenajo (río Segura), y Talave y Camarillas (río Mundo). También los
recursos del Taibilla y los del Guadalentín vienen aprovechándose desde antaño, los
primeros para abastecimiento (canal de Taibilla) y los segundos para riegos (presas de
Puentes y Valdeinfierno). El resto de la cuenca hidrográfica del Segura es muy seca.
Las presas de laminación no tienen agua, pero se puede distinguir entre aquellas
en que el cauce corre durante todo el año (es decir que no llega a secarse en verano),
aquellas en las que corre en invierno y se seca en verano, y las que el cauce está
permanentemente seco a lo largo del año.
Las presas a las que habitualmente les entra agua, aunque en verano sea con un
caudal reducido, son las de Puentes y Pliego. La presa de Puentes regula las aguas del
río Guadalentín, las cuales se utilizan para los riegos tradicionales de la zona de Lorca.
La presa de Pliego recoge los recursos que le llegan por el río del mismo nombre y se
utilizan en precario mediante bombeo en los riegos locales del entorno del vaso.
Hay una tercera presa a la que le entra regularmente agua en invierno, que es La
Risca, cuyos recursos almacenados se utilizan en los pequeños regadíos locales de aguas
abajo. La presa de Moratalla también recibe un pequeño caudal de invierno (río
Benamor), pero no se almacena por condicionantes de la Declaración de Impacto
Ambiental.
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El resto de las presas de laminación están en cauces habitualmente secos, aunque
a alguna de ellas le pueda entrar agua en algunos inviernos sin garantía (como sucede
con las presas de Cárcabo, Rambla del Judío, Rambla de Algeciras, o Valdeinfierno).

4.3.4 – Calidad del agua almacenada
La calidad del agua que pueda almacenarse en los embalses es un factor
importante a tener en cuenta, ya que si la calidad del agua es mala e impide su
utilización puede ser una fuente generadora de problemas. En los embalses situados en
áreas con sulfatos la salinidad aumenta con el tiempo que se tiene almacenada el agua,
por lo que la calidad empeora paulatinamente hasta el punto de que no es apta para
ningún uso, ni siquiera puede verterse a los cauces, ya que contamina al caudal fluyente,
es decir el problema se agrava progresivamente.
Este problema de empeoramiento de la calidad del agua conforme pasa el tiempo
de almacenaje se tiene actualmente en las presas de la Rambla del Judío y de
Santomera, y en menor medida en la del Cárcabo. Otras presas cuyo vaso está sobre
terrenos similares a éstas (margas con yesos) no sufren el problema porque se evita
almacenar agua (caso de la presa de la Rambla del Moro) o porque se diluye con el agua
que se aporta desde el trasvase (caso de la Rambla de Algeciras).
Afortunadamente no todas las presas de laminación tienen este problema, ya que
los terrenos de su cuenca vertiente no contienen sales solubles en la cuantía necesaria
para contaminar el agua.
Otro aspecto a considerar es la calidad del agua de las riadas, en las que se
produce una gran cantidad de arrastres de arcillas, limos y materia orgánica en
suspensión. Al entrar al embalse se inicia un proceso de decantación del tarquín y si la
temperatura acompaña se inicia la eutrofización del agua. Son dos procesos que se
producen tras la riada, en los que la decantación es inmediata (va de más a menos) y la
eutrofización es posterior (va de menos a más).
Hay por lo tanto un equilibrio entre el tiempo en que decanta el agua de las riadas
almacenada transitoriamente en el embalse y el tiempo en que pueda perder la calidad.
Por otro lado dejar un tiempo de espera es una práctica obligada. Conviene dejar
que el agua de las riadas que escurre al río procedente de las cuencas de aguas abajo no
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controladas por el embalse, amaine y se pueda comenzar el vaciado de la presa, para
que no se sumen unas a las otras.
Este proceso debe permitir además la reutilización de estas aguas procedentes de
las riadas. El tiempo de espera para el desembalse ha de posibilitar que el agua pueda
usarse en los sistemas de riego o almacenarse en las balsas de los agricultores. Este uso
es problemático si no ha decantado la turbidez en buena parte, ya que los sistemas
modernos de riego presurizado han de transportar agua limpia.
Aparece por lo tanto otra nueva variable, que es el aterramiento de la presa. El
lodo se quedará almacenado en el embalse, con un proceso progresivo que acabaría
mermando la capacidad del vaso. Esto también ha de ser tenido en cuenta para
optimizar la gestión de las riadas.
Resumiendo lo antedicho, en la gestión del vaciado del agua de la riada hay que
compaginar lo siguiente:
-

La decantación de los limos y arcillas arrastrados por el agua (desembalse
de agua sin exceso de turbios).

-

La pérdida de calidad por eutrofización del agua por carga de nutrientes, no
por salinidad.

-

El aterramiento del vaso por los finos arrastrados por el agua, no por el
material grueso.

-

La reutilización del agua una vez decantada (riego o almacenamiento en un
lugar seguro).

Ninguna de estas variables puede obviarse. La decantación posibilita el
aprovechamiento del agua, pero acentúa el proceso de aterramiento del embalse. El
tiempo de espera puede ser distinto para cada presa.
El agua que se recoge en los embalses fuera de las riadas, plantea una
problemática muy distinta. Puede ser agua con calidad o llegar cargada de sales, pero
esto es una característica singular de cada presa (el agua con exceso de salinidad plantea
problemas, ya que para desembalsarla precisa dilución). De ello se ha tratado
anteriormente, al indicar que la presa de la Rambla del Judío y la de Santomera tienen
actualmente una salinidad que dificulta su desembalse).
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4.3.5 – Riesgo de aterramiento
El aterramiento es un proceso común en todas las presas de la zona mediterránea.
El estudio de la erosión y de la capacidad de arrastre de sólidos de la cuenca es
importante para programar la vida útil de la presa y para diseñar correctamente sus
órganos de desagüe, de manera que se impida su inutilización por atoramiento de los
conductos.
La cuantía del transporte sólido es diferente en cada cuenca. Por desgracia este
proceso erosivo se ha acentuado por las acciones antrópicas (por ejemplo el laboreo de
las tierras con más desnivel o con medios más potentes, siguiendo además las líneas de
máxima pendiente del terreno).
Para evitar la erosión es importante concienciar a la gente de la necesidad de
reforestar el campo, tomando medidas para no favorecer la pérdida de suelo. En este
sentido la Confederación Hidrográfica del Segura viene haciendo desde hace años
actuaciones de corrección de la cuenca.
Las presas ubicadas en las ramblas, cauces secos con un potente manto aluvial y
alta pendiente, son las de mayor riesgo de aterramiento. Dejando fuera del análisis a
Valdeinfierno y al Paretón de Totana, ambas centenarias y recrecidas, las restantes
presas de laminación tienen latente esta amenaza (a nivel alto Doña Ana y José Bautista
y a nivel medio Cárcabo, Santomera, Pliego, Puentes, Algeciras, Judío y Moro).
El riesgo de aterramiento es menor en las presas de laminación situadas en la
provincia de Albacete (Bayco, Boquerón y Charcos) y las ubicadas en el río Benamor
(La Risca y Moratalla).

4.3.6 – Permeabilidad del vaso
Las presas situadas en las calizas de la provincia de Albacete, con un ligero nivel
de karstificación, tienen un vaso que pierde agua, alimentando los acuíferos. La
realimentación del subálveo es muy interesante, por lo que a estas presas (que disponen
además de capacidad suficiente para almacenar los hidrogramas de avenida) se les
puede asignar dicho cometido (presas de Bayco y Los Charcos).
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También se le podría encomendar esta función de recarga del acuífero a la presa
del Boquerón, si tuviese controlado con compuertas su desagüe de fondo.

4.3.7 – Reutilización del agua almacenada
La reutilización del agua almacenada en los embalses de laminación puede
hacerse a nivel local o a nivel de cuenca. En la gestión de las avenidas es un factor
importante a tener en consideración.
Reutilizarla a nivel local favorece que los habitantes del entorno vean
positivamente la existencia del embalse. Para poder construir una presa se necesita el
apoyo local, ya que si éste no existe o se trastoca en oposición, la posibilidad de que se
lleve a cabo el proyecto es escasa. En esta región tan seca las gentes entienden que los
embalses serán una fuente de riqueza para la zona, Por ello, no puede obviarse que parte
del recurso controlado por el embalse sea utilizado en el entorno local de éste.
La reutilización del agua a nivel local debe estar limitada para no crear falsas
expectativas. Desde el punto de vista de la gestión centralizada de los recursos esto no
es lo mejor, ya que crea servidumbres que dificultan la explotación. Lo óptimo es poder
reutilizar siempre el recurso a nivel de cuenca. A este respecto hay que señalar que las
presas de laminación, en general, hay que vaciarlas tras la riada, por lo que el
aprovechamiento local queda restringido a lo que permitan las Normas de Explotación.
Sin embargo a nivel de cuenca se dispone de mecanismos que permiten aprovechar el
recurso, tanto por consumo directo o por trasvase a otros embalses o a las propias balsas
de los agricultores.
Surge aquí un nuevo concepto del aprovechamiento de los recursos, que es el
trasvase virtual, el cual consiste en utilizar de manera inmediata este agua de las riadas
en sustitución de la procedente de los embalses de regulación (que suministran el agua
desde puntos a los que físicamente no puede llevarse el agua retenida en las presas de
laminación).
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4.4 – EXAMEN COMPARATIVO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LA
EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA
En el análisis realizado se observa que todas las presas de laminación son
estructuras singulares muy diferentes entre sí. En el apartado 4.1 se ha visto que la
capacidad de almacenamiento del embalse es en general muy inferior a los volúmenes
de los hidrogramas de las avenidas de alto periodo de retorno generados por aguaceros
de larga duración. Frente a este tipo de hidrogramas no hay defensa posible, salvo en las
presas de cabecera situadas en la provincia de Albacete, en la presa de la Rambla de
Algeciras y alguna otra más de cuenca receptora pequeña.
Toda esta información se resume en el cuadro adjunto, con datos de la cuenca
vertiente, la capacidad de embalse, el nivel máximo de explotación, el volumen del
hidrograma de la avenida de proyecto, y los caudales punta entrante y saliente de la
presa para la avenida de proyecto. Se indica finalmente en la última columna si la presa
dispone de válvulas de cierre en los desagües de fondo.
CUADRO RESUMEN A
Cuenca
(km2)

Capacidad
(hm3)

NME
(hm3)

Bayco

245

14,8

6,2

10,4

524

26

Si

Boquerón

168

15,3

0,1

10,2

302

16

No

Cárcabo

36

2,8

0,5

4,3

170

99

Si

Crevillente

12

12,3

12,3

1,1

92

40

Si

Doña Ana

20

2,5

0,1

2,4

69

5

No

3.142

5,5

0

(2)

2.300

2.300

Si

La Cierva

169

7,3

7,3

-

440

-

Si(1)

La Risca

77

2,5

0

6,9

208

180

Si

997

938

Si

614

571

Si

PRESA

José Bautista

Hidrograma Caudal
Vertido
AP (hm3) AP (m3/s) AP (m3/s)

Los Rodeos

647

15,0

0

50(3)

Moratalla

328

5,3

0

28,7

Control
D. Fondo

(1)

Desagües aterrados.

(2)

La cuenca de 3.142 km2 es la total del Guadalentín, desde la Sierra de María hasta la presa. En el
trayecto quedan las presas de Valdeinfierno, Puentes y el Paretón de Totana (desde el que puede
desviarse al mar un caudal de 1.200 m3/s). A la presa de José Bautista sólo llega el caudal que no se
puede desviar al mar desde el Paretón.
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CUADRO RESUMEN A
Cuenca
(km2)

Capacidad
(hm3)

NME
(hm3)

209

8,9

4

32

693

645

Si

1.425

29,3

25,7

3.715

170

3.660

Si

R. Algeciras

45

47

41,6

3,0

166

0

Si

R. Los Charcos

28

1,3

0,3

1,1

77

10

Si

R. Judío

603

8,4

1,8

40

923

913

Si

R. Moro

380

4,4

0

30

727

709

Si

Santomera

500

21,9

21,9

-

982

-

Si(1)

Valdeinfierno

429

11,1

11,1

-

1.495

550

Si(1)

-

0

0

(4)

1.585

1.585

Si

PRESA
Pliego
Puentes

S. Paretón/Moreras

Vertido
Hidrograma Caudal
AP (hm3) AP (m3/s) AP (m3/s)

Control
D. Fondo

En el examen del Cuadro Resumen A (en el que se indican datos técnicos
característicos de cada embalse) se observa, como se venía anunciando, que todas estas
presas son diferentes, ya que cada una de ellas ha estado condicionada por las
características físicas de la cerrada y del vaso disponible, y por otros requisitos locales
exigidos para cada ubicación, por lo que el objetivo común de defensa contra las
avenidas se ha conseguido con distintos grados de satisfacción, según se ha podido. No
obstante, sí tienen características comunes. De entre ellas la primera que salta a la vista
es que todas disponen de órganos de control (compuertas) en los desagües de fondo, a
excepción de la presa del Boquerón (la cual también se dejó preparada para poder
instalarlas en su día).
Hay también otras características comunes que no están recogidas en el Cuadro A,
pero que son fundamentales para establecer estrategias de tipo general. Entre ellas hay
que destacar las siguientes:
-

Todas estas presas están siempre vacías o con un volumen de agua
almacenada muy pequeño.

(3)

Aguas arriba de la presa de Los Rodeos están las presas de La Cierva, Pliego y Doña Ana.

(4)

La presa del Paretón de Totana está dimensionada para verter 1.200 m3/s a la rambla de las Moreras
y 385 m3/s al río Guadalentín.
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-

Entre las riadas consecutivas pueden transcurrir años, por lo que durante
periodos largos de tiempo no entra agua al embalse o lo hace con un caudal
muy pequeño.

-

Las riadas se generan por lluvias convectivas, consistentes en fuertes
aguaceros de poca duración, a veces localizados sólo en parte de la cuenca
vertiente.

-

Las cuencas receptoras tienen pendientes elevadas, por lo que la respuesta
es muy rápida.

-

En las presas de laminación no hay personal de explotación permanente,
por lo que cuando sobrevenga la avenida es probable que no haya nadie.

-

El aliviadero de todas estas presas es de labio fijo, por lo que la laminación
de la avenida se realiza automáticamente.

-

Las riadas llegan siempre acompañadas de un importante aporte de material
sólido y flotantes (bardomeras).

Todo lo antedicho conduce a recomendar, como práctica general, que los
desagües de fondo se mantengan siempre cerrados (salvo en las operaciones de
desembalse). Esta es una medida simple, que aporta seguridad a la explotación. Hay
además otras razones adicionales para ello, que se indican en el apartado 4.5.
En el Cuadro Resumen B se indican además otras de las características básicas
indicadas en el apartado 4.2. En el examen conjunto se ve que algunas de estas presas
están permanentemente vacías mientras que otras guardan agua hasta el NME
permitido, por lo que mantener los órganos de desagüe cerrados es válida para todas
ellas.
CUADRO RESUMEN B
PRESA

Capacidad Puesta Recursos Calidad
Riesgo
Permeabilidad Uso del
laminadora en carga hídricos
agua aterramiento
embalse
agua

Bayco

Alta

No

Seco

Buena

Bajo

Alta

Recarga

Boquerón

Alta

No

Seco

Buena

Bajo

Alta

No

Media

No

Medio

Baja

Sales

Crevillente

Alta

No

Seco

Regular

Bajo

Baja

Trasvase

Doña Ana

Alta

No

Seco

Buena

Alto

Baja

No

José Bautista

Baja

No

Seco

Regular

Alto

Media

No

Cárcabo

Húmedo Regular
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CUADRO RESUMEN B
Capacidad Puesta Recursos Calidad
Riesgo
Permeabilidad Uso del
laminadora en carga hídricos
agua aterramiento
embalse
agua

PRESA
La Cierva

Media

No

Húmedo

Buena

Medio

Baja

Riego

La Risca

Baja

No

Agua

Buena

Bajo

Baja

Riego

Los Rodeos

Baja

No

Seco

Regular

Alto

Baja

No

Moratalla

Baja

No

Húmedo

Buena

Bajo

Baja

No

Pliego

Baja

No

Agua

Buena

Medio

Baja

Riego

Puentes

Baja

No

Agua

Buena

Medio

Baja

Riego

R. Algeciras

Alta

No

Seco

Regular

Medio

Baja

Trasvase

R. Los Charcos

Alta

No

Seco

Buena

Bajo

Alta

Recarga

R. Judío

Baja

No

Húmedo

Mala

Medio

Baja

Sales

R. Moro

Baja

No

Seco

Mala

Medio

Baja

No

Media

No

Húmedo

Mala

Medio

Baja

Sales

Baja

Si

Seco

Buena

Alto

Media

Riego

Ninguna

Si

Seco

Regular

Alto

Baja

No

Santomera
Valdeinfierno
S. Paretón/Moreras

Si se mantienen los desagües de fondo cerrados se va a almacenar el agua de la
riada en el embalse. Ello es muy importante para que pueda ser aprovechada para el
riego. Con este fin habrá que esperar para que se inicie el proceso de decantación de la
arcilla y limo, reduciendo la turbidez del agua. El tiempo de espera puede ser variable
para cada presa, según su situación, pero no precisa establecer un tope para que el nivel
baje hasta el NME que indiquen las Normas de Explotación. Este tope pueden ser 30
días naturales.
La variabilidad del tiempo de espera, no obstante, puede ser distinto para cada
evento y lo puede fijar en su momento el Comité Permanente de Confederación, según
las circunstancias que concurran.
Dada la singularidad de cada una de las presas de laminación, en las Normas de
Explotación deben recogerse también normas diferenciales, referentes a:
-

El nivel máximo de explotación de cada presa, así como al establecimiento
de resguardos estacionales si procede.

-

El respeto a los condicionantes singulares que figuran en la Declaración de
Impacto Ambiental.
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-

Las actuaciones a llevar a cabo para evitar el empeoramiento de la calidad
del agua.

-

La eliminación de las bardomeras aportadas por la riada.

Todos estos aspectos específicos deben ser recogidos en las Normas de
Explotación. Hay que señalar además, que la experiencia obligará indudablemente a
revisar periódicamente las Normas, adaptándolas a las características de cada presa.

4.5 – NORMAS COMUNES A TODAS LAS PRESAS DEL PLAN DE DEFENSA
Todas las presas de laminación disponen de aliviaderos de labio fijo, y sus
desagües de fondo, a excepción de las presas del Boquerón y Doña Ana, están dotados
de compuertas de cierre tipo Bureau. También existen conductos de superfondo abiertos
en las presas de Moratalla y José Bautista.
Con la salvedad antedicha del Boquerón(*) y Doña Ana, que están habilitadas
como presas de agujero y no puede realizarse intervención alguna durante la evacuación
de avenidas, el resto dispone de órganos de cierre en los desagües de fondo que precisan
instrucciones sobre cómo han de ser maniobrados.
Las Normas de Explotación de todas estas presas deberían establecer, como
estrategia común, el mantener siempre los desagües de fondo cerrados durante las
riadas. Frente a la opción contraria, que sería mantenerlos abiertos, tiene ésta ventajas
importantes que la justifican plenamente.
a) La mayoría de las presas de defensa tienen una capacidad de embalse muy
pequeña, en comparación con el volumen de los hidrogramas de las
avenidas de alto periodo de retorno generadas por aguaceros de larga
duración. Tener los desagües de fondo abiertos o cerrados tiene realmente
una influencia insignificante en el proceso laminador de estas avenidas, que
llenan el embalse y vierten prácticamente todo el hidrograma por el

(*)

Entre las conclusiones derivadas de este trabajo de investigación, se indica que la presa del
Boquerón laminaría mejor sus avenidas si dispusiese de válvulas de cierre en su desagüe de fondo,
por lo que se recomienda su instalación.
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aliviadero. Sin embargo, las avenidas de corto periodo de retorno, las
ordinarias, tienen unos volúmenes de hidrograma más pequeños, que
pueden ser almacenados íntegramente de manera transitoria en el embalse.
Lo mismo puede decirse de las avenidas de alto periodo de retorno
generadas por tormentas de gran intensidad y corta duración, que dan lugar
a hidrogramas picudos con puntas de caudal muy altas, pero poco volumen
de hidrograma. El mantener los desagües de fondo cerrados evita
incrementar los caudales que circulan, mientras transcurre la avenida, por
aguas abajo de la presa, procedentes de otras subcuencas confluentes que
no disponen de ningún embalse y que posiblemente están aportando
también un caudal importante al cauce.
b) En las presas de defensa que tienen una capacidad de embalse grande en
comparación con los volúmenes de hidrograma de las avenidas de alto
periodo de retorno, la justificación para almacenar transitoriamente la riada
es total, ya que se evita verter agua al cauce en el intervalo de la avenida.
c) La mayoría de estas presas están ubicadas en cauces con corrientes
torrenciales, en los que las avenidas arrastran una gran cantidad de broza
(bardomeras). Si se mantienen abiertos los desagües es muy probable que al
inicio de la riada se atore la embocadura de los conductos, taponándolos.
Para desaguar el agua almacenada habría que quitar el atasco de la boquilla
de entrada, lo que puede ser una operación compleja. En esta situación el
embalse quedaría transitoriamente en situación de emergencia.
d) La capacidad de los desagües de fondo de muchas de estas presas es
suficientemente alta, como para crear por si solos daños en los cauces de
aguas abajo. En esta situación es bueno vaciar a posteriori el embalse, de
manera gradual, sin sobrepasar el caudal que admitan los cauces de aguas
abajo.
e) Operar en avenidas con los desagües de fondo abiertos supone tirar el agua
al mar, lo cual cuando menos es un despilfarro en una región con tanta
escasez de agua como ésta. El vaciado del embalse a posteriori permite
reaprovechar el recurso.
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f) Mantener los desagües abiertos no soluciona el riesgo de aterramiento, en
los embalses en que se tenga este problema, sino que lo puede empeorar al
alcanzar los aportes sólidos rápidamente el nivel de embocadura de los
desagües, pudiendo dejarlos fuera de servicio.
Es evidente que el agua almacenada transitoriamente en el embalse puede crear
expectativas locales, que intenten aprovechar este recurso de manera regular. En este
aspecto las Normas de Explotación también deben ser contundentes, estableciendo
que el uso del embalse es la laminación de las avenidas. Para ello se debe establecer
un plazo máximo de tiempo para desembalsar el agua recogida en la riada, bajando el
nivel de llenado hasta alcanzar el nivel máximo de explotación (NME), que también ha
de ser fijado en las Normas de Explotación(*).
El plazo máximo recomendado para el vaciado del embalse puede ser de 30 días,
a contar desde el siguiente al que se ha producido la riada, que es un intervalo suficiente
para que el desembalse se acomode a las necesidades del conjunto de la cuenca
hidrográfica. El ingeniero encargado de la explotación de la presa debe proceder al
desembalse siguiendo las instrucciones que al respecto reciba de la superioridad, a la
que debe haber comunicado en su momento cual es el nivel de llenado alcanzado en el
embalse tras la riada. En tanto no reciba instrucciones, tendrá que proceder por defecto,
desde el día siguiente al de la riada, a abrir parcialmente los desagües para que pueda
evacuarse a caudal constante el volumen excedente de agua, almacenado en el embalse,
en el plazo previsto. Se dejan al margen, evidentemente, las situaciones posibles de
emergencia que puedan plantearse, en cuyo caso se actuará de acuerdo con lo que
dispongan los Planes de Emergencia para cada caso concreto. También el Comité
Permanente de la Confederación Hidrográfica del Segura puede ordenar desembalses
más rápidos si existe riesgo de que continúe el temporal de lluvias que ha generado las
riadas. La adopción de estas normas de operación tiene las siguientes ventajas:
a) Elimina la posibilidad de que la población del entorno local pueda
considerar estas aguas como propias, y coaccione para que sean reguladas
de manera que atiendan necesidades concretas permanentes. Es por ello

(*)

El NME puede ser la cota de la embocadura de los desagües de fondo u otra superior. La decisión al
respecto se hará atendiéndose a lo indicado en el apartado 4.6.
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muy importante que se dé el carácter de almacenamiento transitorio al agua
recogida en riadas por estos embalses.
b) El mantenimiento transitorio del agua en el embalse en un periodo de
tiempo relativamente corto, como es el propuesto de 30 días, es suficiente
para que ésta pueda ser aprovechada en la cuenca de aguas abajo,
reduciendo al mismo tiempo y en esa proporción el volumen de agua que se
suelta para el consumo desde los embalses de regulación de cabecera de la
cuenca. Con esta operación se realiza un transvase virtual desde unos a
otros. Este concepto es muy importante en el aprovechamiento de los
recursos hídricos.
c) Para conseguir el máximo aprovechamiento del agua proveniente de las
riadas es fundamental que el desembalse esté coordinado por el área de
explotación de Confederación Hidrográfica del Segura.
d) El desembalse suave, tal como se propone, atenuará el riesgo de que se
produzcan inestabilidades y deslizamientos de las laderas del embalse, al
dar más tiempo para que se disipen las presiones intersticiales residuales
del terreno.

4.6 – NORMAS DIFERENCIALES
Al fijar los objetivos de esta tesis doctoral se ha hecho hincapié en la necesidad de
dar en las Normas de Explotación tratamientos individualizados a cada una de las presas
de laminación de la cuenca, de manera que se atiendan sus propias peculiaridades. En
este apartado se indican algunos criterios aplicables a determinadas cuestiones, pero no
se pretende con ello que sea un compendio general en el que estén comprendidos todos
los casos posibles, sino sólo recoger algunos de los temas que, a nuestro juicio, son los
que tienen más interés.

4.6.1 – Nivel máximo de explotación (NME)
Es el nivel máximo al que se permite mantener el embalse estacionariamente, es
decir la cota a la que, una vez transcurrida la avenida, debe bajarse el nivel de llenado
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del embalse. Coincidirá con la cota máxima hasta la que se permite almacenar agua en
el embalse, de manera permanente o estacional, con los caudales fluyentes normales
(fuera de riadas).
En muchos de estos embalses de laminación la cota de NME coincide con la
cota de los desagües de fondo, lo que equivale a mantener permanentemente el embalse
vacío, pero no tiene porqué ser esto una norma general.
Hay que entender que, sin perder la condición del uso específico para defensa
contra avenidas que tienen estos embalses, en algunos casos determinados no es la
mejor solución mantener seco permanentemente el vaso. Por ello se recomienda que en
las Normas de Explotación se establezca el Nivel Máximo de Explotación por encima
de la cota de los desagües de fondo en los embalses que:
-

estén situados sobre calizas kársticas, para favorecer la recarga de los
acuíferos.

-

estén situados en algún área de protección medioambiental, si con ello se
mejora el biotopo, o la riqueza paisajística del entorno.

-

estén situados en algún cauce en el que habitualmente fluyan caudales de
invierno, con agua limpia (sin contaminantes, ni sales). Estos embalses
pueden tener utilidades recreativas o incluso la Confederación Hidrográfica
del Segura podría autorizar el uso local en precario de parte de esta agua, o
servir como almacén cautelar para la lucha contra los incendios forestales.

-

dispongan de un volumen holgado para laminar las avenidas de alto
periodo de retorno, es decir aquellos embalses en los que, por ejemplo, el
hidrograma de la avenida de 500 años sea menor que su capacidad a nivel
del umbral del aliviadero.

-

tengan algún condicionante geotécnico que recomiende, por seguridad
estructural, mantener un determinado nivel de llenado en el embalse.

En todos estos casos las Normas de Explotación deberían establecer el Nivel
Máximo de Explotación por encima de la cota de los desagües de fondo, siempre que
con ello no se establezca algún tipo de gravamen no deseable, que genere problemas

- 189 -

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS PRESAS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y SU APLICACIÓN A LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

posteriores(*) en cuyo caso se recomienda que en las Normas de Explotación se obligue
a mantener siempre totalmente vacío el embalse. No obstante cada caso exigirá un
estudio específico.
A título indicativo se señala que con almacenamientos del orden del 10% de la
capacidad del embalse se consiguen ya calados considerables, y que con un 20% de
llenado, se puede rebasar con la lámina de agua la mitad de la altura de la presa, por lo
que no se precisa perder mucha capacidad laminadora para mejorar el grado de
aceptación social del embalse, dándoles, si se puede, alguna de estas utilidades
marginales.

4.6.2 – Condicionantes de la DIA
En algunas de estas presas de laminación, la Declaración de Impacto Ambiental
ha establecido alguna cláusula más restrictiva que lo aquí expuesto. En estos casos
deberá atenderse a lo dispuesto en la DIA.

4.6.3 – Mala calidad del agua
Si en alguno de los embalses de laminación, por estar situado en áreas de yesos,
por existir en su cuenca manantiales salinos, o por vertidos de aguas residuales o
industriales, se recibe una carga contaminante alta, química o biológica, que le impide
almacenar agua en condiciones adecuadas de salubridad o que ésta sea agresiva para los
elementos estructurales de la presa, se pueden modificar los criterios establecidos
referentes al periodo de almacenamiento transitorio del agua de las riadas, con la
justificación pertinente y siempre que no se creen con ello otros efectos adversos que
afecten a la seguridad del embalse o al desbordamiento de los cauces de aguas abajo
(como puede ser por ejemplo el incremento del riesgo de inestabilidad de las laderas del
embalse, incumplir los coeficientes de seguridad de la presa a desembalse rápido, o
evacuar un caudal superior a la capacidad real del cauce).

(*)

Hay que tener en cuenta que, en algunos de estos embalses, que reciben agua con irregularidad, el
disponer el NME por encima de los desagües de fondo puede generar problemas: en unos casos por
pérdida de calidad del agua, con eutrofización masiva, malos olores, etc, y en otros por proliferación
de peces en el embalse, dificultad de supervivencia de éstos, etc.
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5.1 – CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PROPUESTO
El objetivo de este trabajo de investigación, tal como se ha concebido desde su
inicio, ha sido establecer criterios de ámbito general aplicables a la gestión de las presas
de laminación del Sistema de Defensa contra Avenidas de la cuenca hidrográfica del
Segura. Se ha tratado de encontrar normas simples y seguras, con las que se mejora la
eficiencia de la gestión de las avenidas y el proceso laminador de los embalses,
garantizando la operatividad de los órganos de desagüe, y el aprovechamiento del agua
para el consumo, teniendo en cuenta que los eventos se han de producir en situaciones
extremas en las que fallan los accesos, las comunicaciones y los medios a los que
acudir.
En ningún momento del desarrollo de esta investigación se ha tratado de redactar
las Normas de Explotación de cada una de las presas, ni siquiera corregirlas aunque el
contenido de todas ellas se ha sometido a examen. Lo que se ha estudiado es la forma
más eficiente y segura de establecer una estrategia común de actuación (que
evidentemente ha de quedar reflejada en las Normas de Explotación) que permita a los
operarios que llevan el mantenimiento del sistema saber en todo momento las pautas
que han de seguir, puesto que muchas de las actuaciones habrán de realizarlas en
situación de aislamiento y condiciones extremas.
Una vez transcurrido el evento, en la vuelta a la normalidad, los operarios
recibirán instrucciones sobre la forma en que han de realizar el desembalse. Para esta
operación se precisa coordinación con el resto de las otras presas y para ello es
necesario conocer el estado general de cada una de ellas y del tránsito de caudales por
los cauces, lo cual excede claramente de las competencias del personal operario. En el
desembalse de cada presa habrán de seguirse las instrucciones que específicamente
reciban de los órganos superiores.
En el desarrollo de la tesis se ha estudiado la amplia gama de singularidades del
sistema, ya que cada presa de laminación tiene sus propias características diferenciales,
pero en el objetivo global no se puede perder de vista la necesidad de aprovechar las
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aguas de las riadas para usos consuntivos (básicamente el empleo en los regadíos de la
zona). Para ello será necesario guardarla temporalmente en el propio embalse o en
donde pueda transportarse, y también sustituir la fuente de abastecimiento de los
regadíos que toman agua de los grandes embalses de regulación de cabecera de la
cuenca, consiguiendo de esta forma el trasvase virtual de los recursos hasta el lugar de
almacenaje.
Una vez cumplido satisfactoriamente el propósito con el que se inició esta tesis, se
procede a continuación a indicar las conclusiones a las que se ha llegado, haciendo a su
término mención expresa de las aportaciones originales más sobresalientes.

5.2 – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como resumen global del contenido de esta tesis doctoral se establecen las
siguientes conclusiones y recomendaciones, con objeto de optimizar la gestión de las
presas de laminación de la cuenca hidrográfica del Segura, a fin de mejorar la eficiencia
y seguridad de la explotación y el aprovechamiento de las aguas de las riadas. Estas
recomendaciones son extensibles a los sistemas de defensa frente a avenidas que se
establezcan en cuencas extremadamente secas, con cauces de alta pendiente y lluvias
consecutivas, como la aquí analizada.
Las conclusiones son las siguientes:
Primera: Para la gestión de las avenidas de las presas de laminación es
fundamental disponer válvulas de control en los desagües de fondo.
Segunda: La presa debe recibir siempre las riadas con los desagües cerrados.
Se justifica por las razones siguientes:
1.- En las cuencas extremadamente secas con cauces de alta pendiente y
lluvias convectivas, como es el caso del levante español, las riadas
transportan en suspensión un caudal sólido importante y grandes
elementos flotantes, por lo que si los desagües están abiertos al llegar
la riada existe riesgo de taponamiento inmediato de los conductos.
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2.- Laminar la avenida con los desagües abiertos no evita el riesgo de
aterramiento, sino que lo puede empeorar al permitir que los arrastres
lleguen hasta la presa y se depositen los gruesos junto a ella en lugar
de hacerlo en cola del embalse.
3.- La capacidad de los desagües de fondo puede ser suficientemente alta
para crear por si solos afecciones aguas abajo en las llanuras de las
huertas costeras, por lo que es preferible soltar el agua de forma
gradual una vez pasada la avenida.
4.- Operar con los desagües abiertos equivale a tirar el agua al mar, ya
que no permite el aprovechamiento de los vertidos.
5.- Las avenidas, con volumen de hidrograma inferior a la capacidad del
embalse

pueden

almacenarse

íntegramente

en

el

embalse,

manteniendo transitoriamente almacenada el agua en éste durante el
intervalo de la riada.
6.- Las avenidas con volumen de hidrograma mayor a la capacidad de
embalse quedarían sólo parcialmente retenidas en éste, evacuando por
el aliviadero de superficie el excedente. Este escenario también es
beneficioso al retrasar el inicio del vertido, evitando que éste se añada
al caudal fluyente de aguas abajo procedente de las cuencas no
controladas por la presa.
Tercera: Tras la riada debe procederse al vaciado controlado del embalse hasta
bajar al Nivel Máximo de Explotación que se establezca.
Se justifica por las razones siguientes:
1.- Dejar nuevamente operativo el embalse en previsión de que
sobrevengan nuevas riadas.
2.- Eliminar la posibilidad de que la población del entorno local pueda
considerar las aguas retenidas como propias.
3.- Aprovechamiento del recurso en los puntos de consumo de aguas
abajo.
Se recomienda que al realizar el vaciado se considere lo siguiente:
1.- Se debe fijar un plazo máximo de tiempo para culminar el proceso de
vaciado hasta NME.
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2.- Se debe establecer un tiempo mínimo de permanencia del agua
almacenada en el embalse, para propiciar la decantación de los
tarquines (los limos y arcillas que transporta el agua en suspensión).
3.- El vaciado debe realizarse coordinadamente con el resto de las presas
del sistema, siguiendo las instrucciones de desembalse del órgano que
realice la gestión centralizada del sistema.
4.- El desembalse lento atenúa los riesgos de inestabilidades y
deslizamientos de laderas.
Cuarta: El Nivel Máximo de Explotación (NME) debe disponerse por encima
de los desagües de fondo siempre que se dé alguna de las circunstancias
favorables siguientes:
1.- El embalse dispone de capacidad holgada para laminar la avenida de
proyecto.
2.- Se ha previsto en el proyecto un volumen de reserva para
aterramiento, que puede ser utilizado para guardar agua en tanto que
éste no se produzca.
3.- El vaso está sobre calizas kársticas u otro terreno permeable y resulta
interesante destinar el agua de las riadas para recarga del acuífero.
4.- Por el cauce fluye habitualmente agua de calidad, que permite su
almacenamiento

para

usos

consuntivos,

recreativos

o

medioambientales.
5.- Cuando haya algún condicionante geotécnico que recomienda
mantener el embalse parcialmente lleno para mejorar las condiciones
de seguridad estructural de la presa.
6.- Siempre que el embalse haya de ser compartido para otros usos,
además del de defensa frente a las inundaciones.
Quinta: El embalse debe mantenerse permanentemente vacío, cuando se dé
alguna de las circunstancias siguientes:
1.- Recibe aguas salinas o vertidos de aguas residuales.
2.- Afloran yesos en el vaso del embalse que pueden empeorar
progresivamente la calidad del agua almacenada.
3.- Por dictamen de la Declaración de Impacto Ambiental.
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5.3 – APORTACIONES ORGINALES
Como consecuencia de la investigación realizada en esta tesis doctoral se aportan
a la ingeniería las siguientes aportaciones originales, aplicables a la gestión de los
sistemas de defensa contra avenidas mediante presas de laminación ubicadas en cuencas
extremadamente secas del área mediterránea.
-

Se justifica la conveniencia de que las presas de laminación tengan sus
desagües de fondo dotados con válvulas de cierre.

-

Se justifica la importancia de recibir las avenidas con los desagües de fondo
cerrados.

-

Se propone la realización de trasvases virtuales para el aprovechamiento de
las aguas de las avenidas, procediendo a la gestión controlada de los
desembales.

-

Se recomienda que se admitan niveles de explotación por encima del
umbral de los desagües de fondo cuando confluyan determinadas
circunstancias favorables.
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APÉNDICE – RELACIÓN DE AVENIDAS HISTÓRICAS DE LA
CUENCA DEL SEGURA Y GUADALENTÍN,
ANTERIORES A LA PUESTA EN MARCHA DEL
PLAN DE DEFENSA
FECHA

EVENTO Y DAÑOS ORIGINADOS

Año 738 (Antes de J.C.).-

Testimonio de grandes riadas.

Año 351 (Antes de J.C.).-

Testimonio de grandes riadas.

Año 349 (Antes de J.C.).-

Testimonio de grandes riadas.

Año 47 (Antes de J.C.).-

Avenida de Julio César. Grandes inundaciones.

Año 365 21 de julio.-

Al amanecer inundación por un seísmo que hace refluir las
aguas del mar inundado los pueblos de la Ribera, con muchas
desgracias.

Año 826 junio.-

Gran tormenta en el río Guadalentín.

Año 896.-

Gran tormenta en Lorca.

Año 912/976.-

Se construyó la primera Contraparada.

Año 995.-

Grandes lluvias y temporales.

Año 1035.-

Grandes temporales.

Año 1143.-

Inundación de SANTA LUCÍA.

Año 1104.-

Inundación.

Año 1203.-

Temporales intensos de lluvia.

Año 1221.-

En diciembre, temporales intensos de lluvia.

Año 1258.-

Gran diluvio de agosto a 26 de diciembre, con muchas
crecidas. El río Sangonera y el Segura se salieron de madre
inundando la huerta, destruyendo el gran dique de la
Contraparada y cegando todos los cauces, quedándose de
secano la huerta durante 80 años.

Año 1292.-

Inundación que originó la destrucción de las presa del Obispo y
Cabildo, frente al puente, causando grandes destrozos en la
Vega.

Año 1305.-

Avenida con desbordamiento de los cauces.

Año 1314.-

Se construyó el azud bajo del puente y los molinos.

Año 1320 25 de diciembre.-

Crecida del río Segura que cubre el puente Viejo de Orihuela.

Año 1356.-

A fin de año inundación de la Vega por crecida del Segura.

Año 1379 octubre.-

Crecidas del río Segura; destrucción de los puentes de Murcia y
Orihuela, inundación, muchas víctimas.

Año 1392.-

Inundación de la Vega por crecida del Segura.
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FECHA

EVENTO Y DAÑOS ORIGINADOS

Año 1416.-

Gran inundación, producida por la rotura de la presa de Lorca
en el río Sangonera, destruyendo más de 600 casas en Murcia,
con rotura de las murallas.

Año 1424.-

Inundación grande del río Segura.

Año 1425.-

Inundación grande del río Segura.

Año 1445.-

Desbordamiento por avenida del Segura. Se producen
inundaciones grandes con destrucción de edificios.

Año 1446 20 de agosto.-

Inundación en Murcia.

Año 1465.-

Inundación en Murcia. Destrucción de la Arrixaca y del Barrio
Judío.

Año 1485-86-87-88.-

Riadas.

Año 1494.-

Inundación de la Vega de Murcia destruyendo la Contraparada.

Año 1504-1505.-

Inundación de la ciudad de Murcia y su huerta. Se desbordaron
el Segura y el Guadalentín (noviembre, diciembre, enero,
febrero y marzo).

Año 1528 20 de septiembre.-

Inundación de Murcia que derribó más de 100 casas.

Año 1531.-

Riada de Lorca

Año 1545 18 de octubre.-

Riada de SAN LUCAS. Inundación de Murcia que derribó 400
casas e inundaciones en la huerta.

Año 1551.-

Riada del río Guadalentín.

Año 1554.-

Riada del río Guadalentín.

Año 1568 17 de septiembre.-

Inundación de la huerta.

Año 1573.-

Riada

Año 1577.-

Inundación de TODOS LOS SANTOS.

Año 1591 7 de noviembre.-

Gran crecida que continúa hasta el día 25.

Año 1598 10 de marzo.-

Inundaciones en la Vega Baja.

Año 1600 16 de septiembre.-

Inundación por avenida en el río Segura.

Año 1602 5 de octubre.-

Inundación por avenida en el río Segura.

Año 1604 8 de julio.-

Inundación de la huerta de Murcia y Cartagena.

Año 1612 1 de septiembre.-

Inundación de la huerta.

Año 1614.-

Gran avenida.

Año 1623 4 de diciembre.-

Avenida del Segura.

Año 1625 20 de noviembre.-

Avenida del Segura.

Año 1632 20 de marzo.-

Avenida del Segura.

Año 1634 31 de octubre.-

Inundación de la huerta.

Año 1637 octubre y noviembre.-

Dos avenidas.

Año 1641 septiembre.-

Avenida.

Año 1645 10 de septiembre.-

Avenida.

Año 1648 12 y 13 de diciembre.-

Avenida.
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FECHA

EVENTO Y DAÑOS ORIGINADOS

Año 1649 2 de abril.-

Avenida.

Año 1649 6 de mayo.-

Avenida.

Año 1651 14 y 15 de octubre.-

Inundación de Murcia. Destrucción de 1.065 casas, llamada de
SAN CALIXTO.

Año 1653 24 de junio.-

Avenida.

Año 1653 3 al 11 de noviembre.-

Riada de SAN SEVERO.

Año 1656 23 de febrero.-

Inundación de la huerta de Murcia.

Año 1657 3 y 4 de abril.-

Avenida.

Año 1660 18 de octubre.-

Avenida.

Año 1661 20 de octubre.-

Avenida.

Año 1664 29 de septiembre.-

Riada de SAN MIGUEL ARCÁNGEL, con grandes inundaciones.

Año 1664 18 y 19 de diciembre.-

Avenida.

Año 1667 27 de enero.-

Riada de SAN CRISÓSTOMO.

Año 1667 9 de noviembre.-

Avenida.

Año 1668 25 de octubre.-

Avenida.

Año 1669 12 y 21 de octubre.-

Inundación de la huerta.

Año 1672 5 al 15 de marzo.-

Riada de SAN PATRICIO, con grandes inundaciones.

Año 1683 21 de diciembre.-

Riada de SANTO TOMÁS. Inundación de toda la huerta.

Año 1684 6 de enero.-

Riada de LOS REYES MAGOS.

Año 1686 23 de marzo.-

Avenida del Guadalentín, con rotura de la presa de la Torta, en
Lorca.

Año 1686 9 de noviembre.-

Riada de SAN ORESTES.

Año 1694 21 de octubre.-

Avenida.

Año 1694 24 de octubre.-

Avenida de SANTA CATALINA. Grandes inundaciones por
lluvias.

Año 1694 13 de septiembre.-

Avenida por inundación de la huerta.

Año 1701 25 y 26 de septiembre.- Inundación de SAN GARCÍA. Se lleva el puente de piedra y
causa grandes daños.
Año 1701 12 de octubre.-

Segunda avenida con inundaciones.

Año 1701 29 de diciembre.-

Tercera avenida con inundaciones.

Año 1702 21 de diciembre.-

Avenida.

Año 1703 26 de agosto.-

Avenida.

Año 1704 29 de junio.-

Avenida.

Año 1704 26 de agosto.-

Riada de SAN LEOVIGILDO, con grandes inundaciones y
víctimas.

Año 1704 20 de octubre.-

Tormenta con inundaciones de Cartagena. El Armajal y
desbordamiento de la rambla de Benipila.

Año 1706 24 de enero.-

Avenida.

Año 1707 28 de abril.-

Avenida con muchos daños.
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FECHA

EVENTO Y DAÑOS ORIGINADOS

Año 1708 9 de julio.-

Avenida.

Año 1709 11 y 12 de octubre.-

Avenida.

Año 1710 18 de febrero.-

Avenida por inundación de la huerta.

Año 1712 25 de marzo.-

Avenida.

Año 1712 19 de agosto.-

Avenida.

Año 1713 11 de junio.-

Avenida.

Año 1713 6 de octubre.-

Riada de SANTA FE. Grandes inundaciones. Destrozos y
víctimas.

Año 1714 25 de diciembre.-

Avenida con inundaciones locales.

Año 1717 29 de octubre.-

Avenida con rotura en el Trenque de Fontes.

Año 1721 11 al 15 de marzo.--

Avenida.

Año 1722 1 al 5 de septiembre.-

Dos avenidas.

Año 1723 1 de julio.-

Avenida.

Año 1723 5 de octubre.-

Avenida.

Año 1723 16 de octubre.-

Avenida por inundación en Aljucer.

Año 1724 1ª quincena octubre.-

Avenida con inundaciones por el río Sangonera.

Año 1725 11 de noviembre.-

Avenida.

Año 1726 21 de junio.-

Avenida.

Año 1727 22 de mayo, 20 y 21 de Avenidas.
noviembre.Año 1728 29 de octubre.-

Avenidas con inundaciones por el río Guadalentín.

Año 1731 1 de marzo.-

Avenida.

Año 1731 15 de septiembre.-

Riada de SAN NICOMEDES, con inundaciones.

Año 1731 1 de noviembre.-

Avenida.

Año 1732

Dos avenidas.

Año 1733 7 de septiembre.-

Riada de NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES, que causó
grandes inundaciones, siendo mayor que la de San Calixto.

Año 1735 14 de abril.-

Avenida en Lorca.

Año 1735 1 de julio.-

Avenida.

Año 1736 20 de abril.-

Avenida.

Año 1736 septiembre.-

Varias avenidas.

Año 1736 23 de septiembre.-

Riada de SAN LINO, PAPA Y MÁRTIR. Inundación grande.

Año 1737 9 de agosto.-

Avenida con inundaciones pequeñas.

Año 1738 7 de junio.-

Avenida pequeña.

Año 1739 17 de octubre.-

Avenida.

Año 1739 7 de diciembre.-

Avenida.

Año 1740 22-27 de enero.-

Avenida extraordinaria con inundaciones parciales.
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FECHA

EVENTO Y DAÑOS ORIGINADOS

Año 1740 8 de febrero, 16 de
abril.-

Avenidas pequeñas.

Año 1740 30 de mayo.-

Pequeñas inundaciones.

Año 1741 19 de febrero.-

Pequeñas inundaciones.

Año 1741 25 de noviembre.-

Riada de SANTA CATALINA.- Grave inundación producida por
los ríos Segura y Guadalentín.

Año 1746 30-21 de abril.-

Pequeña avenida.

Año 1751 20 de septiembre.-

Pequeña avenida.

Año 1751 1 de noviembre.-

Avenida con inundaciones.

Año 1753 25 de noviembre.-

Pequeña avenida del río Guadalentín.

Año 1758 10 de mayo.-

Gran avenida con inundaciones.

Año 1763 29 de octubre.-

Grandes inundaciones.

Año 1764 septiembre.-

Varias avenidas pequeñas.

Año 1769 28 de octubre.-

Riada de SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, con grandes inundaciones.

Año 1772 16 de julio.-

Avenida.

Año 1772 13 de septiembre.-

Avenida.

Año 1773 19-23 de octubre.-

Avenida.

Año 1775 13 de mayo.-

Riada de SAN PEDRO REGALADO, con inundaciones y daños.

Año 1775 15 de octubre.-

Avenida pequeña.

Año 1776 22-25 de abril.-

Avenida.

Año 1776 25 de mayo.-

Avenida grande con daños en el Reguerón.

Año 1776 23 de octubre.-

Riada de SAN PEDRO PASCUAL. Gran avenida con
inundaciones, daños y víctimas, principalmente en Orihuela.

Año 1777 15 de septiembre.-

Inundación por crecida del Guadalentín en Lorca, con muchos
daños.

Año 1777 10-11 de enero.-

Inundación en Murcia por el río Sangonera.

Año 1777 17-18 de noviembre.-

Inundación por el río Sangonera.

Año 1778 12 de enero.-

Avenida grande con inundación de la huerta de Murcia.

Año 1779 4 de octubre.-

Avenida grande con inundación.

Año 1783 4 de octubre.-

Riada de SAN FRANCISCO DE BORJA, con inundaciones en la
huerta.

Año 1783 6 de octubre.-

Riada de SAN FRANCISCO DE ASÍS, con inundaciones en la
huerta.

Año 1783 9-10 de octubre.-

Grandes riadas con inundaciones.

Año 1785 18 de octubre.-

Avenida con inundación por el río Sangonera.

Año 1788 15 de noviembre.-

Avenidas río Segura, Mula y Sangonera, con grandes
inundaciones.

Año 1790 abril.-

Avenida.

Año 1792 17 de junio.-

Avenida con daños.
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Año 1792 15 de septiembre.-

Avenida con daños.

Año 1793 9 de septiembre.-

Avenida importante de la Rambla de Ventosa.

Año 1794 20 de marzo.-

Avenida.

Año 1796 10 de octubre.-

Avenida Rambla de Ventosa.

Año 1797 1 de abril.-

Avenida del río Sangonera.

Año 1796 14 de junio.-

Avenida del río Segura.

Año 1797 11 de octubre.-

Riada de SAN NICASIO, con inundaciones grandes.

Año 1801 5 de diciembre.-

Avenida grande.

Año 1802 30 de abril.-

SANTA CATALINA DE SIENA. Gran inundación por rotura del
pantano de Puentes, muchos daños y más de 600 víctimas en
Lorca y Murcia.

Año 1803 6-7-8 de octubre.-

Avenida del Sangonera, de importancia, con inundaciones.

Año 1804.-

Avenida.

Año 1805 28 de septiembre.-

Avenida.

Año 1805 21-22 de noviembre.-

Avenida.

Año 1805 16 de diciembre.-

Avenida importante.

Año 1809 18-19 de agosto.-

Avenida con pequeñas inundaciones.

Año 1825 6 de septiembre.-

Riada con grandes inundaciones por el Reguerón y Sangonera.

Año 1825 julio.-

Avenida con inundaciones producidas por el río Sangonera.

Año 1825 12-20 de agosto.-

Avenida con grandes daños en Cehegín.

Año 1825 25 de mayo.-

Avenida del Segura con inundaciones en la huerta de Murcia y
rotura de la Contraparada.

Año 1826 18 de julio.-

Avenida del Argos en Cehegín, con inundaciones y daños.

Año 1829 enero.-

Inundación.

Año 1829 noviembre.-

Inundación de la Vega Baja y avenida en el río Segura.

Año 1830 29 de enero.-

Avenidas del Segura y Sangonera.

Año 1830 3 de septiembre.-

Avenida grande del Guadalentín.

Año 1831 18 de octubre.-

Gran avenida del Guadalentín con rotura de la presa del
Paretón.

Año 1831 19-20 de octubre.-

Avenida en el Segura con inundación y daños en Orihuela.

Año 1834 8 de octubre.-

Riada de SANTA BRÍGIDA, con crecida de los ríos Segura, Mula
y Guadalentín, con enormes daños e inundaciones.

Año 1834 17 de noviembre.-

Gran avenida con inundaciones de elevado daño.

Año 1838 marzo.-

Avenida grande del Segura con muchos daños.

Año 1838 4 de octubre.-

Riada de SAN FRANCISCO. Inundación en Murcia, población y
huerta con grandes daños, en el Guadalentín gran riada con
daños en edificios y víctimas; destrucción de la presa de
Valcárcel en el río Mundo.

Año 1846 2 de junio.-

Avenida de importancia en el Guadalentín.
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Año 1848 octubre.-

Avenida del Segura.

Año 1850 28 de julio.-

Avenida del Segura con inundaciones, rotura del Reguerón y
daños en la huerta de Murcia.

Año 1852 7-12 de marzo.-

Avenida importante del río Segura con inundaciones en Murcia
y crecida del río Mula.

Año 1852 1 de julio.-

Crecida del Segura.

Año 1853 9-10 de diciembre.-

Avenida extraordinaria con roturas de acequias y Reguerón.

Año 1854 26 de septiembre.-

Gran riada en el Segura y en el río Mula, con inundaciones.

Año 1856 enero.-

Varias avenidas del río Mula.

Año 1858 4 de septiembre.-

Avenida del Segura en la Vega Baja.

Año 1858 30 de septiembre.-

Gran crecida del río Mula que repercutió en el Segura.

Año 1858 30 de septiembre.-

Crecida de la rambla de Benipila con inundaciones en
Cartagena.

Año 1860 17 de septiembre.-

Avenida del Segura. Inundaciones en Cieza y huerta de Murcia.

Año 1860 9 de diciembre.-

Avenida del Segura. Inundación en Llano de Brujas.

Año 1863 29 de mayo.-

Avenida del Segura con daños en La Raya.

Año 1863 25 de diciembre.-

Extraordinaria crecida del río Segura con daños en acequias.

Año 1867 15 de septiembre.-

Avenidas del río Segura y Reguerón con inundaciones.

Año 1868 1 de julio.-

Crecida en el río Segura.

Año 1868 9 de septiembre.-

Avenida del Segura.

Año 1869 2 de noviembre.-

Avenida del Segura con inundaciones, el Reguerón queda
destruido, inundaciones en la huerta. En Cartagena
extraordinaria crecida de la rambla de Benipila.

Año 1870 31 de agosto.-

Avenida del Segura.

Año 1871 24 de julio.-

RIADA BLANCA, en el Segura, Mula y varias ramblas; así
llamada por ser el agua blanca.

Año 1871 6 de septiembre.-

Avenida del Segura, Sangonera y Mula.

Año 1871 23 de octubre.-

Avenida de los ríos Segura, Sangonera y Mula.

Año 1872 13 de octubre.-

Importante crecida del río Guadalentín con daños en la huerta.

Año 1872 19 de abril.-

Avenida en el río Segura.

Año 1873 10 de octubre.-

Avenida del río Segura.

Año 1874 18 de julio.-

Avenida del río Segura.

Año 1875 3 de julio.-

Fuerte crecida del río Segura con inundaciones y rotura de
acequias.

Año 1876 6 de diciembre.-

Gran avenida del Segura con inundaciones de las huertas de
Murcia y Orihuela.

Año 1876 16 de diciembre.-

Gran avenida del río Segura.

Año 1877 23 de junio.-

Avenida del Segura.
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Año 1877 28 de junio.-

Extraordinaria avenida del Segura con inundaciones en la Vega
Baja. El río Sangonera aportó gran caudal, daños de
consideración.

Año 1877 27 de septiembre.-

Riada de SAN COSME Y SAN DAMIÁN. Desbordamiento del
Sangonera, fuerte avenida del Segura con rotura de la
Contraparada, inundaciones, destrucciones de viviendas en la
huerta de Murcia y en la Vega Baja.

Año 1878 19 de diciembre.-

Gran avenida del Segura con rotura de la Contraparada. Duró 4
días y produjo inundaciones en la huerta de Murcia y Vega
Baja.

Año 1879 15 de mayo.-

Avenida del Guadalentín con daños en el Reguerón.

Año 1879 22 de abril.-

Gran avenida del río Segura.

Año 1879 15 de octubre.-

Riada de SANTA TERESA. Comenzó el día 14. Por la enorme
avenida del Guadalentín al unirse al Segura, ya crecido,
produjo la terrible inundación que tantas víctimas y estragos
ocasionó en toda la Vega del río hasta su desembocadura en el
mar.

Año 1880 19 de marzo.-

Avenidas del Segura y Guadalentín.

Año 1880 29 de agosto.-

Importante avenida del Segura con inundaciones y daños.

Año 1880 28 de septiembre.-

Avenida del Segura y avenida del Guadalentín con rotura del
Reguerón.

Año 1880 7 de noviembre.-

Avenida del Segura con inundaciones en Cieza.

Año 1881 14 de enero.-

Riada de los 30 días. Comienza el día 14 y dura hasta el 13 de
febrero. Grandes inundaciones, daños enormes y desgracias
personales.

Año 1881 31 de mayo.-

Importante avenida
inundaciones.

Año 1881 5-7 de octubre.-

Importantes avenidas
inundaciones.

Año 1882 28 de febrero.-

Avenida por el Segura procedente del Mundo.

Año 1882 20 de agosto.-

Avenidas del Segura y Argos.

Año 1882 3 de septiembre.-

Avenida extraordinaria del Quípar.

Año 1882 8 de septiembre.-

Inundación con importantes lluvias en Murcia y su huerta.

Año 1882 9 de septiembre.-

Importante crecida del Segura y Reguerón con grandes
inundaciones.

Año 1883 28 de mayo.-

Grandes avenidas del Segura y Reguerón con inundaciones y
daños.

Año 1883 22 de diciembre.-

Crecida del Segura con inundaciones en Orihuela.

Año 1884 22 de mayo.-

Inundación en Orihuela y toda la Vega Baja. Enormes daños.

Año 1884 5 de mayo.-

Riada de la ASCENSIÓN. Importante avenida del Guadalentín y
Segura con inundaciones en toda la Vega y poblaciones de la
misma, ocasionando grandes daños.

Año 1884 18 a 28 de junio.-

Pequeñas avenidas en el Segura y Guadalentín.
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Año 1884 4 de noviembre.-

Importante avenida del Segura y Guadalentín. Rotura del Canal
del Reguerón e inundación importante en las huertas de
Murcia y Vega Baja. Varias víctimas.

Año 1885 5 de febrero.-

Inundaciones por crecidas del río Segura.

Año 1885 14 de marzo.-

Avenida en el Guadalentín.

Año 1885 28 de septiembre.-

Inundaciones en Cartagena (AÑO DEL CÓLERA).

Año 1886 marzo.-

Avenidas en el Segura, Guadalentín, Mula y Argos.

Año 1887 21 de abril.-

Crecidas en el Segura, Quípar y Moratalla.

Año 1887 7 de julio.-

Crecida en el Guadalentín.

Año 1887 20 de septiembre.-

Desbordamiento del Segura con inundaciones en Murcia.
Daños en viviendas y desgracias personales. Avenida en la
rambla de Santomera.

Año 1887 diciembre.-

Avenida en los ríos Segura y Guadalentín.

Año 1888 marzo y abril.-

Extraordinarias crecidas en los ríos Segura y Guadalentín, con
inundaciones.

Año 1888 2 a 4 de septiembre.-

RIADA DE LA FERIA. Comenzó por extraordinaria del río
Guadalentín con inundación del Campillo en Lorca y se
generalizó luego al Segura con importantes desbordamientos
en la zona del Reguerón y en la Vega Baja.

Año 1888 22 de septiembre.-

Avenida.

Año 1888 23 de diciembre.-

Avenida regular.

Año 1889 9 de abril.-

Avenida en el Segura.

Año 1889 1 de junio.-

Avenida en el Segura y Guadalentín.

Año 1889 30 de octubre.-

Avenida en el Segura y Guadalentín.

Año 1889 noviembre.-

Avenida de los ríos Argos y Quípar, con inundaciones y
destrucción de viviendas.

Año 1890 febrero-marzo.-

RIADA DE LOS 43 DÍAS. Avenida de los ríos Guadalentín y
Segura, con desbordamiento del Reguerón e inundación de la
zona lindante; posteriormente la avenida del Segura produjo
grandes inundaciones en toda la Vega hasta el mar.

Año 1890 20 de diciembre.-

Importante crecida del Segura y Guadalentín sin inundaciones
importantes.

Año 1891 31 de julio.-

Importante avenida con inundaciones locales.

Año 1891 3 al 13 de septiembre.-

RIADA DE SAN JACINTO. La avenida del Guadalentín fue
superior a la de Santa Teresa de 1979, salvando el pantano de
Puentes una catástrofe sin precedentes; produjo importantes
desbordamientos en el Reguerón e inundaciones de la Zona
Baja.

Año 1891 4-6 de noviembre.-

Importante avenida del río Segura y extraordinaria del
Guadalentín, con desbordamiento del Reguerón e
inundaciones en Murcia y Vega Baja.

Año 1892 19 de febrero.-

RIADA DE SAN PASCASIO. Riada importante con pequeñas
inundaciones.

Año 1892 1-15 de marzo.-

Extraordinaria avenida con inundaciones.
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Año 1894 25 de febrero.-

Importante avenida con inundaciones en la Vega Baja.

Año 1894 21-28 de marzo.-

RIADA DE SAN MARCOS. Avenida extraordinaria de los dos
ríos, con rotura del Reguerón y desbordamiento del Segura.
Importantes inundaciones sin alcanzar la población de
Orihuela.

Año 1894 9 de abril.-

Avenida pequeña.

Año 1894 5 al 30 de noviembre.-

Avenida media ininterrumpida en el Segura, coincidente con la
del Reguerón en los días 20 al 21.

Año 1894 5 de diciembre.-

Avenida media con inundaciones locales.

Año 1895 13 de febrero.-

RIADA DE SAN GREGORIO II. Enorme crecida en el Segura que
alcanzó en la Contraparada 60 cm menos que la de 1979. Se
inundaron muchos terrenos bajos. Inundaciones en Orihuela.

Año 1895 10 de abril.-

AVENIDA DE JUEVES SANTO. Mediana avenida del río Segura
que causó la inundación de gran extensión de terrenos por las
roturas de la anterior.

Año 1897 13 de septiembre.-

RIADA DE SAN EULOGIO. Avenida de consideración en los ríos
Segura y Guadalentín, que inundaron los términos de Dolores,
Rojales, Benijofar y Almoradí.

Año 1898 16 de enero.-

RIADA DE SAN FULGENCIO. Gran crecida en los ríos Segura y
Guadalentín. Se inundaron las huertas del norte y mediodía de
Murcia. Graves daños en las huertas de Lorca y en la Vega
Baja. Roturas en el Reguerón.

Año 1898 12 de septiembre.-

Riada mediana.

Año 1898 14 de noviembre.-

Avenida pequeña.

Año 1899 18 de febrero.-

Avenida pequeña.

Año 1899 11 de marzo.-

GRAN AVENIDA EN EL SEGURA. Terrible inundación en la
huerta de Murcia. ESPANTOSA INUNDACIÓN EN ORIHUELA.

Año 1900 22 de febrero.-

Respetable riada del Segura.

Año 1900 27 de junio.-

RIADA DE SAN ANICETO. Gran avenida en los ríos Segura y
Guadalentín. El pantano de Puentes llegó a verter una lámina
de 2,15 m sobre el aliviadero. Inundación del Barrio de San
Cristóbal de Lorca. La avenida del Guadalentín fue superior a
la de Santa Teresa. En Murcia se inundó gran extensión de la
Vega.

Año 1900 15 de septiembre.-

Pequeña avenida.

Año 1900 26 de septiembre.-

Regular crecida del Segura.

Año 1900 23 de octubre.-

Importante avenida en el Segura y Guadalentín.

Año 1901 16 de enero.-

Pequeña avenida.

Año 1901 20 de marzo.-

Avenida de consideración sin llegar a inundar.

Año 1901 27 de abril.-

Avenida importante en el río Guadalentín con daños en el
Canal de Totana.

Año 1901 28 de abril.-

Avenida en el Segura. Grandes daños en Orihuela.

Año 1901 30 de septiembre.-

Crecida en el Segura procedente del río Mundo.

Año 1902 7 de marzo.-

Avenida en el Segura e inundación de la Vega Baja.

- 210 -

APÉNDICE – RELACIÓN DE AVENIDAS HISTÓRICAS DE LA CUENCA DEL SEGURA Y GUADALENTÍN

FECHA

EVENTO Y DAÑOS ORIGINADOS

Año 1902 27 de febrero.-

Pequeña avenida en el Segura.

Año 1904 1 de febrero.-

Mediana avenida en el Segura.

Año 1905 1 de septiembre.-

Avenida del río Segura por inundaciones de la Vega Alta.

Año 1905 26 de octubre.-

Avenida en el río Segura.

Año 1906 5 de septiembre.-

IMPORTANTES AVENIDAS en los ríos Segura y Guadalentín con
graves inundaciones en las Vegas del Segura y roturas
importantes en el Canal del Reguerón, conocida con el nombre
de SAN JULIÁN.

Año 1906 26 de septiembre.-

Mediana avenida en el Segura e importante en el Guadalentín.
Formidable tormenta sobre Santomera que destruyó gran
parte de la población.

Año 1907 6 de febrero.-

Avenida.

Año 1907 15 de abril.-

Avenida.

Año 1907 29 de diciembre.-

Avenida.

Año 1908 15 de enero.-

Avenida en el Segura y Guadalentín.

Año 1908 19 de septiembre.-

Avenidas en el Segura y Guadalentín, causando graves daños
en las vegas.

Año 1908 23 de octubre.-

Medianas avenidas en el Segura y Guadalentín, inundando
parajes de la huerta.

Año 1909 26 de septiembre.-

Mediana avenida en el Segura y Guadalentín.

Año 1910 17 de diciembre.-

Crecida en el Segura.

Año 1912 5 de febrero.-

Crecida en el Segura.

Año 1912 5 de enero.-

Crecida de mediana importancia en el Segura.

Año 1915 5 de enero.-

Crecida mediana en el Segura.

Año 1915 22 de febrero.-

GRAN CRECIDA en el río Segura, con graves daños en la Vega
Alta.

Año 1915 11 de mayo.-

Mediana avenida del Segura.

Año 1915 15 de octubre.-

Importante avenida en el Segura y en el Guadalentín.

Año 1916 21 de noviembre.-

RIADA DE SAN SATURNINO. IMPORTANTÍSIMA riada en el río
Segura y mediana en el río Guadalentín. Graves inundaciones
en las Vegas Media y Baja del Segura.

Año 1916 19 de diciembre.-

Gran crecida en el Segura, con gran extensión de vega
inundada.

Año 1917 30 de enero.-

CRECIDA DE LOS 70 DÍAS, por durar hasta abril.

Año 1918 17 de noviembre.-

Pequeña avenida en el Segura.

Año 1919 30 de septiembre.-

RIADA DE SAN JERÓNIMO. Gran riada en el Segura formada
por una ola gigante de corta duración. Se inundaron casi todos
los parajes de la huerta de Murcia y en la Vega Baja del Segura
la inundación causó enormes daños por la gran altura que
alcanzaron las aguas. GRAN INUNDACIÓN EN CARTAGENA, por
el desbordamiento de la rambla de Benipila. El río Guadalentín
causó enormes daños en Lorca.
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Año 1920 19 de febrero.-

Mediana avenida del Segura.

Año 1920 14 de abril.-

Mediana avenida del Segura.

Año 1920 6 de noviembre.-

Mediana avenida del Segura.

Año 1921 21 de mayo.-

Crecida de regular importancia en el Segura, que inundó parte
de la huerta de Murcia.

Año 1921 24 de septiembre.-

RIADA DE LA VIRGEN DE LAS MERCEDES. Gran crecida en el
Segura y Guadalentín, inundando algunos barrios de la ciudad
de Murcia y parte de la vega por el Canal del Reguerón.

Año 1923 23 de febrero.-

Crecida del Segura a consecuencia del deshielo en la zona
alta.

Año 1923 31 de octubre.-

RIADA DE SAN QUINTÍN. Crecidas en el Segura y Guadalentín
que recuerdan las de 1879 y 1651. En las vegas del Segura los
daños fueron enormes. Los pantanos de Talave, Quípar y
Corcovado salvaron de la destrucción total a la cuenca del
Segura.

Año 1924 febrero a abril.-

AVENIDA DE LOS 80 DÍAS. Comenzó el día 12 de febrero con
pequeños desbordamientos e inundaciones. Culminó el día 18
con inundaciones en toda la zona baja, cediendo con ello la
primera fase. En segunda fase, nueva tormenta acompañada
de ciclón, produjo el máximo los días 27 y 28 de marzo, con
inundación total de la Vega. En tercera fase la avenida fue más
leve entre los días 6 y 7 de abril, terminando el día 13.

Año 1924 4 de diciembre.-

Avenida pequeña.

Año 1924 5 de diciembre.-

Avenida pequeña.

Año 1924 13-25 de octubre.-

RIADA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. Importantes
inundaciones y carácter extraordinario de la avenida.

Año 1925 28 de febrero.-

Avenida pequeña.

Año 1925 1 de marzo.-

Avenida pequeña.

Año 1925 11 de diciembre.-

Avenida pequeña.

Año 1925 21-29 de diciembre.-

Avenida importante con pequeñas inundaciones.

Año 1926 12-15 de febrero.-

Avenida pequeña.

Año 1926 1 de abril.-

Avenida pequeña.

Año 1926 1 de mayo.-

Avenida pequeña.

Año 1926 11 de mayo.-

Avenida pequeña.

Año 1926 23 de octubre.-

Avenida pequeña.

Año 1926 13-14 de noviembre.-

RIADA DE SANTA VICTORIA. Extraordinaria con grandes
inundaciones.

Año 1927 16 de enero.-

Avenida.

Año 1927 31 de enero.-

Avenida pequeña.

Año 1927 1 de febrero.-

Avenida pequeña.

Año 1927 26-28 de febrero.-

Avenida pequeña.

Año 1927 2-9 de marzo.-

Avenida pequeña.
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Año 1927 28 de diciembre.-

Avenida importante sin inundaciones.

Año 1928 20 de mayo.-

Avenida importante sin inundaciones.

Año 1928 16 de agosto.-

Avenida importante con inundaciones de las vegas de cauces
afluyentes.

Año 1929 16 de febrero.-

Avenida.

Año 1929 17 de febrero.-

Avenida.

Año 1929 10 de junio.-

Avenida extraordinaria con extensas zonas de inundación.

Año 1929 16-20 de septiembre.-

RIADA DE SAN ELÍAS. Extraordinaria crecida que inundó
totalmente la vega con dos metros de altura.

Año 1930 1 de febrero.-

Riada importante.

Año 1930 13-21 de marzo.-

Avenida pequeña.

Año 1930 8-13 de abril.-

Avenida.

Año 1930 30 de abril.-

Avenida importante sin inundaciones.

Año 1930 5-6 de junio.-

Avenida.

Año 1930 27-28 de septiembre.-

Avenida.

Año 1930 30 de noviembre.-

RIADA DE SAN ANDRÉS. Extraordinaria pero con pocas
inundaciones por lo corto de su duración.

Año 1931 23-26 de septiembre.-

Avenida importante por inundaciones locales.

Año 1931 23-26 de diciembre.-

Avenida media sin inundaciones.

Año 1932 19 de marzo.-

Avenida pequeña.

Año 1932 18-19 de diciembre.-

Avenida pequeña.

Año 1933 29 de marzo.-

Avenida pequeña.

Año 1933 2-3 de abril.-

Avenida pequeña.

Año 1933 16 de junio.-

Avenida pequeña.

Año 1934 18 de mayo.-

Importante tormenta con inundaciones locales.

Año 1935 28 de abril.-

Riada pequeña.

Año 1935 26 de septiembre.-

Riada pequeña.

Año 1939 22 de septiembre.-

Riada del río Guadalentín, con rotura del Reguerón, con
inundaciones.

Año 1941 28 de junio.-

Avenida importante con inundaciones.

Año 1942 14 de septiembre.-

Avenida extraordinaria en el Guadalentín, con roturas
importantes en el Reguerón.

Año 1943 10 de octubre.-

Avenida extraordinaria con rotura en el Reguerón, con
inundaciones importantes.

Año 1944 28 de diciembre.-

Avenida extraordinaria del Guadalentín con rotura del
Reguerón y extensas inundaciones.

Año 1946 21 de abril.-

Extraordinaria inundación de la vega del río Segura, con
avenidas extraordinarias de este río y del Guadalentín. Rotura
del Reguerón. Llamada “LA BENDITA”.
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Año 1947 15 de febrero.-

Avenida importante con extensas inundaciones por el estado
en que se encuentra el cauce.

Año 1947 28 de septiembre.-

Catástrofe de Santomera e inundación de casi toda la vega
desde Monteagudo a Guardamar por avenidas de las ramblas
afluentes y avenida media del río Segura.

Año 1948 22 de octubre.-

Extraordinaria inundación de toda la vega y regadíos de Lorca,
por avenidas excepcionales de los ríos Segura y Guadalentín.

Año 1949 16 de febrero.-

Avenidas del Segura y Guadalentín por temporal de lluvias que
afectó a la Cuenca Alta y zonas de cabecera del Guadalentín,
inundando las huertas de Murcia y Orihuela.

Año 1950 7 de octubre.-

Gran temporal de lluvias en la cuenca del Segura, sin
inundaciones.

Año 1950 17 de octubre.-

Gran temporal de lluvia con crecidas importantes de los ríos
Segura, Guadalentín y Mula. Las avenidas de Santomera y de
la rambla de Abanilla inundaron 5.000 ha en la Vega Baja.

Año 1953 3 de octubre.-

A primeras horas de la tarde descargó sobre el campo de
Cartagena una turbonada que produjo inundaciones en TorrePacheco, llegando el agua a los tejados de las casas.

Año 1953 19 de octubre.-

Gran tormenta de agua que ocasionó dos avenidas en el
Segura a su paso por Murcia, inundando el parque de Ruiz
Hidalgo y el mercado de ganados.

Año 1953 12-13 de noviembre.-

Grandes lluvias en Cartagena con inundación de gran parte de
la misma, llegando a alcanzar las aguas la altura de metro y
medio.

Año 1953 20 de noviembre.-

Gran crecida del río Segura, inundando el parque de Ruiz
Hidalgo, inundando también Orihuela y Cartagena.

Año 1957 14 de octubre.-

Grandes lluvias en las cuencas de los ríos Mula, Argos, rambla
del Judío y del Moro, con inundaciones en los sotos y huertas
en las riberas de los ríos.

Año 1966 14 de septiembre.-

Avenida como consecuencia de las intensas lluvias en la
rambla de Abanilla.

Año 1966 10 de octubre.-

Avenida por desbordamiento de la rambla de Águilas.

Año 1972 17 de octubre.-

Gran avenida sobre el río Segura, inundando las huertas de
Murcia, Orihuela, Dolores y Cartagena.

Año 1972 19 de octubre.-

Continúa la avenida con niveles altos y siguiendo las
inundaciones, en Orihuela se inundaron las calles y en
Cartagena en el Armajal, se alcanzaron los 3 m de altura.

Año 1973 17-20 de octubre.-

Gran avenida sobre el río Segura, Mula, Guadalentín y rambla
de Nogalte, afectando a Puerto Lumbreras, huerta de Murcia,
Lorca, Orihuela y huerta de Beniel.

Año 1974 19 de agosto.-

Gran avenida sobre el río Segura, inundó las huertas de Murcia
y Orihuela. Se registraron tres ondas de avenidas sucesivas.

Año 1982 19 de octubre.-

Avenida sobre el río Segura y Guadalentín, inundando las
huertas de Murcia y Molina de Segura, se produjeron roturas
de malecones y motas, las zonas más afectadas fueron Rincón
de Beniscornia y El Raal.
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