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1. ANTECEDENTES 
Puerto Lumbreras es un pueblo de 15.000 habitantes de la Región de Murcia, 

situado en la zona contigua a la provincia de Almería. La rambla de Nogalte atraviesa 

su casco urbano por el centro. Esta rambla, con terminal endorreico por acumulación 

de acarreos, pertenece a la cuenca del río Guadalentín, a su vez afluente del Segura. 

 

  

Ilustración 1: La Rambla de Nogalte atravesando la población de  Puerto Lumbreras 

 

 El 19 de octubre de 1973 se produjo en la rambla de Nogalte la peor de las 

avenidas acaecidas en esta cuenca durante el siglo XX. Las   aguas arrasaron el 

pueblo de Puerto Lumbreras, con el balance trágico de 89 muertos y cuantiosos daños 

materiales. En las referencias técnicas sobre esta avenida se estima que la punta de 

caudal fue de 1.160 m3/s, y que arrastró emulsionado con el agua un porcentaje 

adicional de más de un 70% de material sólido y flotantes. 
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Para evitar que pudiese ocurrir una catástrofe similar se construyó una amplia 

canalización urbana, incluida dentro del Plan General de Defensa contra Avenidas 

(año 1977). Con objeto de dotar al encauzamiento de capacidad suficiente, los muros 

laterales tuvieron que coronar por encima de la rasante de las calles adyacentes (en 

algunos tramos los viales quedan unos 2 m abajo respecto a los muros de defensa). 

 

 Como complemento a esta obra, y a otras actuaciones similares realizadas en 

la cuenca del río Guadalentín, en el año 1995 se iniciaron los estudios encaminados a 

mejorar la protección frente a las avenidas de las cuencas laterales del río, con 

inclusión de 6 presas de laminación ubicadas en las ramblas de Nogalte, Béjar, Lébor, 

La Torrecilla, Estrecho y Madroño. 

 

 Con fecha 06/2002 se redactó el proyecto de desagüe de las avenidas de la 

rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora, que contemplaba la construcción de 

una presa en la rambla de Nogalte, con tipología de materiales sueltos, ubicada en la 

cerrada de los Manchones. 

 

 Con fecha 28 de Septiembre de 2012 se produjo otra importante avenida en la 

rambla de Nogalte (riada de San Wenceslao). En Puerto Lumbreras se activaron las 

medidas de seguridad, cerrando al tráfico las zonas de riesgo contiguas a la 

canalización. La avenida discurrió por el encauzamiento agotando los resguardos y sin 

desbordarse, pero dejó patente el peligro que supone para la población. Ello ha dado 

lugar a que se vuelva a activar la necesidad de mejorar el sistema de defensa contra 

las avenidas de esta rambla mediante la construcción de una presa de laminación. 

 

 El presente Trabajo Fin de Máster  se enmarca dentro del Plan General de 

Defensa contra Avenidas. Se trata del anteproyecto de una presa de laminación en las 

ramblas de Las Pozas, Carrión y Estrecho, cuyo objetivo es laminar la avenida que la 

cuenca de estas ramblas tributa a la de Nogalte en situaciones de lluvia torrencial. De 

esta forma, el objetivo final es intentar mitigar los posibles riesgos producidos por la 

rambla de Nogalte sobre la población de Puerto Lumbreras, así como a otras 

edificaciones y cultivos aledaños situados en los márgenes del cauce. 
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La presencia de la presa, y su funcionamiento, mitigará, aguas abajo de la 

misma, las inundaciones catastróficas que de forma periódica se producen en la zona, 

afectando de forma muy intensa a la actividad agrícola, y fundamentalmente a la 

integridad de las personas. Sin olvidar el poder destructivo que las grandes riadas 

infringen a los valores medioambientales de la zona. En cualquier caso debe 

recordarse que, para que esta obra tenga un papel reductor importante en las 

avenidas que afectan a Puerto Lumbreras, o al LIC de la rambla de Nogalte, deberá 

ser proyectada de forma conjunta con otras presas distribuidas por las principales 

ramblas tributarias a la de Nogalte, en esa la zona. 

Dicho de otra manera, la construcción del embalse en la rambla de las Pozas 

sólo mitigaría los daños consecuentes de la escorrentía generada en esta subcuenca 

de la rambla principal. Para que el efecto de laminación sobre la localidad de Puerto 

Lumbreras y las zonas aledañas fuese relevante, sería necesario disponer de más 

presas a lo largo de las distintas ramblas tributarias a la de Nogalte y sobre ésta 

misma, o bien de una única presa que fuese capaz de recoger toda la avenida y que 

por tanto se situase más próxima a la localidad, afectando a la zona de LIC. 

 

El presente documento define las ubicaciones, capacidad de embalse y tipología 

de presa, que resuelven el objetivo planteado, junto con los estudios 

medioambientales y los documentos precisos para el inicio de la tramitación ambiental. 

 

 

2. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
ACTUACIÓN 

Tras la riada de 1973 se construyó el encauzamiento de la rambla de Nogalte en 

todo el tramo de ésta que atraviesa Puerto Lumbreras. Se trata de una canalización de 

amplias dimensiones, con sendos muros de hormigón chapados de piedra en ambas 

márgenes, bien alineados, que delimitan perfectamente el cauce. Con ellos se 

construyeron puentes y pasarelas de conexión de uno a otro lado, y se dejaron 

badenes para acceder al lecho. 
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Ilustración 2: Canalización de la Rambla de Nogalte en Puerto Lumbreras.  

 

Ilustración 3: Coches aparcados en la Rambla 

 

 El amplio dimensionamiento realizado debería permitir el paso de las avenidas 

extraordinarias. A finales del año 2012, con la avenida de San Wenceslao, se mantuvo 

en alerta a la población. El paso de las aguas barriendo los tableros de los puentes 

vino a mostrar que el riesgo subyace y el temor a un nuevo episodio de 

desbordamiento estuvo patente mientras corría la punta de la riada por el cauce. 

 Las causas volvieron a ser las mismas: las turbulencias y la potencia 

destructora del flujo no lo genera solamente el agua sino el aporte de materiales 

sólidos y flotantes que arrastra en suspensión la corriente.  
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Muestra de ello es la evaluación del caudal sólido que arrastró la avenida de 

1973, con un porcentaje del 70% del pico de la riada, es decir que a los 1.160 m3/s de 

agua se añadieron 800 m3/s de piedras, más los flotantes que entorpecían y 

sobrelevaban el flujo. 

 

 A estas causas hay que añadir dos agravantes, específicos de este 

encauzamiento: el primero es que el entramado urbano se ha extendido hasta el borde 

de los muros de la canalización y el segundo es que algunos tramos de las calles 

paralelas al encauzamiento tienen la rasante hasta 2 m más baja que la coronación de 

los muros, como puede verse en las fotos que se adjuntan a continuación. 

 

Ilustración 4: La rasante de las calles laterales queda por debajo del muro de la canalización. Obsérvese la clapeta 
de desagüe del muro. 

 

 En la situación actual el ensanchamiento de la canalización de la rambla de 

Nogalte a su paso por Puerto Lumbreras es hoy en día inviable, ni tampoco es posible 

subir la altura de los muros. Hay que tener en cuenta que en su momento, cuando se 

construyó el encauzamiento existente, éste ya se hizo con las mayores dimensiones 

posibles compatibles con el entramado urbano del pueblo y desde entonces se han 

venido construyendo más viviendas en las zonas adyacentes a la rambla. 

 

Demoler las alineaciones de casas de las calles laterales a los muros de 

encauzamiento para disponer de espacio para su ensanche, subir la rasante de las 

calles contiguas y restituir los puentes, los viales y la infraestructura existente, no 

puede ser la solución al problema. Una actuación de este tipo crea tanto daño social 

que no es en modo alguno planteable.  
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Tampoco es posible desviar el cauce, sacándolo fuera de la población, ya que 

para ello se precisa tener una topografía apropiada, cosa que no ocurre aquí puesto 

que el cauce de la rambla de Nogalte entra encajonado por las montañas contiguas al 

área central del núcleo urbano. 

 

 La única solución posible para mejorar la defensa contra las avenidas de esta 

rambla consiste en laminar las avenidas mediante la ejecución de un embalse, o 

conjunto de embalses, en el que se retenga temporalmente el agua y luego se evacue 

sin producir daños (e incluso podría aprovecharse el agua para riegos, guardándola 

temporalmente bien en el propio embalse o bien en balsas de almacenamiento 

situadas aguas abajo) 

 

 Frente a esta solución no hay ninguna otra. No hacer nada es evidentemente la 

forma pasiva de actuar ante este problema, manteniendo la infraestructura como está 

actualmente y también el riesgo al que está expuesta la población frente a las 

avenidas de la rambla. En este caso la seguridad se deja en manos de Protección 

Civil, responsable de activar los dispositivos de emergencia para cortar los accesos a 

la rambla y a las calles contiguas a ésta, o bien para desalojar la población, según la 

magnitud previsible de la riada. 

 

 La opción de no hacer las presas de laminación es una alternativa posible, pero 

no recomendable, sobre todo teniendo en cuenta la rapidez con que se desencadenan 

las tormentas en esta zona, característica del área del Levante (eventos de gota fría, 

con desarrollo local de aguaceros de gran intensidad y corta duración). La 

consecuencia es que esta opción pasiva mantendría a la población en continua 

zozobra cada vez que truena en la cuenca. 

 

 Así pues, el planteamiento general de alternativas de defensa contra avenidas 

de la población de Puerto Lumbreras sólo tiene una vía posible, que es retener las 

avenidas (el agua y los materiales de arrastre) mediante la construcción de una o 

varias presas de laminación, ya que las otras resultan claramente inviables: tanto la de 

demoler parte del entramado urbano del pueblo para habilitar espacios por donde se 

dé paso al agua de las riadas (por su alto costo social y económico) como la de 



MEMORIA  

FACTORES QUE CONDICIONAN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA PRESA 
 

7 
 

desviar el cauce para sacarlo fuera de la población (por su imposibilidad física debida 

a la topografía local adversa). 

 

 La construcción de presas de laminación como solución definitiva para la 

defensa contra avenidas de la población de Puerto Lumbreras admite a su vez 

distintas posibilidades, en las que intervienen factores varios que condicionan el lugar 

de ubicación, la capacidad de embalse y la tipología estructural de la presa. Ello 

permite establecer un abanico de soluciones posibles, entre las que hay que 

seleccionar la más idónea desde el punto de vista técnico, económico y 

medioambiental. 

 

En el presente anteproyecto se estudiarán únicamente las alternativas de presa 

para la cuenca de las ramblas de Las Pozas, Carrión y Estrecho. (Siendo esta cuenca 

a su vez  perteneciente a la de la rambla de Nogalte).  El resto de soluciones para las 

demás ramblas tributarias a la de Nogalte han sido estudiadas y proyectadas por otros 

compañeros del Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, también como 

objeto de su Trabajo Fin de Máster. 

 

 

3. FACTORES QUE CONDICIONAN EL 

LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA 
PRESA 

El lugar de ubicación de la presa (la cerrada) ha de cumplir un conjunto de 

requisitos que atañen a su seguridad estructural, a su costo, al cumplimiento del fin 

para el que se construye la presa, y a la minimización de los daños sociales y 

medioambientales que puedan llevar emparejados. La selección se realiza de manera 

que la combinación de todos estos condicionantes sea la más favorable. Lo normal es 

que en la selección del emplazamiento no haya ninguno en la que todos estos factores 

que intervienen sean los óptimos (en cuyo caso la solución sería única y no admitiría 

otras opciones), sino que haya varias soluciones en las que los condicionantes 

antedichos se cumplen con distinto grado de satisfacción. 
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 También hay que señalar que hay tramos del cauce descartables, por incumplir 

claramente alguno de los requisitos antedichos, lo cual facilita el proceso de selección 

de los posibles puntos de ubicación de la presa. Se ha procedido por lo tanto a 

analizar cada uno de estos aspectos, excluyendo los tramos del cauce en donde es 

técnica, o medioambientalmente, inviable construir la presa, lo que reduce los posibles 

emplazamientos a una única cerrada al final de la rambla, justo antes de su 

desembocadura en la rambla de Nogalte. El resumen de todo este proceso de análisis 

es el siguiente: 

 

- La defensa contra avenidas es tanto más efectiva cuanto más aguas 

abajo se ubique la presa, es decir cuanta más cuenca recoja. Por lo 

tanto, conforme se va yendo curso arriba, la presa pierde 

progresivamente eficacia.  

- Hay dos condicionantes importantes que excluyen la posible ubicación de 

la presa aguas abajo arriba del tramo final de desembocadura de las tres 

ramblas en la de Nogalte.  

 
3.1.  GEOLOGÍA 

 Todo el tramo estudiado de la rambla pertenece al Sistema Bético. Está 

constituido fundamentalmente por materiales metamórficos del Complejo Alpujárride, 

con recubrimientos terciarios y potentes paquetes de coluviones y aluviones 

cuaternarios. 

 El material metamórfico predominante son las filitas, observables en la mayoría 

de los afloramientos rocosos, alternadas con algunos bancos de cuarcitas cuya 

frecuencia es muy escasa, únicamente en algunas zonas de la desembocadura de la 

cuenca. Las filitas están en superficie muy alteradas. En el recorrido por la rambla se 

observan varios paleodeslizamientos en una y otra margen del cauce. 

Como ya se ha dicho, la presencia de recubrimientos terciarios y terrazas del 

cuaternario y pliocuaternatio es predominante a medida que se avanza en dirección 

aguas arriba. Es por ello que cada vez resulta más complejo identificar afloramientos 

rocosos y si los hay, estos están en un estado de meteorización muy avanzado. 

Como consecuencia de esta configuración geológica es técnicamente inviable 

construir una presa de fábrica  aguas arriba  de la zona de la desembocadura de las 

ramblas en la rambla de Nogalte. 
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También la opción de construir una presa de materiales sueltos en este lugar es 

desechable por su complejidad y costo, no sólo por la dificultad de sellado del cimiento 

o por la posible actividad de la familia de fallas que surcan la zona, sino también por el 

importante sistema hidráulico de desagüe que se precisaría (durante la construcción y 

posteriormente en la explotación) para mantener sin riesgo a la población de Puerto 

Lumbreras. A ello se añade la imposibilidad de realizar una puesta en carga 

programada de la presa, indispensable para una estructura de esa tipología construida 

en un entorno geológico tan deficiente. 

 

 

3.2. TOPOGRAFÍA 

 El cauce final de las tres ramblas se va ensanchando conforme discurre hacia 

aguas abajo y las laderas se suavizan y se alargan.  

Las formas topográficas son las de un valle amplio, con un cauce de gran 

anchura con muchos acarreos (La potencia de acarreos queda en el entorno de los 8 

m de profundidad). En las laderas afloran las filitas, muy fracturadas, con zonas en las 

que se observan deslizamientos de entidad varia. 

Desde el punto de vista de la combinación de las condiciones geológicas y 

topográficas, la cerrada que recoge la mayor cuenca posible queda ligeramente aguas 

arriba de la desembocadura de las ramblas en la rambla de Nogalte. A esta cerrada se 

le ha llamado de “Las Pozas” tomando así el nombre de las tres ramblas principales 

que conforman la cuenca. 

 

 

3.3. LIC DEL CABEZO DE LA JARA  

La ocupación de terrenos del LIC del Cabezo de la Jara es un factor negativo 

importante contemplado en este estudio de soluciones. Este LIC está constreñido 

prácticamente al entorno de la montaña del Cabezo de la Jara y al corredor de 

conexión con otras zonas protegidas (el cauce completo de la rambla de Cárdena y un 

tramo del cauce de la rambla de Nogalte). 
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Desde el punto de confluencia con la rambla de Cárdena pertenece al LIC el 

tramo de la rambla de Nogalte que llega hasta la ramblas de Las Pozas, Carrión y 

Estrecho por aguas arriba y hasta la rambla del Talancón (en la zona contigua a la 

autovía A-91) por aguas abajo. 

 

Dado que la presa a proyectar esta fuera de la rambla de Nogalte y aguas arriba 

de la zona protegida se considerá que pese a estar situada bastante próxima a estos 

límites, su construcción y explotación no afectará negativamente al LIC. En todo caso, 

la ubicación de la presa en esta zona de más aguas arriba del LIC protegería, del 

arrasamiento del cauce (en los dominios del LIC) cada vez que sobreviene una 

avenida. 

La delimitación y características de esta zona protegida se describen en el Anejo 

nº 9. En el gráfico adjunto se indica esquemáticamente el tramo del cauce de la rambla 

de Nogalte perteneciente a este LIC. 

 

 

Ilustración 5: Plano Del Lic Del Cabezo De La Jara 
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4. CERRADAS POSIBLES 
Durante la visita a campo y a partir del estudio del plano 1:25000 utilizado 

como apoyo durante la elaboración del proyecto, se consideraron finalmente seis 

posibles ubicaciones de la cerrada de la presa.  Cuatro de ellas se encontraban en el 

tramo final de la cuenca (fruto de la unión de las tres ramblas). Las otras dos se 

situaban en la rambla de las Pozas y en la rambla del Carrión. De la visita a cada una 

de ella se obtuvo la siguiente información: 

 

 Alternativa A: Situada al final de la cuenca, justo antes de que las 

ramblas desemboquen en la rambla de Nogalte. 

 Alternativa B: A 200m aguas arriba de la primera alternativa.  

 Alternativa C: (Rambla de las Pozas). Esta cerrada se encuentra dentro 

de una rambla afluente, muy alejada del final de la cuenca, por lo que la 

cuenca que encierra es muy pequeña. El efecto de la laminación sería 

muy pequeño y no satisfaría  el objetivo final del anteproyecto. 

 Alternativa D: (Rambla del Carrión). Al igual que la anterior, esta cerrada 

se encuentra en una rambla afluente y encierra una cuenca todavía más 

pequeña que la tercera alternativa (Rambla de las Pozas). 

 Alternativa E: Próxima a la segunda alternativa. A decenas de metros 

aguas arriba de ésta. 

 Alternativa F: Se sitúa 100m aguas abajo de la primera alternativa. Es la 

última cerrada posible antes de que la rambla finalice en la rambla de 

Nogalte 

 

4.1. MORFOLOGÍA 

En relación a la forma de las cerradas consideradas en el apartado anterior se 

expone lo siguiente: 

 Alternativa A: Situada al final de la Cuenca, es la más estrecha del último 

tramo de la cuenca, donde las tres ramblas ya se han unido. Pese a ello, 

está en una zona de cauce ancho (en torno a), con laderas tendidas de 

no más de 30m de altura. 
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 Alternativa B: Algo más abierta que la alternativa A, pero con morfología 

similar. 

 Alternativa C: (Rambla de las Pozas). A pesar de estar situada en la 

rambla de las Pozas, a un par de kilómetros aguas arriba del final de la 

cuenca, sigue resultando bastante abierta.  

 Alternativa D: (Rambla del Carrión). Se trata de una cerrada estrecha y 

encajada,  

Alternativa E: Sus características son muy similares a las de la cerrada B 

dada su proximidad. Resulta algo más encajada que la anteriormente 

mencionada. 

 Alternativa F: La cerrada es más ancha que las otras alternativas del 

mismo tramo pero encierra la máxima cuenca posible. 

  

4.2. GEOLOGÍA 

Desde el punto de vista geológico y geotécnico las distintas cerradas analizadas 

cuentan con las siguientes características: 

 

 Alternativa A: En su ladera izquierda se observa una terraza del 

Cuaternario (Zahorra). No está bien cementada. La ladera derecha 

presenta filitas bastante meteorizadas. 

 Alternativa B: La ladera derecha es una terraza Cementada 

(Pliocuaternario), tratándose por tanto de un material permeable. 

Además, al ser un suelo deberá optarse por una solución de materiales 

sueltos. No puede colocarse una presa de gravedad ya que debe 

cimentarse sobre roca. Otro problema de esta alternativa es que no se 

dispone de material adecuado para este tipo de presas. 

 Alternativa C (Rambla de las Pozas) El cimiento es algo  mejor que en las 

anteriores, ya que se trata de conglomerados. Sin embargo, sin datos 

más detallados que lo observado a simple vista, el uso del material como 

cimiento genera cierta desconfianza. 

Alternativa D (Rambla del Carrión) El material en las laderas es roca 

(filitas y esquistos)  muy meteorizada.  
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 Alternativa E: La cerrada está formada por conglomerados del 

Pliocuaternario. Sus características son muy similares a las de la cerrada 

B dada su proximidad.  

Alternativa F: De todas las alternativas estudiadas cuenta con el mejor 

cimiento posible: 

o Ladera Izquierda. Filitas muy malas. Tienen un ángulo de 

rozamiento bajo, ya que la roca está muy meteorizada (aparecen 

intercalaciones de cuarcitas y cuarzo). 

o Ladera Derecha. Filitas en mejor estado. Presentan betas de 

Cuarcita. 

 

4.3. CAPACIDAD DE PROTECCIÓN 

Otro criterio que debe considerarse en la elección de la cerrada es la capacidad 

de protección de las avenidas. Esta dependerá de la cuenca aguas arriba que encierre 

la cerrada, así como de la capacidad del vaso del embalse. 

Es por ello, que teniendo en cuenta este criterio, las cerradas que se encuentren 

más cerca del final de la cuenca serán las que englobarán más superficie y por tanto 

las que cuentan con mayor capacidad de protección. 

Si nos desplazamos aguas arriba de la rambla, sobre todo si consideramos las 

alternativas de cerrada que hay en la rambla de las Pozas o Carrión, no sólo el área 

de protección queda radicalmente reducida (sólo cubren la subcuenca de estas 

ramblas), sino que además, en estas zonas la capacidad de los vasos es mucho 

menor. Es decir, para la misma altura del embalse, el volumen almacenado es más 

bajo (La curva de capacidad del embalse es menos tendida). 

 

Las características geológicas adversas del tramo confluyente de las ramblas 

aguas arriba de la zona de su desembocadura, son claramente negativas para ubicar 

la presa en esa área del cauce. Tampoco ninguno de los otros condicionantes 

analizados favorece el emplazamiento en ese tramo, por lo que debe ser excluido. La 

presa  únicamente podrá construirse en la Alternativa F, “Cerrada de Las Pozas”.  

 

 



MEMORIA  

HIDROLOGÍA DE LA CUENCA VERTIENTE 
 

14 
 

5. HIDROLOGÍA DE LA CUENCA 

VERTIENTE 
El estudio hidrológico se ha restringido sólo a la evaluación de los hidrogramas 

de avenida más desfavorables, resultantes para cada periodo de retorno considerado. 

Esta rambla está permanentemente seca, salvo excepciones, y las aportaciones 

provienen exclusivamente de las riadas. 

 

5.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA 

La cuenca de las ramblas de Pozas, Carrión y Estrecho ocupa una extensión 

aproximada de unos 9     de los términos municipales de Vélez Rubio (Almería) y 

Puerto Lumbreras (Murcia), por los que discurre con un perímetro de unos 15 km. La 

longitud del cauce más largo es de unos 16km, con itinerario Noroeste-Sudeste. 

Se encuentra en la sierra de las Estancias, iniciándose en el Cerro de la Ermita, 

a una altitud de unos 1.000 m.s.n.m. y finalizando en la rambla de Nogalte a una altitud 

de 680 m.s.n.m. a su paso por el núcleo urbano de “Los Cegarra”. Con un recorrido 

medio algo superior a los 6 km y a una altitud media de unos 840 m.s.n.m., presenta 

una pendiente media del 53 por mil (característica de una zona de montaña). La 

rambla que finaliza en la rambla de Nogalte, drena tres cuencas en el mismo punto, a 

la altura del cortijo de “La Tejera” y que corresponden a las ramblas de Pozas, Carrión 

y Estrecho. De ahí en adelante la rambla continúa 1,5km hasta desaguar a la rambla 

de Nogalte. En este último tramo, donde se pretende construir la presa, la rambla 

carece de un  nombre propio definido.  
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Ilustración 6: Mapa de la Cuneca de Estudio 

 

5.2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 El tiempo de concentración se ha calculado con la formulación de Témez (IC 

5.2.), fijándose en 2.23 h. Los datos de pluviometría extrema han sido facilitados por la 

AEMET. El ajuste estadístico se ha hecho con la ley de distribución Log-Pearson III, y 

se han comparado con los que resultan del uso de otras leyes. El modelo matemático 

del flujo se ha realizado con el HEC-HMS a partir del hidrograma unitario del SCS con 

tiempo de retardo de 0,35 Tc, pérdidas de precipitación calculadas con el método del 

número de curva y tránsito por los cauces con el procedimiento de Muskingum. 

(Este tiempo de retardo genera hidrogramas más picudos, es decir mayor 

concentración de la lluvia de la tormenta. El propuesto por el SCS era de 0,6 Tc). 

 

 El hietograma de cálculo se ha realizado con el procedimiento de bloques 

alternos, concentrando la lluvia total de 24 h en tormentas de duración: 1.5·Tc, 6,12 y 

24h. Además también se han confeccionado hietogramas sintéticos, homotéticos a la 

tormenta de día de San Wenceslao (Septiembre de 2012). 
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El coeficiente de simultaneidad adoptado es el recomendado en la Guía Técnica 

“Avenida de Proyecto” del profesor Luis Berga (Comité Nacional Español de Grandes 

Presas) y tiene un valor igual a 0.936. El número de curva de la cuenca, calculado tal y 

como indica el SCS, se toma de 72. 

 

5.3. VALORES DISTINTIVOS DE LOS HIDROGRAMAS 

 Con la metodología indicada se han obtenido los hidrogramas de cálculo, para 

distintos periodos de retorno, en la cerrada escogida. 

 En la tabla adjunta se incluye un resumen con el caudal punta y el volumen del 

hidrograma, para las distintas duraciones de tormenta y periodos de retorno 

considerados. 

 

 
PERIODOS DE RETORNO (AÑOS) 

D(h) 
10 50 100 

Q (m3/s) V (1000m3) Q (m3/s) V (1000m3) Q (m3/s) V (1000m3) 

3.5 37.2 236.2 95.8 588.6 127.8 779.7 

6 31.2 236.2 82.3 588.6 110.3 779.7 

12 25.4 236.2 68 588.6 91.1 779.7 

24 19.5 236.2 53.4 588.6 71.9 779.7 

SW 26 236.2 66.1 588.6 88.6 779.7 

 

 
PERIODOS DE RETORNO (AÑOS) 

D(h) 
500 1000 5000 10000 

Q (m3/s) V (1000m3) Q (m3/s) V (1000m3) Q (m3/s) V (1000m3) Q (m3/s) V (1000m3) 

3.5 221.7 1346.1 274.7 1664.6 427.8 2535.2 491.6 2989 

6 192.7 1346.1 238.5 1664.6 361.7 2535.2 425.7 2989 

12 159 1346.1 197 1664.6 299 2535.2 351.3 2989 

24 126.1 1346.1 156 1664.6 237.2 2535.2 279 2989 

SW 156.5 1346.1 194.7 1664.6 299.8 2535.2 354.1 2989 
Tabla 1: Resultados Modelo HEC-HMS 
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6. NIVEL DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS 

AVENIDAS 
 

6.1. TIPO DE HIDROGRAMAS A CONSIDERAR 

 Un aspecto importante del alcance del proyecto es el nivel de protección frente 

a las avenidas que se quiere conseguir con la presa. Para ello es preciso hacer en 

primer lugar un comentario sobre la importancia que tiene la relación entre la punta del 

caudal de avenida, el volumen del hidrograma y el periodo de retorno, en la selección 

del episodio que condiciona la solución satisfactoria del problema. 

 

 Los hidrogramas picudos y cortos, con puntas de caudal muy altas, se laminan 

perfectamente en las presas ya que el volumen de agua que escurre no es excesivo y 

puede almacenarse íntegramente con un embalse de capacidad moderada. Hay otro 

tipo de avenidas que son las que condicionan la capacidad del embalse que se 

necesita, que tienen algo menos de punta pero bastante más volumen de hidrograma. 

Para laminarlas adecuadamente se precisa disponer por lo tanto de un embalse de 

más capacidad. 

Este último es el criterio que suele seguirse en los estudios hidrológicos con 

embalses considerables. En estos casos las avenidas para cada periodo de retorno 

están generadas por aguaceros de más duración, en los que se aporta un volumen de 

agua más alto aunque el caudal punta resultante sea algo menor.  

 

Sin embargo, el criterio  llevado a cabo en el presente anteproyecto es algo más 

pesimista del real. El procedimiento seguido en la confección de los hietogramas ha 

sido concentrar en aguaceros de distintas duraciones toda la lluvia que pueda caer en 

una tormenta de 24 h, para cada periodo de retorno considerado. De este modo, a 

efectos del nivel de cálculo utilizado, todas las tormentas analizadas generan 

aproximadamente el mismo volumen de escorrentía, para un mismo periodo de 

retorno. Esto implica que el hidrograma más desfavorable es el resultante de una 

tormenta con la mínima duración analizada: 1.5tc (3.5h) y el máximo periodo de 

retorno (T=10.000años). El hidrograma obtenido tras la simulación tendrá el máximo 

caudal punta y un volumen total de escorrentía igual al resto de hidrogramas con ese 

periodo de retorno. 
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Esta decisión se justifica en el carácter particular que tienen las lluvias en la zona 

del levante español. No se trata de precipitaciones frontales, sino de lluvias 

torrenciales muy rápidas y extremas, que para duraciones muy cortas pueden llegar a 

concentrar toda la precipitación media esperable para un periodo de retorno 

determinado en 24h (P24).  

 

6.2.  ATERRAMIENTO DEL EMBALSE 

 Otro factor a considerar en estas cuencas es el proceso de aterramiento que va 

a sufrir el embalse a lo largo del tiempo. También hay que tenerlo presente en el 

diseño, ya que se traduce en una pérdida paulatina de capacidad y por lo tanto se va 

anulando con el paso del tiempo la función laminadora del embalse. 

 

Las lluvias torrenciales, causantes de las grandes avenidas, arrastran una gran 

cantidad de materiales en suspensión con el agua, que alteran la corriente y generan 

grandes turbulencias en el flujo agravando la peligrosidad de la riada. Estos materiales 

quedan retenidos en los embalses, dando lugar a un progresivo proceso de 

aterramiento, con lo que se reduce la capacidad de almacenamiento y con ello la 

eficacia de la presa para retener las avenidas. Este efecto es particularmente grave en 

las ramblas de la cuenca mediterránea, debido a la fuerte intensidad de las lluvias, la 

alta pendiente de las cuencas vertientes y la acción antrópica de las labores agrícolas. 

La evaluación de la aportación sólida potencial que puede quedar retenida en el 

embalse se calcula en el Anejo 2 de esta Memoria. Se han utilizado dos 

procedimientos: 

 

- El primero es el modelo RUSLE, basado en el análisis del proceso físico 

de erosión potencial de la cuenca vertiente. Es un modelo cualitativo 

empírico en el que se determinen las pérdidas de suelo en función del 

índice de erosión pluvial, la erosionabilidad del suelo, las pendientes 

topográficas de la cuenca, los cultivos y las prácticas agrícolas. Este 

modelo se ha calibrado para la cuenca de la ramblas de Las Pozas, 

Carrión y Estrecho, en base a los planos de isolíneas de ICONA, los 
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mapas geológicos de la zona, los mapas clinométricos, los mapas de 

cultivos y usos del suelo, y los mapas de niveles erosivos. 

 

- El segundo es un modelo experimental del CEDEX, basado en la 

medición batimétrica real del sedimento acumulado en los embalses 

españoles, clasificados en función de las características de su cuenca 

vertiente y del tiempo que llevan en explotación. 

 

Ambas metodologías difieren en el procedimiento: el sistema RUSLE es un 

modelo matemático que se basa en la determinación de la pérdida potencial de suelo 

en función de las características físicas de la cuenca, mientras que el modelo 

experimental del CEDEX está basado en la medición real del sedimento acumulado en 

el tiempo en los embalses. El modelo del CEDEX da valores más pequeños de 

aportación sólida (aproximadamente los 2/3 de las pérdidas potenciales de suelo 

estimadas con el método RUSLE). En el cálculo se ha adoptado el valor promedio de 

ambos. Los resultados son los de la tabla adjunta. 

 

Rambla de Las Pozas, Estrecho y Carrión Caudal Sólido Volumen de sedimentos 

Superficie de cuenca (9.017 km2) (t/año) (m3/año) (hm3/100años) 

Modelo RUSLE 27512 12506 1.251 

Estudio CEDEX 21252 9660 0.966 

Promedio 24382 11083 1.108 
Tabla 2: Promedio entre modelos: RUSLE y CEDEX 

 

6.3. NIVEL DE PROTECCIÓN ADOPTADO 

Para fijar la capacidad de la presa hay que establecer un criterio en el que se 

defina el nivel de protección a alcanzar. En el Plan de Defensa contra avenidas de la 

cuenca del Segura se fijó como objetivo, desde sus inicios, la protección frente a las 

avenidas ordinarias, entendiendo como tales a las de al menos 50 años de periodo de 

retorno. Para mantener este nivel de protección al término de la vida útil de la presa, la 

capacidad del embalse debe ser como mínimo la del volumen del hidrograma de estas 

avenidas más el volumen de aterramiento que va a acumular el embalse a lo largo de 

los años. 

 



MEMORIA  

NIVEL DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS AVENIDAS 
 

20 
 

Un tiempo de vida útil razonable de la presa es de 100 años, el cual constituye la 

base para el cálculo del volumen de aterramiento de la presa. En el Anejo 2 se ha 

realizado el estudio de la aportación sólida potencial que puede ser retenida en cada 

uno de los posibles puntos de ubicación de la presa. A su vez en el Anejo 1 se incluye 

el estudio de los volúmenes de los hidrogramas más desfavorables a efectos de 

laminación de las avenidas en el embalse. Con ambos datos queda definida por lo 

tanto la capacidad mínima que ha de tener el embalse. 

 

 En lo que atañe a la seguridad de la población al paso del frente de avenida por 

la canalización urbana, puede ser mejor que la protección frente a avenidas de corto 

periodo de retorno no sea total, ya que si lo fuese daría una falsa confianza que daría 

lugar a un incremento de los daños cuando sobrevengan avenidas de periodos de 

retorno más altos, para las que inevitablemente el nivel de protección se reduce 

ostensiblemente. De esta forma la población es consciente de que cuando llueva en la 

cuenca puede venir agua por el cauce y tomará las precauciones para no entrar al 

mismo.  

En cualquier caso en este caso particular esto no resulta un problema, pues la 

presa laminará únicamente la escorrentía de la cuenca en la que se ubica, que no es 

más que una parte de toda la generada en la cuenca de Nogalte, que será la que 

atraviese la localidad de Puerto Lumbreras.  

Incluso teniendo en cuenta la construcción de sendas presas de laminación en 

otras ramblas ramblas tributarias como pueden ser: El Junco, El  Pradico, o la cuenca 

alta de la rambla de Nogalte, en el proceso físico del tránsito de la avenida siempre 

llegará primero el frente de avenida proveniente de las ramblas de más aguas abajo 

(Cárdena y La Ahorcada), y después llegará el agua que ha sido retenida en estas 

presas. Es decir, la presa lo que hace es laminar y retrasar la punta de avenida que 

proviene de la subcuenca de las ramblas (Las Pozas, Carrión y Estrecho), la cual 

quedará retenida transitoriamente en la presa, y posteriormente se desaguará 

lentamente, incorporándose a la rambla de Nogalte. 

 

 De acuerdo con lo antedicho, y considerando que en cualquier caso se deja 

una gran parte de la cuenca vertiente (Cuenca de la Rambla de Nogalte) que llega a 

Puerto Lumbreras, se ha previsto que el embalse disponga en compensación de una 

mayor capacidad de retención de los hidrogramas de avenida, respecto al umbral 
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propuesto en el Plan de Defensa. De  esta manera se busca tratar de contrarrestar en 

lo posible ambos efectos. La regla adoptada para fijar la capacidad de embalse es la 

siguiente: 

Tras 100 años de vida de la presa, suponiendo que en el embalse se queda 

almacenada íntegramente toda la aportación sólida del proceso erosivo de la cuenca, 

la presa ha de ser capaz de retener el hidrograma de la avenida de 500 años de 

periodo de retorno. De esta forma se consigue apurar la cerrada seleccionada 

prestando la mayor protección posible.  

Teniendo en cuenta que el principal fin de esta presa es la protección de la 

localidad de Puerto Lumbreras, se entiende que a expensas de más presas que 

laminen las subcuencas aledañas, la protección que ésta ofrezca debe ser importante. 

Se pretende que el aporte de escorrentía de la cuenca de las ramblas de Las Pozas, 

Carrión y Pradico  a la rambla de Nogalte sea lo más bajo posible durante el pico de la 

avenida. 

 

7. CAPACIDAD DEL EMBALSE 
En el apartado 6.1 de esta Memoria se ha explicado que para cada periodo de 

retorno no hay una única avenida sino una familia de ellas definidas por la intensidad y 

duración del aguacero, lo cual da lugar a una serie de hidrogramas en los que, dada la 

tipología de tormenta considerada, conforme aumenta la punta de caudal, el volumen 

de agua aportado se mantiene prácticamente constante.  

Se recuerda que el motivo de este suceso en haber considerado el volumen 

entero de precipitación de P24 en las tormentas de diferentes duraciones, en cuenta 

de utilizar él método propuesto por la instrucción (5.2. IC).  

A efectos de diseño de la presa se adoptan siempre los hidrogramas de avenida 

cuya combinación caudal-volumen es más desfavorable para ella. En este caso el 

hidrograma más desfavorable será el de menor duración y máximo periodo de retorno 

considerado. (D=3.5h y T=10.000años). 
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La capacidad de almacenamiento de la presa es, en definitiva, función del punto 

de ubicación en la cuenca vertiente, ya que el criterio sobre el grado de protección que 

se desea conseguir es único: garantizar la retención de las avenidas ordinarias 

durante todo el periodo de vida útil del embalse. 

 

 Para determinar la capacidad del embalse hay que tener  en cuenta que éste 

perderá paulatinamente volumen de almacenamiento por efecto de la acumulación de 

la aportación sólida que arrastra el agua de las avenidas. Hay que analizar varios 

aspectos del proceso de aterramiento del embalse: 

 

- El primero es la cuantificación del volumen de aportación sólida que 

recibe el embalse. En los estudios realizados en el Anejo 2 se ha 

calculado el volumen medio de sedimento que puede llegar a movilizarse 

(evidentemente este es un valor estadístico, ya que el aporte sólido es 

variable en función de la frecuencia y la magnitud de las avenidas). En el 

reconocimiento de la zona se advierte la importancia de la aportación 

sólida de esta rambla, no sólo por la orografía de pendientes acusadas o 

por la intensidad de los aguaceros sino por la influencia que el tipo de 

cultivo ejerce sobre el proceso erosivo. Buena parte de los cerros de la 

cuenca están plantados de almendros, con labores realizadas hoy en día 

con potentes tractores que aran en el sentido de la pendiente 

(antiguamente la labor tenía más dificultad, se labraba menos, los surcos 

eran menos profundos y se hacía en horizontal siguiendo las curvas de 

nivel) por lo que el proceso erosivo puede tender a acentuarse en el 

futuro. 

 

- El segundo es que en las grandes riadas una parte del agua sólo estará 

retenida en el embalse el tiempo preciso para que los caudales 

procedentes del resto de la cuenca de Nogalte hayan pasado ya por la 

canalización de Puerto Lumbreras y otra parte, según se establezca en 

las Normas de Explotación, puede guardarse transitoriamente para su 

aprovechamiento en los riegos locales. Por lo tanto el tiempo en que el 

agua de estas grandes riadas permanecerá almacenada en el embalse 

va a ser siempre pequeño, sin dar lugar a la decantación completa del 
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tarquín. Medioambientalmente es importante que este tiempo sea corto 

para evitar el deterioro físico del vaso, pero también lo es para la 

seguridad (por si sobreviniese enseguida un segundo episodio de lluvia), 

y también porque con ello se reduce el volumen de sedimento que se 

queda en el vaso del embalse. Ello no implica que no se aproveche para 

usos agrícolas el agua recogida en el embalse, ya que su vaciado puede 

programarse de forma que el agua pueda ser guardada en balsas 

aledañas al cauce. 

 

- El tercero es que el acarreo de arena, gravas y piedras se va a depositar 

predominantemente en la zona de cola del vaso, de manera gradual, ya 

que la retención del agua reduce la velocidad de ésta al entrar al 

embalse. Éste es un proceso natural de autocorrección de la pendiente 

del cauce, estudiado en hidráulica fluvial. La Confederación Hidrográfica 

del Segura puede autorizar la extracción de áridos en esta zona de cola 

del embalse manteniendo los niveles del lecho de la rambla, con lo que 

también se reduce el avance del aterramiento del embalse. 

 

En resumen, por un lado las labores de labranza más enérgicas que se están 

haciendo hoy en día, en las laderas no aterrazadas plantadas de almendros, podría 

incrementar el fenómeno erosivo (mayor aporte sólido al cauce) pero ello queda 

contrarrestado sobradamente por los otros tres aspectos citados del proceso de 

aterramiento del embalse, por lo que resulta aceptable el volumen promedio de 

depósitos adoptado que se irá acumulando progresivamente en los 100 años del 

periodo de vida útil de la presa (ver apartado 6.2 de esta Memoria). 

 

En el inicio de la explotación de la presa, evidentemente, se dispone de más 

capacidad de almacenamiento ya que no hay aterramiento. Esta mayor capacidad 

permite retener avenidas mayores que la de diseño y también almacenar 

transitoriamente el agua de las avenidas para su aprovechamiento en la agricultura. 
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La aplicación de los criterios antedichos ha permitido fijar la capacidad de 

embalse. Esta se indica en el cuadro siguiente: 

 

Capacidad 
(hm3) 

Aportación 
sólida 

Hidrograma de 
avenida 
500años 

Volumen 
adoptado 

Las Pozas 1.108 1.346 2.46 

 

8. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA 
PRESA 

Dadas las características físicas de la cerrada en la que puede ubicarse la presa 

y la hidrología de la cuenca, así como el hecho de estar situada aguas abajo una 

población importante, la tipología que mejor se adapta a los requerimientos de 

seguridad exigidos es la de presa de gravedad convencional de planta curva. No 

obstante, también es factible la ejecución de presas de otra tipología; de hecho en el 

Anejo 4 (Estudio de Alternativas) se estudia la tipología de presa CSG o Hardfill. 

Estas últimas son una tipología de presas relativamente recientes que cuentan 

con una sección tipo trapecial, reparten muy bien la carga transmitida al cimiento y son 

bastante estables ante zonas sísmicas (como es el caso). Este tipo de presas resulta 

interesante para cerradas amplias, con terrenos malos y paquetes potentes de aluvial 

próximos, tal y como ocurre en la ubicación final escogida. 

 Las razones por las que se selecciona como propuesta más favorable la 

solución de presa de hormigón convencional, con sección de gravedad y planta curva, 

en comparación a otras posibles presas como la tipo Hardfill o una solución de 

materiales sueltos, son las siguientes: 

 

1. Las avenidas que pueden sobrevenir durante la construcción son muy 

altas. Para no poner en riesgo a la población de Puerto Lumbreras 

mientras se ejecuta la obra, se debe proyectar un sistema de desvío del 

río totalmente seguro y acorde con la tipología estructural de la presa. 

Si la presa fuese de materiales sueltos, vulnerable al desbordamiento, se 

establece en el borrador de las Normas Técnicas de Seguridad que 

cuando los daños que puedan derivarse de la insuficiencia del sistema de 
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desvío impliquen graves riesgos o pérdida de vidas humanas, la máxima 

probabilidad de excedencia asociada al desbordamiento de las ataguías 

no superará el 1%. Para cumplimiento de esta condición, si se estima que 

el plazo de ejecución en que la presa estará en riesgo es de 2,5 años, el 

sistema de desvío debe proyectarse para la avenida pésima de al menos 

250 años de periodo de retorno. Ello obliga a construir una gran galería 

empotrada en las filitas de la ladera, y una ataguía de al menos 15 m de 

altura sobre el cauce, lo cual es una obra de envergadura y complejidad 

suficiente para situar técnicamente en desventaja esta tipología de 

materiales sueltos. 

Sin embargo en la presa de gravedad convencional o tipo Hardfill, al ser 

tan ancho el cauce, el desvío del río se puede realizar mediante una mota 

longitudinal en la que se deja paso al agua por una mitad del cauce 

mientras se cimentan los bloques de la otra mitad, de manera que el 

desvío tiene un costo insignificante, además de ser totalmente inocuo (ya 

que con la obra mientras se está saliendo de cimientos no se obstruye el 

cauce). 

 

2. También el caudal de desagüe del aliviadero es muy grande. En la presa 

de hormigón y tipo Hardfill, el aliviadero y el cuenco se insertan en la 

propia estructura de la presa. Su disposición alineada con el cauce, en la 

que no se altera la dirección del flujo, y la entrega mediante un potente 

cuenco amortiguador es una solución clásica y segura. En las presas de 

materiales sueltos el aliviadero tiene que ir fuera de la presa, a una de las 

dos laderas de la cerrada.  

 

3. Los arrastres sólidos obligan a construir una torre de toma con entradas a 

distintas cotas. En otro caso se corre el riesgo de quedarse sin desagües 

de fondo tras las primeras riadas. Esta torre, adosada a la presa de 

gravedad, es barata y fácil de construir; al contrario que en una solución 

de materiales sueltos o la tipología Hardfill que habría de ubicarse sobre 

la galería de desvío, aguas arriba del dique de presa, con acceso a través 

de una pasarela. 
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4. La gestión de las avenidas es importante para poder mantener operativos 

los desagües de fondo. Lo recomendable es recibir las riadas siempre 

con los desagües cerrados para evitar que estos se atoren con la 

bardomera que arrastra el frente del agua. La presa debe disponer de un 

doble conducto de fondo, dotado a su vez de un doble sistema de cierre. 

En la presa de hormigón ello no representa ningún problema, ya que los 

desagües de fondo se alojan dentro de la propia estructura del hormigón 

del dique. Sin embargo las presas de materiales sueltos y de 

suelocemento exigen construir una obra más compleja y más cara, fuera 

del dique de tierras y siempre alojados en una galería o túnel. 

 

5. No existen arcillas en el entorno inmediato de la presa. Se necesita abrir 

pistas para la circulación de los dúmper por fuera de las carreteras 

existentes, que tendría que cruzar a distinto nivel toda la infraestructura 

viaria (y por descontado la autovía). En la investigación de las canteras 

se debería haber buscado otra procedencia del material que permita 

realizar el transporte a través del cauce de la rambla. Esa es la solución 

dada para el transporte de los áridos para los hormigones, los cuales 

procederán de canteras situadas aguas abajo de Puerto Lumbreras, lo 

que permite realizar el transporte subiendo por la rambla de Nogalte. 

 

6. En esta cuenca es físicamente imposible programar y controlar el llenado 

de un embalse. La puesta en carga de la presa se hará bruscamente, 

durante una avenida (en el resto del tiempo el cauce está seco). Para 

esta forma de llenado súbito, dadas las características geológicas del 

emplazamiento, ofrecen más seguridad las soluciones de presa de 

gravedad de planta curva y la tipo Hardfil,l que la de materiales sueltos. 

 

7. Una vez descartada la tipología de materiales sueltos por todas las 

razones anteriores, se ha realizado una valoración económica superflua 

de las tipologías de gravedad en planta curva y la tipo Hardfill. El estudio 

de costo de una y otra solución, indica que la presa Hardfill no resulta a 

priori más barata que la de hormigón. 
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En consecuencia, la presa de hormigón (presa de gravedad) es la opción 

propuesta en el presente estudio de alternativas como solución más ventajosa. Esta 

queda por encima del resto de opciones en lo referido al coste.  

En comparación a la tipología de materiales sueltos resulta más ventajosa en 

aspectos como la complejidad de la obra y la minoración del riesgo durante su 

construcción y puesta en carga. 

. 

9. ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE 
LAS AVENIDAS 

Para fijar en las Normas de Explotación la estrategia a seguir, para gestionar la 

avenida de forma eficaz y segura, hay que partir del supuesto de que a priori no se 

conoce con antelación suficiente la magnitud de la avenida (el SAIH proporciona 

información en tiempo real sobre la lluvia recogida en los pluviómetros de la cuenca, y 

con ello se podría estimar que la avenida que se espera puede ser grande o pequeña 

en términos genéricos, pero siempre sin exactitud por las características peculiares de 

las tormentas, cuya intensidad y momento en que se produce la descarga es 

cambiante de un punto a otro). 

 A lo antedicho hay que añadir las singularidades específicas de las avenidas 

que pueden producirse en esta cuenca: respuesta rápida tras la tormenta, hidrogramas 

picudos, gran cantidad de arrastre de material flotante y sólido, y variabilidad en el 

recorrido de la nube, y en la duración e intensidad de la tormenta. Por ello las normas 

de gestión de la avenida que ha de seguir el operario que se halla en la presa deben 

ser concisas y claras, válidas para todo tipo de evento que pueda sobrevenir. 

 

 Las normas básicas generales que se proponen para gestionar las avenidas 

son las siguientes: 

 

- Las avenidas siempre deben recibirse con los desagües de fondo 

cerrados. Por lo tanto siempre se mantendrán cerrados, salvo en 

operaciones de mantenimiento y en el vaciado del agua acumulada en el 

embalse tras las avenidas. Con esto se evita la posible obstrucción de 

éstos provocada por el aporte de sólidos y flotantes durante la avenida. 
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- Al término de la avenida debe procederse al vaciado programado del 

embalse. Salvo que haya una situación de riesgo extremo (expectativas 

de que pueda producirse una segunda riada de manera inmediata) el 

vaciado debe hacerse con un solo desagüe y si es posible debería poder 

abrirse totalmente en algún momento del vaciado para propiciar el 

arrastre local de sólidos. En el proceso pueden alternarse ambos 

desagües para limpiar el sedimento de sus zonas de influencia. 

 

- Al inicio de la explotación, con el embalse sin sedimento, puede retenerse 

íntegramente el volumen del hidrograma de la avenida de proyecto (la de 

1.000 años de periodo de retorno). Salvo orden en contrario, los 

desagües de fondo deberán permanecer cerrados durante todo el evento. 

 

- Conforme vaya avanzando el grado de aterramiento del embalse, la 

capacidad para retener los hidrogramas de las avenidas disminuye. A 

pesar del aterramiento el dimensionamiento del embalse permite retener 

las avenidas ordinarias, por lo que mantener los desagües cerrados 

durante todo el evento puede seguir siendo la mejor opción a lo largo de 

toda la vida útil de la presa. No obstante, las avenidas de alto periodo de 

retorno se laminan mejor abriendo los desagües de fondo, cuando el nivel 

de aterramiento del embalse ya alcance valores importantes. Ello puede 

dar lugar a cambios en la estrategia de gestión de las avenidas, en cuyo 

caso habrá que proceder a actualizar lo que se haya dispuesto al efecto 

en las Normas de Explotación. 
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10. CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN  

10.1. SITUACIÓN DE LA CERRADA 

 

 La cerrada de Las Pozas se encuentra en el tramo final de la desembocadura 

de las ramblas de Las Pozas, Carrión y Estrecho en la rambla de Nogalte. 

 

 

Tabla 3: Vista Panorámica de la Rambla. 

 

Esta zona es la de más aguas abajo del cauce de la rambla que reúne aptitudes 

topográficas, geológicas y medioambientales para construir la presa. En la cerrada 

afloran las filitas en ambas laderas (aunque su estado es algo deteriorado), mientras 

que en el cauce quedan recubiertas por 8 m de aluvial. El lecho de la rambla es 

bastante amplio (de 80 a 90 m de anchura). Actualmente se muestra en toda su 

extensión, ya que la riada de San Wenceslao ha arrasado algunos bancales laterales. 

La cuenca vertiente es de 9 km2. 

 

 El embalse ocupa el tramo final de la conjunción de estas tres ramblas (Las 

Pozas, Carrión y Estrecho). En esta posición la presa reduce en parte la afección 

sobre el LIC de la Rambla de Nogalte, limitando el efecto devastador de las avenidas 

que llegan de esta subcuenca. Sin embargo, como ya se ha mencionado en apartados 

anteriores, el LIC seguirá viéndose afectado por la escorrentía generada en el resto de 

la cuenca de Nogalte, a no ser que se prevea la construcción de nuevas presas en 

otras de sus ramblas tributarias. 
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10.2. CAPACIDAD DEL EMBALSE 

En los estudios de erosión de la cuenca se ha estimado que el caudal sólido 

medio interanual que potencialmente puede ser arrastrado hasta esta cerrada está en 

el entorno estadístico de los 11083 m3/año. Suponiendo que todo este aporte sólido 

queda retenido en el embalse, al cabo de los 100 años de vida de la presa, se habrá 

producido un aterramiento del vaso de 1.108 hm3 (ver apartado 6.2). 

 

 En el estudio hidrológico se ha obtenido para la avenida de 500 años de 

periodo de retorno un hidrograma de cálculo con punta de 221.7 m3/s y volumen de 

1.346 hm3 y para la de 1.000 años una punta de 274.7 m3/s y un volumen de 

hidrograma de 1.66 hm3 (ver apartado 5.3). 

 

 Para poder retener al cabo de 100 años todo el hidrograma de la avenida de 

500 años, se precisa disponer de una capacidad inicial de embalse de 2.46 hm3. Por 

otro lado la avenida de proyecto (la de 1.000 años de periodo de retorno) tiene un 

volumen de hidrograma de 1.66 hm3. En consecuencia, el NMN de embalse (labio del 

aliviadero) se fija a la cota 710, con lo que se dispone de un volumen de embalse de 

2.46 hm3, que es ligeramente superior al mínimo que cumple con los niveles de 

protección establecidos con ambos condicionantes (el del inicio de la explotación y el 

requerido cuando hayan transcurrido 100 años de explotación). 

 

 Con el embalse lleno a NMN (cota 710 umbral del labio del aliviadero) se 

inundaría una superficie de 23.11 ha y a NAP (cota 712.20 a la que llegaría la avenida 

de 1.000 años de periodo de retorno) una superficie de 26 ha (en el apartado 11.10 de 

esta Memoria se adjuntan las curvas características del embalse). 

 

 La nomenclatura NMN (Nivel Máximo Normal) es puramente estructural, acorde 

con lo establecido en la normativa vigente a efectos de la comprobación resistente de 

la presa. Dadas las características de esta cuenca, lo habitual será que la presa esté 

vacía o con muy poca agua. En cualquier caso, el máximo nivel de agua que puede 

mantenerse en el embalse estará limitado a la cuantía que se establezca en las 

Normas de Explotación. 
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Ilustración 7: Planta del Embalse. 

 

10.3. LAMINACIÓN DE LAS AVENIDAS 

Los condicionantes impuestos para fijar la capacidad del embalse limitan el 

campo de los estudios de laminación al análisis del grado de protección que se tiene 

cuando la avenida se presenta con distintos niveles de llenado, ya que estando el 

embalse vacío se podría retener en el embalse cualquier avenida que no supere a la 

de proyecto, es decir la presa sólo vertería cuando se presentasen avenidas extremas. 

Por ello, en este estudio se analizan escenarios en los cuales cuando se presenta la 

avenida el embalse se halla parcialmente lleno (o aterrado, ya que el efecto es el 

mismo). 

 

 En el Anejo 5 se incluye el estudio de laminación de las avenidas. En el 

proceso se han definido las características del aliviadero y las de los desagües de 

fondo. El vertedero, con labio a la cota 710, tiene 30 m de longitud libre (3 vanos de 10 

m de ancho). El cauce tiene unos 85 m de ancho, por lo que el encaje del aliviadero 

para que quede en su integridad dentro de la rambla no tiene mayor problema.  
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Los desagües de fondo son de 1.20 x 1.50 m, con rasante a la cota 683.5 y 

troneras de entrada a distintas alturas (Aproximadamente equiespaciadas, se definen 

2 troneras adicionales a las cotas 690 y 696.5). Desaguan al cuenco en lámina libre, 

mediante galerías, y en el proceso laminador se ha supuesto que la avenida se recibe 

siempre con los desagües cerrados, y que la posible maniobra de apertura se hace 

cuando el nivel del agua embalsada cubre la embocadura. Se han analizado 4 

escenarios distintos: embalse vacío sin aterramiento, embalse a la cota 702, embalse 

a la cota 698 y embalse lleno (cota 710). Los resultados a los que se llega son los 

siguientes: 

 

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

retener íntegramente en la presa la avenida de 5.000 años de periodo de 

retorno. El vaciado de todo este volumen de agua retenido en el embalse 

se haría a través de los desagües de fondo (con un solo desagüe abierto 

se tarda en el vaciado unas 25 horas, a razón de 34.54 m3/s al inicio, 

aunque este caudal disminuye con la altura hasta hacerse 0; si se abren 

los 2 desagües el tiempo de vaciado es la mitad y los caudales vertidos 

son el doble de los indicados). 

 

- Si al inicio de la explotación (embalse vacío y sin aterramiento) 

sobreviniese la avenida extrema (10.000 años de periodo de retorno) y no 

se abriesen los desagües de fondo se vertería por el aliviadero un caudal 

de 71.60 m3/s.  

 

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

de unos 0.55 hm3, y se pueden retener íntegramente los hidrogramas de 

las avenidas de 1.000 años de retorno. El umbral operativo de las torres 

de toma de los desagües de fondo quedaría a la cota 698 (Dejando 

anegadas todas las troneras exceptuando la última).  

Con este nivel de aterramiento, manteniendo los desagües de fondo 

cerrados mientras dura la avenida, se vertería por el aliviadero un caudal 

de 90.70 m3/s para el hidrograma de 5.000 años de periodo de retorno y 

de 160.60 m3/s para el de 10.000 años.  
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- Al cabo de unos 100 años de vida de la presa, si se cumplen las 

previsiones hechas en el Anejo 2 (Aporte Sólido), el aterramiento en el 

embalse sería de unos 1.108 hm3, se pueden seguir reteniendo avenidas 

de hasta 500 años de periodo de retorno. Si en este escenario 

sobreviniese la avenida de 1.000 años y no se abriesen desagües de 

fondo, se vierte por el aliviadero una punta de 34.60 m3/s y para la 

avenida de 10.000 años una punta de 231.70 m3/s.  

 

La conclusión a la que se llega como consecuencia de todo este análisis es que 

la presa retiene y lamina perfectamente cualquier avenida que pueda presentarse, 

excepto si cuando sobreviene ésta la presa está llena o le falta muy poco para 

completar el llenado (con lo que no se dispone de capacidad alguna de laminación) o 

si la avenida que llega supera a la de proyecto. 

 

 

 

10.4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PRESA 

 

10.4.1. SECCIÓN TIPO 

La presa propuesta es de gravedad de planta curva, ejecutada con hormigón 

convencional. El radio de curvatura del eje de la presa es de 450 m. La coronación 

está a la cota 714, el cauce a la cota 681, el paleo-relieve de las filitas en la zona más 

profunda queda aproximadamente a la cota 673 y la cota de cimentación en esa zona 

se realiza a la cota 666. La altura de la presa sobre cimientos es de 48 m y sobre el 

cauce de 33 m. 

 La sección tipo tiene el vértice a la cota 714 (Cota de Coronación). El talud del 

paramento de aguas arriba es quebrado (vertical desde el vértice hasta la cota 683 y 

con talud 1/1 desde esta cota hasta el zócalo de cimentación). El talud del paramento 

de aguas abajo es 0,9/1. 

La longitud de coronación, medida sobre el eje de la presa, es de 300 m. El 

ancho de la coronación es de 9 m (calzada de 6 m y aceras a ambos lados de 1,50 m). 
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Se disponen 3 niveles de galerías:  

El nivel alto corresponde a la galería desde la que se accede a la cámara de 

desagües. Se trata de una galería horizontal de 2 x 2,50 m situada a la cota 686.25.   

Las otras dos galerías son los niveles profundos que recorren el cimiento de la presa, 

los cuales en el área del cauce son horizontales: una a la cota 671 (galería perimetral) 

situada en el plano de la galería superior y otra a la cota 667.5 en el tacón del pie de 

aguas arriba. Al llegar a las márgenes del cauce la galería frontal del tacón confluye en 

la perimetral que sube por ambas laderas hasta el nivel alto. En la zona del cauce se 

ejecutarán dos pantallas de drenaje, la frontal sobre la galería del tacón del pie de 

aguas arriba y una segunda desde la perimetral. Dada la naturaleza del macizo rocoso 

los taladros de drenaje requieren un entubado especial que evite su obturación en el 

tiempo. La pantalla de impermeabilización se haría desde la galería frontal. 

 A los dos niveles inferiores de galerías se accederá por la perimetral, mientras 

que la galería de desagües dispondrá de accesos por ambas márgenes. 

 

Ilustración 8: Sección Tipo de la Presa 
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Ilustración 9: Planta de la Presa. 

 

10.4.2. ALIVIADERO 

Ubicado en la zona central de la presa, alineado con el cauce. El vertedero es de 

labio fijo, a la cota 710, con 3 vanos de 10 m de luz, separados por pilas de 2 m de 

espesor. El canal de descarga es convergente, con cajeros en disposición radial. El 

cuenco amortiguador es de 31 m de ancho, 45 m de longitud y 8 m de altura. Su solera 

queda a la cota 673, ejecutada con losas de hormigón armado de 2,50 m de espesor. 

El dintel de salida del cuenco tiene 1.5 m de alto y 6.5m de ancho en la base, con el 

labio a la cota 674.5. 

Tras el cuenco, se realizará la transición de éste a la cota del cauce, que estará 

compuesta por una losa horizontal de 0.5m de espesor, 5m de longitud y la anchura 

del cuenco (31m), seguido de un talud 2/1 cubierto con protecciones de dados de 

hormigón hasta alcanzar la cota 681. Este tipo de protección tiene la ventaja de 

presentar cierta flexibilidad ante posibles deformaciones del terreno. Además los 

agujeros que presenta podrían rellenarse con tierra vegetal que, al tratarse en general 

de una zona que permanecerá húmeda, con el tiempo darán lugar a la vegetación 

típica de la zona (juncos etc.).  
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Con todo esto se pretende la protección del terreno más inmediato al cuenco, 

evitando así la posibilidad de socavaciones en el cauce durante las avenidas. 

Se opta por no realizar un encauzamiento tras el cuenco hasta la rambla de 

Nogalte  ya que, ante situaciones de avenidas, el considerable aporte de sólidos que 

transporta esta rambla rellenaría el canal quitándole su utilidad. 

 

10.4.3. DESAGÜES DE FONDO 

 Los desagües de fondo se colocan en cámaras independientes ubicadas en los 

bloques 1 y 2, con disposición simétrica respecto al eje del aliviadero. Los conductos 

son de 1.20 x 1.50 m2, ejecutados en chapa de acero inoxidable de 15 mm de 

espesor. Desaguan al cuenco en lámina libre mediante sendas galerías de 2.40 x 2.50 

m2 de sección. El eje de los conductos está a la cota 684.25. 

 La maniobra de los desagües se realiza mediante un doble cierre con 

compuertas Bureau, con aireación natural mediante una tubería ø 500 que sube hasta 

las pilas del aliviadero. 

 

 En la embocadura derivan el agua del embalse mediante una torre de hormigón 

armado adosada al paramento de la presa. La torre dispone de troneras de entrada a 

las cotas: 683.5, 690, 696,5 y 702.5, protegidas con rejas. 

 

10.4.4. COMPROBACIÓN MECÁNICA DE LA ESTABILIDAD DE LA PRESA 

Las presas de laminación, aunque habitualmente estarán vacías o con un nivel 

de agua pequeño, pueden tener un llenado muy rápido en avenidas, es decir una 

puesta en carga muy abrupta. Ello exige que al diseño de la estructura se le exijan 

unos requisitos de seguridad mayores, si cabe, que a las presas que se construyen 

para otras funciones (para regulación o para producción de energía eléctrica). Por ello 

se ha elegido una tipología de gravedad con planta curva, con la que a la seguridad 

individual de los bloques (transmiten por gravedad las cargas al cimiento) se añade el 

comportamiento como arco empotrado en las laderas. 
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El diseño de la sección tipo de la presa es, además, más robusto de lo habitual, 

acorde con la calidad de la roca en el cimiento. En el dimensionamiento de la sección 

se han tomado las siguientes medidas: 

 

- Subir el vértice (cota 714) hasta hacerlo coincidir con la cota de 

coronación de la presa. 

 

- Aumentar los taludes de los paramentos (en el paramento de aguas 

abajo 0,9/1 y el de aguas arriba se quiebra a la cota 683 para darle 

también 1/1 hasta el cimiento). Con ello se mejora el reparto de cargas 

transmitidas al cimiento. 

 

- Adelantar la posición del drenaje, colocándolo en la parte frontal e inferior 

del tacón de aguas arriba. Se prevé disponer una segunda pantalla de 

drenaje en la galería perimetral. Con ello se reducen las presiones 

intersticiales, mejorando la estabilidad de la presa. 

 

- La pantalla de impermeabilización se ejecutará por lo tanto también 

desde la galería frontal del tacón de aguas arriba, previamente a la 

apertura del drenaje. 

 

También se ha tenido en consideración que las filitas en las que se cimenta la 

presa, además de ser una roca de poca calidad, podrían tener dentro de su 

heterogeneidad superficies o lisos en posición geológica desfavorable en el apoyo de 

alguno de los bloques. Por ello se propone en el diseño una alineación en planta curva 

con R 450 m, de forma que cada bloque quede acuñando contra sus adyacentes 

(efecto arco) y se asegure totalmente la estabilidad de la presa en cualquier 

circunstancia. 

 

 En la catalogación de los escenarios de cálculo de la estabilidad individual de 

cada bloque se ha considerado como excepcional que se mantenga en el tiempo el 

embalse totalmente lleno, aunque sí puede mantenerse con llenados parciales de 

manera que se pueda aprovechar el agua recogida en avenidas.  
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No obstante al escenario de embalse lleno se le da la catalogación de situación 

normal a efectos de seguridad (ya que los desagües de fondo se dotan con 

compuertas y el riesgo potencial es de categoría A). 

 

 Como situaciones accidentales se han considerado la de aterramiento total 

hasta NMN y la de embalse lleno a NAP, y como situaciones extremas la de embalse 

lleno con sismo y la de embalse lleno con drenes ineficaces. Estas dos últimas 

situaciones de cálculo tienen en los embalses convencionales la catalogación de 

situaciones accidentales, pero en éste la probabilidad de ocurrencia de estos 

escenarios es mucho menor ya que la presa sólo se puede llenar con la avenida de 

proyecto y el tiempo en que permanecería totalmente llena es reducido y no daría 

tiempo al desarrollo completo de la subpresión.  

 

Tras haber calculado las diferentes hipótesis puede concluirse con que la presa 

cumple con todos los coeficientes de seguridad a deslizamiento. Además debe 

recordarse que en estas comprobaciones no se han tenido en cuenta la cohesión, ni el 

empuje pasivo, ni el efecto de la curvatura de la planta de la presa. Tal y como se 

indica a lo largo del anejo, se  supone que el ángulo de rozamiento interno del 

contacto roca-cimiento (que se estima el más desfavorable) es de 30º.  

Como consideración adicional, en los escenarios de situación normal los 

coeficientes de seguridad también se cumplen también para  = 28º. 

Después de calcular todas las hipótesis, se observa que el estado de cargas 

más desfavorable es el de embalse lleno con sismo, que aunque por norma general 

esta situación se debe considerar accidental, en esta presa se puede catalogar como 

situación extrema por su muy pequeña probabilidad de ocurrencia. En este escenario 

para cumplir con el coeficiente de seguridad fijado en las NTS se precisa movilizar un 

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

Las cargas efectivas transmitidas al cimiento son siempre pequeñas, inferiores a 

10 kg/cm2 (en el pie de aguas abajo o en el de aguas arriba, según que la presa esté 

llena o vacía). Estos valores quedan por tanto muy por debajo de la tensión admisible 

que es capaz de aguantar el cimiento. Además, como se muestra también en el anejo, 

se ha comprobado la hipótesis más desfavorable de generación de grieta por 

tracciones en la base (E2: Drenes ineficaces). El resultado es que toda la base de la 

presa permanece comprimida. 
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 El cimiento siempre está comprimido. A embalse vacío (situación A1) la carga 

es de unos 6 kg/cm2 en la zona del cimiento de aguas arriba y de unos 3.5 kg/cm2 en 

la de aguas abajo. Sin embargo, cuando el embalse está lleno las compresiones en la 

zona de aguas abajo se aproximan a los 6 kg/cm2 (la mayor es con sismo) y en la 

zona de aguas arriba la menor es de unos 2 kg/cm2 (situación de embalse lleno sin 

drenaje). 

 

10.5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA HIDRAÚLICO 

El sistema hidráulico de las presas siempre es una parte importante del proyecto, 

tanto por su diseño estructural como por su repercusión sobre el costo de la obra.  

 Los elementos del sistema hidráulico analizados y valorados en este 

anteproyecto son el desvío del río durante la ejecución de las obras, el aliviadero, los 

desagües de fondo y las posibles tomas de agua. 

 

10.5.1. DESVÍO DEL RÍO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA 

 El desvío del río puede ser una obra importante y cara o bien sencilla y barata, 

según sea la tipología de la presa y las condiciones particulares de su ubicación. 

 

Se dan 3 factores que facilitan la operación de desvío:  

- El primero es la tipología de la presa y la forma en que se 

construye, por bloques independientes. 

- El segundo es la gran anchura del cauce (de 80 a 100m). 

- El tercero es que la rambla está permanentemente seca, excepto 

en avenidas. 

 La conjunción de estos 3 factores permite que la presa se pueda construir con 

un sencillo sistema de desvío, barato y seguro frente a accidentes. Consiste en 

construir una mota longitudinal de defensa en la rambla, utilizando los productos de 

excavación de la presa, que divida el cauce en 2 mitades, lo que permite a su vez 

derivar las aguas de avenida por una de esas mitades mientras se cimenta la presa en 

la otra mitad. 
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 La ejecución de esta mota longitudinal es muy barata y puede tener 

dimensiones holgadas, ya que es el almacén transitorio de los productos de 

excavación del cimiento de la presa. Durante su construcción el cauce estará seco, y 

también durante la excavación y hormigonado de la zona de presa que queda al 

resguardo de la ataguía. El alcance del riesgo asumido es muy pequeño: durante las 

avenidas el agua podría filtrarse hasta el recinto de trabajo a través del aluvial y por la 

propia mota; y si la mota se rompiese se inundaría el recinto de trabajo, pero éste es 

un riesgo pequeño, que no afecta en absoluto a la seguridad de la población, y el daño 

material que conlleva es escaso. 

 

Para la ejecución del cimiento de la otra mitad del cauce el proceso es el inverso 

al anterior: el cauce se desvía por alguno de los bloques de la obra ya construida, 

cambiando la posición de la mota longitudinal, sin ningún otro problema añadido. 

 

 

10.5.2.  ALIVIADERO 

La disposición y dimensionamiento del aliviadero ya se han descrito en el 

apartado 11.4.2. El vertedero se ha dimensionado para un calado de 2.20 m. Para el 

NAP (nivel de avenida de proyecto; cota 712.2) el caudal evacuado es de 206.23 m3/s 

y para el NAE (nivel de avenida extrema; cota 713.30) el caudal es de 397.39 m3/s. 

 

 La configuración del canal de descarga, con disposición radial, asegura que el 

flujo llega al cuenco uniformemente. En la entrada al cuenco la velocidad del agua es 

muy alta (unos 23 m/s) y también el número de Froude (próximo a 12), por lo que el 

resalto hidráulico es estable y brusco. 

 

 El cuenco amortiguador es muy robusto, de dimensiones holgadas para 

confinar en su interior el resalto hidráulico. Cuando se desagua la avenida extrema el 

calado conjugado es de 7.6 m, mientras que a los cajeros se les ha dado 8 m de 

altura. Es decir, queda un resguardo de 0.4 m. La longitud del resalto para la avenida 

extrema es de unos 45m y el cuenco se ha proyectado con esa misma longitud. De 

esta forma se han tratado de ajustar las dimensiones del cuenco para que éste no 
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suponga un coste económico demasiado elevado, pero comprobando en cualquier 

caso su funcionamiento en NAE. 

 Se ha comprobado que dada la cota del cauce y la cota de solera del cuenco, 

el resalto se mantiene dentro de éste incluyendo a la situación de avenida extrema. 

Por ello el cuenco se finaliza únicamente con un dintel de salida de 1.5m de altura y 

2m de ancho.  

 

 

Ilustración 10: Sección por el Aliviadero. 

 

10.5.3.  DESAGÜES DE FONDO 

 La disposición y dimensionamiento de los desagües de fondo ya se han 

descrito en el apartado 10.4.3. 

 La ubicación de los dos desagües de fondo en bloques independientes, con 

disposición simétrica respecto al eje del aliviadero, tiene como objeto mejorar el 

reparto del agua en el interior del cuenco. 

 La embocadura se realiza a través de sendas torres de toma, adosadas al 

paramento de la presa. Estas torres tienen 4 troneras dispuestas de forma 

aproximadamente equiespaciada, protegidas con rejas para evitar la entrada de 

flotantes. Su objetivo es poder mantener siempre operativos los desagües de fondo, 

impidiendo que se taponen los conductos con el aterramiento del embalse. 
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 La decisión de colocar compuertas en los desagües es muy importante, ya que 

permiten retener el hidrograma de las avenidas, evitando el atoramiento de las 

troneras, y permite realizar una gestión de las avenidas más eficiente. 

 El primer tramo de los conductos, desde la embocadura hasta la salida de las 

compuertas, se ha previsto blindarlo con chapa de acero inoxidable de 15 mm de 

espesor, con sus rigidizadores correspondientes para evitar el aplastamiento. La 

aireación se hace mediante dos conductos de 500 mm de diámetro que suben hasta 

las pilas del aliviadero. 

 

 Este primer tramo blindado de los desagües evacua el caudal a una sección 

mayor, en galería, por la que el agua discurre en lámina libre hasta la salida al cuenco. 

La sección de estas galerías es de 2.40 x 2.50 m2. 

 

10.5.4. TOMAS DE AGUA 

 En previsión de que pueda derivarse agua entubada desde la presa para 

aprovechamiento agrícola, conviene dejar una toma en la zona adyacente al aliviadero 

por margen derecha, de unos 600 mm de diámetro. Ello no tiene repercusión sobre el 

costo total de la obra, y puede ser útil en el futuro. 

 

10.6. CAMINO DE ACCESO Y REPOSICIÓN DE 

SERVIDUMBRES 

 El camino de acceso a la presa parte de la carretera local que llega a Los 

Cegarras desde la A-91, pasando por Henares. La derivación se hace en el nudo de 

acceso al núcleo urbano de Nogalte, del cual arranca también el camino que discurre 

en dirección sureste hacia el paraje de los Manchones pasando por el Cortijo de los 

Molina. El trazado de este camino se aprovecha en la primera mitad del recorrido. En 

la segunda mitad, una vez el camino ha bajado a la rambla de Nogalte, subirá de 

nuevo hacia la coronación de la presa por la margen derecha de la cerrada, girando a 

la derecha una vez arriba para alcanzar la coronación 

 Será un camino convencional, con calzada asfaltada de 6 m de anchura y 

arcenes de 0,50 m. Al término de este camino junto a coronación se construirá el 

edificio que albergará las oficinas y la sala de emergencia de la presa. 



MEMORIA  

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN 
 

43 
 

 Por el estribo de margen izquierda, conectados a la calzada de coronación, se 

ha previsto construir los caminos de enlace con el cauce de la rambla y con la red 

viaria existente en la zona. El trazado de reposición de la vía pecuaria (Vereda de Los 

Gázquez) se hará también por esta margen, siguiendo instrucciones del organismo 

competente. 

 Aparte quedan los caminos de servicio interno de la presa, con los que se 

accede a la red de galerías y al cuenco del aliviadero. 

 

 

10.7. OTRAS INSTALACIONES DE LA PRESA 

 

10.7.1.  ENERGÍA ELÉCTRICA 

 Para suministro de energía eléctrica a la presa, durante la explotación, no se 

precisa disponer de más de 50 kVA de potencia. Hay varias líneas de media tensión 

que llegan a la zona. La previsión, a nivel de este estudio, es construir una línea 

enterrada desde el núcleo urbano de Nogalte, siguiendo el camino de acceso a la 

presa, en media tensión y con capacidad de transporte de 100 kVA. El centro de 

transformación, inicialmente con trafos de 50 kVA, se dispondrá en margen izquierda a 

nivel de coronación junto a la sala de emergencia. Desde éste partirán las líneas en 

baja tensión que alimentan a las instalaciones de la presa. 

10.7.2. EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN 

 En la valoración de las obras se ha incluido una partida que permite dotar a la 

presa de equipamiento suficiente para control del comportamiento de la estructura 

durante la construcción, puesta en carga y explotación posterior. 

 

 En esta presa es necesario controlar la temperatura de los hormigones y los 

posibles asentamientos diferenciales de los bloques durante la construcción, el 

movimiento de las juntas, el cabeceo y/o deslizamiento de los bloques, las presiones 

intersticiales del cimiento, los asientos, el registro de los fenómenos sísmicos, el aforo 

de filtraciones y el nivel del agua embalsada durante la puesta en carga y explotación.  
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Para ello se deben disponer termómetros, medidores del movimiento de las 

juntas, péndulos directos e inversos, piezómetros en el cimiento, algún extensómetro 

de varillas, un sismógrafo, un limnígrafo y una red completa de aforo del sistema de 

drenaje de la presa. 

 

10.7.3. EDIFICACIONES 

 Las únicas edificaciones previstas son la sala de emergencia (en la que se 

ubicará la oficina de la presa) y el centro de transformación (que albergará el grupo 

electrógeno). El laboratorio de obras es una instalación provisional, que se 

desmantelará en cuanto finalice la construcción de la presa. 

 

 

10.7.4. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO DE LA PRESA 

 La presa tiene un gran volumen de hormigón, con ancho de 56.40 m en la base 

de cimentación de los bloques de mayor altura situados en el área del cauce. Con 

estas dimensiones existe el riesgo de que se fisuren transversalmente los bloques por 

efecto térmico, por lo que es imprescindible refrigerar los hormigones. En la evaluación 

del costo de la presa se ha incluido una partida específica para ello. Cuando se 

redacte el proyecto constructivo, si se mantiene la opción de construir la presa con 

hormigón convencional, además de refrigerar el hormigón deberá estudiarse la 

necesidad de disponer una junta longitudinal en los bloques de mayor altura. Aunque 

dado que el ancho tampoco es excesivo, seguramente no resulte necesaria. 

 

 Los áridos para los hormigones procederán de las canteras en explotación, 

existentes aguas abajo de Puerto Lumbreras, para que el transporte se haga subiendo 

a través de la propia rambla. Con ello se evita el problema que supondría para el 

desarrollo de la obra el transporte de los áridos por carretera. 

 

Para las instalaciones de obra se precisará disponer de una potencia eléctrica 

superior a la indicada en 11.7.1, para lo cual es posible que la capacidad de transporte 

de la línea se sobredimensione y que se instale provisionalmente un trafos de mayor 

potencia, el cual se sustituirá al término de la obra por el adecuado para la explotación. 
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10.8. FICHA TÉCNICA DE LA PRESA 

 

Situación y finalidad de las obras 

Presa ..............................................................................  Las Pozas 

Provincia ........................................................................  Murcia 

Término Municipal ........................................................  Lorca 

Río ..................................................................................  Ramblas: Las Pozas, Carrión y Estrecho 

Cuenca hidrográfica .......................................................  Segura 

Finalidad del embalse ....................................................  Laminación de avenidas 

Cuenca y embalse 

Cuenca aportadora ........................................................  9.01km2 

Precipitación media interanual .....................................  ~350 mm/año 

Volumen de embalse ..................................................  2.46 hm3 

Superficie del vaso (a cota de NMN) ..........................  23.12 ha 

Superficie inundable (a cota de NAP) ........................  26.28 ha 

Características generales del cuerpo de presa 

Tipología .....................................................................  Gravedad 

Planta .........................................................................  Curva 

Radio de curvatura .....................................................  450 m 

Altura máxima sobre el cauce ....................................  33 m 

Altura máxima sobre cimientos .................................  48 m 

Cota de cimentación ..................................................  666 

Cota del cauce ............................................................  681 

Cota de coronación (eje de calzada) ..........................  714 

Longitud de coronación ..............................................  300 m 

Anchura de coronación ..............................................  6 + 2 x 1,50 = 9 m 

Volumen de excavación .............................................  188.000 m3 

Volumen de hormigón ...............................................  195.000 m3 

Aliviadero 

Ubicación ....................................................................  Central 

Tipo  ............................................................................  Labio fijo 
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Número de vanos .......................................................  3 

Longitud libre del vano ...............................................  10 m 

Longitud libre total .....................................................  30 m 

Cota del borde de labio  .............................................  710 

Calado de diseño ........................................................  2.20 m 

Capacidad de desagüe a NAP .....................................  206.23 m3/s 

Capacidad de desagüe a NAE .....................................  397.39 m3/s 

Cajeros del canal de descarga ....................................  Disposición radial 

Ancho del canal de descarga ......................................  34 m / 31 m 

Altura de los cajeros del canal de descarga ...............  3 m 

Amortiguación de energía .............................................  Cuenco amortiguador de 31 m de ancho 

interior 

Cota de solera del cuenco ..........................................  673 

Cota de coronación de los muros del cuenco ............  629 

Altura del cuenco .......................................................  8 m 

Ancho del cuenco .......................................................  ~ 30 m 

Longitud del cuenco ...................................................  45m 

Cota del umbral de salida del cuenco ........................  676.5 

Desagües de fondo 

Número de desagües .................................................  2 (en bloques 1 y 2) 

Tipo de cierre: 

   - Cierre de seguridad ...................................................  1 Válvula Bureau 

   - Cierre de regulación ..................................................  1 Válvula Bureau 

Sección rectangular ....................................................  1.200 x 1.500 mm 

Tipo de conducción ....................................................  Acero inoxidable AISI 304 L 

Longitud del conducto en presión..............................  12 m 

Longitud total del desagüe .........................................  27 m 

Evacuación al exterior ................................................  Lámina libre, en galería 

Volumen de embalse muerto .....................................  0.0042 hm3 

Sección interior torre de toma ...................................  1.20 x 1,50 m2 

Capacidad máxima de desagüe ..................................  34.54 m3/s por conducto 

Velocidad máxima ......................................................  19.20 m/s 

Tiempo de vaciado del embalse .................................  ~25h 

Aireación de las Bureau ..............................................  Tubo piezométrico 
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Sección del conducto de aireación ..........................   500 mm 

 

10.9. CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE 

 

Cota (m) Área (m2) Volumen (m3) Volumen (hm3) 

681 91 0 0.00 

682 631 361 0.00 

683 2866 2110 0.00 

684 5468 6277 0.01 

685 8335 13178 0.01 

686 13106 23899 0.02 

687 16718 38811 0.04 

688 20538 57439 0.06 

689 26134 80775 0.08 

690 30822 109253 0.11 

691 36602 142965 0.14 

692 44271 183401 0.18 

693 49286 230180 0.23 

694 60345 284995 0.28 

695 67127 348731 0.35 

696 73446 419018 0.42 

697 81912 496697 0.50 

698 90904 583105 0.58 

699 100863 678988 0.68 

700 110126 784483 0.78 

701 121514 900303 0.90 

702 132186 1027153 1.03 

703 141898 1164195 1.16 

704 153711 1311999 1.31 

705 166084 1471897 1.47 

706 177837 1643857 1.64 

707 190443 1827997 1.83 

708 203262 2024850 2.02 

709 217068 2235015 2.24 

710 231166 2459132 2.46 

711 244727 2697078 2.70 

712 259937 2949410 2.95 

713 274344 3216551 3.22 

714 290060 3498753 3.50 

715 306390 3796978 3.80 

Tabla 4: Curva de Capacidad del Embalse. 
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11. COSTO DE LAS OBRAS 
En el Anejo 7 se incluye la valoración económica de la solución adoptada. 

 Para la estimación del costo de la solución se han realizado las mediciones 

auxiliares precisas sobre los planos de definición de las obras. Del mismo modo, se 

han aplicado precios actualizados a las unidades de obra susceptibles de medición y 

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

proyectos de obras similares construidas. 

 

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

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

geotecnia, etc). En el caso concreto de los hormigones de las presas, se ha tenido en 

cuenta la influencia de los costes fijos de instalación en dichos precios, en función del 

volumen total de hormigón a colocar. 

 

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

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

de refrigeración del hormigón de las presas de gravedad, para evitar los problemas 

derivados del sobrecalentamiento de la mezcla durante el fraguado. 

 

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

material de las obras y el presupuesto base de licitación, que incluye los gastos 

generales, el beneficio industrial y el IVA actualmente vigente. 

 

 El desglose detallado por capítulos es el siguiente: 
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El presupuesto final al que se llega en cada solución es el siguiente: 

27.425.175,33€ 

 

 

12. BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS 
En el Anejo  8 se adjunta el estudio de los bienes y servicios afectados por la 

obra  y su valoración a efectos expropiatorios o de reposición. Para su estudio se han 

clasificado en edificaciones, naves para instalaciones agropecuarias o industriales, 

terrenos agrícolas, y otros bienes y servicios afectados. 

 

 De todo este conjunto la parte más sensible son las viviendas, por su 

afectación social. Se han clasificado en tres grupos: el primero se ha denominado 

como viviendas habitables, bien conservadas, sin distinguir entre si están 

permanentemente habitadas o sólo estacionalmente; el segundo se ha denominado 

como viviendas deshabitadas, con aparente dejación y falta de mantenimiento, pero 

susceptibles de rehabilitación; el tercero es el de las viviendas en ruinas, con las 

cubiertas caídas y muros parcialmente derruidos, en estado total de abandono. 
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 De menor importancia son los terrenos agrícolas, distribuidos a partes iguales 

entre terrenos de secano plantados de almendros, labor de secano y pastos con 

matorral. En general son suelos pobres de degradación de las filitas, propicios para el 

cultivo de almendros. 

 En cuanto a los servicios que han de ser repuestos o desmontados figuran las 

líneas eléctricas en baja o media tensión que alimentan a las casas de la zona (que 

han de ser desmanteladas), los caminos vecinales interrumpidos por las obras (que 

han de ser repuestos y las vías pecuarias que también han de ser repuestas (entre las 

que se encuentra la vereda de Los Gázquez). 

 

 Como se ha dicho al comienzo de este apartado la afectación social mayor 

estará ocasionada por la expropiación de las casas habitables, por lo que es 

importante que el precio de tasación permita a sus dueños reponerlas con ventaja. Su 

valor real depende de muchos factores que requieren un estudio particularizado de 

cada una de ellas (ubicación, superficie construida, estado de conservación, calidad de 

los acabados, superficie del solar, etc). Se ha considerado que su valor puede estar 

entre 150.000 y 450.000 euros (valor medio de 300.000 euros). El valor de las 

viviendas deshabitadas se ha considerado que puede variar entre 100.000 y 250.000 

euros (valor medio de 175.000 euros). 

 La evaluación del importe de las afecciones alcanza un valor de 3.425.067€ 

 

EDIFICIOS 

TIPO DE EDIFICIO ESTADO UNIDADES 
PRECIO 

€/Ud  

TOTAL 

€  

Vivienda Habitable 5 300.000 1.500.000 

Vivienda Deshabitada 1 175.000 175.000 

Escuela Cerrada 1 150.000 150.000 

Explotación 
Agropecuaria  

(2 naves) 
Explotación 1 1.000.000 1.000.000 

Nave En Uso 2 120.000 360.000 

   
SUMA €  3.065.000 
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TERRENOS 

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

Matorral 6.8913 3000 20673.9 

Almendro secano 12.8023 15000 192034.5 

Labor o labradío secano 14.9944 8000 119955.2 

Viña Secano 0 10000 0 

Pastos 2.5912 3000 7773.6 

Espartizar o Atochar 3.1557 3000 9467.1 

Olivos secano 1.8042 17000 30671.4 

Improductivo 0.0551 3000 165.3 

Olivos regadío 0 30000 0 

    TOTAL €  360.067.1 

 

13. ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES 
En el Anejo 9 se incluye la Ficha Ambiental, en la que se analizan los efectos 

positivos y negativos que tendría la ejecución de la presa de Las Pozas.  

Aunque esta solución se estima medioambientalmente viable, tiene sus 

características propias que definen unos niveles de afección determinados. En el 

presente documento se extraen las ideas fundamentales expuestas en el anejo, que 

son las siguientes: 

 

- El efecto positivo básico que se pretende con la ejecución de la presa, es 

la defensa contra las avenidas que periódicamente discurren por el cauce 

de la rambla de Nogalte, que ponen en peligro a la población de Puerto 

Lumbreras.  

 

- La eliminación de las avenidas es sólo parcial, con independencia del 

periodo de retorno del aguacero que las ocasione. 

 

-  El efecto de la presa consiste en reducir el caudal de punta, asegurando 

que las avenidas pasan por la canalización de Puerto Lumbreras sin 

riesgo de desbordamiento. 
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- La presa está ubicada fuera del límite del LIC y con el embalse fuera de 

éste. 

 

- El embalse y la presa tienen una afección social baja al quedar 

únicamente 5 habitadas dentro de la zona de afección (correspondientes 

al cortijo del Molino de Paco). Además, también se ven afectadas un 

número muy bajo de instalaciones agropecuarias.  

 

- Se ha previsto la reforestación de las riberas del cauce de aguas abajo 

de la presa con tarays y otras especies de arbustos locales. 

 

- El embalse estará habitualmente vacío, o con un nivel de agua pequeño. 

El llenado sólo se producirá en avenidas de alto periodo de retorno y el 

vertido, en la situación inicial, sólo se producirá con avenidas con periodo 

de retorno superior a los 5.000 años. En consecuencia no se va a 

deforestar el embalse. La expropiación de las viviendas existentes en el 

interior del vaso es necesaria, ya que pueden inundarse cuando 

sobrevengan avenidas que llenen transitoriamente el embalse. 

 

- Se ha previsto que el embalse se vacíe de forma programada tras el paso 

de las avenidas, y que el nivel máximo de almacenamiento temporal de 

agua para uso agrícola (NME) esté limitado en las Normas de 

Explotación de la Presa, sin que exceda del volumen del hidrograma de 

la avenida de 20 años de periodo de retorno. 

 

- Se deberán prever todas las acciones encaminadas a minimizar las 

afecciones negativas que inevitablemente se producen durante la 

construcción, derivadas de la ubicación de las graveras o canteras de 

procedencia de los áridos, de los caminos de obra, de la línea eléctrica, o 

de la ubicación de los vertederos de los materiales de excavación de la 

presa. 
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- Se ha previsto la reposición de la vía pecuaria existente (Vereda de Los 

Gázquez), de los caminos rurales y de las líneas eléctricas que quedan 

dentro del vaso del embalse. 

 

14. COSTO TOTAL DE LA SOLUCIÓN 
El costo total de cada solución es la suma del presupuesto de ejecución de las 

obras (Anejo 7), más el importe de las expropiaciones (Anejo 8). A ello se le añaden 

2,5 M de euros para tomar en consideración la redacción del proyecto (estimado en 

0,5 M de euros) y el costo de control y vigilancia de las obras (estimado en 2 M de 

euros). 

 A. TÉCNICA OBRA EXPROPIACIONES TOTAL (M. €) 

Las Pozas 2.5 27.4 3.4 33.3 

 

El costo se ha redondeado a millones de euros, ya que no se dispone de mayor 

precisión en las valoraciones realizadas.  

 

 

15. CONCLUSIONES 
El resumen de los aspectos más importantes del contenido de esta Memoria es 

el siguiente: 

- La protección de la población de Puerto Lumbreras frente a avenidas 

provenientes de la rambla de Nogalte sólo admite dos estrategias 

contrapuestas, una activa y otra pasiva: la activa es reducir las puntas de 

las avenidas mediante la construcción de una o varias presas de 

laminación ubicadas en el cauce de esta rambla, o bien en sus ramblas 

tributarias (como es el caso); y la pasiva sería mantener la situación 

actual y que Protección Civil se ocupe de adoptar las medidas de 

protección de la población en los distintos eventos que periódicamente 

han de producirse. 
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- Desde el punto de vista técnico la efectividad de una presa de laminación 

de avenidas es tanto mayor en cuanto más cuenca recoja, es decir que 

conforme se va yendo cauce arriba por la rambla, la presa va perdiendo 

eficacia.  

 

- Desde el punto de vista técnico no es recomendable ubicar la presa 

aguas arriba de la zona de la desembocadura de la rambla. Lo impide la 

formación geológica adversa. 

 

- La presencia del LIC Cabezo de la Jara es un factor negativo importante 

contemplado en el estudio de soluciones pero que no se ve afectado por 

la ubicación escogida. 

 

- Con la construcción de la presa se consigue mitigar la avenida generada 

en la cuenca de estas tres ramblas, pero la escorrentía generada en el 

resto de la cuenca de Nogalte desagua directamente a Puerto 

Lumbreras. Es por ello que, tratando de compensar al máximo el efecto, 

se ha previsto que el embalse disponga de algo más de capacidad que la 

que resultaría de aplicación estricta del umbral mínimo fijado en el Plan 

de Defensa de la Cuenca del Segura. 

 

- El criterio adoptado para fijar la capacidad de embalse es que, durante 

toda la vida útil de la presa, ésta sea capaz de retener íntegramente el 

hidrograma de las avenidas de 500 años de periodo de retorno. 

La capacidad necesaria de embalse será por lo tanto la resultante de 

adicionar al volumen de estos hidrogramas de 500 años de periodo de 

retorno la aportación sólida que quedará retenida en el vaso durante toda 

la vida de la presa, en un proceso progresivo de aterramiento. El arrastre 

potencial de sólidos se ha estimado entorno a los 12.000 m3/año y el 

volumen de los hidrogramas a considerar entre 1 y 2 hm3, con lo que, 

para una vida de la presa de 100 años, el embalse de ha de tener 2.46 

hm3 de capacidad. 
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Con estos volúmenes de embalse se podrían retener al inicio de la 

explotación los hidrogramas de las avenidas correspondientes a periodos 

de retorno de 5.000 años. 

 

- La tipología elegida ha sido la de presa de gravedad convencional de 

planta curva, por entender que es la que mejor se adapta a los 

requerimientos de seguridad exigibles por los distintos condicionantes 

que confluyen en esta presa (cauce amplio con una profundidad notable 

de acarreos, avenidas con grandes puntas de caudal y desarrollo rápido, 

e imposibilidad de realizar una puesta en carga programada). En 

alternativa podría construirse una presa de hormigón compactado, de 

geometría semejante a la diseñada pero adaptada a este procedimiento 

constructivo, o bien una solución de materiales sueltos. 

 

- La solución adoptada (Presa de Las Pozas) presenta una valoración total 

de unos 22 M€. 

 

 

16. REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO 
El presente documento ha sido redactado con el apoyo técnico de los profesores 

(ingenieros Alfredo Granados e Isabel Granados García). 

 

Madrid, Junio de 2016 

EL INGENIERO AUTOR DEL TRABAJO 

Miguel Anadón Bayo 
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1. FICHA TÉCNICA DE LA PRESA 

 

Situación y finalidad de las obras 

Presa ..............................................................................  Las Pozas 

Provincia ........................................................................  Murcia 

Término Municipal ........................................................  Lorca 

Río ..................................................................................  Ramblas: Las Pozas, Carrión y Estrecho 

Cuenca hidrográfica .......................................................  Segura 

Finalidad del embalse ....................................................  Laminación de avenidas 

Cuenca y embalse 

Cuenca aportadora ........................................................  9.01km2 

Precipitación media interanual .....................................  ~350 mm/año 

Volumen de embalse ..................................................  2.46 hm3 

Superficie del vaso (a cota de NMN) ..........................  23.12 ha 

Superficie inundable (a cota de NAP) ........................  26.28 ha 

Características generales del cuerpo de presa 

Tipología .....................................................................  Gravedad 

Planta .........................................................................  Curva 

Radio de curvatura .....................................................  450 m 

Altura máxima sobre el cauce ....................................  33 m 

Altura máxima sobre cimientos .................................  48 m 

Cota de cimentación ..................................................  666 

Cota del cauce ............................................................  681 

Cota de coronación (eje de calzada) ..........................  714 

Longitud de coronación ..............................................  300 m 

Anchura de coronación ..............................................  6 + 2 x 1,50 = 9 m 

Volumen de excavación .............................................  188.000 m3 

Volumen de hormigón ...............................................  195.000 m3 

Aliviadero 

Ubicación ....................................................................  Central 

Tipo  ............................................................................  Labio fijo 

Número de vanos .......................................................  3 
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Longitud libre del vano ...............................................  10 m 

Longitud libre total .....................................................  30 m 

Cota del borde de labio  .............................................  710 

Calado de diseño ........................................................  2.20 m 

Capacidad de desagüe a NAP .....................................  206.23 m3/s 

Capacidad de desagüe a NAE .....................................  397.39 m3/s 

Cajeros del canal de descarga ....................................  Disposición radial 

Ancho del canal de descarga ......................................  34 m / 31 m 

Altura de los cajeros del canal de descarga ...............  3 m 

Amortiguación de energía .............................................  Cuenco amortiguador de 31 m de ancho 

interior 

Cota de solera del cuenco ..........................................  673 

Cota de coronación de los muros del cuenco ............  629 

Altura del cuenco .......................................................  8 m 

Ancho del cuenco .......................................................  ~ 30 m 

Longitud del cuenco ...................................................  45m 

Cota del umbral de salida del cuenco ........................  676.5 

Desagües de fondo 

Número de desagües .................................................  2 (en bloques 1 y 2) 

Tipo de cierre: 

   - Cierre de seguridad ...................................................  1 Válvula Bureau 

   - Cierre de regulación ..................................................  1 Válvula Bureau 

Sección rectangular ....................................................  1.200 x 1.500 mm 

Tipo de conducción ....................................................  Acero inoxidable AISI 304 L 

Longitud del conducto en presión..............................  12 m 

Longitud total del desagüe .........................................  27 m 

Evacuación al exterior ................................................  Lámina libre, en galería 

Volumen de embalse muerto .....................................  0.0042 hm3 

Sección interior torre de toma ...................................  1.20 x 1,50 m2 

Capacidad máxima de desagüe ..................................  34.54 m3/s por conducto 

Velocidad máxima ......................................................  19.20 m/s 

Tiempo de vaciado del embalse .................................  ~25h 

Aireación de las Bureau ..............................................  Tubo piezométrico 

Sección del conducto de aireación ..........................   500 mm 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El objetivo del presente estudio hidrológico consiste en caracterizar las avenidas 

previsibles en la ubicación final de la presa, definida por el Estudio de Alternativas 

(Anejo III del presente Proyecto). Para ello es preciso realizar previamente un estudio 

pluviométrico que permita conocer las precipitaciones extremas que pueden 

producirse en la cuenca vertiente de la ramblas de Pozas, Carrión y Estrecho, en 

función de su periodo de recurrencia. 

La cuenca de las ramblas de Pozas, Carrión y Estrecho se encuadra entre las 

provincias de Almería y Murcia. Su cabecera se encuentra próxima a la localidad 

almeriense de El Puertecico, situada fuera de la cuenca a 4 km de la divisoria. El 

cauce bajo de la rambla discurre en dirección noreste hasta llegar a la provincia de 

Murcia. 

Presenta una superficie de 9 km2. La longitud del cauce principal es de 6,7 km. 

La escorrentía de la cuenca tiene sentido Suroeste-Noreste, con la zona más alta de la 

cuenca situada en la Sierra de las Estancias. El cauce principal desciende desde la 

cota 1.000 hasta la cota 680. El cauce tiene por tanto una pendiente media de 0,048 

m/m que se puede considerar muy alta. 

El tiempo de concentración calculado según la 5.2. IC, (fórmula de Témez) 

resulta de 2,3 horas. Como ya se ha comentado, la rambla final resulta de la unión de 

las ramblas de Estrecho, Carrión y de las Pozas a la altura del cortijo de  la Tejera. 

Desde ahí la rambla discurre una distancia de aproximadamente 2km hasta 

desembocar en la rambla de Nogalte a la altura del Molino de Paco. La Rambla de 

Estrecho surge a su vez de la confluencia de las ramblas de la Capellanta y del 

Convento entre otras, en la zona de la Diputación de Cabezo. La rambla de Carrión 

nace en el Cerro de la Ermita y la rambla de las Pozas en las zonas de El Zapillo y La 

Zarcica. 

 Se ha realizado un  estudio pluviométrico de una amplia zona en torno a la 

cuenca de estas ramblas. En dicho estudio se analizan las propiedades regionales de 

la precipitación máxima diaria en la zona que envuelve las cuencas vertientes a todo el 

tramo en estudio e incluye el recubrimiento necesario para tener en cuenta la 

pluviometría externa a la zona. 
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En su realización, se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

- Inventario de estaciones pluviométricas existentes y recopilación de 

información sobre pluviometría extrema en la AEMET. 

- Análisis de las series y selección de las estaciones pluviométricas que se 

iban a utilizar para caracterizar la zona. 

- Completado de las series y comprobación de su consistencia. 

- Formación de las series anuales de precipitación máxima diaria. 

- Estudio de frecuencias de presentación de las precipitaciones máximas 

diarias. 

- Ajuste de las series de precipitaciones máximas diarias a las distribuciones 

estadísticas Normal, Gumbel, Log-Pearson tipo III, SQRT-ETmax y 

extrapolación para periodos de retorno 2, 5,10, 20, 25, 50, 100, 500, 1.000, 

2.000, 5.000 y 10.000 años. 

 

Finalmente, en el estudio hidrológico se han obtenido los caudales que servirán 

de base para el cálculo y diseño de la presa. Para ello se utilizó el software de 

hidrología: HEC-HMS, desarrollado por el Hydrologic Engineering Center de U.S. 

Corps of Engineers, seleccionando las siguientes opciones de cálculo de entre las que 

maneja el modelo: 

- Los cálculos de hidrogramas en subcuencas se han realizado utilizando el 

método del hidrograma unitario adimensional del SCS (U.S. Soil 

Conservation Service) basado en un único parámetro: el tiempo de retardo, 

el cual se estima afectando al tiempo de concentración por el factor 0,6.  

- Las pérdidas de precipitación se han calculado aplicando el método del 

número de curva del SCS. Para caracterizar el binomio suelo-vegetación, se 

ha utilizado la información en soporte digital de los mapas de ocupación del 

suelo del Proyecto CORINE Land Cover. 

- En este caso, no se han realizado cálculos del tránsito de los hidrogramas 

por los cauces. Esto se debe a que se trata de una cuenca pequeña y se ha 

modelado con una única subcuenca obviándose la consiguiente efecto de 

laminación de la avenida durante su propagación por el cauce. En cualquier 

caso esto nos deja en el lado de la seguridad al obtener hidrogramas más 

picudos que en la realidad.  
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- Una vez determinadas las precipitaciones de cálculo así como su distribución 

en el tiempo (Hietogramas de cálculo), a partir de la precipitación máxima 

diaria obtenidos en el estudio pluviométrico, se obtuvieron los resultados de 

caudal (m3/s) en los tramos en estudio para los diversos periodos de retorno. 

2. ESTUDIO PLUVIOMÉTRICO 

Para el estudio de las avenidas previsibles es necesaria la realización previa de 

un estudio pluviométrico  que permita una estimación de los parámetros necesarios 

para definir las lluvias de proyecto correspondientes a la cuenca estudiada, como son 

la precipitación máxima diaria y su distribución espacial y temporal. La ausencia de 

una red suficientemente densa de pluviógrafos en la zona de estudio con registros de 

longitud adecuada, obliga a centrar los trabajos de caracterización en el análisis de las 

observaciones puntuales realizadas en pluviómetros de lectura diaria o totalizadores. 

La caracterización se traduce en la realización de análisis de frecuencia para 

relacionar la magnitud de cada fenómeno con su probabilidad de aparición o periodo 

de retorno. En concreto se trata de analizar los aguaceros correspondientes a periodos 

de retorno de 25, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 y 10.000 años. 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA LLUVIA MÁXIMA 

DIARIA 

Para el estudio de la precipitación máxima diaria en la cuenca de las ramblas de 

la Pozas, Carrión y Estrecho se han recopilado de la Agencia Estatal de Meteorología 

los registros pluviométricos actualizados de los pluviómetros existentes en el entorno 

de la cuenca, con una serie suficientemente extensa de años de observación.  

Para obtener estos pluviómetros se estableció una búsqueda en la página de 

Aemet por proximidad a la localidad de Puerto Lumbreras. Se seleccionaron todos 

aquellos pluviómetros, operativos o no, que tuviesen datos de las precipitaciones 

máximas mensuales en un radio de 70km. 

Una vez descargada la tabla con las coordenadas y otros datos de los 

pluviómetros, se cargaron en el programa ArcGis y se seleccionaron aquellos a utilizar 

en el método de los polígonos de Thiessen, atendiendo a los siguientes criterios: 

 Aquellos que tuviesen más años de información (>25 años de datos). 

 Los que tienen mayor influencia sobre la cuenca (Proximidad). 
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Dichos pluviómetros (16 en total) se relacionan en la tabla adjunta. 

La ubicación de estos pluviómetros se ha representado en el mapa adjunto, en el 

que puede verse también la posición relativa de la cuenca. 

 

Ilustración 1:Polígonos de Thiessen 

 

 

Tabla 1: Tabla de Pluviómetros AEMET 

Número Nombre Latitud Longitud Provincia Fec_Ini Fec_Fin Meses Años Completos

7211 PUERTO LUMBRERAS, C.H.S. 373342 14836 MURCIA 1941 2013 844 62
6371 HUERCAL OVERA-PUERTO LUMBRERAS(C.P.C.) 372800 15257 ALMERIA 1961 2012 534 18
7209 LORCA 373917 14114 MURCIA 1955 2016 717 56
7208 LORCA, CHS 374022 14202 MURCIA 1933 2007 796 59

6365E HUERCAL OVERA (PUERTECICO PERELLON)(CMA) 372935 15909 ALMERIA 1965 2006 440 14
6372 PULPI CANALEJAS (CMA) 372400 14507 ALMERIA 1961 2014 586 31
7205 LORCA (EMB. DE PUENTES) 374412 14909 MURCIA 1933 2016 964 74

7189E VELEZ RUBIO TONOSA 373628 20232 ALMERIA 1967 1997 336 17
7190 LORCA (TIRIEZA ALTA) 374157 15937 MURCIA 1943 2015 825 52
6367 HUERCAL OVERA 372340 15652 ALMERIA 1961 2011 549 24

7189A VELEZ RUBIO I L 373907 20444 ALMERIA 1957 1991 411 28
6365 TABERNO 372800 20442 ALMERIA 1965 1995 267 11
6369 HUERCAL OVERA (CUESTA COLORADA) (CMA) 372150 15829 ALMERIA 1965 2014 488 22
6366 ZURGENA 372035 20227 ALMERIA 1961 1995 306 7
6364 ALBOX 372320 20852 ALMERIA 1947 2015 666 38
6363 RAMBLA DE ORIA CHARCONES (CMA) 372800 21202 ALMERIA 1963 2012 557 24
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2.1.1. POLÍGONOS DE THIESSEN 

Para conocer que pluviómetros se han utilizado en la determinación de las lluvias 

en la cuenca, se ha usado el método de los polígonos de Thiessen. 

La filosofía fundamental de este método es la de considerar que la lluvia en 

cualquier punto de la cuenca es igual a la del pluviómetro más cercano. Si existen J 

pluviómetros,    es el área de la cuenca asignada a cada pluviómetro y    la lluvia 

registrada en el pluviómetro j-ésimo, la precipitación media de la cuenca es: 

 ̅    ∑      
    

Donde A es el área de la cuenca igual a  ∑       . 

Para determinar el área de la cuenca asignada a cada pluviómetro, se trazan 

líneas rectas entre todos ellos. Las mediatrices de esas rectas generarán el área de 

cuenca asignada a cada uno. Todo esto se muestra en la siguiente imagen: 

 

El método se considera más exacto que el de la media aritmética al considerar 

pesos relativos. Tiene la desventaja de que es inflexible, ya que hay que construir una 

nueva red de polígonos cada vez que hay un cambio en la red de pluviómetros (o falta 

de información en uno de ellos) y además, no tiene en cuenta la influencia de la 

orografía en la lluvia. 

En este caso en particular, para los X pluviómetros seleccionados, se estableció 

el método de los polígonos de Thiessen, utilizando el programa ArcGis. Se observó 

que, dado el tamaño reducido de la cuenca en comparación a la distribución espacial 

de los pluviómetros, sólo dos de ellos participaban en las lluvias generadas en la 

cuenca. Además, uno de ellos en una proporción mucho mayor al otro. De hecho, las 
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proporciones sobre el área total de la cuenca eran de 98% y 2% y teniendo en cuenta 

que el área asignada al segundo se encontraba en la desembocadura, y por tanto en 

la zona de la cerrada (que reduciría parte de esta) se optó por considerar, a lo largo 

del anejo que la cuenca está afectada por un único pluviómetro. Es decir para la 

realización de los análisis de frecuencias y la obtención de los hietogramas de cálculo 

se han utilizado exclusivamente los datos provenientes del pluviómetro 6365E 

“Huercal Overa (Puertecico Perellón)”. 

La serie de datos de precipitación máxima diaria mensual obtenida de la AEMET 

se ha incluido en el Apéndice 1 del presente anejo.  

 

2.1.2. CONSISTENCIA 

Sirve para verificar que las condiciones de medida de los datos no han variado a 

lo largo del tiempo, por ejemplo, que no ha habido cambios en las condiciones del 

aparato registrador, ni en el procedimiento de observación, ni en el emplazamiento de 

la estación. 

El método que se usa en series de precipitación es el análisis de curvas de 

dobles masas. Este método consiste en la comparación de los datos de lluvia 

acumulados en dos estaciones pluviométricas próximas, considerando solo los datos 

que sean completos para ambas estaciones, en un mismo mes. Si al comparar ambas 

series de lluvias, resulta una recta con una inclinación próxima a los 45º, puede 

afirmarse que los datos de lluvia del fluviógrafo seleccionado son consistentes. En el 

presente anejo se comparan los datos de la estación pluviométrica 6365E con tres 

más de su alrededor: 7211, 6371 y 7189E. Las gráficas resultantes de la aplicación del 

método son las siguientes: 
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2.1.3. RELLENADO DE DATOS 

En el estudio hidrológico de la cuenca de la rambla de Nogalte y que sirve de 

referencia en el presente anejo  se concluye que los meses con mayor riesgo de 

precipitaciones extremas son los de septiembre, octubre y noviembre. 

Dicho esto, el criterio con el que se distingue un año completo de uno incompleto 

es el siguiente: 

- Si en un año existen más de tres meses con ausencia de información, se 

excluye dicho año. 

- Si un año presenta ausencia de información como máximo en tres meses y 

ninguno de ellos corresponde con los señalados de mayor riesgo en el 
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estudio de frecuencias, se utiliza dicho año. Se ha observado, además, si 

existía algún registro que superase de forma importante la media de la serie, 

con objeto de incluir el valor independientemente de los meses de ausencia 

de información. Este es el caso de las avenidas extraordinarias de octubre de 

1973 y de septiembre de 2012. 

Al tratarse de una presa de laminación, su proyecto solo requiere de un estudio 

de avenidas y no de regulación. En general, en los estudios de avenidas no se 

rellenan datos. El relleno suele realizarse, más comúnmente en los estudios de 

aportaciones (para presas de regulación), en los cuales interesa conocer la variación 

de la precipitación a lo largo del año y a lo largo de los años, para hacer  estudios de 

regulación más fiables.  

En este caso en concreto, si nos interesa disponer de los datos máximos de 

1973 y 2012, porque se produjeron dos episodios importantes, estadísticamente 

significativos, de los que se tiene constancia. Estos episodios se refieren a las 

tormentas del 19 de octubre de 1973 y 28 de septiembre de 2012 (día de San 

Wenceslao), las dos mayores avenidas registradas de las últimas décadas. 

Para realizar este rellenado de datos en el pluviómetro, se ha utilizado el método 

de la regresión lineal simple. 

Consiste en comparar el pluviómetro cuyos datos vamos a utilizar, con otros de 

la zona con los que exista un solape de al menos 15años y que contengan además 

datos de estos eventos de lluvia con valores significativos (precipitaciones diarias de 

entorno a 150mm). 

Una vez se tienen seleccionados los pluviómetros deben compararse 

exclusivamente, aquellos datos pertenecientes al mismo suceso de lluvia. Es decir, si 

los pluviómetros a comparar tienen datos de lluvias máximas mensuales que no 

corresponden al mismo día, los datos de ambos se desecharan para la regresión. Del 

mismo modo, esto ocurrirá si alguno de los dos, o ambos pluviómetros no tuviesen 

datos para ese mes. 

Una vez hecho esto, se obtienen dos columnas, una para cada pluviómetro. 

Denominando el pluviómetro de Huercal como la “X” y el otro a comparar como la “Y” 

se establece la ecuación de regresión lineal simple. Se ha obtenido además el 

coeficiente de correlación con cada uno de los pluviómetros comparados. Finalmente 

se utiliza la ecuación de regresión con la que se obtiene el máximo coeficiente de 

correlación (el más cercano a 1). En general, coeficiente de correlación bueno, puede 
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aceptarse a partir de:       . De todas las regresiones realizadas, el máximo 

coeficiente obtenido es de 0,75. Este valor, a pesar de no ser muy bueno se considera 

aceptable. 

Como el pluviómetro a comparar tenia datos del episodio que se quiere 

completar, conocemos la Y en la ecuación y se despeja la X. 

En el presente anejo, se está utilizando los datos del pluviómetro 6365E 

(Huercal- Overa).  

Se ha comparado con los pluviómetros: 7190 y 6369 (para completar el episodio 

de 2012) y con 7211,  6371 y 7189E (para completar con el episodio de 1973). 

Realizando las regresiones se obtuvieron coeficientes de correlación de 0.69, 0.55 y 

de 0.75, 0.63, 0.54 respectivamente. Por ello, se utilizaron finalmente para el 

completado de datos los pluviómetros 6371 y 7190, obteniendo valores de 112mm 

para OCT de 1973 y de 221mm para SEP de 2012. 

 

El pluviómetro 6371 (Huercal Overa-Puerto Lumbreras C.P.C) registró 80mm de 

lluvia el 28 de septiembre de 2012.                  

                                                

 

 

El pluviómetro 7190 (Puerto Lumbreras) registró 117’8mm de lluvia el 28 de 

septiembre de 2012.                  
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Regresiones simples para completar el 19 de octubre de 1973: 
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Regresiones simples para completar el 28 de septiembre de 2012: 
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2.1.4. ANÁLISIS DE FRECUENCIAS 

Con el fin de conocer  las precipitaciones extremas previsibles en la cuenca, se 

ha realizado el ajuste de dichas series a las distribuciones extremales de Gumbel, 

Normal, SQRT-ETmax y Log-Pearson III. Los ajustes se han realizado mediante el 

programa CHAC (Cálculo Hidrometeorológico de Aportaciones y Crecidas), aplicación 

informática desarrollada por el CEDEX para la estimación de recursos hídricos 

mediante modelos precipitación aportación. 

 

 

 

Se ha seleccionado para cada pluviómetro la distribución que mejor se ajusta a 

su serie de registros de máximos anuales de precipitación en 24 horas. Los resultados 

de estos ajustes tanto numéricos como gráficos se han incluido en el Apéndice 3 de 

este anejo.  

En un estudio hidrológico realizado con anterioridad en la rambla de Nogalte y 

que ha sido usado como referencia en la elaboración de este anejo, se comprobaron 

los resultados de los ajustes de las distribuciones Log-Pearson y SQRT-ETmáx con el 

plano del CEDEX, apreciando alguna diferencia. Los valores de SQRT-ET máx eran 

similares a los de la distribución Log-Pearson III pero se quedaba ligeramente del lado 
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de la seguridad con este último procedimiento. Es por ello que de todos los ajustes 

realizados, se han  adoptado para los cálculos posteriores de la lluvia de diseño, los 

valores obtenidos con la distribución Log-Pearson III. 

La distribución Log-Pearson, tipo III está considerada universalmente por su 

realismo para análisis de valores extremos y recomendada por los organismos 

públicos de EEUU. Al contar con 3 parámetros, la distribución presenta como ventaja 

fundamental su flexibilidad para adaptarse a las particularidades de los datos reales. 

Sus inconvenientes frente a otras distribuciones radican en su mayor dificultad de 

aplicación y en la eventualidad de obtener valores erráticos como consecuencia de la 

frecuentemente escasa representatividad de la asimetría de los datos en caso de corta 

longitud de las series temporales. 

 

En la siguiente tabla se recoge el resumen comparativo de los resultados 

obtenidos para los aguaceros de los distintos periodos de retorno estudiados 

(precipitaciones máximas diarias en mm).  En el gráfico se representan estos valores 

según la distribución final escogida, y además los valores originales de la serie anual, 

a los cuales se aplicó un valor de probabilidad en función del lugar que ocupan en el 

conjunto ordenado utilizando la ley de Gringorten. 
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T (años) Prob. Ocurrencia Pd (mm) 

2 0.50000 42.0000 

5 0.80000 67.0000 

10 0.90000 85.0000 

25 0.96000 113.0000 

50 0.98000 137.0000 

100 0.99000 162.0000 

500 0.99800 231.0000 

1000 0.99900 268.0000 

5000 0.99980 366.0000 

10000 0.99990 416.0000 
Tabla 2: Resultados Análisis de Frecuencias LPIII 
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Se dispone a su vez de los datos de precipitación horaria registrados durante la 

tormenta del 28 de septiembre de 2012 (día de San Wenceslao)  en las estaciones 

automáticas del AEMET, distribuidas por los alrededores de la cuenca en estudio. 

Estos datos se usarán en el apartado de hietograma de cálculo mediante la 

construcción de un hietograma adimimensional, homotético al producido durante la 

tormenta del día de S.Wenceslao. Los hietogramas registrados se recogen en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 3:Avenida S.Wenceslao. Datos AEMET 

2.1.5. PRECIPITACIONES DIARIAS MÁXIMAS 

Además llevamos a cabo una corrección por intervalo fijo de observación. L. L. 

Weiss en base a un estudio de miles de estaciones año de datos de lluvia, encontró 

que los resultados de un análisis probabilístico llevado a cabo con lluvias máximas 

anuales tomados en un único y fijo intervalo de observación (24 horas) al ser incre-
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mentados un 13% conducían a magnitudes más aproximadas a las obtenidas con 

lluvias máximas verdaderas. 

Aplicando este factor de corrección de 1.13, obtendremos los siguientes resultados de 

precipitaciones diarias máximas para distintos períodos de retorno: 

La intensidad de precipitación se define como el volumen de lluvia caída en 

función del tiempo, siendo medida normalmente en mm/h. Queda definida mediante la 

siguiente fórmula: 

                

Las precipitaciones diarias máximas halladas anteriormente, ya se encuentran en 

función de la duración y de la frecuencia (período de retorno), por lo que 

posteriormente se han transformado dichas precipitaciones en intensidades 

obteniendo  de esta forma la relación I-D-F. 

Estas intensidades se muestran en la siguiente tabla. Se les ha aplicado también el 

coeficiente de simultaneidad, que se explica en el próximo apartado: 

 

 

 

Coeficiente de simultaneidad 

Cuando se realiza un estudio de avenidas en cuencas de extensión apreciable, 

es norma general aplicar un coeficiente de contracción a la intensidad de precipitación. 

Este coeficiente, definido generalmente en función de la extensión de la cuenca a 

estudiar, tiene su fundamento en la variabilidad espacial de la precipitación. En efecto, 

la probabilidad de que se produzca en toda la superficie de la cuenca la tormenta de 

un periodo de retorno "T" es evidentemente inferior a 1/T, y será tanto menor cuanto 

mayor sea la superficie en cuestión. De ahí que se haga necesario, si se considera 

una lluvia de igual probabilidad de ocurrencia en toda la cuenca, disminuir la 

T (años) Prob. Ocurrencia Pd (mm) Pd corregida Pd Ka Id

2 0.50000 42.0000 47.4600 44.42256 1.85094

5 0.80000 67.0000 75.7100 70.86456 2.95269

10 0.90000 85.0000 96.0500 89.9028 3.74595

25 0.96000 113.0000 127.6900 119.51784 4.97991

50 0.98000 137.0000 154.8100 144.90216 6.03759

100 0.99000 162.0000 183.0600 171.34416 7.13934

500 0.99800 231.0000 261.0300 244.32408 10.18017

1000 0.99900 268.0000 302.8400 283.45824 11.81076

5000 0.99980 366.0000 413.5800 387.11088 16.12962

10000 0.99990 416.0000 470.0800 439.99488 18.33312
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intensidad de precipitación para tener en cuenta este hecho. Existen varias fórmulas y 

gráficos para obtener este coeficiente en función de la extensión de la cuenca en 

estudio. En este caso se adopta la fórmula recomendada por el Comité Nacional 

Español de Grandes Presas en su Guía Técnica "Avenida de Proyecto": 

                                

Como en nuestro caso, la cuenca de estudio presenta una extensión pequeña, 

este coeficiente de simultaneidad da un valor muy próximo a uno. Esto quiere decir 

que la probabilidad de que la lluvia se produzca en toda la superficie de la cuenca es 

muy alta. Por tanto podría obviarse y no se necesaria la reducción de la lluvia o 

intensidad máxima diaria mediante la aplicación de este coeficiente. 

 

3. ESTUDIO DE AVENIDAS 

3.1. DELIMITACIÓN DE LA CUENCA 

Para la delimitación de las cuencas se han utilizado los planos a escala 1:25.000 

del Instituto Geográfico Nacional, con equidistancia entre curvas de nivel de 10 m. 

La hoja que se ha utilizado de los mapas citados es la siguiente: 

HOJA 1:25.000. 974-IV (El Puertecico) 

La toponimia que se utiliza para facilitar la identificación geográfica se ha tomado 

también, de estas mismas hojas. 

 

3.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

El objeto del estudio hidrológico consiste en obtener los caudales que servirán 

de base para el diseño de la presa de laminación, así como de sus órganos de 

desagüe, objeto del presente anteproyecto. 

En concreto se pretenden determinar las características de los hidrogramas de 

entrada a las presas estudiadas correspondientes a las avenidas de periodos de 

retorno de 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 y 10.000 años. 

Para caracterizar las tormentas y la precipitación en las cuencas, se han utilizado 

los resultados obtenidos en el estudio pluviométrico. El cálculo de caudales se ha 

basado en la elaboración de un modelo hidrometeorológico de la cuenca que permita 
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representar adecuadamente el fenómeno de transformación lluvia-escorrentía. El 

análisis de avenidas se ha llevado a cabo empleando el programa HEC-HMS, 

desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers.  

En general, el modelo de la cuenca se representa como un sistema 

interconectado cuyos componentes son, por un lado, las diversas subcuencas en las 

que tiene lugar el proceso de generación de escorrentía y, por otro, los tramos de 

transporte que propagan aguas abajo los hidrogramas resultantes. Estos componentes 

se conectan en los llamados puntos de control, en los que puede tener lugar la 

composición de dos o más hidrogramas. Las subcuencas pueden ser de cabecera, 

con un único punto de control aguas abajo, o intermedias, con puntos de control aguas 

arriba y aguas abajo. Obviamente, los tramos de transporte tienen puntos de control 

aguas arriba y abajo. 

Por otro lado, el HEC-HMS permite la elección entre diversos métodos de cálculo 

para simular los tres procesos fundamentales: 

- Generación de escorrentía (lluvia neta) a partir de una determinada 

precipitación en la cuenca. 

- Elaboración del hidrograma de avenida a partir de la escorrentía. 

- Propagación de caudales en los cauces, evaluando los efectos de retraso y 

laminación. 

Dependiendo del método escogido, se han de definir una serie de parámetros 

que caracterizan a cada componente desde los puntos de vista hidrológico y/o 

hidráulico. Ejemplos de estos parámetros pueden ser el tiempo de concentración y el 

número de curva para las subcuencas, o la longitud y la sección transversal para los 

tramos de transporte. El resultado del proceso es la determinación del hidrograma de 

avenida en el punto deseado, definido en el modelo como el nudo final. En el Apéndice 

nº 4 de este Anejo se describe el modelo HMS y las opciones de cálculo disponibles. 

 

3.3. APLICACIÓN DEL MODELO HEC-HMS 

3.3.1. INTRODUCCIÓN 

Para el estudio de la cuenca de las ramblas de Pozas, Carrión y Estrecho se ha 

utilizado, como ya se ha dicho el programa HEC-HMS, desarrollado por el Hydrologic 

Engineering Center del U.S. Army Corps of Engineers. Considerando que no existen 

datos hidrológicos suficientes para calibrar el modelo, se ha preferido utilizar, dentro 
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de los procedimientos habitualmente utilizados, aquellos que minimizan el número de 

parámetros a estimar.  

Los cálculos de los hidrogramas se han realizado utilizando el método del 

hidrograma unitario adimensional del SCS (U.S. Soil Conservation Service) basado en 

un único parámetro: el tiempo de retardo. El tiempo de concentración se calculó con la 

fórmula especificada en la normativa de drenaje de carreteras vigente 5.2-IC basada 

en la conocida fórmula del U.S. Corps of Engineers. El tiempo de retardo (TLag), 

tiempo que transcurre entre el punto medio del intervalo de precipitación unitaria 

adoptado y la punta del hidrograma unitario en la formulación del S.C.S., cumple la 

relación TLag = 0,6 Tc, siendo Tc el tiempo de concentración calculado según la 

fórmula californiana o de Kirpich. No obstante, según explica J.R. Témez en su artículo 

“FACETAS DEL CÁLCULO HIDROMETEOROLÓGICO Y ESTADÍSTICO DE 

MÁXIMOS CAUDALES”, en la Revista de Obras Públicas de febrero de 2003, dicha 

fórmula da resultados significativamente menores (del orden del 60% en la mayoría de 

las cuencas naturales) que algunas otras como la empleada en la Instrucción de 

Drenaje de la Dirección General de Carreteras, y adoptada en el presente estudio. En 

este caso se considera más coherente con el método el empleo de la relación: TLag = 

0,35 Tc, usual cuando se obtiene el tiempo de concentración por la fórmula de la 

Instrucción. Se adjunta un gráfico aclaratorio extraído del citado artículo.  

Las pérdidas de precipitación se han calculado aplicando el método del número 

de curva del SCS. Para caracterizar el binomio suelo-vegetación, se ha utilizado la 

información en soporte digital de los mapas de ocupación del suelo del Proyecto 

CORINE Land Cover. 

Como ya se ha comentado a lo largo del presente anejo, en el estudio de 

avenidas no se ha considerado el efecto que produce la propagación de ésta por el 

cauce y su consecuente laminación. De ser así, se debería discretizar la cuenca en 

varias subcuencas y ésta, al ser pequeña no mostraría resultados muy diferentes. En 

cualquier caso, el hecho de no contemplar este efecto nos deja del lado de la 

seguridad a la hora de obtener los hidrogramas de cálculo que llegan a la cerrada.  

 

3.3.2. ESQUEMA DE CÁLCULO 

La obtención de los parámetros físicos de la cuenca empieza con el trazado de 

las divisorias vertientes a partir del mapa a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico 

Nacional. 
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Una vez definidos los parámetros que definen la cuenca y las tormentas de 

proyecto, se calculan los hidrogramas. En cada operación de este tipo se genera un 

hidrograma para  la cuenca a partir del Hidrograma Unitario siguiendo el procedimiento 

del SCS. 

 

3.3.3. HIETOGRAMAS DE CÁLCULO 

Uno de los factores más sensibles en el cálculo es la intensidad de lluvia, que en 

el caso del modelo HEC-HMS se introduce como hietogramas de proyecto. Debido a la 

escasez de puntos de observación de intensidad de lluvias (pluviógrafos) en las zonas 

próximas a la cuenca de estudio es necesario emplear procedimientos indirectos. 

Estos emplean para obtener la intensidad, la ponderación de las curvas de Intensidad-

Duración-Frecuencia (IDF) con la precipitación diaria. 

Con objeto de introducir en el modelo HEC-HMS los hietogramas de referencia, 

se han construido distribuciones temporales de lluvia (hietogramas) que obedecen al 

principio conservador de maximización de la intensidad de precipitación para cualquier 

intervalo de tiempo de duración inferior a la total del suceso.  

Para ello, se ha adoptado el hietograma de bloques alternos, también conocido 

por el sobrenombre de hietograma de intensidad máxima. Esta particular forma de 

distribuir la precipitación total de la tormenta alrededor del punto central de la misma 

permite simular la humectación del terreno previa a la presentación de los intervalos 

de intensidad máxima de la tormenta. 

Si se dispusiera en la cuenca de una red de pluviógrafos con series apreciables 

de años observados, se emplearían sus registros para elaborar las curvas intensidad-

duración-frecuencia (I-D-F) características de la cuenca en estudio. Sin embargo, 

debemos recurrir a expresiones analíticas que, partiendo de valores como la 

precipitación máxima diaria asociada a un período de retorno, nos proporcionen las 

intensidades de tormentas de diversa duración. 

Se han desarrollado curvas IDF sintéticas según la propuesta de la Dirección 

General de Carreteras (MOPU, 1990) que consiste en la aplicación de la ecuación de 

la intensidad media It (mm/h) de precipitación: 

     (    )                    
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siendo: 

- It: intensidad media de precipitación en mm/h de la tormenta de duración t 

horas. 

- I24: intensidad media diaria de precipitación en mm /h correspondiente al 

período de retorno considerado. Sería igual a P24/24. 

- P24: precipitación total diaria en mm correspondiente al período de retorno 

considerado. 

- I1/I24: cociente entre la intensidad horaria y la diaria. Es independiente del 

período de retorno y en la zona de estudio tiene un valor de 10.5, de acuerdo 

con la figura 2.2 de la mencionada Instrucción 5.2.- IC. 

- t: duración de la tormenta en horas 

Llevando este mismo proceso a cabo para cada uno de los períodos de retorno, 

a continuación observamos una representación gráfica de las curvas IDF para cada 

uno de ellos: 
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Ilustración 2: Figura 2.2 de 5.2 IC 

 

Para elaborar el modelo precipitación-escorrentía, se utilizan una serie de  

tormentas de proyecto de duración: 1,5tc=3,5h, 6 h, 12h y 24h e intervalos de 10, 15, 

30 y 60min para cada una de ellas. 

 Las diferentes duraciones de intervalo para una misma duración de tormenta, 

tendrán repercusiones en el resultado final, pero éstas serán pequeñas. Al fin y al cabo 

la precipitación acumulada que cae será la misma si consideramos el mismo periodo 

de retorno. Lo que cambia es la distribución de las intensidades a lo largo del tiempo. 

A mayor número de intervalos las intensidades estarán más distribuidas. 

La adopción para el cálculo de aguaceros de duración en el entorno del tiempo 

de concentración de la cuenca es una hipótesis usual en los estudios de avenidas ya 

que suele proporcionar los máximos caudales. Es por ello que una de las duraciones 

consideradas es la de 1,5tc  que resulta la más restrictiva. Se considera una duración 

algo mayor al tc para que, dentro de que la duración sea lo menor posible (lo cual 

implica altas intensidades de precipitación), esta sea lo suficientemente larga como 

para que la escorrentía generada en los puntos más alejados de la cuenca llegue a 

solaparse con la de los puntos cercanos a su desagüe. Si la duración fuese 

estrictamente el tc, cuando la escorrentía del punto más alejado llegase al final de la 

cuenca, ya habría dejado de llover y por tanto no se encontraría con la escorrentía de 

los puntos cercanos a ésta. 

Si para la obtención del hietograma de cálculo se sigue estrictamente el 

procedimiento de las IDF propuesto por la instrucción 5.2.ic, la precipitación 

acumulada durante 1,5 tc, 6 ó 12 horas es inferior a la correspondiente a las 24 horas. 
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No obstante, se ha optado con criterio conservador por incluir la lluvia total de 24 horas 

en las diferentes duraciones de los hietogramas de cálculo.  

Es por ello que se ha realizado previamente un hietograma adimensional para 

cada duración de tormenta a estudiar, empleando una precipitación de 100mm en su 

cálculo. Con el objetivo de obtener las intensidades de lluvia de simulación, se ha 

multiplicado el hietograma adimensional obtenido por la precipitación diaria del periodo 

de retorno considerado y por el coeficiente de simultaneidad de la cuenca. Se 

recuerda que se han estudiado tormentas con precipitaciones diarias correspondientes 

a periodos de retorno de 10, 50, 100, 500, 1000, 5.000 y 10.000 años. 

.  

Hietogramas de Bloques Alternos 

El método de los bloques alternados genera un diagrama de barras en el que 

cada uno de los n bloques representa un intervalo de d minutos y lleva asociada 

consigo una intensidad. 

Se han tomado los valores de la intensidad de lluvia, In, correspondientes a la 

duraciones dn de entre uno y n intervalos de d minutos (es decir las intensidades 

correspondientes a las duraciones de 5, 10, 15,…..,60 minutos), a partir de la curva 

IDF. Una vez obtenidas las intensidades correspondientes a cada duración In (mm/h), 

se han obtenido los valores de los volúmenes acumulados en cada duración:                     

A continuación se han calculado los volúmenes incrementados en cada 

intervalo:                                  

A partir de los volúmenes incrementados en cada intervalo, es decir, de los 

volúmenes de precipitación caídos en cada intervalo se puede calcular la intensidad 

correspondiente a cada uno de dichos intervalos. 

Finalmente se ha asociado cada una de las intensidades calculadas 

anteriormente a los bloques de tiempo en que se ha dividido la duración de la lluvia. La 

intensidad más grande se ha asociado al bloque central, la siguiente al bloque 

inmediatamente posterior al bloque central, la siguiente al bloque anterior al bloque 

central, y así sucesivamente. Del mismo modo, se ha realizado el mismo proceso para 

los volúmenes (precipitaciones) incrementados obtenidos en el paso anterior.  
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De esta forma podemos dibujar el hietograma en intensidades y en 

precipitaciones (volúmenes). 

Dado que este método se emplea para el cálculo de un hietograma 

adimensional, se dividirá la precipitación caída en cada bloque de tiempo por el total 

de la lluvia acumulada durante la tormenta. De esta forma se obtendrán valores 

porcentuales de precipitación en cada intervalo y que juntos sumen el 100%. 

Una vez obtenido este hietograma adimensional para las diferentes duraciones 

de tormenta, se multiplicarán por las lluvias P24 correspondientes a cada período de 

retorno considerado. 

A continuación se muestran los hietogramas de precipitación adimensionales 

para las diferentes duraciones consideradas: 
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Duración (min) Intensidad (mm/h)
Precipitación 

acumulada (mm)
Precipitación 

(mm)
Intensidad 

parcial (mm/h)
Precipitación 

Alternada (mm)
Porcentaje

10.00 116.03 19.34 19.34 116.03 1.10 1.59%

20.00 81.22 27.07 7.73 46.40 1.20 1.73%

30.00 65.15 32.57 5.50 33.01 1.32 1.91%

40.00 55.41 36.94 4.37 26.19 1.48 2.13%

50.00 48.71 40.59 3.65 21.92 1.67 2.41%

60.00 43.75 43.75 3.16 18.94 1.92 2.78%

70.00 39.89 46.54 2.79 16.73 2.27 3.28%

80.00 36.78 49.04 2.50 15.01 2.79 4.03%

90.00 34.21 51.31 2.27 13.63 3.65 5.28%

100.00 32.04 53.39 2.08 12.49 5.50 7.95%

110.00 30.17 55.32 1.92 11.54 19.34 27.93%

120.00 28.55 57.10 1.79 10.72 7.73 11.17%

130.00 27.13 58.77 1.67 10.02 4.37 6.30%

140.00 25.86 60.34 1.57 9.41 3.16 4.56%

150.00 24.73 61.82 1.48 8.86 2.50 3.61%

160.00 23.71 63.22 1.40 8.38 2.08 3.01%

170.00 22.78 64.54 1.32 7.95 1.79 2.58%

180.00 21.93 65.80 1.26 7.56 1.57 2.26%

190.00 21.16 67.00 1.20 7.21 1.40 2.02%

200.00 20.44 68.15 1.15 6.88 1.26 1.82%

210.00 19.79 69.25 1.10 6.59 1.15 1.66%

HIETOGRAMA ADIMENSIONAL.DURACIÓN 3,5h
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Duración (min) Intensidad (mm/h)
Precipitación 

acumulada (mm)
Precipitación 

(mm)
Intensidad 

parcial (mm/h)
Precipitación 

Alternada (mm)
Porcentaje

15.00 94.46 23.62 23.62 94.46 1.05 1.28%

30.00 65.15 32.57 8.96 35.84 1.14 1.40%

45.00 51.79 38.84 6.26 25.06 1.26 1.54%

60.00 43.75 43.75 4.91 19.64 1.39 1.70%

75.00 38.26 47.82 4.07 16.28 1.56 1.91%

90.00 34.21 51.31 3.49 13.96 1.78 2.18%

105.00 31.07 54.37 3.06 12.25 2.07 2.53%

120.00 28.55 57.10 2.73 10.92 2.47 3.02%

135.00 26.48 59.57 2.47 9.86 3.06 3.75%

150.00 24.73 61.82 2.25 9.00 4.07 4.98%

165.00 23.23 63.89 2.07 8.27 6.26 7.66%

180.00 21.93 65.80 1.91 7.66 23.62 28.89%

195.00 20.79 67.58 1.78 7.12 8.96 10.96%

210.00 19.79 69.25 1.67 6.66 4.91 6.01%

225.00 18.88 70.81 1.56 6.26 3.49 4.27%

240.00 18.07 72.29 1.47 5.90 2.73 3.34%

255.00 17.34 73.68 1.39 5.57 2.25 2.75%

270.00 16.67 75.00 1.32 5.28 1.91 2.34%

285.00 16.05 76.26 1.26 5.02 1.67 2.04%

300.00 15.49 77.45 1.20 4.78 1.47 1.80%

315.00 14.97 78.59 1.14 4.57 1.32 1.62%

330.00 14.49 79.68 1.09 4.37 1.20 1.46%

345.00 14.04 80.73 1.05 4.18 1.09 1.34%

360.00 13.62 81.73 1.00 4.01 1.00 1.23%

HIETOGRAMA ADIMENSIONAL.DURACIÓN 6h
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Duración (min) Intensidad (mm/h)
Precipitación 

acumulada (mm)
Precipitación 

(mm)
Intensidad 

parcial (mm/h)
Precipitación 

Alternada (mm)
Porcentaje

30.00 65.15 32.57 32.57 65.15 1.04 1.06%

60.00 43.75 43.75 11.18 22.35 1.15 1.17%

90.00 34.21 51.31 7.56 15.12 1.28 1.30%

120.00 28.55 57.10 5.79 11.59 1.44 1.47%

150.00 24.73 61.82 4.72 9.43 1.64 1.67%

180.00 21.93 65.80 3.98 7.96 1.89 1.93%

210.00 19.79 69.25 3.45 6.89 2.23 2.28%

240.00 18.07 72.29 3.04 6.08 2.71 2.77%

270.00 16.67 75.00 2.71 5.43 3.45 3.51%

300.00 15.49 77.45 2.45 4.90 4.72 4.81%

330.00 14.49 79.68 2.23 4.47 7.56 7.71%

360.00 13.62 81.73 2.05 4.10 32.57 33.20%

390.00 12.87 83.62 1.89 3.78 11.18 11.39%

420.00 12.20 85.38 1.76 3.51 5.79 5.90%

450.00 11.60 87.02 1.64 3.27 3.98 4.06%

480.00 11.07 88.55 1.53 3.06 3.04 3.10%

510.00 10.59 89.99 1.44 2.88 2.45 2.50%

540.00 10.15 91.34 1.35 2.71 2.05 2.09%

570.00 9.75 92.62 1.28 2.56 1.76 1.79%

600.00 9.38 93.83 1.21 2.42 1.53 1.56%

630.00 9.05 94.98 1.15 2.30 1.35 1.38%

660.00 8.73 96.08 1.09 2.19 1.21 1.23%

690.00 8.44 97.12 1.04 2.08 1.09 1.11%

720.00 8.18 98.11 0.99 1.99 0.99 1.01%

HIETOGRAMA ADIMENSIONAL.DURACIÓN 12h
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Duración (min) Intensidad (mm/h)
Precipitación 

acumulada (mm)
Precipitación 

(mm)
Intensidad 

parcial (mm/h)
Precipitación 

Alternada (mm)
Porcentaje

60.00 43.75 43.75 43.75 43.75 0.94 0.83%

120.00 28.55 57.10 13.35 13.35 1.05 0.93%

180.00 21.93 65.80 8.70 8.70 1.19 1.05%

240.00 18.07 72.29 6.48 6.48 1.36 1.20%

300.00 15.49 77.45 5.17 5.17 1.58 1.39%

360.00 13.62 81.73 4.28 4.28 1.86 1.64%

420.00 12.20 85.38 3.65 3.65 2.24 1.98%

480.00 11.07 88.55 3.17 3.17 2.79 2.46%

540.00 10.15 91.34 2.79 2.79 3.65 3.21%

600.00 9.38 93.83 2.49 2.49 5.17 4.55%

660.00 8.73 96.08 2.24 2.24 8.70 7.66%

720.00 8.18 98.11 2.04 2.04 43.75 38.54%

780.00 7.69 99.97 1.86 1.86 13.35 11.76%

840.00 7.26 101.68 1.71 1.71 6.48 5.71%

900.00 6.88 103.26 1.58 1.58 4.28 3.77%

960.00 6.54 104.72 1.46 1.46 3.17 2.79%

1020.00 6.24 106.08 1.36 1.36 2.49 2.19%

1080.00 5.96 107.35 1.27 1.27 2.04 1.79%

1140.00 5.71 108.54 1.19 1.19 1.71 1.51%

1200.00 5.48 109.66 1.12 1.12 1.46 1.29%

1260.00 5.27 110.71 1.05 1.05 1.27 1.12%

1320.00 5.08 111.71 0.99 0.99 1.12 0.98%

1380.00 4.90 112.64 0.94 0.94 0.99 0.87%

1440.00 4.73 113.53 0.89 0.89 0.89 0.78%

HIETOGRAMA ADIMENSIONAL.DURACIÓN 24h
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3.3.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CUENCA 

La obtención de los parámetros físicos de la cuenca se ha determinado con el 

trazado de la divisoria de la cuenca hidrográfica vertiente a partir del mapa 1:25.000 

del Instituto Geográfico Nacional. A continuación se presenta un resumen de las 

características físicas de la cuenca, y que recoge la  siguiente información: ‐ Nombre de la cuenca: Ramblas de las Pozas, Carrión y Estrecho ‐ Longitud de la cuenca: 6,7km ‐ Área de la cuenca: 9,016    ‐ Cotas máximas y mínima de la cuenca: 1033 m.s.n.m y 685 m.s.n.m. ‐ Diferencia de cotas: 348m ‐ Pendiente media: 0.052m/m ‐ Tiempo de concentración: 2,23h 

 

3.3.5. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

El tiempo de concentración se calculó con la fórmula especificada en la 

normativa de drenaje de carreteras vigente 5.2-IC basada en la conocida fórmula del 

U.S. Corps of Engineers: 

      (       )           

 

dónde: 

Tc = Tiempo de concentración en h 

L = Longitud del cauce más largo en km=6.7km 

J = Pendiente del cauce en m/m=0.052 

 

3.3.6. NÚMERO DE CURVA 

Para el cálculo de las pérdidas por infiltración con el modelo HEC-HMS, es 

necesario conocer el número de curva, ya que éste es el concepto manejado por el 

programa. Este método fue desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos de 
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Estados Unidos (U.S. Soil Conservation Service S.C.S.). Las pérdidas se hacen 

depender de la lluvia acumulada hasta el momento. 

Es por ello que se ha realizado un estudio del número de curva correspondiente 

a cada zona de la cuenca de las tres ramblas. 

Para ello se han clasificado los terrenos por la pendiente que tienen, por el uso 

que se da a la tierra, por sus condiciones hidrológicas y por el tipo de suelo. Para 

llegar a esta clasificación se ha utilizado como información básica: 

 

- Mapa de Estados Erosivos: Cuenca Hidrográfica del Segura, escala 1:400.000, 

publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De este 

mapa se obtuvieron las pendientes medias de cada tipo de suelo dentro de las 

cuencas. 

- Mapas Geotécnicos Generales: escala 1:400.000, publicado por el Instituto 

Geológico y Minero de España. IGME. Se utilizó, complementado con los 

mapas geológicos, para determinar las características hidrológicas de los 

materiales (condiciones de drenaje y permeabilidad), necesarias para la 

clasificación de los suelos por grupos (A, B, C o D). 

En general, esta zona está compuesta por depósitos cuaternarios de fracciones 

arcillosas, arenosas y gravosas, en este caso la permeabilidad es muy variable. 

La cuenca de las ramblas de Pozas, Carrión y Estrecho en concreto, está 

formada mayormente por depósitos aluviales, se trata de un terreno 

semipermeable con un drenaje aceptable por escorrentía superficial. 

- Mapas de Usos del Suelo: La caracterización de la vegetación y los usos del 

suelo se obtuvo mediante el programa ARCGIS. Estos programas manejan la 

información en soporte digital de los mapas de ocupación del suelo del 

Proyecto CORINE Land Cover (proyecto europeo de cartografía digitalizada de 

los usos del suelo de toda la superficie de los países de la Unión Europea). El 

proyecto consiste en la fotointerpretación de imágenes obtenidas con el sensor 

Tematic-Mapper instalado en el satélite Landsat. El producto obtenido es un 

mapa a escala 1:100.000, en el cual, por medio de recintos cerrados y códigos 

representativos de una leyenda se delimitan los diferentes tipos de cultivo 

existentes en el momento de la toma del satélite en el territorio español. 
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Para la cuenca a estudiar, el proyecto CORINE destaca 4 usos diferentes de 

suelo. Conociendo el área de estas zonas y estimando la clasificación del suelo en 

función de las condiciones hidrográficas se obtuvo un CN final para toda la cuenca 

igual a 70. 

Zona AREA(m2) CLC_06 Uso de Suelo GRUPO CN 

1 147779.18 223 Olivares B 66 

2 170315.34 243 T.agricolas con vegetación natural B 61 

3 946274.98 323 Matorrales esclerófilos B 66 

4 7752517.50 242 Mosaico de cultivos B 71 

        CN 70.20 

      
Tabla 4: Cálculo CN de la cuenca 

 

Ilustración 3: Usos de Suelo de la Cuenca. Proyecto CORINE 

 

3.3.7. PRECIPITACIÓN DE CÁLCULO 

Para calcular la precipitación total a aplicar a cada una de las subcuencas 

integrantes de las diferentes cuencas estudiadas en función de la posible ubicación de 

las presas, se ha partido de los resultado obtenidos en el estudio de pluviometría en el 

cual se ha indicado que se adoptan los valores obtenidos a partir de Log-Pearson Tipo 

III con asimetrías generalizadas. 

Estos valores se han corregido para cada una de las cuencas estudiadas con el 

factor reductor por área KA correspondiente que tiene en cuenta la no simultaneidad 

de las precipitaciones de un mismo periodo de retorno en todos los puntos de la 

cuenca. 
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3.3.8. HIPÓTESIS DE SIMULACIÓN 

Son necesarias una serie de hipótesis básicas de simulación para pasar a los 

cálculos matemáticos propiamente dichos. 

Los cálculos se han realizado para los periodos de retorno de 25, 50, 100, 500, 

1.000, 5.000 y 10.000 años. Se han adoptado intervalos de cálculo de 5 minutos. 

Teniendo en cuenta el conservadurismo del hietograma de cálculo se ha 

trabajado en todos los casos con una hipótesis de humectación previa de la cuenca 

equivalente a las condiciones medias AMC-II. 

3.3.9. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE AVENIDAS 

Una vez introducidos todos estos parámetros se obtienen los hidrogramas 

correspondientes a los distintos periodos de retorno para cada la cerrada seleccionada. 

Se incluye en la siguiente tabla  un resumen con el caudal punta y volumen de lo 

hidrogramas resultantes, y a continuación la expresión numérica y gráfica de dicho 

hidrogramas y un esquema con la modelización de la cuenca introducida en el modelo HEC-

HMS. 

 
PERIODOS DE RETORNO (AÑOS) 

D(h) 
10 50 100 

Q (m3/s) V (1000m3) Q (m3/s) V (1000m3) Q (m3/s) V (1000m3) 

3.5 37.2 236.2 95.8 588.6 127.8 779.7 

6 31.2 236.2 82.3 588.6 110.3 779.7 

12 25.4 236.2 68 588.6 91.1 779.7 

24 19.5 236.2 53.4 588.6 71.9 779.7 

SW 26 236.2 66.1 588.6 88.6 779.7 

 

 
PERIODOS DE RETORNO (AÑOS) 

D(h
) 

500 1000 5000 10000 

Q 
(m3/s) 

V 
(1000m3) 

Q 
(m3/s) 

V 
(1000m3) 

Q 
(m3/s) 

V 
(1000m3) 

Q 
(m3/s) 

V 
(1000m3) 

3.5 221.7 1346.1 274.7 1664.6 427.8 2535.2 491.6 2989 

6 192.7 1346.1 238.5 1664.6 361.7 2535.2 425.7 2989 

12 159 1346.1 197 1664.6 299 2535.2 351.3 2989 

24 126.1 1346.1 156 1664.6 237.2 2535.2 279 2989 

SW 156.5 1346.1 194.7 1664.6 299.8 2535.2 354.1 2989 
Tabla 5: Resultados Modelo HEC-HMS 
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DURACIÓN 3.5h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

0:00 0 0 0 0 0 0 0 

0:05 0 0 0 0 0 0 0 

0:10 0 0 0 0 0 0 0 

0:15 0 0 0 0 0 0 0 

0:20 0 0 0 0 0 0 0 

0:25 0 0 0 0 0 0 0 

0:30 0 0 0 0 0 0 0 

0:35 0 0 0 0 0 0 0.1 

0:40 0 0 0 0 0 0.1 0.2 

0:45 0 0 0 0 0 0.2 0.6 

0:50 0 0 0 0 0 0.6 1.1 

0:55 0 0 0 0 0.1 1.1 2.1 

1:00 0 0 0 0.1 0.4 2.1 3.7 

1:05 0 0 0 0.3 0.8 3.6 6 

1:10 0 0 0 0.6 1.5 5.8 9 

1:15 0 0 0.1 1.2 2.6 8.7 13.1 

1:20 0 0.1 0.3 2.2 4.2 12.6 18.2 

1:25 0 0.2 0.6 3.6 6.5 17.5 24.7 

1:30 0 0.4 1.1 5.7 9.6 23.7 32.5 

1:35 0 0.8 2 8.5 13.6 31.4 42.1 

1:40 0.1 1.6 3.5 12.4 19.1 41 54 

1:45 0.3 3.3 6.2 18.6 27.3 54.9 70.9 

1:50 1.1 6.7 11.3 29 40.6 76.3 96.3 

1:55 2.6 12.1 19 43.5 59.1 105 130.3 

2:00 4.9 19.4 29.2 62.3 82.5 140.9 172.6 

2:05 8 29 42.4 85.6 111.4 184.7 223.8 

2:10 12.2 40.8 58.2 113.1 145.2 235.2 282.7 

2:15 17 53.6 75.2 141.9 180.4 287.1 343 

2:20 21.8 65.9 91.2 168.3 212.3 333.3 396.5 

2:25 26.3 76.5 104.8 190.1 238.5 370.6 439.2 

2:30 30 84.8 115.2 206.1 257.3 396.5 468.6 

2:35 33.1 90.8 122.5 216.7 269.4 412.3 486.1 

2:40 35.3 94.5 126.7 221.7 274.7 417.8 491.6 

2:45 36.6 95.8 127.8 221.5 273.6 413.9 486 

2:50 37.2 95.5 126.7 217.7 268.1 403.5 473.1 

2:55 37.2 93.4 123.3 210.2 258.1 386.7 452.6 

3:00 36.3 89.6 117.7 199.1 243.9 363.8 425.2 

3:05 35 84.7 110.8 186.1 227.4 337.8 394.4 

3:10 33.4 79.7 103.9 173.4 211.5 313.1 365.1 

3:15 31.8 74.9 97.4 161.6 196.7 290.3 338.1 

3:20 30.2 70.4 91.1 150.5 182.8 269 313 
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DURACIÓN 3.5h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

3:25 28.7 66.1 85.4 140.3 170.2 249.8 290.4 

3:30 27.3 62.1 80 130.9 158.6 232.2 269.7 

3:35 25.9 58.3 74.9 122.1 147.7 215.6 250.3 

3:40 24.5 54.7 70.1 113.7 137.3 200 231.9 

3:45 23.1 51.1 65.4 105.6 127.4 185.2 214.7 

3:50 21.7 47.7 60.8 98 118.1 171.3 198.4 

3:55 20.2 44.2 56.3 90.4 108.8 157.6 182.4 

4:00 18.6 40.5 51.5 82.6 99.3 143.6 166.2 

4:05 17 36.7 46.7 74.6 89.7 129.5 149.8 

4:10 15.3 32.9 41.8 66.7 80.2 115.7 133.8 

4:15 13.6 29.2 37.1 59.1 71 102.4 118.3 

4:20 12 25.7 32.6 51.9 62.3 89.8 103.8 

4:25 10.4 22.3 28.3 45.1 54.1 78 90.1 

4:30 9 19.3 24.4 38.9 46.7 67.2 77.7 

4:35 7.7 16.5 20.9 33.3 39.9 57.5 66.4 

4:40 6.5 14 17.7 28.2 33.9 48.8 56.4 

4:45 5.5 11.8 15 23.8 28.6 41.2 47.6 

4:50 4.7 10 12.7 20.2 24.2 34.9 40.4 

4:55 4 8.5 10.8 17.2 20.6 29.7 34.3 

5:00 3.4 7.3 9.2 14.6 17.6 25.3 29.2 

5:05 2.9 6.2 7.8 12.5 15 21.6 24.9 

5:10 2.5 5.3 6.7 10.7 12.8 18.4 21.3 

5:15 2.1 4.5 5.7 9.1 10.9 15.7 18.1 

5:20 1.8 3.8 4.9 7.7 9.3 13.3 15.4 

5:25 1.5 3.3 4.1 6.5 7.8 11.3 13 

5:30 1.3 2.8 3.5 5.5 6.6 9.5 11 

5:35 1.1 2.3 2.9 4.7 5.6 8 9.2 

5:40 0.9 2 2.5 3.9 4.7 6.7 7.7 

5:45 0.8 1.6 2 3.2 3.8 5.5 6.3 

5:50 0.6 1.3 1.7 2.6 3.1 4.5 5.2 

5:55 0.5 1.1 1.4 2.2 2.6 3.7 4.2 

6:00 0.4 0.9 1.1 1.8 2.1 3 3.5 

6:05 0.4 0.7 0.9 1.5 1.7 2.5 2.9 

6:10 0.3 0.6 0.8 1.2 1.4 2.1 2.4 

6:15 0.2 0.5 0.6 1 1.2 1.7 2 

6:20 0.2 0.4 0.5 0.8 1 1.4 1.6 

6:25 0.2 0.3 0.4 0.7 0.8 1.1 1.3 

6:30 0.1 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 

6:35 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.8 0.9 

6:40 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.7 

6:45 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
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DURACIÓN 3.5h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

6:50 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 

6:55 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 

7:00 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 

7:05 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 

7:10 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

7:15 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

7:20 0 0 0 0 0 0.1 0.1 

7:25 0 0 0 0 0 0 0 

7:30 0 0 0 0 0 0 0 

7:35 0 0 0 0 0 0 0 

7:40 0 0 0 0 0 0 0 

7:45 0 0 0 0 0 0 0 

7:50 0 0 0 0 0 0 0 

7:55 0 0 0 0 0 0 0 

8:00 0 0 0 0 0 0 0 
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DURACIÓN 6h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

0:00 0 0 0 0 0 0 0 

0:05 0 0 0 0 0 0 0 

0:10 0 0 0 0 0 0 0 

0:15 0 0 0 0 0 0 0 

0:20 0 0 0 0 0 0 0 

0:25 0 0 0 0 0 0 0 

0:30 0 0 0 0 0 0 0 

0:35 0 0 0 0 0 0 0 

0:40 0 0 0 0 0 0 0 

0:45 0 0 0 0 0 0 0 

0:50 0 0 0 0 0 0 0 

0:55 0 0 0 0 0 0 0 

1:00 0 0 0 0 0 0 0 

1:05 0 0 0 0 0 0 0.1 

1:10 0 0 0 0 0 0 0.2 

1:15 0 0 0 0 0 0.1 0.4 

1:20 0 0 0 0 0 0.3 0.7 

1:25 0 0 0 0 0 0.5 1.2 

1:30 0 0 0 0 0.1 1 2 

1:35 0 0 0 0 0.2 1.6 3.1 

1:40 0 0 0 0.1 0.3 2.5 4.4 

1:45 0 0 0 0.2 0.6 3.6 6.1 

1:50 0 0 0 0.3 1 5.1 8.2 

1:55 0 0 0 0.6 1.6 6.8 10.7 

2:00 0 0 0 1 2.4 8.9 13.5 

2:05 0 0 0.1 1.6 3.5 11.4 16.7 

2:10 0 0 0.2 2.4 4.8 14.2 20.4 

2:15 0 0.1 0.4 3.4 6.4 17.5 24.5 

2:20 0 0.1 0.7 4.7 8.3 21.2 29.1 

2:25 0 0.3 1.1 6.3 10.6 25.4 34.3 

2:30 0 0.6 1.7 8.3 13.3 30.2 40.1 

2:35 0 1 2.6 10.6 16.6 35.7 46.8 

2:40 0 1.6 3.7 13.5 20.4 42.1 54.5 

2:45 0.1 2.5 5.3 17 25 49.6 63.5 

2:50 0.2 4 7.6 21.9 31.3 59.7 75.5 

2:55 0.8 6.5 11.4 29.3 40.7 74.4 93 

3:00 1.8 10.6 17.2 40 54.1 95.1 117.4 

3:05 3.5 16.3 25 54.2 71.7 121.9 148.7 

3:10 5.8 23.6 35 71.7 93.4 154.6 187 

3:15 8.9 32.7 47.2 92.9 119.5 193.7 232.7 

3:20 12.7 43.1 61 116.3 148.1 236 281.9 
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DURACIÓN 6h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

3:25 16.8 53.5 74.7 139.2 175.9 276.5 328.9 

3:30 20.6 62.9 86.9 158.9 199.6 310.8 368.4 

3:35 24.1 70.7 96.7 174.3 218 336.5 397.8 

3:40 26.9 76.6 104 185.2 230.7 353.8 417.3 

3:45 29 80.4 108.4 191.2 237.3 361.7 425.7 

3:50 30.4 82.2 110.3 192.7 238.5 361.7 425 

3:55 31.1 82.3 109.8 190.2 234.7 354.3 415.7 

4:00 31.2 80.8 107.4 184.6 227.2 341.6 400.2 

4:05 30.6 77.9 103.1 176 216.1 323.5 378.4 

4:10 29.6 73.9 97.4 165.1 202.2 301.6 352.5 

4:15 28.2 69.5 91.2 153.6 187.9 279.2 325.9 

4:20 26.8 65.1 85.2 142.8 174.3 258.3 301.2 

4:25 25.4 61 79.6 132.7 161.7 238.9 278.3 

4:30 24.1 57.1 74.3 123.3 150 221.1 257.4 

4:35 22.8 53.5 69.4 114.7 139.4 205 238.4 

4:40 21.6 50.2 65 106.9 129.8 190.3 221.2 

4:45 20.5 47.1 60.8 99.6 120.6 176.6 205.1 

4:50 19.4 44.2 56.9 92.9 112.4 164.2 190.5 

4:55 18.4 41.5 53.3 86.8 104.9 152.8 177.2 

5:00 17.4 39.1 50.1 81.2 98 142.6 165.3 

5:05 16.5 36.8 47.1 76.1 91.8 133.2 154.3 

5:10 15.7 34.8 44.4 71.5 86.1 124.8 144.4 

5:15 15 32.8 41.9 67.2 80.9 117 135.4 

5:20 14.3 31.1 39.6 63.4 76.2 110 127.2 

5:25 13.6 29.5 37.5 59.8 71.9 103.6 119.8 

5:30 13 28 35.6 56.6 68 97.9 113 

5:35 12.4 26.7 33.8 53.7 64.4 92.6 106.9 

5:40 11.9 25.4 32.2 51 61.1 87.8 101.3 

5:45 11.4 24.3 30.7 48.6 58.1 83.4 96.2 

5:50 11 23.2 29.3 46.3 55.4 79.4 91.5 

5:55 10.6 22.2 28.1 44.2 52.9 75.7 87.2 

6:00 10.2 21.3 26.9 42.3 50.5 72.3 83.3 

6:05 9.8 20.5 25.8 40.5 48.3 69 79.5 

6:10 9.4 19.6 24.7 38.7 46.2 65.9 75.9 

6:15 9 18.7 23.5 36.8 43.9 62.6 72.1 

6:20 8.5 17.7 22.3 34.9 41.6 59.3 68.2 

6:25 8.1 16.7 20.9 32.7 39 55.5 63.9 

6:30 7.5 15.5 19.4 30.3 36.1 51.4 59.1 

6:35 6.8 14.1 17.7 27.6 32.9 46.9 53.9 

6:40 6.2 12.7 16 24.9 29.7 42.2 48.5 

6:45 5.5 11.3 14.2 22.1 26.4 37.5 43.1 
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DURACIÓN 6h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

6:50 4.9 10 12.5 19.4 23.1 32.9 37.8 

6:55 4.2 8.6 10.8 16.8 20 28.5 32.7 

7:00 3.6 7.4 9.3 14.4 17.2 24.4 28.1 

7:05 3.1 6.3 7.9 12.3 14.6 20.8 23.9 

7:10 2.6 5.3 6.7 10.4 12.4 17.5 20.2 

7:15 2.2 4.5 5.6 8.7 10.4 14.8 17 

7:20 1.9 3.8 4.7 7.4 8.8 12.4 14.3 

7:25 1.6 3.2 4 6.2 7.4 10.5 12.1 

7:30 1.3 2.7 3.4 5.3 6.3 8.9 10.3 

7:35 1.1 2.3 2.9 4.5 5.3 7.6 8.7 

7:40 1 2 2.5 3.8 4.5 6.4 7.4 

7:45 0.8 1.7 2.1 3.2 3.8 5.4 6.3 

7:50 0.7 1.4 1.8 2.7 3.2 4.6 5.3 

7:55 0.6 1.2 1.5 2.3 2.7 3.9 4.5 

8:00 0.5 1 1.3 1.9 2.3 3.3 3.8 

8:05 0.4 0.8 1.1 1.6 2 2.8 3.2 

8:10 0.4 0.7 0.9 1.4 1.6 2.3 2.7 

8:15 0.3 0.6 0.8 1.2 1.4 2 2.3 

8:20 0.2 0.5 0.6 1 1.2 1.7 1.9 

8:25 0.2 0.4 0.5 0.8 1 1.4 1.6 

8:30 0.2 0.4 0.4 0.7 0.8 1.2 1.3 

8:35 0.1 0.3 0.4 0.6 0.7 1 1.1 

8:40 0.1 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 

8:45 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 

8:50 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 

8:55 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 

9:00 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 

9:05 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 

9:10 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 

9:15 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

9:20 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 

9:25 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

9:30 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

9:35 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 

9:40 0 0 0 0 0 0.1 0.1 

9:45 0 0 0 0 0 0 0 

9:50 0 0 0 0 0 0 0 

9:55 0 0 0 0 0 0 0 

10:00 0 0 0 0 0 0 0 
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DURACIÓN 12h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

0:00 0 0 0 0 0 0 0 

0:05 0 0 0 0 0 0 0 

0:10 0 0 0 0 0 0 0 

0:15 0 0 0 0 0 0 0 

0:20 0 0 0 0 0 0 0 

0:25 0 0 0 0 0 0 0 

0:30 0 0 0 0 0 0 0 

0:35 0 0 0 0 0 0 0 

0:40 0 0 0 0 0 0 0 

0:45 0 0 0 0 0 0 0 

0:50 0 0 0 0 0 0 0 

0:55 0 0 0 0 0 0 0 

1:00 0 0 0 0 0 0 0 

1:05 0 0 0 0 0 0 0 

1:10 0 0 0 0 0 0 0 

1:15 0 0 0 0 0 0 0 

1:20 0 0 0 0 0 0 0 

1:25 0 0 0 0 0 0 0 

1:30 0 0 0 0 0 0 0 

1:35 0 0 0 0 0 0 0 

1:40 0 0 0 0 0 0 0 

1:45 0 0 0 0 0 0 0 

1:50 0 0 0 0 0 0 0 

1:55 0 0 0 0 0 0 0 

2:00 0 0 0 0 0 0 0 
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DURACIÓN 12h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

2:05 0 0 0 0 0 0 0 

2:10 0 0 0 0 0 0 0 

2:15 0 0 0 0 0 0 0 

2:20 0 0 0 0 0 0 0 

2:25 0 0 0 0 0 0 0 

2:30 0 0 0 0 0 0 0 

2:35 0 0 0 0 0 0 0.1 

2:40 0 0 0 0 0 0 0.2 

2:45 0 0 0 0 0 0.1 0.3 

2:50 0 0 0 0 0 0.1 0.5 

2:55 0 0 0 0 0 0.2 0.8 

3:00 0 0 0 0 0 0.4 1.1 

3:05 0 0 0 0 0 0.6 1.6 

3:10 0 0 0 0 0 0.9 2.1 

3:15 0 0 0 0 0 1.2 2.6 

3:20 0 0 0 0 0.1 1.6 3.2 

3:25 0 0 0 0 0.1 2 3.9 

3:30 0 0 0 0 0.2 2.5 4.6 

3:35 0 0 0 0 0.3 3.1 5.3 

3:40 0 0 0 0.1 0.5 3.7 6.1 

3:45 0 0 0 0.1 0.7 4.3 7 

3:50 0 0 0 0.2 1 5.1 8 

3:55 0 0 0 0.4 1.3 5.9 9 

4:00 0 0 0 0.6 1.7 6.8 10.2 

4:05 0 0 0 0.8 2.2 7.8 11.5 

4:10 0 0 0 1.1 2.7 9 13 

4:15 0 0 0 1.5 3.4 10.3 14.6 

4:20 0 0 0.1 2 4.1 11.7 16.3 

4:25 0 0 0.1 2.5 4.9 13.2 18.2 

4:30 0 0 0.2 3.2 5.8 14.9 20.3 

4:35 0 0 0.4 3.9 6.8 16.7 22.5 

4:40 0 0.1 0.6 4.7 7.9 18.7 25 

4:45 0 0.1 0.8 5.5 9.1 20.8 27.5 

4:50 0 0.2 1.1 6.5 10.4 23 30.2 

4:55 0 0.4 1.5 7.5 11.8 25.3 33 

5:00 0 0.6 2 8.7 13.3 27.7 35.9 

5:05 0 0.9 2.5 9.9 14.9 30.4 39.1 

5:10 0 1.2 3.1 11.3 16.7 33.3 42.5 

5:15 0 1.6 3.8 12.8 18.7 36.4 46.3 

5:20 0 2.1 4.7 14.5 20.9 39.9 50.4 

5:25 0 2.8 5.7 16.5 23.4 43.8 55.1 
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DURACIÓN 12h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

5:30 0.1 3.5 6.8 18.7 26.2 48.2 60.3 

5:35 0.2 4.5 8.3 21.6 29.8 53.9 66.9 

5:40 0.4 6 10.4 25.6 34.9 61.8 76.3 

5:45 0.9 8.1 13.4 31.1 41.8 72.4 88.9 

5:50 1.7 11.1 17.5 38.6 51.1 86.7 105.7 

5:55 2.9 15.2 23.2 48.7 63.6 105.8 128 

6:00 4.7 20.8 30.7 61.9 80 130.5 157 

6:05 7 27.5 39.7 77.5 99.2 159.3 190.8 

6:10 9.7 34.9 49.5 94.3 119.8 190 226.5 

6:15 12.7 42.6 59.6 111.2 140.5 220.3 261.7 

6:20 15.7 50 69.2 127 159.5 247.9 293.6 

6:25 18.6 56.6 77.6 140.4 175.6 270.9 320.1 

6:30 21 61.7 84 150.2 187.1 286.9 338.3 

6:35 22.9 65.2 88.3 156.3 194.1 296.1 348.4 

6:40 24.2 67.3 90.6 159 197 299 351.3 

6:45 25 68 91.1 158.7 196 296.3 347.6 

6:50 25.4 67.5 90 155.6 191.7 288.5 338.1 

6:55 25.2 65.8 87.4 150 184.4 276.5 323.5 

7:00 24.7 63.4 83.8 142.9 175.4 262 306.3 

7:05 23.9 60.4 79.6 134.9 165.2 246 287.2 

7:10 22.9 57 74.9 126.2 154.3 229.2 267.3 

7:15 21.8 53.6 70.2 117.8 143.7 212.9 248.2 

7:20 20.8 50.4 65.9 110 134.1 198.1 230.7 

7:25 19.8 47.5 61.8 102.9 125.2 184.6 214.8 

7:30 18.8 44.6 58 96.1 116.8 171.7 199.7 

7:35 17.8 41.9 54.3 89.6 108.8 159.7 185.6 

7:40 16.8 39.3 50.8 83.6 101.4 148.5 172.4 

7:45 15.9 36.8 47.5 77.9 94.4 138 160.1 

7:50 15 34.6 44.5 72.8 88.1 128.5 149.1 

7:55 14.2 32.5 41.8 68.1 82.3 119.9 139 

8:00 13.5 30.6 39.3 63.8 77 112.1 129.8 

8:05 12.8 28.8 36.9 59.8 72.2 104.8 121.4 

8:10 12.1 27.1 34.7 56.1 67.7 98.1 113.6 

8:15 11.5 25.6 32.7 52.7 63.5 91.9 106.3 

8:20 10.9 24.2 30.8 49.6 59.7 86.3 99.8 

8:25 10.4 22.8 29.1 46.7 56.1 81.1 93.7 

8:30 9.8 21.6 27.4 43.9 52.8 76.2 88 

8:35 9.3 20.3 25.9 41.4 49.7 71.6 82.7 

8:40 8.8 19.2 24.4 38.9 46.7 67.3 77.7 

8:45 8.4 18.2 23.1 36.7 44 63.3 73.1 

8:50 8 17.2 21.8 34.7 41.6 59.8 69 
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DURACIÓN 12h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

8:55 7.6 16.4 20.7 32.9 39.4 56.6 65.3 

9:00 7.3 15.6 19.7 31.3 37.5 53.8 62 

9:05 7 14.9 18.9 29.9 35.8 51.3 59.1 

9:10 6.7 14.3 18.1 28.7 34.3 49.1 56.6 

9:15 6.5 13.8 17.5 27.6 33 47.2 54.4 

9:20 6.3 13.4 16.9 26.7 31.9 45.6 52.6 

9:25 6.2 13.1 16.5 25.9 31 44.3 51 

9:30 6.1 12.7 16.1 25.3 30.2 43.1 49.7 

9:35 6 12.5 15.7 24.7 29.5 42.1 48.5 

9:40 5.9 12.3 15.4 24.2 28.9 41.2 47.4 

9:45 5.8 12.1 15.2 23.8 28.4 40.4 46.6 

9:50 5.7 11.9 15 23.4 27.9 39.8 45.8 

9:55 5.7 11.8 14.8 23.1 27.6 39.3 45.2 

10:00 5.6 11.7 14.6 22.9 27.3 38.8 44.7 

10:05 5.6 11.6 14.5 22.7 27 38.4 44.2 

10:10 5.5 11.4 14.4 22.4 26.7 38 43.7 

10:15 5.5 11.3 14.2 22.1 26.4 37.5 43.2 

10:20 5.4 11.1 14 21.8 26 36.9 42.5 

10:25 5.3 10.9 13.7 21.3 25.4 36.1 41.5 

10:30 5.1 10.6 13.3 20.7 24.7 35.1 40.3 

10:35 5 10.2 12.8 20 23.8 33.8 38.9 

10:40 4.8 9.8 12.3 19.2 22.9 32.5 37.4 

10:45 4.6 9.4 11.8 18.4 21.9 31.1 35.7 

10:50 4.4 9 11.3 17.5 20.9 29.6 34.1 

10:55 4.2 8.6 10.7 16.7 19.9 28.2 32.4 

11:00 4 8.2 10.2 15.9 18.9 26.9 30.9 

11:05 3.8 7.8 9.8 15.2 18.1 25.7 29.5 

11:10 3.6 7.5 9.4 14.5 17.3 24.6 28.2 

11:15 3.5 7.2 9 14 16.6 23.6 27.1 

11:20 3.4 6.9 8.7 13.5 16.1 22.8 26.2 

11:25 3.3 6.8 8.4 13.1 15.6 22.2 25.5 

11:30 3.2 6.6 8.2 12.8 15.2 21.6 24.8 

11:35 3.2 6.5 8.1 12.5 14.9 21.1 24.3 

11:40 3.1 6.3 7.9 12.3 14.6 20.7 23.8 

11:45 3.1 6.2 7.8 12.1 14.4 20.4 23.4 

11:50 3 6.1 7.7 11.9 14.2 20.1 23.1 

11:55 3 6.1 7.6 11.8 14 19.9 22.8 

12:00 3 6 7.5 11.7 13.9 19.7 22.6 

12:05 2.9 6 7.4 11.5 13.7 19.4 22.3 

12:10 2.9 5.9 7.3 11.4 13.5 19.2 22 

12:15 2.8 5.8 7.2 11.1 13.2 18.8 21.6 
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DURACIÓN 12h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

12:20 2.8 5.6 7 10.8 12.9 18.2 21 

12:25 2.6 5.4 6.7 10.4 12.3 17.5 20.1 

12:30 2.5 5.1 6.3 9.8 11.7 16.5 19 

12:35 2.3 4.7 5.9 9.1 10.8 15.3 17.6 

12:40 2.1 4.3 5.4 8.3 9.9 14 16.1 

12:45 1.9 3.9 4.8 7.5 8.9 12.6 14.5 

12:50 1.7 3.4 4.3 6.6 7.9 11.2 12.8 

12:55 1.5 3 3.7 5.8 6.9 9.8 11.2 

13:00 1.3 2.6 3.2 5 6 8.4 9.7 

13:05 1.1 2.2 2.8 4.3 5.1 7.2 8.3 

13:10 0.9 1.9 2.3 3.6 4.3 6.1 7 

13:15 0.8 1.6 2 3.1 3.6 5.2 5.9 

13:20 0.7 1.3 1.7 2.6 3.1 4.4 5 

13:25 0.6 1.1 1.4 2.2 2.6 3.7 4.2 

13:30 0.5 1 1.2 1.9 2.2 3.1 3.6 

13:35 0.4 0.8 1 1.6 1.9 2.7 3.1 

13:40 0.3 0.7 0.9 1.3 1.6 2.3 2.6 

13:45 0.3 0.6 0.7 1.1 1.4 1.9 2.2 

13:50 0.2 0.5 0.6 1 1.1 1.6 1.9 

13:55 0.2 0.4 0.5 0.8 1 1.4 1.6 

14:00 0.2 0.4 0.4 0.7 0.8 1.2 1.3 

14:05 0.1 0.3 0.4 0.6 0.7 1 1.1 

14:10 0.1 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1 

14:15 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 

14:20 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.7 

14:25 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

14:30 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 

14:35 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 

14:40 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 

14:45 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 

14:50 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

14:55 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 

15:00 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

15:05 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

15:10 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

15:15 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 

15:20 0 0 0 0 0 0.1 0.1 

15:25 0 0 0 0 0 0.1 0.1 

15:30 0 0 0 0 0 0 0 
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DURACIÓN 24h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

0:00 0 0 0 0 0 0 0 

0:05 0 0 0 0 0 0 0 

0:10 0 0 0 0 0 0 0 

0:15 0 0 0 0 0 0 0 

0:20 0 0 0 0 0 0 0 

0:25 0 0 0 0 0 0 0 

0:30 0 0 0 0 0 0 0 

0:35 0 0 0 0 0 0 0 

0:40 0 0 0 0 0 0 0 

0:45 0 0 0 0 0 0 0 

0:50 0 0 0 0 0 0 0 

0:55 0 0 0 0 0 0 0 

1:00 0 0 0 0 0 0 0 

1:05 0 0 0 0 0 0 0 

1:10 0 0 0 0 0 0 0 

1:15 0 0 0 0 0 0 0 

1:20 0 0 0 0 0 0 0 

1:25 0 0 0 0 0 0 0 

1:30 0 0 0 0 0 0 0 

1:35 0 0 0 0 0 0 0 

1:40 0 0 0 0 0 0 0 

1:45 0 0 0 0 0 0 0 

1:50 0 0 0 0 0 0 0 
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DURACIÓN 24h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

1:55 0 0 0 0 0 0 0 

2:00 0 0 0 0 0 0 0 

2:05 0 0 0 0 0 0 0 

2:10 0 0 0 0 0 0 0 

2:15 0 0 0 0 0 0 0 

2:20 0 0 0 0 0 0 0 

2:25 0 0 0 0 0 0 0 

2:30 0 0 0 0 0 0 0 

2:35 0 0 0 0 0 0 0 

2:40 0 0 0 0 0 0 0 

2:45 0 0 0 0 0 0 0 

2:50 0 0 0 0 0 0 0 

2:55 0 0 0 0 0 0 0 

3:00 0 0 0 0 0 0 0 

3:05 0 0 0 0 0 0 0 

3:10 0 0 0 0 0 0 0 

3:15 0 0 0 0 0 0 0 

3:20 0 0 0 0 0 0 0 

3:25 0 0 0 0 0 0 0 

3:30 0 0 0 0 0 0 0 

3:35 0 0 0 0 0 0 0 

3:40 0 0 0 0 0 0 0 

3:45 0 0 0 0 0 0 0 

3:50 0 0 0 0 0 0 0 

3:55 0 0 0 0 0 0 0 

4:00 0 0 0 0 0 0 0 

4:05 0 0 0 0 0 0 0 

4:10 0 0 0 0 0 0 0 

4:15 0 0 0 0 0 0 0 

4:20 0 0 0 0 0 0 0 

4:25 0 0 0 0 0 0 0 

4:30 0 0 0 0 0 0 0 

4:35 0 0 0 0 0 0 0 

4:40 0 0 0 0 0 0 0 

4:45 0 0 0 0 0 0 0 

4:50 0 0 0 0 0 0 0 

4:55 0 0 0 0 0 0 0 

5:00 0 0 0 0 0 0 0 

5:05 0 0 0 0 0 0 0 

5:10 0 0 0 0 0 0 0 

5:15 0 0 0 0 0 0 0 
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DURACIÓN 24h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

5:20 0 0 0 0 0 0 0 

5:25 0 0 0 0 0 0 0 

5:30 0 0 0 0 0 0 0.1 

5:35 0 0 0 0 0 0 0.1 

5:40 0 0 0 0 0 0 0.2 

5:45 0 0 0 0 0 0 0.2 

5:50 0 0 0 0 0 0 0.3 

5:55 0 0 0 0 0 0.1 0.4 

6:00 0 0 0 0 0 0.1 0.6 

6:05 0 0 0 0 0 0.2 0.7 

6:10 0 0 0 0 0 0.2 0.9 

6:15 0 0 0 0 0 0.3 1.1 

6:20 0 0 0 0 0 0.4 1.2 

6:25 0 0 0 0 0 0.5 1.4 

6:30 0 0 0 0 0 0.7 1.6 

6:35 0 0 0 0 0 0.8 1.8 

6:40 0 0 0 0 0 1 2.1 

6:45 0 0 0 0 0 1.1 2.3 

6:50 0 0 0 0 0 1.3 2.5 

6:55 0 0 0 0 0 1.4 2.7 

7:00 0 0 0 0 0 1.6 2.9 

7:05 0 0 0 0 0.1 1.8 3.1 

7:10 0 0 0 0 0.1 1.9 3.3 

7:15 0 0 0 0 0.1 2.1 3.5 

7:20 0 0 0 0 0.2 2.3 3.7 

7:25 0 0 0 0 0.3 2.4 3.9 

7:30 0 0 0 0 0.3 2.6 4.1 

7:35 0 0 0 0 0.4 2.8 4.3 

7:40 0 0 0 0 0.5 2.9 4.5 

7:45 0 0 0 0.1 0.6 3.1 4.7 

7:50 0 0 0 0.1 0.6 3.2 4.9 

7:55 0 0 0 0.1 0.7 3.4 5.1 

8:00 0 0 0 0.2 0.8 3.6 5.3 

8:05 0 0 0 0.2 0.9 3.7 5.5 

8:10 0 0 0 0.3 1 3.9 5.7 

8:15 0 0 0 0.3 1.1 4.1 5.9 

8:20 0 0 0 0.4 1.2 4.3 6.2 

8:25 0 0 0 0.5 1.4 4.6 6.5 

8:30 0 0 0 0.6 1.5 4.9 6.9 

8:35 0 0 0 0.7 1.7 5.2 7.3 

8:40 0 0 0 0.8 1.9 5.6 7.8 
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DURACIÓN 24h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

8:45 0 0 0 1 2.1 6 8.3 

8:50 0 0 0 1.1 2.3 6.4 8.8 

8:55 0 0 0 1.2 2.5 6.8 9.3 

9:00 0 0 0 1.4 2.7 7.2 9.8 

9:05 0 0 0 1.6 3 7.6 10.3 

9:10 0 0 0 1.7 3.2 8 10.8 

9:15 0 0 0.1 1.9 3.5 8.5 11.4 

9:20 0 0 0.1 2.1 3.8 9 12.1 

9:25 0 0 0.1 2.4 4.1 9.7 12.9 

9:30 0 0 0.2 2.7 4.5 10.4 13.8 

9:35 0 0 0.3 3 5 11.2 14.8 

9:40 0 0 0.4 3.4 5.5 12.1 15.9 

9:45 0 0 0.5 3.8 6 13.1 17.1 

9:50 0 0.1 0.6 4.2 6.6 14 18.3 

9:55 0 0.1 0.8 4.6 7.1 15 19.5 

10:00 0 0.2 1 5 7.7 16 20.7 

10:05 0 0.2 1.1 5.4 8.3 17 21.8 

10:10 0 0.3 1.3 5.9 8.9 18 23.1 

10:15 0 0.4 1.6 6.4 9.5 19.1 24.4 

10:20 0 0.6 1.8 6.9 10.2 20.2 25.8 

10:25 0 0.7 2.1 7.5 11 21.5 27.4 

10:30 0 0.9 2.4 8.3 12 23 29.2 

10:35 0 1.1 2.8 9 13 24.7 31.2 

10:40 0 1.4 3.2 9.9 14.1 26.5 33.4 

10:45 0 1.7 3.7 10.8 15.3 28.4 35.6 

10:50 0 2 4.1 11.7 16.5 30.3 37.9 

10:55 0 2.3 4.6 12.7 17.7 32.3 40.2 

11:00 0 2.6 5.1 13.6 18.8 34.1 42.4 

11:05 0 3.1 5.7 14.7 20.3 36.4 45.1 

11:10 0.1 3.7 6.6 16.4 22.4 39.6 48.9 

11:15 0.2 4.5 7.8 18.7 25.3 44.2 54.4 

11:20 0.4 5.7 9.5 21.9 29.4 50.6 62 

11:25 0.8 7.4 11.9 26.5 35.1 59.6 72.6 

11:30 1.4 9.8 15.2 32.6 42.9 71.7 87 

11:35 2.2 12.7 19.4 40.3 52.5 86.7 104.7 

11:40 3.2 16.3 24.3 49.2 63.6 103.8 124.8 

11:45 4.5 20.3 29.8 59 75.8 122.3 146.6 

11:50 6 24.7 35.7 69.3 88.5 141.5 169.1 

11:55 7.8 29.4 41.9 79.9 101.6 161 191.8 

12:00 9.7 34.3 48.2 90.5 114.5 179.9 213.7 

12:05 11.7 39 54.4 100.6 126.6 197.4 234 
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DURACIÓN 24h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

12:10 13.6 43.4 60 109.6 137.4 212.7 251.6 

12:15 15.5 47.3 64.9 117 146.2 225 265.6 

12:20 17.1 50.4 68.7 122.5 152.5 233.4 274.9 

12:25 18.3 52.5 71 125.6 155.8 237.2 279 

12:30 19.1 53.4 71.9 126.1 156 236.5 277.7 

12:35 19.5 53.3 71.4 124.3 153.5 231.7 271.8 

12:40 19.5 52.3 69.8 120.8 148.8 223.9 262.3 

12:45 19.2 50.7 67.5 116 142.8 214.1 250.6 

12:50 18.7 48.8 64.7 110.6 135.9 203.2 237.6 

12:55 18.1 46.6 61.6 104.8 128.5 191.6 223.8 

13:00 17.5 44.3 58.4 99 121.2 180.2 210.4 

13:05 16.8 42.1 55.4 93.3 114.1 169.3 197.5 

13:10 16.2 40 52.4 87.9 107.3 158.9 185.2 

13:15 15.5 38 49.6 83 101.1 149.4 173.9 

13:20 15 36.2 47.2 78.6 95.6 141 164 

13:25 14.4 34.5 44.9 74.6 90.6 133.3 155 

13:30 13.8 32.9 42.7 70.6 85.7 125.8 146.2 

13:35 13.2 31.2 40.5 66.7 80.9 118.5 137.7 

13:40 12.6 29.6 38.2 62.8 76.2 111.4 129.3 

13:45 12 27.9 36.1 59.1 71.6 104.5 121.3 

13:50 11.4 26.4 34 55.6 67.2 98 113.7 

13:55 10.8 24.9 32 52.2 63.1 92 106.6 

14:00 10.3 23.5 30.3 49.2 59.5 86.5 100.3 

14:05 9.8 22.3 28.7 46.5 56.1 81.6 94.5 

14:10 9.4 21.2 27.2 44 53.1 77 89.2 

14:15 9 20.2 25.9 41.8 50.4 73 84.5 

14:20 8.6 19.3 24.7 39.8 48 69.4 80.3 

14:25 8.3 18.5 23.6 38 45.8 66.2 76.6 

14:30 8 17.7 22.6 36.3 43.7 63.2 73 

14:35 7.7 17 21.6 34.7 41.7 60.2 69.6 

14:40 7.4 16.2 20.7 33.1 39.8 57.4 66.4 

14:45 7.1 15.5 19.8 31.6 38 54.8 63.3 

14:50 6.8 14.9 18.9 30.3 36.3 52.3 60.4 

14:55 6.6 14.3 18.2 29 34.8 50 57.8 

15:00 6.3 13.7 17.4 27.8 33.3 48 55.4 

15:05 6.1 13.2 16.8 26.7 32.1 46.1 53.2 

15:10 5.9 12.8 16.2 25.8 30.9 44.4 51.2 

15:15 5.7 12.4 15.7 24.9 29.8 42.8 49.4 

15:20 5.6 12 15.2 24.1 28.9 41.4 47.7 

15:25 5.4 11.6 14.7 23.3 28 40.1 46.2 

15:30 5.3 11.3 14.3 22.6 27.1 38.8 44.7 
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DURACIÓN 24h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

15:35 5.1 10.9 13.8 21.9 26.2 37.5 43.2 

15:40 5 10.6 13.4 21.2 25.3 36.3 41.8 

15:45 4.8 10.3 13 20.5 24.5 35.1 40.5 

15:50 4.7 10 12.6 19.9 23.8 34 39.2 

15:55 4.6 9.7 12.2 19.3 23.1 33 38 

16:00 4.5 9.4 11.9 18.8 22.4 32.1 36.9 

16:05 4.3 9.2 11.6 18.3 21.8 31.2 36 

16:10 4.3 9 11.3 17.8 21.3 30.4 35.1 

16:15 4.2 8.8 11.1 17.4 20.8 29.7 34.2 

16:20 4.1 8.6 10.8 17 20.3 29 33.4 

16:25 4 8.4 10.5 16.6 19.8 28.3 32.5 

16:30 3.9 8.1 10.2 16.1 19.2 27.5 31.6 

16:35 3.8 7.9 9.9 15.6 18.6 26.6 30.6 

16:40 3.6 7.6 9.6 15.1 18 25.7 29.6 

16:45 3.5 7.4 9.3 14.6 17.4 24.9 28.6 

16:50 3.4 7.1 9 14.1 16.8 24 27.6 

16:55 3.3 6.9 8.7 13.6 16.3 23.2 26.7 

17:00 3.2 6.7 8.4 13.2 15.7 22.5 25.8 

17:05 3.1 6.5 8.2 12.8 15.3 21.8 25.1 

17:10 3 6.3 7.9 12.4 14.8 21.2 24.4 

17:15 2.9 6.2 7.7 12.1 14.5 20.6 23.8 

17:20 2.9 6 7.6 11.9 14.2 20.2 23.2 

17:25 2.8 5.9 7.5 11.7 13.9 19.8 22.8 

17:30 2.8 5.8 7.3 11.5 13.7 19.5 22.5 

17:35 2.8 5.8 7.2 11.3 13.5 19.3 22.2 

17:40 2.7 5.7 7.2 11.2 13.4 19.1 21.9 

17:45 2.7 5.7 7.1 11.1 13.2 18.9 21.7 

17:50 2.7 5.6 7 11 13.1 18.7 21.5 

17:55 2.7 5.6 7 10.9 13 18.6 21.4 

18:00 2.7 5.5 7 10.9 13 18.5 21.2 

18:05 2.7 5.5 6.9 10.8 12.9 18.4 21.1 

18:10 2.6 5.5 6.9 10.8 12.8 18.3 21 

18:15 2.6 5.5 6.9 10.7 12.8 18.2 21 

18:20 2.6 5.5 6.9 10.7 12.8 18.2 20.9 

18:25 2.6 5.5 6.8 10.7 12.7 18.1 20.8 

18:30 2.6 5.4 6.8 10.7 12.7 18.1 20.8 

18:35 2.6 5.4 6.8 10.6 12.7 18 20.7 

18:40 2.6 5.4 6.8 10.6 12.7 18 20.7 

18:45 2.6 5.4 6.8 10.6 12.6 18 20.7 

18:50 2.6 5.4 6.8 10.6 12.6 18 20.7 

18:55 2.6 5.4 6.8 10.6 12.6 18 20.6 
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DURACIÓN 24h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

19:00 2.6 5.4 6.8 10.6 12.6 17.9 20.6 

19:05 2.6 5.4 6.8 10.6 12.6 17.9 20.6 

19:10 2.6 5.4 6.8 10.5 12.5 17.8 20.5 

19:15 2.6 5.4 6.7 10.5 12.5 17.7 20.4 

19:20 2.6 5.3 6.6 10.3 12.3 17.5 20.1 

19:25 2.5 5.2 6.5 10.1 12.1 17.2 19.8 

19:30 2.5 5.1 6.4 9.9 11.8 16.7 19.2 

19:35 2.4 4.9 6.1 9.6 11.4 16.2 18.6 

19:40 2.3 4.7 5.9 9.2 11 15.6 17.9 

19:45 2.2 4.5 5.7 8.8 10.5 14.9 17.1 

19:50 2.1 4.3 5.4 8.4 10 14.2 16.4 

19:55 2 4.1 5.2 8 9.6 13.6 15.6 

20:00 1.9 3.9 4.9 7.7 9.1 13 14.9 

20:05 1.8 3.8 4.7 7.3 8.7 12.4 14.2 

20:10 1.8 3.6 4.5 7 8.3 11.9 13.6 

20:15 1.7 3.5 4.3 6.7 8 11.4 13.1 

20:20 1.6 3.4 4.2 6.5 7.8 11 12.7 

20:25 1.6 3.3 4.1 6.3 7.5 10.7 12.3 

20:30 1.6 3.2 4 6.2 7.4 10.5 12 

20:35 1.5 3.1 3.9 6.1 7.2 10.2 11.8 

20:40 1.5 3.1 3.8 5.9 7.1 10 11.5 

20:45 1.5 3 3.8 5.8 7 9.9 11.4 

20:50 1.4 3 3.7 5.8 6.9 9.7 11.2 

20:55 1.4 2.9 3.7 5.7 6.8 9.6 11.1 

21:00 1.4 2.9 3.6 5.6 6.7 9.5 10.9 

21:05 1.4 2.9 3.6 5.6 6.6 9.4 10.8 

21:10 1.4 2.9 3.6 5.5 6.6 9.4 10.8 

21:15 1.4 2.8 3.5 5.5 6.6 9.3 10.7 

21:20 1.4 2.8 3.5 5.5 6.5 9.3 10.6 

21:25 1.4 2.8 3.5 5.5 6.5 9.2 10.6 

21:30 1.4 2.8 3.5 5.4 6.5 9.2 10.5 

21:35 1.4 2.8 3.5 5.4 6.4 9.1 10.5 

21:40 1.4 2.8 3.5 5.4 6.4 9.1 10.5 

21:45 1.4 2.8 3.5 5.4 6.4 9.1 10.4 

21:50 1.4 2.8 3.5 5.4 6.4 9.1 10.4 

21:55 1.4 2.8 3.5 5.4 6.4 9.1 10.4 

22:00 1.4 2.8 3.5 5.4 6.4 9 10.4 

22:05 1.4 2.8 3.5 5.4 6.4 9 10.4 

22:10 1.4 2.8 3.4 5.3 6.4 9 10.4 

22:15 1.4 2.8 3.4 5.3 6.4 9 10.4 

22:20 1.4 2.8 3.4 5.3 6.4 9 10.3 
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DURACIÓN 24h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

22:25 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

22:30 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

22:35 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

22:40 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

22:45 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

22:50 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

22:55 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

23:00 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

23:05 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

23:10 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

23:15 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

23:20 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

23:25 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

23:30 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

23:35 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

23:40 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

23:45 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

23:50 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

23:55 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

0:00 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

0:05 1.4 2.8 3.4 5.3 6.3 9 10.3 

0:10 1.4 2.7 3.4 5.3 6.3 8.9 10.2 

0:15 1.3 2.7 3.4 5.2 6.2 8.8 10.1 

0:20 1.3 2.6 3.3 5.1 6 8.6 9.8 

0:25 1.3 2.5 3.2 4.9 5.8 8.3 9.5 

0:30 1.2 2.4 3 4.6 5.5 7.8 9 

0:35 1.1 2.2 2.8 4.3 5.1 7.3 8.4 

0:40 1 2 2.6 3.9 4.7 6.6 7.6 

0:45 0.9 1.8 2.3 3.6 4.2 6 6.9 

0:50 0.8 1.6 2 3.2 3.8 5.3 6.1 

0:55 0.7 1.4 1.8 2.8 3.3 4.7 5.3 

1:00 0.6 1.2 1.5 2.4 2.8 4 4.6 

1:05 0.5 1.1 1.3 2 2.4 3.4 4 

1:10 0.4 0.9 1.1 1.7 2.1 2.9 3.4 

1:15 0.4 0.8 0.9 1.5 1.7 2.5 2.8 

1:20 0.3 0.6 0.8 1.2 1.5 2.1 2.4 

1:25 0.3 0.5 0.7 1.1 1.2 1.8 2 

1:30 0.2 0.5 0.6 0.9 1.1 1.5 1.7 

1:35 0.2 0.4 0.5 0.8 0.9 1.3 1.5 

1:40 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.3 

1:45 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 
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DURACIÓN 24h 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

1:50 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 

1:55 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 

2:00 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 

2:05 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 

2:10 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 

2:15 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 

2:20 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 

2:25 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 

2:30 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 

2:35 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 

2:40 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

2:45 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

2:50 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

2:55 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

3:00 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 

3:05 0 0 0 0 0 0.1 0.1 

3:10 0 0 0 0 0 0 0.1 

3:15 0 0 0 0 0 0 0 

3:20 0 0 0 0 0 0 0 

3:25 0 0 0 0 0 0 0 

3:30 0 0 0 0 0 0 0 
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TORMENTA DE S.WENCESLAO 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

0:00 0 0 0 0 0 0 0 

0:05 0 0 0 0 0 0 0 

0:10 0 0 0 0 0 0 0 

0:15 0 0 0 0 0 0 0 

0:20 0 0 0 0 0 0 0 

0:25 0 0 0 0 0 0 0 

0:30 0 0 0 0 0 0 0 

0:35 0 0 0 0 0 0 0 

0:40 0 0 0 0 0 0 0 

0:45 0 0 0 0 0 0 0 

0:50 0 0 0 0 0 0 0 

0:55 0 0 0 0 0 0 0 

1:00 0 0 0 0 0 0 0 

1:05 0 0 0 0 0 0 0 

1:10 0 0 0 0 0 0 0 

1:15 0 0 0 0 0 0 0 

1:20 0 0 0 0 0 0 0 

1:25 0 0 0 0 0 0 0 

1:30 0 0 0 0 0 0 0 

1:35 0 0 0 0 0 0 0 

1:40 0 0 0 0 0 0 0 

1:45 0 0 0 0 0 0 0 

1:50 0 0 0 0 0 0 0 

1:55 0 0 0 0 0 0 0 

2:00 0 0 0 0 0 0 0 

2:05 0 0 0 0 0 0 0 

2:10 0 0 0 0 0 0 0 

2:15 0 0 0 0 0 0 0 

2:20 0 0 0 0 0 0 0 

2:25 0 0 0 0 0 0 0 

2:30 0 0 0 0 0 0 0 

2:35 0 0 0 0 0 0 0 

2:40 0 0 0 0 0 0 0 

2:45 0 0 0 0 0 0 0 

2:50 0 0 0 0 0 0 0 

2:55 0 0 0 0 0 0 0 

3:00 0 0 0 0 0 0 0 

3:05 0 0 0 0 0 0 0 

3:10 0 0 0 0 0 0 0 

3:15 0 0 0 0 0 0 0 

3:20 0 0 0 0 0 0 0 
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TORMENTA DE S.WENCESLAO 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

3:25 0 0 0 0 0 0 0 

3:30 0 0 0 0 0 0 0 

3:35 0 0 0 0 0 0 0 

3:40 0 0 0 0 0 0 0 

3:45 0 0 0 0 0 0 0 

3:50 0 0 0 0 0 0 0 

3:55 0 0 0 0 0 0 0 

4:00 0 0 0 0 0 0 0 

4:05 0 0 0 0 0 0 0 

4:10 0 0 0 0 0 0 0 

4:15 0 0 0 0 0 0 0 

4:20 0 0 0 0 0 0 0 

4:25 0 0 0 0 0 0 0 

4:30 0 0 0 0 0 0 0 

4:35 0 0 0 0 0 0 0 

4:40 0 0 0 0 0 0 0 

4:45 0 0 0 0 0 0 0 

4:50 0 0 0 0 0 0 0 

4:55 0 0 0 0 0 0 0 

5:00 0 0 0 0 0 0 0 

5:05 0 0 0 0 0 0 0 

5:10 0 0 0 0 0 0 0 

5:15 0 0 0 0 0 0 0 

5:20 0 0 0 0 0 0 0 

5:25 0 0 0 0 0 0 0 

5:30 0 0 0 0 0 0 0 

5:35 0 0 0 0 0 0 0 

5:40 0 0 0 0 0 0 0 

5:45 0 0 0 0 0 0 0 

5:50 0 0 0 0 0 0 0 

5:55 0 0 0 0 0 0 0 

6:00 0 0 0 0 0 0 0 

6:05 0 0 0 0 0 0 0 

6:10 0 0 0 0 0 0 0 

6:15 0 0 0 0 0 0 0 

6:20 0 0 0 0 0 0 0 

6:25 0 0 0 0 0 0 0 

6:30 0 0 0 0 0 0 0 

6:35 0 0 0 0 0 0 0 

6:40 0 0 0 0 0 0 0 

6:45 0 0 0 0 0 0 0 
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TORMENTA DE S.WENCESLAO 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

6:50 0 0 0 0 0 0 0 

6:55 0 0 0 0 0 0 0 

7:00 0 0 0 0 0 0 0 

7:05 0 0 0 0 0 0 0 

7:10 0 0 0 0 0 0 0 

7:15 0 0 0 0 0 0 0 

7:20 0 0 0 0 0 0 0 

7:25 0 0 0 0 0 0 0 

7:30 0 0 0 0 0 0 0 

7:35 0 0 0 0 0 0 0 

7:40 0 0 0 0 0 0 0 

7:45 0 0 0 0 0 0 0 

7:50 0 0 0 0 0 0 0 

7:55 0 0 0 0 0 0 0 

8:00 0 0 0 0 0 0 0.1 

8:05 0 0 0 0 0 0 0.1 

8:10 0 0 0 0 0 0 0.2 

8:15 0 0 0 0 0 0 0.3 

8:20 0 0 0 0 0 0.1 0.5 

8:25 0 0 0 0 0 0.1 0.6 

8:30 0 0 0 0 0 0.2 0.8 

8:35 0 0 0 0 0 0.3 1 

8:40 0 0 0 0 0 0.4 1.2 

8:45 0 0 0 0 0 0.5 1.4 

8:50 0 0 0 0 0 0.6 1.6 

8:55 0 0 0 0 0 0.8 1.8 

9:00 0 0 0 0 0 0.9 2.1 

9:05 0 0 0 0 0 1.1 2.3 

9:10 0 0 0 0 0 1.3 2.5 

9:15 0 0 0 0 0 1.5 2.8 

9:20 0 0 0 0 0.1 1.7 3.1 

9:25 0 0 0 0 0.1 1.9 3.4 

9:30 0 0 0 0 0.2 2.2 3.8 

9:35 0 0 0 0 0.2 2.5 4.2 

9:40 0 0 0 0 0.3 2.9 4.6 

9:45 0 0 0 0 0.5 3.2 5.1 

9:50 0 0 0 0.1 0.6 3.6 5.6 

9:55 0 0 0 0.1 0.8 4 6.1 

10:00 0 0 0 0.2 0.9 4.4 6.6 

10:05 0 0 0 0.4 1.3 5.2 7.6 

10:10 0 0 0.1 1 2.2 7.1 10.1 
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TORMENTA DE S.WENCESLAO 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

10:15 0 0.2 0.4 2.2 4.1 10.6 14.6 

10:20 0 0.5 1.1 4.4 7.2 16.6 22 

10:25 0.1 1.2 2.4 8 12.3 25.8 33.5 

10:30 0.2 2.4 4.5 13.5 19.8 39.1 50 

10:35 0.4 4.3 7.7 21 29.9 56.7 71.6 

10:40 0.9 7.1 12 30.6 42.6 78.1 97.5 

10:45 1.7 10.8 17.6 42.1 57.5 102.5 127 

10:50 2.8 15.4 24.3 55.2 74.2 129.1 158.7 

10:55 4.3 20.8 31.9 69.5 92.2 157.1 191.8 

11:00 6.3 27 40.4 84.6 111 185.5 225.1 

11:05 8.6 33.6 49.3 99.8 129.6 213.1 257.2 

11:10 11.1 40.3 58 114.3 147.1 238.5 286.5 

11:15 13.7 46.7 66.3 127.6 162.9 260.7 311.9 

11:20 16.3 52.7 73.8 138.8 176.1 278.6 332 

11:25 18.7 57.6 79.9 147.5 186 291.1 345.7 

11:30 20.7 61.4 84.2 153.1 192 298 352.9 

11:35 22.3 63.9 87 156 194.7 299.8 354.1 

11:40 23.6 65.4 88.3 156.5 194.6 297.6 350.7 

11:45 24.5 66 88.6 155.3 192.5 292.6 344.1 

11:50 25.1 66.1 88.2 153 189 285.7 335.4 

11:55 25.5 65.6 87.1 149.8 184.5 277.5 325.2 

12:00 25.8 65 85.9 146.4 179.7 269 314.8 

12:05 26 64.2 84.4 142.8 174.8 260.5 304.3 

12:10 26 63.3 82.8 139 169.8 251.9 293.8 

12:15 26 62.2 81.1 135.3 164.8 243.6 283.8 

12:20 26 61.2 79.5 131.8 160.2 236 274.6 

12:25 25.8 60.1 77.8 128.2 155.6 228.4 265.5 

12:30 25.5 58.7 75.8 124.2 150.5 220.3 255.8 

12:35 25.1 57.1 73.5 119.9 145 211.7 245.6 

12:40 24.5 55.3 71 115.3 139.3 202.8 235.1 

12:45 23.9 53.4 68.4 110.6 133.5 193.9 224.6 

12:50 23.2 51.5 65.8 106 127.8 185.2 214.4 

12:55 22.6 49.6 63.2 101.6 122.3 176.9 204.6 

13:00 21.9 47.8 60.9 97.5 117.2 169.3 195.7 

13:05 21.3 46.2 58.6 93.6 112.4 162 187.2 

13:10 20.6 44.4 56.4 89.7 107.6 154.9 178.9 

13:15 19.9 42.7 54 85.8 102.8 147.7 170.5 

13:20 19.2 40.8 51.6 81.7 97.9 140.5 162.1 

13:25 18.2 38.7 48.9 77.3 92.5 132.5 152.9 

13:30 17.1 36.2 45.7 72.1 86.2 123.5 142.4 

13:35 15.8 33.4 42.1 66.3 79.3 113.5 130.8 
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TORMENTA DE S.WENCESLAO 

Tiempo (hora:min) 
PERIODO DE RETORNO (AÑOS) 

10 50 100 500 1000 5000 10000 

13:40 14.4 30.3 38.2 60.2 71.9 102.9 118.6 

13:45 12.9 27.2 34.2 53.8 64.3 92 106 

13:50 11.5 24 30.3 47.6 56.9 81.3 93.7 

13:55 10 21 26.4 41.5 49.6 70.9 81.7 

14:00 8.7 18.2 22.9 35.9 42.9 61.3 70.6 

14:05 7.4 15.5 19.6 30.7 36.7 52.4 60.4 

14:10 6.3 13.2 16.6 26.1 31.1 44.4 51.2 

14:15 5.3 11.1 14 22 26.2 37.4 43.1 

14:20 4.5 9.4 11.8 18.6 22.2 31.6 36.4 

14:25 3.8 8 10.1 15.8 18.8 26.9 30.9 

14:30 3.3 6.8 8.5 13.4 16 22.8 26.2 

14:35 2.8 5.8 7.3 11.4 13.6 19.3 22.3 

14:40 2.4 4.9 6.2 9.6 11.5 16.4 18.9 

14:45 2 4.1 5.2 8.2 9.7 13.9 15.9 

14:50 1.7 3.5 4.4 6.9 8.2 11.7 13.5 

14:55 1.4 3 3.7 5.8 6.9 9.9 11.3 

15:00 1.2 2.5 3.1 4.9 5.8 8.3 9.6 

15:05 1 2.1 2.6 4.1 4.9 7 8.1 

15:10 0.9 1.8 2.2 3.5 4.2 5.9 6.8 

15:15 0.7 1.5 1.9 2.9 3.5 5 5.8 

15:20 0.6 1.3 1.6 2.5 3 4.2 4.9 

15:25 0.5 1.1 1.3 2.1 2.5 3.5 4.1 

15:30 0.4 0.9 1.1 1.8 2.1 3 3.4 

15:35 0.4 0.8 0.9 1.5 1.8 2.5 2.9 

15:40 0.3 0.6 0.8 1.2 1.5 2.1 2.4 

15:45 0.3 0.5 0.7 1 1.2 1.7 2 

15:50 0.2 0.4 0.5 0.8 1 1.4 1.7 

15:55 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 1.2 1.4 

16:00 0.1 0.3 0.4 0.6 0.7 1 1.1 

16:05 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 

16:10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 

16:15 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

16:20 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 

16:25 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 

16:30 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 

16:35 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 

16:40 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

16:45 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

16:50 0 0 0 0 0 0.1 0.1 

16:55 0 0 0 0 0 0 0 

17:00 0 0 0 0 0 0 0 
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Ilustración 4: Modelo Hec-HMS 
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APÉNDICE 1: DATOS 

PLUVIOMÉTRICOS DE LA AEMET 
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AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ANUAL 
 1964-65  -100 -100 -100 4.5 4 5.2 4 0 11 0 5 0 -100 
 1965-66  9.2 2.4 21 0 2 3.2 2.4 20 12 29 4 9 29 
 1966-67  52 9 0 0 6 7 32 12 27 0 0 0 52 
 1967-68  12 11.5 0 19.5 12 25.3 20 2.3 18.5 0 0 0 25.3 
 1968-69  0 11 13 14.6 5.3 70.6 13 17 0 0 8 29 70.6 
 1969-70  104 75 0 10 0 15 22 0 0 0 0 0 104 
 1970-71  -100 0 18 13 0 31 21 40 15 0 0 30 -100 
 1971-72  0.9 28 10 0 0 13 5 7 12 0 0 17 28 
 1972-73  29 40 0 0 0 40 0 0 20 0 0 -100 -100 
 1973-74  112 30 30 0 24 16 15 0 0 50 25 9 112 
 1974-75  30 0 0 0 20 5 12 20 20 0 0 0 30 
 1975-76  4 0 4 0 3 0 30 15 0 0 0 39 39 
 1976-77  6 0 12 22 0 0 9 6 13 0 0 0 22 
 1977-78  48 14 0 9 0 9 6 0 19 0 0 0 48 
 1978-79  16 14 8 10 8 0 2 0 0 16 0 6 16 
 1979-80  21 2 0 58 14 13 11 12 0 5 0 0 58 
 1980-81  -100 -100 -100 7 6 0 42 -100 -100 -100 -100 0 -100 
 1981-82  19 0 7 0 13 5 46 23 0 0 0 0 46 
 1982-83  38 46 0 0 7 0 0 6 0 0 0 0 46 
 1983-84  5 42 0 16 18 13 9 45 4 0 0 0 45 
 1984-85  0 7 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2 15 
 1985-86  0 32 3 0 0 6 0 23 2.5 13 0 4 32 
 1986-87  29 0 0 0 6 0 0 6 2 0 5 0 29 
 1987-88  42 10 0 17 5.2 0 7 22 8 0 0 8 42 
 1988-89  5.2 20 10 16 20 35 9 16 35 13 0 140 140 
 1989-90  0 35 0 15 0 30 0 6 0 0 0 -100 -100 
 1990-91  3 4 12 20 22 34 0 13 15 0 -100 32 34 
 1991-92  12 16 6 29 62 6 2 30 45 0 0 0 62 
 1992-93  3 50 3 0 76 22 0 38 26 0 0 -100 -100 
 1993-94  34 2 0 0 23 -100 18 0 0 0 0 11.5 34 
 1994-95  40 20 2 0 46 18 0 0 12 0 90 10 90 
 1995-96  2 7 10 32 20 3 6 10 0 0 0 47 47 
 1996-97  9 10 15 14 14 18 22 10 8 0 0 42 42 
 1997-98  12 0 60 5 4 4 13 25 0 0 0 -100 -100 
 1998-99  0 16 32 14 21 12 0 0 0 0 5 28 32 
 1999-00  7 4 20 8 0 10 5 30 0 0 0 -100 -100 
 2000-01  90 -100 11 6 15 0 5 13 0 0 4 16 -100 
 2001-02  30 14 26 2 0 80 44 4 40 0 5 9 80 
 2002-03  0 6 0 38 20 4 12 8 0 0 0 0 38 
 2003-04  35 47 60 0 9 35 40 0 0 0 0 7 60 
 2004-05  10 30 32 0 29 10 0 0 0 0 0 18 32 
 2005-06  -100 8 0 18 15 0 12 8 12 0 0 10 -100 
 2006-07  4 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
2007-08 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
2008-09 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
2009-10 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
2010-11 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
2011-12 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 221 -100 

*En Amarillo se muestran los datos rellenados a partir de la regresión lineal. Se refiere a las avenidas 
extraordinarias de 1973 y 2012. 
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APÉNDICE 2: AJUSTES 
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DIARIA 
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El análisis de frecuencias se ha realizado con el programa CHAC desarrollado 

por el CEDEX. Las imágenes siguientes muestran el cronograma y las series 

temporales registradas por el pluviómetro usado en el anejo. Se trata del 6365 E 

Huercal-Overa (Puertecico-Perellón). 

 

 

 

 

A continuación se muestran los resultados para las diferentes distribuciones 

estadísticas estudiadas: 
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GEV (MOM) 
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GEV (ML) 
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GUMBEL (ML) 
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GUMBEL (MOM) 
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NORMAL 
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SQRT 
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INTRODUCCIÓN 

El HMS es un modelo de cálculo por ordenador que simula por métodos 

hidrometeorológicos la respuesta de una cuenca ante una determinada precipitación. 

En esencia es una versión evolucionada del conodido HEC-1, que fue desarrollado 

originalmente en 1.967 por el Hydrologic Engineering Center estadounidense, 

publicándose desde entonces sucesivas versiones. El HMS (Hydrologic Modeling 

System) desarrolla una nueva filosofía de interacción con el usuario: interfaz amigable 

de ventanas, gestión integrada de datos y presentación gráfica de resultados. 

En el modelo la cuenca se representa como un sistema interconectado cuyos 

componentes son, por un lado, las diversas subcuencas en las que tiene lugar el 

proceso de generación de escorrentía y, por otro, los tramos de transporte que 

propagan aguas abajo los hidrogramas resultantes. Estos componentes se conectan 

en los llamados puntos de control, en los que puede tener lugar la composición de dos 

o más hidrogramas. Las subcuencas pueden ser de cabecera, con un único punto de 

control aguas abajo, o intermedias, con puntos de control aguas arriba y aguas abajo. 

Obviamente, los tramos de transporte tienen puntos de control aguas arriba y abajo. 

Por otro lado, el HMS permite la elección entre diversos métodos de cálculo para 

simular los tres procesos fundamentales: 

- Generación de escorrentía (lluvia neta) a partir de una determinada 

precipitación en la cuenca. 

- Elaboración del hidrograma de avenida a partir de la escorrentía. 

- Propagación de caudales en los cauces, evaluando los efectos de 

retraso y laminación. 

Dependiendo del método escogido, se han de definir una serie de parámetros 

que caracterizan a cada componente desde los puntos de vista hidrológico y/o 

hidráulico. Ejemplos de estos parámetros pueden ser el tiempo de concentración y el 

número de curva para las subcuencas, o la longitud y la sección transversal para los 

tramos de transporte. El resultado del proceso es la determinación del hidrograma de 

avenida en el punto deseado, definido en el modelo como el nudo final. 

Se exponen a continuación el procedimiento de cálculo llevado a cabo por el 

presente anejo en el modelo HMS. Los componentes a definir en el programa serán 

los siguientes: 
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- Modelo de cuenca: Representa la parte física de la cuenca a través de 

elementos como: subcuencas, propagaciones, uniones, fuentes, depósitos etc. 

- Modelo meteorológico: Define el modelo de lluvia espacial y temporal-mente 

para cada subcuenca, es decir, en qué grado afecta cada una de las medidas 

tomadas a cada una de las subcuencas. En nuestro caso apli-caremos el 

hietograma anteriormente definido para toda la cuenca, al tra-tarse ésta de una 

cuenca pequeña. 

- Especificaciones de control: Fija el intervalo de tiempo usado para el cálculo 

del modelo. 

- Datos de entrada: Parámetros o condiciones de contorno tanto en el modelo de 

la cuenca como en el meteorológico, como series temporales, t-blas y datos 

por celdas. En este caso, utilizaremos los datos de entrada para definir la 

capacidad de desagüe de cada una de las rejas. 

En esta tabla se muestran los posibles métodos que HEC-HMS permite utilizar 

para cada una de las partes de la modelización de nuestra cuenca: 

 

 

MÉTODO DE GENERACIÓN DE ESCORRENTIA 

El objetivo de estos métodos es determinar la porción de precipitación que entra 

a formar parte de los mecanismos de transporte superficial produciendo escorrentía; 

es decir, la denominada lluvia eficaz o lluvia neta. Los métodos de determinación de 

lluvia neta se basan en la interpretación del fenómeno que mayor influencia tiene en el 

proceso: la infiltración. 



ANEJO 1: ESTUDIO HIDROLÓGICO  

APÉNDICE 3: EL MODELO HEC-HMS 
 

90 
 

La infiltración es el movimiento del agua a través de la superficie del suelo y 

hacia el interior del mismo, producido por la acción de las fuerzas gravitacionales y 

capilares. Las características del terreno que definen su capacidad de infiltración son: 

cobertura vegetal, usos del suelo, aire ocluido, lavado de material fino, compactación y 

la temperatura.  

De todos los métodos disponibles en el programa, el modelo llevado a cabo 

utiliza la metodología del U.S. Soil Conservation Service (S.C.S.). El método del 

número de curva es un método muy difundido sobre todo gracias a los numerosos 

datos de campo que existen en la literatura sobre el tema. La ecuación de continuidad 

se puede expresar como: que aplica la siguiente ecuación: 

           
Donde Q será el volumen de agua de escorrentía hasta el instante t, P el volu-

men de agua procedente de la precipitación caída hasta el instante t, Ia una pérdida de 

precipitación inicial antes de iniciarse el proceso de escorrentía en la cuenca y S’ sería 

la cantidad de agua infiltrada en la cuenca. El método del número de curva propone la 

existencia de una relación de proporcionalidad como la siguiente:            

Donde S representa la capacidad máxima de retención de agua por el suelo de 

la cuenca. Combinando ambas expresiones anteriores podemos obtener: 

              

Nuestro dato es P y nuestro objetivo es calcular Q. El procedimiento del número 

de curva permite estimar las dos variables que todavía restan, S e Ia, proponiendo una 

relación entre la capacidad de retención máxima del suelo y la composición y ocu-

pación del mismo. Clasifica los terrenos asignándoles un número entre 0 y 100, al que 

denomina número de curva CN de manera que la retención máxima, expresada en 

mm, será: 

       (         )      
Terrenos muy permeables con una capacidad de retención prácticamente infinita 

tendrían números de curva de 0, mientras que terrenos muy impermeables con capa-

cidad de infiltración nula recibirían un número de curva de 100. Por otra parte el pro-

cedimiento del SCS propone también una relación Ia=0.2 S, con lo cual: 
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En estas condiciones, el cálculo de la lluvia neta se realiza mediante un único 

parámetro representativo del tipo y usos del suelo. Esta sencillez de operación es otro 

factor que ha servido para popularizar el procedimiento. 

En este caso se considera el CN de cada una de las áreas en una situación con 

condiciones de humedad antecedente normales. Para hallar este CN debe acudirse a 

la tabla proporcionada por el SCS, donde se le asigna un valor a cada tipo de suelo 

según su uso y su grupo hidrológico. A continuación se definen estos grupos 

hidrológicos: 

- Grupo A: Es el grupo con menor potencial de generación de escorrentía. Son 

suelos con gran capacidad de retención en estado de humedad. A este grupo 

corresponden las arenas profundas con poco limo y arcilla. 

- Grupo B: Son suelos con moderada capacidad de retención en estado húmedo. 

Corresponden a suelos arenosos menos profundos que los del grupo A. 

- Grupo C: Comprende suelos poco profundos, con alto contenido en arcillas y 

coloides, aunque menor que los del grupo D. Se trata de suelos con poca 

capacidad de retención en estado húmedo. 

- Grupo D: Es el grupo de suelos con mayor potencial de generación de 

escorrentía, con muy poca capacidad de retención cuando se encuentran 

húmedos. Comprende principalmente a la mayor parte de las arcillas, aunque 

también se incluyen en este grupo los suelos poco profundos con 

subhorizontes impermeables cerca de la superficie. 

Por otra parte, y en un segundo nivel, el uso y tratamiento del suelo condicionan 

la capacidad de retención del mismo y su capacidad de generación de escorrentía, 

influyendo en factores como la cubierta vegetal, orografía del terreno, etc. Como 

consecuencia de lo anterior, la metodología a seguir para la asignación del número de 

curva correspondiente a cada subcuenca debe comprender dos etapas: 

1. Determinar el grupo hidrológico predominante en cada subcuenca. 

2. Identificar los distintos usos del suelo presentes (urbano, agrícola, 

forestal, etc.) y la extensión que ocupan dentro de cada subcuenca. El 

número de curva se obtiene a partir de unas tablas elaboradas por el 

Soil Conservation Service donde se indican los valores del número de 



ANEJO 1: ESTUDIO HIDROLÓGICO  

APÉNDICE 3: EL MODELO HEC-HMS 
 

92 
 

la curva en función de los dos factores comentados: grupo hidrológico y 

uso del suelo. 

 

Ilustración 5: Valores del CN en función del uso del suelo y grupo hidrológico del terreno. 

Para aquellas áreas en las que nos encontremos con varias zonas de distintos 

CN, deberemos hallar un promedio como a continuación se explica: 

            ∑      ∑   

Se han introducido estos datos en el programa HEC-HMS. Además de estos CN 

y % de impermeabilidad, nos da la opción de introducir una abstracción inicial, la cual 

se ha dejado en blanco y HEC-HMS calculará automáticamente como Ia=0.2 S. 

 

OBTENCION DEL HIDROGRAMA DE AVENIDA 

El concepto de hidrograma unitario, acuñado por Sherman en los años treinta, se 

utiliza en el estudio de cuencas de mediana extensión para la obtención del 

hidrograma de avenida. El término unitario hace normalmente referencia a una altura 

unitaria de precipitación efectiva o escorrentía (p.e. 1 mm o 1 cm).  
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No obstante, Sherman se refirió inicialmente a una escorrentía o lluvia neta 

unitaria producida durante un intervalo de tiempo. En cuencas de mediana extensión, 

la duración del hidrograma unitario puede oscilar entre 1 y 6 h. 

En definitiva, el hidrograma unitario se define como aquel producido por una 

altura unitaria de precipitación efectiva uniformemente distribuida sobre la cuenca 

durante un determinado período de tiempo. El hidrograma unitario de una cuenca se 

puede calcular por dos procedimientos: 

.1. Directamente, empleando datos disponibles de lluvia-escorrentía de episodios 

de tormenta. 

.2. Indirectamente, empleando hidrogramas sintéticos. El primer método sólo es 

aplicable en cuencas calibradas, mientras que el segundo es de aplicación 

general. 

Dos principios son básicos en la aplicación del método del hidrograma unitario: 

superposición y linealidad. El hidrograma de avenida que produce una tormenta con 

una precipitación definida en función del tiempo mediante una determinada ley 

(hietograma), se obtendría de la composición de varios hidrogramas unitarios, cada 

uno de los cuales estaría desfasado una unidad de tiempo respecto al anterior 

(superposición) y cuyas ordenadas estarían multiplicadas por la precipitación efectiva 

correspondiente a ese período según el hietograma (linealidad). El proceso se ilustra 

en la figura adjunta y se define como la convolución de un hidrograma unitario con un 

hietograma de precipitación efectiva. 

En esencia, el procedimiento equivale a considerar que las ordenadas del 

hidrograma generado se obtienen por combinación lineal de las ordenadas del 

hidrograma unitario. Esta linealidad, aunque simplifica en gran medida el proceso de 

cálculo, se ha considerado una de las limitaciones del método del hidrograma unitario 

prácticamente desde su aparición. Ciertamente no es probable que la respuesta de 

cualquier cuenca a distintos aguaceros siga una ley lineal. Así por ejemplo el caudal y 

la velocidad media en un determinado instante no son funciones lineales del calado o 

el grado de almacenamiento existentes en el cauce. No obstante, se han desarrollado 

recientemente métodos no lineales de cálculo del hidrograma unitario. 

A continuación se explica uno de los métodos disponibles en el modelo HMS que 

se ha usado en este estudio. Como el resto, depende de un parámetro fundamental 

conocido como tiempo de retraso tl; esto es, el tiempo transcurrido desde el inicio de la 

tormenta (precipitación) en la cuenca y la presentación de la avenida en el cauce. 
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Hidrograma unitario del Soil Conservation Service (SCS) 

Dicho hidrograma depende de un único parámetro, el "tiempo de desfase" tl. 

Entre este tiempo de desfase tl, el tiempo de concentración tc, el tiempo de 

presentación de punta tp y el tiempo de duración total del hidrograma unitario tr, 

existen las siguientes relaciones:                          

         

Por otro lado el caudal punta del hidrograma unitario Qp se determina por la 

fórmula: 

            

donde: 

Qp (m3/s): caudal punta del hidrograma unitario, producido por una precipitación 

efectiva de 10 mm. 

A (km2): área de la cuenca. 

tp(horas): tiempo de presentación de punta. 

En el gráfico adjunto se representa un hidrograma unitario del tipo SCS. 

 

Ilustración 6: Hidrograma Unitario del SCS 
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PROPAGACION DE CAUDALES 

Como ya se ha comentado a lo largo del anejo, no se ha utilizado para el modelo 

un método de propagación de caudales debido a las dimensiones de la cuenca a 

estudiar. Esta decisión queda debidamente justificada en los apartados anteriores. 

 

CONCLUSION 

En definitiva, la aplicación del modelo HMS a una determinada cuenca requiere 

la ejecución de los siguientes pasos: 

.1. Descomposición de la cuenca en subcuencas y tramos de transporte. 

.2. Elección de los métodos de cálculo para los procesos de generación de 

escorrentía, hidrograma de avenida y propagación de caudales. 

.3. Definición de los parámetros característicos de los componentes del modelo. 

.4. Aplicación del modelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La cuenca perteneciente a las ramblas de las Pozas, Carrión y Estrecho,  

característica del sureste español, es un área semiárida, de pendientes acusadas y 

escasa precipitación, pero con importantes eventos de lluvias torrenciales que generan 

avenidas con grandes puntas de caudal, transportando por los cauces un gran 

volumen de aportación sólida. Los suelos de las zonas desprovistas de vegetación son 

arrastrados por el agua y transportados por el cauce hasta las zonas de menor 

pendiente, en donde se depositan.  

La construcción de las presas puede alterar este proceso natural de erosión y 

transporte, al retener el aporte sólido en el embalse, lo que podría conllevar a medio 

plazo al aterramiento e inutilización de la presa. En los embalses de regulación, 

situados en estos cauces, el riesgo de aterramiento es un problema importante que ha 

de ser tenido en cuenta en el diseño y en la explotación del embalse, ya que 

condiciona la vida útil de éste. En las presas de laminación, como es el caso del 

presente anteproyecto, en las que sólo se retiene transitoriamente el agua de las 

avenidas, el problema es menos grave, ya que no se da tiempo a que el agua turbia 

decante (es decir a que se deposite la matriz fina limo-arcillosa emulsionada con el 

agua). Sin embargo el arrastre sólido grueso que discurre a nivel del lecho del cauce 

(las piedras, gravas y arenas) puede quedar parcialmente retenido en el embalse. El 

avance del aterramiento dependerá de cómo se gestione la avenida y de las 

operaciones de limpieza que se lleven a cabo durante la explotación del embalse. 

En cualquier caso el riesgo de aterramiento de los embalses ubicados en estas 

cuencas es muy alto, por lo que en este anejo se realiza una evaluación de la 

aportación sólida que puede llegar al mismo y que, si no se retira, puede inutilizar los 

desagües profundos y, con el tiempo, aterrar completamente el vaso. Por tanto, el 

aporte sólido que puede ser transportado hasta la presa como consecuencia de la 

erosión en la cuenca se debe tener en cuenta a la hora de fijar la capacidad que ha de 

adicionarse para que el embalse cumpla con la función asignada a lo largo de su vida 

útil. 

En este anejo se presenta un análisis de la aportación sólida potencial que 

podría transportarse hasta el embalse de las ramblas de Las Pozas, Carrión y 

Estrecho, como consecuencia de la erosión en la cuenca. Para su realización se han 

utilizado los nuevos estudios sobre erosión de suelos desarrollados en el Inventario 
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Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012) y los trabajos del CEDEX para 

caracterización de la sedimentación en los embalses españoles. 

 

2.  FACTORES CONDICIONANTES DEL 

PROCESO EROSIVO 
 

España es el país europeo con más alto riesgo de erosión y la cuenca del 

Guadalentín, a la que pertenece la cuenca de estudio, se encuentra ubicada en la 

única zona de Europa calificada por la FAO como de muy alto riesgo de 

desertificación. La degradación edáfica de esta zona alcanza mayor importancia y 

gravedad debido a la escasa capacidad de regeneración de sus ecosistemas, 

motivado fundamentalmente por las condiciones climáticas (sequía y torrencialidad). 

La erosión hídrica es la principal forma de degradación del suelo en zonas semiáridas 

con precipitaciones torrenciales. Se produce por el desgaste de la superficie terrestre 

causado por el agua de escorrentía  bien por el empape del terreno propiciando 

deslizamientos. 

En el primer caso se trata de erosión por arrastre de suelos en superficie, en la 

que las partículas son disgregadas, transportadas y posteriormente sedimentadas al 

reducirse la velocidad del agua En el segundo el movimiento se produce en masa por 

la acción de la gravedad en periodos de lluvias intensas y prolongadas. 

El arrastre de suelos puede ser de cuatro tipos: 

- Erosión laminar, en la que las pérdidas son uniformes, casi 

imperceptibles. Provoca el empobrecimiento de los suelos por la pérdida 

de los elementos nutritivos, y desciende la capacidad de retención del 

agua. 

- Erosión en surcos, en la que el agua al arrastrar las partículas forma 

regueros o surcos de escasa profundidad. Se produce cuando el agua no 

corre uniformemente por la superficie debido a las irregularidades del 

terreno. Obstáculos como pequeñas piedras o plantas aisladas fomentan 

su formación al dividir las corrientes. 

- Erosión en cárcavas. Se forman profundas incisiones en el terreno de 

dimensiones y formas variadas. Se caracteriza por paredes 
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prácticamente verticales que retroceden progresivamente por socavación 

y desmoronamiento. 

- Erosión en cauces. Se produce en el lecho y las márgenes del cauce 

cuando la tensión tractiva de la corriente de agua supera la resistencia 

de los materiales que lo constituyen. 

 

Los factores que contribuyen a la erosión son los siguientes: 

- Clima. Es uno de los factores principales. La combinación 

arideztorrencialidad, condiciona la cobertura vegetal y posibilita el 

arrastre de material. 

- Cobertura vegetal. Los cultivos de secano proporcionan una menor 

protección del suelo que los de regadío. Además coincide la época de 

máximas precipitaciones, otoño, con la temporada en que el terreno se 

encuentra totalmente descubierto, entre las fechas de recolección y 

siembra. 

- Suelos. Según el tipo de terreno la acción de la erosión es más o menos 

significativa. Entre otros, influyen: la granulometría, la cohesión, la 

permeabilidad y la porosidad. 

- Pendiente. A mayor inclinación de las laderas la infiltración es menor y 

aumenta la velocidad de circulación del agua. Esto favorece el arrastre y 

el transporte de material. 

- Actuaciones humanas. Algunas acciones humanas favorecen los 

procesos erosivos: la sobreexplotación de pastizales, la puesta en cultivo 

de tierras, la recolección de especies vegetales o el arado siguiendo la 

línea de pendiente; mientras que otras como la reforestación o la 

corrección de las pendientes en cauces, los limitan. 

En la zona de estudio se da una combinación de todos estos factores. Hay 

partes de la misma, fundamentalmente en la cabecera y en el tramo medio de la 

cuenca, que cuentan con cultivos de secano (cereales, almendros u olivos) o que 

tienen una cubierta vegetal pobre. Algunas de estas zonas están en terrenos de 

pendiente fuerte, pero la mayoría se ubica en áreas más o menos llanas y 

aterrazadas, siendo el riesgo de erosión más moderado. 
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3. MODELOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 

EROSIÓN HÍDRICA DEL SUELO 
 

Una vez conocidos los fenómenos que intervienen en la erosión, la posibilidad 

de evaluarlos para estimar la cuantía del transporte de sedimentos por los cauces es 

fundamental para la correcta planificación de las actuaciones de restauración de 

cuencas. Para ello existen numerosos modelos, desde simples ecuaciones que 

calculan el promedio anual de acumulación de sedimentos hasta aquellos que simulan 

la erosión diaria, dividen en subcuencas, y exigen un gran número de datos de partida. 

Los modelos tratan de reproducir el sistema en que se desarrolla el proceso 

mediante algoritmos matemáticos que lo describan. Se pueden clasificar en 

cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos se basan en el reconocimiento in situ de las 

distintas formas de erosión y sedimentación, determinando el grado de alteración a 

través de la ponderación de los factores de que depende. Se emplean imágenes por 

satélite, fotografías aéreas y Sistemas de Información Geográfica, aunque son también 

necesarios los contrastes en campo. Los cuantitativos a su vez se pueden clasificar en 

tres grupos: empíricos, conceptuales y físicos. Los primeros se basan en la lógica 

inductiva y solo son de aplicación en las condiciones en que se han obtenido, los 

conceptuales integran modelos hidrológicos, de erosión y de transporte de sedimentos 

para obtener el volumen a la salida de la cuenca. Por último los físicos que tratan de 

representar las complejas interacciones entre los diversos factores que intervienen, así 

como su variabilidad espacial y temporal. Identifican en cada caso los procesos más 

importantes, para así centrar el desarrollo de tecnologías de predicción y control. 

 

4. EL MODELO USLE / RUSLE 
 

Tanto el Mapa de Estados Erosivos que se empleó en el proyecto 12/2003 como 

el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012) utilizado en el presente 

trabajo, se basan en la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE). Esta 

ecuación fue formulada por Smith y Wischmeier en 1978, para el cálculo de la erosión 

laminar y en regueros. 
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Actualmente se utiliza el Modelo RUSLE, que es la versión revisada (1991) de la 

ecuación anterior. Es un modelo robusto cuya aplicación está ampliamente extendida 

dentro de la comunidad científica. Se trata de un modelo cuantitativo empírico que 

determina las pérdidas del suelo por erosión por unidad de superficie, mediante la 

expresión:               

siendo: 

- A, la pérdida de suelo por unidad de superficie (t/ha) 

- R, factor lluvia o índice de erosión pluvial 
         

- K, factor de erosionabilidad del suelo 
              

- L, factor longitud de ladera (m) 

- S, factor pendiente (%) 

- C, factor cubierta y manejo (adimensional) 

- P, factor prácticas de conservación del suelo 

Los factores básicos se han obtenido mediante los procedimientos que se 

describen a continuación y los resultados se han reflejado sobre mapa a escala 

1:250.000. 

4.1. FACTOR LLUVIA O ÍNDICE DE EROSIÓN PLUVIAL (R)  

Representa la fuerza erosiva de una lluvia determinada, su valor es el producto 

de la energía cinética de un aguacero por su máxima intensidad en treinta minutos.  

Para un buen ajuste es necesario el empleo de series pluviométricas con ciclos 

de al menos 10 años. Debido a la escasa e irregular red de pluviógrafos, para 

determinar el coeficiente R es necesario relacionar dicho valor con los datos de la red 

pluviométrica, mucho más extensa. 

4.2. FACTOR EROSIONABILIDAD DEL SUELO (K)  

Representa el valor de la erosión por unidad de índice de erosión pluvial, para un 

suelo determinado en barbecho continuo, con una pendiente del 9% y una longitud de 

ladera de 22,1 metros.  

Su valor se obtiene de forma experimental a partir de los análisis de muestras de 

suelo, datos de campo y estudios en parcelas tipo. Se calcula el promedio de K para 
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cada suelo y se establece una recta de regresión en función de las variables 

representativas de sus propiedades físicas: textura, materia orgánica, granulometría y 

elementos gruesos del terreno. El ajuste es en general bueno, salvo para aquellos 

suelos con alto contenido en arcillas. 

4.3. FACTOR TOPOGRÁFICO (LS)  

Está formado por el producto del factor longitud de ladera (L) y el factor 

pendiente (S). Representa el efecto del relieve, longitud de ladera y pendiente en la 

erosión. 

El factor longitud de ladera (L) representa la relación entre la pérdida de suelo 

para una longitud determinada y la pérdida para el mismo suelo en 22,1 metros: 

siendo: 

  (      )  

- λ, la longitud de ladera en metros, que se define como la distancia desde 

el origen de la escorrentía superficial hasta el inicio del depósito de 

sedimentos. 

- m, un exponente que refleja la interacción entre la longitud de declive y la 

pendiente. 

 

El factor pendiente (S) relaciona las pérdidas de suelo para una pendiente 

determinada, con la producida en el mismo terreno con un 9% de pendiente: 

Para s < 9%: 

                                              
 

Para s > 9%: 

   (  )    
Siendo s la pendiente en porcentaje. 
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Este factor así definido es únicamente válido para los casos de pendiente 

uniforme y el mismo tipo de suelo y vegetación en toda su longitud. Hay que introducir 

factores correctores en los supuestos en que no se cumpla lo anterior. 

Cuando se aplica el modelo a superficies de cierta extensión o pequeñas 

cuencas hidrográficas, aunque las propiedades sean bastante homogéneas resulta 

complicado el cálculo de los factores mediante estas expresiones. Se pueden utilizar 

entonces los métodos de la "densidad de drenaje" y de la "pendiente media" de Horton 

y del "contorno-punto extremo" de Williams y Berndt, con los que es posible obtener 

los valores de λ y s. Alternativamente se puede subdividir la cuenca en regiones 

homogéneas para el cálculo particularizado de los parámetros. 

 

4.4. FACTOR CUBIERTA Y MANEJO (C) 

Relaciona las pérdidas de suelo en un terreno cultivado en unas condiciones 

específicas o con una determinada vegetación natural y las correspondientes para el 

suelo en barbecho continuo. 

Es el factor más complejo de calcular. El procedimiento de cálculo varía según 

se trate de cubiertas forestales con vegetación permanente o de cubiertas agrícolas 

variables, y se tiene en cuenta también el porcentaje de suelo en el que hay 

afloramientos rocosos. 

El cálculo para las cubiertas permanentes es más sencillo puesto que se 

determina un único valor anual. En este supuesto se tiene en cuenta la incidencia de 

los incendios forestales sobre las formaciones arboladas cuando su recurrencia 

estimada es inferior a 10 años. En las áreas cultivadas la defensa de la cubierta 

vegetal frente a la erosión es variable, por lo que se establecen doce periodos 

(mensuales) con efectos uniformes, y para cada uno se fijan los correspondientes 

subfactores. 

 En el cálculo se considera la especie, la productividad, el periodo del año en 

que se cultiva y la forma y número de labores. 

 

 

 

 



ANEJO 2: APORTACIÓN SÓLIDA  

EL MODELO USLE / RUSLE 
 

8 
 

4.5. FACTOR PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DEL SUELO (P)  

Refleja la influencia de si el cultivo se realiza a nivel, en franjas o en terrazas, en 

la erosión en el terreno. Esta influencia no se considera dentro del factor de cubierta y 

manejo.  

El factor P varía en función de la pendiente y las prácticas de conservación del 

suelo: tipo de práctica de conservación, separación, altura del caballón y drenajes.  En 

el caso de las terrazas influye en el factor L longitud de ladera, donde habrá que 

adoptar como λ la longitud entre terrazas consecutivas. 

En zonas abancaladas se emplea el valor de P correspondiente al cultivo por 

curvas de nivel, salvo que no se are de dicha forma. El principal efecto en este caso 

será sobre L, ya que se reutilizará como λ la distancia entre escarpes de los bancales 

y sobre s, que será la pendiente de cada bancal 

 

4.6. APLICACIONES DEL MODELO RUSLE 

El modelo ha sido confrontado con una serie de observaciones en campo, 

comprobándose que su empleo es correcto para los siguientes casos: 

- Predecir la pérdida media anual de suelo en terrenos con un uso y 

ordenación conocidos. 

- Asesorar en la selección de las medidas de conservación de un terreno. 

- Estimar la reducción en las pérdidas de suelo en función del tipo de 

cultivo. 

- Definir qué práctica de conservación, incluida en el factor P es la más 

adecuada para un terreno. 

- Determinar las longitudes máximas de ladera en que un determinado 

cultivo y sistema de ordenación puede ser admisible. 

Para evaluar la cantidad de sedimentos, originados en la cuenca objeto de este 

estudio, es necesario subdividir en superficies en los que los seis factores sean 

suficientemente homogéneos. 
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5. AJUSTE DEL MODELO RUSLE: REGIÓN 

DE MURCIA Y PROVINCIA DE ALMERIA 
 

La aplicación del modelo RUSLE precisa de la determinación de cada uno de los 

factores que lo componen. Se describe a continuación la metodología empleada para 

la obtención de los mismos y los valores resultantes particularizados para la Región de 

Murcia y la provincia de Almería, en las que se ubica la cuenca de estudio. 

- El índice de erosión pluvial (R) se establece a partir de los datos 

pluviométricos de las estaciones meteorológicas seleccionadas, 

estableciendo ecuaciones de regresión con la que se construyen mapas 

de isoyetas. 

- El factor topográfico (LS) se determina mediante un modelo digital del 

terreno. 

- Para la determinación de los factores relacionados con el suelo, la 

cubierta vegetal y su manejo (K, C y P) se realiza una clasificación del 

territorio en estratos homogéneos (estratos). La estratificación se 

establece teniendo en cuenta las regiones fitoclimáticas, la altitud, la 

pendiente, la orientación, la litología, la vegetación y los usos del suelo. 

 

Los trabajos de campo incluyen la identificación física de cada una de las 

parcelas, la recopilación de datos agronómicos y forestales y la toma de muestras de 

suelo para su análisis en laboratorio. Se dispone de un punto de muestreo cada 2.500 

ha, en celdas de aproximadamente 5 x 5 km. 

Una vez determinados los diferentes factores, se calculan las pérdidas de suelo, 

los resultados se incorporan a un Sistema de Información Geográfica y se genera el 

mapa en el que las pérdidas se agrupan a 7 niveles erosivos (desde 0-5 t/ha año hasta 

> 200 t/ha año). Este Mapa de Niveles Erosivos, editado a escala 1:250.000 es el que 

ha servido de base para estimar el aporte potencial de sólidos al embalse.  
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5.1. MAPA DE ÍNDICE DE EROSIÓN PLUVIAL – FACTOR CLIMÁTICO 

(R)  

El factor R se ha establecido a partir de los datos pluviométricos de 66 

estaciones meteorológicas seleccionadas entre las existentes en la Región de Murcia 

y 46 en la provincia de Almería. A partir de estos datos se han fijado las ecuaciones de 

regresión que mejor se adaptan a los registros de sus estaciones pluviográficas. Con 

estas ecuaciones se obtiene la cartografía de isoyetas y se elabora el mapa del índice 

de erosión pluvial. 

MAPA DE ÍNDICE DE EROSIÓN PLUVIAL-FACTOR CLIMÁTICO (R).  

(REGIÓN DE MURCIA) 

 

Ilustración 1: MAPA DE ÍNDICE DE EROSIÓN PLUVIAL-FACTOR CLIMÁTICO (R). REGIÓN DE MURCIA 
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MAPA DE ÍNDICE DE EROSIÓN PLUVIAL-FACTOR CLIMÁTICO (R).  

(PROVINCIA DE ALMERIA) 

 

Ilustración 2: MAPA DE ÍNDICE DE EROSIÓN PLUVIAL-FACTOR CLIMÁTICO (R). PROVINCIA DE ALMERIA 

 

5.2. MAPA DE LITOFACIES – FACTOR EROSIONABILIDAD (K) 

Para la elaboración de la cartografía correspondiente al substrato geológico de 

los suelos, se ha realizado una agrupación litológica a partir del Mapa Geológico 

Nacional del IGME, a escala 1:50.000, en función de la susceptibilidad a la erosión 

hídrica.  
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MAPA DE LITOFACIES EROSIVAS – FACTOR EROSIONABILIDAD (K) 

(REGIÓN DE MURCIA) 

 

 

Ilustración 3: MAPA DE LITOFACIES EROSIVAS – FACTOR EROSIONABILIDAD (K). REGIÓN DE MURCIA 
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MAPA DE LITOFACIES EROSIVAS – FACTOR EROSIONABILIDAD (K) 

(PROVINCIA DE ALMERIA) 

 

 

Ilustración 4: MAPA DE LITOFACIES EROSIVAS – FACTOR EROSIONABILIDAD (K). PROVINCIA DE ALMERÍA 
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En las provincias de Murcia y Almería aparecen ocho litofacies erosivas, cuya 

descripción general es la siguiente: 

 

- Formaciones superficiales no consolidadas: conos de deyección terrazas, 

aluviales y coluviones. 

- Formaciones superficiales consolidadas: antiguos conos de deyección, 

glacis encostrados, eluviales y terrazas travertínicas. 

- Rocas sedimentarias blandas: gravas, arenas, limos, arcillas y margas, 

principalmente. 

- Rocas sedimentarias poco resistentes, y rocas metamórficas poco 

resistentes o blandas: yesos, yesos con margas, margocalizas, arcillas 

yesíferas, filitas y pizarras arcillosas. 

- Alternancia de rocas sedimentarias blandas y duras, y rocas metamórficas 

algo resistentes: fundamentalmente se trata de areniscas, calizas y 

dolomías alternando con margas o arcillas, y de pizarras. 

- Rocas sedimentarias y metamórficas resistentes: calizas, areniscas, 

conglomerados, mármoles, y esquistos. 

- Rocas plutónicas, filonianas y metamórficas muy resistentes o de muy alto 

grado de metamorfismo: cuarcitas, neises, metabasitas, ortoanfibolitas, etc. 

- Formaciones volcánicas antiguas: riodacitas, fortunitas, jumilitas, veritas, 

andesitas y basaltos.  

5.3. MAPA CLINOMÉTRICO – FACTOR TOPOGRÁFICO (LS) 

La información fisiográfica para la obtención de los factores L (longitud de ladera) 

y S (pendiente) se ha obtenido a partir del Mapa Topográfico Nacional a escala 

1:50.000 empleando un modelo digital del terreno. 
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MAPA CLINOMÉTRICO - FACTOR TOPOGRÁFICO (LS) 

(REGIÓN DE MURCIA) 

 

Ilustración 5: MAPA CLINOMÉTRICO - FACTOR TOPOGRÁFICO (LS). REGIÓN DE MURCIA 
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MAPA CLINOMÉTRICO - FACTOR TOPOGRÁFICO (LS) 

(PROVINCIA DE ALMERÍA 

 

Ilustración 6: MAPA CLINOMÉTRICO - FACTOR TOPOGRÁFICO (LS). PROVINCIA DE ALMERÍA 
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5.4. MAPA DE USOS DEL SUELO – FACTOR CULTIVO (C)  

Para la determinación del factor C (cubierta y manejo del suelo) se parte de la 

información recogida en el Mapa Forestal de España (MFE50) a escala 1:50.000. A 

partir del mismo se clasifican las formaciones arboladas en función de los datos de 

especie, ocupación y fracción de cabida cubierta. Las superficies de cultivos agrícolas 

definidos en el MFE50 se ha clasificado según el Mapa de Cultivos y 

Aprovechamientos de España, de escala 1:50.000. Las formaciones forestales 

desarboladas (matorral, herbezal, semi-desiertas y desiertas) se han clasificado en 

función del nivel evolutivo; que representa el grado de organización, diversidad, 

estabilidad y papel protector de una determinada formación vegetal.  Como resultado 

de estos trabajos se han diferenciado 15 clases distintas de vegetación y usos del 

suelo. 
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MAPA DE VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO – FACTOR CULTIVO (C) 

(REGIÓN DE MURCIA) 

 
Ilustración 7: MAPA DE VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO – FACTOR CULTIVO (C). REGIÓN DE MURCIA 
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MAPA DE VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO – FACTOR CULTIVO (C) 

(PROVINCIA DE ALMERIA) 

 

Ilustración 8: MAPA DE VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO – FACTOR CULTIVO (C). PROVINCIA DE ALMERÍA 
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5.5. MAPA DE NIVELES EROSIVOS  

Una vez establecidos los valores medios de los distintos parámetros para cada 

estrato se aplica el Modelo RUSLE y se obtienen las pérdidas de suelo (t/ha·año), en 

cada elemento del territorio. Las pérdidas se clasifican en los siete niveles erosivos 

siguientes y se representan en el correspondiente mapa. 

MAPA DE NIVELES EROSIVOS (REGIÓN DE MURCIA) 

 

 

Ilustración 9: MAPA DE NIVELES EROSIVOS. REGIÓN DE MURCIA 
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MAPA DE NIVELES EROSIVOS (PROVINCIA DE ALMERÍA) 

 

 

Ilustración 10: MAPA DE NIVELES EROSIVOS. PROVINCIA DE ALMERÍA 
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6. CÁLCULO DEL APORTE SÓLIDO 

MODELO RUSLE 
La estimación del aporte sólido que se puede esperar en la cuenca estudiada 

por el arrastre de suelo, se ha basado en el Inventario Nacional de Erosión de Suelos 

(2002-2012), realizado por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, del 

Ministerio de Medio Ambiente.  

La metodología empleada en dicho Inventario es el modelo RUSLE o Ecuación 

Universal de Pérdidas de Suelo Revisada, anteriormente descrito. Mediante este 

modelo se clasifican los terrenos en siete niveles de riesgo potencial de erosión, a 

partir de la evaluación de las pérdidas de suelo, que son función de los factores 

siguientes: 

- R, índice de erosión pluvial 

- C, usos del suelo, factor cubierta y manejo 

- LS, factor topográfico 

- K, litofacies, factor de erosionabilidad del suelo 

- P, factor de prácticas de conservación del suelo 

 

Para el cálculo se ha situado la cuenca objeto de este estudio sobre el Mapa de 

Niveles Erosivos y se ha subdividido en 15 subregiones de características 

homogéneas. Posteriormente, se han calculado las superficies y caracterizado los 

niveles potenciales de pérdidas de suelo de cada subregión. 

En las tablas adjuntas se reflejan los valores de superficie (ha), nivel erosivo 

(t/ha año) y pérdidas estimadas de suelo (t/año) para cada zona; así como los valores 

agregados para toda la cuenca en el punto de estudio. 

 

Subregión Superficie (ha) 
Nivel 

Erosivo(t/ha·año) 
Pérdidas 

Estimadas (t/año) 
Volumen 
(m3/año) 

1 8.65 100 864.99 393.18 

2 17.84 20 356.71 162.14 

3 32.93 100 3293.22 1496.92 

4 34.18 10 341.82 155.37 

5 4.65 20 92.99 42.27 

6 89.37 40 3574.71 1624.87 
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Subregión Superficie (ha) 
Nivel 

Erosivo(t/ha·año) 
Pérdidas 

Estimadas (t/año) 
Volumen 
(m3/año) 

7 74.92 5 374.58 170.26 

8 21.35 10 213.48 97.04 

9 83.23 20 1664.61 756.64 

10 92.28 25 2307.06 1048.67 

11 66.38 15 995.67 452.58 

12 131.64 40 5265.41 2393.37 

13 188.64 40 7545.68 3429.85 

14 34.31 15 514.63 233.92 

15 21.33 5 106.66 48.48 
Tabla 1: Cálculo de la Erosión. Modelo Rusle. 

 

Cálculo de la erosión. Valores agregados en la Cuenca 

Superficie total de la 
cuenca (km2) 

9.02 

Pérdidas Estimadas de 
Suelo (t/año) 

26407.21 

Volumen (m3/año) 
(d=2,20 t/m3) 

12003.28 

Volumen x 50 años (m3) 600163.87 

Volumen x 100 años 
(m3) 

1200327.75 

Tabla 2: Cálculo de la Erosión 

 

 

7. CÁLCULO APORTE SÓLIDO ESTUDIO 

DEL CEDEX  
Para la comprobación de los valores de aportes sólidos esperables obtenidos 

anteriormente a partir del Inventario Nacional de Erosión de Suelos, se ha utilizado el 

estudio del CEDEX sobre sedimentación en los embalses españoles. Se trata de un 

estudio llevado a cabo en 60 embalses en explotación, en el que se determina la 

relación de la superficie de la cuenca vertiente con el nivel de aterramiento, 

estableciéndose unas ecuaciones de regresión que permiten su estimación. 

Los trabajos desarrollados por el CEDEX se resumen en la comunicación 

"Aportes de sedimentos a los embalses españoles y su relación con la superficie de la 

cuenca", que fue presentada por C. Avendaño Salas, M.E. Sanz Montero, R. Cobo 
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Rayán y J.L. Gómez Montaña, en las V Jornadas Españolas de Presas, relativas a la 

corrección hidrológica de cuencas y el aterramiento de los embalses (Valencia, 1996). 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO CEDEX  

Se define como degradación específica el total de sedimentos derivados de una 

cuenca de drenaje o vertiente, medido en una sección transversal de referencia en un 

periodo concreto de tiempo. Se expresa normalmente en peso por unidad de superficie 

y tiempo (t/km2·año). 

La metodología de mayor aceptación para la determinación de este parámetro es 

el empleado por el CEDEX, que considera los sedimentos acumulados en un embalse 

durante un periodo determinado de tiempo. Para ello se emplean técnicas batimétricas 

y sedimentológicas y se observan diversos parámetros de los sedimentos y del 

régimen de explotación, como: 

- Procedencia del sedimento. 

- Granulometría del sedimento. 

- Densidad del sedimento. 

- Capacidad de retención del embalse. 

 

Para el desarrollo de este modelo se analizaron 60 cuencas de embalses 

distribuidos por toda la geografía española, con superficies comprendidas entre los 31 

y los 16.952 km2. Los valores de degradación específica (DE) obtenidos son muy 

variables, oscilando entre 8,4 y 2.703 t/km2·año, siendo el valor medio de 429 

t/km2·año. Debido a esta gran dispersión se establecen los tres grupos de cuencas 

siguientes, en función de este valor: 

1. Cuencas con D.E. baja, inferior a 150 t/km2.año. Se trata de cuencas que 

experimentan procesos erosivos poco acentuados, o bien zonas con 

predominio de litologías carbonáticas en las que la erosión química supera 

la física y no es cuantificable mediante este procedimiento. 

2. Cuencas con D.E. intermedia, comprendida entre 150 y 1.000 t/km2·año. 

Es el caso más frecuente en las cuencas estudiadas. 
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3. Cuencas con D.E. elevada, superior a 1.000 t/km2. año. Se incluyen en 

este grupo cuencas de pequeño tamaño (inferior a 420 km2), lo cual 

favorece que la mayor parte de los sedimentos sean arrastrados hasta el 

embalse. 

Los datos obtenidos para los embalses españoles se contrastaron con estudios 

de otros autores y se estableció, para cada grupo, las ecuaciones de regresión que 

definen la relación entre los aportes de sedimentos (A, en t/año) y la superficie de la 

cuenca (S, en    ). 

 

Tabla 3: Ecuaciones de Regresión A, B, C. CEDEX 
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7.2. CÁLCULO DEL APORTE SÓLIDO 

Para la estimación del volumen de sedimentos producidos en las cuenca de las 

ramblas de Las Pozas, Carrión y Estrecho, se ha considerado que el grupo es el 3, 

debido a su ubicación y tamaño. 

Por lo tanto, entrando con la superficie de la cuenca de la rambla de las Pozas, 

Carrión y Estrecho en la cerrada propuesta (9,017 km2) en la ecuación 

correspondiente se obtiene el valor de aportación anual de sedimentos, que es de 

21.252 t. 

 

8. COMPARACIÓN DE RESULTADOS  
Los valores obtenidos de la aportación sólida de las tres ramblas, con los dos 

métodos aplicados: el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (Modelo RUSLE) y las 

ecuaciones establecidas por el CEDEX para estimar la sedimentación en embalses 

españoles, son respectivamente de 45.907 t/año y de 21.252 t/año. 

Se observa que los valores del CEDEX son inferiores (un 30%) a los que 

resultan de la aplicación del Modelo RUSLE. Sobre estos valores hay que puntualizar 

que se refieren ambos a la cuenca de la rambla en el punto de estudio (9,02 km2). Los 

dos modelos difieren en el procedimiento: el modelo RUSLE es un modelo matemático 

que se basa en un conjunto de indicadores de las características físicas de la zona de 

erosión, mientras que la aplicación del CEDEX tiene una base experimental basada en 

la medición del sedimento acumulado en los embalses españoles, por lo que el 

modelo experimental del CEDEX debe tener más verosimilitud que la aplicación 

teórica del modelo RUSLE. 

De cara a establecer la capacidad del embalse que pueden ocupar los 

sedimentos y para quedar del lado de la seguridad se opta por utilizar en el presente 

estudio el valor promedio de las resultantes tras la aplicación de ambos modelos, de 

manera que resultan los siguientes valores: 

Rambla de Las Pozas, Estrecho y Carrión Caudal Sólido Volumen de sedimentos 

Superficie de cuenca (9.017 km2) (t/año) (m3/año) (hm3/100años) 

Modelo RUSLE 27512 12506 1.251 

Estudio CEDEX 21252 9660 0.966 

Promedio 24382 11083 1.108 
Tabla 4: Promedio entre modelos: RUSLE y CEDEX 



ANEJO 2: APORTACIÓN SÓLIDA  

 
 

27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

APÉNDICE 1: PLANOS 





 
 

ETSI CAMINOS CANALES Y PUERTOS  

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MADRID 

 

TFM: ANTEPROYECTO DE PRESA DE LAMINACIÓN EN LAS 
RAMBLAS DE POZAS, CARRIÓN Y ESTRECHO 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 3: ESTUDIO GEOLÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

Miguel Anadón Bayo 

 

Tutor: 

Dr. Alfredo Granados García 

 



 

 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
 

1. INFORME GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO ........................................................................................... 1 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS RAMBLAS DE POZAS, CARRIÓN Y ESTRECHO. ............................................ 2 

1.2. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL. ................................................................................................. 3 

1.3. RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO. ........................................................ 4 

1.3.1. Testificación de  Sondeos. .......................................................................................... 8 

1.3.2. Geología del Vaso en el Entorno de la Cerrada ......................................................... 9 

1.4. SISMICIDAD ............................................................................................................................... 10 

1.4.1. Sismicidad Regional ................................................................................................. 10 

1.4.2. Sismicidad en el Vaso ............................................................................................... 11 

1.5. GEOLOGIA DE LA CERRDA.......................................................................................................... 11 

2. INFORME DE DISPONIBILIDAD DE MATERIALES ............................................................................ 13 

2.1. MATERIALES PARA PRESA DE GRAVEDAD ................................................................................. 14 

2.2. MATERIALES PARA PRESA DE MATERIALES SUELTOS ................................................................ 14 

APÉNDICE 1: INFORME GEOLÓGICO: RAMBLA DE NOGALTE ................................................................ 16 

APÉNDICE 2: RESULTADOS SONDEOS. (INFORME RAMBLA DE NOGALTE) ............................................ 20 

APÉNDICE 3: ANEJO FOTOGRÁFICO. RAMBLAS DE: LAS POZAS, CARRIÓN Y ESTRECHO ....................... 27 

APÉNDICE 4: PLANOS ........................................................................................................................... 31 

 



 

 
 

INDICE DE FIGURAS 
Ilustración 1: Situación de las áreas estudiadas y paleodeslizamiento detectado. ...................... 7 

Ilustración 2: Imagen del Paleodeslizamiento .............................................................................. 7 

Ilustración 3: Mapa Geológico en el Entorno de la Cerrada ......................................................... 9 

Ilustración 4: Mapa Sísmico España ............................................................................................ 10 

Ilustración 5: Parámetros Sísmicos ............................................................................................. 11 

Ilustración 6: CERRADA A. LADERA IZQUIERDA. TERRAZA DE ZAHORRAS (CUATERNARIO) ....... 28 

Ilustración 7: CERRADA B. LADERA DERECHA. TERRAZA CEMENTADA (PLIOCUATERNARIO) .... 28 

Ilustración 8: CERRADA D. LADERA DERECHA. CONGLOMERADOS ............................................ 29 

Ilustración 9: CERRADA E. VISTA PANORÁMICA ......................................................................... 29 

Ilustración 10: CERRADA E. LADERA DERECHA. CONGLOMERADOS (PLIOCUATERNARIO) ........ 29 

Ilustración 11: FLORA DE LA ZONA (Alzamarón) ......................................................................... 29 

Ilustración 12: CERRADA F. LADERA IZQUIERDA. FILITAS METEORIZADAS ................................. 30 

Ilustración 13: CERRADA F. LADERA DERECHA............................................................................ 30 

Ilustración 14: CERRADA F. LADERA IZQUIERDA ......................................................................... 30 



ANEJO 3: ESTUDIO GEOLÓGICO  

INFORME GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

1 
 

 

En el presente anejo se adjunta la información geológica elaborada para la 

redacción del anteproyecto. Consta de los dos documentos siguientes: 

- Informe geológico del estudio de alternativas del emplazamiento de la presa 

de Pozas/Carrión y Estrecho 

- Informe de disponibilidad de materiales para hormigones en el entorno de 

Puerto Lumbreras.  

1. INFORME GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
En el presente Informe Geológico se estudia el entorno en el que está prevista, 

dentro del proyecto de planeamiento inicial “Obras de defensa contra las avenidas en 

las cuencas laterales de la cuenca alta y media del Río Guadalentín”, la construcción 

de una presa de laminación en la cuenca de las ramblas de Pozas, Estrecho y Carrión, 

destinada a mejorar el control de avenidas que ocasionalmente se producen en el Río 

Guadalentín y sus tributarios. A la vez, se incluye la posibilidad de que la obra permita 

almacenar recursos hídricos que podrán ser destinados a la agricultura. 

A los efectos anteriores es de destacar el episodio catastrófico ocurrido en 

octubre de 1973, que afectó a la rambla de Nogalte (a la que vierte la cuenca a 

estudiar), produciendo la destrucción de parte del pueblo de Puerto Lumbreras así 

como decenas de muertes, siendo uno de los peores episodios de este tipo sucedido 

en épocas reciente en España. Más recientemente, en septiembre de 2012, y como 

consecuencia de fuertes precipitaciones, de igual manera se produjeron graves daños 

en infraestructuras, bienes privados, agricultura, etc., así como cinco fallecimientos. 

La cuenca de las ramblas de Pozas, Carrión y Estrecho, pertenece a su vez a la 

cuenca de la rambla del Nogalte, y se sitúa  aguas arriba de la localidad de Puerto 

Lumbreras.  

La morfología general en la zona de las cerradas no presenta elevaciones 

considerables, siendo mayores los relieves que se aprecian en la margen izquierda de 

la Rambla  con cotas absolutas por encima de los 770 m, aunque más alejadas del eje 

del cauce. Por otra parte la margen derecha es más escarpada, pero con cotas algo 

más bajas, que rondan los 740m. 

Como apoyo bibliográfico a la realización de la cartografía geológica, además de 

los mapas topográficos en formato digital, se han utilizado las siguientes 

publicaciones: 
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 Mapa Geológico de España, 1:50.000, Hoja 974 (Vélez Rubio). 

 Mapa Geológico de la Región de Murcia, 1:200.000 

 Fotos e imágenes aéreas a partir de la aplicación informática “Google 

Earth". 

 Anejo 3. Estudio de Soluciones de la Presa de Nogalte. 

 Mapa Tectónico de España. 

 Datos de Tectónica de la web: 

http://www.igme.es/infoigme/aplicaciones/QAFI. 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS RAMBLAS DE POZAS, 
CARRIÓN Y ESTRECHO. 

La cuenca de las ramblas de Pozas, Carrión y Estrecho ocupa una extensión 

aproximada de unos 9     de los términos municipales de Vélez Rubio (Almería) y 

Puerto Lumbreras (Murcia), por los que discurre con un perímetro de unos 15 km. 

Se encuentra en la sierra de las Estancias, iniciándose en la zona del Cerro de la 

Ermita a una altitud de unos 1.000 m.s.n.m. y finalizando en la rambla de Nogalte a 

una altitud de 680 m.s.n.m. a su paso por el núcleo urbano de “Los Cegarra”. Con un 

recorrido medio algo superior a los 6 km y a una altitud media de unos 840 m.s.n.m., 

presenta una pendiente media del 53 por mil (característica de una zona de montaña). 

La rambla que finaliza en la rambla de Nogalte, drena tres cuencas en el mismo punto, 

a la altura del cortijo de “La Tejera” y que corresponden a las ramblas de Pozas, 

Carrión y Estrecho. De ahí en adelante la rambla continua 1,5km hasta desaguar a la 

rambla de Nogalte. En este último tramo, donde se pretende construir la presa, la 

rambla carece de nombre propio.  

La cuenca de la rambla está ubicada en una unidad morfoestructural 

diferrenciada. Se trata de la Bética del reborde noroccidental de la Depresión 

Prelitoral. 

De esta manera nos encontramos con una cuenca enclavada en el sistema 

Bético, entre materiales fundamentalmente metamórficos del Complejo Alpujárride y 

localmente y en menor medida del Maláguide, con recubrimientos Terciarios y 

http://www.igme.es/infoigme/aplicaciones/QAFI
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potentes paquetes de coluviones y aluviones cuaternarios, en el tramo medio-final de 

la Rambla. 

Como se ha comentado, es recurrente en tiempos históricos la sucesión de 

riadas catastróficas en la cuenca de la rambla de Nogalte, entre estas son destacables 

la sucedida en Octubre de 1973 y más cercana a la actualidad, la que tuvo lugar a 

finales de septiembre de 2012. En la primera de ellas y como consecuencia de 

continuos episodios de fuertes lluvias, que llegaron a alcanzar los 300 mm en dos 

horas en zonas de la provincia de Almería pertenecientes a la cuenca de la rambla de 

Nogalte, ocasionaron que se produjera una onda de avenida en la población de Puerto 

Lumbreras con un caudal total máximo de 1.973 m3/s, de los cuales 1.161 m3/s 

correspondían a caudal líquido y 813 m3/s de caudal sólido. 

 

1.2.  MARCO GEOLÓGICO REGIONAL. 

Desde un punto de vista regional, la zona objeto de estudio se encuentra en un 

área donde aparecen representados materiales pertenecientes a la zona Bética, zona 

Subbética y cuencas Postorogénicas (valle del Guadalentín-Segura y depresión de 

Lorca), todas ellas pertenecientes a las Cordilleras Béticas. 

Después del emplazamiento de dos grandes mantos de corrimiento, la zona ha 

sufrido una compleja historia geológica debido a los movimientos tectónicos, erosión, 

transgresiones marinas en el mioceno, etc., que han condicionado la compleja 

distribución estratigráfica y estructural existente. 

De forma global, podemos diferenciar los siguientes complejos tectónicos:  

- ALPUJÁRRIDE.- Está representado por un tramo basal de micaesquistos 

negros, cuarcitas, metaconglomerados y areniscas, y sobre él calizas y 

dolomías grises. Su disposición estructural es a través de mantos de 

corrimiento epidérmicos en su cobertura permotriásica de vergencia Sur.  

- MALÁGUIDE.- Presenta una sucesión estratigráfica que representa 

materiales desde el paleozoico hasta el terciario, en la que predominan 

dolomías, margas y yesos, calizas arenosas y oolíticas, areniscas y calizas 

margosas. Su estructura es a base cabalgamientos de vergencia Sur en el 

sector meridional y de pliegues volcados con vergencia Norte en el sector 

Septentrional.  
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- VALLE DEL GUADALENTÍN-SEGURA.- Es una depresión rellena con un 

máximo de trescientos metros de materiales detríticos del Plio-Cuaternario y 

mil metros de margas miocenas.  

- DEPRESIÓN DE LORCA.- Al Norte de Lorca existe una pequeña depresión 

cerrada, de unos 250 Km2, rellena por casi dos mil metros de materiales 

margosos del Mioceno, que descansan discordantemente sobre terrenos de 

zócalo Bético. Desde un punto de vista tectónico, posteriormente a los 

movimientos tangenciales del Tortoniense Superior, que suponen las 

primeras pulsaciones de la orogenia Alpina y la configuración de las 

cordilleras Béticas, se observan una serie de movimientos relacionados con 

una tectónica de bloques, que definen una serie de compartimentos limitados 

por líneas estructurales de dirección NE-SO y su transversal, que se 

desplazan con movimientos relativos entre sí de índole vertical. 

El valle del Guadalentín parece ser una fosa tectónica, cuyo borde N-O es 

abrupto, formado por una falla que corta bruscamente las formaciones miocenas y 

deja colgados los conglomerados pliocenos. Por contra, hacia el SE parece existir una 

simple flexura, inclinándose los sedimentos miocenos suavemente hacia la depresión. 

Está se ha debido formar bien entrado el Cuaternario, y tiene una importancia regional, 

extendiéndose desde Puerto Lumbreras hasta Crevillente. En tiempos recientes se 

han formado en la cuenca miocena de Lorca importantes depósitos cuaternarios, 

constituyendo terrazas a diversas alturas y llanuras de arrasamiento, que 

posteriormente han sido cortadas por una compleja red hidrográfica que socava los 

materiales blandos no consolidados presentando abundancia de materia margosa y 

arcillosa, por lo que forma relieves acarcavados solo interrumpidos por la presencia de 

alineaciones de dirección aproximada N-S de estratos duros (areniscosos, 

conglomeráticos o yesíferos) de edad Miocena terminal, que afloran entre extensos 

depósitos cuaternarios. 

 

 

1.3. RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE LA ZONA DE 

ESTUDIO. 

A partir de las observaciones realizadas y del estudio de la bibliografía 

especializada que se realiza en el anejo gelógico de la rambla de Nogalte se expone lo 

siguiente: 
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En la zona objeto de análisis del actual informe, dónde se situará la cerrada, se 

aprecian dos facies litológicas. Por un lado se observa un extenso conjunto de 

materiales cuaternarios (aluviones, coluviones, terrazas, algo de suelo de desarrollo 

vegetal, etc.), que responden fundamentalmente a la dinámica de la rambla y a zonas 

de ocupación humana destinadas a cultivos. Son materiales claramente granulares, de 

gruesa granulometría (bolos, gravas y arena grosera) y están dispuestos en terrazas 

que ocupan parte del cauce de la rambla. Su naturaleza es muy homogénea, 

correspondiendo a cantos irregulares de filitas, esquistos, cuarcitas y micaesquistos 

muy mayoritariamente, correspondiendo a los materiales metamórficos, erosionados y 

transportados, del entorno donde se enclavan las ramblas y su cuenca. Se distinguen 

claramente sobre el cauce de estas ramblas, ubicándose en zonas aterrazadas y 

presentando poco desarrollo. En general se acomodan a la morfología de la cuenca 

presentando mayores espesores hacia el centro del cauce y en las áreas convexas de 

las zonas meandriformes, con espesores máximos detectados en torno a los 7-8m. Se 

disponen de forma discordante sobre el sustrato rocoso basal. 

La otra litología presente en toda la zona y que corresponde al basamento 

rocoso formador de los relieves existentes, afecta a un conjunto de materiales 

metamórficos muy extensos por toda la región. Se trata de una secuencia rocosa que 

se presentan estratificadas en bancos de orden decimétrico, localmente masivos, que 

está formada fundamentalmente por filitas y cuarcitas, entre las que se detectan 

algunos micaesquistos, metaarenitas y localmente esquistos. En cuanto a los 

minerales más abundantes de la formación, además del cuarzo es de destacar el alto 

contenido en micas apreciado, especialmente micas blancas, biotita y clorita. 

Las filitas presentan una tonalidad general gris acerada típica, mientras que las 

cuarcitas varían entre tonos verdosos y claros a otros marrón. Dentro de la 

complejidad que implica la historia tectónica de estos materiales, se observan los 

contactos entre las diferentes litologías de tipo concordante, en las zonas donde es 

visible la secuencia.  

A pesar de que han sido varias las fases de deformación de estos materiales, 

solamente se aprecia con claridad una de las esquistosidades (S2) convergencia hacia 

ENE, de forma más evidente en las filitas y menos marcada en los tramos cuarcíticos, 

que en general son más masivos. Localmente, tanto las filitas como las cuarcitas, 

incluyen clastos blanquecinos deformados y escalonados, así como otras estructuras 

características de la génesis de los materiales citados (foliación, esquistosidades, 

recristalizaciones secundarias, pliegues en “kink-band”, boudins, etc.).  
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La potencia total de los materiales es difícil de precisar, estando en cualquier 

caso en el orden de varios centenares de metros e incluso de orden kilométrico en 

zonas determinadas.  

Tal como se ha indicado anteriormente se trata de un conjunto de materiales 

metamórficos, que conforman parte de lo que se conoce desde los años 20 del siglo 

pasado como Complejo Alpujárride, dentro de la Zona Interna de las Cordilleras 

Béticas. Corresponden a grandes mantos de corrimiento, de varios cientos de 

kilómetros al menos, que afectaron a antigüos depósitos sedimentarios 

fundamentalmente marinos y se han atribuido temporalmente a una franja que abarca 

desde la base del Pérmico hasta las primeras facies Triásicas.  

De esta manera los materiales presentan una historia tectono-metamórfica 

compleja. Típicamente se han reconocido cinco fases principales tectonometamórfica 

en el Complejo Alpujárride:  

- El primero de ellos de ellos, en un marco de colisión continental, se produce un 

hacinamiento tectónico, señalado por minerales relictos de alta presión.  

- El segundo evento reconocido es en el que se desarrolla la foliación principal 

actualmente apreciable, se trata de un evento de temperaturas similares al anterior 

pero de muy baja presión, que se interpreta como una descompresión isoterma 

asociada a un adelgazamiento de escala regional.  

- El tercer evento corresponde a la formación de pliegues recumbentes de vergencia 

Norte que afectan a la foliación principal y engrosa las secuencias previamente 

adelgazadas. Durante este evento contractivo se generaron también los 

cabalgamientos que provocaron una reorganización de la pila inicial de mantos, 

dando lugar a la superposición de rocas metamórficas de grado medio y alto sobre 

otras de grado bajo.  

- El cuarto evento consiste en una extensión cortical que tiene como resultado la 

apertura del mar de Alborán.  

- Finalmente se produce un nuevo evento compresivo que favorece la aparición de 

pliegues de gran tamaño y orientación aproximada E-W así como la aparición de 

numerosas fallas. Esta alternancia de eventos hace que las unidades que 

clásicamente habían sido interpretadas como mantos de corrimiento, sean ahora 

entendidas como unidades extensionales limitadas por fallas normales de bajo 

ángulo, desarrolladas a partir de los cabalgamientos previos y que ha producido un 
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adelgazamiento del apilamiento inicial sin modificación de la polaridad general del 

complejo. 

 

Ilustración 1: Situación de las áreas estudiadas y paleodeslizamiento detectado. 

 

Ilustración 2: Imagen del Paleodeslizamiento 

 

 

A continuación se expone la información recogida en el anejo de la rambla de Nogalte, 

en relación a la testificación de sondeos realizados y que se entiende relevante para 

poder intuir de forma aproximada, la disposición y capas de material en la zona de 

nuestra cerrada, perteneciente a las ramblas de las Pozas, Carrión y Estrecho: 
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1.3.1. TESTIFICACIÓN DE  SONDEOS. 

En el siguiente apartado se describen los sondeos realizados dentro del anejo 

Geológico que estudia la rambla de Nogalte, el cual ha servido de apoyo durante la 

redacción del documento. Estos datos permiten dar una idea general de la 

estratificación en la cerrada de las ramblas (Pozas, Carrión y Estrecho) pues fueron 

realizados a escasos metros de ésta. 

Sondeo SM-1: 

Se trata del sondeo realizado en el cauce de la rambla de Nogalte, iniciándose la  

embocadura de sondeo a la cota absoluta aproximada de 670 m.s.n.m. Corresponden 

los primeros 9,60 m a un conjunto de materiales sueltos de aluvión, de edad 

Cuaternario, y compuesto por un conjunto de gravas, arenas groseras y localmente 

algún bolo. Litológicamente son de carácter metamórfico: filitas, cuarcitas, 

micaesquistos, etc., resultante de la propia acción de la rambla sobre los materiales 

sobre los que se encaja. 

A continuación y hasta la finalización del sondeo a 18,0 m, se han recuperado 

los materiales correspondientes al basamento rocoso, observándose un conjunto 

mayoritariamente filítico, que localmente presenta intercalaciones de arenas y gravas, 

destacando un tramo apreciado entre las cotas de 10,60 m a 13,00 m.  

Hay que indicar que el metro inicial de este nivel rocoso se encuentra 

parcialmente meteorizado, careciendo de su consistencia rocosa característica. El 

nivel freático se ha detectado a una profundidad, respecto al inicio del sondeo, de 9,80 

m, coincidiendo razonablemente con el contacto entre los niveles litológicos indicados. 

 

Sondeo SM-2: 

Se inicia este sondeo en el cauce de la rambla de Pradico enfrentado al 

meandro más cercano a la rambla de Nogalte donde desemboca, y a una cota 

absoluta aproximada de 683 m.s.n.m. Al igual que en el anterior sondeo se han 

apreciado dos niveles claramente diferenciados. El primero de ellos está compuesto 

por un conjunto de arenas, gravas, bolos, etc, que corresponden a materiales aluviales 

de edad Cuaternario y que se disponen aterrazados sobre el cauce del barranco. 

Alcanza este nivel hasta una cota de 7,60 m. Inmediatamente a continuación y hasta la 

finalización del sondeo a 12,0 m de profundidad se aprecia el sustrato rocoso 

compuesto en este caso mayoritariamente por cuarcitas que localmente se intercalan 

con tramos filíticos. Se ha detectado el nivel freático a una cota de 5,50 m. 
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En el Apéndice 2 del presente informe se adjunta tanto la cartografía y corte 

geológico, como las columnas de sondeo, en las que se puede observar de forma 

gráfica la información suministrada por este apartado. 

1.3.2. GEOLOGÍA DEL VASO EN EL ENTORNO DE LA CERRADA 

Dentro de la zona correspondiente al vaso de la cerrada, se han analizado los 

siguientes aspectos a tener en cuenta: 

 Impermeabilidad Vaso. Este esta formado por filitas bastante 

diaclasadas, por lo que la impermeabilidad del vaso se considera media-

baja. 

 Fallas. En el mapa geotécnico 1:50.000 no se aprecia ninguna falla en el 

entorno de la cerrada y su vaso. 

 Deslizamientos del Vaso. No se ha detectado ningún deslizamiento de 

material en la zona del vaso. Si se aprecia sin embargo, un deslizamiento 

importante en una zona aguas debajo de la cerrada, limitando con la 

rambla de Nogalte. 

 Buzamiento de Paquetes. (Por el momento no se tienen datos suficientes 

para su determinación. Lo observado durante la visita a campo no es 

concluyente. 

 

Ilustración 3: Mapa Geológico en el Entorno de la Cerrada 
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1.4. SISMICIDAD 

1.4.1. SISMICIDAD REGIONAL 

La zona de estudio presenta una sismicidad importante. Se encuentra entre la 

comunidad autónoma de Andalucía y la región de Murcia y según el mapa sísmico de 

la norma sismoresistente NCSP-02, tiene una aceleración básica de cálculo que oscila 

entre los 0,12g y los 0,16g. Estos valores son muy altos en comparación con el resto 

del territorio nacional. Se debe destacar que la cuenca se sitúa entre las zonas con 

mayor sismicidad del país, que son las provincias de Granada y Alicante, con 

aceleraciones básicas en algunas zonas mayores que 0,16g. 

En cuanto a los aspectos tectónicos, ninguna de las falla de la zona está 

calificada como activa en el Mapa Neotectónico de la Región de Murcia del IGME 

(incluido en anejo A.1), ni en su Atlas de Fallas Activas del Cuaternario, tal y como se 

puede apreciar en la figura 4, en la que la única falla activa pasa por la localidad de 

Puerto Lumbreras.  

 

Ilustración 4: Mapa Sísmico España 

 

 



ANEJO 3: ESTUDIO GEOLÓGICO  

INFORME GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

11 
 

1.4.2. SISMICIDAD EN EL VASO 

Según señala la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, la 

aceleración sísmica básica a considerar en la localidad de Puerto Lumbreras es de 

0,14g y en Veléz Rubio es de 0,13g (siendo "g" la aceleración de la gravedad).  

Dado que el entorno de la cerrada pertenece al término municipal de Puerto 

Lumbreras, y además su valor de aceleración sísmica básica es más restrictivo,  a 

efectos de aplicación de esta norma se deberán adoptar los siguientes parámetros: 

 

Ilustración 5: Parámetros Sísmicos 

Por otra parte recordar que para este tipo de presas en zona de sismicidad 

media, la CNEGP recomienda un periodo de retorno de cálculo de 1000 años como 

mínimo para el terremoto de proyecto, y entre 3000 y 5000 años para el terremoto 

extremo. 

 

1.5. GEOLOGIA DE LA CERRDA 

Tal y como se explica en el Anejo de Estudio de Alternativas, de todas las alternativas 

estudiadas, tras la visita a campo se adoptó finalmente la última por ser la más 

favorable desde el punto de vista, no sólo geológico sino funcional. Las razones de la 

elección se explican a continuación. 

Anteriormente y durante la visita a la rambla se contemplaron seis cerradas diferentes, 

cuatro de las cuales se encontraban en el tramo final de la cuenca (fruto de la unión de 

las tres ramblas). Las otras dos se situaban en la rambla de las Pozas y en la rambla 

del Carrión. De la visita a cada una de ella se obtuvo la siguiente información: 

 Alternativa A 

Situada al final de la Cuenca, es la más estrecha de la zona. En su ladera 

izquierda se observa una terraza del Cuaternario (Zahorra). No está bien 

cementada. 
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 Alternativa B 

Aguas arriba de la primera alternativa. La ladera derecha es una terraza 

Cementada (Pliocuaternario), tratándose por tanto de un material 

permeable. Además al ser un suelo deberá optarse por una presa 

materiales sueltos. No puede colocarse una presa de gravedad ya que 

debe cimentarse sobre roca. Otro problema de esta alternativa es que no 

se dispone de material adecuado para este tipo de presas. 

 Alternativa C (Rambla de las Pozas)  

El material es mejor, se trata de conglomerados. Sin embargo, sin datos 

más detallados que lo observado a simple vista, el uso del material como 

cimiento genera cierta desconfianza. Además esta cerrada se encuentra 

dentro de una rambla afluente, muy alejada del final de la cuenca, por lo 

que la cuenca que encierra es muy pequeña. El efecto de la laminación 

sería muy pequeño y no satisfaría  el objetivo final del anteproyecto. 

 Alternativa D (Rambla del Carrión)  

Se trata de una cerrada estrecha, cuyo material en las laderas es roca 

muy meteorizada. Además de esto, la cerrada se encuentra en una 

rambla afluente y encierra una cuenca todavía más pequeña que la 

tercera alternativa (Rambla de las Pozas). 

 Alternativa E 

Próxima a la segunda alternativa. La cerrada está formada por 

conglomerados del Pliocuaternario. Sus características son muy similares 

a las de la cerrada 2 dada su proximidad. Resulta algo más encajada que 

la anteriormente mencionada. 

 Alternativa F 

Se sitúa 100m aguas abajo de la primera alternativa. La cerrada es más 

ancha pero encierra la máxima cuenca posible y además, de todas las 

alternativas estudiadas cuenta con el mejor cimiento posible: 

o Ladera Izquierda. Filitas muy malas. Ángulo de rozamiento bajo, 

ya que la roca está muy meteorizada (aparecen intercalaciones de 

cuarcitas y cuarzo). 
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o Ladera Derecha. Filitas en mejor estado. Presentan betas de 

Cuarcita. 

 

A partir de la información recogida en el mapa geológico nacional (1:50.000 

IGME-Hoja 974), el Anejo Geológico disponible de la presa en la rambla de Nogalte y 

de las visitas realizadas a la rambla, se han determinado las siguientes características 

geológicas de la cerrada finalmente seleccionada (Alternativa F): 

 Buzamiento de Paquetes. (Indeterminado). 

 Material: Filitas intercaladas con cuarcitas. Muy meteorizadas en la ladera 

izquierda 

 Roca semipermeable. (Alto grado de fracturación y meteorización). 

 Profundidad del aluvial: aproximadamente entre los 7-8m, teniendo en 

cuenta los sondeos realizados en las ramblas de Nogalte y Pradico a 

poca distancia de la cerrada. 

 Parámetros Resistentes: Según el “ICE Manual of Geotechnical 

Engineering”, para filitas phi=35º, C=1,35Mpa y UCS 10MP a ensayo de 

compresión uniaxial (sin confinamiento por lo que la resistencia real es 

bastante mayor. Este valor nos deja del lado de la seguridad). 

 

2. INFORME DE DISPONIBILIDAD DE 

MATERIALES 
Parte de este informe se basa en la información contenida en el anejo Geológico 

que estudia la rambla de Nogalte, el cual ha servido de apoyo durante la redacción del 

documento. La información que se recoge en ese apartado permite ser perfectamente 

utilizada para este anejo, pues la cerrada de nuestra presa se encuentra en el mismo 

área de estudio que la presa de Nogalte. 

En el anejo se describen los  siguientes trabajos realizados: dos visitas a la zona 

de interés para recabar información in situ sobre las canteras y graveras cercanas, la 

solicitud de información tanto a los propietarios de las canteras de la zona como a la 

Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia (AFAREM) y el estudio de 

toda la documentación obtenida así como de la información técnica publicada, 

especialmente el ESTUDIO SOBRE CANTERAS DE ÁRIDOS PARA HORMIGONES 
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Y VIALES DE EN LA REGIÓN DE MURCIA, publicado por la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia en 2002, y actualizado en 2008.  

2.1. MATERIALES PARA PRESA DE GRAVEDAD 

Los materiales existentes en el entorno de la presa no son aptos para la 

fabricación de hormigón ya que predominan de forma muy importante las filitas, que 

son rocas metamórficas de carácter arcilloso y sin la resistencia mecánica necesaria 

para este uso. Por este motivo entendemos que será necesario recurrir a canteras de 

la zona para el suministro del árido para fabricación del hormigón. 

Existen dos canteras situadas en las inmediaciones de la rambla de Nogalte, 

aguas debajo de Puerto Lumbreras que fabrican árido para hormigón explotando la 

cobertera carbonatada del complejo Alpujárride, formada por mármoles y calizas. Son 

las canteras El Piloto y Puerto Adentro, cuya situación es ideal para que el suministro 

de árido a la obra se realice por el cauce de la rambla, sin afectar por lo tanto al tráfico 

rodado en carreteras y autovías del área. El único problema que pueden presentar es 

que los ritmos de producción son relativamente modestos, aunque si se planifica con 

la suficiente antelación no habría tal problema. 

A pesar de lo anterior, entre las canteras estudiadas se han incluido también dos 

(canteras Ana y Nuria) que si bien se encuentran bastante alejadas de las obras y el 

suministro se tendría que realizar por la red viaria general, fabrican un árido de 

excelente calidad y sus volúmenes de producción son mucho mayores que los de las 

más cercanas a la obra, por lo que en caso de necesidad se podría recurrir a ellas 

como complemento de suministro.  

 

2.2. MATERIALES PARA PRESA DE MATERIALES 

SUELTOS 

En relación a una posible presa de materiales sueltos no se aprecian, ni en el 

mapa geológico 1:50.000, ni durante la visita a campo, depósitos de arcillas. Estas 

podrían obtenerse de la descomposición de las filitas (presentes en este material), 

pero su proceso resulta complicado y económicamente inviable. Además estas filitas 

tienen una alta composición de micas y cuarzo y poca arcilla en relación, por lo que no 

resulta a priori, un material muy adecuado para la ejecución de un núcleo. 

Tampoco se aprecia roca buena, que sería indispensable para obtener escollera 

en el caso de pensar en una posible presa con pantalla. Esta sí podría realizarse con 
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zahorras, que abundan en la zona del vaso próxima a la cerrada. Sin embargo, esto no 

es muy habitual, menos todavía al tratarse de una presa de laminación, que se llenará 

en un proceso rápido durante las avenidas. 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, a partir de los sondeos 

realizados en zonas próximas a la cerrada (cuyos datos se recogen en el anejo 

geológico de la rambla de Nogalte), se estiman paquetes de aluvial potentes, de en 

torno a 7, 8m de profundidad. Este material podría ser utilizado para la fabricación de 

suelocemento necesario para una posible presa Hardfill ó CSG. En cualquier caso la 

elección del tipo de presa para la cerrada seleccionada, así como la disponibilidad y 

coste de los materiales, se estudiará más profundamente en el Anejo IV de “Estudio de 

Alternativas”. 
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APÉNDICE 1: INFORME GEOLÓGICO: 

RAMBLA DE NOGALTE 
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El siguiente apéndice describe las actividades previas realizadas para la 

obtención de información del “Informe Geológico de la Rambla de Nogalte” usado 

como referencia a lo largo del documento. 

Los trabajos se completaron en obra con la elaboración de una cartografía 

geológica de detalle, caracterización del macizo mediante estaciones geomecánicas y 

la realización de dos sondeos a rotación con extracción de testigo continuo. 

 

1.1. SONDEOS MECÁNICOS. 

Se han realizado dos sondeos mecánicos a rotación con recuperación continua 

de testigo con una sonda MOBILE DRILL modelo B-50 accionada por un motor diesel 

de 140 CV refrigerado por agua y apoyada por una bomba de lodos con accionamiento 

hidráulico y pistón de doble efecto. 

Los sondeos se comenzaron en seco con el tren de perforación provisto de una 

batería simple tipo B-101, en cuyo interior se alojaba el testigo, estando equipada con 

corona de prismas de widia como elemento de corte. 

En los tramos correspondientes a litologías rocosas, la batería usada es de tipo 

T, con inyección de agua y equipada con un sistema de doble tubo de manera que el 

exterior gira solidariamente con el varillaje mientras que el tubo interior permanece 

estático por medio de un rodamiento axial de bolas. El agua penetra a través de las 

varillas y sale entre los dos tubos por taladros laterales, llegando al borde interior de la 

corona y lavando de esta forma el testigo mientras se aloja en la batería. Esta 

inyección de agua tiene la doble misión de refrigerar el elemento de corte (corona de 

prismas octogonales de widia) y de evacuar el detritus producido durante la 

perforación. 

Aunque el objeto de los sondeos era definir el espesor de aluviones presentes 

en la zona hasta llegar al basamento rocoso, se realizaron algunos ensayos durante la 

perforación de los mismos que se describen a continuación. 

 

 

1.2. ENSAYOS “IN SITU” Y TOMA DE MUESTRAS. 

Al alcanzar el tren de perforación las cotas prefijadas para la realización de 

ensayos "in situ" o toma de muestras, se retiraba sustituyéndose por el tomamuestras 

correspondiente. 
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El ensayo de penetración estándar (SPT) consiste en la hinca de la cuchara 

tomamuestras normalizada, con expresión del número de golpes (N30) necesarios 

para introducir en el terreno sus 30 cm centrales, ya que este valor está relacionado 

con la resistencia del mismo. La energía para ello utilizada es la que proporciona una 

maza de golpeo de 63,5 Kg de peso que cae libremente desde una altura de 76 cm. 

Para la realización de los ensayos SPT se sigue la norma UNE 103.800/92. 

La toma de muestras inalteradas se realiza de forma análoga con la diferencia 

de que el tomamuestras lleva incorporado un tubo de PVC donde se aloja la muestra 

que posteriormente se ensaya en laboratorio. Si la consistencia del suelo lo permite, 

se toman muestras inalteradas a presión, con el sistema de empuje de la sonda a una 

velocidad de avance muy lenta, en un tomamuestras de pared delgada (tipo Shelby, 

de 1,6 mm de espesor de pared), obteniendo de esta forma muestras de mayor 

calidad por su menor grado de perturbación. 

Para la toma de muestras inalteradas en el interior de los sondeos se siguen las 

normas ASTM D-1587/83 y ASTM D-3550/84. Dado el carácter claramente granular o 

rocoso de los materiales presentes en el subsuelo de la zona a estudio, no se han 

obtenido muestras inalteradas. 

 

1.3. CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y ESTACIONES GEOMECÁNICAS. 

Igualmente y previo a la realización de los sondeos mecánicos, los trabajos de 

campo han consistido en la realización de estaciones geomecánicas, una cartografía 

geológica de la zona en estudio a partir de las diferentes visitas realizadas por técnicos 

de Esfera Consultores de Construcción S.L.P., con el objeto de diferenciar las distintas 

unidades litoestratigráficas existentes en la zona a estudio y averiguar la relación 

geométrica entre ellas. 

Para apoyar la interpretación de esta cartografía se realizaron igualmente 

levantamientos estratigráficos y cortes geológicos. Durante la ejecución de estos 

trabajos se llevó a cabo una caracterización de las principales discontinuidades 

existentes en el macizo rocoso (planos de estratificación, exfoliación y fracturación) 

mediante un muestreo realizado con el equipo habitual de geología de campo, 

constituido por martillo de geólogo, lupa y brújula con clinómetro, además del uso del 

martillo de Schmidt (esclerómetro) en las estaciones geomecánicas.  

En conjunto se han realizado los siguientes trabajos en obra: 

- 18,40 metros lineales de sondeo mecánico en el SM-1 
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- 12,00 metros lineales de sondeo mecánico en el SM-2 

- 3 Uds. Ensayo de penetración estándar (SPT) s/UNE 103.800/92 

- 3 Uds. Visita de inspección para caracterización geológica por técnicos 

especialistas. 

- PA. Caracterización Geomecánica de los materiales. 

- PA. Determinación del índice de rebote con esclerómetro Schmidt. 

Los trabajos de sondeos y ensayos de permeabilidad han sido realizados en su 

totalidad por CAPERF., empresa oficialmente acreditada como laboratorio de ensayos 

para el control de calidad en la edificación en el área de sondeos, toma de muestras y 

ensayos “in situ” para reconocimientos geotécnicos (GTC) por la Consejería de Obras 

Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Los resultados y situación de los ensayos "in situ" realizados vienen reflejados en las 

actas correspondientes adjuntas en los anejos aunque a continuación incluimos una 

tabla resumen delos mismos: 
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APÉNDICE 2: RESULTADOS 

SONDEOS. (INFORME RAMBLA DE 

NOGALTE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Mapa Geológico de España y Leyenda (Serie Mágna Escala 1:50000 - Hoja 974 - Vélez 

Rubio, Almería ), con indicación de las tres zonas estudiadas. 

  

 

 

Emplazamiento A 

Emplazamiento C 

Emplazamiento B 

I 

I' 

II' 

II 



 
 

 

  

  

Cortes geológicos tomados del Mapa Geológico de España (Serie Mágna Escala 1:50000 - Hoja 974 - Vélez Rubio, Almería ), con 

indicación de las zonas estudiadas. En el mapa geologico se indica la posición exacta de los cortes.  
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APÉNDICE 3: ANEJO FOTOGRÁFICO. 
RAMBLAS DE: LAS POZAS, CARRIÓN 

Y ESTRECHO 
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Las siguientes fotografías fueron tomadas durante la visita a campo realizada por 

el autor del trabajo en el mes de Marzo. Con ellas se intenta mostrar la morfología y 

geología de las distintas cerradas consideradas: 

  
Ilustración 6: CERRADA A. LADERA IZQUIERDA. TERRAZA DE ZAHORRAS (CUATERNARIO) 

 

Ilustración 7: CERRADA B. LADERA DERECHA. TERRAZA CEMENTADA (PLIOCUATERNARIO) 
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Ilustración 8: CERRADA D. LADERA DERECHA. CONGLOMERADOS 

 

 

Ilustración 9: CERRADA E. VISTA PANORÁMICA 

 

Ilustración 10: CERRADA E. LADERA DERECHA. 
CONGLOMERADOS (PLIOCUATERNARIO) 

 

Ilustración 11: FLORA DE LA ZONA (Alzamarón) 
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Ilustración 12: CERRADA F. LADERA IZQUIERDA. 
FILITAS METEORIZADAS 

 

Ilustración 13: CERRADA F. LADERA DERECHA 

 

 

 

Ilustración 14: CERRADA F. LADERA IZQUIERDA 
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El presente anejo trata de obtener, entre las diferentes alternativas consideradas 

para la construcción de una presa en las rambla se de Las Pozas, Estrecho y Carrión, 

aquella que resulte óptima desde el punto de vista económico, técnico y funcional, 

considerando siempre las afecciones medioambientales y sociales que pudiera tener. 

Estas últimas podrían llegar a ser condicionantes muy importantes en la selección de 

la alternativa final. 

Entre los criterios utilizados para la selección de la mejor alternativa se 

encuentran:  

 La situación de la cerrada, dentro de la cual deberá considerarse 

aspectos como la morfología del terreno, la geología, la capacidad de 

protección de avenidas (funcionalidad) y las posibles afecciones 

medioambientales y sociales. 

 Se considerará además la curva de capacidad del embalse generado por 

las cerradas, y se escogerá por tanto el NMN adecuado para que la presa 

cumpla con su propósito. 

 Por último, y atendiendo a los aspectos considerados con anterioridad, se 

escogerá para la ubicación o ubicaciones de cerrada seleccionadas, la 

tipología de presa más adecuada. Para ello, se deberán tener en cuenta 

las características morfológicas y geológicas de las cerradas y la 

disponibilidad de materiales para su construcción en función de la 

tipología. De existir varias tipologías técnica y económicamente viables 

para una misma cerrada, se realizará una valoración económica general 

de éstas con el propósito de estimar cuál sería la solución más 

económica. 
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1. ANTECEDENTES 
Puerto Lumbreras es un pueblo de 15.000 habitantes de la Región de Murcia, 

situado en la zona contigua a la provincia de Almería. La rambla de Nogalte atraviesa 

su casco urbano por el centro. Esta rambla, con terminal endorreico por acumulación 

de acarreos, pertenece a la cuenca del río Guadalentín, a su vez afluente del Segura. 

 

   

Ilustración 1: La Rambla de Nogalte atravesando la población de  Puerto Lumbreras 

 

. En el paso de la riada de 19 de Octubre de 1973 murieron 89 personas y en la 

más reciente de 28 de Septiembre de 2012 han perdido la vida 5 personas (a pesar de 

las obras de canalización que se realizaron tras la avenida de 1973) y ha generado 

grandes daños en la zona. 

Tras la riada de 1973 se construyó el encauzamiento de la rambla de Nogalte en 

todo el tramo de ésta que atraviesa Puerto Lumbreras. Se trata de una canalización de 

amplias dimensiones, con sendos muros de hormigón chapados de piedra en ambas 

márgenes, bien alineados, que delimitan perfectamente el cauce. Con ellos se 
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construyeron puentes y pasarelas de conexión de uno a otro lado, y se dejaron 

badenes para acceder al lecho. 

 El amplio dimensionamiento realizado debería permitir el paso de las avenidas 

extraordinarias. A finales del año 2012, con la avenida de San Wenceslao, se mantuvo 

en alerta a la población. El paso de las aguas barriendo los tableros de los puentes 

vino a mostrar que el riesgo subyace y el temor a un nuevo episodio de 

desbordamiento estuvo patente mientras corría la punta de la riada por el cauce. 

 

 

Ilustración 2: Canalización de la Rambla de Nogalte en Puerto Lumbreras.  

 

 A estas causas hay que añadir dos agravantes, específicos de este 

encauzamiento: el primero es que el entramado urbano se ha extendido hasta el borde 

de los muros de la canalización y el segundo es que algunos tramos de las calles 

paralelas al encauzamiento tienen la rasante hasta 2 m más baja que la coronación de 

los muros, como puede verse en las fotos que se adjuntan a continuación. 

 

 En la situación actual el ensanchamiento de la canalización de la rambla de 

Nogalte a su paso por Puerto Lumbreras es hoy en día inviable, ni tampoco es posible 

subir la altura de los muros. Hay que tener en cuenta que en su momento, cuando se 

construyó el encauzamiento existente, éste ya se hizo con las mayores dimensiones 
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posibles compatibles con el entramado urbano del pueblo y desde entonces se han 

venido construyendo más viviendas en las zonas adyacentes a la rambla. 

 

Ilustración 3: La rasante de las calles laterales queda por debajo del muro de la canalización. Obsérvese la clapeta 
de desagüe del muro. 

 

Demoler las alineaciones de casas de las calles laterales a los muros de 

encauzamiento para disponer de espacio para su ensanche, subir la rasante de las 

calles contiguas y restituir los puentes, los viales y la infraestructura existente, no 

puede ser la solución al problema. Una actuación de este tipo crea tanto daño social 

que no es en modo alguno planteable.  

Tampoco es posible desviar el cauce, sacándolo fuera de la población, ya que 

para ello se precisa tener una topografía apropiada, cosa que no ocurre aquí puesto 

que el cauce de la rambla de Nogalte entra encajonado por las montañas contiguas al 

área central del núcleo urbano. 

 

 La única solución posible para mejorar la defensa contra las avenidas de esta 

rambla consiste en laminar las avenidas mediante la ejecución de un embalse, o 

conjunto de embalses, en el que se retenga temporalmente el agua y luego se evacue 

sin producir daños (e incluso podría aprovecharse el agua para riegos, guardándola 

temporalmente bien en el propio embalse o bien en balsas de almacenamiento 

situadas aguas abajo) 

 Frente a esta solución no hay ninguna otra. No hacer nada es evidentemente la 

forma pasiva de actuar ante este problema, manteniendo la infraestructura como está 

actualmente y también el riesgo al que está expuesta la población frente a las 

avenidas de la rambla. En este caso la seguridad se deja en manos de Protección 

Civil, responsable de activar los dispositivos de emergencia para cortar los accesos a 
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la rambla y a las calles contiguas a ésta, o bien para desalojar la población, según la 

magnitud previsible de la riada. 

 Así pues, el planteamiento general de alternativas de defensa contra avenidas 

de la población de Puerto Lumbreras sólo tiene una vía posible, que es retener las 

avenidas (el agua y los materiales de arrastre) mediante la construcción de una o 

varias presas de laminación, ya que las otras resultan claramente inviables: tanto la de 

demoler parte del entramado urbano del pueblo para habilitar espacios por donde se 

dé paso al agua de las riadas (por su alto costo social y económico) como la de 

desviar el cauce para sacarlo fuera de la población (por su imposibilidad física debida 

a la topografía local adversa). 

 La construcción de presas de laminación como solución definitiva para la 

defensa contra avenidas de la población de Puerto Lumbreras admite a su vez 

distintas posibilidades, en las que intervienen factores varios que condicionan el lugar 

de ubicación, la capacidad de embalse y la tipología estructural de la presa. Ello 

permite establecer un abanico de soluciones posibles, entre las que hay que 

seleccionar la más idónea desde el punto de vista técnico, económico y 

medioambiental. 

 

La presencia de la presa, y su funcionamiento, mitigará, aguas abajo de la 

misma, las inundaciones catastróficas que de forma periódica se producen en la zona, 

afectando de forma muy intensa a la actividad agrícola, y fundamentalmente a la 

integridad de las personas. Sin olvidar el poder destructivo que las grandes riadas 

infringen a los valores medioambientales de la zona. En cualquier caso debe 

recordarse que, para que esta obra tenga un papel reductor importante en las 

avenidas que afectan a Puerto Lumbreras, o al LIC de la rambla de Nogalte, deberá 

ser proyectada de forma conjunta con otras presas distribuidas por las principales 

ramblas tributarias a la de Nogalte, en esa la zona. 

Dicho de otra manera, la construcción del embalse en la rambla de las Pozas 

sólo mitigaría los daños consecuentes de la escorrentía generada en esta subcuenca 

de la rambla principal. Para que el efecto de laminación sobre la localidad de Puerto 

Lumbreras y las zonas aledañas fuese relevante, sería necesario disponer de más 

presas a lo largo de las distintas ramblas tributarias a la de Nogalte y sobre ésta 

misma, o bien de una única presa que fuese capaz de recoger toda la avenida y que 

por tanto se situase más próxima a la localidad, afectando a la zona de LIC.En el 

presente anteproyecto se estudiarán únicamente las alternativas de presa para la 
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cuenca de las ramblas de Las Pozas, Carrión y Estrecho. (Siendo esta cuenca a su 

vez  perteneciente a la de la rambla de Nogalte).  El resto de soluciones para las 

demás ramblas tributarias a la de Nogalte han sido estudiadas y proyectadas por otros 

compañeros del Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, también como 

objeto de su Trabajo Fin de Máster. 

 

2. FACTORES QUE CONDICIONAN EL 
LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA 

PRESA 
El lugar de ubicación de la presa (la cerrada) ha de cumplir un conjunto de 

requisitos que atañen a su seguridad estructural, a su costo, al cumplimiento del fin 

para el que se construye la presa, y a la minimización de los daños sociales y 

medioambientales que puedan llevar emparejados. La selección se realiza de manera 

que la combinación de todos estos condicionantes sea la más favorable. Lo normal es 

que en la selección del emplazamiento no haya ninguno en la que todos estos factores 

que intervienen sean los óptimos (en cuyo caso la solución sería única y no admitiría 

otras opciones), sino que haya varias soluciones en las que los condicionantes 

antedichos se cumplen con distinto grado de satisfacción. 

 
2.1.  GEOLOGÍA 

 Todo el tramo estudiado de la rambla pertenece al Sistema Bético. Está 

constituido fundamentalmente por materiales metamórficos del Complejo Alpujárride, 

con recubrimientos terciarios y potentes paquetes de coluviones y aluviones 

cuaternarios. 

 El material metamórfico predominante son las filitas, observables en la mayoría 

de los afloramientos rocosos, alternadas con algunos bancos de cuarcitas cuya 

frecuencia es muy escasa, únicamente en algunas zonas de la desembocadura de la 

cuenca. Las filitas están en superficie muy alteradas. En el recorrido por la rambla se 

observan varios paleodeslizamientos en una y otra margen del cauce. 

Como ya se ha dicho, la presencia de recubrimientos terciarios y terrazas del 

cuaternario y pliocuaternatio es predominante a medida que se avanza en dirección 

aguas arriba. Es por ello que cada vez resulta más complejo identificar afloramientos 

rocosos y si los hay, estos están en un estado de meteorización muy avanzado. 
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2.2. TOPOGRAFÍA 

 El cauce final de las tres ramblas se va ensanchando conforme discurre hacia 

aguas abajo y las laderas se suavizan y se alargan.  

Las formas topográficas son las de un valle amplio, con un cauce de gran 

anchura con muchos acarreos (La potencia de acarreos queda en el entorno de los 8 

m de profundidad). En las laderas afloran las filitas, muy fracturadas, con zonas en las 

que se observan deslizamientos de entidad varia. 

Desde el punto de vista de la combinación de las condiciones geológicas y 

topográficas, la cerrada que recoge la mayor cuenca posible queda ligeramente aguas 

arriba de la desembocadura de las ramblas en la rambla de Nogalte.  

 

 

2.3. LIC DEL CABEZO DE LA JARA  

La ocupación de terrenos del LIC del Cabezo de la Jara es un factor negativo 

importante contemplado en este estudio de soluciones. Este LIC está constreñido 

prácticamente al entorno de la montaña del Cabezo de la Jara y al corredor de 

conexión con otras zonas protegidas (el cauce completo de la rambla de Cárdena y un 

tramo del cauce de la rambla de Nogalte). 

Desde el punto de confluencia con la rambla de Cárdena pertenece al LIC el 

tramo de la rambla de Nogalte que llega hasta la ramblas de Las Pozas, Carrión y 

Estrecho por aguas arriba y hasta la rambla del Talancón (en la zona contigua a la 

autovía A-91) por aguas abajo. 

 

Dado que la presa a proyectar esta fuera de la rambla de Nogalte y aguas arriba 

de la zona protegida se considerá que pese a estar situada bastante próxima a estos 

límites, su construcción y explotación no afectará negativamente al LIC. En todo caso, 

la ubicación de la presa en esta zona de más aguas arriba del LIC protegería, del 

arrasamiento del cauce (en los dominios del LIC) cada vez que sobreviene una 

avenida. 
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La delimitación y características de esta zona protegida se describen en el Anejo 

nº 9. En el gráfico adjunto se indica esquemáticamente el tramo del cauce de la rambla 

de Nogalte perteneciente a este LIC. 

 

 

Ilustración 4: Plano Del Lic Del Cabezo De La Jara 

 

 

3. SITUACIÓN DE LAS CERRADAS 
Durante la visita a campo y a partir del estudio del plano 1:25000 utilizado 

como apoyo durante la elaboración del proyecto, se consideraron finalmente seis 

posibles ubicaciones de la cerrada de la presa.  Cuatro de ellas se encontraban en el 

tramo final de la cuenca (fruto de la unión de las tres ramblas). Las otras dos se 

situaban en la rambla de las Pozas y en la rambla del Carrión. De la visita a cada una 

de ella se obtuvo la siguiente información: 
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 Alternativa A: Situada al final de la cuenca, justo antes de que las 

ramblas desemboquen en la rambla de Nogalte. 

 Alternativa B: Se sitúa a 200m aguas arriba de la primera alternativa.  

 Alternativa C: (Rambla de las Pozas). Esta cerrada se encuentra dentro 

de una rambla afluente, muy alejada del final de la cuenca, por lo que la 

cuenca que encierra es muy pequeña. El efecto de la laminación sería 

muy pequeño y no satisfaría  el objetivo final del anteproyecto. 

 Alternativa D: (Rambla del Carrión). Al igual que la anterior, esta cerrada 

se encuentra en una rambla afluente y encierra una cuenca todavía más 

pequeña que la tercera alternativa (Rambla de las Pozas). 

 Alternativa E: Próxima a la segunda alternativa. A decenas de metros 

aguas arriba de ésta. 

 Alternativa F: Se sitúa 100m aguas abajo de la primera alternativa. Es la 

última cerrada posible antes de que la rambla finalice en la rambla de 

Nogalte. 

 

 

Ilustración 5: Situación de las áreas estudiadas. 
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3.1. MORFOLOGÍA 

En relación a la forma de las cerradas consideradas en el apartado anterior se 

expone lo siguiente: 

 Alternativa A: Situada al final de la Cuenca, es la más estrecha del último 

tramo de la cuenca, donde las tres ramblas ya se han unido. Pese a ello, 

está en una zona de cauce ancho (en torno a), con laderas tendidas de 

no más de 30m de altura. 

 Alternativa B: Algo más abierta que la alternativa A, pero con morfología 

similar. 

 Alternativa C: (Rambla de las Pozas). A pesar de estar situada en la 

rambla de las Pozas, a un par de kilómetros aguas arriba del final de la 

cuenca, sigue resultando bastante abierta.  

 Alternativa D: (Rambla del Carrión). Se trata de una cerrada estrecha y 

encajada,  

Alternativa E: Sus características son muy similares a las de la cerrada B 

dada su proximidad. Resulta algo más encajada que la anteriormente 

mencionada. 

 Alternativa F: La cerrada es más ancha que las otras alternativas del 

mismo tramo pero encierra la máxima cuenca posible. 

A continuación se muestran los perfiles longitudinales de cada una de ellas 

vistos desde aguas arriba. Es decir con la margen derecha a la izquierda: 
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Ilustración 6: Perfil Alternativa A 

 

Ilustración 7: Perfil Alternativa B 

 

 

Ilustración 8: Perfil Alternativa C 
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Ilustración 9: Perfil Alternativa D 

 

Ilustración 10: Perfil Alternativa E 

 

 

Ilustración 11: Perfil Alternativa F 
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3.2. GEOLOGÍA 

Desde el punto de vista geológico y geotécnico las distintas cerradas analizadas 

cuentan con las siguientes características: 

 Alternativa A: En su ladera izquierda se observa una terraza del 

Cuaternario (Zahorra). No está bien cementada. La ladera derecha 

presenta filitas bastante meteorizadas. 

 Alternativa B: La ladera derecha es una terraza Cementada 

(Pliocuaternario), tratándose por tanto de un material permeable. 

Además, al ser un suelo deberá optarse por una solución de materiales 

sueltos. No puede colocarse una presa de gravedad ya que debe 

cimentarse sobre roca.  

Otro problema de esta alternativa es que no se dispone de material 

adecuado para este tipo de presas. 

 Alternativa C (Rambla de las Pozas) El cimiento es algo  mejor que en las 

anteriores, ya que se trata de conglomerados. Sin embargo, sin datos 

más detallados que lo observado a simple vista, el uso del material como 

cimiento genera cierta desconfianza. 

Alternativa D (Rambla del Carrión) El material en las laderas es roca 

(filitas y esquistos)  muy meteorizada.  

 Alternativa E: La cerrada está formada por conglomerados del 

Pliocuaternario. Sus características son muy similares a las de la cerrada 

B dada su proximidad.  

Alternativa F: De todas las alternativas estudiadas cuenta con el mejor 

cimiento posible: 

o Ladera Izquierda. Filitas muy malas. Tienen un ángulo de 

rozamiento bajo, ya que la roca está muy meteorizada (aparecen 

intercalaciones de cuarcitas y cuarzo). 

o Ladera Derecha. Filitas en mejor estado. Presentan betas de 

Cuarcita. 
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Ilustración 12: Mapa Geológico en el Entorno de la Cerrada 

 

3.3. CAPACIDAD DE PROTECCIÓN 

Otro criterio que debe considerarse en la elección de la cerrada es la capacidad 

de protección de las avenidas. Esta dependerá de la cuenca aguas arriba que encierre 

la cerrada, así como de la capacidad del vaso del embalse. 

Es por ello, que teniendo en cuenta este criterio, las cerradas que se encuentren 

más cerca del final de la cuenca serán las que englobarán más superficie y por tanto 

las que cuentan con mayor capacidad de protección. 

Si nos desplazamos aguas arriba de la rambla, sobre todo si consideramos las 

alternativas de cerrada que hay en la rambla de las Pozas o Carrión, no sólo el área 

de protección queda radicalmente reducida (sólo cubren la subcuenca de estas 

ramblas), sino que además, en estas zonas la capacidad de los vasos es mucho 

menor. Es decir, para la misma altura del embalse, el volumen almacenado es más 

bajo (La curva de capacidad del embalse es menos tendida). 

Para fijar la capacidad de la presa hay que establecer un criterio en el que se 

defina el nivel de protección a alcanzar. En el Plan de Defensa contra avenidas de la 

cuenca del Segura se fijó como objetivo, desde sus inicios, la protección frente a las 

avenidas ordinarias, entendiendo como tales a las de al menos 50 años de periodo de 

retorno. Para mantener este nivel de protección al término de la vida útil de la presa, la 

capacidad del embalse debe ser como mínimo la del volumen del hidrograma de estas 
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avenidas más el volumen de aterramiento que va a acumular el embalse a lo largo de 

los años. 

Un tiempo de vida útil razonable de la presa es de 100 años, el cual constituye la 

base para el cálculo del volumen de aterramiento de la presa. En el Anejo 2 se ha 

realizado el estudio de la aportación sólida potencial que puede ser retenida en cada 

uno de los posibles puntos de ubicación de la presa. A su vez en el Anejo 1 se incluye 

el estudio de los volúmenes de los hidrogramas más desfavorables a efectos de 

laminación de las avenidas en el embalse. Con ambos datos queda definida por lo 

tanto la capacidad mínima que ha de tener el embalse. 

  

3.4. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES 

Las afecciones medioambientales y/o sociales que puedan resultar de la 

construcción de la presa en un determinado punto deben ser consideradas y 

estudiadas siempre, con un alto grado de relevancia, a la hora de determinar la 

ubicación y características finales de la presa a proyectar. 

En este caso concreto, no se estiman, dentro de la cuenca de las ramblas de 

Pozas, Carrión y Estrecho, afecciones ambientales reseñables más allá de las que 

supone cualquier tipo de obra de estas características y las consecuencias del futuro 

embalse generado tras las avenidas. La cuenca de estudio no pertenece a ningún LIC, 

ZEPA, ni área protegida de cualquier otra índole. 

Es por ello que se considera que ninguna de las alternativas consideradas, es 

mejor que la otra a efectos de estos términos. 

En relación a las afecciones sociales, como pueden ser la existencia de bienes 

declarados de interés cultural, yacimientos arqueológicos etc., tampoco se ha 

estimado a fecha de la redacción de este documento, la posibilidad de que  la 

construcción o explotación de la presa pudiese generar afecciones de este tipo. No 

obstante, deberán realizarse los estudios pertinentes que permitan corroborar esta 

afirmación. 

La presa si podría afectar a varias edificaciones pequeñas, tratándose todas 

ellas, o bien de viviendas abandonadas, o de cobertizos de uso agrario. También 

afectará del mismo modo a los terrenos agrícolas que ocupan el vaso del embalse 

(olivares y almendros) que deberán ser expropiados antes del comienzo de las obras. 
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Es importante mencionar que actualmente, son las propias ramblas las que 

sirven de caminos de uso agrícola, no solo como acceso a los campos de cultivo en la 

parte alta de la cuenca, sino también en algún caso, para edificaciones habitadas. Por 

tanto, estos caminos deberán ser restituidos de forma adecuada, rodeando el 

obstáculo que supondrá la presa una vez construida. En relación a las distintas 

alternativas de ubicación de la obra, todas afectarán en mayor o menor medida a estos 

caminos puesto que, tanto el tramo final de las rambla, como a lo largo de sus tres 

afluentes, existen caminos como los antes descritos. 

Debe destacarse la afección que tendrá la presa, de forma casi independiente a 

la ubicación escogida, a la vereda de los Gázquez. Esta vereda de paso ganadero 

inicia su recorrido por Lorca, procedente de Vélez-Rubio (Almería), a unos 300 m al 

suroeste de la Casa del Llano, entre las Lomas de Los Pérez y Los Vizcondes, 

siguiendo un ramal de la rambla de Zapillo (que posteriormente cambia su nombre por 

Las Pozas).  

Comienza, de esta forma, un primer tramo de unos 500 m, en el que discurre por 

este ramblizo cuyo cauce se encuentra en buena medida ocupado por cultivos. 

 Transcurrido ese medio kilómetro, llega a la rambla de Zapillo, por la que 

descenderá unos 1.200 m hasta que, al llegar a Los Cegarras, en la rambla de 

Nogalte, finaliza su trazado por unirse a la Cañada Real de Granada a Cartagena. 

Tiene una longitud aproximada de unos 1.700 m, y una anchura legal de 20 m. 

 A la vías pecuaria afectada, Vereda de los Gázquez, se les dará continuidad en 

cumplimiento en lo establecido en el Artículo 13, punto 1, de la Ley 3/1995, de marzo, 

de vías pecuarias, para reparar la interrupción de dichas comunicaciones, teniendo en 

cuenta el ancho de la vía o vereda, el mantenimiento de la titularidad de la propiedad, 

y sus condiciones de uso compatibles con el tránsito ganadero.  

 

4. CUBICACIÓN 
De todas las alternativas estudiadas de forma previa y durante la visita a campo, 

se adoptó finalmente la última por ser la más favorable desde los puntos de vista 

geológico y funcional (mayor capacidad de protección y mejor cimiento).  

Un aspecto fundamental en el estudio de alternativas, es la cubicación (relación 

capacidad-altura) del embalse que la presa puede generar. El presente anteproyecto 

tiene como criterio principal para el diseño de la presa, el definido por el Plan de 
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defensa de inundaciones en la cuenca del Segura. El plan recomienda que cualquier 

presa de laminación de avenidas debe ser capaz de absorber, sin verter, la avenida 

correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. Este criterio implica una 

protección frente avenidas que se considera suficiente, sin la necesidad de gastar 

grandes cantidades de dinero. Trata por tanto de equilibrar el factor económico con el 

factor riesgo. 

En lo que atañe a la seguridad de la población al paso del frente de avenida por 

la canalización urbana, puede ser mejor que la protección frente a avenidas de corto 

periodo de retorno no sea total, ya que si lo fuese daría una falsa confianza que daría 

lugar a un incremento de los daños cuando sobrevengan avenidas de periodos de 

retorno más altos, para las que inevitablemente el nivel de protección se reduce 

ostensiblemente. De esta forma la población es consciente de que cuando llueva en la 

cuenca puede venir agua por el cauce y tomará las precauciones para no entrar al 

mismo.  

En cualquier caso en este caso particular esto no resulta un problema, pues la 

presa laminará únicamente la escorrentía de la cuenca en la que se ubica, que no es 

más que una parte de toda la generada en la cuenca de Nogalte, que será la que 

atraviese la localidad de Puerto Lumbreras.  

Incluso teniendo en cuenta la construcción de sendas presas de laminación en 

otras ramblas ramblas tributarias como pueden ser: El Junco, El  Pradico, o la cuenca 

alta de la rambla de Nogalte, en el proceso físico del tránsito de la avenida siempre 

llegará primero el frente de avenida proveniente de las ramblas de más aguas abajo 

(Cárdena y La Ahorcada), y después llegará el agua que ha sido retenida en estas 

presas. Es decir, la presa lo que hace es laminar y retrasar la punta de avenida que 

proviene de la subcuenca de las ramblas (Las Pozas, Carrión y Estrecho), la cual 

quedará retenida transitoriamente en la presa, y posteriormente se desaguará 

lentamente, incorporándose a la rambla de Nogalte. 

 De acuerdo con lo antedicho, y considerando que en cualquier caso se deja 

una gran parte de la cuenca vertiente (Cuenca de la Rambla de Nogalte) que llega a 

Puerto Lumbreras, se ha previsto que el embalse disponga en compensación de una 

mayor capacidad de retención de los hidrogramas de avenida, respecto al umbral 

propuesto en el Plan de Defensa. De  esta manera se busca tratar de contrarrestar en 

lo posible ambos efectos. La regla adoptada para fijar la capacidad de embalse es la 

siguiente: 
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Tras 100 años de vida de la presa, suponiendo que en el embalse se queda 

almacenada íntegramente toda la aportación sólida del proceso erosivo de la cuenca, 

la presa ha de ser capaz de retener el hidrograma de la avenida de 500 años de 

periodo de retorno. De esta forma se consigue apurar la cerrada seleccionada 

prestando la mayor protección posible.  

Teniendo en cuenta que el principal fin de esta presa es la protección de la 

localidad de Puerto Lumbreras, se entiende que a expensas de más presas que 

laminen las subcuencas aledañas, la protección que ésta ofrezca debe ser importante. 

Se pretende que el aporte de escorrentía de la cuenca de las ramblas de Las Pozas, 

Carrión y Pradico  a la rambla de Nogalte sea lo más bajo posible durante el pico de la 

avenida. 

 

Lo primero que deberá hacerse entonces es comprobar que la avenida de T=500 

años cabe en el embalse. Para ello se ha calculado con anterioridad (Anejo I) el 

hidrograma de la tormenta con T=500 años que produce mayor volumen de agua. Esta 

tormenta, dado el método del hietograma adimensional, generará el mismo volumen 

de agua independientemente de su duración. Esto se debe a que se han multiplicado 

los hietogramas adimensionales de distintas duraciones por la P24h de T=500años. 

A continuación se realizará la cubicación. Para conocer la curva que relaciona la 

altura con la capacidad del embalse se sigue el siguiente procedimiento:                      
siendo:   : Superficie 1 en   .   : Superficie 2 en   .     Intervalo de curvas de Nivel (m).       Volumen (    comprendido entre las superficies 1 y 2. 

 

Es decir, se calcula la superficie del embalse cada   , y aplicando la fórmula 

anterior se obtiene el volumen que hay entre cada una de ellas. Una vez hecho esto:                           
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A partir de un MDT de la zona, se han interpolado curvas de nivel cada 5m. 

Midiendo la superficie que encierran éstas con la presa, y con       se ha obtenido 

la siguiente curva: 

Cota Superficie (m2) Inc Volumen (m3)  
Volumen 

(m3) 

680 0   0 

685 3,906 19,530 19,530 

690 19,002 95,012 114,542 

695 48,210 241,050 355,592 

700 87,685 438,425 794,017 

705 137,048 685,241 1,479,258 

710 197,359 986,795 2,466,053 

715 267,396 1,336,979 3,803,032 

      3.8hm3 

 

 

Ilustración 13: Curva de Capacidad del Embalse 

Se observa que, para la máxima cota de coronación posible, el volumen del 

embalsé será 3,8   , mientras que el volumen del hidrograma de T=500 años supone 

un volumen de 1,346    . Por tanto, la avenida cabe perfectamente en el vaso de la 

cerrada. 

El siguiente paso será considerar el volumen de aportación sólida calculado en 

el Anejo 2. Se recuerda que el volumen de sedimentos sólidos calculados es para un 

periodo de retorno de 100 años. Lo ideal es que este volumen también quepa en el 

embalse. De no ser así, deberá realizarse un azud en la cola de éste para que los 
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sedimentos se depositen allí y puedan recogerse de forma periódica (Tras las 

avenidas). Por esta razón deberá tener un buen acceso.  

Esta decisión se justifica en que resulta más sencillo limpiar el azud que la propia 

presa (donde el acceso al pie aguas abajo es más complicado y donde además habría 

riesgo de dañar la estructura). 

 Si los sedimentos de 100 años no caben, también podría considerarse meter los 

de 50 años y construir al cabo de esos años el azud en la cola del embalse. 

Los desagües, que estarán por debajo de estos niveles, deberán diseñarse con 

varias entradas que se irán sacrificando con el tiempo, conforme el nivel de los 

sedimentos en el vaso vaya subiendo. 

El volumen de sedimentos calculado en el anejo 2, para un periodo de 100 años, 

se estima en 1,108 hm3. Sumándole el volumen de la avenida de 500 años, se 

obtendrá un volumen de embalse requerido de 2,45    . Este volumen corresponde, 

según la curva de capacidad calculada, a un nivel máximo normal mayor que 

710m.s.n.m. Por lo tanto, para la cerrada disponible, somos capaces de cumplir y 

superar con creces los objetivos fijados por el plan de seguridad de avenidas de la 

cuenca del Segura y almacenar los sedimentos acumulados en 100 años (vida útil de 

la obra hidráulica). Fijando una cota de coronación en la 714m.s.n.n, se obtiene una 

altura de presa sobre el cauce de 33m.  

 

Volumen (hm3) 

T=50años 1.346 

Aporte Sólido 1.108 

Total 2.454 

 

A continuación se muestra la curva capacidad-altura del embalse, de donde se 

obtiene la altura que deberá tener para ser capaz de almacenar 2,45    . 
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5. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA 
PRESA 

A continuación se estudian las  tipologías de presa más comunes y su 

adecuación o no, para la cerrada seleccionada. 

5.1. GRAVEDAD 

5.1.1. PLANTA RECTA 

Esta tipología de presa debe construirse en cerradas estrechas con cimientos 

compuestos por roca aceptable. Dado que la ubicación final de la presa, resulta una 
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cerrada muy amplia con el cimiento bastante meteorizado, se optará por curvar la 

planta buscando mayor seguridad al deslizamiento. 

5.1.2. PLANTA CURVA 

Las presas de gravedad con planta curva mejoran la seguridad frente al 

deslizamiento. No es que este tipo de presas lleguen a trabajar como arco, ya que los 

bloques no se inyectan. Como las juntas son radiales los bloques no se pueden mover 

libremente. Cuando el embalse se llena, la presión hidrostática hace que los bloques 

empujen a los contiguos y ganen en seguridad.  

La diferencia en coste entre hacer la presa recta o con curvatura (Cuerda-arco) 

es poco apreciable. El coste final es prácticamente igual. Se curva únicamente para 

conseguir el efecto de mayor seguridad. Si se inyectasen las curvas se parecería más 

a arco, ya que reparte las cargas a los estribos. 

Además, las presas con cimiento malo, como es el caso, suelen presentar 

paramentos aguas arriba inclinados. Con esto se aumenta la suma de taludes y se 

desplaza el centro de gravedad hacia aguas arriba, con lo que se reduce la posibilidad 

de que aparezcan tracciones en el pie de aguas arriba. Al aumentar el ancho de la 

base también se reducirán las tensiones transmitidas al terreno. Si el cimiento es muy 

malo, existe además la posibilidad de que la presa necesite un tacón.  

Por tanto, para este tipo de cerradas donde el cimiento es roca blanda con 

ángulos de rozamiento estimados bastante bajos, aunque la solución escogida sea 

una presa de gravedad, esta no va tener una sección convencional. 

 

5.1.3. MATERIALES PARA UNA PRESA DE GRAVEDAD 

Los materiales existentes en el entorno de la presa no son aptos para la 

fabricación de hormigón ya que predominan de forma muy importante las filitas, que 

son rocas metamórficas de carácter arcilloso y sin la resistencia mecánica necesaria 

para este uso. Por este motivo será necesario recurrir a canteras de la zona para el 

suministro del árido para fabricación del hormigón. 

 

5.1.4. DESVÍO DEL RÍO 

Un aspecto importante y que debe tenerse en cuenta en la elección de la 

tipología de presa, es la construcción o el tipo de desvío del río. La presas de 
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gravedad tienen la gran ventaja de que permiten dejar un bloque intermedio bajo 

durante la construcción, y si hay una avenida, que lo sobrepase. Estas presas son 

mucho más robustas, y no se ven muy dañadas cuando el agua sobrevierte por un 

bloque, a diferencia de las presas de materiales sueltos, donde habría un gran riesgo 

de que la presa rompiese. Se recuerda que la presa se construye en una rambla, que 

se encuentra seca de forma permanente excepto tras periodos de lluvia importantes. 

Es por ello que la solución antes mencionada se considera aceptable. No se da un 

caudal continuo que hay que evacuar a lo largo de todo el periodo de construcción. 

Estos factores permiten que la presa se pueda construir con un sencillo sistema 

de desvío, barato y seguro frente a accidentes. Consiste en construir una mota 

longitudinal de defensa en la rambla, utilizando los productos de excavación de la 

presa, que divida el cauce en 2 mitades, lo que permite a su vez derivar las aguas de 

avenida por una de esas mitades mientras se cimenta la presa en la otra mitad. 

 La ejecución de esta mota longitudinal es muy barata y puede tener 

dimensiones holgadas, ya que es el almacén transitorio de los productos de 

excavación del cimiento de la presa. Durante su construcción el cauce estará seco, y 

también durante la excavación y hormigonado de la zona de presa que queda al 

resguardo de la ataguía. El alcance del riesgo asumido es muy pequeño: durante las 

avenidas el agua podría filtrarse hasta el recinto de trabajo a través del aluvial y por la 

propia mota; y si la mota se rompiese se inundaría el recinto de trabajo, pero éste es 

un riesgo pequeño, que no afecta en absoluto a la seguridad de la población, y el daño 

material que conlleva es escaso. 

 

 

5.2. BÓVEDA/ARCO 

Esta tipología de presas necesita de cimientos muy buenos (Roca sana con 

ángulos de rozamiento elevados). Además también requieren una morfología 

particular. Las cerradas han de ser encajadas y simétricas, con una relación 

cuerda/altura menor que cinco. Esto es así para que la presa pueda transmitir  bien las 

cargas por los arcos. 

 De no ser así, una opción es construir una presa arco en el centro y apoyarla 

sus estribos en tramos de presa de gravedad. Sin embargo, esta opción no resulta 

viable en la cerrada seleccionada ya que es demasiado ancha y baja, por no hablar de 

la baja calidad de la roca en el cimiento. 
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5.3. MATERIALES SUELTOS 

Las presas de materiales sueltos presentan tres limitaciones fundamentales que 

deben analizarse correctamente, para determinar si esta tipología resulta aceptable 

para la cerrada seleccionada. 

5.3.1. VULNERABILIDAD 

Esta tipología de presas no debe sobreverter por coronación. Por ello, deben 

estar muy bien diseñadas. Los criterios que marca la instrucción para fijar la cota de 

coronación son bastante más restrictivos que para presas de fábrica. En la actualidad 

el 90% de presas que rompen por sobrevertido son de materiales sueltos. 

5.3.2. MATERIALES PARA UNA PRESA DE MATERIALES SUELTOS 

En relación a la posibilidad de construir una presa de materiales sueltos no se 

han apreciado, ni en el mapa geológico 1:50.000, ni durante la visita a campo, 

depósitos de arcillas o fondos de valle. Estas podrían obtenerse de la descomposición 

de las filitas (presentes en este material), pero su proceso resulta complicado y 

económicamente inviable. Además estas filitas tienen una alta composición de micas y 

cuarzo y poca arcilla en relación, por lo que no resulta a priori, un material muy 

adecuado para la ejecución de un núcleo. 

Tampoco se ha encontrado roca buena, que sería indispensable para obtener 

escollera en el caso de pensar en una posible presa con pantalla.  

Lo mejor para este tipo de presas es que el cuerpo de éstas esté compuesto por 

escollera rígida. Las pantallas, especialmente las de hormigón, son muy sensibles a 

las deformaciones y son susceptibles de sufrir fisuras. Si el material es rígido y está 

bien compactado, las deformaciones serán menores y la fisuración estará más 

controlada. Esta sí podría realizarse con zahorras, que abundan en la zona del vaso 

próxima a la cerrada. Sin embargo, esto no es muy habitual, menos todavía al tratarse 

de una presa de laminación, que se llenará en un proceso rápido durante las avenidas 

pudiendo generar deformaciones inaceptables. Estas presas  pueden llegar a llenarse 

de golpe en seis horas. 

En relación al volumen de la presa, la pantalla es muy fina. Cuando la presa se 

deforma, ésta debe ser capaz de seguir esa deformación. De no ser así se fisuraría, 

cosa habitual. Para tratar de evitar esto en la medida de lo posible, se construye 

primero el cuerpo de presa, éste asienta y por último se ejecuta la pantalla. 
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La cimentación de este tipo de presas debe hacerse sobre roca, ya que el 

cimiento no debe ser deformable (asientos pequeños). El material del cuerpo debe ser 

también rígido, para que conserve su integridad en el tiempo. Esto resulta otro 

inconveniente para optar por esta tipología. La roca ha de ser muy sana y resistente, 

para que la pantalla apoye bien y no se produzcan hiperestatismos, cosa que no 

ocurre con el cimiento presente en la cerrada. 

 

En general, lo ideal es sacar el material del vaso del embalse. Está expropiado, 

está cerca y se va a inundar (por lo que no hay que realizar restituciones ni 

adecuaciones). En este caso particular, el vaso no se inundará salvo en periodos de 

avenidas. El resto del tiempo estará visible por lo que si será necesario realizar labores 

de adecuación tras la extracción del material. Es por ello que no importa demasiado si 

el material se extrae del vaso o de alguna cantera cercana. La diferencia en costes del 

material no será tan apreciable. 

 

5.3.3. DESVÍO DEL RÍO 

La tercera limitación de esta tipología es el desvío del río. La construcción de 

una galería de desvío es imprescindible en este tipo de presas. Si se produce una 

avenida durante la construcción y no se ha ejecutado un desvío, el agua se llevará la 

parte de presa construida hacia aguas abajo (Estas presas no aguantarán como la de 

hormigón). Este suceso generaría pérdidas económicas muy importantes, así como un 

riesgo elevado de accidentes. Se recuerda que existe una localidad aguas abajo de la 

presa (Puerto Lumbreras) y diversas edificaciones aisladas. 

Por todo ello, resulta necesario un desvío del río bien diseñado. Durante la 

construcción de la presa el objetivo no es laminar, por lo que debe permitirse que por 

el desvío se desagüe el caudal punta de la avenida. Este caudal es el usado para 

calcular el desvío, por lo que se obtendrá un portillo de dimensiones importantes. 

El diseño se realizará con un caudal punta para el cual el riesgo de que sea 

sobrepasado es del 10%. En general, el portillo se hace coincidir con el desagüe de 

fondo, aunque depende de la cota a la que se requiera colocar este último. 
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5.4. HARDFILL. CSG 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, a partir de los sondeos 

realizados en zonas próximas a la cerrada (cuyos datos se recogen en el anejo 

geológico de la rambla de Nogalte), se han estimado paquetes de aluvial potentes, de 

en torno a 8m de profundidad.  

Este material podría ser utilizado para la fabricación de suelo-cemento necesario 

para la construcción de una posible presa Hardfill o CSG (Cement, Sand and Gravel). 

Es una tipología de presas relativamente reciente que cuenta con una sección tipo 

trapecial, reparte muy bien la carga transmitida al cimiento y es bastante estable ante 

zonas sísmicas (como es el caso). 

En esta tipología la supresión no está muy desarrollada. Además, como el 

embalse estará largos periodos de tiempo vacío, puede que ni siquiera llegue a  

desarrollarse. 

Se construyen como una presa de hormigón compactado, usando el aluvial de la 

rambla mezclado con cemento. Los paramentos sin embargo, están formados por 

hormigón vibrado, o por hormigón compactado enriquecido con lechada de cemento 

(para que quede más impermeable). 

Este tipo de presas se comporta más como una presa de fábrica, que como una 

de materiales sueltos, por lo que el cálculo de la cota de coronación se hará según lo 

que dicta la instrucción para ésta tipología. Además, al igual que en las presas de 

fábrica, el aliviadero también puede diseñarse sobre el cuerpo de presa. 

Este tipo de presas resulta interesante para cerradas amplias, con terrenos 

malos y paquetes potentes de aluvial próximos, tal y como ocurre en la ubicación final 

escogida. 

 

5.5. COMPARATIVA DE TIPOLOGÍAS 

Dadas las características físicas de la cerrada en la que puede ubicarse la presa 

y la hidrología de la cuenca, así como el hecho de estar situada aguas abajo una 

población importante, la tipología que mejor se adapta a los requerimientos de 

seguridad exigidos es la de presa de gravedad convencional de planta curva. No 

obstante, también puede resultar  factible la ejecución de presas de otra tipología. 

 Las razones por las que se selecciona como propuesta más favorable la 

solución de presa de hormigón convencional, con sección de gravedad y planta curva, 
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en comparación a otras posibles presas como la tipo Hardfill o una solución de 

materiales sueltos, son las siguientes: 

 

1. Las avenidas que pueden sobrevenir durante la construcción son muy 

altas. Para no poner en riesgo a la población de Puerto Lumbreras 

mientras se ejecuta la obra, se debe proyectar un sistema de desvío del 

río totalmente seguro y acorde con la tipología estructural de la presa. 

Si la presa fuese de materiales sueltos, vulnerable al desbordamiento, se 

establece en el borrador de las Normas Técnicas de Seguridad que 

cuando los daños que puedan derivarse de la insuficiencia del sistema de 

desvío impliquen graves riesgos o pérdida de vidas humanas, la máxima 

probabilidad de excedencia asociada al desbordamiento de las ataguías 

no superará el 1%. Para cumplimiento de esta condición, si se estima que 

el plazo de ejecución en que la presa estará en riesgo es de 2,5 años, el 

sistema de desvío debe proyectarse para la avenida pésima de al menos 

250 años de periodo de retorno. Ello obliga a construir una gran galería 

empotrada en las filitas de la ladera, y una ataguía de al menos 15 m de 

altura sobre el cauce, lo cual es una obra de envergadura y complejidad 

suficiente para situar técnicamente en desventaja esta tipología de 

materiales sueltos. 

Sin embargo en la presa de gravedad convencional o tipo Hardfill, al ser 

tan ancho el cauce, el desvío del río se puede realizar mediante una mota 

longitudinal en la que se deja paso al agua por una mitad del cauce 

mientras se cimentan los bloques de la otra mitad, de manera que el 

desvío tiene un costo insignificante, además de ser totalmente inocuo (ya 

que con la obra mientras se está saliendo de cimientos no se obstruye el 

cauce). 

 

2. También el caudal de desagüe del aliviadero es muy grande. En la presa 

de hormigón y tipo Hardfill, el aliviadero y el cuenco se insertan en la 

propia estructura de la presa. Su disposición alineada con el cauce, en la 

que no se altera la dirección del flujo, y la entrega mediante un potente 

cuenco amortiguador es una solución clásica y segura. En las presas de 
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materiales sueltos el aliviadero tiene que ir fuera de la presa, a una de las 

dos laderas de la cerrada.  

 

 

3. Los arrastres sólidos obligan a construir una torre de toma con entradas a 

distintas cotas. En otro caso se corre el riesgo de quedarse sin desagües 

de fondo tras las primeras riadas. Esta torre, adosada a la presa de 

gravedad, es barata y fácil de construir; al contrario que en una solución 

de materiales sueltos o la tipología Hardfill que habría de ubicarse sobre 

la galería de desvío, aguas arriba del dique de presa, con acceso a través 

de una pasarela. 

 

4. La gestión de las avenidas es importante para poder mantener operativos 

los desagües de fondo. Lo recomendable es recibir las riadas siempre 

con los desagües cerrados para evitar que estos se atoren con la 

bardomera que arrastra el frente del agua. La presa debe disponer de un 

doble conducto de fondo, dotado a su vez de un doble sistema de cierre. 

En la presa de hormigón ello no representa ningún problema, ya que los 

desagües de fondo se alojan dentro de la propia estructura del hormigón 

del dique. Sin embargo las presas de materiales sueltos y de 

suelocemento exigen construir una obra más compleja y más cara, fuera 

o debajo del dique de tierras y siempre alojados en una galería o túnel. 

 

5. No existen arcillas en el entorno inmediato de la presa. Se necesita abrir 

pistas para la circulación de los dúmper por fuera de las carreteras 

existentes, que tendría que cruzar a distinto nivel toda la infraestructura 

viaria (y por descontado la autovía). En la investigación de las canteras 

se debería haber buscado otra procedencia del material que permita 

realizar el transporte a través del cauce de la rambla. Esa es la solución 

dada para el transporte de los áridos para los hormigones, los cuales 

procederán de canteras situadas aguas abajo de Puerto Lumbreras, lo 

que permite realizar el transporte subiendo por la rambla de Nogalte. 
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6. En esta cuenca es físicamente imposible programar y controlar el llenado 

de un embalse. La puesta en carga de la presa se hará bruscamente, 

durante una avenida (en el resto del tiempo el cauce está seco). Para 

esta forma de llenado súbito, dadas las características geológicas del 

emplazamiento, ofrecen más seguridad las soluciones de presa de 

gravedad de planta curva y la tipo Hardfil,l que la de materiales sueltos. 

 

Una vez analizadas las tipologías de presa más comunes en la actualidad, se 

concluye el apartado con la decisión de optar por dos posibilidades: 

La primera opción sería una presa de gravedad en planta curva con sección no 

convencional (tacón en paramento aguas abajo). La segunda, una presa tipo Hardfill. 

Esto se debe a que ambas tipologías son las que más se han ajustado a los 

requerimientos de la cerrada seleccionada, pudiendo resultar, a priori, técnica y 

económicamente viables. 

 

6. VALORACIÓN ECONÓMICA ENTRE TIPOLOGÍAS 
Se ha realizado una valoración económica general de las tipologías 

seleccionadas, con el propósito de estimar cuál de ellas resulta más barata. Las 

tipologías que se van a analizar son la presa de gravedad con planta curva, y la presa 

tipo Hardfill. 

Para la valoración económica se han definido dos secciones convencionales de 

este tipo de presas. Para ello, se ha tratado de tener en cuenta las condiciones de 

contorno de la cerrada: cimiento, morfología etc.  

En la realización de estas valoraciones se han tenido en cuenta precios de 

excavación, material de préstamo, transporte, puesta en obra etc. 

 

6.1. PRESA DE GRAVEDAD. PLANTA CURVA 

Para la valoración realizada ya se ha tenido en cuenta que la sección tipo de la 

presa no corresponderá a la de una tradicional, por lo que se incluye ya un tacón 

aguas abajo que dotará a la presa de mayor estabilidad. Las características generales 

definidas son las siguientes: 
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 Talud aguas abajo: 0,9 

 Talud aguas arriba: vertical  

 Tacón con talud 1 y altura H/3 

 Cimentación de la presa: 2m en Roca 

 Vértice resistente: NAP (aproximadamente NMN+4m. 714m.s.n.m.) 

 Cota de coronación: 714 m.s.n.m. 

      45m (Sobre el cimiento). 

 Pendiente del Cimiento: 5%. 

La sección tipo considerada es la siguiente: 

 

 

Ilustración 14: Tipología de Gravedad con Planta Curva 
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A.1 

Gravedad 

Área (m2) Vol (m3) 

Excavación Suelo 506.70 94,018.19 

Excavación Roca 185.2 37,394.66 

Cuerpo Presa 997.60 201,430.40 

Castillete 
Coronación 

35.55 7,178.08 

 
Volumen 

Total (m3) 
245,399.28 

 

 

   
Gravedad 

Unid Medida Definición Unidad Obra 
Precio 

Unitario €  
Medición Precio 

m3 Excavación a cielo abierto por medios mecánicos 2.50 94,018.19 235,045.46 

m3 Excavación a cielo abierto mediante voladuras 5.50 37,394.66 205,670.62 

kmxm3 
Transporte de material procedente de préstamos, 

canteras o excavaciones 
0.50 0.00 0.00 

m3 
Hormigón en masa, incluido  los encofrados y 

todos los elementos y operaciones necesarios para 
su puesta en obra 

60.00 208,608.48 12,516,508.94 

m3 
Hormigón de blindaje, incluido los encofrados y 

todos los elementos y operaciones necesarios para 
su puesta en obra 

90.00 0.00 0.00 

m3 
Conglomerante y Fabricación de la Grava-

Cemento, incluido puesta en Obra 
30.00 0.00 0.00 

m3 
Conglomerante y Fabricación de la Grava-
Cemento, incluido puesta en Obra (Cim) 

35.00 0.00 0.00 

m3 
Grava procedente de gravera para la formación de 

cuerpo de presa,(excluido el transporte) 
6.50 0.00 0.00 

m3 Material granular (excluido el transporte) 12.50 0.00 0.00 

    
,9 ,  € 
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6.2. PRESA HARDFIL. (CSG) 

La presa Hardfill considerada para la valoración trata de recoger las 

características convencionales de esta tipología. Sin embargo, en lo que a presas 

CSG se refiere, existe una gran disparidad en geometrías y zonificaciones. 

 

 Taludes: 0,7 

 Cimentación de la presa: 0,5m en Roca 

 Capa de 1m de CGS en cimentación con alta dosificación de cemento 

 Espaldones de hormigón de blindaje.     . 

 Macizo de hormigón en masa para embeber la Galería. 

 Cota de coronación: 74m.s.n.m. 

      41.5m (Sobre el cimiento). 

 

La sección tipo considerada es la siguiente: 

 

Ilustración 15: Tipología Hardfill 
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A.2 

CSG 

Área (m2) Vol (m3) 

Excavación Suelo 642.00 119,123.10 

Excavación Roca 36 6,679.80 

Cuerpo de Presa 1407.00 261,068.85 

Espaldones 154.00 28,574.70 

Cimentación 61.80 11,466.99 

Macizo Galera 40.35 7,486.94 

 
Volumen 

Total (m3) 
434,400.38 

 

 

   
Hardfill-CSG 

Unid Medida Definición Unidad Obra 
Precio 

Unitario €  
Medición Precio 

m3 Excavación a cielo abierto por medios mecánicos 2.50 119,123.10 297,807.75 

m3 Excavación a cielo abierto mediante voladuras 5.50 6,679.80 36,738.90 

kmxm3 
Transporte de material procedente de préstamos, 

canteras o excavaciones 
0.50 0.00 0.00 

m3 
Hormigón en masa, incluido  los encofrados y 

todos los elementos y operaciones necesarios para 
su puesta en obra 

60.00 7,486.94 449,216.55 

m3 
Hormigón de blindaje, incluido los encofrados y 

todos los elementos y operaciones necesarios para 
su puesta en obra 

90.00 28,574.70 2,571,723.00 

m3 
Conglomerante y Fabricación de la Grava-

Cemento, incluido puesta en Obra 
30.00 261,068.85 7,832,065.50 

m3 
Conglomerante y Fabricación de la Grava-
Cemento, incluido puesta en Obra (Cim) 

35.00 11,466.99 401,344.65 

m3 
Grava procedente de gravera para la formación de 

cuerpo de presa,(excluido el transporte) 
6.50 272,535.84 1,771,482.96 

m3 Material granular (excluido el transporte) 12.50 0.00 0.00 

    
, , 9 € 
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De la valoración realizada se concluye con la percepción de que, para las 

secciones tipo consideradas, y teniendo en cuenta que ambas cumplirían con las 

condiciones de estabilidad que dicta la instrucción, la presa de gravedad con tacón y 

planta curva resultará más económica que la presa de tipología Hardfill. A priori, da la 

impresión de que el incremento de volumen que supone realizar una presa con el 

cuerpo de CSG no llega a compensa con el ahorro económico resultante de sustituir el 

hormigón únicamente por cemento. En cualquier caso debe destacarse que la 

diferencia entre las valoraciones es de unos 500.000€ que, a estos órdenes de 

magnitud, no resulta muy elevado. En consecuencia sigue siendo una opción a tener 

en cuenta que debería estudiarse más a fondo. Sin embargo, recordando que el 

presente anteproyecto es un trabajo fin de Máster, se considerará suficiente si a partir 

de ahora se continua desarrollando únicamente la opción que ha resultado más 

económica. 

 

 

Por todo ello, la presa de hormigón (presa de gravedad) es la opción propuesta 

en el presente estudio de alternativas como solución más ventajosa. Esta queda por 

encima del resto de opciones en lo referido al coste.  En comparación a la tipología de 

materiales sueltos resulta más ventajosa en aspectos como la complejidad de la obra y 

la minoración del riesgo durante su construcción y puesta en carga. 

 

Como conclusión del anejo se expone lo siguiente:  

En el presente anteproyecto se definirá una presa de fábrica de planta curva con 

tacón aguas abajo para la laminación de avenidas de las ramblas de: Las Pozas, 

Carrión y Estrecho, enmarcada dentro de las obras de actuación de seguridad frente a 

avenidas del 2012. En lo sucesivo todos los anejos y resto de documentos del 

presente anteproyecto se referirán a la cerrada y tipología de presa aquí 

seleccionadas. 
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Las siguientes fotografías fueron tomadas durante la visita a campo realizada por 

el autor del trabajo en el mes de Marzo. Con ellas se intenta mostrar la morfología y 

geología de las distintas cerradas consideradas: 

  
Ilustración 16: CERRADA A. Ladera Izquierda. Terraza De Zahorras (Cuaternario) 

 

Ilustración 17: CERRADA B. Ladera derecha. Terraza cementada (Pliocuaternario) 
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Ilustración 18: CERRADA D. Ladera derecha. Conglomerados 

 

 

Ilustración 19: CERRADA E. Vista Panorámica 

 

Ilustración 20: CERRADA E. Ladera derecha. 
Conglomerados (Pliocuaternario) 

 

Ilustración 21: Flora De La Zona (Alzamarón) 
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Ilustración 22: CERRADA F. Ladera izquierda. Filitas 
meteorizadas 

 

Ilustración 23: CERRADA F. Ladera Derecha 

 

 

 

Ilustración 24: CERRADA F. Ladera Izquierda 
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