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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente anejo se incluye el estudio de laminación y el dimensionamiento 

de los elementos hidráulicos básicos (aliviadero y desagües de fondo) de la solución 

adoptada en el estudio de alternativas (Anejo 4). Se realizará a su vez la 

comprobación de los niveles y resguardos del embalse, y el cumplimiento de la 

normativa vigente dispuesta a estos efectos. 

 

2. NIVEL DE PROTECCIÓN ADOPTADO 

Tal y como queda descrito en el anejo 4 “Estudio de Alternativas”, 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. 

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 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.  
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Incluso teniendo en cuenta la construcción de 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: 

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. 
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3.  LAMINACIÓN DE AVENIDAS 

 

3.1. MÉTODO OPERATIVO 

 El objetivo de esta presa es la protección de la localidad de Puerto Lumbreras, 

así como de otros pequeños núcleos de población anteriores a ésta, frente a las 

posibles avenidas generadas en la cuenca perteneciente a la ramblas de: Las Pozas, 

Carrión y Estecho. Con el objetivo de evaluar el nivel de protección conseguido se 

procede en este apartado a estudiar la laminación de las avenidas, con distintas 

estrategias de gestión de la riada, tanto en la situación inicial de la explotación como 

con niveles de aterramiento intermedios. A partir de los resultados del estudio de 

laminación se ha procedido al dimensionamiento del aliviadero, y al establecimiento de 

los resguardos de la presa. Para ello se han tomado  como datos de partida las curvas 

características del embalse y los hidrogramas de entrada al mismo calculados en el 

Anejo 1 (Estudio hidrológico). 

 

 El aliviadero proyectado es de labio fijo, dispuesto en los bloques centrales de 

la presa, dividido en vanos iguales, separados por pilas intermedias. La razón por la 

que no se han considerado compuertas radica en que se trata de una presa de 

laminación, cuyo embalse se encontrará vacio en condiciones normales. Además se 

pretende que la presa sea lo más sencilla de explotar y esta decisión simplicará mucho 

su operación. El estudio de laminación se ha realizado mediante el software de 

hidrología Hec-HMS, que utiliza el algoritmo que se desarrolla a continuación. 

 

  

La ecuación de continuidad de caudales en el embalse es:           

 

siendo: 

Q = Caudal entrante 

QV= Caudal de vertido 
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 En un intervalo de variación de h en que ésta sea pequeña, puede admitirse sin 

error que:         

 

siendo S la superficie del embalse a nivel máximo normal. 

 

 La ecuación de continuidad queda de la forma: 

             

 

 Si se pasa de diferenciales a incrementos resulta la expresión: 

 

            

 

 La solución de esta fórmula se puede hacer empleando el método de 

diferencias finitas. 

La capacidad de desagüe del aliviadero será: 

           

 

siendo: 

 

QV: Caudal vertido en m3/s 

Lu: Longitud útil del aliviadero 

C: Coeficiente de desagüe (variable en función de la relación del calado vertiente 

y el calado de diseño de vertedero). 

h : Altura de la lámina sobre el labio  
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3.2.  RESUMEN DE RESULTADOS 

 Las características del aliviadero de la presa se indican en el apartado 3. y las 

de los desagües de fondo en el 4. Del presente anejo. Las curvas características del 

embalse se recogen en el Apéndice 1. 

 Los hidrogramas de avenida analizados son los obtenidos en el estudio 

hidrológico (Anejo 1). Se adjunta tabla con los valores característicos de las avenidas 

(caudal y volumen de hidrograma en función del periodo de retorno). Tal y como se 

explica en el anejo 1, para la tipología de tormenta supuesta (resultante de multiplicar 

P24 por el pluviograma adimensional de cada duración), todas las tormentas del 

mismo periodo de retorno generan la misma lluvia y por lo tanto el volumen de los 

hidrogramas es el mismo. En relación al caudal punta, son las tormentas de menor 

duración las que darán un mayor caudal punta puesto que estas lluvias están más 

concentradas en el tiempo. 

Por ello, a partir de ahora se estudiarán únicamente las tormentas de duración 

1.5tc que corresponde a 3.5h. por ser esta la más desfaroble para cada periodo de 

reotrno. 

 

 
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 Anejo 1. HEC- HMS 
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En las siguiente tablas se resumen los resultados del estudio de laminación de 

los hidrogramas de las avenidas de 500, 1.000, 5.000 y 10.000 años, realizados 

siguiendo la metodología expuesta anteriormente, para la hipótesis de embalse vacío 

sin aterramiento (situación inicial de la explotación), embalse aterrado hasta la cota 

692.5, embalse aterrado hasta la cota 702.5 (Acarreos para 100 años) y embalse lleno 

hasta el umbral del aliviadero (cota 710) al comienzo de la riada.  

 En cualquier caso, la situación de embalse lleno hasta el labio del aliviadero es 

una situación anormal, que sólo puede producirse porque no se ha vaciado 

previamente a la llegada de la avenida. Es decir, que se hayan presentado dos 

avenidas consecutivas sin posibilidad de vaciado por obturación de los desagües de 

fondo, o bien por estar ya el embalse totalmente aterrado. 

 

La laminación se ha realizado siempre el mismo escenario  (todos los órganos 

de desagüe cerrados). Esto se debe a que el riesgo de obstrucción de los desagües 

durante la laminación de una avenida es muy alto. El agua que circula en estos 

periodos tienen un contenido sólido muy alto, no sólo de limos sino también de 

gruesos y flotantes, sobre todo al comienzo de las avenidas. Es por ello que se opta 

por diseñar una presa que lamine únicamente con el aliviadero, y que los desagües de 

fondo se utilicen únicamente para vaciar la presa, una vez el agua quede por debajo 

del NMN y hayan transcurrido un par de días. 

 

 

Inicio de la Explotación (Vaso Vacío sin Aterramiento. Cota 681) 

Protege avenida de proyecto y prácticamente hasta la de 5.000 años.               

                                               

 

Aterramiento 50 Años (Cota 698) 

Protege avenida de proyecto (1.000 años).                                                                
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Aterramiento 100 Años (Cota 702.5) 

Protege hasta la avenida de 500 años. Se ha definido para ello.                                                                   

 

 

 

INICIO DE LA EXPLOTACIÓN (VASO VACÍO SIN ATERRAMIENTO)  

Avenida Caudal entrante 
(m3/s) 

Caudal Salida 
(m3/s)  

Nivel Máximo 
Nivel inicial 

embalse (T años) 

500 221.7 0 704.2 681 vacío 

1000 247.7 0 706.1 681 vacío 

5000 417.8 5.9 710.2 681 vacío 

10000 491.6 71.6 711.1 681 vacío 

Tabla 2: Resultados Laminación. Embalse Vacío. 

 
 
 

ATERRAMIENTO   50 AÑOS 

Avenida Caudal entrante 
(m3/s) 

Caudal Salida 
(m3/s)  

Nivel Máximo Nivel inicial embalse 
(T años) 

500 221.7 0 707.5 698 

1000 247.7 0 709.1 698 

5000 417.8 90.7 711.3 698 

10000 491.6 160.6 711.9 698 

Tabla 3: Resultados Laminación. Aterramiento a 50 años. 

 
 
 

ATERRAMIENTO 100AÑOS  

Avenida Caudal entrante 
(m3/s) 

Caudal Salida 
(m3/s)  

Nivel Máximo Nivel inicial embalse 
(T años) 

500 221.7 0 709.9 702.5 (100años) 

1000 247.7 34.6 710.7 702.5 (100años) 

5000 417.8 163.2 711.9 702.5 (100años) 

10000 491.6 231.7 712.4 702.5 (100años) 

Tabla 4: Resultados Laminación. Aterramiento a 100 años. 
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EMBALSE LLENO  

Avenida Caudal entrante 
(m3/s) 

Caudal Salida 
(m3/s)  

Nivel Máximo 
Nivel inicial 

embalse (T años) 

500 221.7 159.9 711.9 710 lleno 

1000 247.7 204.2 712.2 710 lleno 

5000 417.8 328.9 712.9 710 lleno 

10000 491.6 394.8 713.3 710 lleno 

Tabla 5: Resultados Laminación. Embalse LLeno. 

  

En el Apéndice 1 a este anejo se adjunta la curva característica (altura – 

superficie – capacidad) del embalse, y los listados resultantes del cálculo de las 

laminaciones. 

 

 

4. NIVELES DE EMBALSE Y RESGUARDOS 

DISPONIBLES 

 

4.1. CONDICIONES EXIGIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE 

Se entiende que la presa estudiada estará siempre vacía, salvo en avenidas. No 

obstante, a efectos de resguardos, capacidad del aliviadero y seguridad estructural de 

la presa hay que considerar que por razones de explotación o por obstrucción de los 

desagües de fondo, puede llenarse con agua o con sedimento hasta el NMN (a la cota 

710 del labio del vertedero de superficie). 

 En el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, se 

establece que en las presas de hormigón el resguardo normal (distancia entre el NMN 

y coronación) ha de ser suficiente para absorber la sobreelevación de oleaje máximo 

(máxima sobreelevación que puede producirse en el embalse por cualquier acción 

generadora de oleaje, como pueden ser el viento, el sismo, el deslizamiento de laderas 

del embalse, o efectos combinados de estas acciones). 
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 Añade el RTSPE que el resguardo mínimo (distancia entre el NAP y 

coronación) debe ser suficiente para absorber la sobreelevación producida en avenida 

por la acción del viento. También señala el RTSPE (y lo detalla a su vez la Instrucción) 

que en la consideración del resguardo pueden tenerse en cuenta los pretiles cuya 

resistencia frente al embate del agua esté totalmente asegurada, advirtiendo que para 

estos supuestos en ningún caso el nivel de las aguas puede superar la cota de 

coronación. 

 En resumen, para la presa de las ramblas de Las Pozas, Carrión y Estrecho, al 

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

 

 NAE ≤ cota de coronación = 713.30 

 NAP + SOA ≤ cota del pretil = 713.34  

 NMN + SOM ≤ cota del pretil = 713.11 

 

4.2. SOBREELEVACIÓN POR OLEAJE MÁXIMO (SOM) 

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

puede producirse en el embalse generado por acciones combinadas de cualquier 

índole (sismo + viento + deslizamientos). El valor de la SOM se puede determinar 

aplicando lo dispuesto en el artículo 55.6 de la vigente Instrucción, que establece para 

ello la expresión:        

      √     

 

 

donde 

h: sobreelevación de oleaje máximo en metros (altura de ola sísmica, más un 

metro por otros efectos combinados inductores de oleaje)   : sobreelevación de oleaje máximo en metros (altura de ola sísmica). 

S: coeficiente sísmico horizontal, que se toma igual a 0.15 g. El coeficiente 

sísmico básico de Puerto Lumbreras según la NCSR-02, es de 0.14 g. 
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 Con un coeficiente de riesgo de valor 1.3, y un coeficiente de amplificación del 

terreno de valor 0.85 (*) la aceleración sísmica de cálculo debe ser 0.15 g. 

   

 El coeficiente S de amplificación del terreno se calcula a partir de la expresión 

S =
25.1

c

+ 3.33 















1.25

c
 - 1 0.1 - 

g

a . b
= 0.85 

  en donde C para terrenos tipo I es igual a la unidad,  = 1.30 y ab = 0.14 g. 

 

K: coeficiente del terreno. Para una velocidad de propagación sísmica de la 

roca de cimentación de 2.000 m/s el valor de K es 0.50 m. 

 H: 33.50 m altura de la presa sobre el cauce (714 – 681). 

 T: valor del periodo natural del terremoto, igual a 1 s. 

 

 Aplicando estos valores resulta h = 3.11 m como valor a considerar para la 

sobrelevación máxima por oleaje (SOM). 

 

 

4.3. SOBREELEVACIÓN PRODUCIDA POR EL VIENTO 

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

calcularse a partir de la fórmula de Stevenson:                                  

 

siendo F el Fetch del embalse, cuyo longitud se mide en kilómetros. Se ha 

comprobado que este valor está por debajo de los 1’06 km cuando el embalse está 

completamente lleno. 

 La altura de ola resultante es de 0,85 m. A partir de ella se determina el valor 

de la SOA (sobreelevación de oleaje en avenidas), que puede considerarse igual a 

1,50 veces la altura de la ola generada por el viento.  
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Para este embalse sería: 

 

SOA = 1.50·0.85 = 1.28 m 

 

 Es importante tener en cuenta que la asociación de grandes avenidas unidas a 

fuertes vendavales es habitual, por lo que en la determinación de la SOA siempre 

debe considerarse la altura máxima de ola resultante del cálculo. 

 Por otro lado también conviene aclarar que el valor de 1,50 para mayorar la 

altura de ola proviene del Artículo 55.6 de la Instrucción y se refiere a presas de 

materiales sueltos. En presas de hormigón, con paramento de aguas arriba vertical, 

las olas no remontan tanto y bastaría con tomar una sobreelevación de 4/3 de la altura 

de ola, es decir 1,14 m sobre el nivel de la avenida de proyecto. 

 

4.4. NIVELES DE EMBALSE 

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

adoptado la cota 712.20 como nivel de avenida de proyecto (NAP) que es el valor de 

la cota máxima que se alcanza con la avenida de 1.000 años de periodo de retorno, 

con los desagües de fondo cerrados, y para la cual se dimensiona el aliviadero de la 

presa.  

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

máxima que se alcanza al evacuar la avenida de 10.000 años de periodo de retorno, 

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

decir 713.3m 

 La cota de calzada de coronación se fija a la cota 714m y la del pretil resistente 

a la 714.5m, con lo que el resguardo en situación normal (NMN) es de 4m, y en 

avenidas resultan los siguientes valores: 

 

Avenidas 

 AP (1.000 años) AE (10.000 años) 

Resguardo a eje de calzada 1.80 m 0.70 m 

Resguardo a pretil de coronación 2.30 m 1,20 m 

Tabla 6: Tabla de Resguardos 
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 Con estos resguardos y niveles de embalse se cumple holgadamente lo 

establecido por el RTSPE y por la Instrucción de Grandes Presas, ya que: 

 

 NAE = 713.3 < coronación de la presa = 714 

 NAP + SOA = 713.34 < cota de pretil = 715.5 

 

 En resumen se establecen como niveles de embalse los siguientes: 

 

Nivel máximo normal 710,00 (NMN) 

Nivel de avenida de proyecto 712.20 (NAP) 

Nivel de avenida extrema 713.30 (NAE) 

Nivel de calzada de coronación 714.00  

Nivel de acera de coronación 714.20  

Nivel de pretil resistente 714.50  

 

Para los cuales se dispone de un resguardo normal de 4,00 m y de un resguardo 

mínimo de 1,80 m, de acuerdo con la definición de resguardo establecida en el 

RTSPE. 

 

5. PREDIMENSIONAMIENTO DEL ALIVIADERO 

 El aliviadero consta de un vertedero de labio fijo con el umbral a la cota 710 

dividido en 3 vanos de 10 m cada uno, de un canal de descarga con cajeros de 3,00 m 

de altura medidos sobre la vertical y un cuenco amortiguador, con solera a la cota 672, 

que restituye las aguas al cauce. Toda la estructura del aliviadero se dispone en la 

zona central del cuerpo de presa, sobre el cauce actual, ocupando 2 bloques. 

 

5.1. VERTEDERO 

 El vertedero se proyecta con un perfil Creager diseñado para un calado 

vertiente de 2.2 m. La capacidad de desagüe del vertedero viene dada por la siguiente 

expresión: 
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siendo: 

 

  C: Coeficiente de desagüe (variable en función del calado vertiente) 

  Lu: Longitud útil del vertedero 

  H: Calado vertiente 

 

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

donde: 

 

L = 10 x 3 m = 30 m, es la longitud libre del vertedero 

N = 2, es el nº de pilas intermedias 

Kp = 0,02, es el coeficiente de contracción debido a las pilas 

Ka = 0,05, es el coeficiente de contracción debido a los estribos 

 

Así:                              

 

La ley de desagüe del vertedero que resulta en función del nivel alcanzado en el 

embalse se muestra a continuación: 

 

Laminación 

L 30 

Lu 29.604 

Q 205.761454 

H0 2.2 

Co 2.13 

Pilas 2 
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Cota He He/H0 Lu C/C0 C Q 

710 0 0 30 0.8 0 0 

710.1 0.1 0.05 29.98 0.82 1.74 1.65 

710.2 0.2 0.09 29.96 0.83 1.77 4.74 

710.3 0.3 0.14 29.95 0.84 1.79 8.81 

710.4 0.4 0.18 29.93 0.85 1.81 13.73 

710.5 0.5 0.23 29.91 0.86 1.84 19.41 

710.6 0.6 0.27 29.89 0.87 1.86 25.79 

710.7 0.7 0.32 29.87 0.88 1.88 32.85 

710.8 0.8 0.36 29.86 0.89 1.90 40.55 

710.9 0.9 0.41 29.84 0.90 1.92 48.87 

711 1 0.45 29.82 0.91 1.94 57.79 

711.1 1.1 0.50 29.80 0.92 1.96 67.28 

711.2 1.2 0.55 29.78 0.93 1.98 77.35 

711.3 1.3 0.59 29.77 0.94 1.99 87.96 

711.4 1.4 0.64 29.75 0.94 2.01 99.11 

711.5 1.5 0.68 29.73 0.95 2.03 110.79 

711.6 1.6 0.73 29.71 0.96 2.05 122.98 

711.7 1.7 0.77 29.69 0.97 2.06 135.67 

711.8 1.8 0.82 29.68 0.98 2.08 148.85 

711.9 1.9 0.86 29.66 0.98 2.09 162.51 

712 2 0.91 29.64 0.99 2.11 176.63 

712.1 2.1 0.95 29.62 1.00 2.12 191.21 

712.2 2.2 1.00 29.60 1.00 2.13 206.23 

712.3 2.3 1.05 29.59 1.01 2.15 221.69 

712.4 2.4 1.09 29.57 1.01 2.16 237.57 

712.5 2.5 1.14 29.55 1.02 2.17 253.85 

712.6 2.6 1.18 29.53 1.03 2.19 270.53 

712.7 2.7 1.23 29.51 1.03 2.20 287.60 

712.8 2.8 1.27 29.50 1.04 2.21 305.04 

712.9 2.9 1.32 29.48 1.04 2.22 322.84 

713 3 1.36 29.46 1.05 2.23 340.99 

713.1 3.1 1.41 29.44 1.05 2.24 359.47 

713.2 3.2 1.45 29.42 1.05 2.25 378.28 

713.3 3.3 1.50 29.41 1.06 2.25 397.39 

713.4 3.4 1.55 29.39 1.06 2.26 416.80 

713.5 3.5 1.59 29.37 1.07 2.27 436.49 

713.6 3.6 1.64 29.35 1.07 2.28 456.45 

713.7 3.7 1.68 29.33 1.07 2.28 476.67 

713.8 3.8 1.73 29.32 1.07 2.29 497.12 

713.9 3.9 1.77 29.30 1.08 2.29 517.80 

714 4 1.82 29.28 1.08 2.30 538.70 

Tabla 7: Curva de de Desagüe del Aliviadero. 
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Por lo tanto, la capacidad de desagüe del vertedero con embalse a NAP es de 

206.23 m3/s y a NAE de 397.39 m3/s. Ambos valores son similares a los caudales 

punta de las avenidas de proyecto y extrema, ya que en la situación de embalse lleno 

a inicios de la avenida la laminación que se consigue es muy pequeña. 

 

5.1.1. PERFIL CREAGER 

El perfil del aliviadero seleccionado es de tipo Creager, en el que el agua, a partir 

del umbral del vertedero, empieza a verter, con una cierta capacidad de desagüe, 

adecuado para desaguar a una altura de lámina lo más pequeña posible sin que se 

produzcan presiones negativas. Su umbral será la cota del NMN a 710 m. 

El agua se aproxima al vertedero en régimen lento, pasa por el régimen crítico 

sobre el umbral del vertedero y circula en régimen rápido sobre el canal de descarga, 

de modo que el vertedero constituye la sección de control que determina la capacidad 

de desagüe del aliviadero, que viene dada por: 

           

En los aliviaderos de presas el vertedero suele ser tipo Creager por su elevada 

capacidad de desagüe. La forma de un vertedero Creager queda definida por la forma 

de la lámina que pasa por encima de un vertedero en pared delgada. La superficie 

inferior de dicha lámina define la forma del correspondiente vertedero Creager, y tiene 

la particularidad de que la presión del agua sobre el hormigón del vertedero es nula. 

La forma de la lámina de agua depende de la carga de agua sobre el vertedero, así 

que hay un vertedero Creager para cada carga de agua (suma de la altura de lámina y 

la carga de velocidad). 

A continuación se muestra el cálculo de la geometría del perfil Bradley, usando 

las fórmulas y gráficos del libro “Small Dams” (Spillways. Capítulo C: Hydraulics of 

Control Structures. Pág 410). 
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Para el cálculo de la geometría del perfil Bradley, se tienen los siguientes 

valores: 

                                  

                                                 

                         

 

A partir de este valor, según los gráficos anteriores, se obtienen los siguientes 

valores. (Se deberán utilizar aquellas curvas que indiquen paramento a.arriba vertical): 

- k = 0.5 

- n = 1.87 

- xc/H0 = 0.282 → xc = 0.6204 m 

- yc/H0 = 0.123 → yc =0.2706 m 

- R1/H0 = 0.53 → R1 = 1.166 m 

- R2/H0 = 0.235 → R2 = 0.517 m 

 

Con lo que el perfil tipo Bradley es el siguiente:        (    )                    
 

 

El final de este perfil se alcanza cuando se tiene un talud de 0.9/1. Para obtener 

el punto de tangencia, es necesario igualar la pendiente del perfil con la requerida. 

            (     )                              

           (       )            
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x y y' 

0.00 0.00 710.00 
0.10 0.00 710.00 
0.20 -0.01 709.99 
0.30 -0.03 709.97 
0.40 -0.05 709.95 
0.50 -0.07 709.93 
0.60 -0.10 709.90 
0.70 -0.13 709.87 
0.80 -0.17 709.83 
0.90 -0.21 709.79 
1.00 -0.25 709.75 
1.10 -0.30 709.70 
1.20 -0.35 709.65 
1.30 -0.41 709.59 
1.40 -0.47 709.53 
1.50 -0.54 709.46 
1.60 -0.61 709.39 
1.70 -0.68 709.32 
1.80 -0.76 709.24 
1.90 -0.84 709.16 
2.00 -0.92 709.08 
2.10 -1.01 708.99 
2.20 -1.10 708.90 
2.30 -1.20 708.80 
2.40 -1.29 708.71 
2.50 -1.40 708.60 
2.60 -1.50 708.50 
2.70 -1.61 708.39 
2.80 -1.73 708.27 

Tabla 8: Geometría del Perfil Creager 

 

 

Ilustración 1: Geometría Perfil Creager tipo Bradley 



ANEJO 5: LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y PREDIMENSIONAMIENTO HIDRAÚLICO 

Predimensionamiento del aliviadero 
 

21 
 

5.2. CANAL DE DESCARGA Y CUENCO AMORTIGUADOR 

 El ancho del canal de descarga en variable (en su inicio es de 30 + 2 x 2 = 34 

m medidos sobre R 450), con cajeros laterales en disposición radial. En la entrada al 

cuenco el ancho es de 31.22 m, que se redondea a 31 m medidos sobre R 413. La 

cuerda es de 30.99 m. Los cajeros laterales tienen 3 m de altura, medidos 

verticalmente, y 2 m de espesor (el mismo que las pilas y estribos del vertedero). El 

espesor de 2 m es por razones estéticas, no resistentes. 

 El reintegro al cauce se realiza como se ha dicho mediante un cuenco 

amortiguador, con solera a la cota 673, en el que se disipa la energía del agua. La 

longitud del cuenco es de X m, su anchura es de unos 30 m y la altura de los muros de 

X m (coronan a la cota X). A continuación se realiza la comprobación hidráulica del 

cuenco. 

 

5.2.1. COMPROBACIÓN DEL CUENCO PARA LA AVENIDA DE PROYECTO 

Para el cálculo del número de Froude que se da en el cuenco es necesario 

calcular previamente los siguientes parámetros: 

 

- Caudal unitario máximo de vertido por el aliviadero (avenida de proyecto), en el 

umbral de entrada al cuenco: 

                     

 

- Altura de caída:                        

-                             

- Velocidad del agua en la entrada al cuenco (en el gráfico adjunto se obtiene c = 

0,82) para calado vertiente de 2,20 m y H= 38.1 m): 

                                             

 

- Calado de entrada al cuenco: 
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Para estos valores, el número de Froude es: 

                                 

 

 Para estos números de Froude se produce un resalto estable y muy brusco 

(con oleaje superficial). Para garantizar que el resalto quede sujeto en el cuenco 

podría optarse por bajar la cota de cimentación de este. Teniendo en cuenta que la 

presa se cimienta 5m por debajo de la roca y que la cimentación del cuenco debe 

estar al menos 2m por encima de esta para evitar que el empuje pasivo de la presa 

cargase sobre la losa, sólo podría bajarse 2m más. Por ello, se escogerá la opción de 

subir el umbral de salida del cuenco, mediante un pequeño azud cuya altura se 

determina en los planos. 

 

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

de: 

      √               √                   

 

Longitud de resalto:               

 

5.2.2. COMPROBACIÓN DEL CUENCO PARA LA AVENIDA EXTREMA 

Para el caudal de la avenida extrema (397.4 m3/s), en el canal de descarga del 

vertedero, se tiene: 

  

-                       

-        

-                                                

-                         
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Obteniéndose con estos valores el siguiente número de Froude: 

                                  

 

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

 

      √                √                   

 

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

 

 Se proyectará, por lo tanto, un cuenco de tipo convencional de unos 31 m de 

ancho interior, 8 m de altura en cajeros y unos 45 m de longitud hasta el dintel de 

salida, con solera a la cota 673 (coronación de cajeros a la cota 683.5).  

 

En las condiciones más desfavorables, es decir, avenida extrema, la cota del 

calado conjugado en el cuenco es de 673+7.6=680.6m. Teniendo en cuenta que la 

cota del cauce está en torno a la cota 680, no será necesaria la colocación de un azud 

tras el cuenco, dando por hecho que este quedará contenido en el cuenco, sin salirse 

de éste. Únicamente se finaliza la estructura con un dintel de altura 1.5m.  

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. 

Todos estos detalles pueden observarse en los planos de planta de la solución. 

En éstos se observa cómo dado el encaje de la cerrada, el cuenco no queda 

exactamente en la dirección del cauce.  

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. 

Debe tenerse en cuenta que la avenida se producirá en ambas ramblas. Las 

cuencas son pequeñas  y una es tributaria de la otra, quedando siempre afectadas por 

el mismo evento de precipitación. Por tanto no se darán casos en los que las avenidas 

de las respectivas cuencas no coincidan en el tiempo. 

 

6. ESTUDIO HIDRÁULICO DE LOS DESAGÜES DE 

FONDO 

 Los dos desagües de fondo se ubican en bloques independientes con 

disposición simétrica respecto al eje central del aliviadero. Están constituidos por dos 

conductos de acero de sección rectangular de 1200 x 1500 mm, con 13 m de longitud 

total, ejecutados en chapa de 15 mm de espesor, con el eje horizontal en todo su 

recorrido a la cota 683.5. Para la disposición de esta cota se ha calculado previamente 

el calado en la rambla aguas debajo de la presa para un caudal igual al que lamina en 

avenida de proyecto (                    ).  

 

Para realizar el cálculo se conoce la geometría del cauce (dada a partir del perfil 

longitudinal de la cerrada), su pendiente en ese tramo (0.0277m/m) y se ha supuesto 

un coeficiente de rugosidad de manning igual a 0,035. Se han analizado varios 

calados de forma iterativa utilizando la fórmula de manning hasta dar con uno lo 

suficientemente aproximado. Este calado corresponde a 2.25m sobre la cota del cauce 

con el que se obtiene un caudal de        . Es decir, el agua llega hasta la cota 

(681+2.26=683.26m). Esta cota es importante ya que los desagües de fondo deberán 

permanecer por encima evitando así que entre agua desde aguas abajo en AP.  
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Y(m) 0.75 5 2 2.5 2.25 

A(m2) 4.75 265.40 34.61 65.66 50.00 

Pm(m) 10.70 95.00 50.00 64.00 62.00 

Rh 0.444 2.794 0.692 1.026 0.806 

i(m/m) 0.0277 0.0277 0.0277 0.0277 0.0277 

n 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

Q(m3/s) 13.16 2503.37 128.78 317.60 206.00 

Tabla 9: Cálculo del nivel de la rambla en AP. 

                                                   

 

 

La embocadura de cada conducto se realiza en una torre rectangular de 2,70 x 

3,00 exterior, con hueco interior libre de 1,20 x 1,50 m2 con troneras de entrada a 

distintos niveles que se habilitarán conforme evolucione el nivel de aterramiento del 

embalse. La embocadura tendrá rejas de protección  con un paso muy abierto (Por 

tanto puede despreciarse la pérdida de carga). 

 Cuando en el transcurso de la explotación el embalse se vaya aterrando, se 

habilitarán progresivamente las troneras de la torre de toma. Se han analizado los 

escenarios en que los desagües deriven por la tronera de la cota 690 de la torre de 

toma, en cuyo caso los conductos se alargan en 6.5 m más (en hormigón, con 2 codos 

adicionales), por la tronera de la cota 696.5 (otros 6.5 m adicionales de conducto) y 

finalmente por la cota 702.5 (acarreos a 100años), donde acaba la toma (alargándose 

6m adicionales respecto a la tronera anterior). La longitud total de la torre de toma será 

por lo tanto de 6.5+6.5+6=19m 

 Las válvulas de seguridad y de regulación que se han dispuesto en cada 

conducto son dos compuertas tipo Bureau de 1,20 x 1,50 m2, alojadas en la cámara 

de 6,00 x 3,20 x 5,00 m situada en el interior de la presa e intercalada en la galería 

perimetral. Desaguan directamente a sendas galerías de 2,70 x 3,00 m2, que 

conducen el agua hasta el cuenco de la presa. 
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6.1. CURVA CARACTERÍSTICA 

 La curva característica de los desagües de fondo es aquella que permite 

obtener el caudal evacuado por el conducto o conductos en función de la cota de la 

lámina de agua en el embalse. La ecuación que da dicha curva se obtiene a partir del 

trinomio de Bernoulli, aplicado entre la cota del agua en el embalse y el punto de más 

aguas abajo de los desagües: 

              

En donde ΔH es la suma de las pérdidas que existen entre la lámina de agua y 

el punto de restitución del caudal desaguado al cauce. Dicho término está constituido 

por dos sumandos principales: 

- Pérdidas continuas, son las debidas a la fricción del agua con las paredes 

del conducto. 

- Pérdidas locales, son todas las demás que existen en un conducto, es decir 

las pérdidas localizadas (entrada, codos, guías, etc). 

 

 

6.1.1. PÉRDIDAS EN LA EMBOCADURA Y ZONA DE APROXIMACIÓN A LA 

ENTRADA: 

Por tratarse de una entrada abocinada (embocadura del conducto) las pérdidas 

se pueden suponer dadas por la expresión: 

            

 

en donde    vale 0,2 para un ligero abocinamiento de paso a sección 

rectangular, resultando: 

       (  )         (           )                 
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6.1.2. PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

 Vienen dadas por la fórmula de Darcy-Weisbach: 

                 

en la cual: 

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

f: Coeficiente de fricción 

L: Longitud de conducto (m) 

RH: Radio hidráulico (m) 

 

 El coeficiente de fricción f es función únicamente de la rugosidad relativa de las 

paredes del conducto si se considera el caso de movimiento turbulento rugoso 

totalmente desarrollado. 

La rugosidad relativa viene dada por la expresión: 
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Siendo k la rugosidad absoluta, expresada en las mismas unidades que el radio 

hidráulico, para conductos de acero soldados k = 0,06 mm. 
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k = 0,00006 m 

                  

 

y entrando en el diagrama de Moody resulta un coeficiente: 

f = 0,0105 

 

Las pérdidas por fricción serán: 

                                               

 

 

6.1.3. PÉRDIDAS EN LAS GUÍAS DEL ESCUDO FRONTAL Y DE LAS 

COMPUERTAS BUREAU: 

 Es habitual considerar que         en las guías del escudo frontal y de las 

compuertas Bureau, por lo tanto: 

 

                                    

 

6.1.4. PÉRDIDAS TOTALES Y ECUACIÓN DE DESAGÜE DE LOS 

CONDUCTOS: 

La totalidad de las pérdidas en el conducto son las siguientes: 
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 Aplicando Bernoulli entre la cota del embalse (H) y la salida (633.5, cota del eje 

del conducto): 

                   (  )               

 

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

 

                      
 

 Con el embalse a NMN (cota 710) se desaguarían 34.54 m3/s, por cada 

conducto. Es decir 69.08      en total. 

 

6.2. ESCENARIO CON ENTRADA DEL AGUA POR LA TRONERA DE LA 

COTA 690 

 Este escenario corresponde a la situación en que puede estar el embalse, 

aproximadamente al cabo de 10 años de explotación. En éste se supone un volumen 

de aterramiento de 0.11 hm3, por lo que las entrada inferior del desagüe está fuera de 

servicio, entrando el agua por la tronera de la cota 690. 

 Las pérdidas de carga serían las de la situación inicial con embalse sin 

aterramiento, más las que se producen en el paso por el pozo de la torre de toma. 

Serían aproximadamente las siguientes:  

 

Pérdidas en los codos: 

 

                 (         )                
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Pérdidas por fricción en la torre de toma: 

 

k = 0.0003 m 

                                         

                 

                                                 

                                                             

  

Curva de desagüe de cada conducto: 

 

                 (  )                

                   
  

A embalse lleno (cota 710) se desagua un caudal de 22.58 m3/s por cada 

conducto. Es decir 45.17      en total. 

 

6.3. ESCENARIO DE ENTRADA POR LA TRONERA DE LA COTA 

696.5  

 Este escenario corresponde a la situación en que puede estar el embalse, 

aproximadamente al cabo de unos 42 años de explotación. En éste se supone un 

volumen de aterramiento de 0.46 hm3, por lo que las entradas inferiores de la torre de 

toma están fuera de servicio, entrando el agua por la tronera de la cota 696.5. En este 

escenario el recorrido por la torre de toma es de 13 m adicionales (respecto al 

desagüe de fondo), por lo que las pérdidas de fricción en la torre serán: 
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Curva de desagüe de cada conducto: 

 

                   (  )               

                    
 

A embalse lleno (cota 710) se desagua un caudal de 18.30 m3/s por conducto. 

Es decir 36.60      en total. 

 

6.4.  ESCENARIO DE ENTRADA POR LA TRONERA DE LA COTA 

702.5  

 Este escenario corresponde a la situación del embalse, al cabo de 100 años de 

explotación. En éste se supone un volumen de aterramiento de 1.08 hm3, por lo que 

las troneras inferiores de la toma están fuera de servicio, entrando el agua por la 

última entrada, a la cota 702.5. En este escenario el recorrido por la torre de toma es 

de 6 m adicionales respecto al caso anterior, por lo que las pérdidas de fricción en la 

torre serán: 
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Curva de desagüe de cada conducto: 

 

                   (  )              

                     
 

A embalse lleno (cota 710) se desagua un caudal de 13.45 m3/s por conducto. 

Es decir 26.89      en total. 

 

6.5. TIEMPO DE VACIADO DEL EMBALSE SIN ATERRAMIENTO 

Con el objetivo de estimar cual sería la duración del vaciado del embalse, en su 

situación inicial (sin aterramiento) y  con un único desagüe operativo, se han realizado 

los siguientes cálculos. Conocida la curva característica del desagüe de fondo, se ha 

calculado el caudal que desagua a cada cota, desde la cota del propio desagüe 

(683.5) hasta el NMN. A partir de la curva de capacidad del embalse se conoce cuál es 

la diferencia de volumen existente entre cada una de sus cotas. El tiempo que tarda el 

desagüe en vaciar el volumen que hay entre cada cota será: 

 

              

 

donde i es la cota del embalse desde 684 a 710m.s.n.m. 

De este modo, sumando todos los tiempos, se obtiene un tiempo acumulado 

final de 25h. Es decir, poco más de un día. 

Los cálculos realizados se muestran en la tabla de la siguiente página. 
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Tabla 10: Tiempo de Vaciado del Embalse. 

 

 

Cota H(m) Q(m3/s) Vol total (1000 m3) Volumen dif (1000 m3) Tiempo (h) Tiempo (h) T ac. (h) Volumen dif (1000 m3)

710 26.5 34.5 2459.1315 224.117 6487 1.8 1.8 224.117

709 25.5 33.9 2235.0145 210.165 6201 1.7 3.5 210.165

708 24.5 33.2 2024.8495 196.8525 5926 1.6 5.2 196.8525

707 23.5 32.5 1827.997 184.14 5660 1.6 6.7 184.14

706 22.5 31.8 1643.857 171.9605 5401 1.5 8.2 171.9605

705 21.5 31.1 1471.8965 159.8975 5138 1.4 9.7 159.8975

704 20.5 30.4 1311.999 147.8045 4864 1.4 11.0 147.8045

703 19.5 29.6 1164.1945 137.042 4624 1.3 12.3 137.042

702 18.5 28.9 1027.1525 126.85 4394 1.2 13.5 126.85

701 17.5 28.1 900.3025 115.82 4125 1.1 14.7 115.82

700 16.5 27.3 784.4825 105.4945 3870 1.1 15.7 105.4945

699 15.5 26.4 678.988 95.8835 3629 1.0 16.8 95.8835

698 14.5 25.6 583.1045 86.408 3381 0.9 17.7 86.408

697 13.5 24.7 496.6965 77.679 3150 0.9 18.6 77.679

696 12.5 23.7 419.0175 70.2865 2962 0.8 19.4 70.2865

695 11.5 22.8 348.731 63.736 2800 0.8 20.2 63.736

694 10.5 21.7 284.995 54.8155 2520 0.7 20.9 54.8155

693 9.5 20.7 230.1795 46.7785 2261 0.6 21.5 46.7785

692 8.5 19.6 183.401 40.4365 2067 0.6 22.1 40.4365

691 7.5 18.4 142.9645 33.712 1834 0.5 22.6 33.712

690 6.5 17.1 109.2525 28.478 1664 0.5 23.0 28.478

689 5.5 15.7 80.7745 23.336 1483 0.4 23.5 23.336

688 4.5 14.2 57.4385 18.628 1308 0.4 23.8 18.628

687 3.5 12.6 38.8105 14.912 1188 0.3 24.1 14.912

686 2.5 10.6 23.8985 10.7205 1010 0.3 24.4 10.7205

685 1.5 8.2 13.178 6.9015 840 0.2 24.7 6.9015

684 0.5 4.7 6.2765 4.167 878 0.2 24.9 4.167

683.5 0 - 2.1095 - - - - -
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1. 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 



APÉNDICE 1: ANEJO 5  

CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE 
 

2 
 

 

679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

0
.0

0

0
.1

0

0
.2

0

0
.3

0

0
.4

0

0
.5

0

0
.6

0

0
.7

0

0
.8

0

0
.9

0

1
.0

0

1
.1

0

1
.2

0

1
.3

0

1
.4

0

1
.5

0

1
.6

0

1
.7

0

1
.8

0

1
.9

0

2
.0

0

2
.1

0

2
.2

0

2
.3

0

2
.4

0

2
.5

0

2
.6

0

2
.7

0

2
.8

0

2
.9

0

3
.0

0

3
.1

0

3
.2

0

3
.3

0

3
.4

0

3
.5

0

3
.6

0

3
.7

0

3
.8

0

3
.9

0

4
.0

0

C
o

ta
 (

m
) 

Volumen (hm3) 

Curva de Capacidad 



APÉNDICE 1: ANEJO 5  

ANÁLISIS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAD 
 

3 
 

 

2. ANÁLISIS DE LAMINACIÓN DE AVENIDAD 

2.1. INICIO DE LA EXPLOTACIÓN (VASO VACÍO SIN 

ATERRAMIENTO). COTA 681 

 

INICIO DE LA EXPLOTACIÓN (VASO VACÍO SIN ATERRAMIENTO)  

Avenida 
Caudal 

entrante 
(m3/s) 

Caudal 
Salida 
(m3/s)  

Nivel 
Máximo 

Nivel inicial 
embalse (T años) 

500 221.7 0 704.2 681 vacío 

1000 247.7 0 706.1 681 vacío 

5000 417.8 5.9 710.2 681 vacío 

10000 491.6 71.6 711.1 681 vacío 

 

T=1000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

0:00 0 0 681 0 

0:05 0 0 681 0 

0:10 0 0 681 0 

0:15 0 0 681 0 

0:20 0 0 681 0 

0:25 0 0 681 0 

0:30 0 0 681 0 

0:35 0 0 681 0 

0:40 0 0 681 0 

0:45 0 0 681 0 

0:50 0 0 681.1 0 

0:55 0.1 0 681.2 0 

1:00 0.4 0.1 681.5 0 

1:05 0.8 0.3 681.9 0 

1:10 1.5 0.6 682.3 0 

1:15 2.6 1.2 682.6 0 

1:20 4.2 2.2 683 0 

1:25 6.5 3.9 683.5 0 

1:30 9.6 6.3 684 0 

1:35 13.6 9.7 684.6 0 
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T=1000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

1:40 19.1 14.7 685.2 0 

1:45 27.3 21.6 685.8 0 

1:50 40.6 31.8 686.6 0 

1:55 59.1 46.8 687.5 0 

2:00 82.5 68 688.5 0 

2:05 111.4 97.1 689.6 0 

2:10 145.2 135.6 690.8 0 

2:15 180.4 184.4 692 0 

2:20 212.3 243.3 693.3 0 

2:25 238.5 310.9 694.4 0 

2:30 257.3 385.3 695.5 0 

2:35 269.4 464.3 696.6 0 

2:40 274.7 545.9 697.6 0 

2:45 273.6 628.1 698.5 0 

2:50 268.1 709.4 699.3 0 

2:55 258.1 788.3 700 0 

3:00 243.9 863.6 700.7 0 

3:05 227.4 934.3 701.3 0 

3:10 211.5 1000.1 701.8 0 

3:15 196.7 1061.3 702.3 0 

3:20 182.8 1118.2 702.7 0 

3:25 170.2 1171.2 703 0 

3:30 158.6 1220.5 703.4 0 

3:35 147.7 1266.5 703.7 0 

3:40 137.3 1309.2 704 0 

3:45 127.4 1348.9 704.2 0 

3:50 118.1 1385.7 704.5 0 

3:55 108.8 1419.8 704.7 0 

4:00 99.3 1451 704.9 0 

4:05 89.7 1479.3 705 0 

4:10 80.2 1504.8 705.2 0 

4:15 71 1527.5 705.3 0 

4:20 62.3 1547.5 705.4 0 

4:25 54.1 1565 705.5 0 

4:30 46.7 1580.1 705.6 0 

4:35 39.9 1593.1 705.7 0 

4:40 33.9 1604.1 705.8 0 

4:45 28.6 1613.5 705.8 0 

4:50 24.2 1621.4 705.9 0 

4:55 20.6 1628.2 705.9 0 

5:00 17.6 1633.9 705.9 0 

5:05 15 1638.8 706 0 
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T=1000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

5:10 12.8 1642.9 706 0 

5:15 10.9 1646.5 706 0 

5:20 9.3 1649.5 706 0 

5:25 7.8 1652.1 706 0 

5:30 6.6 1654.3 706.1 0 

5:35 5.6 1656.1 706.1 0 

5:40 4.7 1657.6 706.1 0 

5:45 3.8 1658.9 706.1 0 

5:50 3.1 1659.9 706.1 0 

5:55 2.6 1660.8 706.1 0 

6:00 2.1 1661.5 706.1 0 

6:05 1.7 1662.1 706.1 0 

6:10 1.4 1662.6 706.1 0 

6:15 1.2 1663 706.1 0 

6:20 1 1663.3 706.1 0 

6:25 0.8 1663.6 706.1 0 

6:30 0.7 1663.8 706.1 0 

6:35 0.5 1664 706.1 0 

6:40 0.4 1664.1 706.1 0 

6:45 0.4 1664.2 706.1 0 

6:50 0.3 1664.3 706.1 0 

6:55 0.2 1664.4 706.1 0 

7:00 0.2 1664.4 706.1 0 

7:05 0.1 1664.5 706.1 0 

7:10 0.1 1664.5 706.1 0 

7:15 0.1 1664.5 706.1 0 

7:20 0 1664.6 706.1 0 

7:25 0 1664.6 706.1 0 
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

0:00 0 0 681 0 

0:05 0 0 681 0 

0:10 0 0 681 0 

0:15 0 0 681 0 

0:20 0 0 681 0 

0:25 0 0 681 0 

0:30 0 0 681 0 

0:35 0.1 0 681.1 0 

0:40 0.2 0.1 681.3 0 

0:45 0.6 0.2 681.7 0 

0:50 1.1 0.4 682.1 0 

0:55 2.1 0.9 682.5 0 

1:00 3.7 1.8 682.9 0 

1:05 6 3.2 683.3 0 

1:10 9 5.5 683.8 0 

1:15 13.1 8.8 684.4 0 

1:20 18.2 13.5 685 0 

1:25 24.7 19.9 685.7 0 

1:30 32.5 28.5 686.3 0 

1:35 42.1 39.7 687.1 0 

1:40 54 54.1 687.8 0 

1:45 70.9 72.9 688.7 0 

1:50 96.3 98 689.6 0 

1:55 130.3 132 690.7 0 

2:00 172.6 177.4 691.9 0 

2:05 223.8 236.8 693.1 0 
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

2:10 282.7 312.8 694.4 0 

2:15 343 406.7 695.8 0 

2:20 396.5 517.6 697.3 0 

2:25 439.2 643 698.6 0 

2:30 468.6 779.2 700 0 

2:35 486.1 922.4 701.2 0 

2:40 491.6 1069 702.3 0 

2:45 486 1215.7 703.4 0 

2:50 473.1 1359.5 704.3 0 

2:55 452.6 1498.4 705.2 0 

3:00 425.2 1630.1 705.9 0 

3:05 394.4 1753 706.6 0 

3:10 365.1 1866.9 707.2 0 

3:15 338.1 1972.4 707.7 0 

3:20 313 2070.1 708.2 0 

3:25 290.4 2160.6 708.7 0 

3:30 269.7 2244.6 709 0 

3:35 250.3 2322.6 709.4 0 

3:40 231.9 2394.9 709.7 0 

3:45 214.7 2461.9 710 0.2 

3:50 198.4 2522.6 710.3 7.7 

3:55 182.4 2575.7 710.5 19.2 

4:00 166.2 2620.4 710.7 31.7 

4:05 149.8 2656.5 710.8 43.3 

4:10 133.8 2684.5 710.9 53.2 

4:15 118.3 2705.2 711 60.9 

4:20 103.8 2719.4 711.1 66.4 

4:25 90.1 2728.1 711.1 69.9 

4:30 77.7 2732 711.1 71.5 

4:35 66.4 2732.2 711.1 71.6 

4:40 56.4 2729.3 711.1 70.4 

4:45 47.6 2724.1 711.1 68.3 

4:50 40.4 2717.2 711.1 65.6 

4:55 34.3 2709.2 711 62.5 

5:00 29.2 2700.5 711 59.1 

5:05 24.9 2691.4 711 55.7 

5:10 21.3 2682.1 710.9 52.3 

5:15 18.1 2672.8 710.9 48.9 

5:20 15.4 2663.6 710.9 45.8 

5:25 13 2654.6 710.8 42.7 

5:30 11 2645.9 710.8 39.7 

5:35 9.2 2637.4 710.8 37 
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

5:40 7.7 2629.2 710.7 34.4 

5:45 6.3 2621.3 710.7 32 

5:50 5.2 2613.8 710.7 29.8 

5:55 4.2 2606.6 710.6 27.7 

6:00 3.5 2599.8 710.6 25.7 

6:05 2.9 2593.3 710.6 23.9 

6:10 2.4 2587.1 710.5 22.3 

6:15 2 2581.3 710.5 20.7 

6:20 1.6 2575.8 710.5 19.3 

6:25 1.3 2570.7 710.5 18 

6:30 1.1 2565.8 710.5 16.9 

6:35 0.9 2561.2 710.4 15.8 

6:40 0.7 2556.9 710.4 14.7 

6:45 0.6 2552.8 710.4 13.8 

6:50 0.5 2548.9 710.4 13 

6:55 0.4 2545.3 710.4 12.2 

7:00 0.3 2541.8 710.4 11.5 

7:05 0.2 2538.6 710.3 10.8 

7:10 0.1 2535.5 710.3 10.1 

7:15 0.1 2532.6 710.3 9.5 

7:20 0.1 2529.8 710.3 9 

7:25 0 2527.2 710.3 8.5 

7:30 0 2524.7 710.3 8.1 

7:35 0 2522.4 710.3 7.6 

7:40 0 2520.1 710.3 7.3 

7:45 0 2518 710.3 6.9 

7:50 0 2516 710.2 6.5 

7:55 0 2514.1 710.2 6.2 

8:00 0 2512.3 710.2 5.9 

8:05 0 2510.6 710.2 5.6 

8:10 0 2508.9 710.2 5.3 

8:15 0 2507.4 710.2 5 

8:20 0 2505.9 710.2 4.8 

8:25 0 2504.5 710.2 4.6 

8:30 0 2503.1 710.2 4.4 

8:35 0 2501.8 710.2 4.2 

8:40 0 2500.6 710.2 4.1 

8:45 0 2499.4 710.2 3.9 

8:50 0 2498.2 710.2 3.8 

8:55 0 2497.1 710.2 3.6 

9:00 0 2496.1 710.2 3.5 

9:05 0 2495.1 710.2 3.3 
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

9:10 0 2494.1 710.2 3.2 

9:15 0 2493.1 710.1 3.1 

9:20 0 2492.2 710.1 3 

9:25 0 2491.3 710.1 2.8 

9:30 0 2490.5 710.1 2.7 

9:35 0 2489.7 710.1 2.6 

9:40 0 2488.9 710.1 2.5 

9:45 0 2488.2 710.1 2.4 

9:50 0 2487.5 710.1 2.3 

9:55 0 2486.8 710.1 2.2 

10:00 0 2486.1 710.1 2.2 

10:05 0 2485.5 710.1 2.1 

10:10 0 2484.9 710.1 2 

10:15 0 2484.3 710.1 1.9 

10:20 0 2483.7 710.1 1.8 

10:25 0 2483.2 710.1 1.8 

10:30 0 2482.7 710.1 1.7 

10:35 0 2482.2 710.1 1.6 

10:40 0 2481.7 710.1 1.6 

10:45 0 2481.2 710.1 1.6 

10:50 0 2480.7 710.1 1.5 

10:55 0 2480.3 710.1 1.5 

11:00 0 2479.8 710.1 1.5 

11:05 0 2479.4 710.1 1.4 

11:10 0 2479 710.1 1.4 

11:15 0 2478.5 710.1 1.4 

11:20 0 2478.1 710.1 1.4 

11:25 0 2477.7 710.1 1.3 

11:30 0 2477.3 710.1 1.3 

11:35 0 2477 710.1 1.3 

11:40 0 2476.6 710.1 1.2 

11:45 0 2476.2 710.1 1.2 

11:50 0 2475.8 710.1 1.2 

11:55 0 2475.5 710.1 1.2 

12:00 0 2475.1 710.1 1.1 

12:05 0 2474.8 710.1 1.1 

12:10 0 2474.5 710.1 1.1 

12:15 0 2474.2 710.1 1.1 

12:20 0 2473.8 710.1 1 

12:25 0 2473.5 710.1 1 

12:30 0 2473.2 710.1 1 

12:35 0 2472.9 710.1 1 
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

12:40 0 2472.6 710.1 1 

12:45 0 2472.3 710.1 0.9 

12:50 0 2472.1 710.1 0.9 

12:55 0 2471.8 710.1 0.9 

13:00 0 2471.5 710.1 0.9 

13:05 0 2471.3 710.1 0.9 

13:10 0 2471 710.1 0.8 

13:15 0 2470.8 710.1 0.8 

13:20 0 2470.5 710 0.8 

13:25 0 2470.3 710 0.8 

13:30 0 2470 710 0.8 

13:35 0 2469.8 710 0.8 

13:40 0 2469.6 710 0.7 

13:45 0 2469.4 710 0.7 

13:50 0 2469.1 710 0.7 

13:55 0 2468.9 710 0.7 

14:00 0 2468.7 710 0.7 

14:05 0 2468.5 710 0.7 

14:10 0 2468.3 710 0.7 

14:15 0 2468.1 710 0.6 

14:20 0 2467.9 710 0.6 

14:25 0 2467.7 710 0.6 

14:30 0 2467.6 710 0.6 

14:35 0 2467.4 710 0.6 

14:40 0 2467.2 710 0.6 

14:45 0 2467 710 0.6 

14:50 0 2466.9 710 0.6 

14:55 0 2466.7 710 0.5 

15:00 0 2466.5 710 0.5 

15:05 0 2466.4 710 0.5 

15:10 0 2466.2 710 0.5 

15:15 0 2466.1 710 0.5 

15:20 0 2465.9 710 0.5 

15:25 0 2465.8 710 0.5 

15:30 0 2465.7 710 0.5 

15:35 0 2465.5 710 0.5 

15:40 0 2465.4 710 0.4 

15:45 0 2465.3 710 0.4 

15:50 0 2465.1 710 0.4 

15:55 0 2465 710 0.4 

16:00 0 2464.9 710 0.4 

16:05 0 2464.7 710 0.4 
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

16:10 0 2464.6 710 0.4 

16:15 0 2464.5 710 0.4 

16:20 0 2464.4 710 0.4 

16:25 0 2464.3 710 0.4 

16:30 0 2464.2 710 0.4 

16:35 0 2464.1 710 0.4 

16:40 0 2464 710 0.3 

16:45 0 2463.9 710 0.3 

16:50 0 2463.8 710 0.3 

16:55 0 2463.7 710 0.3 

17:00 0 2463.6 710 0.3 

17:05 0 2463.5 710 0.3 

17:10 0 2463.4 710 0.3 

17:15 0 2463.3 710 0.3 

17:20 0 2463.2 710 0.3 

17:25 0 2463.1 710 0.3 

17:30 0 2463 710 0.3 

17:35 0 2463 710 0.3 

17:40 0 2462.9 710 0.3 

17:45 0 2462.8 710 0.3 

17:50 0 2462.7 710 0.3 

17:55 0 2462.6 710 0.3 

18:00 0 2462.6 710 0.2 

18:05 0 2462.5 710 0.2 

18:10 0 2462.4 710 0.2 

18:15 0 2462.3 710 0.2 

18:20 0 2462.3 710 0.2 

18:25 0 2462.2 710 0.2 

18:30 0 2462.1 710 0.2 

18:35 0 2462.1 710 0.2 

18:40 0 2462 710 0.2 

18:45 0 2462 710 0.2 

18:50 0 2461.9 710 0.2 

18:55 0 2461.8 710 0.2 

19:00 0 2461.8 710 0.2 
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2.2. ATERRAMIENTO A 50 AÑOS. COTA 698 

 

MITAD ATERRAMIENTO  (A 50 AÑOS) 

Avenida Caudal 
entrante 

(m3/s) 

Caudal 
Salida 
(m3/s)  

Nivel 
Máximo 

Nivel inicial 
embalse (T años) 

500 221.7 0 707.5 698 

1000 247.7 0 709.1 698 

5000 417.8 90.7 711.3 698 

10000 491.6 160.6 711.9 698 

 

 

T=1.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

0:00 0 583.1 698 0 

0:05 0 583.1 698 0 

0:10 0 583.1 698 0 

0
25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525

0
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0
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0
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4
:0

0
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5
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6
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0
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0

7
:0
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7
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0

8
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0
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9
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0
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0

1
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0

1
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SITUACIÓN INICIAL. EMBALSE VACIO. COTA 681 

T=10.000años Qentrada
(m3/s)

T=10.000años Qsalida (m3/s)
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T=1.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

0:15 0 583.1 698 0 

0:20 0 583.1 698 0 

0:25 0 583.1 698 0 

0:30 0 583.1 698 0 

0:35 0 583.1 698 0 

0:40 0 583.1 698 0 

0:45 0 583.1 698 0 

0:50 0 583.1 698 0 

0:55 0.1 583.1 698 0 

1:00 0.4 583.2 698 0 

1:05 0.8 583.4 698 0 

1:10 1.5 583.7 698 0 

1:15 2.6 584.3 698 0 

1:20 4.2 585.3 698 0 

1:25 6.5 587 698 0 

1:30 9.6 589.4 698.1 0 

1:35 13.6 592.8 698.1 0 

1:40 19.1 597.7 698.2 0 

1:45 27.3 604.7 698.2 0 

1:50 40.6 614.9 698.3 0 

1:55 59.1 629.9 698.5 0 

2:00 82.5 651.1 698.7 0 

2:05 111.4 680.2 699 0 

2:10 145.2 718.7 699.4 0 

2:15 180.4 767.5 699.8 0 

2:20 212.3 826.4 700.4 0 

2:25 238.5 894 700.9 0 

2:30 257.3 968.4 701.5 0 

2:35 269.4 1047.4 702.2 0 

2:40 274.7 1129 702.7 0 

2:45 273.6 1211.2 703.3 0 

2:50 268.1 1292.5 703.9 0 

2:55 258.1 1371.4 704.4 0 

3:00 243.9 1446.7 704.8 0 

3:05 227.4 1517.3 705.3 0 

3:10 211.5 1583.2 705.7 0 

3:15 196.7 1644.4 706 0 

3:20 182.8 1701.3 706.3 0 

3:25 170.2 1754.3 706.6 0 

3:30 158.6 1803.6 706.9 0 

3:35 147.7 1849.5 707.1 0 

3:40 137.3 1892.3 707.3 0 

3:45 127.4 1932 707.5 0 
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T=1.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

3:50 118.1 1968.8 707.7 0 

3:55 108.8 2002.9 707.9 0 

4:00 99.3 2034.1 708 0 

4:05 89.7 2062.4 708.2 0 

4:10 80.2 2087.9 708.3 0 

4:15 71 2110.6 708.4 0 

4:20 62.3 2130.6 708.5 0 

4:25 54.1 2148.1 708.6 0 

4:30 46.7 2163.2 708.7 0 

4:35 39.9 2176.2 708.7 0 

4:40 33.9 2187.2 708.8 0 

4:45 28.6 2196.6 708.8 0 

4:50 24.2 2204.5 708.9 0 

4:55 20.6 2211.3 708.9 0 

5:00 17.6 2217 708.9 0 

5:05 15 2221.9 708.9 0 

5:10 12.8 2226 709 0 

5:15 10.9 2229.6 709 0 

5:20 9.3 2232.6 709 0 

5:25 7.8 2235.2 709 0 

5:30 6.6 2237.3 709 0 

5:35 5.6 2239.2 709 0 

5:40 4.7 2240.7 709 0 

5:45 3.8 2242 709 0 

5:50 3.1 2243 709 0 

5:55 2.6 2243.9 709 0 

6:00 2.1 2244.6 709 0 

6:05 1.7 2245.2 709 0 

6:10 1.4 2245.7 709 0 

6:15 1.2 2246.1 709.1 0 

6:20 1 2246.4 709.1 0 

6:25 0.8 2246.6 709.1 0 

6:30 0.7 2246.9 709.1 0 

6:35 0.5 2247 709.1 0 

6:40 0.4 2247.2 709.1 0 

6:45 0.4 2247.3 709.1 0 

6:50 0.3 2247.4 709.1 0 

6:55 0.2 2247.5 709.1 0 

7:00 0.2 2247.5 709.1 0 

7:05 0.1 2247.6 709.1 0 

7:10 0.1 2247.6 709.1 0 

7:15 0.1 2247.6 709.1 0 

7:20 0 2247.7 709.1 0 
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T=1.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

7:25 0 2247.7 709.1 0 

7:30 0 2247.7 709.1 0 

 

 

 

 

T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

0:00 0 583.1 698 0 

0:05 0 583.1 698 0 

0:10 0 583.1 698 0 

0:15 0 583.1 698 0 

0:20 0 583.1 698 0 

0:25 0 583.1 698 0 

0:30 0 583.1 698 0 

0:35 0.1 583.1 698 0 

0:40 0.2 583.2 698 0 

0:45 0.6 583.3 698 0 

0:50 1.1 583.5 698 0 

0:55 2.1 584 698 0 

1:00 3.7 584.9 698 0 

1:05 6 586.3 698 0 

1:10 9 588.6 698.1 0 

1:15 13.1 591.9 698.1 0 

1:20 18.2 596.6 698.1 0 
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ATERRAMIENTO PARCIAL. COTA 698 

T=1.000años Qentrada
(m3/s)

T=1.000años Qsalida
(m3/s)
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

1:25 24.7 603 698.2 0 

1:30 32.5 611.6 698.3 0 

1:35 42.1 622.8 698.4 0 

1:40 54 637.2 698.6 0 

1:45 70.9 656 698.8 0 

1:50 96.3 681 699 0 

1:55 130.3 715 699.4 0 

2:00 172.6 760.5 699.8 0 

2:05 223.8 819.9 700.3 0 

2:10 282.7 895.9 701 0 

2:15 343 989.8 701.7 0 

2:20 396.5 1100.7 702.5 0 

2:25 439.2 1226.1 703.4 0 

2:30 468.6 1362.3 704.3 0 

2:35 486.1 1505.5 705.2 0 

2:40 491.6 1652.1 706 0 

2:45 486 1798.8 706.8 0 

2:50 473.1 1942.6 707.6 0 

2:55 452.6 2081.5 708.3 0 

3:00 425.2 2213.1 708.9 0 

3:05 394.4 2336.1 709.5 0 

3:10 365.1 2450 710 0 

3:15 338.1 2553.4 710.4 13.9 

3:20 313 2643.2 710.8 38.9 

3:25 290.4 2718 711.1 65.9 

3:30 269.7 2778.4 711.3 91.2 

3:35 250.3 2825.8 711.5 112.9 

3:40 231.9 2861.6 711.7 130.4 

3:45 214.7 2887.5 711.8 143.6 

3:50 198.4 2905 711.8 152.7 

3:55 182.4 2915.5 711.9 158.3 

4:00 166.2 2919.9 711.9 160.6 

4:05 149.8 2919.2 711.9 160.2 

4:10 133.8 2914.1 711.9 157.5 

4:15 118.3 2905.3 711.8 152.9 

4:20 103.8 2893.7 711.8 146.8 

4:25 90.1 2879.8 711.7 139.6 

4:30 77.7 2864.3 711.7 131.8 

4:35 66.4 2847.6 711.6 123.5 

4:40 56.4 2830.2 711.5 115.1 

4:45 47.6 2812.6 711.5 106.7 

4:50 40.4 2795 711.4 98.6 

4:55 34.3 2777.7 711.3 90.9 
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

5:00 29.2 2761.1 711.3 83.7 

5:05 24.9 2745.1 711.2 76.9 

5:10 21.3 2729.9 711.1 70.7 

5:15 18.1 2715.5 711.1 64.9 

5:20 15.4 2701.8 711 59.6 

5:25 13 2688.9 711 54.8 

5:30 11 2676.8 710.9 50.4 

5:35 9.2 2665.3 710.9 46.3 

5:40 7.7 2654.5 710.8 42.6 

5:45 6.3 2644.3 710.8 39.2 

5:50 5.2 2634.7 710.7 36.2 

5:55 4.2 2625.7 710.7 33.3 

6:00 3.5 2617.2 710.7 30.8 

6:05 2.9 2609.3 710.6 28.4 

6:10 2.4 2601.9 710.6 26.3 

6:15 2 2594.9 710.6 24.4 

6:20 1.6 2588.4 710.6 22.6 

6:25 1.3 2582.3 710.5 21 

6:30 1.1 2576.6 710.5 19.5 

6:35 0.9 2571.2 710.5 18.2 

6:40 0.7 2566.2 710.5 17 

6:45 0.6 2561.5 710.4 15.8 

6:50 0.5 2557 710.4 14.8 

6:55 0.4 2552.9 710.4 13.8 

7:00 0.3 2549 710.4 13 

7:05 0.2 2545.3 710.4 12.2 

7:10 0.1 2541.8 710.4 11.5 

7:15 0.1 2538.5 710.3 10.8 

7:20 0.1 2535.4 710.3 10.1 

7:25 0 2532.4 710.3 9.5 

7:30 0 2529.7 710.3 8.9 
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2.3. ATERRAMIENTO A 100 AÑOS. COTA 702.5 

 

ATERRAMIENTO 100AÑOS  

Avenida 
Caudal 

entrante 
(m3/s) 

Caudal Salida 
(m3/s)  

Nivel 
Máximo 

Nivel inicial 
embalse (T años) 

500 221.7 0 709.9 702.5 (100años) 

1000 247.7 34.6 710.7 702.5 (100años) 

5000 417.8 163.2 711.9 702.5 (100años) 

10000 491.6 231.7 712.4 702.5 (100años) 

 

 

T=1.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

0:00 0 1094.4 702.5 0 

0:05 0 1094.4 702.5 0 

0:10 0 1094.4 702.5 0 

0:15 0 1094.4 702.5 0 

0:20 0 1094.4 702.5 0 
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ATERRAMIENTO PARCIAL. COTA 698 

T=10.000años
Qentrada (m3/s)

T=10.000años Qsalida
(m3/s)
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T=1.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

0:25 0 1094.4 702.5 0 

0:30 0 1094.4 702.5 0 

0:35 0 1094.4 702.5 0 

0:40 0 1094.4 702.5 0 

0:45 0 1094.5 702.5 0 

0:50 0 1094.5 702.5 0 

0:55 0.1 1094.5 702.5 0 

1:00 0.4 1094.6 702.5 0 

1:05 0.8 1094.7 702.5 0 

1:10 1.5 1095.1 702.5 0 

1:15 2.6 1095.7 702.5 0 

1:20 4.2 1096.7 702.5 0 

1:25 6.5 1098.3 702.5 0 

1:30 9.6 1100.7 702.5 0 

1:35 13.6 1104.2 702.6 0 

1:40 19.1 1109.1 702.6 0 

1:45 27.3 1116.1 702.7 0 

1:50 40.6 1126.3 702.7 0 

1:55 59.1 1141.2 702.8 0 

2:00 82.5 1162.4 703 0 

2:05 111.4 1191.5 703.2 0 

2:10 145.2 1230 703.5 0 

2:15 180.4 1278.9 703.8 0 

2:20 212.3 1337.8 704.2 0 

2:25 238.5 1405.4 704.6 0 

2:30 257.3 1479.7 705 0 

2:35 269.4 1558.7 705.5 0 

2:40 274.7 1640.3 706 0 

2:45 273.6 1722.6 706.4 0 

2:50 268.1 1803.8 706.9 0 

2:55 258.1 1882.7 707.3 0 

3:00 243.9 1958 707.7 0 

3:05 227.4 2028.7 708 0 

3:10 211.5 2094.5 708.3 0 

3:15 196.7 2155.8 708.6 0 

3:20 182.8 2212.7 708.9 0 

3:25 170.2 2265.6 709.1 0 

3:30 158.6 2315 709.4 0 

3:35 147.7 2360.9 709.6 0 

3:40 137.3 2403.6 709.8 0 

3:45 127.4 2443.4 709.9 0 

3:50 118.1 2480 710.1 1.5 

3:55 108.8 2512.9 710.2 6 
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T=1.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

4:00 99.3 2541.5 710.4 11.4 

4:05 89.7 2565.6 710.5 16.8 

4:10 80.2 2585.3 710.5 21.8 

4:15 71 2600.8 710.6 26 

4:20 62.3 2612.5 710.7 29.4 

4:25 54.1 2620.8 710.7 31.8 

4:30 46.7 2626.1 710.7 33.4 

4:35 39.9 2628.9 710.7 34.3 

4:40 33.9 2629.7 710.7 34.6 

4:45 28.6 2628.7 710.7 34.3 

4:50 24.2 2626.5 710.7 33.6 

4:55 20.6 2623.3 710.7 32.6 

5:00 17.6 2619.4 710.7 31.4 

5:05 15 2615.1 710.7 30.1 

5:10 12.8 2610.4 710.6 28.8 

5:15 10.9 2605.5 710.6 27.3 

5:20 9.3 2600.6 710.6 25.9 

5:25 7.8 2595.6 710.6 24.5 

5:30 6.6 2590.6 710.6 23.2 

5:35 5.6 2585.6 710.5 21.9 

5:40 4.7 2580.8 710.5 20.6 

5:45 3.8 2576.1 710.5 19.3 

5:50 3.1 2571.5 710.5 18.2 

5:55 2.6 2567.1 710.5 17.2 

6:00 2.1 2562.8 710.4 16.1 

6:05 1.7 2558.6 710.4 15.2 

6:10 1.4 2554.7 710.4 14.2 

6:15 1.2 2551 710.4 13.4 

6:20 1 2547.4 710.4 12.6 

6:25 0.8 2544 710.4 11.9 

6:30 0.7 2540.7 710.3 11.2 

6:35 0.5 2537.6 710.3 10.6 

6:40 0.4 2534.7 710.3 10 

6:45 0.4 2531.9 710.3 9.4 

6:50 0.3 2529.3 710.3 8.8 

6:55 0.2 2526.7 710.3 8.4 

7:00 0.2 2524.3 710.3 8 

7:05 0.1 2522.1 710.3 7.6 

7:10 0.1 2519.9 710.3 7.2 

7:15 0.1 2517.8 710.3 6.9 

7:20 0 2515.8 710.2 6.5 

7:25 0 2513.9 710.2 6.2 

7:30 0 2512.1 710.2 5.9 
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T=1.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

7:35 0 2510.4 710.2 5.6 

7:40 0 2508.8 710.2 5.3 

7:45 0 2507.2 710.2 5 

7:50 0 2505.7 710.2 4.8 

7:55 0 2504.3 710.2 4.6 

8:00 0 2503 710.2 4.4 

8:05 0 2501.7 710.2 4.2 

8:10 0 2500.5 710.2 4.1 

8:15 0 2499.3 710.2 3.9 

8:20 0 2498.1 710.2 3.7 

8:25 0 2497 710.2 3.6 

8:30 0 2496 710.2 3.5 

8:35 0 2494.9 710.2 3.3 

8:40 0 2494 710.2 3.2 

8:45 0 2493 710.1 3.1 

8:50 0 2492.1 710.1 3 

8:55 0 2491.3 710.1 2.8 

9:00 0 2490.4 710.1 2.7 

9:05 0 2489.6 710.1 2.6 

9:10 0 2488.9 710.1 2.5 

9:15 0 2488.1 710.1 2.4 

9:20 0 2487.4 710.1 2.3 

9:25 0 2486.7 710.1 2.2 

9:30 0 2486.1 710.1 2.1 

9:35 0 2485.4 710.1 2.1 

9:40 0 2484.8 710.1 2 

9:45 0 2484.2 710.1 1.9 

9:50 0 2483.7 710.1 1.8 

9:55 0 2483.1 710.1 1.8 

10:00 0 2482.6 710.1 1.7 

10:05 0 2482.1 710.1 1.6 

10:10 0 2481.6 710.1 1.6 

10:15 0 2481.2 710.1 1.6 

10:20 0 2480.7 710.1 1.5 

10:25 0 2480.2 710.1 1.5 

10:30 0 2479.8 710.1 1.5 

10:35 0 2479.4 710.1 1.4 

10:40 0 2478.9 710.1 1.4 

10:45 0 2478.5 710.1 1.4 

10:50 0 2478.1 710.1 1.4 

10:55 0 2477.7 710.1 1.3 

11:00 0 2477.3 710.1 1.3 

11:05 0 2476.9 710.1 1.3 
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T=1.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

11:10 0 2476.5 710.1 1.2 

11:15 0 2476.2 710.1 1.2 

11:20 0 2475.8 710.1 1.2 

11:25 0 2475.5 710.1 1.2 

11:30 0 2475.1 710.1 1.1 

11:35 0 2474.8 710.1 1.1 

11:40 0 2474.4 710.1 1.1 

11:45 0 2474.1 710.1 1.1 

11:50 0 2473.8 710.1 1 

11:55 0 2473.5 710.1 1 

12:00 0 2473.2 710.1 1 

12:05 0 2472.9 710.1 1 

12:10 0 2472.6 710.1 1 

12:15 0 2472.3 710.1 0.9 

12:20 0 2472 710.1 0.9 

12:25 0 2471.8 710.1 0.9 

12:30 0 2471.5 710.1 0.9 

12:35 0 2471.2 710.1 0.9 

12:40 0 2471 710.1 0.8 

12:45 0 2470.7 710.1 0.8 

12:50 0 2470.5 710 0.8 

12:55 0 2470.2 710 0.8 

13:00 0 2470 710 0.8 

13:05 0 2469.8 710 0.8 

13:10 0 2469.6 710 0.7 

13:15 0 2469.3 710 0.7 

13:20 0 2469.1 710 0.7 

13:25 0 2468.9 710 0.7 

13:30 0 2468.7 710 0.7 

13:35 0 2468.5 710 0.7 

13:40 0 2468.3 710 0.7 

13:45 0 2468.1 710 0.6 

13:50 0 2467.9 710 0.6 

13:55 0 2467.7 710 0.6 

14:00 0 2467.5 710 0.6 

14:05 0 2467.4 710 0.6 

14:10 0 2467.2 710 0.6 

14:15 0 2467 710 0.6 

14:20 0 2466.9 710 0.6 

14:25 0 2466.7 710 0.5 

14:30 0 2466.5 710 0.5 

14:35 0 2466.4 710 0.5 

14:40 0 2466.2 710 0.5 
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T=1.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

14:45 0 2466.1 710 0.5 

14:50 0 2465.9 710 0.5 

14:55 0 2465.8 710 0.5 

15:00 0 2465.6 710 0.5 

15:05 0 2465.5 710 0.5 

15:10 0 2465.4 710 0.4 

15:15 0 2465.2 710 0.4 

15:20 0 2465.1 710 0.4 

15:25 0 2465 710 0.4 

15:30 0 2464.9 710 0.4 

15:35 0 2464.7 710 0.4 

15:40 0 2464.6 710 0.4 

15:45 0 2464.5 710 0.4 

15:50 0 2464.4 710 0.4 

15:55 0 2464.3 710 0.4 

16:00 0 2464.2 710 0.4 

16:05 0 2464.1 710 0.4 

16:10 0 2464 710 0.3 

16:15 0 2463.9 710 0.3 

16:20 0 2463.8 710 0.3 

16:25 0 2463.7 710 0.3 

16:30 0 2463.6 710 0.3 

16:35 0 2463.5 710 0.3 

16:40 0 2463.4 710 0.3 

16:45 0 2463.3 710 0.3 

16:50 0 2463.2 710 0.3 

16:55 0 2463.1 710 0.3 

17:00 0 2463 710 0.3 

17:05 0 2462.9 710 0.3 

17:10 0 2462.9 710 0.3 

17:15 0 2462.8 710 0.3 

17:20 0 2462.7 710 0.3 

17:25 0 2462.6 710 0.2 

17:30 0 2462.6 710 0.2 

17:35 0 2462.5 710 0.2 

17:40 0 2462.4 710 0.2 

17:45 0 2462.3 710 0.2 

17:50 0 2462.3 710 0.2 

17:55 0 2462.2 710 0.2 

18:00 0 2462.1 710 0.2 

18:05 0 2462.1 710 0.2 

18:10 0 2462 710 0.2 

18:15 0 2462 710 0.2 
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T=1.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

18:20 0 2461.9 710 0.2 

18:25 0 2461.8 710 0.2 

18:30 0 2461.8 710 0.2 

18:35 0 2461.7 710 0.2 

18:40 0 2461.7 710 0.2 

18:45 0 2461.6 710 0.2 

18:50 0 2461.6 710 0.2 

18:55 0 2461.5 710 0.2 

19:00 0 2461.5 710 0.2 

 

 

 

 

T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

0:00 0 1094.4 702.5 0 

0:05 0 1094.4 702.5 0 

0:10 0 1094.4 702.5 0 

0:15 0 1094.4 702.5 0 

0:20 0 1094.4 702.5 0 

0:25 0 1094.4 702.5 0 

0:30 0 1094.5 702.5 0 

0:35 0.1 1094.5 702.5 0 

0:40 0.2 1094.5 702.5 0 

0:45 0.6 1094.6 702.5 0 

0:50 1.1 1094.9 702.5 0 
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T=1.000años Qentrada
(m3/s)

T=1.000años Qsalida (m3/s)
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

0:55 2.1 1095.4 702.5 0 

1:00 3.7 1096.2 702.5 0 

1:05 6 1097.7 702.5 0 

1:10 9 1099.9 702.5 0 

1:15 13.1 1103.2 702.6 0 

1:20 18.2 1107.9 702.6 0 

1:25 24.7 1114.4 702.6 0 

1:30 32.5 1123 702.7 0 

1:35 42.1 1134.2 702.8 0 

1:40 54 1148.6 702.9 0 

1:45 70.9 1167.3 703 0 

1:50 96.3 1192.4 703.2 0 

1:55 130.3 1226.4 703.4 0 

2:00 172.6 1271.8 703.7 0 

2:05 223.8 1331.3 704.1 0 

2:10 282.7 1407.3 704.6 0 

2:15 343 1501.1 705.2 0 

2:20 396.5 1612.1 705.8 0 

2:25 439.2 1737.4 706.5 0 

2:30 468.6 1873.6 707.2 0 

2:35 486.1 2016.8 708 0 

2:40 491.6 2163.5 708.7 0 

2:45 486 2310.1 709.3 0 

2:50 473.1 2454 710 0 

2:55 452.6 2589.4 710.6 22.9 

3:00 425.2 2708.3 711 62.1 

3:05 394.4 2806.4 711.4 103.8 

3:10 365.1 2883.5 711.7 141.5 

3:15 338.1 2941.8 712 172.5 

3:20 313 2984.2 712.1 196.2 

3:25 290.4 3013.3 712.2 213.1 

3:30 269.7 3031.8 712.3 223.9 

3:35 250.3 3041.7 712.4 229.9 

3:40 231.9 3044.8 712.4 231.7 

3:45 214.7 3042.5 712.4 230.3 

3:50 198.4 3035.9 712.3 226.4 

3:55 182.4 3026 712.3 220.5 

4:00 166.2 3013.3 712.2 213 

4:05 149.8 2998.1 712.2 204.2 

4:10 133.8 2980.8 712.1 194.3 

4:15 118.3 2961.9 712 183.7 

4:20 103.8 2941.8 712 172.5 

4:25 90.1 2920.9 711.9 161.1 
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

4:30 77.7 2899.4 711.8 149.8 

4:35 66.4 2877.8 711.7 138.6 

4:40 56.4 2856.3 711.6 127.8 

4:45 47.6 2835.1 711.6 117.4 

4:50 40.4 2814.5 711.5 107.6 

4:55 34.3 2794.8 711.4 98.5 

5:00 29.2 2776 711.3 90.1 

5:05 24.9 2758.3 711.2 82.5 

5:10 21.3 2741.5 711.2 75.4 

5:15 18.1 2725.8 711.1 69 

5:20 15.4 2711 711.1 63.2 

5:25 13 2697.1 711 57.8 

5:30 11 2684.1 710.9 53 

5:35 9.2 2671.9 710.9 48.6 

5:40 7.7 2660.4 710.8 44.7 

5:45 6.3 2649.7 710.8 41 

5:50 5.2 2639.6 710.8 37.7 

5:55 4.2 2630.1 710.7 34.7 

6:00 3.5 2621.3 710.7 32 

6:05 2.9 2613 710.7 29.5 

6:10 2.4 2605.2 710.6 27.3 

6:15 2 2598 710.6 25.2 

6:20 1.6 2591.3 710.6 23.4 

6:25 1.3 2585 710.5 21.7 

6:30 1.1 2579 710.5 20.1 

6:35 0.9 2573.5 710.5 18.7 

6:40 0.7 2568.3 710.5 17.5 

6:45 0.6 2563.4 710.4 16.3 

6:50 0.5 2558.9 710.4 15.2 

6:55 0.4 2554.6 710.4 14.2 

7:00 0.3 2550.6 710.4 13.3 

7:05 0.2 2546.8 710.4 12.5 

7:10 0.1 2543.2 710.4 11.8 

7:15 0.1 2539.8 710.3 11 

7:20 0.1 2536.6 710.3 10.4 

7:25 0 2533.6 710.3 9.8 

7:30 0 2530.8 710.3 9.2 

7:35 0 2528.1 710.3 8.6 

7:40 0 2525.6 710.3 8.2 

7:45 0 2523.2 710.3 7.8 

7:50 0 2520.9 710.3 7.4 

7:55 0 2518.7 710.3 7 

8:00 0 2516.7 710.2 6.7 
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

8:05 0 2514.7 710.2 6.3 

8:10 0 2512.9 710.2 6 

8:15 0 2511.1 710.2 5.7 

8:20 0 2509.5 710.2 5.4 

8:25 0 2507.9 710.2 5.1 

8:30 0 2506.4 710.2 4.9 

8:35 0 2505 710.2 4.7 

8:40 0 2503.6 710.2 4.5 

8:45 0 2502.3 710.2 4.3 

8:50 0 2501 710.2 4.1 

8:55 0 2499.8 710.2 4 

9:00 0 2498.6 710.2 3.8 

9:05 0 2497.5 710.2 3.7 

9:10 0 2496.4 710.2 3.5 

9:15 0 2495.4 710.2 3.4 

9:20 0 2494.4 710.2 3.3 

9:25 0 2493.4 710.1 3.1 

9:30 0 2492.5 710.1 3 

9:35 0 2491.6 710.1 2.9 

9:40 0 2490.8 710.1 2.8 

9:45 0 2490 710.1 2.7 

9:50 0 2489.2 710.1 2.6 

9:55 0 2488.4 710.1 2.5 

10:00 0 2487.7 710.1 2.4 

10:05 0 2487 710.1 2.3 

10:10 0 2486.3 710.1 2.2 

10:15 0 2485.7 710.1 2.1 

10:20 0 2485.1 710.1 2 

10:25 0 2484.5 710.1 1.9 

10:30 0 2483.9 710.1 1.9 

10:35 0 2483.4 710.1 1.8 

10:40 0 2482.8 710.1 1.7 

10:45 0 2482.3 710.1 1.7 

10:50 0 2481.8 710.1 1.6 

10:55 0 2481.4 710.1 1.6 

11:00 0 2480.9 710.1 1.6 

11:05 0 2480.4 710.1 1.5 

11:10 0 2480 710.1 1.5 

11:15 0 2479.5 710.1 1.5 

11:20 0 2479.1 710.1 1.4 

11:25 0 2478.7 710.1 1.4 

11:30 0 2478.3 710.1 1.4 

11:35 0 2477.9 710.1 1.3 
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

11:40 0 2477.5 710.1 1.3 

11:45 0 2477.1 710.1 1.3 

11:50 0 2476.7 710.1 1.3 

11:55 0 2476.3 710.1 1.2 

12:00 0 2476 710.1 1.2 

12:05 0 2475.6 710.1 1.2 

12:10 0 2475.3 710.1 1.1 

12:15 0 2474.9 710.1 1.1 

12:20 0 2474.6 710.1 1.1 

12:25 0 2474.3 710.1 1.1 

12:30 0 2473.9 710.1 1.1 

12:35 0 2473.6 710.1 1 

12:40 0 2473.3 710.1 1 

12:45 0 2473 710.1 1 

12:50 0 2472.7 710.1 1 

12:55 0 2472.4 710.1 0.9 

13:00 0 2472.2 710.1 0.9 

13:05 0 2471.9 710.1 0.9 

13:10 0 2471.6 710.1 0.9 

13:15 0 2471.4 710.1 0.9 

13:20 0 2471.1 710.1 0.9 

13:25 0 2470.8 710.1 0.8 

13:30 0 2470.6 710 0.8 

13:35 0 2470.4 710 0.8 

13:40 0 2470.1 710 0.8 

13:45 0 2469.9 710 0.8 

13:50 0 2469.7 710 0.7 

13:55 0 2469.4 710 0.7 

14:00 0 2469.2 710 0.7 

14:05 0 2469 710 0.7 

14:10 0 2468.8 710 0.7 

14:15 0 2468.6 710 0.7 

14:20 0 2468.4 710 0.7 

14:25 0 2468.2 710 0.6 

14:30 0 2468 710 0.6 

14:35 0 2467.8 710 0.6 

14:40 0 2467.6 710 0.6 

14:45 0 2467.4 710 0.6 

14:50 0 2467.3 710 0.6 

14:55 0 2467.1 710 0.6 

15:00 0 2466.9 710 0.6 

15:05 0 2466.8 710 0.5 

15:10 0 2466.6 710 0.5 
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

15:15 0 2466.4 710 0.5 

15:20 0 2466.3 710 0.5 

15:25 0 2466.1 710 0.5 

15:30 0 2466 710 0.5 

15:35 0 2465.8 710 0.5 

15:40 0 2465.7 710 0.5 

15:45 0 2465.6 710 0.5 

15:50 0 2465.4 710 0.4 

15:55 0 2465.3 710 0.4 

16:00 0 2465.2 710 0.4 

16:05 0 2465 710 0.4 

16:10 0 2464.9 710 0.4 

16:15 0 2464.8 710 0.4 

16:20 0 2464.7 710 0.4 

16:25 0 2464.6 710 0.4 

16:30 0 2464.4 710 0.4 

16:35 0 2464.3 710 0.4 

16:40 0 2464.2 710 0.4 

16:45 0 2464.1 710 0.4 

16:50 0 2464 710 0.3 

16:55 0 2463.9 710 0.3 

17:00 0 2463.8 710 0.3 

17:05 0 2463.7 710 0.3 

17:10 0 2463.6 710 0.3 

17:15 0 2463.5 710 0.3 

17:20 0 2463.4 710 0.3 

17:25 0 2463.3 710 0.3 

17:30 0 2463.2 710 0.3 

17:35 0 2463.1 710 0.3 

17:40 0 2463.1 710 0.3 

17:45 0 2463 710 0.3 

17:50 0 2462.9 710 0.3 

17:55 0 2462.8 710 0.3 

18:00 0 2462.7 710 0.3 

18:05 0 2462.7 710 0.3 

18:10 0 2462.6 710 0.2 

18:15 0 2462.5 710 0.2 

18:20 0 2462.4 710 0.2 

18:25 0 2462.4 710 0.2 

18:30 0 2462.3 710 0.2 

18:35 0 2462.2 710 0.2 

18:40 0 2462.2 710 0.2 

18:45 0 2462.1 710 0.2 
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T=10.000años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

18:50 0 2462 710 0.2 

18:55 0 2462 710 0.2 

19:00 0 2461.9 710 0.2 

 

 

 

 

2.4. EMBALSE LLENO. COTA 710 

 

EMBALSE LLENO  

Avenida 
Caudal 

entrante 
(m3/s) 

Caudal 
Salida 
(m3/s)  

Nivel 
Máximo 

Nivel inicial 
embalse (T años) 

500 221.7 159.9 711.9 710 lleno 

1000 247.7 204.2 712.2 710 lleno 

5000 417.8 328.9 712.9 710 lleno 

10000 491.6 394.8 713.3 710 lleno 
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ATERRAMIENTO 100 AÑOS. COTA 702.5 

T=10.000años Qentrada
(m3/s)

T=10.000años Qsalida (m3/s)
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T=1.000 años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

0:00 0 2459.1 710 0 

0:05 0 2459.1 710 0 

0:10 0 2459.1 710 0 

0:15 0 2459.1 710 0 

0:20 0 2459.1 710 0 

0:25 0 2459.1 710 0 

0:30 0 2459.1 710 0 

0:35 0 2459.1 710 0 

0:40 0 2459.1 710 0 

0:45 0 2459.1 710 0 

0:50 0 2459.1 710 0 

0:55 0.1 2459.2 710 0 

1:00 0.4 2459.2 710 0 

1:05 0.8 2459.4 710 0 

1:10 1.5 2459.7 710 0 

1:15 2.6 2460.3 710 0.1 

1:20 4.2 2461.3 710 0.2 

1:25 6.5 2462.8 710 0.3 

1:30 9.6 2465.1 710 0.4 

1:35 13.6 2468.5 710 0.7 

1:40 19.1 2473.1 710.1 1 

1:45 27.3 2479.7 710.1 1.5 

1:50 40.6 2489.3 710.1 2.6 

1:55 59.1 2503.2 710.2 4.4 

2:00 82.5 2522.6 710.3 7.7 

2:05 111.4 2548.6 710.4 12.9 

2:10 145.2 2582 710.5 20.9 

2:15 180.4 2622.9 710.7 32.4 

2:20 212.3 2669.7 710.9 47.9 

2:25 238.5 2720.2 711.1 66.7 

2:30 257.3 2771.3 711.3 88 

2:35 269.4 2820.5 711.5 110.4 

2:40 274.7 2865.7 711.7 132.5 

2:45 273.6 2905.1 711.8 152.8 

2:50 268.1 2937.9 712 170.4 

2:55 258.1 2963.6 712.1 184.6 

3:00 243.9 2982 712.1 194.9 

3:05 227.4 2993.2 712.2 201.4 

3:10 211.5 2998.2 712.2 204.2 

3:15 196.7 2998.1 712.2 204.2 

3:20 182.8 2994.2 712.2 201.9 
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T=1.000 años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

3:25 170.2 2987.1 712.1 197.9 

3:30 158.6 2977.9 712.1 192.6 

3:35 147.7 2967 712.1 186.5 

3:40 137.3 2954.8 712 179.6 

3:45 127.4 2941.7 712 172.4 

3:50 118.1 2927.9 711.9 164.9 

3:55 108.8 2913.6 711.9 157.3 

4:00 99.3 2898.8 711.8 149.4 

4:05 89.7 2883.5 711.7 141.6 

4:10 80.2 2867.7 711.7 133.5 

4:15 71 2851.6 711.6 125.4 

4:20 62.3 2835.1 711.6 117.4 

4:25 54.1 2818.6 711.5 109.5 

4:30 46.7 2802 711.4 101.8 

4:35 39.9 2785.6 711.4 94.4 

4:40 33.9 2769.4 711.3 87.2 

4:45 28.6 2753.6 711.2 80.5 

4:50 24.2 2738.4 711.2 74.1 

4:55 20.6 2723.7 711.1 68.2 

5:00 17.6 2709.8 711.1 62.7 

5:05 15 2696.7 711 57.6 

5:10 12.8 2684.2 710.9 53.1 

5:15 10.9 2672.5 710.9 48.8 

5:20 9.3 2661.4 710.9 45 

5:25 7.8 2651 710.8 41.5 

5:30 6.6 2641.2 710.8 38.3 

5:35 5.6 2632 710.7 35.3 

5:40 4.7 2623.4 710.7 32.6 

5:45 3.8 2615.2 710.7 30.2 

5:50 3.1 2607.6 710.6 27.9 

5:55 2.6 2600.4 710.6 25.8 

6:00 2.1 2593.6 710.6 24 

6:05 1.7 2587.2 710.5 22.3 

6:10 1.4 2581.2 710.5 20.7 

6:15 1.2 2575.7 710.5 19.2 

6:20 1 2570.4 710.5 18 

6:25 0.8 2565.5 710.5 16.8 

6:30 0.7 2560.8 710.4 15.7 

6:35 0.5 2556.4 710.4 14.6 

6:40 0.4 2552.3 710.4 13.7 

6:45 0.4 2548.5 710.4 12.9 

6:50 0.3 2544.8 710.4 12.1 

6:55 0.2 2541.4 710.4 11.4 
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T=1.000 años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

7:00 0.2 2538.1 710.3 10.7 

7:05 0.1 2535.1 710.3 10.1 

7:10 0.1 2532.2 710.3 9.5 

7:15 0.1 2529.4 710.3 8.9 

7:20 0 2526.9 710.3 8.4 

7:25 0 2524.4 710.3 8 

7:30 0 2522.1 710.3 7.6 

7:35 0 2519.9 710.3 7.2 

7:40 0 2517.7 710.3 6.8 

7:45 0 2515.7 710.2 6.5 

7:50 0 2513.8 710.2 6.2 

7:55 0 2512 710.2 5.9 

8:00 0 2510.3 710.2 5.6 

8:05 0 2508.7 710.2 5.3 

8:10 0 2507.2 710.2 5 

8:15 0 2505.7 710.2 4.8 

8:20 0 2504.3 710.2 4.6 

8:25 0 2503 710.2 4.4 

8:30 0 2501.7 710.2 4.2 

8:35 0 2500.4 710.2 4.1 

8:40 0 2499.2 710.2 3.9 

8:45 0 2498.1 710.2 3.7 

8:50 0 2497 710.2 3.6 

8:55 0 2495.9 710.2 3.5 

9:00 0 2494.9 710.2 3.3 

9:05 0 2493.9 710.1 3.2 

9:10 0 2493 710.1 3.1 

9:15 0 2492.1 710.1 2.9 

9:20 0 2491.2 710.1 2.8 

9:25 0 2490.4 710.1 2.7 

9:30 0 2489.6 710.1 2.6 

9:35 0 2488.8 710.1 2.5 

9:40 0 2488.1 710.1 2.4 

9:45 0 2487.4 710.1 2.3 

9:50 0 2486.7 710.1 2.2 

9:55 0 2486 710.1 2.1 

10:00 0 2485.4 710.1 2.1 

10:05 0 2484.8 710.1 2 

10:10 0 2484.2 710.1 1.9 

10:15 0 2483.7 710.1 1.8 

10:20 0 2483.1 710.1 1.8 

10:25 0 2482.6 710.1 1.7 

10:30 0 2482.1 710.1 1.6 
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T=1.000 años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

10:35 0 2481.6 710.1 1.6 

10:40 0 2481.1 710.1 1.6 

10:45 0 2480.7 710.1 1.5 

10:50 0 2480.2 710.1 1.5 

10:55 0 2479.8 710.1 1.5 

11:00 0 2479.3 710.1 1.4 

11:05 0 2478.9 710.1 1.4 

11:10 0 2478.5 710.1 1.4 

11:15 0 2478.1 710.1 1.3 

11:20 0 2477.7 710.1 1.3 

11:25 0 2477.3 710.1 1.3 

11:30 0 2476.9 710.1 1.3 

11:35 0 2476.5 710.1 1.2 

11:40 0 2476.2 710.1 1.2 

11:45 0 2475.8 710.1 1.2 

11:50 0 2475.4 710.1 1.2 

11:55 0 2475.1 710.1 1.1 

12:00 0 2474.8 710.1 1.1 

12:05 0 2474.4 710.1 1.1 

12:10 0 2474.1 710.1 1.1 

12:15 0 2473.8 710.1 1 

12:20 0 2473.5 710.1 1 

12:25 0 2473.2 710.1 1 

12:30 0 2472.9 710.1 1 

12:35 0 2472.6 710.1 1 

12:40 0 2472.3 710.1 0.9 

12:45 0 2472 710.1 0.9 

12:50 0 2471.8 710.1 0.9 

12:55 0 2471.5 710.1 0.9 

13:00 0 2471.2 710.1 0.9 

13:05 0 2471 710.1 0.8 

13:10 0 2470.7 710.1 0.8 

13:15 0 2470.5 710 0.8 

13:20 0 2470.2 710 0.8 

13:25 0 2470 710 0.8 

13:30 0 2469.8 710 0.8 

13:35 0 2469.5 710 0.7 

13:40 0 2469.3 710 0.7 

13:45 0 2469.1 710 0.7 

13:50 0 2468.9 710 0.7 

13:55 0 2468.7 710 0.7 

14:00 0 2468.5 710 0.7 

14:05 0 2468.3 710 0.7 
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T=1.000 años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

14:10 0 2468.1 710 0.6 

14:15 0 2467.9 710 0.6 

14:20 0 2467.7 710 0.6 

14:25 0 2467.5 710 0.6 

14:30 0 2467.4 710 0.6 

14:35 0 2467.2 710 0.6 

14:40 0 2467 710 0.6 

14:45 0 2466.9 710 0.6 

14:50 0 2466.7 710 0.5 

14:55 0 2466.5 710 0.5 

15:00 0 2466.4 710 0.5 

15:05 0 2466.2 710 0.5 

15:10 0 2466.1 710 0.5 

15:15 0 2465.9 710 0.5 

15:20 0 2465.8 710 0.5 

15:25 0 2465.6 710 0.5 

15:30 0 2465.5 710 0.5 

15:35 0 2465.4 710 0.4 

15:40 0 2465.2 710 0.4 

15:45 0 2465.1 710 0.4 

15:50 0 2465 710 0.4 

15:55 0 2464.9 710 0.4 

16:00 0 2464.7 710 0.4 

16:05 0 2464.6 710 0.4 

16:10 0 2464.5 710 0.4 

16:15 0 2464.4 710 0.4 

16:20 0 2464.3 710 0.4 

16:25 0 2464.2 710 0.4 

16:30 0 2464.1 710 0.4 

16:35 0 2464 710 0.3 

16:40 0 2463.8 710 0.3 

16:45 0 2463.7 710 0.3 

16:50 0 2463.7 710 0.3 

16:55 0 2463.6 710 0.3 

17:00 0 2463.5 710 0.3 

17:05 0 2463.4 710 0.3 

17:10 0 2463.3 710 0.3 

17:15 0 2463.2 710 0.3 

17:20 0 2463.1 710 0.3 

17:25 0 2463 710 0.3 

17:30 0 2462.9 710 0.3 

17:35 0 2462.9 710 0.3 

17:40 0 2462.8 710 0.3 
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T=1.000 años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

17:45 0 2462.7 710 0.3 

17:50 0 2462.6 710 0.2 

17:55 0 2462.6 710 0.2 

18:00 0 2462.5 710 0.2 

18:05 0 2462.4 710 0.2 

18:10 0 2462.3 710 0.2 

18:15 0 2462.3 710 0.2 

18:20 0 2462.2 710 0.2 

18:25 0 2462.1 710 0.2 

18:30 0 2462.1 710 0.2 

18:35 0 2462 710 0.2 

18:40 0 2462 710 0.2 

18:45 0 2461.9 710 0.2 

18:50 0 2461.8 710 0.2 

18:55 0 2461.8 710 0.2 

19:00 0 2461.7 710 0.2 
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T=10.000 años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

0:00 0 2459.1 710 0 

0:05 0 2459.1 710 0 

0:10 0 2459.1 710 0 

0:15 0 2459.1 710 0 

0:20 0 2459.1 710 0 

0:25 0 2459.1 710 0 

0:30 0 2459.1 710 0 

0:35 0.1 2459.1 710 0 

0:40 0.2 2459.2 710 0 

0:45 0.6 2459.3 710 0 

0:50 1.1 2459.5 710 0 

0:55 2.1 2460 710 0.1 

1:00 3.7 2460.9 710 0.1 

1:05 6 2462.2 710 0.2 

1:10 9 2464.4 710 0.4 

1:15 13.1 2467.6 710 0.6 

1:20 18.2 2472 710.1 0.9 

1:25 24.7 2478.1 710.1 1.4 

1:30 32.5 2486.2 710.1 2.2 

1:35 42.1 2496.5 710.2 3.5 

1:40 54 2509.6 710.2 5.4 

1:45 70.9 2526.3 710.3 8.3 

1:50 96.3 2548.2 710.4 12.8 

1:55 130.3 2577.3 710.5 19.7 

2:00 172.6 2615.3 710.7 30.2 

2:05 223.8 2663.4 710.9 45.7 

2:10 282.7 2722.3 711.1 67.6 

2:15 343 2791.5 711.4 97 

2:20 396.5 2867.9 711.7 133.6 

2:25 439.2 2946.9 712 175.3 

2:30 468.6 3023.9 712.3 219.3 

2:35 486.1 3094.9 712.6 262.4 

2:40 491.6 3156.9 712.8 301.8 

2:45 486 3208 713 335.3 

2:50 473.1 3247.3 713.1 361.7 

2:55 452.6 3274.8 713.2 380.4 

3:00 425.2 3290.7 713.3 391.3 

3:05 394.4 3295.8 713.3 394.8 

3:10 365.1 3291.7 713.3 392 

3:15 338.1 3280.7 713.2 384.4 

3:20 313 3264.7 713.2 373.5 

3:25 290.4 3245.1 713.1 360.2 

3:30 269.7 3223.3 713 345.5 
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T=10.000 años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

3:35 250.3 3199.9 712.9 330 

3:40 231.9 3175.7 712.9 314 

3:45 214.7 3150.9 712.8 297.9 

3:50 198.4 3125.9 712.7 281.9 

3:55 182.4 3100.8 712.6 266.1 

4:00 166.2 3075.6 712.5 250.4 

4:05 149.8 3050.2 712.4 235 

4:10 133.8 3024.5 712.3 219.6 

4:15 118.3 2998.7 712.2 204.5 

4:20 103.8 2972.9 712.1 189.8 

4:25 90.1 2947.2 712 175.4 

4:30 77.7 2921.8 711.9 161.6 

4:35 66.4 2896.9 711.8 148.4 

4:40 56.4 2872.7 711.7 136 

4:45 47.6 2849.2 711.6 124.3 

4:50 40.4 2826.8 711.5 113.4 

4:55 34.3 2805.5 711.4 103.4 

5:00 29.2 2785.3 711.4 94.3 

5:05 24.9 2766.4 711.3 85.9 

5:10 21.3 2748.7 711.2 78.4 

5:15 18.1 2732.1 711.1 71.6 

5:20 15.4 2716.6 711.1 65.3 

5:25 13 2702.1 711 59.7 

5:30 11 2688.5 711 54.7 

5:35 9.2 2675.9 710.9 50 

5:40 7.7 2664 710.9 45.9 

5:45 6.3 2652.9 710.8 42.1 

5:50 5.2 2642.5 710.8 38.7 

5:55 4.2 2632.8 710.7 35.6 

6:00 3.5 2623.7 710.7 32.7 

6:05 2.9 2615.2 710.7 30.2 

6:10 2.4 2607.3 710.6 27.9 

6:15 2 2599.9 710.6 25.7 

6:20 1.6 2593 710.6 23.9 

6:25 1.3 2586.6 710.5 22.1 

6:30 1.1 2580.5 710.5 20.5 

6:35 0.9 2574.9 710.5 19 

6:40 0.7 2569.6 710.5 17.8 

6:45 0.6 2564.6 710.5 16.6 

6:50 0.5 2560 710.4 15.5 

6:55 0.4 2555.6 710.4 14.4 

7:00 0.3 2551.5 710.4 13.5 

7:05 0.2 2547.7 710.4 12.7 
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T=10.000 años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

7:10 0.1 2544 710.4 11.9 

7:15 0.1 2540.6 710.3 11.2 

7:20 0.1 2537.4 710.3 10.5 

7:25 0 2534.3 710.3 9.9 

7:30 0 2531.4 710.3 9.3 

7:35 0 2528.7 710.3 8.7 

7:40 0 2526.2 710.3 8.3 

7:45 0 2523.7 710.3 7.9 

7:50 0 2521.4 710.3 7.5 

7:55 0 2519.2 710.3 7.1 

8:00 0 2517.2 710.2 6.7 

8:05 0 2515.2 710.2 6.4 

8:10 0 2513.3 710.2 6.1 

8:15 0 2511.5 710.2 5.8 

8:20 0 2509.9 710.2 5.5 

8:25 0 2508.3 710.2 5.2 

8:30 0 2506.7 710.2 4.9 

8:35 0 2505.3 710.2 4.7 

8:40 0 2503.9 710.2 4.5 

8:45 0 2502.6 710.2 4.3 

8:50 0 2501.3 710.2 4.2 

8:55 0 2500.1 710.2 4 

9:00 0 2498.9 710.2 3.9 

9:05 0 2497.8 710.2 3.7 

9:10 0 2496.7 710.2 3.6 

9:15 0 2495.6 710.2 3.4 

9:20 0 2494.6 710.2 3.3 

9:25 0 2493.7 710.1 3.2 

9:30 0 2492.7 710.1 3 

9:35 0 2491.8 710.1 2.9 

9:40 0 2491 710.1 2.8 

9:45 0 2490.2 710.1 2.7 

9:50 0 2489.4 710.1 2.6 

9:55 0 2488.6 710.1 2.5 

10:00 0 2487.9 710.1 2.4 

10:05 0 2487.2 710.1 2.3 

10:10 0 2486.5 710.1 2.2 

10:15 0 2485.9 710.1 2.1 

10:20 0 2485.2 710.1 2 

10:25 0 2484.6 710.1 2 

10:30 0 2484.1 710.1 1.9 

10:35 0 2483.5 710.1 1.8 

10:40 0 2483 710.1 1.7 
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T=10.000 años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

10:45 0 2482.5 710.1 1.7 

10:50 0 2482 710.1 1.6 

10:55 0 2481.5 710.1 1.6 

11:00 0 2481 710.1 1.6 

11:05 0 2480.5 710.1 1.5 

11:10 0 2480.1 710.1 1.5 

11:15 0 2479.6 710.1 1.5 

11:20 0 2479.2 710.1 1.4 

11:25 0 2478.8 710.1 1.4 

11:30 0 2478.4 710.1 1.4 

11:35 0 2478 710.1 1.3 

11:40 0 2477.6 710.1 1.3 

11:45 0 2477.2 710.1 1.3 

11:50 0 2476.8 710.1 1.3 

11:55 0 2476.4 710.1 1.2 

12:00 0 2476.1 710.1 1.2 

12:05 0 2475.7 710.1 1.2 

12:10 0 2475.3 710.1 1.2 

12:15 0 2475 710.1 1.1 

12:20 0 2474.7 710.1 1.1 

12:25 0 2474.3 710.1 1.1 

12:30 0 2474 710.1 1.1 

12:35 0 2473.7 710.1 1 

12:40 0 2473.4 710.1 1 

12:45 0 2473.1 710.1 1 

12:50 0 2472.8 710.1 1 

12:55 0 2472.5 710.1 1 

13:00 0 2472.2 710.1 0.9 

13:05 0 2472 710.1 0.9 

13:10 0 2471.7 710.1 0.9 

13:15 0 2471.4 710.1 0.9 

13:20 0 2471.2 710.1 0.9 

13:25 0 2470.9 710.1 0.8 

13:30 0 2470.7 710 0.8 

13:35 0 2470.4 710 0.8 

13:40 0 2470.2 710 0.8 

13:45 0 2469.9 710 0.8 

13:50 0 2469.7 710 0.8 

13:55 0 2469.5 710 0.7 

14:00 0 2469.3 710 0.7 

14:05 0 2469.1 710 0.7 

14:10 0 2468.8 710 0.7 

14:15 0 2468.6 710 0.7 
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T=10.000 años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

14:20 0 2468.4 710 0.7 

14:25 0 2468.2 710 0.6 

14:30 0 2468 710 0.6 

14:35 0 2467.9 710 0.6 

14:40 0 2467.7 710 0.6 

14:45 0 2467.5 710 0.6 

14:50 0 2467.3 710 0.6 

14:55 0 2467.1 710 0.6 

15:00 0 2467 710 0.6 

15:05 0 2466.8 710 0.5 

15:10 0 2466.6 710 0.5 

15:15 0 2466.5 710 0.5 

15:20 0 2466.3 710 0.5 

15:25 0 2466.2 710 0.5 

15:30 0 2466 710 0.5 

15:35 0 2465.9 710 0.5 

15:40 0 2465.7 710 0.5 

15:45 0 2465.6 710 0.5 

15:50 0 2465.5 710 0.5 

15:55 0 2465.3 710 0.4 

16:00 0 2465.2 710 0.4 

16:05 0 2465.1 710 0.4 

16:10 0 2464.9 710 0.4 

16:15 0 2464.8 710 0.4 

16:20 0 2464.7 710 0.4 

16:25 0 2464.6 710 0.4 

16:30 0 2464.5 710 0.4 

16:35 0 2464.4 710 0.4 

16:40 0 2464.2 710 0.4 

16:45 0 2464.1 710 0.4 

16:50 0 2464 710 0.3 

16:55 0 2463.9 710 0.3 

17:00 0 2463.8 710 0.3 

17:05 0 2463.7 710 0.3 

17:10 0 2463.6 710 0.3 

17:15 0 2463.5 710 0.3 

17:20 0 2463.4 710 0.3 

17:25 0 2463.3 710 0.3 

17:30 0 2463.3 710 0.3 

17:35 0 2463.2 710 0.3 

17:40 0 2463.1 710 0.3 

17:45 0 2463 710 0.3 

17:50 0 2462.9 710 0.3 
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T=10.000 años 

Tiempo 
Qentrada 

(m3/s) 
Volumen 
(1000m3 

Cota(m) 
Qsalida 
(m3/s) 

17:55 0 2462.8 710 0.3 

18:00 0 2462.8 710 0.3 

18:05 0 2462.7 710 0.3 

18:10 0 2462.6 710 0.2 

18:15 0 2462.5 710 0.2 

18:20 0 2462.5 710 0.2 

18:25 0 2462.4 710 0.2 

18:30 0 2462.3 710 0.2 

18:35 0 2462.3 710 0.2 

18:40 0 2462.2 710 0.2 

18:45 0 2462.1 710 0.2 

18:50 0 2462.1 710 0.2 

18:55 0 2462 710 0.2 

19:00 0 2461.9 710 0.2 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente anejo se realiza el cálculo de estabilidad de la presa a nivel de 

sección. Para ello será necesario conocer la cota de coronación de la presa. Ésta 

queda fijada durante el estudio de laminación realizado en el anejo 5 del presente 

anteproyecto. 

Conocida la cota y definida la geometría de la sección se comprobarán las 

condiciones de estabilidad bajo las hipótesis de cálculo: normales, accidentales y 

extremas que recoge la normativa. Estos cálculos se hacen sobre la sección tipo, 

considerando ésta la sección más grande de la presa. (Es decir, la que se encuentra 

en el centro del cauce). Se entiende que será la más restrictiva y por tanto, al 

conseguir que cumpla con los requisitos necesarios, se asegurará la estabilidad 

completa de la presa. 

2. COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD 

DE LA SECCIÓN DE LA PRESA. 

 

2.1. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

 La presa que se proyecta va a cimentarse sobre filitas. En el testigo de los 

sondeos realizados en zonas no muy alejadas a la cerrada, estas rocas aparecen con 

un nivel alto de fracturación y alteración, mientras que la geofísica indica que están 

bien consolidadas (también los ensayos STP). Del análisis realizado en el Anejo 3 

(Estudio Geológico) se desprende que las filitas existentes en la cerrada son una roca 

blanda, con mala calidad geotécnica. La superficie más desfavorable a deslizamiento 

será el contacto de la cimentación, para la cual se adopta en el cálculo   = 30º y c = 0. 

Los coeficientes de seguridad exigidos durante el anejo son los del borrador de la NTS 

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

presas y llenado de embalses). 

 Para conseguir una sección estable se han adoptado siguientes 

consideraciones: 

 

- Subir el vértice por encima de los niveles de avenida, hasta la cota de 

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



ANEJO 2: APORTACIÓN SÓLIDA  

COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA SECCIÓN DE LA PRESA. 
 

2 
 

 

- Quebrar el paramento de aguas arriba a partir de la cota 696 (pasa de ser 

vertical a talud 1/1) para utilizar el peso de la cuña de agua. Para que ello 

sea efectivo hay que drenar bien el tacón de aguas arriba, por lo que se 

coloca una galería de drenaje en la parte frontal e inferior del tacón (a la 

cota 667.5). 

- Se dispone una segunda pantalla de drenaje en la galería perimetral 

(cota 671) como medida adicional de seguridad. 

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

Desde el contacto con las filitas se bajan 7 m en el pie de aguas arriba y 

5 m en el de aguas abajo.  

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

deslizar aisladamente. No obstante, la comprobación mecánica se hace 

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

- La situación del embalse vacío impide que la subpresión pueda 

desarrollarse totalmente cuando se llena con las avenidas. No obstante, 

en el cálculo se supone que sí se desarrolla hasta NMN. 

 

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

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

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

particulares (hallarse aguas arriba de Puerto Lumbreras) y estar dotados los desagües 

de compuertas, se considera también como situación normal la de embalse lleno, con 

desarrollo completo de la subpresión con funcionamiento correcto del drenaje. 

Se consideran situaciones accidentales la de embalse totalmente aterrado (con 

el sedimento saturado) y la de vertido de la avenida de proyecto. El resto son 

situaciones extremas (sismo con embalse lleno, o bien embalse lleno con desarrollo de 

la subpresión sin que funcione el drenaje). 
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Ilustración 1: Sección Tipo de la Presa 

.  

 

Hipótesis de Cálculo: 

- A1: Embalse Vacío. 

- A2: Embalse Lleno (NMN) + Subpresión desarrollada (DE). 

- B24: Embalse aterrado a 100años +Lleno (NMN)+ Subpresión desarrollada (DE). 

- B23: Embalse lleno (NAP) + Subpresión desarrollada (DE). 

- E1 (B22): Embalse Lleno (NMN) + Sismo + (DE). 

- E2 (B23): Embalse Lleno (NMN)+ Drenes Ineficaces (DI). 

 

Como puede observarse hay dos situaciones tradicionalmente consideradas 

como accidentales que pasan a la categoría de extremas dado el carácter singular de 

la presa. Se trata de las situaciones de sismo con embalse lleno y embalse lleno con 

drenes ineficaces: 
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- La situación de sismo de proyecto con embalse lleno es una situación 

con una probabilidad muy baja de ocurrencia, ya que para que el 

embalse se llene tiene que venir la avenida de proyecto y el sismo tiene 

que ocurrir en el lapso de tiempo en que se procede al vaciado. Por esta 

razón se considera una situación extrema. 

- La situación de embalse lleno con drenes ineficaces y desarrollo 

completo de la subpresión, también se ha considerado como una 

situación extrema ya que se precisa la conjunción de dos situaciones 

accidentales (mantenerse lleno el embalse mucho tiempo y que además 

no funcione el drenaje). Por ello la probabilidad de ocurrencia es muy 

pequeña.  

 

2.2. ESTABILIDAD EN SITUACIÓN NORMAL 

2.2.1. EMBALSE LLENO A LA COTA 710, SIN ATERRAMIENTO 

 

 Peso propio: 

 

P1 = 
2
1 44·41.40· 2.35 = 2338.70 t 

P2 = 
2
1 ·12.52·2.35 = 183.59 t 

P3 = 7·15·2,35 = 241.87 t 

P4 = peso de coronación = 25 t 

Suma 2789.16 t 
 

 Peso del agua: 

 
P5 = 24.5·15 = 367.5 t 

P6 = 
2
1 ·15·15 = 112.50 t 

Suma 480 t 
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 Total peso: 

 

  P = 2789+480=3269.16 t 

 

Empuje del agua: 

 

  E =
2
1 442 = 968 t 

 

Subpresión: 

 

S1 = 4.56 5 42.57 
3

2
 - 44 

2

1
















 = 1.015 t 

S2 = (44 + 15.62)
2

4 = 119.2 t 

Suma 658.48 t 
 
 

 Fuerzas normales y tangenciales al plano de deslizamiento: 

 

  PN = 3269.16 + 968·0,05 = 3317.56 t 

  ET = 968 – 0,05·3269.16 = 804.54 t 

  S = 659.48 t 

 

 

 Condición de estabilidad a deslizamiento: 

 

804.54 <  
5,1

30  659.48 -3317.56 tg = 1023 t 
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2.3. ESTABILIDAD EN SITUACIONES ACCIDENTALES 

2.3.1. EMBALSE ATERRADO HASTA LA COTA 710, ATERRADO Y 

SATURADO 

 

 Peso del aterramiento + agua: 

 
P2=7.5·15= 112.50 t 

P6 = 15·17·2.2 = 561.00 t 

P7 = 
2
1 ·152·2.2 = 247.50 t 

Suma 921 t 
 

  Total peso: 

 

  P = 22789.16 + 921 = 3720.10 t 

 

 Empuje del agua: 

 

  E =
2
1 7.52  = 28.125 t 

 

Empuje del aterramiento: 

 

  E = 
2
1 (44+7.5) · (44-7.5)·1.4=1315.82 t 

 

Total empuje: 

 

  E = 28.125 + 1315.82 = 1343.95 t 
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 Fuerzas normales y tangenciales al plano de deslizamiento: 

 

  PN = 3710.16 + 0·05·1344 = 3777.36 t 

  ET = 1344 – 0,05·3777.36 = 1158.44 t 

 

 Condición de estabilidad: 

 

1158.44 <  
3,1

30  659.48 - 36.3777 tg = 1384.7 t 

 

 

2.3.2. EMBALSE LLENO VERTIENDO LA AVENIDA DE PROYECTO (COTA 

711.10) 
 

 Peso del agua: 

 
P5 = 26.7·15 = 400.5 t 

P6 = 
2
1 ·152  = 112.5 t 

Suma 513 t 
 

 Total peso: 

 

  P = 2789.2 + 513 = 3302.2 t 

 

 

Empuje del agua: 

 

  E =
2
1 46.62 = 1067.2 t 
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 Fuerzas normales y tangenciales al plano de deslizamiento: 

 

  PN = 3302.2 + 0,05·1067.2 = 3355.5 t 

  ET = 1067.2 – 0,05·3302.2 = 902.1 t 

 

 Condición de estabilidad: 

 

902.1 <  
3.1

30  902.1-3355.5 tg = 1197.35 t 

 

 

 

2.4. ESTABILIDAD EN SITUACIONES EXTREMAS 

2.4.1. EMBALSE LLENO CON SISMO 

 

 Aceleración de cálculo ac = 0.15 g 

  

Reducción del peso de la presa ante sismo: 

 

  P7 = 
2

15.0
·2789.16t = 209.19 t 

 

 Aumento del empuje ante sismo: 

 

  E3 = 0.15·2789.16 = 418.37 t  

 

Efecto Westergaard: 

 

  E4 =
3

2 0.82·442·0.15 =  158.75t 
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 Peso total: 

 

  P = 3302.2 – 209.19 = 3059.97 t 

  

Empuje total: 

 

  E = 968 + 418.37 + 158.75 = 1545.13 t 

 

 Fuerzas normales y tangenciales al plano de deslizamiento: 

 

  PN = 3059.97 + 0.05·1392.13 = 3137.23 t 

  ET = 3.087– 0.05·5.882 = 2.793 t 

 

 Condición de estabilidad: 

 
1392.13 < (3137.23 – 659.48) tg 30 = 1430.53 t 

 

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

rozamiento. Para disponer de un coeficiente de seguridad 1.1 fijado por las NTS se 

precisa movilizar un empuje pasivo de menos de 5 kg/cm2. 

 

1392.13 <  
1.1

30  659.48 - 23.3137 tg + 5·50 = 1550.48 t 

 

 

2.4.2. EMBALSE LLENO Y DRENES INEFICACES 

 En este caso deberá comprobarse la ausencia de tracciones (grieta) en la base 

de la presa. Esto se debe a que es ante esta situación cuando hay más probabilidades 

de que se desarrollen estas tracciones, al suponer las subpresión para el NMN 

totalmente desarrollada. Para realizar esta comprobación se tomarán momentos 

respecto al pie de aguas debajo de la presa. Se tiene por tanto: 
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 Pesos (acción estabilizante): 

 
MPeso= 109454 mt 

Mp1=2338.7·
3
2 41.40 =64548.12 mt 

   Mp2=183.6 





 

3

12.5
  40.41 =8496.98mt 

   Mp3=320 





 

2

15
  40.41 =11827.44mt 

   Mp4=25(41.40 – 3) = 960mt 

   Mp5=667.5 





 

2

15
  40.41 = 17970.75mt 

   Mp6=122.5 





  15

3

2
  40.41 = 5782.50mt 

 

 

 Empuje del agua (acción desestabilizante): 

 

  968·
3
1 44 = 13552 mt 

 

 

 

Reacción del cimiento: 

 

  44 ·
2

· 
3

A
  

2

40,56
2

AB
 = 69981.12 +

2
 · 

3

A AB  
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 Equilibrio de Momentos: 

 

  25921.28  =
2

 · 
3

A AB  

 

 Equilibrio de fuerzas verticales: 

 

2
AB = 6.289 – 44·56.40 = 787.56 t 

A =
56.787

·25921.283 = 98.74 > 56,40 m (Base Comprimida) 

Tras realizar esta comprobación, se calcula la estabilidad de la presa, con la 

subpresión que corresponde a toda la base comprimida: 

 

 Fuerzas normales y tangenciales al plano de deslizamiento: 

 

  PN = 3317.56 t 

  ET = 804.54 t 

  S =
2

5  65  ·56,40 =1381.80 t 

 

 Condición de estabilidad: 

 

804.54 <  
1.1

30  80.138156.3317 tg = 1016 t 
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2.5. TENSIONES TRANSMITIDAS AL CIMIENTO 

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

situaciones B21, A2, A1 y B22. 

Para conocer las tensiones en la base del cimiento se utiliza la ley de Navier 

cuya expresión en la siguiente: 

             
Donde y está referido al centro de gravedad de la sección. Por ello, se tomarán 

momentos respecto al centro de la base de apoyo de la presa (N·e). Es decir la 

resultante de la acción multiplicada por su excentricidad a la fibra neutra. 

 

 

2.5.1. EMBALSE LLENO Y DRENES INEFICACES 

 

Pesos:  

Carga total = 3269.16 t.  

 

Momento Total = 17264.09 mt. 

   MP1= 2338.70· (-0.6) = -1403.22 mt 

   MP2= 183.59·17.37 = 3188.35 mt 

   MP3= 241.87·20.7 = 5006.71 mt 

   MP4= 25·10.2 = 255.00 mt 

   MP5= 367.5·20.7 = 7607.25mt 

   MP6= 112.5·23.2 = 2610.00mt 

 

Empuje del agua: 

Momento = 13552 mt 
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Subpresión:  

Esfuerzo ascendente = 1381.80 t 

   N1 = 5·56.4 = 282 t 

   N2 = 0.5·39·56.4 = 1099.8 t 

 

Momento=1099.8·9.4 = 10228.12 mt 

 

Tensiones efectivas en el cimiento:  

 

(N = 1887.4 t; M = 6626 mt) 

 

   =
2

56.4

6626·6
  

4.56

4.1887
 = 33.5  12.5 t/m2 

 

La carga efectiva en el pie de aguas abajo es de 4.6 kg/cm2 y en el pie de aguas 

arriba de 2 kg/cm2. 

 

 

2.5.2. EMBALSE LLENO Y FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL DRENAJE 

 

 Pesos:  

Carga total = 3269.16 t  

Momento = 17264.10 mt 

 

 Empuje del agua:  

Momento = 13552 mt 

 

 Subpresión:  

Esfuerzo ascendente = 659.50 t 

Momento = 4259 mt 

   M1 = 62.48·26.4 = 1649.50 mt 
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   M2 = 263·(-2) = -526 mt 

   M3 = 279·6.73 = 1880.62 mt 

M4 = 56.76·28.87 = 4529.04 mt   

 

Tensiones efectivas en el cimiento: 

 

 (N = 2609.7 t; M = 817 mt) 

 

   =
2

56,4

817·6
  

4.56

7.2609
 = 46.27  1.54 t/m2 

 

La carga efectiva máxima en el pie de aguas abajo es inferior a 4.8 kg/cm2 y en 

el de aguas arriba inferior a 4.5 kg/cm2. 

 

 

2.5.3. EMBALSE VACÍO 

 

 Peso propio:  

N = 2789.16 t;  

M = 7046.84 mt 

 

 

Tensiones en el cimiento (sin subpresión): 

 

   =
2

56.4

7046.8·6
  

4.56

2.2789
 = 49.45  13.3 t/m2 

 

La carga en el pie de aguas arriba sería de 6.3 kg/cm2 y en el de aguas abajo de 

3.6 kg/cm2. 
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2.5.4. SISMO DE PROYECTO CON EMBALSE LLENO 

 

 Pesos: 

Carga Peso con Sismo = 3060 t 

Momento Peso propio=  PP ·Momento
Re

PesoTotal

ducidoPeso  

Momento Peso agua = 10277.3mt  

Momento = 7046.8·0.925 + 10227.3 = 16735.6 mt 

 

 Empuje horizontal:  

Momento = 1545.13·44/3 = 66.885 mt 

 

 Subpresión:  

Esfuerzo ascendente = 659.5 t 

Momento = 4529 mt 

 

 

Tensiones efectivas en el cimiento:  

 

N = 2400.5 t; M = 10455.3 mt) 

 

   =
2

56.4

10455.3·6
  

4.56

5.2400
 = 42.6  19.7 t/m2 

 

La carga efectiva máxima en el pie de aguas abajo es de 6.2 kg/cm2 y en el de 

aguas arriba de 2.3 kg/cm2. 
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2.6. CONSIDERACIONES FINALES 

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 documento, 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 a lo largo del 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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SITUACIONES NORMALES 
 

EMBALSE VACÍO Y SATURADO: 

 

LLENO+SATURADO 

Peso Propio 

P1 2338.70 

P2 183.59 

P3 241.87 

p4 25.00 

Total 2789.16 

Cuña Agua 

P5 367.50 

P6 112.50 

Total 480.00 

Peso Total 

P 3269.16 

Empuje Agua 

E 968.00 

Subpresion 

S1 540.24 

S2 119.24 

Total 659.48 

Fuerzas Normales y 
Tangenciales 

PN 3317.56 

ET 804.54 

S 659.48 

 

Estab. 0K 

Coef. 11.55 
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EMBALSE LLENO Y SATURADO: 
 

LLENO+SATURADO 

Peso Propio 

P1 2338.70 

P2 183.59 

P3 241.87 

p4 25.00 

Total 2789.16 

Cuña Agua 

P5 367.50 

P6 112.50 

Total 480.00 

Peso Total 

P 3269.16 

Empuje Agua 

E 968.00 

Subpresion 

S1 540.24 

S2 119.24 

Total 659.48 

Fuerzas Normales y 
Tangenciales 

PN 3317.56 

ET 804.54 

S 659.48 

 

Estab. 0K 

Coef. 1.91 
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SITUACIONES ACCIDENTALES 

 

EMBALSE ATERRADO A 100 AÑOS, LLENO Y SATURADO: 

 

ATERRADO + LLENO + 
SATURADO 

Peso Propio 

P1 2338.70 

P2 183.59 

P3 241.87 

p4 25.00 

Total 2789.16 

Cuña Agua 

P5 112.50 

Peso Aterramiento 

P6 561.00 

P7 247.50 

Total 808.50 

Peso Total 

P 3710.16 

Empuje 

E.agua 28.13 

E.aterramiento 1315.82 

Total 1343.95 

Subpresión 

S1 540.24 

S2 119.24 

Total 659.48 

Fuerzas Normales y 
Tangenciales 

PN 3777.36 

ET 1158.44 

S 659.48 

 

Estab. 0K 

Coef. 1.55 
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EMBALSE  LLENO Y AVENIDA DE PROYECTO: 

 

LLENO+AP 

Peso Propio 

P1 2338.70 

P2 183.59 

P3 241.87 

p4 25.00 

Total 2789.16 

Cuña Agua 

P5 400.50 

P6 112.50 

Total 513.00 

Peso Total 

P 3302.16 

Empuje Agua 

E 1067.22 

Subpresión 

S1 540.24 

S2 119.24 

Total 659.48 

Fuerzas Normales y 
Tangenciales 

PN 3355.52 

ET 902.11 

 

Estab. 0K 

Coef. 1.73 
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SITUACIONES EXTREMAS 

EMBALSE LLENO MÁS SISMO: 

 

LLENO+SISMO 

SISMO 

ac 0.15g 

Ev 209.19 

Es 418.37 

Ew 158.75 

Peso Propio 

P1 2338.70 

P2 183.59 

P3 241.87 

p4 25.00 

Total 2789.16 

Cuña Agua 

P5 367.50 

P6 112.50 

Total 480.00 

Peso Total 

P 3059.97 

Empuje  

E agua 968 

E agua+ sismo 1545.13 

Subpresión 

S1 540.24 

S2 119.24 

Total 659.48 

Fuerzas Normales y 
Tangenciales 

PN 3137.23 

ET 1392.13 

S 659.48 

 

Estab. 0K 

Coef. 1.03 
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EMBALSE LLENO, DRENES INEFICACES: 

 

Comprobación GRIETA 
  Pesos (Est.) 109454.40     

Empuje (Desest.) 13552.00     

Eq. Momentos 25921.28 (A/3)·(AB/2)   

Eq. F.Verticales 787.56 AB/2   

Longitud 98.74 A OK 

 

LLENO+DI 

Peso Propio 

P1 2338.70 

P2 183.59 

P3 241.87 

p4 25.00 

Total 2789.16 

Cuña Agua 

P5 367.50 

P6 112.50 

Total 480.00 

Peso Total 

P 3269.16 

Empuje Agua 

E 968.00 

Fuerzas Normales y 
Tangenciales 

PN 3317.56 

ET 804.54 

S 1381.80 

 

Estab. 0K 

Coef. 1.39 
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CÁLCULO DE TENSIONES 

 

EMBALSE  LLENO +D.I 

N.PESO 3269.16 

MP1 -1403.22 

MP2 3188.35 

MP3 5006.71 

MP4 255.00 

MP5 7607.25 

MP6 2610.00 

MPESO.T 17264.09 

M.EMPUJE 13552.00 

N1 282.00 

N2 1099.80 

N.SUBP.T 1381.80 

M.SUBP 10338.12 

Nef 1887.36 

Mef -6626.03 

Tensiones 
20.97 

45.96 

 

EMBALSE VACIO 

N.PESO 2789.16 

M.PESO 7046.84 

Tensiones 
62.75 

36.16 

 

EMBALSE LLENO+ D.E 

N.PESO 3269.16 

M.PESO 17264.09 

M.EMPUJE 13552.00 

N.SUBP. 659.48 

MS1 1649.47 

MS2 -526.00 

MS3 1880.62 

MS4 1524.95 

M. SUBP.T 4529.04 

Nef 2609.68 

Mef -816.96 

Tensiones 
44.73 

47.81 
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EMBALSE LLENO+SISMO 

N.PESO 3059.97 

M.PESO 16735.57 

M.EMPUJE 22661.85 

N.SUBP 659.48 

M.SUBP 4529.04 

Nef 2400.49 

Mef -10455.32 

Tensiones 
22.84 

62.28 

 

  



ANEJO 2: APORTACIÓN SÓLIDA  

 
 

26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
APÉNDICE 2: PLANOS 





 
 

ETSI CAMINOS CANALES Y PUERTOS  

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MADRID 

 

TFM: ANTEPROYECTO DE PRESA DE LAMINACIÓN EN LAS 
RAMBLAS DE POZAS, CARRIÓN Y ESTRECHO 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 7: EVALUACIÓN DEL COSTO 

DE LA OBRA 
 

 

 

 

 

 

Autor: 

Miguel Anadón Bayo 

 

Tutor: 

Dr. Alfredo Granados García 

 



 

 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 1 

2. MEDICIONES AUXILIARES ............................................................................................................... 2 

3. PRESUPUESTO .............................................................................................................................. 12 



 

 
 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Mediciones Excavación y Volumen de Hormigón ........................................................... 3 

Tabla 2: Mediciones Encofrado ..................................................................................................... 3 

Tabla 3: Mediciones Encofrado Juntas y Cubre-Juntas de PVC ..................................................... 4 



ANEJO 7: EVALUACIÓN DEL COSTO DE LA OBRA 

INTRODUCCIÓN 
 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo se realiza la valoración económica de la solución 

adoptada en el Estudio de Alternativas (Anejo 4): 

 Se recuerda que la solución definida se conoce como la  presa de Las Pozas. 

Esta se sitúa en el tramo final de las ramblas de Las Pozas, Carrión y Estrecho, dónde 

las ramblas discurren juntas en el mismo cauce. Se trata de una presa de fábrica de 

hormigón y tipología de gravedad, con tacón aguas arriba y de planta curva. 

 Para la estimación del costo de esta obra se han realizado las mediciones 

auxiliares precisas sobre los planos de definición de las obras.  

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

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

experiencia de proyectos de obras similares  

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. 

 

 El resultado de la evaluación se muestra a continuación. Se han incluido, 

previamente al presupuesto de la solución, las mediciones auxiliares justificativas. 

 Al final del presupuesto 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 resumen de la evaluación es el siguiente: 

Presupuesto Base de Licitación. Presa de Las Pozas: 27.425.175.33€ 
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2. MEDICIONES AUXILIARES 

La medición y presupuesto de la obra ha sido llevado a cabo con el software  de 

mediciones “Presto”. Al trabajar con el  programa se genera un archivo que se 

organiza en los distintos capítulos que tendrá la obra, y a su vez las partidas de las 

que constará cada uno de ellos. Dado que se trata de un anteproyecto, este grado de 

detalle se considera suficiente y no se ha realizado la descomposición de partidas 

convencional y requerida en el documento de presupuestos de un proyecto 

constructivo. 

Las mediciones de las partidas de: 1.1. Excavación, 1.2. Hormigón, 1.3. 

Encofrado y 1.4. Juntas de PVC, pertenecientes al capítulo 1: “Cuerpo de Presa” se 

han realizado a partir de los perfiles transversales definidos en el documento 2 del 

presente anteproyecto: “Planos”. 

Con el objetivo de hacer más entendible las mediciones correspondientes a 

estas partidas, se adjuntan las siguientes tablas elaboradas con una hoja de cálculo. 

En cualquier caso, estas mediciones ya figuran en el informe que genera el programa 

y que se adjunta también a continuación. (Si bien es cierto que en el programa no 

quedan tan detalladas y podrían dar lugar a problemas en su comprensión). 

La primera tabla corresponde a los volúmenes de excavación del cimiento y del 

hormigón necesario para el cuerpo de presa. Conocidas las superficies de cada 

partida en cada sección transversal, se utiliza la fórmula del trapecio para el cálculo del 

volumen: 

 

EXCAVACIÓN Y VOLUMEN DE HORMIGÓN 

P.K 

Superficie 
de 

excavación 
(m2) 

Superficie 
de 

hormigón 
(m2) 

Distancia 
entre 

perfiles (m) 

Volumen 
de 

excavación 
(m3) 

Volumen 
de 

hormigón 
(m3) 

0+000 85.60 78.69 8.00     

0+008 86.12 78.69 20.00 686.88 629.52 

0+020 114.44 137.35 20.00 2005.60 2160.40 

0+040 161.00 258.55 20.00 2754.40 3959.00 

0+060 326.10 456.47 20.00 4871.00 7150.20 

0+080 1571.64 1226.49 20.00 18977.40 16829.60 

0+100 993.35 1226.49 20.00 25649.90 24529.80 

0+120 1041.42 1226.49 20.00 20347.70 24529.80 

0+140 1732.58 1196.17 20.00 27740.00 24226.60 

0+160 1057.76 1226.49 20.00 27903.40 24226.60 
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EXCAVACIÓN Y VOLUMEN DE HORMIGÓN 

P.K Superficie 
de 

Superficie 
de 

Distancia 
entre 

Volumen 
de 

Volumen 
de 0+180 1386.93 1226.49 20.00 24446.90 24529.80 

0+200 404.08 564.67 20.00 17910.10 17911.60 

0+220 134.33 334.36 20.00 5384.10 8990.30 

0+240 132.10 245.01 20.00 2664.30 5793.70 

0+260 146.54 219.36 20.00 2786.40 4643.70 

0+280 95.37 108.62 20.00 2419.10 3279.80 

0+300 72.60 55.73 20.00 1679.70 1643.50 

      TOTAL (m3) 188226.88 195033.92 

Tabla 1: Mediciones Excavación y Volumen de Hormigón 

El procedimiento llevado a cabo para conocer los    de encofrado es similar al 

de las anteriores partidas. La diferencia reside en que lo medido en los perfiles 

transversales son las longitudes de encofrado en m y no áreas. 

 

ENCOFRADO   

P.K 
Encofrado 

aguas 
arriba (m) 

Encofrado 
aguas 

abajo (m) 

Distancia 
entre 

perfiles 

Encofrado 
aguas 

arriba (m2) 

Encofrado 
aguas 

abajo (m2) 
  

0+000 4.50 4.50 8.00       

0+008 4.50 4.50 20.00 36.00 36.00   

0+020 8.50 8.50 20.00 130.00 130.00   

0+040 1505.00 18.32 20.00 15135.00 268.20   

0+060 26.12 31.93 20.00 15311.20 502.50   

0+080 47.29 54.00 20.00 734.10 859.30   

0+100 47.29 54.00 20.00 945.80 1080.00   

0+120 47.29 54.00 20.00 945.80 1080.00   

0+140 53.12 52.10 20.00 1004.10 1061.00   

0+160 47.29 54.00 20.00 1004.10 1061.00   

0+180 47.29 54.00 20.00 945.80 1080.00   

0+200 30.03 37.00 20.00 773.20 910.00   

0+220 22.12 25.33 20.00 521.50 623.30   

0+240 18.12 21.76 20.00 402.40 470.90   

0+260 13.50 16.01 20.00 316.20 377.70   

0+280 7.50 7.50 20.00 210.00 235.10   

0+300 3.50 3.50 20.00 110.00 110.00   

      TOTAL (m2) 38525.20 9885.00 48410.20 

Tabla 2: Mediciones Encofrado 
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Por último, para la medición del cubre- juntas de PVC y los encofrados laterales 

de los bloques, se ha realizado una extrapolación a los perfiles transversales más 

cercanos a las juntas. Es decir, lo ideal sería conocer el perfil transversal 

correspondiente a las juntas de la presa. Sin embargo, los perfiles definidos en el 

documento de planos distan 20m y como puede observarse en el plano de juntas, 

estas se disponen cada 15 m. 

El procedimiento llevado a cabo ha sido medir la longitud de los cubrejuntas de 

PVC y la superficie de encofrado en los perfiles transversales (cada 20m) y después 

establecer para cada “Sección de Junta” (cada 15m) su “sección equivalente” de Perfil 

Transversal (cada 20m). Esta clasificación se realiza en función de que perfil 

transversal es el más próximo a la junta. 

La siguiente tabla muestra las mediciones realizadas: 

ENCOFRADO Y CUBRE JUNTAS DE PVC 

P.K 
Encofrado 

Juntas (m2) 
Sección 

Equivalente 
PVC 

Sección 
Equivalente 

0+000 junta 0.00 - 0.00 - 

0+005 junta 78.69 0+008 8.50 0+008 

0+020 junta 137.35 0+020 13.70 0+020 

0+035 junta 258.55 0+040 21.00 0+040 

0+050 junta 357.51 0+40 y 0+060 26.25 0+40 y 0+060 

0+065 junta 456.47 0+060 31.50 0+060 

0+080 junta 1226.49 0+080 53.70 0+080 

0+095 junta 1226.49 0+100 53.70 0+100 

0+110 junta 1226.49 0+100 y 0+120 53.70 0+100 y 0+120 

0+125 junta 1226.49 0+120 107.80 0+140 

0+140 junta 1196.17 0+140 107.80 0+140 

0+155 junta 1226.49 0+160 107.80 0+140 

0+170 junta 1226.49 0+160 y 0+180 53.70 0+160 y 0+180 

0+185 junta 1226.49 0+180 53.70 0+180 

0+200 junta 564.67 0+200 34.60 0+200 

0+215 junta 334.36 0+220 26.80 0+220 

0+230 junta 289.69 0+220 y 0+240 24.70 0+220 y 0+240 

0+245 junta 245.01 0+240 22.60 0+240 

0+260 junta 219.36 0+260 18.60 0+260 

0+275 junta 108.62 0+280 11.50 0+280 

0+290 junta 82.18 0+280 y 0+300 9.10 0+280 y 0+300 

0+300 junta 0.00 - 0.00 - 

TOTAL (m) 12914.05 TOTAL (m) 840.75 
 

Tabla 3: Mediciones Encofrado Juntas y Cubre-Juntas de PVC 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTI DAD

CAPÍTULO 0.1 PRESA LAS POZAS                                                 

SUBCAPÍTULO 1 CUERPO DE PRESA                                                 

1.1          m3  Excavación                                                      

0+000 (b+c)/2*20                                   

0+008 85.600 86.120 8.000 686.880 (b+c)/2                                       

0+020 86.120 114.440 2,005.600 (b+c)/2*20                                   

0+040 114.440 161.000 2,754.400 (b+c)/2*20                                   

0+060 161.000 326.100 4,871.000 (b+c)/2*20                                   

0+080 326.100 1,571.640 18,977.400 (b+c)/2*20                                   

0+100 1,571.640 993.350 25,649.900 (b+c)/2*20                                   

0+120 993.350 1,041.420 20,347.700 (b+c)/2*20                                   

0+140 1,041.420 1,732.580 27,740.000 (b+c)/2*20                                   

0+160 1,732.580 1,057.760 27,903.400 (b+c)/2*20                                   

0+180 1,057.760 1,386.930 24,446.900 (b+c)/2*20                                   

0+200 1,386.930 404.080 17,910.100 (b+c)/2*20                                   

0+220 404.080 134.330 5,384.100 (b+c)/2*20                                   

0+240 134.330 132.100 2,664.300 (b+c)/2*20                                   

0+260 132.100 146.540 2,786.400 (b+c)/2*20                                   

0+280 146.540 95.370 2,419.100 (b+c)/2*20                                   

0+300 95.370 72.600 1,679.700 (b+c)/2*20                                   

188,226.880

1.2          m3  Hormigonado                                                     

0+000 (b+c)/2*20                                   

0+008 78.690 78.690 8.000 629.520 (b+c)/2                                       

0+020 78.690 137.350 2,160.400 (b+c)/2*20                                   

0+040 137.350 258.550 3,959.000 (b+c)/2*20                                   

0+060 258.550 456.470 7,150.200 (b+c)/2*20                                   

0+080 456.470 1,226.490 16,829.600 (b+c)/2*20                                   

0+100 1,226.490 1,226.490 24,529.800 (b+c)/2*20                                   

0+120 1,226.490 1,226.490 24,529.800 (b+c)/2*20                                   

0+140 1,226.490 1,196.170 24,226.600 (b+c)/2*20                                   

0+160 1,196.170 1,226.490 24,226.600 (b+c)/2*20                                   

0+180 1,226.490 1,226.490 24,529.800 (b+c)/2*20                                   

0+200 1,226.490 564.670 17,911.600 (b+c)/2*20                                   

0+220 564.670 334.360 8,990.300 (b+c)/2*20                                   

0+240 334.360 245.010 5,793.700 (b+c)/2*20                                   

0+260 245.010 219.360 4,643.700 (b+c)/2*20                                   

0+280 219.360 108.620 3,279.800 (b+c)/2*20                                   

0+300 108.620 55.730 1,643.500 (b+c)/2*20                                   

195,033.920

1.3          m2  Encofrado                                                       

0+000 A.Ar

0+008 A.Ar 4.500 4.500 8.000 36.000 (b+c)/2                                       

0+020 A.Ar 4.500 8.500 130.000 (b+c)/2*20                                   

0+040 A.Ar 8.500 1,505.000 15,135.000 (b+c)/2*20                                   

0+060 A.Ar 1,505.000 26.120 15,311.200 (b+c)/2*20                                   

0+080 A.Ar 26.120 47.290 734.100 (b+c)/2*20                                   

0+100 A.Ar 47.290 47.290 945.800 (b+c)/2*20                                   

0+120 A.Ar 47.290 47.290 945.800 (b+c)/2*20                                   

0+140 A.Ar 47.290 53.120 1,004.100 (b+c)/2*20                                   

0+160 A.Ar 53.120 47.290 1,004.100 (b+c)/2*20                                   

0+180 A.Ar 47.290 47.290 945.800 (b+c)/2*20                                   

0+200 A.Ar 47.290 30.030 773.200 (b+c)/2*20                                   

0+220 A.Ar 30.030 22.120 521.500 (b+c)/2*20                                   

0+240 A.Ar 22.120 18.120 402.400 (b+c)/2*20                                   

0+260 A.Ar 18.120 13.500 316.200 (b+c)/2*20                                   

0+280 A.Ar 13.500 7.500 210.000 (b+c)/2*20                                   

0+300 A.Ar 7.500 3.500 110.000 (b+c)/2*20                                   
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0+000 A.Ab

0+008 A.Ab 4.500 4.500 8.000 36.000 (b+c)/2                                       

0+020 A.Ab 4.500 4.500 90.000 (b+c)/2*20                                   

0+040 A.Ab 8.500 18.320 268.200 (b+c)/2*20                                   

0+060 A.Ab 18.320 31.930 502.500 (b+c)/2*20                                   

0+080 A.Ab 31.930 54.000 859.300 (b+c)/2*20                                   

0+100 A.Ab 54.000 54.000 1,080.000 (b+c)/2*20                                   

0+120 A.Ab 54.000 54.000 1,080.000 (b+c)/2*20                                   

0+140 A.Ab 54.000 52.100 1,061.000 (b+c)/2*20                                   

0+160 A.Ab 52.100 54.000 1,061.000 (b+c)/2*20                                   

0+180 A.b 54.000 54.000 1,080.000 (b+c)/2*20                                   

0+200 A.Ab 54.000 37.000 910.000 (b+c)/2*20                                   

0+220 A.Ab 37.000 25.330 623.300 (b+c)/2*20                                   

0+240 A.Ab 25.330 21.760 470.900 (b+c)/2*20                                   

0+260 A.Ab 21.760 16.010 377.700 (b+c)/2*20                                   

0+280 A.Ab 16.010 7.500 235.100 (b+c)/2*20                                   

0+300 A.Ab 7.500 3.500 110.000 (b+c)/2*20                                   

0+000 junta

0+005 junta 1 78.690 78.690

0+020 junta 1 137.350 137.350

0+035 junta 1 258.550 258.550

0+050 junta 1 357.510 357.510

0+065 junta 1 456.470 456.470

0+080 junta 1 1,226.490 1,226.490

0+095 junta 1 1,226.490 1,226.490

0+110 junta 1 1,226.490 1,226.490

0+125 junta 1 1,226.490 1,226.490

0+140 junta 1 1,196.170 1,196.170

0+155 junta 1 1,226.490 1,226.490

0+170 junta 1 1,226.490 1,226.490

0+185 junta 1 1,226.490 1,226.490

0+200 junta 1 564.670 564.670

0+215 junta 1 334.360 334.360

0+230 junta 1 289.685 289.685

0+245 junta 1 245.010 245.010

0+260 junta 1 219.360 219.360

0+275 junta 1 108.620 108.620

0+290 junta 1 82.175 82.175

0+300 junta

61,284.250

1.4          kg  Armado                                                          

  Armadura de Piel (phi12 a 0.20) 1 34.000 10.000 8.900 3,026.000

Pilas y  Estribos del Vertedero (phi16 a

0.20)

3 3.000 26.000 4.500 1,053.000

Cajeros del Aliv iadero (phi16 a 0.20) 4 36.000 2.750 15 .800 6,256.800

Ménsulas de Coronación (phi16 a

0.20)

2 300.000 6.000 15.800 56,880.000

 10% Solapes y  Recortes 1 0.100 67,215.800 6,721.580

73,937.380

1.5          m3  Refrigeración  del Hormigón                                     

Refrigeración 1 195,033.920 =1            1.2                             

195,033.920

1.6          m   Junta PVC                                                       

0+000 junta

0+005 junta 1 8.500 8.500

0+020 junta 1 13.700 13.700

0+035 junta 1 21.000 21.000

0+050 junta 1 26.250 26.250
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0+065 junta 1 31.500 31.500

0+080 junta 1 53.700 53.700

0+095 junta 1 53.700 53.700

0+110 junta 1 53.700 53.700

0+125 junta 1 107.800 107.800

0+140 junta 1 107.800 107.800

0+155 junta 1 107.800 107.800

0+170 junta 1 53.700 53.700

0+185 junta 1 53.700 53.700

0+200 junta 1 34.600 34.600

0+215 junta 1 26.800 26.800

0+230 junta 1 24.700 24.700

0+245 junta 1 22.600 22.600

0+260 junta 1 18.600 18.600

0+275 junta 1 11.500 11.500

0+290 junta 1 9.100 9.100

0+300 junta

840.750

SUBCAPÍTULO 2 CORONACIÓN                                                      

2.1          m2  Tablero del puente sobre Aliviader o                             

1 34.000 9.000 306.000

306.000

2.2          m   Barandillas                                                     

2 300.000 600.000

600.000

3.2          m2  Camino de Coronación                                            

1 300.000 6.000 1,800.000

1,800.000

SUBCAPÍTULO 3 CUENCO AMORTIGUADOR                                             

3.1          m3  Hormigón                                                        

Solera 1 45.000 31.000 2.500 3,487.500

Cajeros 2 47.000 2.000 10.500 1,974.000

Losa Protección 1 31.000 5.000 0.500 77.500

Aletas 1 13.000 2.000 10.500 273.000

Protección Hormigón 1 1,050.000 0.300 315.000

6,127.000

3.6          m2  Encofrado                                                       

Cajeros 4 45.000 10.500 1,890.000

Junta Cajeros 4 2.000 10.500 84.000

Junta Solera Trans 5 31.000 2.500 387.500

Junta Solera Long 2 45.000 2.500 225.000

Seccón Salida 1 31.000 1.700 52.700

Junta Sección Salida 2 6.000 4.000 48.000

2,687.200

3.3          kg  Armado                                                          

Muros y  Juntas Losa (phi 25) 1 2,687.200 38.500 103,457 .200

Losa (phi 20 a 0.20) 2 31.000 45.000 24.700 68,913.000

10% Solapes y  Recortes 1 0.100172,370.200 17,237.020

189,607.220

3.4          m   Bulón de anclaje (1c/25m2 de L=10m )                             

Bulón cada 25m2 66 10.000 660.000

660.000
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SUBCAPÍTULO 4 DESVIO DEL RIO                                                  

4.1          m3  Terraplén de Desvio del Rio                                     

Terraplén 1 180.000 45.000 8,100.000

8,100.000

SUBCAPÍTULO 5 DESAGÜES DE FONDO                                               

5.1          m3  Hormigón de la Toma                                             

Torre de Toma 2 5.000 19.000 190.000

190.000

5.2          m2  Encofrado                                                       

Torre de Toma 2 13.500 19.000 513.000

Cámara E.Longitudinal (1 Ud) 2 8.600 5.000 86.000

Cámara E. Transversal (1Ud) 2 6.000 5.000 60.000

Cámara E. Techo (1Ud) 1 8.600 4.000 34.400

Galería de Salida (2 Ud) 4 15.000 2.400 144.000

Galeria de Salida (2 Ud) 4 15.000 2.500 150.000

987.400

5.3          kg  Armado                                                          

Torre de Toma 1 190.000 100.000 19,000.000

Cámara E.Longitudinal (1 Ud) 1 86.000 15.800 1,358.800

Cámara E. Transversal (1Ud) 1 60.000 15.800 948.000

Cámara E. Techo (1Ud) 1 34.000 15.800 537.200

Galería de Salida (2 Ud) 1 144.000 15.800 2,275.200

Galeria de Salida (2 Ud) 1 150.000 15.800 2,370.000

10% Solapes y  Recortes 1 0.100 26,489.300 2,648.930

29,138.130

5.4          m2  Reja de Proteccón                                               

Rejas de Protección 8 1.200 1.500 14.400

14.400

5.5          m   Tubo phi=500 Aireación                                          

Aireación 2 26.200 52.400

52.400

5.6          kg  Blindaje                                                        

Conductos 4 12.100 1.200 111.750 6,490.440

Conductos 4 12.100 1.500 111.750 8,113.050

50% Rigidizadores y  Apoy os 1 0.500 14,603.490 7,301.745

21,905.235

5.7          u   Válvula Bureau 2X2.50 i/equipos                                 

Válv ulas Bureau 4 4.000

4.000
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SUBCAPÍTULO 6 GALERÍAS                                                        

6.1          m2  Encofrado                                                       

Galería sección (2x 2.5m) Desagües

(686.25)

1 142.000 6.500 923.000

Galería sección (2x 2.5m) Acceso 1 1 22.000 6.500 143.00 0

Galería sección (2x 2.5m) Acceso 2 1 22.000 6.500 143.00 0

Galería sección (2x 2.5m) Perimetral

Tacón (667.5)

1 79.000 6.500 513.500

Galería sección (2x 2.5m) Perimetral

(671)

1 224.000 6.500 1,456.000

Galería sección (2x 2.5m) Acceso

Superior 1

1 9.500 6.500 61.750

Galería sección (2x 2.5m) Acceso

Superior 2

1 14.000 6.500 91.000

3,331.250

6.2          kg  Armado                                                          

phi 12 a 0.20 1 3,331.250 8.900 29,648.125

10% Solapes y  Recortes 1 2,968.125 2,968.125

32,616.250

6.3          u   Equipo de Achique                                               

Equipo de Achique 1 1.000

1.000

SUBCAPÍTULO 7 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                    

7.1          m   Taladro con Sonda                                               

Taladros pantalla de

impermeabilización

130 30.000 3,900.000

Pantalla Drenaje Perimetral 100 20.000 2,000.000

Pantalla Drenaje Frontal 40 20.000 800.000

Consolidación (1 cada 30m2) 400 15.000 6,000.000

12,700.000

7.2          t   Preparación e Inyección Lechada de  Cemento                      

Tonelada de Cemento iny ectada

(Impermeabilización)

1 3,900.000 0.075 292.500

Tonelada de Cemento Iny ectada

(Consolidación)

1 6,000.000 0.075 450.000

742.500

8.3          m   Entubado doble camisa para taladro s drenaje                     

Entubado Drenaje 1 2,800.000 2,800.000

2,800.000
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTI DAD

SUBCAPÍTULO 8 AUSCULTACIÓN                                                    

8.1              Aparatos de Auscultación y Estació n Meteorológica               

1.000

SUBCAPÍTULO 9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO                            

9.1              Línea aérea en media tensión y cen tro de transformación         

1.000

9.2              Instalación eléctrica. Edificio de  Oficinas y Laboratorio       

1.000

9.3              Instalación eléctrica alumbrado ex terior                        

1.000

SUBCAPÍTULO 10 EDIFICIOS                                                       

10.1         u   Sala de emergencia y Oficinas                                   

1.000

10.2         u   Edificio centro de Transformación                               

1.000

SUBCAPÍTULO 11 CAMINOS                                                         

11.1         m   Caminos de Servicio y de Acceso                                 

Caminos de Serv icio Margen

Izquierda

1 327.000 327.000

Camino de Serv icio Margen Derecha 1 343.000 343.000

Caminos de Acceso 1 440.000 440.000

1,110.000

SUBCAPÍTULO 12 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                        

12.1             Medidas Correctoras                                             

1.000

SUBCAPÍTULO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

13.1         u   Estudio de Seguridad y Salud                                    

1.000
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SUBCAPÍTULO 14 PLAN DE EMERGENCIA                                              

14.1         u   Implantación del Plan de Emergenci as                            

1.000

SUBCAPÍTULO 15 VARIOS                                                          

15.1         u   Varios                                                          

1.000
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3. PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO

                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 0.1 PRESA LAS POZAS                                                 

SUBCAPÍTULO 1 CUERPO DE PRESA                                                 

1.1          m3  Excavación                                                      

188,226.880 3.00 564,680.64

1.2          m3  Hormigonado                                                     

195,033.920 40.00 7,801,356.80

1.3          m2  Encofrado                                                       

61,284.250 30.00 1,838,527.50

1.4          kg  Armado                                                          

73,937.380 1.50 110,906.07

1.5          m3  Refrigeración  del Hormigón                                     

195,033.920 6.00 1,170,203.52

1.6          m   Junta PVC                                                       

840.750 25.00 21,018.75

TOTAL SUBCAPÍTULO 1 CUERPO DE PRESA............................... 11,506,693.28

SUBCAPÍTULO 2 CORONACIÓN                                                      

2.1          m2  Tablero del puente sobre Aliviader o                             

306.000 500.00 153,000.00

2.2          m   Barandillas                                                     

600.000 50.00 30,000.00

3.2          m2  Camino de Coronación                                            

1,800.000 5.00 9,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2 CORONACIÓN........................................ 192,000.00

SUBCAPÍTULO 3 CUENCO AMORTIGUADOR                                             

3.1          m3  Hormigón                                                        

6,127.000 60.00 367,620.00

3.6          m2  Encofrado                                                       

2,687.200 30.00 80,616.00

3.3          kg  Armado                                                          

189,607.220 1.50 284,410.83

3.4          m   Bulón de anclaje (1c/25m2 de L=10m )                             

660.000 40.00 26,400.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3 CUENCO AMORTIGUADOR................... 759,046.83
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SUBCAPÍTULO 4 DESVIO DEL RIO                                                  

4.1          m3  Terraplén de Desvio del Rio                                     

8,100.000 1.50 12,150.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4 DESVIO DEL RIO................................... 12,150.00

SUBCAPÍTULO 5 DESAGÜES DE FONDO                                               

5.1          m3  Hormigón de la Toma                                             

190.000 60.00 11,400.00

5.2          m2  Encofrado                                                       

987.400 30.00 29,622.00

5.3          kg  Armado                                                          

29,138.130 1.50 43,707.20

5.4          m2  Reja de Proteccón                                               

14.400 1,500.00 21,600.00

5.5          m   Tubo phi=500 Aireación                                          

52.400 600.00 31,440.00

5.6          kg  Blindaje                                                        

21,905.235 15.00 328,578.53

5.7          u   Válvula Bureau 2X2.50 i/equipos                                 

4.000 300,000.00 1,200,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5 DESAGÜES DE FONDO......................... 1,666,347.73

SUBCAPÍTULO 6 GALERÍAS                                                        

6.1          m2  Encofrado                                                       

3,331.250 30.00 99,937.50

6.2          kg  Armado                                                          

32,616.250 1.50 48,924.38

6.3          u   Equipo de Achique                                               

1.000 18,000.00 18,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6 GALERÍAS............................................... 166,861.88
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 7 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                    

7.1          m   Taladro con Sonda                                               

12,700.000 30.00 381,000.00

7.2          t   Preparación e Inyección Lechada de  Cemento                      

742.500 450.00 334,125.00

8.3          m   Entubado doble camisa para taladro s drenaje                     

2,800.000 15.00 42,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE... 757,125.00

SUBCAPÍTULO 8 AUSCULTACIÓN                                                    

8.1              Aparatos de Auscultación y Estació n Meteorológica               

1.000 280,000.00 280,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8 AUSCULTACIÓN.................................... 280,000.00

SUBCAPÍTULO 9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO                            

9.1              Línea aérea en media tensión y cen tro de transformación         

1.000 230,000.00 230,000.00

9.2              Instalación eléctrica. Edificio de  Oficinas y Laboratorio       

1.000 50,000.00 50,000.00

9.3              Instalación eléctrica alumbrado ex terior                        

1.000 100,000.00 100,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 380,000.00

SUBCAPÍTULO 10 EDIFICIOS                                                       

10.1         u   Sala de emergencia y Oficinas                                   

1.000 125,000.00 125,000.00

10.2         u   Edificio centro de Transformación                               

1.000 25,000.00 25,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10 EDIFICIOS............................................ 150,000.00

SUBCAPÍTULO 11 CAMINOS                                                         

11.1         m   Caminos de Servicio y de Acceso                                 

1,110.000 300.00 333,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11 CAMINOS.............................................. 333,000.00
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 12 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                        

12.1             Medidas Correctoras                                             

1.000 700,000.00 700,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12 MEDIDAS CORRECTORAS DE 700,000.00

SUBCAPÍTULO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

13.1         u   Estudio de Seguridad y Salud                                    

1.000 425,000.00 425,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 425,000.00

SUBCAPÍTULO 14 PLAN DE EMERGENCIA                                              

14.1         u   Implantación del Plan de Emergenci as                            

1.000 750,000.00 750,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14 PLAN DE EMERGENCIA...................... 750,000.00

SUBCAPÍTULO 15 VARIOS                                                          

15.1         u   Varios                                                          

1.000 500,000.00 500,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15 VARIOS................................................. 500,000.00

TOTAL CAPÍTULO 0.1 PRESA LAS POZAS.......................................................................................................... 18,578,224.72

TOTAL...................................................................................................................................................................... 18,578,224.72
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS

0.1 PRESA LAS POZAS................................. ................................................... .................................................. 1 8,578,224.72

-1 -CUERPO DE PRESA................................. ................................................... ........... 11,506,693.28

-2 -CORONACIÓN...................................... ................................................... .............. 192,000.00

-3 -CUENCO AMORTIGUADOR ............................. ................................................... .... 759,046.83

-4 -DESVIO DEL RIO.................................. ................................................... ............... 12,150.00

-5 -DESAGÜES DE FONDO............................... ................................................... ......... 1,666,347.73

-6 -GALERÍAS........................................ ................................................... .................. 166,861.88

-7 -IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE.................... ................................................... .. 757,125.00

-8 -AUSCULTACIÓN.................................... ................................................... ............. 280,000.00

-9 -INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO............ ............................................ 380,000 .00

-10 -EDIFICIOS...................................... ................................................... ..................... 150,000.00

-11 -CAMINOS........................................ ................................................... ................... 333,000.00

-12 -MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL....... ........................................ 700,000.00

-13 -ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD................... ................................................... ... 425,000.00

-14 -PLAN DE EMERGENCIA............................. ................................................... .......... 750,000.00

-15 -VARIOS......................................... ................................................... ..................... 500,000.00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 18,578,224.72

16.00% Gastos generales.......................... 2, 972,515.96

6.00% Beneficio industrial ........................ 1 ,114,693.48

SUMA DE G.G. y  B.I. 4,087,209.44

21.00% I.V.A....................................... ................................ 4,759,741.17

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 27,425,175.33

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 27,425,175.33

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y CIN-
CO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Madrid, a 6 de junio de 2016.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

6 de junio de 2016 Página 17



 
 

ETSI CAMINOS CANALES Y PUERTOS  

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MADRID 

 

TFM: ANTEPROYECTO DE PRESA DE LAMINACIÓN EN LAS 
RAMBLAS DE POZAS, CARRIÓN Y ESTRECHO 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 8: IDENTIFICACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS 
 

 

 

 

 

 

Autor: 

Miguel Anadón Bayo 

 

Tutor: 

Dr. Alfredo Granados García 

 



 

 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 3 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS ....................................................................................... 3 

3. IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS .................................................................... 4 

3.1. EDIFICACIONES ............................................................................................................................ 4 

3.1.1. Viviendas ................................................................................................................... 5 

3.1.2. Explotaciones Agropecuarias y Almazaras ................................................................ 5 

3.1.3. Naves ......................................................................................................................... 6 

3.2. CULTIVOS Y OTROS USOS DEL SUELO .......................................................................................... 7 

3.3. OTROS BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS ..................................................................................... 8 

4. VALORACIÓN DE BIENES AFECTADOS ............................................................................................. 9 

4.1. PRECIOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TERRENOS Y EDIFICIOS ..................................................... 9 

4.1.1. Precios de los Edificios ............................................................................................. 10 

4.1.2. Precios de Los Terrenos ........................................................................................... 10 

4.1.3. Precios de las Instalaciones de Riego....................................................................... 11 

4.2. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN ............................................................................................. 12 

APÉNDICE 1: FICHA DE FINCAS AFECTADAS .......................................................................................... 14 

APÉNDICE 2: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EDIFICIOS ............................................ 20 

APÉNDICE 3: PLANOS ........................................................................................................................... 28 



 

 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Relación de Edificaciones Afectadas ............................................................................... 7 

Tabla 2: Relación de Cultivos Afectados ....................................................................................... 8 

Tabla 3: Precio de Edificaciones .................................................................................................. 10 

Tabla 4: Precio según Tipo de Cultivo ......................................................................................... 11 

Tabla 5: Resultados Valoración Edificios ..................................................................................... 12 

Tabla 6: Resultados Vloración Cultivos ....................................................................................... 12 



ANEJO 8: IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS  

INTRODUCCIÓN 
 

3 
 

1. INTRODUCCIÓN 

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

construcción de la presa definida durante el anteproyecto, así como una valoración 

aproximada de los mismos. Se consideran bienes y servicios afectados por las obras 

todos aquellos que se encuentren tanto en la zona ocupada por las propias presas, 

como en la zona inundable en avenidas. El límite de la zona afectada por el embalse 

en estudio queda delimitado por la curva de nivel correspondiente al Nivel de Avenida 

Extraordinaria (NAE), obtenida en el estudio de laminación, que se ha fijado en 

713.30m.s.n.m. 

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

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

cualquier otra propiedad susceptible de valoración económica. Entre los principales 

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

líneas eléctricas, las conducciones de agua, etc. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS 

AFECTADAS 

La totalidad de los terrenos inundables por las presa a estudiar pertenecen al 

término municipal de Lorca (Murcia), y más concretamente a la pedanía de Nogalte. 

 Esta pedanía se sitúa al Oeste del municipio, limitando con la provincia de 

Almería por el Oeste, con las pedanías de Zarzalico y Béjar por el Norte, y con el 

municipio de Puerto Lumbreras por el Sur. 

 

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

labor de secano, y el almendro de secano, existiendo también pastos y olivar de 

secano. Los terrenos no cultivados están ocupados actualmente por matorral y 

espartizal. 
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 La red de drenaje superficial la constituyen la rambla de las Pozas, la rambla 

de Carrión y la rambla del Estrecho, así como las ramblas y vaguadas afluentes de 

cada una de ellas. Como pueden ser la rambla del Convento y la de la Capellanta en 

el caso de la rambla del Estrecho, o la del Zapillo en el caso de la rambla de las 

Pozas. 

Por todas estas ramblas discurren caminos que en tiempo seco son las 

principales vías de acceso a las fincas colindantes y conectan con otros caminos en la 

cabecera de los cauces. Por algunas de ellas discurren también vías pecuarias, en 

concreto, la vereda de los Gázquez por la rambla de las Pozas. 

  

En la zona existen  edificaciones dispersas que se concentran en su mayoría en 

las terrazas más elevadas de la rambla. Predominan las viviendas y otros edificios 

asociados a actividades agropecuarias, en su mayoría abandonadas o en ruinas. No 

se aprecian en la zona inundable, la existencia de viviendas de recreo, o en cualquier 

caso, habitadas. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS AFECTADOS 

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

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

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

edificios y su estado de uso y conservación, y otros bienes y servicios como vías de 

comunicación, líneas eléctricas, balsas, conducciones, pozos, etc. 

 En los siguientes apartados se exponen los resultados de las inspecciones 

realizadas. 

 

3.1. EDIFICACIONES 

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

lugar por su función (vivienda, nave, explotación agropecuaria, etc...) y en segundo 
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lugar por el estado de conservación en que se encuentra. Respecto a dicho estado se 

han clasificado los edificios en las siguientes categorías dentro de cada uso: 

 

3.1.1. VIVIENDAS 

 

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

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

todas aquellas viviendas que pueden habitarse tal cual se encuentran o 

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

estado recientemente, o se realizan en ellas labores de conservación. 

 

- Deshabitadas: se han clasificado como tales las viviendas que presentan 

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

habitadas recientemente, como pueden ser cubiertas defectuosas, 

ausencia de puertas y ventanas, muros agrietados, etc. 

 

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

derruidos. Éstas precisarían una reconstrucción completa para recuperar 

su habitabilidad. 

 

3.1.2. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y ALMAZARAS 

 

- En explotación: las que se encuentran actualmente en funcionamiento. 

- Cerradas: las que no se encuentran actualmente en funcionamiento y 

normalmente precisarían de algún tipo de adecuación para su puesta en 

explotación. 

- Ruinas: el mismo criterio que para las viviendas. 
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3.1.3. NAVES 

 

- En uso: que cumplen su función actualmente. 

- En desuso: las que no son utilizadas en la actualidad y precisan de algún 

tipo de adecuación para su utilización. 

 

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

siguiente información: 

 

- Código. Consta de la inicial de la presa correspondiente y un ordinal y 

permite su identificación en los planos catastrales de las zonas de 

afección incluidos al final del presente anejo. 

- Denominación. Breve descripción del edificio y su situación. 

- Coordenadas UTM. 

- Referencia catastral. 

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

catastral en su caso. 

- Tipo de edificio en función del uso. 

- Estado de uso o conservación según lo explicado anteriormente al 

respecto. 

 

Se incluye también para cada edificio su posición en el plano 1:25.000 y una 

fotografía aérea. Estas fichas se muestran en el Apéndice 2 del presente anejo. 

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

a proyectar. 
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PRESA DE LAS POZAS 

TIPO DE EDIFICIO ESTADO UNIDADES 

Vivienda Habitable 5 

Vivienda Deshabitada 1 

Escuela Cerrada 2 

Explotación Agropecuaria  
(2 Naves) En Explotación 1 

Nave En uso 2 

Tabla 1: Relación de Edificaciones Afectadas 

 

3.2. CULTIVOS Y OTROS USOS DEL SUELO 

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

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

todas las parcelas y subparcelas incluidas en el área de afección de cada una de las 

presas. 

 En el Apéndice 1 del presente anejo se ha incluido el parcelario en el que se 

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

cada subparcela el tipo de cultivo u otros usos del suelo, y su superficie. A modo de 

simplificación, se considera la superficie total de las subparcelas afectadas para su 

expropiación. Así se cuenta con cierto resguardo adicional y se le evita al propietario la 

expropiación “desagradecida” que implica reducirle una subparcela, sobre todo si esta 

queda incluida en gran medida, dentro del embalse. Sin embargo, en los casos en los 

que la extensión de éstas últimas es muy grande en comparación al área que ocupa el 

embalse, si se ha calculado de forma aproximada, la parte de superficie afectada que 

será la que se expropie. 

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

muestra a continuación: 
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PRESA DE LAS POZAS 

CULTIVO SUPERFICIE AFECTADA (ha) 

Matorral 6.89 

Almendro secano 12.80 

Labor o labradío secano 14.99 

Viña secano 0.00 

Pastos 2.59 

Espartizar o Atochar 3.16 

Olivos secano 1.80 

Improductivo 0.06 

Olivos regadío 0.00 

Tabla 2: Relación de Cultivos Afectados 

 

3.3. OTROS BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS 

Además de los cultivos y edificios existentes en las zonas de afección, se han 

identificado otros bienes y servicios que resultarían igualmente afectados y que son: 

 

- Líneas eléctricas. Las líneas eléctricas afectadas alimentan al parecer 

exclusivamente a edificios incluidos en las propias zonas de afección por lo que 

no sería precisa su reposición, aunque sí su desmantelamiento. 

 

- Vías de comunicación. Los caminos de acceso a las fincas del entorno 

discurren en su mayoría por el cauce de las ramblas. 

 

- Vías pecuarias. Se incluyen también en la zona de afección un tramo de la 

Vereda de los Gázquez, que desciende por la rambla de Las Pozas para 

finalizar en la cañada real de Granada a Cartagrena, que circula por la rambla 

de Nogalte, y se vería afectada por tanto por la presa. 

 

- Riegos agrícolas. Existen riegos de fábrica que discurren a lo largo de las 

laderas de la rambla para dar agua a terrazas cultivadas. Sin embargo, a día 
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de hoy, éstos se encuentran en un estado muy deteriorado o de ruina, 

provocados por el abandono del regante sumado a los destrozos provocados 

por las continuas avenidas. 

 

 

4. VALORACIÓN DE BIENES 

AFECTADOS 

 

4.1. PRECIOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 

TERRENOS Y EDIFICIOS 

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

expropiaciones generados por la construcción de la presa, se ha partido de los 

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

costes de la reposición de vías de comunicación y vías pecuarias, ni de la posible 

reposición de líneas eléctricas y conducciones de riego, dado que dicha valoración 

deberá realizarse durante la redacción de los proyectos de las obras correspondientes, 

una vez que se definan con precisión las características y trazado de los elementos a 

reponer. 

 En los siguientes subapartados se muestran los precios aplicados para la 

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

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

estimación aproximada de los costes globales de expropiación que conllevaría la 

construcción de las presa. 

 

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

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

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

de las presas se ha estimado que su valor se encuentra entre 150.000 y 450.000 

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

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

entre 100.000 y 250.000 euros, con un valor medio por tanto de 175.000 euros. 
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4.1.1. PRECIOS DE LOS EDIFICIOS 

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

precios en función del tipo y estado de los mismos: 

 

TIPO DE EDIFICIO ESTADO EUROS 

Vivienda Habitable 300.000 

Vivienda Deshabitada 175.000 

Vivienda Ruinas 30.000 

Edificio Religioso (ermita) Cerrada 400.000 

Escuela Cerrada 150.000 

Explotación Agropecuaria En Explotación 500.000 

Explotación Agropecuaria Cerrada 250.000 

Explotación Agropecuaria Ruinas 60.000 

Almazara Cerrada 500.000 

Nave En uso 120.000 

Nave En desuso 60.000 

Tabla 3: Precio de Edificaciones 

 

4.1.2. PRECIOS DE LOS TERRENOS 

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

PONDERADA REGIONAL DE LOS PRECIOS MÁXIMOS, MÍNIMOS Y MÁS 

FRECUENTES” de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

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

dicha publicación los precios máximos, redondeados al alza.  

Estos precios se han complementado con los que aparecen en la publicación 

“Encuesta de precios de la tierra”, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente”. 
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 En la siguiente tabla se indican los precios aplicados: 

 

TIPO DE CULTIVO PRECIO UNITARO €/ha  

Labor o labradío secano 8.000 

Matorral 3.000 

Almendro secano 15.000 

Pastos 3.000 

Labor o labradío regadío 25.000 

Olivos secano 17.000 

Espartizal o Atochal 3.000 

Improductivo 3.000 

Olivos regadío 30.000 

Tabla 4: Precio según Tipo de Cultivo 

 

4.1.3. PRECIOS DE LAS INSTALACIONES DE RIEGO 

Los precios aplicados para la valoración de las instalaciones para riego han sido: 

 

Balsa……………………………………………100.000 € 

Alberca…………………………………………..50.000 € 

Pozo……………………………………………..30.000 € 

 

Sin embargo, durante la valoración realizada no se han identificado ninguna 

instalación de este tipo. 
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4.2. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN 

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

obtenido los resultados que se adjuntan: 

 

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 

Tabla 5: Resultados Valoración Edificios 

 

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 

Tabla 6: Resultados Vloración Cultivos 
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La valoración total de expropiaciones de Edificaciones y campos de cultivo 

asociados a la Presa de Las pozas asciende a: 3.425.067€ 

 

Presa de Las Pozas 

 

Edificios 3.065.000 € 

Terrenos 360.067 € 

TOTAL 3.425.067€ 
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IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA:9003 USO: AGRARIO

1.4956

SUPARCELA SUPERFICIE

- 1.4956

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA:9004 USO: AGRARIO

3.9240

SUPARCELA SUPERFICIE

- 3.9240

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 20 USO: AGRARIO

0.0652

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

- C- Labor o Labradío secano 0.0652 0.0652

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 21 USO: AGRARIO

0.0929

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

- C- Labor o Labradío secano 0.0929 0.0929

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 22 USO: AGRARIO

0.0906

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

- C- Labor o Labradío secano 0.0906 0.0906

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 23 USO: AGRARIO

0.4731

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

- C- Labor o Labradío secano 0.4731 0.4731

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 24 USO: AGRARIO

0.7155

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

- C- Labor o Labradío secano 0.7155 0.7155

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

HG Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.)

USO

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

USO

HG Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.)
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IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 33 USO: AGRARIO

17.4689

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a AM Almendro secano 7.5916 0.0000

b AT Espartizar o atochar 0.3085 0.0000

c C- Labor o Labradío secano 0.8287 0.8287

d MT Matorral 2.7428 2.7428

e C- Labor o Labradío secano 1.0696 0.0000

f E- Pastos 2.4470 0.0000

g I- Improductivo 0.0804 0.0000

h I- Improductivo 0.0172 0.0000

i C- Labor o Labradío secano 2.3831 0.0000

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 26 USO: AGRARIO

16.0298

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a MT Matorral 2.6784 2.6784

b AM Almendro secano 0.8746 0.8746

c E- Pastos 0.6480 0.6480

d C- Labor o Labradío secano 1.4882 1.4882

e O- Olivos secano 0.6448 0.6448

f AM Almendro secano 2.4161 2.4161

g AT Espartizar o atochar 1.9292 1.9292

h C- Labor o Labradío secano 1.8731 1.8731

i C- Labor o Labradío secano 0.3975 0.3975

j MT Matorral 0.6221 0.6221

k I- Improductivo 0.0091 0.0091

l AM Almendro secano 2.4487 2.4487

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 32 USO: AGRARIO

7.7617

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a AM Almendro secano 3.3013 3.3013

b C- Labor o Labradío secano 2.0230 2.0230

c AM Almendro secano 0.7277 0.7277

d O- Olivos secano 0.4616 0.4616

e AT Espartizar o atochar 1.2265 1.2265

f I- Improductivo 0.0216 0.0216

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 208 USO: AGRARIO

5.1679

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a AT Espartizar o atochar 2.7089 2.7089

b O- Olivos secano 0.1704 0.1704

c C- Labor o Labradío secano 0.3251 0.3251

d MT Matorral 0.4434 0.4434

e AM Almendro secano 1.5201 1.5201

f V- Viña secano 0.0000 0.0000

g AM Almendro secano 0.0000 0.0000

h C- Labor o Labradío secano 0.0000 0.0000

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA
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IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 204 USO: AGRARIO

1.7078

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a AM Almendro secano 1.2638 1.2638

b O- Olivos secano 0.0806 0.0806

c AT Espartizar o atochar 0.0000 0.0000

d O- Olivos secano 0.1195 0.1195

e E- Pastos 0.2439 0.2439

f AM Almendro secano 0.0000 0.0000

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 27 USO: AGRARIO

0.2830

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a MT Matorral 0.2646 0.2646

b I- Improductivo 0.0184 0.0184

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 28 USO: AGRARIO

0.1420

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

- C- Labor o Labradío secano 0.1420 0.1420

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 29 USO: AGRARIO

0.1460

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a C- Labor o Labradío secano 0.3536 0.3536

b MT Matorral 0.1400 0.1400

c I- Improductivo 0.0060 0.0060

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 30 USO: AGRARIO

0.4999

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a C- Labor o Labradío secano 0.4068 0.4068

b E- Pastos 0.0931 0.0931

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 31 USO: AGRARIO

0.5516

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a C- Labor o Labradío secano 0.4528 0.4528

b O- Olivos secano 0.0988 0.0988

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA
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IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 219 USO: AGRARIO

2.7613

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a E- Pastos 0.0212 0.0000

b AM Almendro secano 0.9522 0.0000

c AM Almendro secano 0.1150 0.0000

d C- Labor o Labradío secano 1.6729 1.6729

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 201 USO: AGRARIO

3.4435

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a E- Pastos 0.7134 0.0000

b AM Almendro secano 1.9346 0.0000

c I- Improductivo 0.0120 0.0000

d I- Improductivo 0.1554 0.0000

e AM Almendro secano 0.4422 0.0000

f C- Labor o Labradío secano 0.1859 0.1859

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 200 USO: AGRARIO

1.4135

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a AM Almendro secano 0.2544 0.0000

b C- Labor o Labradío secano 1.1591 1.1591

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 173 USO: AGRARIO

3.4951

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a C- Labor o Labradío secano 1.9127 0.2000

b E- Pastos 0.7893 0.0000

c AM Almendro secano 0.7931 0.0000

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 183 USO: AGRARIO

0.6493

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a C- Labor o Labradío secano 0.3469 0.0600

b E- Pastos 0.2913 0.0000

c I- Improductivo 0.0111 0.0000

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 171 USO: AGRARIO

3.9072

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a C- Labor o Labradío secano 1.9884 1.9884

b E- Pastos 0.7596 0.2500

c AM Almendro secano 1.1592 0.2500

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA
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IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 55 USO: AGRARIO

2.9169

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a AM Almendro secano 1.6153 0.0000

b E- Pastos 0.3529 0.3529

d O- Olivos secano 0.2285 0.2285

e E- Pastos 0.1808 0.1808

f E- Pastos 0.5394 0.5394

IDENTIFICACIÓN LORCA (MURCIA) POLÍGONO: 212 PARCELA: 53 USO: AGRARIO

6.0471

SUPARCELA CULTIVO SUP. TOTAL (ha) SUP. AFECTADA (ha)

a AM Almendro secano 2.7728 0.0000

b E- Pastos 1.0033 1.0033

c E- Pastos 1.9422 0.0000

d AM Almendro secano 0.2421 0.0000

e C- Labor o Labradío secano 0.0867 0.0000

SUPERFICIE TOTAL PARCELA

SUPERFICIE TOTAL PARCELA
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Código

C-01 X:  595.338 Y:  4.159.348

POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA

214 108 d

PRESA DE LOS CEGARRAS. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS AFECTADOS.

EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA (2 NAVES) EN EXPLOTACIÓN

DENOMINACIÓN SITUACIÓN ( UTM USO30 ETRS89)

Explotación porcina Molino de Paco

REFERENCIA CATASTRAL

30024A214001080000IA

TIPO ESTADO
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Código

C-02 X:  595.348 Y:  4.159.274

PRESA DE LOS CEGARRAS. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS AFECTADOS.

VIVIENDAS (2) HABITABLE

LOCALIZACIÓN

DS NOGALTE, 69 .   30890 LORCA

DENOMINACIÓN SITUACIÓN ( UTM USO30 ETRS89)

Viviendas sobre Molino de Paco

REFERENCIA CATASTRAL

000600100WG95H0001JA

TIPO ESTADO
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Código

C-03 X:  595.283 Y:  4.159.208

PRESA DE LOS CEGARRAS. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS AFECTADOS.

TIPO ESTADO

ESCUELA CERRADA

DENOMINACIÓN SITUACIÓN ( UTM USO30 ETRS89)

Escuela junto a Molino de Paco

REFERENCIA CATASTRAL LOCALIZACIÓN

000600300WG95H0001SA DS NOGALTE, 72 .   30890 LORCA
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Código

C-04 X:  595.223 Y:  4.159.201

PRESA DE LOS CEGARRAS. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS AFECTADOS.

TIPO ESTADO

VIVENDAS (2) HABITABLES

DENOMINACIÓN SITUACIÓN ( UTM USO30 ETRS89)

Viviendas en Molino de Paco

REFERENCIA CATASTRAL LOCALIZACIÓN

000600200WG95H0001EA DS NOGALTE, 71 .   30890 LORCA



ANEJO 8: IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS  

APÉNDICE 2: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EDIFICIOS 
 

25 
 

 

 

 

Código

C-05 X:  595.243 Y:  4.159.164

POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA

214 109 d

PRESA DE LOS CEGARRAS. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS AFECTADOS.

TIPO ESTADO

NAVES (2) EN USO

DENOMINACIÓN SITUACIÓN ( UTM USO30 ETRS89)

Naves en Molino de Paco

REFERENCIA CATASTRAL

30024A214001090000IB



ANEJO 8: IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS  

APÉNDICE 2: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EDIFICIOS 
 

26 
 

 

 

 

Código

C-06 X:  595.137 Y:  4.158.526

PRESA DE LOS CEGARRAS. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS AFECTADOS.

VIVIENDA HABITABLE

LOCALIZACIÓN

DS NOGALTE, 77 .   30890 LORCA

DENOMINACIÓN SITUACIÓN ( UTM USO30 ETRS89)

Vivienda en rambla de las Pozas (margen derecha)

REFERENCIA CATASTRAL

001100100WG95H0001RA

TIPO ESTADO
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Código

C-07 X:  594.774 Y:  4.158.235

PRESA DE LOS CEGARRAS. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS AFECTADOS.

TIPO ESTADO

VIVIENDA DESHABITADA

DENOMINACIÓN SITUACIÓN ( UTM USO30 ETRS89)

Vivienda en rambla de las Pozas (margen izquierda)

REFERENCIA CATASTRAL LOCALIZACIÓN

002000100WG95G0001AW DS NOGALTE, 79 .   30890 LORCA
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1. FINALIDAD DEL PRESENTE ESTUDIO 
La finalidad del presente estudio es dar cumplimiento al protocolo de actuación 

para el inicio de la tramitación ambiental del proyecto de construcción de una presa en 

las ramblas de Las Pozas, Carrión y Estrecho (término municipal de Lorca, Murcia) al 

objeto de que sea el Órgano Ambiental competente quien determine la amplitud y nivel 

de detalle que debe contener el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. 

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

legislación vigente: Artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental (BOE núm. 296 de 11 de diciembre de 2013) y Artículo 90 de la Ley 4/2009, 

de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia (BORM 

núm. 116 de 22 de mayo de 2009; BOE núm. 35 de 10 de febrero de 2011). Incluye: 

• La definición, características y ubicación del proyecto. 

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

• La solución adoptada y análisis de sus potenciales impactos. 

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

Red Natura 2000. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
La cuenca del río Segura presenta, como otras zonas costeras del área 

mediterránea, dos tipos de regímenes pluviométricos claramente diferenciados en 

función de la génesis de las borrascas, procedentes unas del Atlántico y otras del 

Mediterráneo. Las primeras pueden producir temporales de lluvia intensos, pero su 

intensidad horaria no proporciona valores capaces de originar avenidas catastróficas. 

Las segundas, por el contrario, se originan cuando las corrientes de aire caliente 

procedentes de norte de Argelia y Marruecos a su paso por el Mediterráneo se cargan 

de vapor de agua que, al contactar con las capas altas frías del litoral, producen 

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

tienen lugar, generalmente, a finales del verano y comienzos del otoño. 
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A estas altas intensidades de lluvia se le suman otros factores que agravan las 

puntas de crecida de las riadas que se originan, tales como el arrastre sólido 

propiciado por los suelos de la zona, altamente impermeables y desprovistos de 

vegetación, y la convergencia hidrográfica. Así, las inundaciones más importantes que 

se citan en la cuenca del Segura se produjeron por el solapamiento de las ondas de 

crecida del río Segura y del río Guadalentín, su principal afluente por margen derecha. 

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

Luchena, es un curso de escaso módulo relativo, elevada irregularidad interanual, 

fuertes estiajes y fabulosas avenidas, siendo capaz de pasar de una sequedad 

extrema a la mayor de las crecidas en apenas cuestión de horas. Su reducido régimen 

permanente es retenido en los pantanos lorquinos de Puentes y Valdeinfierno, donde 

las aguas embalsadas se aprovechan para el regadío. 

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

a una meteorología particularmente agresiva, colabora el trazado de la red afluente 

que presenta disposición palmeada en la cabecera y reúne a lo largo del curso 

ramblas sin grandes diferencias de longitud, por lo que las crecidas aumentan su 

poder por un peligroso sincronismo. 

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

se ha dicho, es el de la carga sólida que arrastran.  

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

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

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

vegetal, y la extensa deforestación de los montes, explican los inmensos arrastres 

sólidos de las avenidas del Guadalentín y que le confiere un gran poder de 

aterramiento. 

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

En la cabecera del Guadalentín se estima que cayeron 600 mm en una hora. Tuvo a 

su paso por Lorca una punta de 1.510 m³/s. La inundación arrasó el valle del 

Guadalentín y toda la vega del Segura, con cuantiosas pérdidas humanas y 

materiales.  

Este hecho catastrófico motivó al Gobierno de Cánovas del Castillo a tomar 

medidas para evitar que se repitiesen estos trágicos acontecimientos. 
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 Fruto de esta decisión fue la redacción, en agosto de 1886, del Proyecto de 

Obras de Defensa contra las inundaciones en el Valle del Segura (de los ingenieros 

Ramón García y Luis Gaztelu), que fue decisivo para la defensa de ciudades como 

Murcia, Lorca y Orihuela. Es el primero que se redacta en España y ha servido de 

modelo a todos los posteriores.  

 

En él se incluían tres tipos de obras: embalses reguladores, cauces en 

diseminación de avenidas y encauzamientos o mejora de cauces en puntos concretos 

de la cuenca. El Plan incluía un apartado exclusivo para la cuenca del Guadalentín, al 

que se responsabilizaba de las mayores inundaciones sufridas en la Vega Baja del 

Segura. Incluía, entre otras actuaciones, el recrecimiento de la presa de Valdeinfierno 

hasta 15 metros, ante el aterramiento que sufría; la construcción de un aliviadero de 

superficie en el pantano de Puentes; el canal del Paretón para derivación del río 

Guadalentín hacia la rambla de las Moreras, etc.  

Pese a todas las obras que se acometieron, la regulación del río Segura estaba 

aún muy lejana y tras otras importantes avenidas e inundaciones en la cuenca, 

especialmente la avenida de 1973, se redactó otro plan de defensa contra avenidas en 

1977. 

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

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

de la cuenca del Segura, aunque con mayor intensidad en la vertiente occidental, 

margen derecha del río Segura, cabeceras del Guadalentín, y de su afluente la rambla 

de Nogalte.  

La inundación se dejó sentir especialmente en Puerto Lumbreras, donde el 

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

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

fallecidos. 

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

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

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

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

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

1977 (del ingeniero José Bautista Martín).  
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El Plan sigue las mismas directrices que el redactado en 1886 tras la Riada de 

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

trasvases, repoblaciones forestales, corrección de cauces y construcción de presas 

cuyo fin primordial es la laminación de avenidas, aunque muchas de ellas están 

contribuyendo también a incrementar, eficazmente, la regulación de los recursos 

propios de la cuenca. En él se justifica la necesidad de las obras mediante un 

detallado estudio de las características en que se producen las lluvias torrenciales y 

aborda las medidas necesarias para evitar la llegada al río Segura de caudales 

superiores a los de su capacidad. 

Para la cuenca del Guadalentín se propone el recrecimiento de Puentes, la 

construcción de la presa del Romeral, el encauzamiento del río Guadalentín aguas 

arriba y abajo de Lorca y el acondicionamiento del canal del Paretón para desvío de 

las aguas del Guadalentín al mar, para una capacidad de 800 m3/s. 

Finalmente, tras cinco riadas consecutivas entre los años 1982 y 1987, el 13 de 

noviembre de 1987 el gobierno central promulga el Real Decreto Ley 4/1987 que dota 

de los recursos necesarios para la ejecución del nuevo Plan. En su anexo recoge las 

actuaciones a ejecutar declarándolas de Interés General.  

El nuevo Plan aprueba la realización de obras en una docena de ramblas 

especialmente conflictivas. Las actuaciones en el río Guadalentín se plasmaron con la 

construcción de una presa en Puentes (Puentes IV); otra en la rambla de Algeciras; la 

ampliación de la capacidad de desvío en el Paretón de Totana; la presa de José 

Bautista (antes llamada del Romeral) y el encauzamiento del inicio del canal del 

Reguerón. 

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

cebó con Puerto Lumbreras y Lorca, conocida como la de San Wenceslao, habría 

arrasado las vegas del río Guadalentín y del Segura si no hubiesen existido las presas 

de laminación de la cuenca y, fundamentalmente, los embalses de Puentes y 

Valdeinfierno que retuvieron la totalidad de los caudales del curso alto del río 

Guadalentín.  

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

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

cinco minutos. Las precipitaciones se concentraron fundamentalmente en el entorno 

de la cabecera de la cuenca del Guadalentín y desencadenaron unos caudales de 

unos 2.500 m3/s en la rambla de Nogalte, a su paso por Puerto Lumbreras. Lorca se 

libró gracias a los embalses de Puentes y Valdeinfierno. 
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El embalse de Puentes retuvo un caudal que rozó los 2.000 m3/s, muy superior a 

los 1.510 m3/s que arrasaron la ciudad de Lorca durante la histórica riada de Santa 

Teresa. La presa, que se mantuvo cerrada en todo momento, recogió ese día un total 

de 12,8 hm3, con lo que el embalse pasó a los casi 18 hm3, sobre una capacidad total 

de 26 hm3. Esta presa fue recrecida en unas obras que concluyeron en el año 2000 y 

que permitieron que la infraestructura pudiera asumir toda el agua sin liberar caudales 

hacia el Guadalentín, lo que hubiera multiplicado la capacidad de destrucción de la 

crecida. 

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

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

total, los embalses de la cuenca del Segura recogieron ese día 24,3 hm3, de los que 

casi tres cuartas partes se acumularon en los pantanos de Puentes (12,8 hm3) y 

Valdeinfierno (4,6 hm3).  

También desempeñaron una importante función de control el canal del Paretón, 

en Totana, desde el que se derivaron más de 500 m3/s hacia el mar a través de la 

rambla de las Moreras, y el embalse de José Bautista, en Librilla, que laminó la crecida 

del Guadalentín antes de su recorrido final por el canal del Reguerón, que desemboca 

aguas debajo de la ciudad de Murcia. 

Comparando las cifras de la reciente riada de San Wenceslao con las de la 

histórica riada de Santa Teresa, se tiene una idea clara de la magnitud de la catástrofe 

que se ha podido evitar gracias a las presas de laminación. 

Sin embargo, aun cuando en la riada de San Wenceslao todo el sistema de 

defensa frente a inundaciones implantado en la cuenca se mostró muy eficaz (sin los 

pantanos de Puentes y Valdeinfierno la avenida habría llegado hasta Murcia y 

Orihuela) no tuvieron la misma suerte en la rambla de Nogalte y en otras ramblas 

vertientes de la cuenca alta del Guadalentín que carecen de elementos para laminar 

las avenidas, donde la fuerza del agua arrasó con todo lo que encontró a su paso. 

Por todo lo anterior, se considera fundamental la reducción de los caudales de 

avenida provenientes de cuencas laterales del Guadalentín, que afectan a su curso 

alto y medio, en las localidades de Puerto Lumbreras y sobre las vegas de Lorca y 

Totana. 

Con este fin, el presente TFM pretende proyectar la construcción de una presa 

en la ramblas de las Pozas, Carrión y Estrecho (afluentes por la margen derecha de la 

rambla de Nogalte) que, a tenor de las graves consecuencias de la riada de San 
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Wenceslao, resulta importante para laminar las avenidas en el municipio de Puerto 

Lumbreras. La presa será capaz de laminar avenidas de periodo de retorno superior a 

500 años, semejantes a la que aconteció el 28 de septiembre de 2012. 

La función principal de la presa es laminar esas puntas de avenida para prevenir 

inundaciones. Por tanto, en situaciones normales el vaso permanecerá vacío, tal y 

como se encuentra en estado natural. Únicamente se sobreelevará el nivel de agua en 

el vaso en episodios lluviosos virulentos, vaciándose después lentamente para evitar 

los efectos devastadores que presentan en ocasiones estos fenómenos.  

Hay que tener en cuenta que con el cauce en estado natural, las sobre-

elevaciones de agua en situación de avenidas tienen una incidencia más negativa para 

las ramblas, ya que se producen con velocidades elevadas que provocan fuertes 

erosiones y un transporte sólido muy importante. 

La presencia de la presa, y su funcionamiento, 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. 

Un aspecto a tener en cuenta sería el efecto protector que la presa 

proporcionará al LIC ES6200039 Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte. El espacio 

se vería protegido de estas grandes avenidas, que aumentan la vulnerabilidad de uno 

de los valores insignia del LIC: la tortuga mora (Testudo graeca graeca).  

A su papel laminador de avenidas y al umbral de seguridad establecido frente a 

los riesgos reales de inundación, la obra permitiría además almacenar los recursos 

hídricos de las avenidas que podrían ser destinados a la agricultura, evitando su 

desperdicio y materializando así los planes previstos para la consolidación del riego 

tradicional en la comarca. La cuenca del Segura sufre escasez de agua y una nueva 

red de presas en las ramblas más virulentas podría aliviar dos problemas de una vez. 

Ya se ha demostrado su efectividad en el caso de Puentes, que no sólo defendió la 

ciudad de Lorca en la riada de San Wenceslao sino que actualmente almacena más 

15 millones de metros cúbicos de agua valiosísimos para el regadío. 
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3. MARCO LEGISLATIVO EN MATERIA  DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
El Proyecto está sometido a legislación medioambiental, tanto a nivel estatal 

como autonómico. 

A nivel estatal, es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

(BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2013), la que establece las bases que deben 

regir la evaluación ambiental de los proyectos que puedan tener efectos significativos 

sobre el medio ambiente, garantizando un elevado nivel de protección ambiental con el 

fin de promover un desarrollo sostenible.  

 Mediante esta ley se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, 

y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 

 La nueva ley deroga el texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero, y el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 

de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 

A nivel autonómico, es la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental 

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

núm. 35 de 10 de febrero de 2011) la que establece los procedimientos a los que debe 

someterse todo proyecto o actividad que pueda afectar al medio ambiente, con la 

finalidad de alcanzar un elevado nivel de protección del mismo. Esta Ley se dicta al 

amparo de las competencias para la legislación de desarrollo y adicional de protección 

en materia de medio ambiente, previstas en el artículo 149.1.23 de la Constitución y 

artículo 11.3 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. 
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Conforme al Artículo 4 del Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que 

se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (BOE núm. 42, de 18 de febrero de 2012), corresponde a la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (de la Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente) la ejecución de los procedimientos de evaluación de 

impacto ambiental de proyectos y de evaluación ambiental estratégica de planes y 

programas, de competencia estatal; la elaboración respectiva de la propuesta de 

resolución de declaración de impacto ambiental y de memoria ambiental conjunta; y la 

participación, en su caso, en las correspondientes comisiones de seguimiento 

ambiental (1k), así como los informes previos a la declaración de impacto ambiental 

cuando resulten exigibles por la aplicación de la normativa del medio natural (1n). 

 

OTRA LEGISLACIÓN 

Serán de obligado cumplimiento las siguientes disposiciones, y cuanta 

legislación complementaria a ésta se halle vigente en el momento de realizar las 

obras. 

 

UNIÓN EUROPEA 

• Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. DOUE núm. 26, de 28 de 

enero de 2012. 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves). 

DOUE núm. 20, de 26 de enero de 2010. Deroga la Directiva 79/409/CEE del Consejo 

de 2 de abril de 1979.  

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva 

Hábitats). DOUE núm. 206, de 22 de julio de 1992. 
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ESTATAL 

• Resolución de 29 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución y 

coordinación de actuaciones en materia de protección del patrimonio natural y la 

biodiversidad. BOE núm. 116, de 15 de mayo de 2013. 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados. BOE núm. 140, de 12 junio de 2013. 

• Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. BOE 

núm. 42, de 18 de febrero de 2012. 

• Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de 

medio ambiente. BOE núm. 108, de 5 de mayo de 2012. Modifica el texto refundido de 

la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; Modifica 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; 

Modifica la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente. BOE núm. 305, de 20 de diciembre de 2012. 

• Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español 

del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. BOE núm. 112, de 11 de mayo de 2011. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. BOE núm. 

181, de 29 de julio de 2011. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2011. Esta norma deroga la 

siguiente legislación: Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo por el que se regula el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; Orden de 29 de agosto de 1996; Orden 

de 9 de julio de 1998; Orden de 9 de junio de 1999; Orden de 10 de marzo de 2000; 

Orden de 28 de mayo de 2001; Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre; Orden 

MAM/1653/2003, de 10 de marzo; Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo; Orden 

MAM/2231/2005, de 27 de junio y Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril. 
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• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. BOE núm. 308, de 23 de diciembre de 2008. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 

para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. BOE núm. 222, de 13 de septiembre de 2008. 

• Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios 

técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas 

sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. BOE núm. 25, de 

29 de enero de 2008. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD). BOE núm. 38, de 13 de 

febrero de 2008. 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 

gestión ambiental de sus residuos. BOE núm. 37, de 12 de febrero de 2008 Modificado 

por el Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, y por el Real Decreto 367/2010, de 26 de 

marzo. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

BOE núm. 299, de 14 de diciembre de 2007. Incorpora al ordenamiento jurídico 

español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 

mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. BOE núm. 275, de 16 de noviembre de 2007. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE núm. 254, de 23 de octubre de 2007. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. BOE núm. 

255, de 24 de octubre de 2007. 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la flora y fauna silvestres. BOE núm. 288, de 2 de diciembre de 2006. 
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• Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se incluyen en el Catálogo de 

Especies Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría 

algunas especies de aves incluidas en el mismo. (BOE núm. 117, de 17 de mayo de 

2006). 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. BOE núm. 102, de 29 de abril de 2006. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos. BOE núm. 49, de 26 de febrero de 2005.  

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. BOE núm. 280, de 22 de 

noviembre de 2003. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. BOE núm. 276, de 18 de 

noviembre de 2003. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 

núm. 52, de 1 de marzo de 2002. Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de 

abril. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. BOE núm. 43, 

de 19 de febrero de 2002. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. BOE núm. 157, de 2 de julio de 2002. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. BOE núm. 25, de 29 enero de 2002. 

Modificado por Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio. BOE núm. 185, de 1 de agosto 

de 2009. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. BOE núm. 176, de 24 de Julio de 2001. Modificado por 

la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente. BOE núm. 305, de 20 de diciembre de 2012. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 1995. 

Modificado por el Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio. Modificado por el Real 
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Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre. Modificado por la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la 

fauna y flora silvestre BOE, núm. 151, de 25 de junio de 1998. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. BOE núm. 71, de 24 de marzo 

de 1995. 

 

AUTONÓMICA / LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN DE MURCIA 

• Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de 

Murcia. BORM núm. 116, de 22 de mayo de 2009; BOE núm. 35, de 10 de febrero de 

2011. 

• Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen normas adicionales 

aplicables a las instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión con objeto de proteger 

la avifauna y atenuar los impactos ambientales. BORM núm. 151, de 2 de julio de 

2012. 

• Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. BORM núm. 83, de 12 de abril de 2007; BOE núm. 

176, de 22 de julio de 2008. 

• Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1995, de 8 de 

marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, y de la Ley 

10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética 

de la Región de Murcia, para la Adopción de Medidas Urgentes en Materia de Medio 

Ambiente. BORM núm. 18, de 22 de enero de 2008; BOE núm. 177, de 23 de julio de 

2008. 

• Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. BORM núm. 282, de 9 de 

diciembre de 2005. 

• Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de 

Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el 

aprovechamiento de diversas especies forestales. BORM núm. 131, de 10 de junio de 

2003. 
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• Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia. BORM 

núm. 102, de 4 de mayo de 1995; BOE núm. 131, de 2 de junio de 1995. Modificada 

por la Ley 10/2002, de 12 de noviembre. BORM núm. 284, de 10 de diciembre de 

2002. 

• Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la 

Región de Murcia. BORM núm. 189 de 14 de agosto de 1992; BOE núm. 22 de 26 de 

enero de 1993)  

• Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al 

ruido. BORM núm. 180, de 6 de agosto de 1998. 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MEDIO 

4.1. UBICACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se localizan en las ramblas de Las Pozas, Carrión y Estrecho, que 

discurren por parte de los términos municipales de Vélez-Rubio (Almería) y Lorca 

(Murcia). La cerrada seleccionada se encuentra justo al final de éstas, cuando 

desembocan en la rambla de Nogalte, a la altura del Cortijo de “Los Cegarra”, ya en el 

término municipal de Lorca. 

Todas las alternativas estudiadas con anterioridad quedan enmarcadas dentro 

de la hoja 974 - Vélez Rubio del Mapa Topográfico Nacional, escala 1:50.000, aunque 

las obras quedan circunscritas exclusivamente a la Región de Murcia. 

La Cuenca Hidrográfica del Segura se extiende por 4 Comunidades Autónomas, 

aunque las obras quedan circunscritas exclusivamente a la Región de Murcia. 
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Ilustración 1: Confederación Hidrográfica del Segura 

 

Los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras pertenecen a la denominada 

Comarca del Alto Guadalentín, de 2.072 km2. Dicha comarca, con capital en Lorca, 

incluye Águilas, Lorca y Puerto Lumbreras. 

 

Ilustración 2: Municipios de la Región de Murcia 
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El término municipal de Lorca, con una extensión de 1.675 km2, supone por sí 

solo el 15% del territorio de la Región de Murcia. Limita con la provincia de Almería y 

los municipios murcianos de Caravaca, Cehegín, Mula, Aledo, Totana, Mazarrón, 

Águilas y Puerto Lumbreras.  

El término municipal de Puerto Lumbreras, con una extensión de 144,8 km2, 

limita al norte, este y sureste con el municipio de Lorca, al oeste con el municipio de 

Vélez Rubio y al suroeste con el de Huércal Overa, pertenecientes estos dos últimos a 

la provincia de Almería. 

 

Ilustración 3: Mapa de Lorca y Puerto Lumbreras 

 

4.2.  HIDROLOGÍA 

El tramo final resultante de la unión de las ramblas de Carrión, Las Pozas y 

Estrecho, donde se localiza la presa a proyectar, es tributario por margen derecha de 

la rambla de Nogalte. Esta última es afluente a su vez, también por la margen derecha, 

del río Guadalentín perteneciente a la cuenca hidrográfica del Segura. 
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4.2.1. LA CUENCA DEL RÍO GUADALENTÍN 

El río Guadalentín, principal afluente del río Segura por su margen derecha, y su 

valle, se extiende entre Puerto Lumbreras y Murcia, quedando limitado al norte por 

Sierra Espuña y al sur por las sierras de Almenara y Carrascoy.  

La superficie entre estos límites es de unos 740 km2, comprendiendo los 

términos municipales de Puerto Lumbreras, Lorca, Totana, Alhama de Murcia, Librilla 

y, en reducida proporción, el de Murcia. 

El río Guadalentín se une al Segura aguas abajo de Murcia. Nace en las 

confluencias de los ríos Vélez y Luchena con las ramblas de Chirivel y el Caramel, que 

drenan las mayores alturas del borde oriental de la cordillera Penibética, y cuya 

confluencia tiene lugar en el embalse de Puentes. 

A partir de ese punto, el río Guadalentín, en su cuenca alta, recibe solamente 

algunas ramblas entre las que cabe destacar, por la margen derecha, la de Biznaga, 

colectora de la escorrentía superficial del alto Guadalentín (ramblas de Nogalte y Béjar 

entre otras), drena el área inundable situada al este de Puerto Lumbreras.  

Los principales aportes por la margen izquierda corresponden a las ramblas de 

la Rosa, el Estrecho, Lébor y numerosas acequias y barrancos tributarios, de carácter 

torrencial. 

Todas las ramblas vertientes al Guadalentín tienen normalmente seco su cauce, 

al igual que le sucede al propio río a partir del embalse de Puentes, pues el caudal 

normal y de estiaje queda retenido en el embalse y distribuido por los canales de riego. 

En épocas de crecida, sin embargo, el cauce es insuficiente y los desbordamientos 

frecuentes con encharcamientos temporales de extensiones considerables en algunas 

partes del valle. 

La mayoría de las ramblas tienen escaso desarrollo superficial (cuencas de 4 a 6 

km2), salvo algunos colectores principales, como por ejemplo la rambla de Nogalte, 

cuyos cauces pueden alcanzar hasta los 300 metros de anchura y están cubiertos por 

depósitos gruesos muy heterogéneos. Todas las ramblas llegan a perderse en la 

llanura central, formando amplias lagunas temporales tras las riadas en el caso de las 

ramblas mayores. 
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En el extremo sur, la divisoria de aguas entre las cuencas del Segura y del 

Almanzora está muy poco marcada, y en general la rambla de Nogalte se considera 

afluente del Guadalentín (a través de la rambla de Biznaga que drena hacia el norte la 

citada laguna temporal), aunque algunas veces las aguas superficiales superan la 

divisoria de aguas vertiendo hacia el sur.  

Realmente toda esta red de cursos superficiales sirven de recarga a un amplio 

manto subterráneo, que alimenta a numerosas perforaciones utilizadas para el riego 

de un conjunto considerable de hectáreas. 

  

 

Ilustración 4: Esquema del Drenaje del Alto Guadalentín 

  

 

4.2.2. LA CUENCA DE LA RAMBLA DE NOGALTE 

La rambla de Nogalte es tributaria del río Guadalentín, afluente a su vez del río 

Segura. Su cuenca ocupa una extensión de 139 km2 de los términos municipales de 

Lorca y Puerto Lumbreras, en el cuadrante suroccidental de la Región de Murcia, y del 

término municipal de Vélez Rubio, en la provincia de Almería (Hojas Topográficas del 

Mapa de Escala 1/50.000 974-Vélez Rubio 975-Puerto Lumbreras).  
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Atraviesa el núcleo urbano de Puerto Lumbreras, y converge al Guadalentín a 

través de la rambla de Biznaga, afluente del Guadalentín por la margen derecha entre 

Lorca y Totana. La escorrentía es intermitente, ligada a las precipitaciones, a la 

topografía del terreno y a la naturaleza de los materiales que atraviesa.  

Su lecho es amplio y pedregoso, consecuencia de las grandes avenidas que se 

producen periódicamente. Antiguamente, debido a la irregularidad de las avenidas, el 

cauce de esta rambla fue una vía de comunicación que unía Puerto Lumbreras con 

Vélez Rubio. 

La rambla de Nogalte desciende desde las estribaciones de la Sierra de las 

Estancias a unos 1.100 metros de altitud, en las proximidades de Tonosa (Vélez 

Rubio), hasta los 300 metros de la Depresión Prelitoral Murciana o Fosa del 

Guadalentín-Biznaga en su sector Suroccidental, en términos de Puerto Lumbreras y 

Lorca, donde finaliza su cono de deyección, en la pedanía lorquina de Jurado.  

La rambla acoge una amplia red hidrológica formada por numerosas ramblas 

que, a su vez, recogen las aguas de una enorme red de ramblizos y barrancos de 

menor entidad, constituyendo un área claramente endorreica. No existe una conexión 

directa con el río Guadalentín debido a que la actividad agrícola de la zona ha invadido 

el cauce en el tramo que discurre paralelo a la Sierra de Almenara hasta la carretera 

Lorca-Águilas. El agua se estanca y le cuesta llegar a la rambla de Biznaga, que 

recoge las aguas de Nogalte y Béjar para llevarlas hacia el Guadalentín, aguas abajo 

de Lorca. 

 

4.2.3. LA CUENCA DE LAS RAMBLAS DE: LAS POZAS, CARRIÓN Y 

ESTRECHO 

Estas tres ramblas unidas al final de sus recorridos, son tributarias de la rambla 

de Nogalte, afluente a su vez del río Guadalentín. Su cuenca ocupa una extensión de 

9 km2 de los términos municipales de Lorca, en el cuadrante suroccidental de la 

Región de Murcia, y del término municipal de Vélez Rubio, en la provincia de Almería 

(Hoja Topográficas del Mapa de Escala 1/25.000 974-IV Vélez Rubio). 

Las ramblas acogen una red hidrológica pequeña que recoge las aguas de una 

importante red de ramblizos y barrancos de menor entidad. 

Con una longitud de unos 6.7 km, la cuenca de las ramblas está muy ramificada, 

y presenta una pendiente media muy alta, de unos 52 m/km. Esta pendiente es mucho 
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más acusada en la cabecera (más del 3,5%), pero se va reduciendo conforme 

desciende hasta la rambla de Nogalte. 

Estas tres ramblas discurren por materiales metamórficos, muy fracturados, de 

relieves alomados y una litología de filitas, esquistos, cuarcitas, micaesquistos, etc, 

con un alto grado de alteración lo que explica la abundancia de arrastres sólidos de las 

lluvias torrenciales, aterrando los muretes de contención artificialmente creados en el 

fondo de los barrancos, favorecida también por la acción antrópica del laboreo de 

secano. En el tramo final (2.5km) aparecen una serie de formaciones aluviales.  

Si la mayor parte del año estas ramblas (y sus tributarias) se encuentra sin 

escorrentía superficial, periódicamente se producen situaciones de grandes avenidas, 

como consecuencia de las lluvias torrenciales ya descritas. Son estos aguaceros los 

que recargan los depósitos (vasos subálveos) a lo largo de la rambla.  

En la actualidad, no existe ningún tramo de la cuenca de estas ramblas que esté 

catalogado como LIC (Lugar de Importancia comunitaria).   

 

Ilustración 5: Mapa de la Cuenca y Embalse 

4.3. CLIMATOLOGÍA 
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En general, el clima de toda esta zona es típicamente mediterráneo, con 

inviernos suaves y veranos calurosos. Las precipitaciones, que se distribuyen 

fundamentalmente durante el otoño y la primavera, suelen ser irregulares y con 

frecuencia de carácter torrencial, dando lugar al fenómeno de gota fría (sobre todo en 

otoño), que ocasionalmente dan lugar a desbordamientos de los cauces de las 

principales ramblas. A lo largo del año predominan los vientos flojos y de componente 

este y sureste. 

Presenta una acusada disminución de las precipitaciones en los meses de julio y 

agosto, y los máximos corresponden a los meses de octubre y abril. Las lluvias, muy 

concentradas en cortos periodos de tiempo, ocasionan una fuerte escorrentía 

superficial. 

Estas son algunas variables climáticas, según datos de la estación 

meteorológica de Puerto Lumbreras, la más próxima a la zona de actuación: 

 

Estación meteorológica de Puerto Lumbreras (Estación 211 C.H.Segura) 

Variable climática Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

T. media mensual 

(ºC) 
9,4 10,6 12,8 14,6 18,3 22,3 25,8 25,8 22,4 17,8 13,9 9,8 17,0 

P media mensual 

(mm) 
23,2 15,5 24,2 47,5 28,2 10,8 4,2 7,5 24,5 54,2 26,9 35,1 301,8 

ETP media mensual 

(mm) 
18,2 22,5 38,2 51,5 85,9 123,4 159,9 150,2 104,3 63,5 36,0 19,3 872,8 

Tabla 1: Estación Meteorológica de Puerto Lumbreras 

Parámetro climático Valor medio 

Temperatura media anual (ºC) 17,0 

Temperatura media mes más frío (ºC) 9,4 

Temperatura media mes más cálido (ºC) 25,8 

Duración media periodo de heladas (meses/año) 5 

E.T.P. media anual (mm) 872,8 

Precipitación media anual (mm) 301,8 

Duración media periodo seco (meses/año) 7 

Precipitación de invierno (%) 24,4 

Precipitación de primavera {%) 33,1 
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Parámetro climático Valor medio 

Precipitación de verano (%} 7,4 

Precipitación de otoño (%) 35,1 

 

4.4. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

En la zona predominan los materiales pertenecientes a las unidades del 

Complejo Alpujárride y Maláguide. El Complejo Alpujárride está constituido por 

materiales paleozoicos, predominando las filitas, areniscas y cuarcitas. 

Apoyadas por contacto mecánico sobre el Complejo Alpujárride, se encuentran 

las unidades pertenecientes al Complejo Maláguide, formado en el área estudiada por 

un nivel de areniscas, filitas y lutitas de color rojo vino a gris sobre el que se encuentra 

una formación de calizas jurásicas. En determinadas zonas también se encuentran 

afloramientos de materiales terciarios pertenecientes a las unidades post-manto. 

Desde un punto de vista geomorfológico, se observan zonas ocupadas por 

materiales Béticos y Post-manto, con relieves acusados y con numerosos barrancos 

de incisión lineal. 

Los fenómenos más relevantes, desde el punto de vista geomorfológico, 

aparecen en la zona ocupada por los relieves paleozoicos y terciarios, y consisten, en 

general, en deslizamientos de ladera (frecuentes en la formación pizarroso-areniscosa 

del Maláguide y en las filitas del Alpujárride, así como caída de bloques en los bordes 

de la rambla ocasionados por fenómenos de socavación de la base en materiales 

terciarios sobre todo (más erosionables) y materiales paleozoicos. 

Las ramblas importantes presentan en su tramo final fondos planos con 

anchuras importantes, que disminuyen hacia la cabecera. 
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Ilustración 6: Relieve de la Región de Murcia 

 

4.5. SUELOS 

La distribución de los diferentes materiales geológicos en las diferentes 

posiciones fisiográficas da lugar, mediante la interacción de los factores climáticos y 

biológicos a través del tiempo, a la formación de los distintos tipos de suelos. 

El material geológico suministra, mediante su alteración, los elementos minerales 

del suelo; la vegetación origina la materia orgánica; el clima provoca la transformación 

o alteración más o menos completa de los elementos. Por otra parte, las sustancias 

solubles o coloidales pueden desplazarse de una zona a otra del suelo. El conjunto de 

estos factores y procesos conducen a la diferenciación de varias capas llamadas 

horizontes, con textura, estructura y/o color diferentes. 

En los procesos de formación de los suelos intervienen la evolución de los 

desechos orgánicos, la alteración de los minerales y las migraciones. Pero la mayor o 

menor intensidad de los procesos depende del conjunto de elementos que, con el 

suelo, forman el sistema, denominados factores formadores del suelo: clima, roca 

madre, relieve, vegetación y hombre. 

 

Los suelos presentes en la zona de localización de la presa, siguiendo el sistema 

de clasificación de suelos propuesto por la FAO ("Food & Agriculture Organization", 

Roma)  son de tipo: Fluvisoles calcáricos (rambla de Nogalte, Valle del Guadalentín).  
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Los fluvisoles son suelos formados a partir de materiales aluviales recientes y 

que, por lo tanto, muestran unas propiedades muy relacionadas con aquellos como 

estratificación, descenso irregular del contenido en materia orgánica en profundidad, 

cambios acusados de textura de los horizontes, etc. Esta génesis hace que los suelos 

se encuentren caracterizados, generalmente, por la presencia de sucesivas capas 

sedimentarias que muestran granulometría muy variable en función de la energía que 

llevara el agua en el momento del depósito.  

Los fluvisoles, por tanto, se encuentran situados en las llanuras aluviales o 

fondos de valles relacionados con los ríos y arroyos de la región: Segura, Guadalentín, 

Mula, Quípar, Pliego, etc., destacando por su extensión los que se encuentran en el 

amplio Valle del Guadalentín y la Vega Baja del Segura.  

Tradicionalmente son suelos utilizados como zona de huerta y frutales en las 

proximidades de los núcleos urbanos, debido a que, normalmente, la instalación de las 

poblaciones dedicadas a la agricultura se hacía buscando cursos de agua, más o 

menos permanentes, y áreas próximas con suelos de buen potencial agrícola como 

son, generalmente, los fluvisoles.  

También aparecen en los cauces hidrográficos o áreas muy próximas de los 

numerosos barrancos, ramblas y cañadas presentes en el territorio murciano, que 

recogen las aguas de escorrentía superficial durante los periodos de lluvias intensas. 

Estos materiales aluviales se han ido formando por la erosión y posterior acumulación 

de suelos y de los productos de meteorización de las rocas situados en posiciones 

topográficas más elevadas por lo que han heredado muchas de sus características y 

propiedades. Los más abundantes y representativos, con mucha diferencia, son los 

fluvisoles calcáricos. 

 

4.6. VEGETACIÓN 

El área en que se sitúan las actuaciones se encuentra ubicada en la región 

mediterránea, provincia mediterránea occidental, subregión mediterránea occidental, 

superprovincia mediterráneo-iberolevantina, provincia murciano-almeriense, sector 

murciano. 

El clima de la provincia Murciano-Almeriense es de tipo mediterráneo con 

acusada sequía estival. Las precipitaciones suelen estar comprendidas entre los 230-

330 mm, algo mayores en las zonas montañosas y algo inferiores en las zonas más 

costeras.  



ANEJO 9: FICHA MEDIOAMBIENTAL 

Descripción General del Medio 
 

24 
 

No obstante, hay que tener en cuenta las precipitaciones horizontales 

(condensación por nieblas fundamentalmente) y el hecho de que la elevada humedad 

ambiental puede hacer descender enormemente la evapotranspiración, por lo que las 

disponibilidades de agua para las plantas son mayores de las que se desprenden de 

los datos anteriores.  

En la tabla que se incluye a continuación se indican los valores característicos de 

algunos parámetros de los pisos bioclimáticos del ámbito de las obras. 

 

Piso T (ºC) M (ºC) M (ºC) It 

Termomediterráneo 17 a 19 4 a 10 14 a 18 350 a 470 

Mesomediterráneo 13 a 17 -1 a 4 9 a 14 210 a 350 

Tabla 2: Pisos Bioclimáticos 

Siendo: T: Temperatura media anual; m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío; M; 

Temperatura media de las máximas del mes más frío; It: índice de termicidad It=(T+m+M)x10. 

 

 

4.6.1. VEGETACIÓN POTENCIAL 

La vegetación potencial de la zona está representada por las siguientes series: 

 

• Serie termomediterránea murciano-almeriense semiárida inferior del 

azufaifo, Ziziphus lotus (Zizipheto loti S.). 

La serie, cuya vegetación potencial es la asociación Zizipheto loti está 

representada en llanos, en general rodeados de elevaciones, y ramblas 

abiertas, correspondientes al ombrotipo semiárido inferior dentro del piso 

termomediterráneo. Puede penetrar hasta el horizonte superior del piso 

termomediterráneo, pudiendo resistir las heladas moderadas entre 

diciembre y marzo.  

Los sustratos en los que se asienta la serie están integrados por 

sedimentos coluviales y aluviales finos o medianos, procedentes de los 

relieves circundantes. A veces la capa freática, frecuentemente situada a 

cierta profundidad, puede ser alcanzada por los potentes sistemas 

radicales del azufaifo.  
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Esta vegetación potencial puede ser un espinar abierto que ha pervivido 

en taludes y separaciones de cultivos, así como en los cauces de algunas 

ramblas de sedimentos no muy gruesos y cauce amplio. Se trata de un 

matorral dominado por azufaifos (Ziziphus lotus), junto con otras especies 

como Asparagus albus, Whitania frutescens, Rhamnus lycioides, Ballorta 

hirsuta, etc. 

Por degradación más acentuada se instalan pastizales, generalmente 

representados por la raza murciano-almeriense de los albardinales ibero-

levantinos (Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti) y más ocasionalmente 

por espartales (Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae). 

 

• Serie mesomediterránea murciano-bético-aragonesa semiárida de 

Quercus coccifera o coscoja (Rhamno lycioidi-Querceto cocciferae 

sigmetum). 

La vegetación potencial de la serie mesomediterránea murciano-bético-

aragonesa de la coscoja (Rhamno lycioidi-Querceto cocciferae sigmetum) 

es un coscojar denso y elevado con esparragueras (Asparagus horridus), 

espino (Rahamnus lycioides), lentisco (Pistacia lenticus), lianas (Rubia 

peregrina, Clematis vitalba) y pino carrasco (Pinus halepensis). 

Por degradación se instalan espartales (Stipa tenacissima) o albardinales 

(Lygeum spartum), lastonares (Ruto angustifoliae-Brachypodietum 

ramosi) y tomillares (Siderito bourgaeanae-Thymetum membranacei). 

En estas áreas se extienden en secano cultivos de cereales, almendros, 

olivo y vid, si bien en otras épocas proliferaron en grado sumo los de 

esparto (Stipa tenacissima), cuyo uso industrial ha decaído 

considerablemente, circunstancia que ha favorecido el arrase de estos 

pastizales, bajo los cuales se conservaba un suelo de perfil bien 

desarrollado, con los consiguientes procesos de erosión. 

 

• Serie murciano-almeriense y alpujarreña (termomediterránea) del lentisco 

(Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioidis sigmetum). 

La serie termomediterránea murciano-almeriense del lentisco 

(Chamaeropo humilís- Rhamneto lycioidis sigmetum) se presenta por 

gran parte de las áreas de la provincia, los valores bioclimáticos son 



ANEJO 9: FICHA MEDIOAMBIENTAL 

Descripción General del Medio 
 

26 
 

semiárido superior (debiéndose tener en cuenta las criptoprecipitaciones), 

con unas temperaturas superiores a los 17 ºC de media anual, las 

heladas pueden presentarse siempre que no afecten más allá del período 

diciembre-febrero. En lo que respecta a los sustratos, éstos son siempre 

muy variados, si bien la aridez climática condiciona siempre la existencia 

de suelos carbonatados.  

La vegetación madura es un matorral esclerófilo de lentisco (Pistacia 

lentiscus), palmito (Chamaerops humilis), acebuche (Olea europaea), 

bayón (Osyris quadripartita), espino (Rhamnus lycioides, Rhamnus 

oleoides), escobón (Ephedra fragilis), algarrobo (Ceratonia siliqua), 

esparraguera (Asparagus albus), etc. 

Por degradación se desarrollan los espartales (Stipa tenacissima), 

desplazados en las depresiones margosas sometidas a procesos de 

hidromorfia temporal y zonas subsalinas por albardinales (Dactylo 

hispanicae-Lygetum sparti). Un suelo más erosionado permite la 

implantación de pastizales (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi) o 

incluso tomillares (Siderito leucanthae-Tymetum hyemalis). 

 

• Serie de ramblas murciano-almeriense Glycirrhizo glabrae-Tamaricetum 

canariensis. 

La serie de ramblas murciano-almeriense Glycirrhizo glabrae-

Tamaricetum canariensis se caracteriza por depender de la existencia de 

un manto freático para su subsistencia y está adaptada a las avenidas 

más o menos periódicas; tales avenidas se suelen dar con ocasión de 

lluvias de carácter torrencial. Estas comunidades se presentan en los 

suelos que son algo limosos, en los que domina el taray (Tamarix 

canariensis).  

Al igual que se indica en la serie anterior, donde el agua se puede 

acumular durante largo tiempo pueden llegar a instalarse fragmentos de 

series ripícolas, con cañas (Arundo donax), chopo (Populus sp.), olmo 

(Ulmus sp.), juncos (Scirpus holoschoenus), etc.  
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4.6.2. VEGETACIÓN ACTUAL  

 

Ramblas de: Las Pozas, Carrión y Estrecho 

La vegetación en la zona de influencia de presa y embalse consta de manchas 

de matorral mixto en los lugares más llanos y herbáceas, con matas arbustivas de 

menor talla, en las laderas. 

En las zonas de mayor altitud aparece la vegetación propia de la zona 

destacando la carrasca (Quercus rotundifolia), el espino albar (Crataegus monogyna), 

el almez (Celtis australis), enebro común (Juniperus oxycedrus), etc. En general, el 

carrascal está bastante degradado, con frecuencia arrinconado en barrancos y laderas 

de pronunciada pendiente, donde no ha sido posible el aprovechamiento agrícola del 

suelo. En pendientes acusadas de las áreas más frescas aparece la vegetación 

arbustiva de enebro común (Juniperus oxicedrus), lentisco (Pistacia lentiscus), espino 

negro (Rhamnus Lycioides) y acebuche (Olea oleaster).  

En zonas más cálidas, sobre todo en laderas más soleadas, se impone el 

esparto (Stipa tenacissima), la albaida o boja blanca (Anthyllis cytisoides), la tapanera 

(Capparis spinosa), el romero (Rosmarinus officinalis), el tomillo (Thymus vulgaris), 

cantueso o tomillo borriquero (Lavandula stoechas), etc. 

De este matorral, es de destacar el espartal, que constituye un hábitat de 

elevado interés, por la peculiaridad de su sistema radicular, muy eficaz en la fijación de 

suelo frente a la erosión. Se encuentra muy extendido por toda la zona, acompañado 

por otras especies o como especie dominante. 

Las laderas más llanas y las márgenes de la rambla, en parte, han sido 

ocupadas por cultivos de secano. El principal cultivo es el almendro (Prunus dulcis), 

aunque también hay zonas de olivos (Olea europaea). 

Los cauces de las ramblas, en mayor o menor medida, son empleados como 

caminos para el tránsito de vehículos, dando lugar a corredores desprovistos de 

vegetación y fuertemente compactados. 

En los lugares con cierta humedad residual crecen cañas (Arundo clonax), 

retama común (Retama sphaerocarpa), junco común o churrero (Scirpus 

holoschoenus), baladres (Nerium oleander), tarayes (Tamaris sp.) y ejemplares 

asilvestrados de granado (Punica granatum).  
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Esta vegetación natural prospera en los ribazos de estas ramblas, con una 

densidad discreta, ya que resulta arrasada en cada avenida. Granados (Punica 

granatum) y retama común (Retama sphaerocarpa) son buenos estabilizados de 

ribazos. 

No queda prácticamente zona de monte, únicamente en la cabecera de la cuenca.  

 

Ilustración 7: Vegatación de las Ramblas 

Las formaciones más características son las de artos, los azufaifos (Ziziphus 

lotus), de la familia del jinjolero (Zizyphus jujuba), especie de carácter iberoafricano de 

gran interés ambiental, y los tarayes (Tamarix sp).  

Ambas especies están incluidas en el Decreto núm. 50/2003, de 30 de mayo, por 

el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de 

Murcia: los azufaifos en la categoría de vulnerables y los tarayes (todas las 

subespecies) en la categoría de interés especial. 

Lo cierto es que en las visitas de campo realizadas a la zona no se ha podido 

observar ningún ejemplar de azufaifo, aunque sí han resistido muy bien a la última 

embestida de las aguas de la riada de San Wenceslao los tarayes.  

 

El resto de vegetación de las ramblas son especies no amenazadas: retama 

común (Retama sphaeracarpa), esparto (Stipa tenacisima), romero (Rosmarinus 

officinalis), aljonge o visco (Andryala ragusina), escobas o meaperros (Scrophularia 

canina), junco común (Scirpus holoschoenus), albaida o boja blanca (Anthyllis 

cytisoides), etc. 
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Ilustración 8: Junco común (Scirpus holoschoenus) Ilustración 9: Albaida o boja blanca (Anthyllis cytisoides) 

  

 

Azufaifos (Ziziphus lotus) 

Esta especie se circunscribe al piso termomediterráneo con ombrotipo semiárido, 

habitando en cauces arenosos o pedregosos de ramblas, en márgenes de cultivos y 

en terrenos nitrificados de cultivos abandonados. Aparece ligada a suelos ricos en cal, 

desde calizas en costra hasta margas más o menos salinas. En la zona de estudio, 

debido a la gran sequedad del clima, que puede presentar dos períodos de sequía a lo 

largo del año, los azufaifos no suelen formar grandes extensiones sino rodales 

aislados de un matorral espinoso enmarañado de hasta 3 m de altura. Los grandes 

ejemplares forman lo que se conoce como Islas de Recursos creando un microclima 

más benigno, reteniendo mucho volumen de material suelto y enriqueciendo el suelo; 

ello favorece al desarrollo de otras especies vegetales.  
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Ilustración 10: Distribución de Ziziphus Lotus en la Región de Murcia 

  

Algo llamativo de esta comunidad es la maraña de ramas espinosas, en zig-zag 

muy aparente, que se entrelazan unas con otras formando barreras infranqueables. En 

ellas, las espinas del arto protegen a numerosas especies de animalillos que 

encuentran allí su refugio. Son, por lo tanto, de alto valor ecológico, pero difíciles de 

erradicar cuando invaden los barbechos.  

El azufaifo se encuentra catalogado como especie vulnerable según el Decreto 

50/2003, 30 mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre 

Protegida de la Región de Murcia. Los matorrales en los que aparece la especie están 

incluidos en el Código 5220 de los Hábitat del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, 

catalogados como muy raros. Protegidas también por el matorral se pueden encontrar 

esparragueras blancas (Asparagus albus) y marrrubios (Ballota hirsuta) y, de modo 

menos frecuente, arnachos (Ephedra fragilis) y espinos negros (Rhamnus lycioides, R. 

oleoides subsp. angustifolia). 

El azufaifo, en situaciones normales, aparece asociado al baladre (Nerium 

oleander) aunque no soporta tan bien como éste el paso de las avenidas, sobre todo si 

la frecuencia es elevada, por lo que sólo aparece en depósitos de ramblas más 

resguardadas a las grandes avenidas. 
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Ilustración 11: Azufaito (Ziziphus lotus) 

 

Es una especie xerófita adaptada a vivir en condiciones de extrema aridez, ya 

que ha desarrollado un gran sistema radicular: unas poderosas raíces que le permiten 

tomar agua de lugares inalcanzables para otras plantas. 

El principal riesgo que afecta a la especie es la agricultura. La puesta en cultivo 

de zonas propicias para la especie ha hecho que ésta quede relegada, en muchos 

lugares, a los linderos de separación entre fincas.  

 

 

 

Tarayes (Tamarix sp.) 

El taray o taraje (Tamarix sp.) es un arbusto que tiene incluidas todas sus 

subespecies en la categoría de interés especial en el Decreto 50/2003, de 30 de mayo, 

por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de 

Murcia. Las subespecies más representativa de la zona son Tamarix africana y 

Tamarix canariensis. Menos frecuente es Tamarix gallica.  En Tamarix africana las 

inflorescencias, bastante gruesas, de cerca de 1 cm de ancho, y de color blanquecino, 

crecen sobre las ramas viejas; este carácter permite diferenciarlo de Tamarix 

canariensis, que desarrolla las inflorescencias sobre las ramas jóvenes no lignificadas. 
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Ilustración 12: Tamarix africana Ilustración 13: Tamarix canariensis 

  

Los tarayes se adaptan a condiciones de estiaje pronunciado; son poco 

exigentes en cuanto a tipo de suelos, toleran bien los suelos salinos (halófilos) y 

yesosos; son resistentes a las fuertes heladas y a las altas temperaturas; son muy 

resistentes al fuego, brotando de raíz los pies afectados por los incendios y 

recuperando rápidamente su porte inicial. A menudo va asociado con baladres (si el 

suelo no es demasiado salino). 

 

Es otra especie de gran valor ecológico. Los tarayes contribuyen eficazmente a 

la protección del suelo contra la erosión y ofrecen una resistencia hidráulica moderada 

frente a la corriente en régimen de avenidas como es el caso de las ramblas del 

sureste peninsular, debido a la elasticidad de sus troncos y de sus ramas. Son 

utilizados en obras de restauración paisajística para fijar ribazos, cauces de ramblas y 

arenales costeros. 
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Plantas invasoras 

Se han detectado en la zona de actuación dos tipos de plantas invasoras: la 

paleta o chumbera (Opuntia ficus indica) y la pita o azabara (ágave americano). 

  

Chumbera (Opuntia ficus-indica) 

Planta invasora. Anexo II: Listado de especies exóticas con potencial invasor. 

Habita en roquedos y matorrales. Forma poblaciones densas que impiden la entrada 

de especies nativas. Presente en numerosos espacios protegidos (Parque Natural de 

Calblanque, Cabo de Gata-Níjar, Cabrera y Parques Nacionales como Caldera de 

Taburiente, Doñana, Garajonay, Timanfaya, Sierra Nevada, etc.).  

 

 

Ilustración 14: Chumbera (Opuntia ficus-indica) 

  

La cochinilla del carmín (Dactylopius opuntiae), originaria de America central, se 

detecta por primera vez en la Península Ibérica en Murcia, durante 2007. Desde 

entonces esta mariposilla blanca, concretamente su larva, recubierta y protegida por 

una estructura blanca y “algodonosa”, se ha convertido en una plaga muy agresiva que 

ha sido capaz, en muy pocos años, de acabar con numerosos grupos de chumberas 

plantadas junto a casas de los campos murcianos, modificando con su desaparición el 

paisaje vegetal humanizado tradicional de la Región. 
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Azabaras (Agave americana) 

Planta invasora (Anexo I del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras). 

Habita en matorrales, arenales costeros, ramblas. En zonas semiáridas puede 

penetrar en biotopos naturales, coexistiendo con especies de etapas maduras (por 

ejemplo, Chamaerops humilis, Ziziphus lotus). En Murcia ya se ha procedido a la 

retirada de ejemplares en el Parque Natural de Calblanque. 

 

Ilustración 15: Azabaras (Agave Americana) 

  

4.6.3. USOS DEL SUELO 

En este apartado se caracterizan los aprovechamientos y usos de suelo más 

importantes en la zona de localización del embalse y su presa. 

 

Regadío 

Son más bien escasos los terrenos regados en la cuenca. Se trata sobre todo de  

bancales cerca de la rambla con algún sector de regadío tradicional, con predominio 

de almendros, olivos, granados, higueras.  
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Secano 

Está constituido casi exclusivamente por almendros (Prunus dulcis) en cultivo 

único asociado, según zonas, a olivar (Olea europaea), viñedo de secano y labor 

intensiva (herbáceas de secano: cebada, trigo y avena). 

Los cultivos de secano de media montaña han venido desarrollando una 

importante labor en la lucha contra la erosión, al ir acompañados de una amplia red de 

infraestructuras tradicionales, las pedrizas, que atravesaban cada barranco evitando 

de esta forma la pérdida de suelo.  

En las últimas décadas, con la mecanización (tractores oruga), se han puesto en 

producción terrenos con mayores pendientes, lo que ha dado lugar a importantes 

pérdidas de suelo con la llegada de las lluvias torrenciales.  

Este hecho pone de manifiesto el interés que tiene el mantenimiento de los 

cultivos de secano tradicionales, en las zonas adecuadas y utilizando los métodos 

idóneos, como una herramienta más de lucha contra la erosión en el sureste 

peninsular y como un elemento favorecedor de la diversidad ambiental, pudiendo 

alcanzarse un aprovechamiento sostenible. 

 

Matorral y espartizal 

Dadas las circunstancias de la aridez del clima y la erosión sufrida por los suelos 

no cultivados, las especies de matorral se ven reducidas a matas de porte bajo, poco 

exigentes, como tomillo, espliego, y, sobre todo, esparto (Stipa tenacissima), especie 

que hasta hace pocos años ha tenido gran incidencia en la economía de la zona. 

El espartizal constituye un hábitat de elevado interés por la peculiaridad de su 

sistema radicular, muy eficaz en la fijación de suelo frente a la erosión y por 

encontrarse muy extendido en todo el sureste peninsular, unas veces formando parte 

de un matorral dominado por otras especies y otras veces como especie dominante. A 

su expansión contribuyó el hecho de que en la década de 1940 el esparto tenía 

bastante importancia como cultivo. 

El matorral es el hábitat ideal para especies de reptiles como la tortuga mora 

(Testudo graeca), y especies típicas como el sapo corredor (Bufo calamita) entre los 

anfibios, cogujada común (Galerida cristata) entre las aves y conejo (Oryctolagus 

cuniculus) y liebre (Lepus granatensis) entre los mamíferos.  
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Pastizal 

Dada la escasez de lluvias de la zona, y la erosión sufrida por los suelos, las 

especies pascícolas son muy pobres y presentan muy poca densidad. Su principal 

aprovechamiento consiste en el pastoreo con ganado ovino y cabra murciana, que 

aprovechan estos pastos y los rastrojos de los cultivos herbáceos. 

 

4.7. FAUNA 

La fauna es un componente esencial de los ecosistemas, además de uno de los 

elementos más sensibles a las alteraciones provocadas por las distintas 

intervenciones humanas. 

La descripción de la comunidad faunística del ámbito de estudio se ha basado 

en el grupo de los vertebrados. La composición y el estado de conservación de las 

comunidades de vertebrados son un buen indicador de las características ecológicas 

del medio, reflejándose éstas en la presencia o ausencia de especies especialistas y 

exigentes. 

El listado de especies incluidas en este inventario se ha confeccionado en su 

mayor parte con ayuda bibliográfica, debido a la dificultad para observar la fauna en el 

campo, pues, bien por su comportamiento cotidiano o porque se trate de especies no 

sedentarias, resulta imposible detectar individuos de todas las especies que con 

elevada probabilidad se pueden hallar en dichos parajes. 

Con este criterio, se confecciona un inventario faunístico en el que se puede 

presentar la circunstancia de que figuren especies probables pero no presentes de 

manera estable o conocida, antes que excluir del mismo especies poco probables de 

las que sin embargo se han producido avistamientos y de las que se publique alguna 

cita en cualquiera de las obras consultadas. 

 

4.7.1. ANFIBIOS 

Este grupo presenta escasa importancia debido a la escasez de zonas húmedas, 

hábitat indispensable para la especie. Como es sabido, todas las especies de anfibios 

se encuentran ligadas al medio acuático, siendo esta dependencia estricta durante la 

fase larvaria. Sin embargo, existen especies que pueden permitirse ocupar 

estacionalmente biotopos alejados del agua como es el caso del sapo corredor (Bufo 
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calamita), sapo común (Bufo bufo), rana común (Pelophylax perezi), sapo de espuelas 

(Pelobates cultripes) y sapillo moteado común (Pelodytes punctatus). 

 

4.7.2. REPTILES 

La especie emblemática de la zona es la tortuga mora (Testudo graeca), 

catalogada como vulnerable en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 

desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 

Catálogo Español de Especies Amenazadas. En España, las principales causas de 

regresión de la especie son las alteraciones del hábitat y el comercio ilegal de la 

especie. En Murcia, además, las alteraciones están producidas por la expansión de los 

cultivos de secano y la consiguiente eliminación de matorral, las riadas o avenidas 

extraordinarias, los incendios y la expansión de zonas urbanizadas. 

El resto de reptiles inventariados pertenecen a la categoría de no amenazados: 

salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus), salamanquesa común (Tarentola 

mauritanica), lagartija colirroja (Acanthodactylus eryihrurus), lagarto ocelado (Lacerta 

lepida), lagartija ibérica (Podarsis hispanica), lagartija colilarga (Psammodromus 

algirus), lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), eslizón ibérico (Chalcides 

bedriagai), culebrilla ciega (Blanus cinereus), culebra de herradura (Coluber 

hippocrepis), culebra lisa meridional (Coronella girondica), culebra de escalera (Elaphe 

scalaris), culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus, culebra bastarda (Malpolon 

monspessulanus). 

 

Tortuga mora (Testudo graeca graeca) 

 La tortuga mora (Testudo graeca graeca) es quizás uno de los elementos más 

valiosos y representativos de la biodiversidad de la Región de Murcia. Presenta su 

hábitat óptimo en las sierras litorales y prelitorales del oeste de la Región, donde 

convergen un clima apropiado (bajas precipitaciones y heladas medias o escasas), 

litologías silicatadas dominantes y una cobertura vegetal de matorral y, 

ocasionalmente, bosque muy aclarado. 

 Las poblaciones de tortuga mora en la Península Ibérica se distribuyen en tres 

áreas geográficas: Doñana, Mallorca y el sureste peninsular, que incluye la Región de 

Murcia y zonas costeras de la provincia de Almería.  
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Ilustración 16: Distribución de la tortuga mora en España 

 

 Las poblaciones murcianas se pueden agrupar en dos áreas separadas por el 

Valle del Guadalentín: Cabezo de la Jara, Calnegre, Cabo Cope y en las sierras de la 

Tercia, Torrecilla, Almenara y Enmedio (términos municipales de Lorca, Puerto 

Lumbreras, Águilas y Mazarrón).  

El nombre graeca de la especie proviene de la forma de las placas y dibujos de 

su caparazón, que recordaban los mosaicos griegos. Posee un caparazón (también 

llamado espaldar) abombado y rugoso, con placas bien delimitadas, de color 

amarillento y con manchas negras irregularmente distribuidas. La forma abovedada del 

caparazón de la mayoría de las tortugas terrestres constituye una perfecta armadura 

contra las mandíbulas de los predadores. Las hembras son más planas en su 

caparazón.  

  

Ilustración 17: Tortuga mora (Testudo graeca graeca) 
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 El tamaño de la tortuga mora es variable, no llegando a alcanzar el caparazón 

los 30 cm de longitud en los mayores ejemplares ni a superar el kilo de peso. En 

cuanto a las crías, presentan al nacer un tamaño medio de unos 3,5 cm y un peso que 

no sobrepasa los 11 g. En general, la coloración es similar a la del adulto, aunque las 

manchas oscuras del peto no se aprecian con tanta nitidez. 

 La tortuga mora es principalmente fitófaga, es decir se alimenta casi 

exclusivamente de vegetales, teniendo una apetencia especial por las plantas 

aromáticas y otras de fuertes colores, aunque puede incluir en su dieta moluscos, 

gusanos, larvas de insectos e incluso carroña. 

 Como todas las tortugas, son animales muy longevos, caracterizados por una 

alta supervivencia de adultos y baja de juveniles. Su longevidad es variable, 

dependiendo mucho de la cantidad y calidad de la alimentación que hayan tenido, así 

como de las condiciones medioambientales: temperatura, humedad, horas de sol, 

periodicidad y duración de los letargos invernales, etc. Suele vivir entre 60 y 100 años, 

pudiendo superar el siglo fácilmente. Esto hace que la estabilidad demográfica de sus 

poblaciones sea muy sensible a la mortalidad de adultos, mientras que las variaciones 

en la fecundidad, éxito de las puestas o supervivencia juvenil tengan una menor 

influencia en la estabilidad de las poblaciones. Por ello, cualquier proceso que 

aumente la mortalidad de adultos, como una avenida extraordinaria, afecta en gran 

medida la viabilidad de las poblaciones.  

 

Figuras de protección 

 La tortuga mora (Testudo graeca graeca) es actualmente uno de los reptiles 

más amenazados a nivel nacional. Esta situación está reconocida mundialmente por la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que la cataloga 

como vulnerable. Se encuentra protegida por la legislación española desde 1973 y por 

la normativa de la Comunidad Europea mediante la adaptación al marco jurídico 

español de diversos convenios y directivas.  

 Incluida también en los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE (Directiva 

Hábitat)1, por lo que requiere una protección estricta, siendo necesario designar para 

                                                           
1 Anexo II de la directiva hábitat: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario 

designar zonas especiales de conservación.  

Anexo IV de la directiva hábitat: especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. 
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su conservación Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que se sumarían a la Red 

Natura 2000, y en el Reglamento (CE) núm. 338/97 del Consejo, relativo a la 

protección de especímenes de la fauna y flora silvestres mediante el control de su 

comercio, de forma que queda absolutamente prohibida la captura de ejemplares 

salvajes y está reglamentada la cría y el comercio de ejemplares en cautiverio. 

 

El hábitat de la tortuga mora en la Región de Murcia 

 La tortuga mora (Testudo graeca graeca) es quizás uno de los elementos más 

singulares de la fauna vertebrada de las sierras litorales y prelitorales de las provincias 

de Murcia y de Almería. Desde Mazarrón hasta Carboneras, adentrándose hasta Lorca 

y Sorbas, en un área total de 2.500 km2 dominada por la escasez de precipitaciones, 

en torno a los 260 mm anuales, donde predomina la vegetación estépica de matorrales 

y arbustos de pequeño porte, vive la más importante población española de tortuga 

mora. 

Dentro de su área de distribución, manifiesta preferencia por paisajes de media 

montaña, con relieves de naturaleza silícea, suaves y con poca pendiente, (ramblas, 

piedemontes) pero rechazando claramente las grandes llanuras, con acumulación de 

sedimentos (Valle del Guadalentín).  

 

Población 

 En la Región de Murcia, la población de tortuga mora se estima que supone 

aproximadamente el 60% de la del sureste peninsular, distribuidos en 5 núcleos dentro 

de dos áreas separadas por el Valle del Guadalentín: Torrecilla, Cabezo de la Jara, 

Cuenca Neógena de Lorca, Almenara y Carrasquilla, dentro de los términos 

municipales de Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas y Mazarrón.  

 En el término municipal de Puerto Lumbreras se puede encontrar en la mayor 

parte de las zonas con predominio de matorral, pinar claro y ramblas, aunque con 

densidades poblacionales bajas. Las poblaciones más importantes se localizan en la 

Sierra del Cabezo de la Jara. 

 Una de las principales amenazas para estos núcleos de población es la 

fragmentación de sus hábitats, lo que supone una reducción del área de distribución 

original de la especie, con frecuencia debida a los usos del territorio para las 

actividades humanas, que conduce a una distribución discontinua del hábitat, en 

manchas o retazos separados entre sí.   



ANEJO 9: FICHA MEDIOAMBIENTAL 

Descripción General del Medio 
 

41 
 

 Dos corredores ecológicos (los números 42 y 43) de la Región de Murcia 

conectan las poblaciones del Cabezo de la Jara con las poblaciones de la sierra de 

Enmedio y la sierra de la Torrecilla. 

• El corredor núm. 42 conecta el LIC Cabezo de la Jara y Rambla de 

Nogalte (ES6200039) con la ZEPA Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del 

Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla (ES0000262). El corredor 

brinda conectividad a la asociación vegetal de Ziziphetum loti 

(azufaifares), y a la tortuga mora (Testudo graeca graeca). 

• El corredor núm. 43 conecta el LIC Cabezo de la Jara y Rambla de 

Nogalte (ES6200039) con el LIC Sierra de Enmedio (ES6200047). El 

corredor brinda parcialmente conectividad a las asociaciones vegetales 

de Ziziphetum loti (azufaifares) y pinares de pino carrasco (Pinus 

halepensis). La fauna de interés de la zona vuelve a ser la tortuga mora 

(Testudo graeca graeca). 

 

 

4.7.3. AVES 

 La avifauna presenta el mayor grado de diversificación de todos los 

vertebrados, gracias a la existencia de especies susceptibles de explotar 

prácticamente todos los nichos ecológicos. Es muy numerosa la comunidad de aves 

asociadas a campos de cultivos, y destaca la presencia de algunas que se las supone 

estrechamente ligadas a masas de agua, en este caso debido a la existencia de 

balsas de agua para riego: somormujo lavanco (Podiceps cristatus) o ánade real (Anas 

platyrhynchos), entre otras. 

 El águila real y el águila perdicera son las grandes especies de águilas 

murcianas; dadas sus características ecológicas, requieren extensas áreas de campeo 

para alimentarse, circunstancia que unida a su comportamiento fuertemente territorial 

(cada pareja defiende agresivamente los cortados donde anidan de la intrusión de 

otras águilas), determina que sus poblaciones sean bastante reducidas. 

 

  

 

 



ANEJO 9: FICHA MEDIOAMBIENTAL 

Descripción General del Medio 
 

42 
 

Otras especies que pueden habitar la zona son: gavilán (Accípiter nisus), 

cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), alcotán (Falco subbuteo), perdiz roja (Alectoris 

rufa), codorniz común (Coturnix coturnix), alcaraván (Burhinus oedicnemus), paloma 

bravía (Columba livia), paloma zurita (Columba oenas), paloma torcaz (Columbas 

palumbus), críalo (Clamator giandaríus), cuco (Cuculus canorus), autillo (Otas scops), 

mochuelo común (Athene noctua), vencejo común (Apus apus), abejaruco (Merops 

apiaster), abubilla (Upupa epops), pito real (Picus viridis), terrera común (Calandrella 

brachydactyla), cogujada común (Galerida cristata), totovía (Lullula arbórea), alondra 

común (Alauda arvensis), avión común (Delichon urbica), bisbita campestre (Anthus 

campestris), lavandera blanca (Motacilla alba), chochín (Troglodytes troglodytes), 

ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), ruiseñor bastardo (Cettia cetti), colirrojo 

tizón (Phoenicurus ochruros), tarabilla común (Saxicola torquata), collalba negra 

(Oenanthe leucura), roquero solitario (Monticola solitarius), mirlo común (Turdus 

merula). Y un largo etcétera de otras aves y pajarillos de gran plasticidad ecológica: 

currucas, mosquiteros, herrerillos, carboneros, urracas, gorriones, estorninos, 

verderones. 

 

Las águilas murcianas 

 El águila real y el águila-azor perdicera son las grandes especies de águilas 

murcianas; dadas sus características ecológicas, requieren extensas áreas de campeo 

para alimentarse, circunstancia que unida a su comportamiento fuertemente territorial 

determina que sus poblaciones sean bastante reducidas. La población murciana de 

águila-azor perdicera no supera las 25 parejas, por lo que está catalogada en peligro 

de extinción a nivel regional. El águila real es más común, con una población en torno 

a las 45 parejas, por lo que goza de un estatus algo más favorable.  

  Las ramblas no son zonas de nidificación, ni del águila real ni de la 

perdicera, pero sí constituyen áreas de campeo para ambas especies, por la 

abundancia de conejos, su principal alimento. 
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Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) 

 El águila perdicera se encuentra en el Catálogo de Especies amenazadas de 

Fauna Silvestre de la Región de Murcia como en peligro de extinción. De acuerdo al 

Catálogo Nacional de Especies amenazadas a nivel nacional esta especie está 

catalogada de vulnerable. 

 Prefiere zonas de clima seco y cálido, con relieve accidentado y cortados 

rocosos, donde nidifica, pero evitando la alta montaña (su hábitat característico en la 

región no es tan montañoso como el del águila real). La vegetación suele ser de 

matorral, no apareciendo en amplios bosques cerrados. Precisa de espacios abiertos. 

Mantiene cierta competencia con el águila real, excluyéndose ambas en sus territorios 

de cría. 

 La dieta del águila perdicera está formada fundamentalmente por roedores, 

mamíferos de pequeño tamaño, conejos, lagartos, palomas y aves menores como 

zorzales, chovas y grajillas y, en menor medida, de la presa que le da su nombre, la 

perdiz roja.  

 

Ilustración 18: Águila Perdicera 

 Las amenazas sobre la especie son principalmente la persecución por caza 

ilegal, el expolio de nidos, muertes por electrocución e impacto contra tendidos 

eléctricos, pérdida de hábitat, molestias ocasionadas en época de cría, el descenso de 

su productividad, en buena parte debido a la disminución de presas y, en algunos 

casos, el envenenamiento. 
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Águila real (Aquila chrysaetos) 

 Especie catalogada como rara, es especialmente sedentaria en la península, 

realizando movimientos dispersivos solamente los ejemplares inmaduros.  

 Su hábitat lo constituyen áreas de alta y media montaña y laderas con 

cobertura vegetal suficiente, anidando en salientes rocosos y extraplomos, y más 

raramente sobre árboles, siempre que se encuentren en lugares aislados. La puesta, 

de 2 huevos, se realiza a mediados de febrero, con un periodo de incubación de 45 

días, comenzando los pollos a volar a principios de junio. Su alimentación es variada: 

conejos, lagartos, pequeñas aves, etc. 

 La Dirección General de Patrimonio Natural y la Biodiversidad viene realizando 

desde el año 2004 el censo y control reproductivo anual de la población de águila real 

en la Región de Murcia. El último censo de 2008 estima 41 parejas en la región, de las 

cuales 31 son parejas reproductoras. 

 

Ilustración 19: Águila Real 

 Las principales causas de regresión han sido las repoblaciones forestales a 

gran escala, la persecución secular por los cazadores (por su supuesta incidencia 

sobre las especies cinegéticas), las interferencias humanas en las áreas de cría, etc. 
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Búho real (Bubo bubo) 

 Es la mayor rapaz nocturna europea (casi tan grande como el águila real), 

inconfundible por sus típicos penachos y sus grandes ojos anaranjados.  

 Es un animal muy poco sociable, de carácter sedentario, manteniéndose 

siempre lo más alejado posible de cualquier interferencia humana. Su presencia, 

aunque real, es bastante escasa en toda la zona. La productividad de la especie está 

fuertemente condicionada por la abundancia de su presa principal, el conejo, que 

constituye el 80% de su dieta. 

 

Ilustración 20: Búho Real (Bubo bubo) 

 Es una rapaz que se adapta a una gran variedad de ambientes y entornos, 

desde zonas boscosas a otras semidesérticas, o campos de cultivo y zonas 

suburbanas, pero siempre cerca de acantilados, precipicios, paredes rocosas o zonas 

montañosas, lugares en los que anida. En determinadas zonas, generalmente con 

abundante alimento, sobre todo conejos, puede llegar a anidar en taludes de ramblas, 

en el interior de minas abandonadas, e incluso entre rocas en el suelo. 

 Las principales amenazas de esta rapaz en la Región de Murcia son los 

tendidos eléctricos y la caza ilegal, así como las alteraciones de su hábitat y la 

disminución de su presa principal, el conejo. Su categoría UICN regional es vulnerable, 

aunque la población actual se estima en algo más de 150 parejas en la Región de 

Murcia. En el Cabezo de la Jara hay descrita una pareja estable de búho real que, 

como en la mayoría de los territorios que ocupa, tiene una dieta basada al 80% en el 

conejo.  
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4.7.4. MAMÍFEROS 

 Según el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas, sólo los murciélagos aparecen en categoría de vulnerables: En 

la zona hay descritos dos tipos: el murciélago grande de herradura (Rhinolophus 

ferrumequinum) y el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros).  

El primero asociado a áreas calizas y con asentamientos humanos, 

relativamente cálidos; el segundo sólo aparece citado en cuevas, casi siempre por 

encima de los 300 m. 

 El resto de mamíferos habituales de la zona son: erizo europeo occidental 

(Erinaceus europaeus), erizo moruno (Atelerix algirus), topo ibérico (Talpa 

occidentalis), musaraña común (Crocidura russula), comadreja (Mustela nivalis), turón 

(Mustela putorios), garduña (Martes foina), zorro (Vulpes vulpes), gato montés (Felis 

silvestris), ardilla común (Sciurus vulgaris), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), 

rata común (Rattus norvegicus), ratón doméstico (Mus musculus), ratón moruno (Mus 

spretus), topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), topillo común (Microtus 

duodecimcostatus), conejo (Olyctolagus cuniculus), liebre ibérica (Lepus granatensis), 

jabalí (Sus scrofa). 

  

Murciélagos 

En la zona de estudio existen dos especies de murciélagos catalogadas como 

vulnerables: el murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y el 

murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), así llamados por su 

contextura nasal en forma de herradura que permite diferenciarlos de otras especies 

similares. Debido a sus costumbres nocturnas apenas tienen enemigos naturales y 

sólo son capturados, ocasionalmente, por algunas rapaces. Sin embargo sufren 

cuantiosas bajas, encontrándose entre las principales causas de regresión el uso 

masivo e indiscriminado de insecticidas agroforestales. 
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Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) 

Está presente en toda la región de Murcia, aunque parece más escaso en el 

litoral, casi siempre por encima de los 300 m, hasta ahora sólo aparece citado en 

cuevas. Especie sedentaria, poco gregaria, incluso durante la cría. Parece ser el que 

menos se asocia con otras especies, aunque llega a compartir refugios con otros 

murciélagos (Myotis myotis, M. emarginata, R. ferrumequinum). Las causas de su 

declive son numerosas: pérdida y alteración de los refugios, desalojo de desvanes, 

tratamiento químico para combatir las plagas y uso masivo de insecticidas en el 

campo. 

Considerada de Interés Especial en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Región de Murcia e incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitat. 

(Anexo I de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de fauna silvestre de la Región de Murcia). 

 

Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) 

Es una de las especies más ubiquistas de la fauna ibérica, y ha pasado de ser 

una especie con frecuentes colonias en toda su área de distribución a la rarefacción o 

extinción en gran parte del área mediterránea (aunque no existen censos ni datos 

sobre el tamaño de sus poblaciones). Esta especie aunque sedentaria puede, 

ocasionalmente, realizar desplazamientos que, en cualquier caso, no llegan a superar 

los 150 km. 

Aparece distribuido por toda la región de Murcia. Asociado a áreas calizas y con 

asentamientos humanos, relativamente cálidos. Especie muy ubiquista, sedentaria, 

que suele alojarse en minas abandonadas, túneles, cuevas, casas abandonadas, 

corrales o incluso huecos de los árboles.  

La pérdida de minas abandonadas y las molestias en cuevas han contribuido a 

su disminución en muchas partes de su área de distribución. Las interferencias 

humanas continuadas durante la cría pueden forzar la deserción de toda una colonia. 

Considerada de Interés Especial en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Región de Murcia e incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitat. 

(Anexo I de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de fauna silvestre de la Región de Murcia). 
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Ilustración 21: Murciélago pequeño de herradura 
(Rhinolophus hipposideros) 

 

Ilustración 22: Murciélago grande de herradura 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

  

 

4.8. PAISAJE 

 El paisaje es el componente del entorno que se percibe visualmente y 

constituye un importante indicador de los procesos que tienen lugar en el territorio, ya 

correspondan al ámbito natural o humano. La calidad estética del entorno debe ser 

considerada como un recurso más del medio físico. 

 Se pueden definir los agentes modelares del paisaje como los elementos o 

fenómenos capaces de modificar o causar algún efecto en el relieve terrestre. Los 

agentes externos de modelado implicados en la denudación continental en la zona de 

estudio son el agua y el viento. Cada uno de ellos actúa de un modo específico sobre 

el sustrato, dando lugar a una serie de relieves y formas topográficas características. 

El papel desarrollado por el agua en la zona de estudio ha sido preponderante, no en 

vano el lugar de estudio es el cauce de una rambla, con crecidas periódicas de gran 

intensidad. 

 Las aguas de escorrentía tienden a concentrarse en una serie de redes 

ordenadas de drenaje, más o menos jerarquizadas, que atraviesan diversos estados 

antes de alcanzar su situación de equilibrio, y cada uno de estos estados posee un 

tipo de relieve y un paisaje característico. Estos estadios también suele asociarse con 

los diferentes tramos de los cauces, cabecera, cauce medio y llanuras aluviales, si 

bien la influencia del sustrato puede determinar que no siempre aparezcan las formas 

propias de estos estados en cada uno de los tramos correspondientes. 
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 En el tramo medio de las tres ramblas, su lecho es amplio y pedregoso, 

consecuencia de las grandes avenidas que se producen periódicamente. Cuando las 

ramblas circulan por extensas llanuras, en algunos casos, como en grandes avenidas, 

sus cauces se llegan a difuminar tanto que forman auténticas llanuras de inundación.  

 En este caso se trata de un paisaje antropizado, tienen muy fácil acceso y se 

caracterizan por la ausencia de accidentes orográficos. Tanto el cauce de la rambla 

como sus márgenes y alrededores han sido invadidos, en parte, por explotaciones 

agrícolas y ganaderas, carreteras, canales de riego, balsas de riego, etc., que influyen 

negativamente en la calidad visual del entorno, que se considera MEDIA. 

 

4.9. DEMOGRAFÍA 

 La densidad de población en la región de Murcia es muy variable, oscilando 

entre los 2.538,7 hab/km2 en Alcantarilla y los 8,7 hab/km2 de Moratalla. Estas 

diferencias se deben, por un lado, a la concentración de población en torno a los 

grandes núcleos urbanos y, por otro lado, a las variaciones existentes en cuanto a la 

superficie de los diferentes términos municipales, valores que van desde 1.675,2 km2 

para Lorca a 10,2 km2 para Ceutí.  

 Dada la importancia del sector turístico en la región, una gran parte de la 

población se distribuye por la costa, desde Águilas hasta el Mar Menor, englobando 

los municipios ribereños y los minero industriales de La Unión y Cartagena. 

 Este estudio se ha ceñido a la población de Puerto Lumbreras, la más próxima 

a la zona de actuación. Su población, a 1 de enero de 2014, era de 14.564 habitantes, 

con una densidad de población de 100,6 habitantes por km2. La evolución de la 

población a partir de 1960 ha sido la siguiente: 

 

Censos de Población. Evolución de la población según sexo / Puerto Lumbreras 

AÑO TOTAL Hombres Mujeres 

1960 7.205 3.487 3.718 

1970 8.046 3.962 4.084 

1981 8.560 4.190 4.370 

1991 9.961 4.844 5.117 

2001 11.331 5.639 5.692 

2011 14.502 7.297 7.205 

Fecha de actualización: 21/01/2013.  
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Puerto Lumbreras estuvo incluido en Lorca hasta 1960. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  

 

Evolución de la población y la densidad de población según el Padrón Municipal de 

Habitantes 

Puerto Lumbreras 

AÑO 
Población 

TOTAL 

Densidad de población 

(Habitantes/km
2
) 

1993 10.310 71,2 

1994 10.411 71,9 

1995 10.511 72,6 

1996 10.474 72,3 

1998 10.585 73,1 

1999 10.658 73,6 

2000 10.859 75,0 

2001 11.069 76,4 

2002 11.439 79,0 

2003 11.794 81,5 

2004 12.037 83,1 

2005 12.487 86,2 

2006 12.881 89,0 

2007 12.964 89,5 

2008 13.612 94,0 

2009 13.947 96,3 

2010 14.120 97,5 

2011 14.339 99,0 

2012 14.742 101,8 

2013 14.564 100,6 

Ilustración 23: Censos y Evaluación de la Población en Puerto Lumbreras. INE 

 

Fecha de actualización: 17/01/2014.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 

Como se puede observar, en los últimos años la zona ha conocido un 

crecimiento económico y demográfico importante debido, por una parte, al desarrollo 

de la agricultura intensiva con la llegada del agua del trasvase Tajo-Segura y, por otra, 

a las actividades industriales conexas.  
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4.10. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 Según el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos editado por el Ministerio de 

Agricultura y Alimentación, las características de las explotaciones agrícolas de la 

zona son las siguientes: 

 

• Menores de 0,5 ha  2-15% 

• Entre 0,5 y 1 ha  7-19% 

• Entre 1 y 5 ha   37-42% 

• Mayores de 5 ha  29-49% 

 

Respecto al régimen de tenencia de tierra, la distribución de la superficie es la 

siguiente: 

• En propiedad   85-93% 

• En arrendamiento  1-4% 

• En aparcería   6-11% 

 

La distribución de los diferentes aprovechamientos según datos ofrecidos por la 

página web Anuario Estadístico de la Región de Murcia, es la siguiente: 

 

Distribución de la tierra (en ha) 

Término municipal Total 
Tierras de 

cultivo 
Prados 

Terrenos 

forestales 
Otros 

Puerto Lumbreras 14.481 8.545 442 3.942 1.552 

Tabla 3: Distribución de la Tierra en Puerto Lumbreras 

 

Las 8.545 ha de tierras de cultivo se distribuyen en: 

• Secano 4.485 ha 

• Regadío 4.060 ha 
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 Así como el descenso de los cultivos de secano tiene su origen en la 

despoblación del entorno rural, junto con la caída de la rentabilidad, el descenso de los 

cultivos de regadío hay que buscarlo básicamente en la menor disponibilidad de agua 

debido al agotamiento de los acuíferos. 

 Los cultivos en invernadero, dedicados principalmente al cultivo de flores, 

tienen una importancia notable en la economía municipal. 

 Con respecto a la ganadería, destaca el ganado porcino, seguido de lejos por 

el caprino, bovino y ovino. Sin embargo, este subsector tiene escasa relevancia dentro 

del sector primario. 

 Es el sector terciario el que agrupa a prácticamente el 60% de la población 

activa. Destaca el comercio, donde cada vez es más importante la especialización 

agroalimentaria y su fuerte apertura hacia el exterior, concretamente las exportaciones 

de frutas y hortalizas. 

 

4.11. INFRAESTRUCTURAS 

 Entre las infraestructuras más destacables en la zona, se encuentran: 

 La autovía A-7 (autovía del Mediterráneo) que enlaza con Alicante hasta Puerto 

Lumbreras, lugar en donde se bifurca en dos nuevas autovías, la A-92 que llega hasta 

Huelva y la N-340 también autovía que continúa hasta Almería. 

 La A-91 o Autovía Puerto Lumbreras-Vélez Rubio es la carretera que sirve de 

continuación de la autovía autonómica andaluza A-92N (norte) a partir de la localidad 

de Vélez Rubio (Almería), hacia el este hasta la localidad de Puerto Lumbreras, donde 

enlaza con la A-7 (Autovía del Mediterráneo).  

La red viaria se completa con una serie de carreteras locales y pistas forestales 

que comunican las entidades menores de población con la red principal. 

 

4.12.  DOMINIO PÚBLICO 

 El Dominio Público, entendido como el conjunto de bienes y derechos de 

titularidad pública, destinados al uso público o a un servicio público o aquellos a los 

que una Ley califica como demaniales para impedir su apropiación por los particulares 

y cuyo uso privativo, en su caso, requiere una concesión que sólo la administración 

puede otorgar. Son: 
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• Las Vías Pecuarias y  

• Los Montes de Utilidad Pública. 

 

4.12.1.  VÍAS PECUARIAS 

 Las vías pecuarias, que son de Dominio Público, poseen un gran valor cultural 

y natural. A pesar del deterioro que sufren, la red de vías pecuarias sigue prestando un 

servicio al tránsito ganadero, y también deben ser consideradas como auténticos 

corredores ecológicos, esenciales para la migración, la distribución geográfica y el 

intercambio genético de las especies silvestres.  

 Asimismo, y atendiendo a una demanda social creciente, las vías pecuarias 

pueden constituir un instrumento favorecedor del contacto del hombre con la 

naturaleza y de la ordenación del entorno medioambiental.  

 De hecho, el artículo 17 de la Ley de Vías Pecuarias hace referencia a los usos 

complementarios. Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias el 

paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento 

deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que respeten la prioridad del 

tránsito ganadero. 

 Todo ello convierte a la red de vías pecuarias en un legado histórico de interés 

capital. La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias (BOE núm. 71, de 24 de 

marzo), constituye la norma básica nacional vigente actualmente. En ella se define a 

las vías pecuarias como rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 

tradicionalmente el tránsito ganadero, matizando que podrán ser destinadas a otros 

usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus 

fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el 

desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural 

y cultural. 

A nivel jurídico las vías pecuarias son bienes de dominio público de las 

Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. 

 La legislación establece las responsabilidades de las Comunidades Autónomas 

en cuanto a conservación, deslinde, amojonamiento y protección se refiere, así como 

la posibilidad excepcional de concesión de ocupación temporal de vías pecuarias, 

siempre que no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o 
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complementarios con aquél, dichos usos compatibles o complementarios quedan 

definidos en la ley. 

  

Según el Artículo 11. Modificaciones del trazado de la citada Ley: Por razones 

de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular, 

previa desafectación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, siempre 

que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los 

itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los 

demás usos compatibles y complementarios con aquél. 

 La modificación del trazado se someterá a consulta previa de las 

Corporaciones locales, de las Cámaras Agrarias, de las organizaciones profesionales 

agrarias afectadas y de aquellas organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa 

del medio ambiente. La modificación del trazado se someterá a información pública 

por espacio de un mes. 

 El Artículo 13.- Modificaciones por la realización de obras públicas sobre 

terrenos de vías pecuarias especifica: Cuando se proyecte una obra pública sobre el 

terreno por el que discurra una vía pecuaria, la Administración actuante deberá 

asegurar que el trazado alternativo de la vía pecuaria garantice el mantenimiento de 

sus características y la continuidad del tránsito ganadero y de su itinerario, así como 

los demás usos compatibles y complementarios de aquél. 

 Por todo lo anterior, se ha llevado a cabo un estudio de las vías pecuarias que 

pudieran resultar afectadas por las obras.  

 Estas se clasificadas en cañadas reales, cordeles y veredas. Esta clasificación 

tiene su origen en las necesidades de acotar el paso de los ganados por zonas de 

labranza en función del volumen ganadero. Así, las cañadas reales tienen como ancho 

75 metros (90 varas castellanas), los cordeles tienen 37,5 m (45 varas) y las veredas 

20 m (25 varas). 

 Realizado el estudio, se observa que sólo existe una vía pecuria afectada por la 

presa. Se trata de la vereda de los Gázquez, que discurre únicamente por la rambla de 

las Pozas, hasta unirse con la Cañada Real de Granada a Cartagena a la altura de 

Los Cegarras. 
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Vereda de los Gázquez 

 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. 

 

 

4.12.2. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

No existen en la zona de estudio, zona de monte considerada como Montes de 

Utilidad Pública. 

 

 

4.13. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL 

No se conoce ningún yacimiento o bien inmueble inventariado en el ámbito de la 

obra proyectada en las ramblas de Las Pozas, Carrión y Estrecho. No obstante, como 

medida preventiva, se llevará a cabo una prospección arqueológica superficial de 

todas y cada una de las zonas afectadas por las obras con carácter previo al inicio de 

las mismas. Si se produjera algún hallazgo casual o por azar, se deberá actuar 

conforme al Artículo 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español sobre hallazgos casuales; y Artículo 58 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de 

Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre 

hallazgos por azar.  

 Los hallazgos fortuitos deberán comunicarse a la Administración competente 

(Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia). 
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4.14. ESPACIOS PROTEGIDOS 

4.14.1.  RED NATURA 2000 

 Parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Murcia se encuentra 

integrada en la Red Natura 2000 regional. La mayor parte de los Espacios coinciden 

en sus límites con los LIC homónimos propuestos. 

 La rambla de Nogalte se incluye dentro del LIC Lugar de Importancia 

Comunitaria Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte (ES 6200039), de la Red Natura 

2000. 

Se entiende por LIC, aquellos espacios que contribuyen de forma apreciable al 

mantenimiento y/o al restablecimiento del estado de conservación favorable de los 

tipos de hábitats naturales y de las especies que figuran respectivamente en los 

Anexos I y II de la Ley 42/2007, y que pueden de esta forma contribuir de modo 

apreciable a la coherencia de Natura 2000 y/o al mantenimiento de la diversidad 

biológica en la región o regiones biogeográficas de que se trate. 

Pese a ello, tanto la cuenca de las ramblas, como la zona de emplazamiento del 

embalse y la presa quedan fuera de la delimitación del LIC. 
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Cerrada de Las Pozas. Fuera de los 

Límites del LIC. 
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5. SOLUCIÓN ADOPTADA 
Tras haber realizado el estudio de alternativas (Anejo 4), la solución que se 

propone para el proyecto de presa en las ramblas de Las Pozas, Carrión y Estrecho, 

consiste en la ejecución de la siguiente presa de laminación:   

La cerrada seleccionada está a 200 m del punto de desembocadura de las 

ramblas en la de Nogalte. En este punto el cauce tiene unos 70 m de anchura. Las 

condiciones topográficas y geológicas del emplazamiento, son aceptables, y mejores 

que las otras alternativas contempladas en el anejo 4.  

La presa de Las Pozas es de gravedad de planta curva (con un radio de 450m), 

y tiene una capacidad de embalse de 2.46 hm3. Tiene 48 m de altura sobre cimientos, 

paramento de aguas arriba vertical con un tacón de 15m y talud 1/1 y talud 0,9/1 en el 

paramento de aguas abajo. La coronación está a la cota 714; el cauce a la cota 681; la 

altura de la presa sobre cimientos es de 48 m y sobre el cauce de unos 33 m.  

La longitud de coronación, medida sobre el eje de la presa, es de 299 m. El 

ancho de la coronación es de 9 m (calzada de 6 m y aceras a ambos lados de 1,50 m). 

El aliviadero está ubicado en el bloque 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 dos pilas de 2 m de espesor.  

Los desagües de fondo se colocan en el bloque central (bloque 0) bajo el 

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

compuertas Bureau, instaladas en la cámara.  

Al estar la rambla siempre seca no se precisa hacer un desvío específico para 

que no estorbe el agua mientras se excaven los cimientos de la presa en los bloques 

del cauce. La propuesta más barata es excavar estos bloques del cauce sin hacer 

obra alguna de desvío, mientras se esté hormigonando en los bloques de las laderas, 

eligiendo los meses de menor riesgo de gota fría (principios de verano) para 

hormigonar el cimiento de los bloques situados dentro del lecho de la rambla. 

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 medida que se pueda. Se ha 
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previsto construir los caminos de enlace con el cauce de la rambla y con la red viaria 

existente en la zona.  

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.  

Las únicas edificaciones previstas son la sala de emergencia (en la que se 

ubicará la oficina) y el centro de transformación (que albergará el grupo electrógeno). 

El laboratorio de obras es una instalación provisional, que se desmantelará al finalizar 

las obras. 

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. 

 

 

Ilustración 24: Planta del Embalse. 
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Ilustración 25: Planta de la Presa. 

 

 

5.1. BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS 

En el Anejo 8 del presente anteproyecto, se procede a la identificación y 

valoración de los bienes y servicios afectados por la construcción de la presa. 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. 

Todas las viviendas expropiadas deben ser demolidas y los residuos de dicha 

demolición llevados a vertedero autorizado de RCD. Debe ser así para evitar que, una 

vez expropiadas, puedan volver a ser ocupadas, por el peligro que conllevaría si se 

inundan al producirse una gran avenida que llenara de manera transitoria el vaso. 

 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. El resto de los bienes que han de ser expropiados son las naves 

agropecuarias (engorde de cerdos), almazara etc. Todo ello se ha inventariado y 

valorado.  
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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 (líneas eléctricas que han de ser desmanteladas); 

• Los caminos vecinales interrumpidos por las obras, que han de ser 

repuestos;  

• Los caminos rurales y las vías pecuarias, que también han de ser 

repuestas (la vereda de Los Gázquez); 

 El costo de los bienes afectados entre terrenos y edificaciones asciende a la 

suma de 3.425.067€. El cálculo de este importe queda perfectamente descrito y 

definido en el Anejo 8 (Bienes y Servicios Afectados), del presente anteproyecto. 

 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS 
En el presente apartado se exponen las alteraciones medioambientales 

identificadas como consecuencia de la construcción y puesta en servicio de las obras 

proyectadas. Las afecciones se analizan circunscritas a los aspectos enumerados en 

el apartado de la descripción general del medio.  

 Dentro de las acciones del estudio de alternativas, se incluyen las propias de 

su utilización y las que, directa o indirectamente, sean consecuencia de las principales 

actuaciones de la fase de obras. Los indicadores de impacto utilizados son índices 

cuantitativos o cualitativos que son especialmente valiosos a la hora de realizar su 

valoración. Para este caso, los principales indicadores utilizados han sido: 

 

• Atmósfera 

• Geomorfología 

• Hidrología 

• Vegetación 

• Fauna 
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• Paisaje 

• Medio Socioeconómico 

• Espacios Naturales (Red Natura 2000), Vías pecuarias y Montes de 

Utilidad Pública 

• Patrimonio arqueológico y cultural 

 

Las alteraciones se evalúan cualitativamente, de acuerdo con una escala de 

valores de cinco categorías: nulo, compatible, moderado, severo y crítico: 

• Nulo: Se consideran impactos nulos aquellos en los que no se origina 

afección alguna. 

• Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

• Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

• Severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

• Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras. 

 Todas estas categorías, así como el resto de la metodología aplicada en el 

presente documento cumplen lo especificado en la legislación vigente estatal (Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental) y autonómica (Ley 4/2009, de 

14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia). 

 A continuación se valora, tanto para la Solución 0 (No hacer nada), como para 

la solución final adoptada, las acciones que puedan tener incidencia ambiental, así 

como los elementos del medio receptor sobre los que se pueden producir dichas 

afecciones. 
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6.1.  SOLUCIÓN 0: NO HACER NADA 

 

 Las inundaciones catastróficas en Puerto Lumbreras, originadas por las 

grandes avenidas de la rambla de Nogalte, se han sucedido desde siempre. La del 19 

de octubre de 1973 (riada de la rambla de Nogalte) fueron provocadas por el potente 

temporal que se abatió prácticamente en la totalidad de la cuenca del Segura, aunque 

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

cabeceras del Guadalentín, y de su afluente la rambla de Nogalte. La inundación se 

dejó sentir especialmente en Puerto Lumbreras, donde el desbordamiento de la rambla 

de Nogalte, que atraviesa la población, con un caudal punta próximo a 2.500 m3/s, 

destruyó parcialmente el pueblo ocasionando más de 86 fallecidos. A ello habría que 

sumar la cantidad de edificios que fueron asolados y quedaron en ruinas, así como los 

destrozos en las distintas infraestructuras y servicios, daños en arbolado, 

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

A pesar del encauzamiento de la rambla en todo el tramo que atraviesa Puerto 

Lumbreras, que se realizó tras la riada de 1973, la última gran avenida acaecida en 

septiembre de 2012 (la de San Wenceslao) puso de manifiesto que la canalización es 

insuficiente y que el riesgo para la población se mantiene. 

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, por el entramado de 

las calles adyacentes y tampoco es posible subir la altura de los muros. La única 

solución posible consiste en laminar las avenidas mediante la ejecución de un embalse 

en el que se retenga temporalmente el agua y luego se vacíe lentamente sin producir 

daños.  

En cualquier caso, se recuerda que 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. 
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La Solución de No Hacer Nada permite la posibilidad de que se puedan repetir 

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. Conlleva dejar en manos de 

Protección Civil la responsabilidad de activar los dispositivos de emergencia para la 

población en caso de previsión de avenida. Esto desde el punto de vista 

socioeconómico. 

Desde el punto de vista medioambiental, cada vez que se produce una gran 

avenida en la rambla de Nogalte, acentuado su poder destructivo con la gran cantidad 

de aportes sólidos que arrastra, el efecto sobre el LIC Cabezo de la Jara y Rambla de 

Nogalte es demoledor. La vegetación del cauce y de sus ribazos queda arrasada, 

aunque se recupera lentamente entre riada y riada, pero hay un efecto asolador, 

prácticamente irreversible, sobre uno de los valores insignia del LIC: la tortuga mora. 

La alta longevidad de la especie hace que la estabilidad demográfica de sus 

poblaciones sea muy sensible a la mortalidad de los adultos. Por ello, el arrastre y 

mortalidad de adultos que se produce en una avenida extraordinaria afecta en gran 

medida la viabilidad de sus poblaciones.  

Por todo lo anterior, la solución de NO HACER NADA impide la salvaguarda de 

los efectos devastadores de las riadas que periódicamente asolan la zona, por lo que 

generan POR OMISIÓN un impacto significativo, tanto desde el punto de vista 

medioambiental como desde el punto de vista socioeconómico. 

 

6.2.  SOLUCIÓN ADOPTADA 

La presa, al estar justo en la desembocadura de las ramblas, queda próxima al 

límite del LIC del Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte, donde confluyen las 

ramblas del Junco y del Zapillo. En cualquier caso, el embalse y las obras quedan 

totalmente fuera del LIC. 

 Los indicadores que se han tenido en cuenta en esta solución han sido: 

• Afección al LIC Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte. 

• Afección a la vía pecuaria de la Vereda de los Gázquez. 

• Afección al el paisaje. 

• Afección a la población (impacto socioeconómico). 
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6.2.1. AFECCIÓN AL LIC CABEZO DE LA JARA Y RAMBLA DE NOGALTE 

 El impacto sobre el LIC se valora como POSITIVO, ya que la presa en esta 

ubicación protegerá en parte al cauce de la rambla de Nogalte perteneciente al LIC, 

del arrasamiento que se produce periódicamente al paso de las avenidas generadas 

en la subcuenca. 

6.2.2. AFECCIÓN A LA VÍA PECUARIA DE LA VEREDA DE LOS GÁZQUEZ 

 La denominada Vereda de los Gázquez desciende por la rambla de Las Pozas 

unos 1.200 m hasta llegar a Los Cegarras, en la rambla de Nogalte, donde finaliza su 

trazado por unirse a la Cañada Real de Granada a Cartagena. 

 Será de obligado cumplimiento lo establecido en la Ley de Vías Pecuarias. 

Puesto que se prevé la reposición de la permeabilidad y dar continuidad a la 

mencionada vía, el impacto es COMPATIBLE durante la fase de explotación. 

 

Ilustración 26: Vereda de Los Gázquez 

 

6.2.3. AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE 

 En este punto el cauce de las ramblas de Las Pozas, Carrión y Estrecho, tiene 

unos 70 metros de ancho. Siendo este punto, una de las zonas más anchas de todo el 

tramo, puesto que se encuentra en la desembocadura de las ramblas. Aunque 

presenta accidentes orográficos, y el campo visual es ligeramente menor, el impacto 

paisajístico se valora como SEVERO. 

 Serán necesarias medidas correctoras de integración paisajística 

(revegetación, pantallas visuales). 
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6.2.4. AFECCIÓN A LA POBLACIÓN (IMPACTO SOCIOECONÓMICO) 

Esta solución presenta un impacto muy bajo pues apenas inunda dos o tres 

edificaciones de uso agropecuario y actualmente en estado de abandono. 

El valor de los bienes afectados en esta solución se ha calculado en 3.425.000 

euros. Considerando la justa valoración de los bienes expropiados, el impacto se 

valora COMPATIBLE aguas arriba de la presa.  

  

 

6.3. OTRAS AFECCIONES CON CARÁCTER GENERAL 

PARA TODAS LAS SOLUCIONES 

 

6.3.1. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL 

 El impacto se considera NULO, ya que no se conoce ningún yacimiento o bien 

inmueble inventariado en el ámbito de la obra proyectada en las ramblas. No obstante, 

como medida preventiva, se llevará a cabo una prospección arqueológica superficial 

de todas y cada una de las zonas afectadas por las obras con carácter previo al inicio 

de las mismas.  

 Si se produjera algún hallazgo casual o por azar, se deberá actuar conforme al 

Artículo 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español sobre 

hallazgos casuales; y Artículo 58 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio 

Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre hallazgos por azar.  

 Los hallazgos fortuitos deberán comunicarse a la Administración competente 

(Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia). 

 

6.3.2. LÍNEA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN 

 La zona de actuación puede formar parte del área de campeo y dispersión de 

juveniles de aves rapaces como el águila perdicera (Aquila fasciata). En previsión de 

impactos con los tendidos eléctricos o electrocución, en todas las soluciones, la línea 

eléctrica de alimentación debe ir soterrada, y así se contempla en la memoria del 

Estudio de Soluciones. El impacto es, por lo tanto, NULO. 
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6.3.3. REVEGETACIÓN DE ZONAS ALTERADAS 

En todos los casos se revegetarán las áreas alteradas con especies autóctonas, 

si durante la fase de construcción se produjera una pérdida directa de la vegetación, 

especialmente de las especies más representativas de la zona: tarayes (Tamarix 

africana, Tamarix canariensis, Tamarix gallica), baladres (Nerium oleander), retama 

común (Retama sphaerocarpa), albaidas (Anthyllis cytisoides), tomillos (Thymus spp), 

etc. 

 En ninguna de las soluciones será necesaria la deforestación del vaso ya que, 

en situaciones normales, permanecerá vacío, tal y como se encuentra actualmente.  

 No hay descritas especies estrictamente protegidas, a excepción del azufaifo 

(Ziziphus lotus), especie vulnerable, y el taray (Tamarix sp.) de interés especial. 

Del azufaifo no quedan ejemplares en el tramo de las ramblas que se ha 

inspeccionado con motivo de la redacción de este estudio, pero sí constituye un 

hábitat potencial para la especie, por lo que se pueden aplicar medidas 

compensatorias de reintroducción de ejemplares en las labores de revegetación.  

Como el trasplante puede resultar inviable, se proponen medidas de repoblación.  

 

Medidas de repoblación de Ziziphus lotus 

Como principal medida correctora para la conservación de la especie en aquellas 

zonas que pueda verse afectada es la producción de plantas a partir de semillas 

recolectadas en septiembre en el área de distribución de la especie en la zona de 

actuación. Sería conveniente la producción de plantas a partir de semillas en viveros 

de la DGMN, utilizando semillas pertenecientes al área de distribución del azufaifo en 

la Región de Murcia. La propagación por esquejes no es aconsejable, por problemas 

de enraizamiento.  

En todo caso debe evitarse la eliminación de ejemplares de azufaifos o la 

necesidad de trasplantarlos. 

Respecto a los programas de conservación y repoblaciones efectuadas con 

azufaifo, cabe mencionar que, en las zonas más óptimas, según datos de la DGMN, 

conviene plantar entre 26 y 68 pies/ha, con el fin de conseguir una ocupación del 3% 

de la superficie por parte de esta especie, siendo octubre la mejor época para llevarla 

a cabo. 
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Tarayes 

Los tarayes se reproducen muy bien por estaquilla. La especie ha desarrollado 

una notable capacidad para la reproducción vegetativa que consiste en formar nuevos 

individuos a partir de fragmentos de una planta (estaquillado). Esta habilidad les viene 

muy bien para colonizar de nuevo riberas y ribazos tras una gran avenida.  

Las estaquillas deben cortarse en los meses de enero y febrero, coincidiendo 

con la parada vegetativa de la planta. Las ramas habrán de cortarse de ramas de 

tarayes de la zona (genotipo y fenotipo) y de varios pies madres (distintos árboles).  

Las estaquillas se constituyen en nuevos árboles con las mismas características 

genéticas, es decir, son clones de los árboles de los que proceden. 

 

6.3.4. RESIDUOS 

 El Proyecto deberá contar con el preceptivo estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero. La Ley tiene por objeto fomentar la prevención, reutilización, reciclado y 

otras formas de valorización de los Residuos de Construcción y Demolición, 

asegurando el tratamiento adecuado de los que se lleven a vertedero, incluidas las 

tierras sobrantes. El estudio deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su 

cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto 

para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión que 

deberán formar parte del presupuesto del proyecto.  

 Asimismo, el productor de los residuos deberá disponer de la documentación 

que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos han 

sido gestionados en obra o entregados a una instalación de valorización o de 

eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.  

 En ningún caso se crearán escombreras ni se abandonarán materiales de 

construcción y cualquier otro tipo de residuo o resto fuera de los lugares de 

almacenamiento destinados a ello. Se pondrá especial atención en no verter 

materiales a los cauces de las ramblas, arroyos o canales de riego. 
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6.3.5. CANTERAS Y ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

 Los áridos 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. 

 

 Las canteras deberán tener el correspondiente permiso de explotación, en la 

forma, requisitos y condiciones que establece la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.  

 

 

6.3.6. INSTALACIONES AUXILIARES 

 Como elementos auxiliares temporales se consideran todas las instalaciones 

necesarias durante la ejecución de las obras que se desmantelarán una vez finalizada 

la fase de construcción. 

 Para la ubicación de las instalaciones de obra, el Contratista deberá tener en 

cuenta los siguientes condicionantes: 

 

• No afectar a Espacios Naturales Protegidos 

• No afectar a zonas de interés botánico o faunístico 

• No afectar a puntos de interés geológico o geomorfológico 

• No afectar a yacimientos arqueológicos u otros bienes de interés cultural 

• No afectar a red de drenaje superficial 

• Afectar lo mínimo posible al paisaje y que las zonas escogidas sean fácilmente 

restaurables. 

• Dimensionar adecuadamente las instalaciones en función de las necesidades 

de la obra. 

 

Obviamente, para la viabilidad de la obra, todas las instalaciones auxiliares 

deben tener buena accesibilidad y hallarse próximas a los tajos de obra. 
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6.3.7. VÍAS PECUARIAS 

 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.  

 

6.3.8. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

 En ninguna de la soluciones se afecta a montes de utilidad pública, por lo que 

su impacto sobre éstos es NULO. 

 

6.3.9. CAMINOS RURALES AFECTADOS 

 Se propondrán las medidas necesarias para mantener el tránsito y un nivel de 

servicio al menos igual al actual, en los caminos rurales afectados por la presa. 

  

6.3.10. RECARGA DEL SUBÁLVEO EN LA RAMBLA DE LAS POZAS, 
CARRIÓN Y ESTRECHO 

 La construcción de la presa, dará lugar a la recarga del subálveo que subyace 

en las capas profundas de los aluviales del lecho de la rambla, ya que, aunque la 

funcionalidad de la presa sea la laminación de avenidas, siempre se retendrá 

transitoriamente parte del agua de las mismas, infiltrándose en el potente manto 

aluvial del cauce.  

 Las aguas subálveas son aguas sustraídas a la circulación superficial de un río 

o rambla por infiltración en las arenas y gravas del lecho fluvial. En las ramblas de Las 

Pozas, Carrión y Estrecho, el espesor de los aluviales supera los 8 metros de 

potencia, por lo que tiene una gran capacidad de almacenamiento. La presa favorece 

la recarga del subálveo, posibilitando el aprovechamiento de estas aguas mediante 

galerías drenantes. Su explotación es un modelo de sostenibilidad ya que no pueden 

extraer más agua de la capacidad drenante que tiene la galería. 
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En la Región de Murcia, como modelo de fuentes que captan los recursos 

mediante galerías que drenan el subálveo, se cuenta con el Contracaño en la Rambla 

de Nogalte, y con el sistema de la Rambla de Béjar, ambos todavía funcionando y 

generando agua de gran calidad. Como ejemplos de galería inscrita continúa 

funcionando el de Los Cotes-Los Cegarras en la cabecera de la Rambla de Nogalte.  

 Todos son o han sido sistemas locales de recursos propios de agua en medios 

como el Sureste de la Península Ibérica, que por la calidad de las aguas alumbradas 

se han usado, por este orden, para abastecimiento de personas y ganados (caños y 

abrevaderos), para usos domésticos (lavaderos), para energéticos (molinos hidráulicos 

de cubo) y para riego; y la mayoría de ellos contaba con una balsa, alberca o estanque 

donde acumular parte de esos recursos de agua.  

 Además de modelos de uso sostenible del agua, constituyen un rico patrimonio 

hidráulico, y generan unos paisajes del agua entre medios áridos y semiáridos del 

ámbito mediterráneo, una impronta o huella más o menos verde entre los tonos más 

ocres y amarillentos del secano. A todo ello, habría que unir la gestión social del agua, 

las costumbres y normas, los reglamentos para la explotación de estos complejos y de 

los espacios asociados, etc. 

 En definitiva, unos espacios hidráulicos ligados a una explotación sostenible del 

agua, basado en su propio modelo constructivo del complejo de captación, fuente de 

recursos propios de agua, que por su calidad tienen un interés al menos a escala local.  

 Con la recarga del subálveo se aumenta igualmente el nivel freático del lecho 

de la rambla, tanto aguas abajo como aguas arriba de la presa, lo que favorecerá el 

arraigo de especies arbustivas de ribazo (tarayes, baladres, granados, etc.). 

 El impacto, de aparición a medio plazo, se valora como POSITIVO.  

 

 

6.3.11. CALIDAD DEL AIRE. RUIDOS Y POLVO 

 Durante la fase de obras, los movimientos de tierras y el desplazamiento de 

maquinaria y vehículos van a producir ruidos y emisión de polvo en suspensión. Los 

ruidos y el polvo generado en unas obras pueden alterar el medio atmosférico, de 

modo que implique riesgo, daño o molestia para las personas, los ecosistemas o 

bienes de cualquier naturaleza.  
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 La emisión de polvo será tanto más importante cuanto mayor sea la sequedad 

del terreno, por lo que es previsible que sea más importante durante la estación seca, 

días con viento, etc. Para evitarlo, se recomienda suministrar riegos frecuentes sobre 

todo en los meses de verano o en períodos de sequía prolongada, mediante camión 

cisterna, en aquellas zonas donde exista trasiego de vehículos y maquinaria. Además, 

será obligatorio que las cajas de los camiones de transporte de tierras, que deban 

circular por las carreteras de la zona, se cubran con lonas, especialmente en días con 

viento. De este modo no se emitirá polvo al entorno. Es responsabilidad del Contratista 

la correcta instalación de dichas lonas en todos los transportes que se realicen. 

 Dentro de una estrategia de reducción de impacto sobre la atmósfera, debe 

considerarse la reducción de la velocidad de circulación de los vehículos por pistas y 

caminos de acceso a la obra, que se establecerá en 20 km/h y además se instalarán 

las correspondientes señales verticales. Para todas las soluciones se estima un 

impacto COMPATIBLE, dado el aislamiento poblacional y viario de la zona. Es 

reversible y admite medidas preventivas. 

 En cuanto a los ruidos, el incremento de los niveles sonoros en la zona será de 

carácter temporal durante la fase de ejecución de las obras. En este periodo de tiempo 

se producirán incremento de ruidos puntuales, generados por la maquinaria utilizada 

para la construcción y en especial en los movimientos de tierras (excavaciones). El 

carácter de esta alteración es negativo, pero el hecho de que se produzca temporal y 

puntualmente permite que su calificación sea COMPATIBLE. Se ha tenido en cuenta 

que la roca de cimentación de la presa, en cualquiera de las alternativas, son 

mayoritariamente filitas, rocas blandas, por lo que en las excavaciones no va a ser 

necesario utilizar explosivos. 

 En la fase de explotación no se prevé afección alguna sobre la calidad del aire, 

por lo que el impacto es NULO. 

 

6.3.12. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y DEL SISTEMA HIDROLÓGICO 

 Si bien las ramblas afectadas permanecen secas la práctica totalidad del año, 

es necesario poner en práctica una serie de medidas protectoras y correctoras que 

garantice la limpieza y calidad de sus cauces. 
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Tratamiento de aguas residuales 

 Para la adecuada protección de la calidad de las aguas, en obra, se realizará 

una serie de actuaciones tendentes a la depuración primaria de las mismas. 

 De manera general, asociadas a las instalaciones en las que pueda generarse 

cualquier tipo de aguas residuales (especialmente en instalaciones y parques de 

maquinaria, zonas de vertido o acopio de tierras, etc.) el Contratista diseñará y 

ejecutará a su cargo las instalaciones adecuadas (correctamente dimensionadas, lo 

que se estudiará y reflejará explícitamente) para el desbaste y decantación de sólidos 

(balsas de decantación y barreras de retención de sedimentos). 

 Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se incluirán en la propuesta 

del Contratista los planos de detalles constructivos, presentados de modo claro y 

homogéneo a la conformidad de la Dirección de Obra. 

 Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la posible 

fuente de contaminación, se identificarán y cuantificarán los efluentes y se 

determinarán las posibles vías de incorporación de éstos a las aguas receptoras, todo 

ello contemplando la normativa aplicable: 

 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento el Dominio Público Hidráulico. 

• Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica 

el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en materia de 

registro de aguas y criterios de valoración de daños al Dominio 

Público Hidráulico. 

 

Vertidos 

 Se garantizará la no afección sobre el suelo producidas durante las obras por 

vertidos de aceites, grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores. Para 

ello se han de controlar las revisiones de ITV de todas las máquinas y vehículos con el 

fin de evitar riesgos. Los parques de maquinaria incorporarán plataformas 

completamente impermeabilizadas y con sistemas de recogida de residuos y 

específicamente de aceites usados para las operaciones de repostaje, cambio de 

lubricantes y lavado. Se deberán definir de manera concreta los lugares y sistemas de 

tratamiento de las aguas procedentes del lavado de hormigoneras. 
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 También deben estar previstas las labores de desmantelamiento de los 

sistemas de depuración que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y el 

tratamiento que recibirán dichas áreas. 

 

 

6.3.13. Vigilancia de las obras 

El proyecto de construcción deberá contar con un Asesor Técnico Ambiental que 

se nombrará de acuerdo con la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de 

Murcia, con anterioridad al inicio de las obras.  

Dicho asesor se dotará con cargo al presupuesto del proyecto, durante el tiempo 

que duren las obras de ejecución y restauración, con objeto de que se responsabilice 

de la observación de las medidas correctoras y del Programa de Vigilancia Ambiental, 

así como de la redacción de Informes sobre el desarrollo de las obras y afección al 

medio ambiente, dando cuenta de ello a la Dirección General de Medio Ambiente de la 

Región de Murcia con la periodicidad que dicho órgano ambiental decida. 

También se encargará de notificar de modo inmediato cualquier incidente no 

previsto con repercusión ambiental ocurrido durante la ejecución de las obras. 

 

 

7. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 6 DE LA 

DIRECTIVA 92/43/CEE 
En cumplimiento del Art. 6 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a 

la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (Directiva 

Hábitats), las actuaciones que se lleven a cabo en el LIC Cabezo de la Jara y Rambla 

de Nogalte no deben dar lugar a alteraciones que puedan tener un efecto apreciable 

sobre las comunidades de vegetación y fauna asociadas a la zona, y que motivaron su 

inclusión en la Red Natura 2000. 

 Asimismo, las actuaciones no deben suponer un perjuicio a la integridad de 

dicho LIC, en los términos previstos en el Art. 45 de la Ley 42/2007 del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. La predicción de afecciones sobre el lugar Natura 2000 

se ha realizado tratando de ser absolutamente objetivos, estimando que ninguno de 

los impactos ambientales será significativo. 
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 En este estudio se ha procurado proporcionar la información ambiental 

suficiente que permita a la Administración competente enjuiciar adecuadamente el 

proyecto para garantizar con certeza que las actuaciones no tendrán repercusiones 

desfavorables sobre el espacio de la Red Natura 2000 y, en caso de probabilidad de 

efectos apreciables, determinar las medidas preventivas, correctoras e incluso 

compensatorias que deben adoptarse, según el principio de precaución establecido 

como uno de los ejes básicos de la normativa ambiental comunitaria en la Región de 

Murcia, que anulen o mitiguen los efectos adversos sobre el espacio protegido. 

El LIC Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte es Espacio Protegido de la Red 

Natura 2000 según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. El lugar se designó como tal por la importancia de las especies de flora 

y fauna que lo habitan.  El lugar consta de dos zonas claramente diferenciadas: el 

Cabezo de la Jara propiamente dicho, y un tramo del cauce de la rambla de Nogalte 

(desde la incorporación de la rambla de Las Pozas, por aguas arriba, hasta la 

incorporación de la rambla del Talancón, por aguas abajo. Y uniendo ambos espacios 

(Cabezo y rambla de Nogalte) está la rambla de Cárdena, incluida íntegramente en el 

LIC.  

Por ello, puede concluirse el documento con que, dada la situación de la 

cerrada, no se prevé ninguna afección al espacio protegido, aunque se han tenido en 

cuenta la aplicación de otras medidas medioambientales como la afección a las vías 

pecuarias, obtención de préstamos y áridos para hormigones, impacto paisajístico, 

impacto socioeconómico, etc. 

Por todo lo anterior, a juicio del equipo redactor de este estudio, las obras, se 

consideran ambientalmente viables, y no tendrán un efecto apreciable sobre el LIC 

Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte. 
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1. CAPÍTULO I. CONDICIONES 
GENERALES Y DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS 

 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto 

definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su 

ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la realización de las 

obras incluidas en el Proyecto de la presa de laminación en las ramblas de Las Pozas, 

Carrión y Estrecho, situada en el término municipal de Lorca (Murcia). 

 

1.2. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

1.2.1. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 

En todo aquello que no se oponga expresamente al presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas, serán preceptivas y obligatorias las siguientes disposiciones 

de carácter general: 

 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del 

Sector Público, publicada en el BOE nº 276 de 16 de Noviembre de 

2011). 

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre 

(B.O.E nº 40 de 16 de Febrero 1971). 

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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- Real Decreto 9/2008, de 11 de Enero, por el que se modifica el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 

Decreto 849/1986, de 11 de Abril. 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98), y, en los casos y 

elementos en que sea de aplicación, la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08) aprobada por Real Decreto 1.247/2008 de 18 de 

Julio (B.O.E. de 22 de Agosto de 2008). 

 

- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08), aprobada por Real 

Decreto 956/2008 de 6 de Junio (B.O.E. de 19 de Junio de 2008). 

 

- Criterios para la realización del control de producción de los hormigones 

fabricados en central, establecidos por Orden de 21 de Diciembre de 

1995 (B.O.E. de 9 de Enero de 1996). 

 

- Reglamento de Explosivos aprobado por Real Decreto 230/1998 de 16 de 

Febrero (B.O.E. de 12 de Marzo de 1998). 

 

- Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado 

por Orden de 12 de Marzo de 1996 (B.O.E. nº 78 de 30 de Marzo de 

1996). 

 

- Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes 

Presas, aprobada por Orden Ministerial de 31 de Marzo de 1967 (B.O.E. 

nº 257 de 27 de Octubre de 1967), con carácter complementario del 

anterior (RTSPE) y en tanto no resulte sustituida por el mismo. 

 

- Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 

Inundaciones, aprobada por Resolución Ministerial de 31 de Enero de 

1995 (B.O.E. nº 38 de 14 de Febrero de 1995). 
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- Reglamento del Ministerio de Industria para líneas de alta tensión, 

aprobado por Decreto 151/1968 de 28 de Noviembre de 1968 (B.O.E. de 

27 de Diciembre de 1968). 

 

- Reglamento del Ministerio de Industria para estaciones de 

transformación, aprobado por O.M. de 23 de Febrero de 1949 (B.O.E. del 

10 de Abril de 1949). 

 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto (B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre de 2002). 

 

- Instrucciones técnicas complementarias (ITC) del Reglamento 

electrotécnico para baja tensión BT 01 a BT 51, aprobadas por Real 

Decreto 842/2002 de 2 de agosto (B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre de 

2002). 

 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación e 

Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por Orden de 10 de 

Marzo de 2000 (B.O.E. de 24 de Marzo de 2000). 

 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras 

Públicas, aprobadas por O.M. del 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 

1971, 28 de Mayo de 1974 y las que en lo sucesivo se aprueben. 

 

- Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 

314/2006 de 17 de Marzo (B.O.E. de 20 de Marzo de 2006). 

 

- Instrucción de Carreteras (IC) y Normas IC complementarias vigentes. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3) de 1975, de la Dirección General de Carreteras y 

Caminos Vecinales, y modificaciones posteriores al mismo. 

 

- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 

(NCSR-02), aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre 

(BOE nº 244, de 11/10/2002). 

 

- Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la Norma 

de Construcción Sismorresistente: puentes (NCSP-07). 

 

- Real Decreto 907/2007, de 8 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 

28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº 239, de 

5/10/88). 

 

- Real Decreto-Legislativo 1/2008, de 11 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos (BOE nº 23, de 26/01/08). 

 

- En general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales que 

guarden relación con el tipo de obras objeto de este Proyecto y con los 

trabajos necesarios para realizarlas, y que se hallen en vigor en el 

momento de iniciar aquellas. 
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1.2.2. LEGISLACIÓN LABORAL 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en los siguientes 

documentos y cuanta legislación complementaria a ésta se halle vigente en el 

momento de realizar las obras: 

 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 29-

03-95). 

 

- Resolución de 30 de abril de 1974, de la Dirección General de la Energía, 

por la que se regula lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico 

para baja tensión, en relación con la medida de aislamiento de las 

instalaciones eléctricas. 

 

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de aparatos a presión (BOE 29-05-79), y las modificaciones 

de los artículos 6, 7, 9, 19 y 22, aprobados por Reales Decretos 507/1982 

y 1504/1990. 

 

- Orden de 9 de marzo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-APQ-001 "Almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles", del Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos (BOE 20-05-82). Derogado parcialmente, vigente 

solamente a los efectos de lo ordenado en la disposición adicional 

tercera, revisión e inspecciones periódicas de las instalaciones 

existentes, del Real Decreto 379/2001 de 6 de abril. 

 

- Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de acometidas eléctricas (BOE 11-12-82). Deroga el Decreto 

394/1959, de 17 de marzo, por el que se dan normas sobre acometidas 

eléctricas, excepto sus artículos 7º y 8º. 
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- Orden de 11 de julio de 1983, por la que se modifican algunos puntos de 

los anexos de la Orden de 1 de septiembre de 1982, que aprueba la 

Orden de 11 de julio de 1983, Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre "Botellas y Botellones 

de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión" (BOE 22-07-83). 

 

- Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de las instalaciones 

eléctricas antes de su puesta en servicio. 

 

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad en las máquinas (BOE 21-07-86). 

 

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (B.O.E. de 17 de julio de 2003, por el que se aprueba la 

Nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento 

de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre, y la 

corrección de errores (B.O.E. de 23 de enero de 2004). 

 

- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y 

limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y 

maquinaria de obra (BOE 11-03-89), y Real Decreto 71/1992, de 31 de 

enero, por el que se amplía el ámbito de aplicación anterior, así como 

Órdenes de Desarrollo. (Transpone a la legislación española la Directiva 

86/662/CEE y Directiva 84/532/CEE o Directiva Marco). 

 

- Orden de 18 de julio de 1991, por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-APQ-001 sobre almacenamiento de 

líquidos inflamables y combustibles. 

 

- Orden de 21 de julio de 1992, sobre almacenamiento de botellas de 

gases a presión. 
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- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual (BOE 28-12-92). 

 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE 14-12-

93). 

 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

(BOE 10-11-95). 

 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE 31-01-97). 

Desarrollado por OM de 27 de junio (BOE 04-07-97). Modificado por Real 

Decreto 780/1998, de 30 de abril (BOE 01-05-98). 

 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-04-

97). 

 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

(BOE 23-04-97). 

 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañen 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 23-04-

97). 

 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 

de visualización (BOE 23-04-97). 
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- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo (BOE 24-05-97). 

 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo (BOE 24-05-97). Modificado por el Real 

Decreto 1124/2000, de 16 de junio (BOE 17-06-00) y Real Decreto 

349/2003, de 21 de marzo, que amplía su ámbito de aplicación a los 

agentes mutágenos (BOE 05-04-03). 

 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los 

equipos de protección individual (BOE 12-06-97). 

 

- OM de 27 de junio de 1997, que desarrolla el Reglamento de los 

Servicios de Prevención (BOE 04-07-97). 

 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 07-08-97). (Transpone a la 

legislación española la Directiva 89/655/CEE). 

 

- Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras (BOE 07-10-97). 

 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

(BOE 25-10-97). 
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- Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de explosivos (BOE 12-03-98). 

 

- Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta, en función del 

progreso técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 30-03-98). 

 

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, de modificación del Reglamento 

de los Servicios de Prevención (BOE 01-05-98). 

 

- Resolución de 8 de abril de 1999, sobre delegación de facultades en 

materia de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 

16/04/99). Complementa el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre. 

 

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas (BOE 20-07-99). 

 

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo (BOE 17-06-00). 

 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo (BOE 01-05-01). 

 

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, sobre Almacenamiento de 

Productos Químicos.  
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- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico (BOE 21-06-01). 

 

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 

(BOE 26-07-01). 

 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión (BOE 18-09-02), entrada en 

vigor el 18/09/03 (las instalaciones anteriores a esta fecha están sujetas 

al Reglamento de 1973). 

 

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo, y se amplía su ámbito de aplicación a los 

agentes mutágenos (BOE 05-04-03). 

 

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE 18-06-03). 

 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales (BOE 13-12-03). 

 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades 

Empresariales (BOE 31-01-04). 
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- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 

en altura (BOE 13-11-04). 

 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE 05-

11-05). 

 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido (BOE 11-03-06). 

 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción (BOE 29-05-06). 

 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE 

13/02/08).  

 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 

- Resto de Disposiciones Técnicas Ministeriales cuyo contenido o parte del 

mismo esté relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. 
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- Convenio Colectivo Nacional de la Construcción. 

 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 

- Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 

 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.3.1. UBICACIÓN 

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. 

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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1.3.2. TIPO ESTRUCTURAL Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA 

PRESA 

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). 

  

Las cotas principales que la definen son las siguientes: 

 

- Cota del cauce       681.00 

- Cota del labio fijo del vertedero (NMN)  710.00 

- Cota del vértice de la presa     714.00 

- Cota de coronación      714.00 

 

 

1.3.3. 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. 
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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.).  

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. 

. 

1.3.4. 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. 

 

1.3.5. GALERÍAS 

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 
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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 la red de galerías se puede acceder desde ambas márgenes, disponiéndose 

dos accesos en cada una de ellas. 

 

1.3.6. BLOQUES 

La presa está proyectada para su ejecución en bloques. En total se disponen 18 

bloques con separación entre juntas de 15 metros. Las juntas transversales son 

planas. 

 

La impermeabilización, de las juntas transversales entre bloques, se realiza 

mediante una banda de PVC de 0,50 m, dispuesta  a 0,50 m de separación del 

paramento frontal. También se sella con una junta de PVC el contacto bajo el canal de 

descarga del aliviadero, en toda la zona que queda por encima del nivel de galerías. 

 

1.3.7. PASO SOBRE EL ALIVIADERO 

Se ha proyectado sobre el aliviadero un puente de 3 vanos (ejecutado mediante 

un tablero losa de vigas pretensadas de 10.75 m de luz libre y 0,40 m de canto) con 6 

metros de anchura de calzada, más dos aceras de 1,50 m. 

 

1.3.8. CONSOLIDACIÓN DEL CIMIENTO 

Las inyecciones de consolidación de la cimentación de la presa se ha previsto 

ejecutarlas con taladros al tresbolillo dispuestos en cuadrícula de 5 x 5 m2 (un taladro 

por cada 25 m2 de planta) y a una profundidad mínima de 10 m por debajo del 

contacto hormigón-roca. La inyección de consolidación puede realizarse mediante 

taladros verticales desde la superficie superior del bloque a partir de la 3ª tongada, o 
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bien desde el interior de las galerías (galería perimetral, nivel inferior, y accesos) y 

desde el pie de presa, mediante taladros inclinados. 

 

1.3.9. IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE 

Desde la galería perimetral, lo más cerca posible del hastial de aguas arriba de 

la misma, se ejecutará la pantalla de impermeabilización, con ligero buzamiento hacia 

el embalse y profundidad de 30 m bajo el contacto de cimentación. La separación 

inicial entre taladros será de 6 m. En las zonas en las que la admisión de lechada sea 

alta se debe realizar una segunda fase ejecutando nuevos taladros situados en los 

puntos medios de los anteriores (separación a 3 m). 

 

Con disposición al tresbolillo respecto de la pantalla de impermeabilización se 

ejecutará la pantalla de drenaje, que está constituida por taladros verticales perforados 

de 7,5 cm de diámetro separados a 3 metros. El drenaje del cimiento se profundiza al 

menos 20 m bajo el contacto presa-cimiento. En la fábrica se perforarán los drenes en 

la misma posición en planta que la de los drenes profundos. 

 

 

1.3.10.  ILUMINACIÓN Y FUERZA 

El alumbrado de las galerías se efectúa con regletas fluorescentes estancas de 

36 W. montadas sobre la clave, o sobre el hastial de aguas abajo. La separación entre 

puntos de luz es de unos 10,00 m en los niveles horizontales y de 7,50 m en los 

tramos de escalera de la galería perimetral. Se incluye en proyecto además una red de 

alumbrado de emergencia, con equipos autónomos. 

 

En la coronación se dispondrán báculos de 9 m de altura con luminarias de 

VSAP de 150 W, separadas a 30 m y colocadas en la acera, al borde de la calzada, en 

el punto medio de los bloques. 
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El alumbrado del paramento de aguas abajo se realiza mediante proyectores de 

400 W VSAP, ubicados en ambas laderas, y en el área contigua al cuenco 

amortiguador del aliviadero. 

 

Todos los cables de alumbrado, mando y fuerza son armados y con aislamiento 

a 1 KV. En el exterior van entubados y alojados en zanja, y en el interior de las 

galerías se dispondrán alojados en el cajetín ejecutado en el hastial de aguas abajo. 

 

1.3.11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se ha previsto una acometida a la línea aérea de alta tensión mediante un 

entronque de donde parte en línea subterránea un conducto de cobre de 95 mm² de 

sección y 18/36 kV, hasta el edificio del Centro de Transformación, situado en el 

estribo derecho de la presa. 

 

En el edificio del Centro de Transformación se ubican: 

 

- Transformador trifásico de 100 KVA con primario de 20 kV ± 5% y 

secundario de 380/220 V. 

- Cuadro general de Baja Tensión de todas las líneas de alumbrado y 

fuerza previstas. 

- Grupo electrógeno para servicio de emergencia de 100 kVA de potencia. 

- Cuadro del alumbrado exterior, alimentado desde el Cuadro General de 

Baja Tensión. 

 

1.3.12. DESVÍO DEL RÍO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA 

El desvío del río previsto para la construcción de la presa es de una gran 

sencillez, y no crea ningún tipo de afección aguas abajo ya que la altura de las 

ataguías previstas es muy pequeña, sin sobresalir prácticamente sobre las riberas del 

cauce del río.  
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1.3.13. OFICINAS Y SALA DE EMERGENCIA 

Se ha proyectado un edificio en la parte alta del estribo derecho, junto al camino 

de acceso y del lado de aguas abajo, en el que se ubicará la Sala de Emergencia de la 

presa, siguiendo las directrices de la Guía Técnica para la Elaboración de Planes de 

Emergencia de Presas.  

El edificio tiene planta baja y semisótano, cada una con una superficie útil de 

unos 125 m2. 

 

En la planta baja se dispone la propia sala de emergencia (sala de crisis) con 

vistas directas a la presa, el archivo técnico donde estará en el futuro recogida toda la 

información referente a la presa, una sala de reuniones, dos despachos, dos aseos, 

una cocina y el hall de entrada. En la planta semisótano queda el garaje, el vestuario y 

el almacén. La sala de emergencia estará dotada del mobiliario y de las instalaciones 

que su uso requiere. 

 

Durante la construcción de la obra este edificio será utilizado como laboratorio y 

oficinas, y en él se realizarán las labores de dirección, control e inspección de las 

obras. En este periodo se dispondrán las siguientes dependencias: en semisótano el 

laboratorio para el que se ha previsto construir una balsa de curado o una cámara 

húmeda y en la planta baja cuatro despachos, dos baños, la sala de reuniones, y el 

recibidor. El laboratorio queda equipado con todo el mobiliario y los aparatos precisos 

para cumplir el cometido a que se destina. 

 

Las formas geométricas y la distribución interior del edificio, que figuran en los 

planos, son orientativas, debiendo reajustarlas la Dirección de Obra para adaptarlas a 

los condicionantes del terreno, y a las necesidades funcionales que se establezcan 

para su uso durante la obra y para su utilización posterior como sala de emergencia. 

 

1.3.14. CAMINOS DE SERVICIO DE LA PRESA 

Se han proyectado sendos caminos de servicio por margen derecha e izquierda 

de la presa por los que se accede a las entradas de las galerías, a las oficinas e 

instalaciones y al cuenco amortiguador. 
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El camino de servicio de margen derecha tiene unos 350 m de longitud, y de él 

derivan pequeños ramales por los que se accede a la zona de oficinas, a las 

instalaciones de la presa y a las galerías.  

El camino de servicio de margen izquierda tiene unos 325 m de longitud y desde 

el mismo se accede a las entradas de las galerías. 

 

 

1.4. PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

En el presente Proyecto se definen todos los elementos de la obra con el detalle 

suficiente para su buena ejecución. No obstante, algunos de los planos incluidos en el 

Documento nº 2 deberán ser completados con los correspondientes detalles de 

construcción y de montaje, como los de los equipos electromecánicos, que redactará 

el personal al servicio del Contratista, por cuenta y riesgo de éste, interpretando las 

hojas del proyecto, las instrucciones del Ingeniero Director de las Obras y las 

referencias de las empresas suministradoras de dichos equipos, tanto mecánicos, 

como hidráulicos o como eléctricos. 

 

Tales planos deberán ser sometidos a la consideración y en su caso a la 

aprobación del Ingeniero Director de las Obras, quien devolverá al Contratista una 

copia autorizada con su firma en un plazo de diez días desde su recepción, o solicitará 

aclaraciones y nuevas referencias de aquellos elementos que no hayan quedado a su 

juicio inapelable suficientemente claros, para que los servicios técnicos del Contratista 

puedan proceder a la correspondiente revisión y se consiga que la colección de planos 

esté aprobada veinte días antes de la iniciación de las obras a que se refieren los 

mismos. 

Un trámite análogo, con el mismo plazo final de veinte días, se seguirá en cuanto 

a los perfiles necesarios para definir las excavaciones. 
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2. CAPÍTULO II. CONDICIONES QUE 

DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

2.1. PROCEDENCIA 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 

suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas, o marcas, que, 

elegidos por dicho Contratista, hayan sido previamente aprobados por el Ingeniero 

Director de las Obras. 

 

El Contratista bajo su única responsabilidad, elegirá los lugares apropiados para 

la extracción de materiales pétreos para rellenos, afirmados, mamposterías, 

terraplenes, escolleras, etc y para la producción de los áridos para morteros y 

hormigones, entendiéndose directamente con los propietarios de los terrenos en que 

yacen, y en todo caso habrá de obtener las oportunas autorizaciones administrativas y, 

si procede, las declaraciones y autorizaciones ambientales, siendo de su cuenta la 

realización de las medidas preventivas y/o correctoras que le sean impuestas, 

teniendo un carácter meramente indicativo las zonas de procedencia propuestas en 

este Pliego y en los restantes documentos del Proyecto. Por lo tanto el Contratista no 

podrá pedir bajo ningún concepto modificación de los precios por variación de las 

distancias o de las condiciones en que se verifica el transporte de los materiales hasta 

la obra, o por subsanación de los errores al respecto cometidos al señalar en alguno 

de los documentos del proyecto los emplazamientos de las canteras o la distancia de 

éstas a la obra, o porque las condiciones de explotación de las canteras difieran de las 

previstas o los materiales extraídos no cumplan los requisitos de calidad exigidos o 

porque precisen tratamientos adicionales no señalados explícitamente en este 

Proyecto o porque la densidad de los materiales supere a la exigida en este Pliego. 

 

El Ingeniero Director de las Obras podrá rehusar los lugares de extracción 

cuando aprecie deficiencias en los resultados de los ensayos de laboratorio, realizados 

con las muestras de materiales que el Contratista está obligado a entregar a 

requerimiento de aquel, o cuando estime que la apertura de la cantera en los lugares 

elegidos pudiera afectar al paisaje o al ecosistema del entorno, o por cualquier otro 

motivo pertinente. 
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La aceptación por parte del Ingeniero Director de las Obras del lugar de 

extracción de los materiales, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista 

en cuanto a la calidad de los mismos y al volumen explotable, no pudiendo realizar 

ninguna reclamación basada en estas eventualidades. 

 

El Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los 

yacimientos, y si durante la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir 

las condiciones establecidas por el presente Pliego, o si la producción resultase 

insuficiente por haber aumentado la proporción de material no aprovechable o porque 

la obra a realizar tiene mayor cubicaje que el previsto inicialmente, el Contratista 

deberá buscar a su costa otro lugar de extracción, siguiendo las normas anteriores, y 

sin que tenga derecho a reclamación alguna basada en estos hechos. 

 

Si en algún momento se dispusiera de materiales aprobados para su utilización 

en zonas de la obra que no estuviesen preparadas para su ejecución inmediata, el 

Contratista estará obligado a acopiarlos adecuadamente para su posterior utilización, 

sin que esta operación de retoma suponga, en ningún caso, un suplemento en el 

precio de las unidades de obra a construir. 

 

Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos  materiales 

deberán ser de pendiente suave, habiéndose explanado las irregularidades que 

presenten hasta obtener una superficie razonablemente llana. 

 

Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse de la zona todos 

los elementos, que por su naturaleza, pudieran contaminar los materiales que se 

vayan a depositar. 

 

Todas las zonas de acopios deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director de 

las Obras, antes de su utilización. 
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2.2. ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

Con carácter general se ajustarán a lo indicado en la “Guía de recomendaciones 

sobre los áridos para hormigón de Grandes Presas” aprobada por la 32 Reunión 

Ejecutiva de la Comisión Internacional de Grandes Presas, así como a las 

prescripciones impuestas en el artículo 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE). Además cumplirán los artículos 71 y 72 de la Instrucción de Grandes Presas de 

1967. 

En cualquier caso, los áridos han de cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

 
2.2.1. MATERIAS EXTRAÑAS 

La cantidad de sustancias extrañas perjudiciales que pueden presentar los 

áridos, no excederá de los límites que se indican en el cuadro adjunto: 

 
 Cantidad máxima en % del peso 

total de la muestra 

 Arena Grava 

Terrones de arcilla, determinados con arreglo 
al método de ensayo UNE-7.133 ........................  1,00 0,5 

Finos que pasan por el tamiz 7.050. 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo UNE 7.135 ...............................................  5,00 1,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7.050 
y que aflora en un líquido de peso específico  
2,0. Determinado con arreglo al método de 
ensayo UNE 7.244 ...............................................  0,5 1,00 

Compuestos de azufre, expresados en  SO4 y 
referidos  al árido seco. Determinados con 
arreglo al método de ensayo UNE 7.245 ............  1,20 1,20 

Partículas blandas. Determinadas con arreglo al 
método de ensayo UNE 7.134 ............................  - 5,00 

 
 

 

Tampoco deberá contener el agua residual de lavado que escurre en el fondo de 

los silos un porcentaje de cloruros expresados en cloruro sódico (NaCl) de más de una 

(1) décima de gramo por cada cien (100) centímetros cúbicos de agua. 
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Los áridos, tanto gruesos como finos, estarán exentos de cualquier sustancia 

que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis del cemento, efectuándose la 

determinación según el método de ensayo UNE 7.137. 

 

La proporción de materia orgánica que puede tolerarse en los áridos finos es la 

que hace que toda la muestra ensayada con arreglo al método de ensayo UNE 7.082 

no produzca un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

 

No obstante se tendrá en cuenta que en algunos casos excepcionales puede 

producirse color oscuro debido a sustancias que no son materia orgánica, y que no 

perjudican las cualidades del hormigón. En estos casos se adoptará la solución que 

aconseje el Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de construcción después de 

realizar los estudios necesarios. 

 

Todos los áridos serán lavados durante el proceso de clasificación antes de ser 

introducidos en los silos de los diferentes tamaños. 

 

 

2.2.2. HUMEDAD 

La humedad libre contenida en los áridos, cuando éstos van a ser empleados, 

será menor que el siete por ciento (7%) en peso en los finos y menor que el 4% en los 

gruesos. El Director de Obra podrá aumentar los límites citados siempre que las 

instalaciones de fabricación del hormigón estén equipadas con dispositivos que 

corrijan la dosificación,  de acuerdo con la humedad de los áridos tanto en su valor 

absoluto  como en las oscilaciones diarias, y se compruebe su correcto funcionamiento 

y la regularidad en la consistencia exigida al hormigón. 

 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICAS 

Las resistencias a compresión, esfuerzos cortantes, choque, desgaste, 

heladicidad, etc, de los áridos habrán de ser iguales o mejores que las exigidas para el 

hormigón. 
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En los casos dudosos se deberán realizar ensayos directamente sobre los 

áridos, y en particular: 

 

- Determinación del coeficiente de calidad con la máquina de los Ángeles, 

según la Norma NLT 149/63. 

 

- Resistencia frente a la helada mediante la prueba con sulfato sódico o 

sulfato magnésico. Los áridos no tendrán una perdida de peso superior al 

10 o al 15 por 100, para las arenas y al 12 o al 18 por 100, para las 

gravas, al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de 

sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el 

método de ensayo UNE 7.136. Los áridos que no pasen 

satisfactoriamente estas pruebas pueden ser aceptados con la condición 

de que el hormigón, hecho conforme a la composición prevista y usando 

los áridos en cuestión, dé resultados satisfactorios, después de ser 

expuesto a un número apropiado de ciclos de congelación y deshielo. 

 

Después de la prueba de heladicidad, el hormigón debe tener una resistencia a 

la compresión que no sea menor del 75 por 100 de la conseguida por un hormigón 

similar no sometido a dicha prueba. El cemento usado en estos ensayos  de áridos  

debe tener una composición tal que lo haga adecuado para la fabricación de hormigón 

resistente a la helada. 

 

El coeficiente volumétrico total global (Normas UNE-AENOR) de los áridos será 

como mínimo  0,15. 

 

Las partículas lajosas y alargadas no deben sobrepasar el 15 por 100 en peso 

de los áridos gruesos de grava o piedra partida. Esta limitación se establece para 

hormigón en cualquier parte de la estructura. Las partículas lajosas y alargadas se 

definen como aquellas en las que la relación entre la máxima y mínima dimensión 

excede de 5:1. 
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La densidad aparente de cada grano del árido grueso para el hormigón de 

cualquier zona de la estructura, no debe ser menor de 2,5. Los de menor densidad 

solo podrán ser aceptados después de un análisis técnico y económico apropiado. 

 

 

2.2.4.  LIMITACIÓN DE TAMAÑOS 

Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena 

colocación del hormigón. Estarán en consonancia con el poder de compactación de los 

vibradores que se utilicen. En cualquier caso, el tamaño máximo  del  árido  grueso  no 

debe sobrepasar un cuarto (1/4) de la menor dimensión de la estructura hormigonada, 

ni a los dos tercios (2/3) de la menor distancia libre entre las "barras de la armadura". 

Si la última condición obliga a emplear un tamaño máximo de árido demasiado 

pequeño, se puede emplear un tamaño mayor a condición de que la mezcla de 

hormigón tenga una buena manejabilidad. 

 

Cuando el espesor del elemento a hormigonar sea inferior a ochenta (80) 

centímetros el tamaño máximo del árido será de cuarenta (40) milímetros, y solamente 

cuando el elemento supera el espesor citado se podrá emplear el árido grueso (40-80). 

Salvo que la Dirección de Obra decida otra cosa, no se podrán emplear en la 

confección de los hormigones áridos con tamaño superior a 80 mm. 

 

Se determinará previamente, mediante ensayos, cuales son para los áridos que 

se empleen, sus porcentajes más adecuados en la mezcla para lograr las máximas 

densidades y resistencia en el hormigón, empleando la mínima cantidad posible del 

cemento. 

 

Se tendrá en cuenta que las propiedades del hormigón resultante dependen 

primordialmente de la granulometría y dosificación de los tamaños finos (arenas). En 

caso necesario se emplearán las adiciones convenientes con el fin de garantizar una 

buena calidad del hormigón empleado. 
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Los  áridos se  clasificarán  en cinco tamaños (tres gruesos y dos arenas). Los 

tamaños, salvo modificación por la Dirección de Obra, serán los siguientes: 

 

 80-40 mm. 40-20 mm. 20-5 mm. 5-0 mm. 2-0* mm. 

 

La granulometría de la arena, tras la composición de los dos tamaños de áridos 

inferiores a 5 mm, no tendrá discontinuidades y deberá ajustarse entre los límites 

definidos en la tabla siguiente, para tamices UNE, de acuerdo con las 

recomendaciones de la 32 Reunión Ejecutiva de la Comisión Internacional de Grandes 

Presas: 

 

ARENA COMPUESTA (0-5mm) 

Tamiz (mm) % que pasa 

0,063 0 - 5% 

0,125 4 - 9% 

0,250 14 - 25% 

0,500 30 - 46% 

1,000 46 - 65% 

2,000 68 - 85% 

4,000 92 - 98% 

5,000 99 - 100% 

 

Todas las condiciones impuestas en este párrafo se establecen para muestras 

tomadas en los silos de la planta de hormigón, con la arena compuesta según la 

dosificación que se fije en obra. 

El Contratista se obliga a prever las disposiciones necesarias para la toma de 

muestras en el punto señalado, así como en otros puntos que se crea conveniente. 

                                                           
   * Contendrá una fracción fina (inferior a 0,2 mm) de al menos el 15% en peso. 
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2.2.5.  EFICIENCIA DE LA CLASIFICACIÓN 

Cada una de las clases de áridos una vez situados en los silos inmediatos a las 

hormigoneras no contendrán más del diez por ciento (10%) de partículas de tamaño 

inferior, ni de un cinco por ciento (5%) de tamaño superior a los límites nominales de la 

clase correspondiente. 

 

A la vista de la marcha de la instalación el Director de Obra podrá suavizar o 

modificar alguna de las condiciones señaladas anteriormente,  cuando estime que 

puede hacerse sin mengua de la calidad exigida. 

 

2.3. CONGLOMERANTE 

El conglomerante a emplear en la confección de hormigones y morteros será 

cemento Portland o una mezcla del mismo con cenizas volantes. 

 

2.3.1. CEMENTO 

 

Tipo 

El cemento será Portland del tipo CEM I - 42,5 MPa si se mezcla en obra con 

cenizas volantes. Si no se le añaden cenizas en obra el cemento será puzolánico del 

tipo CEM IV / B – 32,5 MPa, o con adición de cenizas volantes tipo CEM II / B – 32,5 

MPa, o un cemento compuesto del tipo CEM V / B – 32,5 MPa, a decisión de la 

Dirección de Obra, y siempre con las salvedades que se indican en el artículo 4.13 de 

este Pliego. 

Además de las condiciones que fija la vigente Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-08) y el artículo 26 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), 

éstos cumplirán preceptivamente las siguientes condiciones: 
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Estabilidad de volumen 

La expansión en la prueba de autoclave habrá de ser inferior al siete por mil 

(7‰) para los cementos tipo I. La expansión por las agujas de Le Chatelier en el 

momento de su empleo será inferior a diez  milímetros (10 mm) para todos los tipos de 

cemento. 

 

Cal libre 

El contenido de cal total en el cemento (óxido cálcico más hidróxido cálcico) 

determinado según el método de ensayo UNE 7.251, deberá ser inferior al 1,2 por 100 

del peso total. 

 

Temperatura 

La temperatura del cemento a su llegada a la obra no será superior a sesenta 

grados centígrados (60ºC), ni en el momento de su empleo a cincuenta grados 

centígrados (50ºC). 

 

Regularidad 

El cemento tendrá características homogéneas en el transcurso  de las obras. 

No deberá presentar variaciones en su resistencia a la rotura a compresión a los 

veintiocho (28) días superiores al ocho por ciento (8%) de la desviación media 

cuadrática relativa calculada para más de cincuenta (50) probetas, según la fórmula: 

 

100 x 
Rm

1 - N
Rm) - (Ri

 = e  

 

e  = desviación media cuadrática relativa 

Rm = resistencia media (aritmética) 

Ri = resistencia individual de cada probeta 

N  = número de probetas ensayadas 
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El cemento tendrá las garantías de producción y las características que para la 

obtención del distintivo "DISCAL" regula la orden de 31 de Diciembre de 1965 (B.O.E. 

de 14 de Enero de 1966), comprobadas en Laboratorio de Obra. 

 

Cambio del tipo de cemento 

El Contratista podrá proponer a la Dirección de Obra el empleo de otros tipos de 

cemento siempre que sean de bajo calor de hidratación y resistentes a la composición 

de las aguas procedentes de la escorrentía de la cuenca aportadora, aunque no 

cumplan las composiciones anteriores, siempre que se compruebe que, además de las 

características de idoneidad señaladas, dan las resistencias previstas en este Pliego. 

En ningún caso se incrementará el precio de los hormigones o de las inyecciones, 

motivado por el cambio del tipo de cemento. 

 

Almacenamiento 

Los silos tendrán capacidad suficiente para que puedan hacerse los ensayos 

más importantes antes de proceder a su empleo. Dispondrán asimismo de 

termómetros que permitan conocer la temperatura del cemento en el momento de su 

empleo. En ningún caso el cemento estará almacenado durante un período superior a 

tres meses. 

 

Ensayos de recepción 

Todos los ensayos relativos al cemento se realizarán de acuerdo con las normas 

establecidas en la vigente "Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08)", con 

la frecuencia que el Director de Obra estime conveniente. 

 

 

2.3.2. CENIZAS VOLANTES 

Las cenizas volantes, a usar como componente de la fracción del 

conglomerante, en caso de que se mezclen en obra con el cemento, deberán cumplir 

las especificaciones siguientes (expresadas en tanto por ciento en masa y referidas a 

la muestra seca). 
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Características Químicas 

 

Trióxido de azufre (SO3) (Según Norma UNE 

 83.432) ....................................................................................  máximo 4,5% 

 Humedad (según Norma UNE 83.431)  ..................................  máximo 1,5% 

 Pérdida por calcinación (Según Norma UNE 

 83.433)  ...............................................................................  máximo 6,0% 

 

Características Físicas 

 

Finura 

 Retenido por el tamiz 45   máximo 40% 

 Retenido por el tamiz 90   máximo 15% 

 

Estabilidad de volumen 

 Expansión por el método de agujas de 

 Le Chatelier  ........................................................................  máximo 10 mm. 

 

Demanda de agua 

 Relativo a la mezcla de referencia  .........................................  máximo 100% 

 

Índice de actividad resistente 

 Relativo a la resistencia del mortero de control con C.P. 

 a 28 días  ...................................................................  mínimo 75% 

 a 90 días  ...................................................................  mínimo 90% 

 

 

Recepción y ensilado 

Todas las partidas que lleguen a obra vendrán acompañadas del 

correspondiente certificado del suministrador, donde se expresen los valores 

obtenidos, en el control de fábrica, para los parámetros especificados. 
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2.4. AGUA 

El agua de amasado de morteros y hormigones cumplirá las especificaciones del 

artículo 27 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) del Ministerio de 

Fomento. 

 

2.5. MORTEROS 

Los morteros que se precisen en la obra (reparaciones puntuales, retomas, 

uniones entre capas, etc…) tendrán una resistencia como mínimo igual a la exigida al 

hormigón sobre el que se van a verter. Su composición será la misma que la del 

hormigón que se vaya a colocar, suprimiendo los áridos de tamaño superior a 5 mm y 

aumentando la dosificación de cemento lo necesario para obtener la resistencia 

adecuada. 

 

Esta composición será definida de acuerdo con los ensayos que se realicen con 

áridos procedentes de la instalación. 

 

 

2.6. HORMIGONES 

2.6.1. COMPOSICIÓN 

La composición granulométrica de los áridos de cada tipo de hormigón estará 

definida por los porcentajes en peso con áridos saturados superficie seca de los 

siguientes tamaños tipo, cribados en malla cuadrada: 

 

 a) tamaño 40/80 mm. 

 b)     "        20/40 mm. 

 c)     "         5/20  mm. 

 d)     "           0/5  mm. 

 e)     "           0/2  mm. 
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La curva granulométrica del conjunto de los áridos se estudiará en el laboratorio 

de la obra, para cada tipo de hormigón, de forma que se obtenga la máxima 

compacidad y la mínima dosificación de cemento compatibles con la obtención de las 

resistencias características y consistencias exigidas. 

 

El Contratista hará las correcciones necesarias para tener en cuenta el 

porcentaje de los elementos que en cada tamaño de árido queden fuera del intervalo 

teórico previsto. 

 

El Contratista podrá, con entera libertad, proponer cambios de composición, muy 

especialmente aquellos que tiendan a reducir la segregación o a mejorar en cualquier 

forma las características del hormigón, dentro siempre del marco de mantener una 

consistencia uniforme y adecuada para tener garantía total de conseguir una perfecta 

consolidación. 

 

En los párrafos siguientes se indican los distintos tipos de hormigón inicialmente 

previstos y sus resistencias características a compresión de probetas cilíndricas de 

15x30. De acuerdo con la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) se define 

la resistencia característica estimada como el valor que estima o cuantifica la 

resistencia característica real de obra a partir de un número finito de resultados de 

ensayos normalizados de resistencia sobre probetas tomadas en obra. Esta 

resistencia característica estimada, estará referida a cuatro determinaciones de 

resistencias realizadas sobre diferentes amasados. La determinación de resistencia de 

cada amasada vendrá expresada por medio de las roturas, según UNE 7240 Y 7242, 

de tres probetas tomadas de la misma. 

 

La resistencia característica estimada vendrá dada por la fórmula: 

 

f est. = 0,93·Xi 

 

siendo  Xi la determinación de resistencia menor. 
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Inicialmente se fabricarán cuatro (4) tipos de hormigones en lo referente a 

resistencias características, y el empleo de cada uno será el siguiente: 

 

- Hormigón HM-12,5 de 125 kg/cm2 de resistencia característica a 28 

días, en limpieza y regularización, en rellenos localizados 

especificados en los planos o autorizados por el Director de Obra, y 

en el revestimiento de las cunetas de los caminos. 

 

- Hormigón HM-20 de 200 kg/cm2 de resistencia característica a 180 

días, en cuerpo de presa. También se considerará que este 

hormigón cumple con la resistencia exigida si la rotura de probetas 

a 28 días diese una resistencia característica superior a 160 kg/cm2, 

o bien si la rotura de probetas a 90 días diese una resistencia 

media superior a 200 kg/cm2. 

 

- Hormigón HM-20 de 200 kg/cm2 de resistencia característica a 28 

días, en obras de fábrica de hormigón en masa. 

 

- Hormigón HA-25 de 250 kg/cm2 de resistencia característica a 28 

días, en todas las estructuras de hormigón armado. 

 

 

2.6.2. ENSAYOS PREVIOS DEL HORMIGÓN 

El Contratista está obligado a fabricar a su cargo con la instalación definitiva de 

obra y antes de comenzar el hormigonado de ésta, las masas necesarias para que 

puedan realizarse los ensayos previos, para determinar lo más exactamente posible 

las características y condiciones de fabricación de los hormigones, de acuerdo con el 

artículo 86 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. 
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2.6.3. ENSAYOS DE CONTROL DEL HORMIGÓN 

El Contratista está obligado a facilitar a su cargo las muestras para la realización 

periódica de los ensayos de control, así como su ejecución. La toma de muestras, 

fabricación, conservación y rotura de probetas, se realizará según las normas UNE 

83300:84; 83301:91; 83303:84 y 83304:84, de acuerdo con lo indicado al respecto por 

el artículo 88 de la EHE. 

 

 

2.6.4. CONSISTENCIA 

Se procurará mantener uniforme la consistencia del hormigón, dentro de los 

límites fijados por el Director de Obra. Para esto, además de tener un control 

cuidadoso de la humedad y granulometría de los áridos se mantendrá una 

comunicación permanente entre la instalación de fabricación y los tajos de colocación 

de hormigón. 

Dado que la relación A/C es el factor primordial que marca las  características 

fundamentales del hormigón, ésta se fijará en función de los ensayos que sea preciso 

hacer para determinar lo más exactamente posible la resistencia característica, 

consistencia, absorción, y densidad de los hormigones. En principio las consistencias 

previstas serán aproximadamente las siguientes: 

 

Tipo de hormigón Asiento Cono Abrams cm. Tolerancia 

Hormigón en presa 0 - 1 ± 1 

Hormigón en masa 2 – 3 ± 1 

Hormigón armado 4 – 6 ± 1 

 

 

Estos valores podrán modificarse por el Director de Obra, según lo considere 

conveniente a la vista de los resultados obtenidos. En los hormigones secos, la 

consistencia se determinará con el Consistómetro Vebe (tiempo Vebe de 10 a 20 s). 
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2.6.5. DENSIDAD 

La densidad que alcance el hormigón después de colocado en obra no será 

inferior a dos cuarenta (2,40) t/m3 en ningún caso. 

 

2.6.6. ADITIVOS 

Deberán utilizarse como aditivos del hormigón, con el fin de mejorar algunas de 

sus características, los denominados plastificantes o aeroplastificantes de marca de 

reconocida solvencia y suficientemente sancionados por la práctica. 

 

En el estudio de los hormigones, para determinación mediante ensayos de 

laboratorio de los distintos hormigones tipo que han  de ser empleados en la obra, se 

ensayarán los distintos aditivos para elegir el más conveniente en función de los áridos 

y cemento que precisen. 

 

Los aditivos deberán ser líquidos o en suspensiones de suficiente estabilidad 

para asegurar la distribución homogénea del producto en las amasadas de hormigón 

fresco. 

 

Las características de los aditivos habrán de mantenerse uniformes en todas las 

partidas que correspondan al suministro para la obra. Dicha uniformidad se 

comprobará mediante ensayos de laboratorio, sobre muestras tomadas de cada uno 

de los envíos. 

 

Salvo autorización expresa suficientemente justificada  en algún  caso especial 

de  la Dirección de Obra, no se emplearán acelerantes de fraguado. De entre estos 

queda prohibido el empleo de cloruro cálcico  en zonas de hormigón armado. 

 

Los retardadores de fraguado no podrán utilizarse en el hormigonado de ninguna 

de las estructuras de la presa, ni en su sistema hidráulico. En otros elementos de la 

obra, su empleo deberá estar suficientemente justificado, exigiéndose en todo caso la 

autorización escrita de la Dirección de Obra. 

Queda prohibido el empleo de hidrófugos de masa. 
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2.6.7. FABRICACIÓN 

La planta de hormigón tendrá capacidad de producción real de 100 m3/h, lo cual 

permitirá ejecutar una subtongada en menos de 3 horas, en cualquier bloque y en 

cualquier altura de éste. La dosificación se hará por peso. Los errores medios de 10 

pesadas serán inferiores a los valores siguientes: 

 

 Cemento .............................................................................................   1% 

 Cenizas volantes .................................................................................   1% 

 Agua ...................................................................................................   1% 

 Arenas y áridos de de tamaño inferiores a 20 mm ..............................   3% 

 Áridos de tamaño mayor de 20 mm .....................................................   3% 

 Aditivos ...............................................................................................   2% 

 

  

La planta dispondrá de instrumentación para medición de la humedad contenida 

en los áridos. El error de medición de ésta será tal que, combinado con el error de las 

básculas de la central de hormigonado, no se supere en conjunto el porcentaje de 

error del uno por ciento (1%) citado anteriormente, respecto a la cantidad de agua 

teórica fijada por el laboratorio. 

 

Las básculas serán contrastadas periódicamente, al menos una vez a la semana 

y siempre que se crea que puede existir una anomalía, en presencia del representante 

del Director de Obra y ajustadas de forma que los errores se mantengan dentro de los 

límites fijados. Se remitirá a la Dirección un parte con los contrastes hechos y ajustes 

efectuados. 

 

De acuerdo con el tipo de hormigonera instalada para la fabricación de los 

hormigones, se fijará el tiempo de amasado mínimo necesario para una completa 

homogeneidad de la masa. 

 

La temperatura de la masa de hormigón fresco, a la salida de la planta, no será 

superior a 30ºC. La temperatura máxima del hormigón, durante el proceso de 

fraguado, no superará los 60ºC.  
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Para cumplimiento de estos umbrales en tiempo caluroso, la Dirección de Obra, 

a la vista de los estudios y pruebas previas que se realicen, decidirá si es necesario 

refrigerar los hormigones de la presa, debiendo el Contratista atenerse a lo que se le 

ordene. 

 

2.7. ARMADURAS 

Los redondos para armaduras de hormigón armado serán barras corrugadas de 

alta adherencia, de acero especial estirado en frío. Deberán cumplir el artículo 31 de la 

Instrucción de hormigón estructural (EHE). El límite elástico característico del acero 

será 5.000 kg/cm2 y será de fabricación homologada con el sello de conformidad 

CIETSID. 

 

Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir 

a los operarios. Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas 

de sección u otros efectos perjudiciales a la resistencia de acero. Las barras en las 

que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas a 

impurezas, grietas o cualquier otro defecto serán desechadas sin necesidad de 

someterlas a ninguna clase de pruebas. 

 

En obra se ejecutará el ensayo de plegado que prescribe la vigente Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE). 

 Las características del acero serán las siguientes: 

 

- Tipo B-500 S. 

- Resistencia a tracción superior en, al menos, un diez por ciento (10%) al límite 

elástico aparente o convencional del acero. 

- Límite elástico aparente o 
 convencional mínimo  ................................................  50 kg/mm2 (cincuenta) 

- Alargamiento de rotura mínimo  .............................   12% (doce por ciento) 
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2.8. COMPUERTAS, VÁLVULAS Y MECANISMO DE LOS 

DESAGÜES 

 

2.8.1. CONDICIONES GENERALES 

El Contratista presentará al Director de Obra diferentes ofertas de al menos tres 

(3) casas especializadas de las cuales dos (2) podrán ser determinadas por el Director 

de Obra. En las ofertas deberán especificarse muy detalladamente las características 

mecánicas de los materiales y una descripción técnica de sus características, así 

como instrucciones detalladas para su montaje, explotación y conservación. 

Presentará asimismo, referencia de las presas en las que se han instalado 

anteriormente y certificados respecto al funcionamiento obtenido en ellas. 

 

Una vez ponderadas las diferentes ofertas, el Director de Obra elegirá la que 

considere más conveniente para cada caso sin que su elección exima en modo alguno 

al Contratista de las obligaciones y responsabilidades contraídas respecto a la calidad 

e idoneidad de los dispositivos finalmente instalados. 

 

Todos los materiales que se empleen en la construcción o en la instalación de 

las compuertas, válvulas y mecanismos, ya sean acero, fundición, bronce, caucho, etc, 

deberán cumplir las prescripciones que para cada uno de ellos se indican 

específicamente en los distintos apartados de este artículo, además de las que con 

carácter general se señalan en otros artículos de este Pliego. 

 

 

2.8.2. COMPUERTAS BUREAU  

 

 Prescripciones generales  

Los cierres y mecanismos tendrán resistencia suficiente para soportar los 

esfuerzos máximos que ocasione la presión del agua sobre ellas y los esfuerzos de 

maniobra. Tanto cuando estén totalmente cerradas o cuando lo estén parcialmente  

Las compuertas abrirán y cerrarán con cualquier nivel de agua en el embalse.  
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El descenso de la compuerta se efectuará con acción combinada del peso del 

tablero y el empuje hacia abajo del vástago del servomotor. La vinculación entre el 

tablero y el vástago será directa y asegurada contra rotación relativa de ambas piezas.  

 

Los cilindros hidráulicos se probarán en el taller del fabricante al menos a vez y 

media de la presión de servicio, cumplimentando los protocolos de pruebas que se 

establezcan.  

 

El funcionamiento del grupo oleohidráulico se probará en el taller del fabricante 

que cumplimentará los protocolos de pruebas que se definan. 

  

Cuerpo  

El cuerpo será de acero inoxidable AISI-304L con refuerzos exteriores que 

podrán ser en acero al carbono, igual que las bridas. Las bridas tendrán incorporado 

una ranura para junta tórica adecuada a las presiones de cálculo.  

 

La chapa será de un espesor mínimo de 10 mm (ac. inox.) en el cuerpo y de 40 

mm en las bridas. La anchura del cuerpo será la necesaria para albergar el espesor 

del tablero, sellos y guías.  

La altura será la necesaria para albergar la altura del tablero completo, sin llegar 

a la zona del cambio de empaquetadura, quedando en la parte inferior un resguardo 

de 100 mm.  

 

Estará calculado y dimensionado para además de la presión hidráulica del agua, 

para el golpe de ariete, el sobre esfuerzo del cilindro en el cierre del tablero en una 

presión de 150 kg/cm2 mínimo, comprobación en flecha, etc. Estará dotado de cunas 

en la zona de cierre del tablero para aproximar éste al sello.  

El umbral será de acero inoxidable AISI-304L de 50 mm de espesor mínimo. 

 

El apoyo del cuerpo al suelo será mediante embarrado hormigonado y placa 

repartidora de esfuerzos.  
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Cúpulas o campanas  

Serán de idénticas características al cuerpo.  

 

Tableros  

Serán macizos de acero al carbono de 100 mm de espesor mínimo (con chaflán 

inferior a 45° con acero inoxidable de 50 mm. de espesor. No llevará ningún tipo de 

recrecimiento hasta llegar a la anchura del cuerpo, nada más que las bandas de 

sellos,  guiado y contraguiado. Las holguras máximas entre sellos y contraguiado no 

será superior a 2 mm. Irá dotado de un sistema de cuñas para el apriete al sello en la 

zona de cierre.  

 

La unión del vástago con el tablero se realizará siempre por debajo del sello del 

dintel para poder desunir el vástago del tablero, en caso de avería o necesidad, desde 

aguas abajo. El tablero por tanto tendrá un hueco con ventana para la unión, en su 

interior con el vástago mediante tuerca y contratuerca. Tanto el espesor del tablero 

como la ventana deberán ser de medidas adecuadas y con espacios suficientes para 

el montaje y desmontaje. La ventana llevará tapa para estanqueidad. 

  

Sellos y guías  

Los sellos y guías tendrán un ancho de banda superior o igual a 100 mm y un 

espesor mínimo de 10 mm. Serán en acero inoxidable AISI-304L en el cuerpo y de 

bronce alumínico en el tablero.  Los sellos, guías y contraguías deberán ser siempre 

continuos. 

 

  

Indicador de posición  

El indicador de posición será de acero inoxidable AISI-304L y de un   50 mm. 

Si son menores deberán ir guiados (según sistema de diábolos a aprobar).  
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Empaquetadura  

La empaquetadura del vástago del cilindro de accionamiento y del indicador de 

posición con la cúpula o campana se podrán cambiar con plena carga de agua. La 

cúpula deberá tener ventanas de acceso a la empaquetadora.  

 

Este sistema de sustitución de las empaquetaduras con carga no debe funcionar 

cuando la compuerta esté totalmente abierta, sino solamente cuando se pulse cambio 

de empaquetadura (para evitar su deterioro). 

  

 Vástago  

El vástago debe ser de acero inoxidable AISI-304L con 50 micras de espesor de 

cromado, de diámetro adecuado según cálculos.  

 

La unión del vástago con el tablero se realizará siempre por debajo del sello del 

dintel para poder desunir el vástago del tablero, en caso de avería o necesidad, desde 

aguas abajo. El tablero por tanto tendrá un hueco con ventana para la unión, en su 

interior con el vástago mediante tuerca y contratuerca. Tanto el espesor del tablero 

como la ventana deberán ser de medidas adecuadas y con espacios suficientes para 

el montaje y desmontaje. La ventana llevará tapa para estanqueidad.  

 

 

Cálculos  

Las presiones de trabajo del sistema oleohidráulico serán siempre inferiores a 80 

kg/cm2. La presión máxima de la centralita será de 250 kg/cm2 mínimo.  

Las cargas hidráulicas negativas, en cálculos, se mejorarán en un + 20%. Las 

cargas positivas se minorarán en un -20%. Se tendrá en cuenta el down pull, todas las 

pérdidas en conducciones, etc.  
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Sistema Oleohidráulico 

El sistema oleohidráulico se diseñará para la instalación, como mínimo, de una 

válvula de seguridad, un presostato general, un presostato por compuerta, finales de 

carrera de cierre y apertura; y enclavamiento; termostato; enclavamiento hidráulico del 

vástago de accionamiento, etc. 

La velocidad de maniobra será de 0,1 m/minuto. Las conducciones hidráulicas 

serán de acero inoxidable AISI-304L. Los finales de carrera serán magnéticos de alta 

precisión.  

Todos los elementos y componentes serán de marca de calidad y reconocido 

prestigio.  

 

 

Cilindro  

El cilindro será de acero al carbono St 52 sin soldadura. Las dimensiones serán 

las adecuadas para que funcione en óptimas condiciones la apertura y cierre de las 

compuertas con presión menor o igual a 80 kg/cm2 y además para que la tajadera 

suba 100 mm con respecto al dintel del cuerpo sin llegar a la zona del cambio de la 

empaquetadura, mas 50 mm para el cambio de empaquetadura.  

La rosca del vástago será la justa y necesaria.  

 

Aireaciones y by-pass  

Los by-pass de las compuertas de aguas arriba tendrán 2 válvulas de acero 

inoxidable en su totalidad y con husillo exterior.  

 

Los conductos de by-pass y de aireación serán de acero inoxidable AISI-¬304L. 

 

 

Pinturas  

La pintura de zonas de acero al carbono en contacto con agua (caso de existir alguna) 

será en base al siguiente tratamiento: 
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- Chorreado SA 3. 

-  

-  

-  

- Esmalte de c  

 

Módulo de accionamiento  

El módulo de accionamiento de las compuertas constará de: 

 

- Dos grupos electrobombas con motores eléctricos, de tipo asíncrono, de 

arranque en cortocircuito y construidos por casa de reconocido prestigio.  

 

- Las compuertas serán accionadas con sólo uno cualquiera de los grupos y 

estando el otro en reserva. La selección de marcha permitirá también que 

puedan trabajar simultáneamente los dos grupos al mismo tiempo en paralelo; 

es decir uno, otro, o ambos a la vez. 

 

- Un depósito de aceite de chapa soldada, con todos los elementos necesarios 

para garantizar su adecuado funcionamiento y además para almacenar el 

volumen de un cilindro en caso de revisión.  

 

- Los elementos necesarios, tuberías, prensaestopas, válvulas de distribución, 

de seguridad, antirretornos, finales de carrera, termostato, presostato, válvulas 

pilotadas para que los cilindros funcionen en perfecto estado incluido el sistema 

de enclavamiento, serán de casa de reconocido prestigio. En estado normal de 

funcionamiento, las bombas, y toda la maniobra, deberán parar por el efecto de 

los finales de carrera y no por presostato. 

 

- Bomba manual efectiva para uso en caso de falta de energía.  
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Motores eléctricos  

Los motores eléctricos de accionamiento del grupo electrobomba, cumplirán:  

 

- Los motores serán asíncronos, trifásicos, para tensión 220 V, 50 Hz, rotor en 

cortocircuito, protección IP65, aislamiento clase. H, tipo de conexión (T.V.) 

100%. 

 

- Suministrarán un par máximo 2,5 veces superior al correspondiente a sus 

condiciones normales en funcionamiento.  

 

- Los motores funcionarán satisfactoriamente con las siguientes variaciones en 

la tensión de alimentación: 

 

- ±5% de la tensión nominal, a la frecuencia nominal. 

- ±5% de la frecuencia nominal, a la tensión nominal.  

 

- -La suma de las variaciones simultáneas de tensión y frecuencia no excederá 

del ± 10% (suma de valores absolutos) de los valores nominales, siempre que 

la variación de frecuencia no exceda del ±5% de la frecuencia nominal.  

 

- Funcionará sin vibraciones, ni ruidos excesivos, en todas las condiciones de 

carga.  

 

- Cada motor irá provisto de una caja de bornes de protección IP 65. Las cajas 

de bornes serán del tamaño normalizado por el fabricante para la carcasa del 

motor correspondiente. 

 

- Los devanados de los motores deberán soportar una tensión de ensayo de 2 

KV, 50 Hz, 1 mino.  
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Grupo electrobomba  

Los grupos electro bombas de presión de aceite, cumplirán las siguientes 

características:  

 

- La potencia, presión y caudal de este grupo, deberán ser las necesarias para 

que, con un margen del 25%, puedan maniobrar simultáneamente los tableros 

de dos válvulas, partiendo de sus posiciones extremas, y con la máxima carga 

de agua (hipótesis más desfavorable), a la velocidad prevista de 0,1 m/minuto. 

La presión máxima en los circuitos no sobrepasará los 80 kg/cm2. 

 

- Los grupos estarán provistos de una válvula limitadora de presión regulable, 

que ofrecerá absoluta garantía de funcionamiento, para evitar posibles roturas 

de algún elemento en caso de atascamiento del tablero durante la maniobra. 

 

- Los grupos se situarán en el conjunto de su instalación, de forma que las 

bombas estén siempre elevadas por gravedad, o sea, que queden a altura 

inferior al mínimo nivel de aceite en el tanque.  

 

- El conjunto estará montado sobre una bancada de perfiles soldados, que 

permita su perfecta alineación. 

 

- Para poder maniobrar los tableros en caso de avería del grupo o falta de 

energía, se equipara éste con una bomba de accionamiento manual en circuito. 

El esfuerzo a realizar en la bomba manual, no será superior a 15 kg. Además 

se instalarán distribuidores manuales, de forma que se pueda accionar de 

forma híbrida. 
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Depósito de aceite  

Los depósitos de aceite cumplirán: 

  

- Serán metálicos, construidos en chapa soldada eléctricamente, cuyo espesor 

no será inferior a 3 mm., chorreando y pintando exterior o interiormente. 

Interiormente, se pintará de acuerdo con la clase de fluido que deba contener. 

Tendrá suficiente capacidad para contener todo el aceite de los servomotores y 

tuberías, más un margen de seguridad. Sus dimensiones permitirán un 

enfriamiento normal del aceite.  

 

- El depósito, estará equipado con ventanas de registro suficientemente amplias, 

las cuales permitan la limpieza interior. Un tapón roscado con filtro de tela 

metálica para llenado. Tapón o grifo roscado para drenaje. Nivel de aceite. 

Tabuladora de ventilación, termómetro. Entradas y salidas para conexión, con 

las tuberías del circuito. En la boca de aspiración de las bombas, habrá filtros 

apropiados que puedan sustituirse para su limpieza. 

 

- Dispondrá el depósito de una señal eléctrica indicadora de nivel mínimo y 

máximo. 

 

- Con objeto de detectar con rapidez posibles pérdidas y evitar la corrosión, el 

depósito llevará pies de apoyo para que el piso inferior quede elevado. 

 

- Se dispondrá debajo del depósito una bandeja para recogida del fluido que se 

pierda por fugas.  

 

- Para asegurar el buen funcionamiento del circuito, éste se hará funcionar en 

taller el tiempo necesario, con el fin de eliminar los "contaminantes", tales como 

cascarillas, óxido, arenas, hilos, fibras. virutas, partículas adhesivas y 

metálicas, escamas de juntas, subproductos ácidos, barros, etc. 
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- Las empaquetaduras y juntas del circuito oleohidráulico que se utilicen para la 

prueba en fábrica serán sustituidas, después de la prueba, por otras nuevas en 

el caso de que se detecten fugas. 

 

- No se utilizarán compuestos obturantes para sellar las fugas. 

 

- Tanto la superficie de apoyo de las juntas, como éstas, serán pulidas.  

 

- Las condiciones de trabajo de los circuitos de aceite serán las siguientes:  

 

- La velocidad del fluido en las líneas de presión. No deben ser superior a 4,5 

m/s.  

 

- La velocidad del fluido a la entrada de la bomba no debe ser superior a 1,2:1,5 

m/s.  

 

- La temperatura máxima para el fluido en periodos de trabajo no debe 

sobrepasar los 50ºC. 

 

- El fluido (aceite) trabajará correctamente bajo una temperatura mínima de -

20ºC.  

 

- Por otra parte, los elementos que componen los circuitos de aceite, cumplirán:  

 

- Las válvulas de paso, retención y purga, serán de tipo apropiado a las 

presiones de trabajo.  

 

- Las válvulas correderas automáticas se dimensionarán ampliamente para que 

el aceite, aún a temperaturas bajas, pueda circular sin dificultad.  
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Su movimiento de apertura y cierre, será rápido y seguro, para lo cual los 

pasos y tubos de aceite secundarios de accionamiento, serán suficientemente 

amplios. para conseguir el rápido desplazamiento de aceite necesario. 

 

- El circuito de impulsión llevará manómetro, termómetro, válvula de seguridad, 

distribuidor, electroválvulas, electroválvula de descompresión y válvula de 

purga. 

 

- Las conducciones de unión de los distintos elementos podrán ser rígidas o 

flexibles, protegidas contra la corrosión de acero inoxidable calidad AISI-304L, 

y apropiadas a la presión y caudal que deben trabajar.  

 

- El manómetro será del tipo Bourdon protegido contra sobrepresiones y con 

válvula de protección.  

 

- En el equipo eléctrico se preverán los indicadores para presión alta y baja en el 

circuito de impulsión de la bomba.  

 

- Las protecciones de las tuberías y depósitos de aceite en las zonas de 

contacto con el aceite llevarán el siguiente tratamiento:  

 

- Limpieza mediante chorro de arena o granulado, hasta conseguir el grado B Sa 

2,5 de la norma sueca Sis 05.50.00, y posteriormente, aplicación de una capa 

de esmalte para carters.  

 

- Los elementos eléctricos del circuito de aceite, tales como. electroválvulas, 

presostatos, finales de carrera, llevarán una protección IP-65.  

 

- El aceite para el sistema oleohidráulico será del tipo altamente refinado, 

especial para transmisiones oleodinámicas.  
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Armarios de maniobra  

Los armarios serán de carpintería metálica de 3 mm. de espesor mínimo de una 

sola pieza, o de poliéster o similar. El acceso será únicamente por su parte delantera, 

y el cierre serán con bloqueo con llave y con juntas de estanqueidad de neopreno. El 

grado de protección será lP-65. 

  

El tratamiento antioxidante estará sometido a los procesos de desengrasado, 

fosfatado, pasivado y acabado con pintura aplicada electrostáticamente.  

 

Se situarán en el lateral de los armarios bases enchufes monofásicos y trifásicos 

con toma de tierra, protegida por interruptor magnetotérmico y diferencial, instalados 

en su interior.  

 

Asimismo, se instalará una resistencia eléctrica de 15 W que permita el 

mantenimiento del interior libre de humedad con termostato.  

 

Todos los elementos irán situados de modo que se faciliten en lo posible las 

operaciones de montaje, revisión y reparación. 

  

Los aparatos irán identificados de forma clara y legible, mediante rótulos, de 

manera que sea fácil su localización en los esquemas.  

 

La entrada de los cables a los armarios se efectuarán por la parte inferior 

mediante prensaestopas; los cables que salgan al exterior del cuadro serán armados 

de una tensión de aislamiento de 1.000 V.  

 

En el cuadro se situará un interruptor general para corte de energía, interruptores 

diferenciales apropiados y los interruptores magnetotérmicos adecuados para la 

protección de los elementos a instalar. Cada elemento llevará su protección individual 

y adecuada a cada elemento.  
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Se dispondrán en el armario los elementos indispensables de derivación para 

llevar las señales indicadoras hasta un panel central, a colocar en la caseta de 

mecanismos. 

Para ordenar el funcionamiento de las válvulas existirán, por válvula, tres 

botones de maniobra para dar las órdenes de: 

  

a) Selector de bomba 1, bomba 2, y bomba 1 y 2 

b) Abrir compuerta  

c) Parar compuerta  

d) Cerrar compuerta  

e) Cambio estopada  

 

Las maniobras de las compuertas, quedarán anuladas por: 

 

a) Limitación de carrera en los finales de cierre y apertura (parada eléctrica).  

b) Relés térmicos en los motores. 

c) Enclavamiento del cilindro.  

 

Las alarmas y señalizaciones que se transmitan al cuadro de control serán: 

 

a) Alarmas (visuales y acústicas) 

- Falta de presión de aceite  

- Nivel mínimo de aceite en el depósito 

- Anormalidad en motores  

- Temperatura alta de aceite  

a) Señalizaciones  

- Falta de corriente  

- Compuerta cerrada  
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- Compuerta abriéndose  

- Compuerta cerrándose  

- Compuerta abierta  

- Compuerta enclavada 

- Compuerta parada  

- Prueba de lámparas  

- Voltímetro  

- Amperímetro por motor 

- Enclavamiento del cilindro 

- Salto del térmico  

 

La unidad de potencia está protegida contra las siguientes anomalías que se 

puedan producir:  

 

1. Indicación luminosa por bajo nivel de aceite.  

 

2. Indicación luminosa y parada de bombas, por muy bajo nivel de aceite.  

Esta protección impedirá que arranque la bomba hasta que no se haya 

suministrado la cantidad de aceite necesaria al tanque de la unidad de 

potencia para rearmar el contacto de muy bajo nivel de aceite.  

 

3. Indicación luminosa y parada de bomba por alta temperatura de aceite, 

cuando la temperatura de ésta alcanza unos 50ºC, impidiendo que 

arranque la bomba hasta que fa temperatura no haya descendido por 

debajo de la temperatura que se haya ajustado el termostato de aceite 

(50°) en el tanque de la unidad de potencia.  

 

4. El armario del control incorporará una resistencia de calefacción para 

tener dentro del armario una temperatura constante para mantener un 

ambiente seco, y proteger así el equipo eléctrico de la humedad.  
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5. La maniobra del cuadro será a 24 V Ac. 50 Hz.  

 

Trabajos finales  

Una vez finalizado todo el trabajo se realizarán las pruebas de las compuertas y 

los equipos, primero en fábrica y posteriormente en obra.  

 

Controles y ensayos en fabricación, montaje y producto terminado  

Durante los trabajos en fábrica, a todos los equipos y elementos se les harán las 

inspecciones, controles y pruebas que el director de obra estime oportunos, por 

empresa especializada (ultrasonidos, líquidos penetrantes, radiografías, inspección y 

control dimensional, comparación de tolerancias, etc.). 

 

Para la aceptación del producto final deberán ser conformes todos los ensayos, 

controles, pruebas, etc., que se realicen.  

 

La empresa adjudicataria de la fabricación permitirá el acceso a sus talleres del 

personal especializado en la realización de estos ensayos, así como suministrar todos 

los datos y documentos necesarios para la realización de los mismos. 

  

Pruebas y ensayos de la instalación  

Durante la ejecución, y en todo caso antes de la recepción, se someterán las 

obras a las pruebas precisas para comprobar el perfecto comportamiento de las 

mismas, con arreglo a las directrices del Director de Obra y teniendo en cuenta, 

siempre que sea posible, los pliegos y disposiciones vigentes.  

Es obligación del Contratista, y a su costo, disponer todo lo preciso para las 

pruebas y facilitar los aparatos de medida necesarios para realizar ésta. 

  

Se redactará un dossier que incluirá al menos los siguientes puntos: 
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- Realización de pruebas de funcionamiento sin carga de agua.  

- Realización de pruebas con carga de agua en las cuales:  

- Se comprobará el buen funcionamiento de cada una de las compuertas en sus 

movimientos de apertura y cierre. 

 

- Se medirán las velocidades y tiempos de maniobra, así como las presiones 

en el módulo de accionamiento. 

- Se comprobarán que las fugas en cada compuerta no superen los valores 

admisibles = 0 l/día para metal¬-elastómero y 0,01 l/s x ml de juntas para 

metal-metal. 

- También se comprobarán las revoluciones de los motores, potencia 

absorbida y calentamiento de los grupos motobombas.  

- Todas aquellas otras pruebas que estime conveniente el Director de Obra.  

- Las pruebas se realizarán en fábrica y en obra.  

  

Manual de instrucciones y mantenimiento  

El Adjudicatario deberá entregar a la Administración:  

 

- Antes de inicio de la fabricación, un proyecto de construcción de las 

compuertas, con al menos los siguientes apartados: Memoria, cálculos, calidad 

de los materiales a emplear y los planos de construcción. 

 

- Al iniciar los trabajos se deberá acreditar la homologación del personal 

cualificado que intervendrán en la fabricación y ejecución de soldaduras, 

además de los procedimientos y elementos a utilizar. 

 

- Al final de la fabricación, copia de todos los ensayos de autocontrol que se 

realicen, y certificado de los materiales utilizados y normativa al respecto.  
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- En la recepción de los equipos y de las instalaciones se entregarán tres copias 

del manual de mantenimiento de todas las instalaciones afectadas. Cada copia 

constará al menos de los siguientes capítulos: 

 

 

 

 Memoria detallada del funcionamiento. 

 Memoria detallada del mantenimiento.  

 Relación de elementos y materiales empleados y empresas 

suministradoras.  

 Resultado del autocontrol realizado y certificado de calidad de los 

materiales empleados.  

 Planos de las compuertas, oleohidráulico, eléctrico, etc,  

 

Condiciones exigidas en las pruebas  

Habrá de verificarse lo siguiente: 

 

- Comprobaciones geométricas - tolerancias según normas  

- Prueba de presión a 1,5 veces la de trabajo durante 5 mínutos.  

- Pruebas de pérdidas a 1,2 veces la presión de trabajo durante 5 minutos.  

- Metal/metal = 0,01 litros/segundo/metro lineal de junta.  

- Metal/elastómetro = cero  

- Maniobrando las compuertas no se producirán vibraciones, ni ruidos 

anormales.  

 

Las soldaduras a tope se radiografiarán en un 10% calificándose según código 

AD-MERKBLAT con calificaciones: 1, 2, 3, 4 Y 5. Las que resulten con calificación 4 se 

repararán, las calificadas con 5 se reharán. Si de las controladas resultasen 

rechazadas (4+5) el 10%, se controlará el 20% siguiendo el mismo criterio.  
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En el resto de las soldaduras podrán controlarse mediante líquidos penetrantes 

en cualquier momento del proceso, u otro procedimiento.  

 

Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar 

los aparatos de medida necesarios para realizar ésta sin abono alguno. 

 

 

2.9. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 

 

2.9.1.  CONDICIONES GENERALES 

Serán bandas simétricas de cloruro de polivinilo (PVC) de última generación, de 

alta resistencia a la tracción, del ancho indicado en los planos. Podrán ser 

empalmadas por simple soldadura directa. 

 

Deberán tener, como mínimo, la misma resistencia a la acción de los agentes 

agresivos que el hormigón en el que se encuentren introducidas y no ejercerán 

influencias, físicas ni químicas, sobre él; no podrán ser atacadas por los elementos 

componentes del hormigón ni por el medio ambiente o por envejecimiento. 

 

 

2.9.2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Cumplirán además las siguientes características: 

 

- Resistencia mínima a la tracción de cien kilogramos por centímetro cuadrado 

(100 kg/cm2). 

- Alargamiento mínimo de rotura de trescientos por ciento (300%). 

- Temperatura de servicio entre menos diez y más cincuenta grados centígrados 

(-10º + 50º). 
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2.10. INYECCIONES 

Se entiende por inyecciones el relleno de huecos no accesibles situados en el 

interior del terreno mediante la introducción, a través de taladros, de un producto fluido 

que posteriormente se solidifica en mayor o menor grado. 

 

A menos que se indique algo diferente se utilizará mezcla de cemento y agua 

para las inyecciones de consolidación, y de cemento-bentonita y agua para las 

pantallas de impermeabilización. Cuando sea necesario se le podrán adicionar a las 

mezclas otros aditivos ordenados o aprobados por el Ingeniero Director. Todos los 

materiales deberán tener la aprobación previa del Ingeniero Director de la Obra. Para 

este fin el Contratista deberá suministrar con un plazo no menor de treinta días, antes 

de la fecha programada para la ejecución de las inyecciones, las informaciones y 

ensayos sobre los materiales, así como las muestras que éste solicite. 

 

2.10.1. AGUA 

El agua para inyecciones debe cumplir las mismas especificaciones estipuladas 

para el agua utilizada en la fabricación de hormigones. 

 

2.10.2.  CEMENTO 

El cemento que se utilice para las inyecciones, deberá cumplir todas las 

estipulaciones indicadas para el cemento utilizado en las mezclas de hormigón y 

además con las siguientes: 

 

 

- Deberá tener granulometría tal que el 100% pase la malla US 325. 

- Deberá tener una finura Blaine no menor de 4000 cm2/gr. 

- Residuo sobre tamiz 100 (900 mallas/cm2) = 0,3% máxima 

- Residuo sobre tamiz 200 (4900 mallas/cm2) = 4% máxima 

- Superficie específica Blaine 4900 mallas/cm2 = 5000 cm2/g máxima 

- Principio de fraguado: no antes de 3 horas máxima 
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- Final de fraguado: no antes de 5 horas máxima 

- Estabilidad de volumen: 

 Galleta de pasta pura en agua hirviendo inalterada 

 Expansión de ensayo Le Chatelier ..... 0 mm 

 Expansión de prueba en autoclave menor de 0,54% 

Cuando el Ingeniero Director de la obra considere conveniente, teniendo en 

cuenta la toma de la lechada, podrá autorizar el uso de cemento normal, siempre que 

con él se obtengan resultados satisfactorios. 

 

2.10.3. ARENA 

La arena utilizada en las inyecciones, en caso de inyectar mortero, deberá 

obtenerse de las mismas fuentes que para los agregados de los hormigones, por 

clasificación, por la trituración o por la mezcla de las dos. Las arenas deberán cumplir 

en general con las mismas normas de calidad indicadas para las arenas utilizadas en 

la fabricación del hormigón y las estipulaciones de granulometría que se indican más 

adelante. La arena debe ser bien graduada, de fina a gruesa, y deberá clasificarse y 

almacenarse por lo menos en dos grupos separados con granulometrías 

comprendidas dentro de los siguientes límites: 

 

Tamiz 

(ASTM) 

Grupo 1 

(%) 

Grupo 2 

(%) 

Nº 8 100 - 

Nº 16 85-100 100 

Nº 30 60-85 95-100 

Nº 50 30-50 20-50 

Nº 100 10-30 10-80 

Nº 200 0-5 0-5 
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Bentonita 

La bentonita debe ser de primera calidad, y con una granulometría que pase 

100% malla 325 al pasar una lechada de arcilla pura; el límite de plasticidad debe ser 

superior al 30%, y deberá estar libre de elementos nocivos para el fraguado y de 

material orgánica. También podrá utilizarse una arcilla bentonita que cumpla estas 

estipulaciones. 

 

Aditivos 

El Contratista deberá suministrar los aditivos que requiera o lo ordene el 

Ingeniero Director de la Obra, con las características y calidad necesarias. Su 

necesidad se determinará sólo durante la ejecución de las inyecciones. 

 

2.11. MATERIAL DE AUSCULTACIÓN 

 

2.11.1.  CONDICIONES GENERALES 

El Contratista presentará al Director de Obra con antelación mínima de tres 

meses a la fecha de inicio del comienzo del montaje de los equipos de auscultación, 

diferentes ofertas de casas especializadas en las que deberán figurar las 

características técnicas de los aparatos y materiales que está previsto colocar en la 

presa, así como instrucciones detalladas para su montaje, utilización y mantenimiento. 

Presentará asimismo, de cada uno de los diferentes dispositivos, referencias de las 

presas en que se han instalado. 

 

2.11.2.  SELECCIÓN 

Una vez ponderadas las diferentes ofertas, el Director de las Obras elegirá los 

aparatos que considere más idóneos, aunque su elección no exime al Contratista de la 

obligación y responsabilidad que tiene de que funcionen adecuadamente. 
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3. CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 
 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

 

3.1.1. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones e instrucciones de los 

planos, las prescripciones contenidas en el Pliego y las órdenes del Director de Obra, 

quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación y/o falta 

de definición. 

 

3.1.2. ORDEN DE EJECUCIÓN 

El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información precise para 

que las obras puedan ser realizadas. El orden de ejecución de los trabajos será 

propuesto por el Contratista dentro de su programa de trabajo, redactado de acuerdo 

con el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y compatible con los plazos programados. Aunque la 

Administración haya aprobado el programa de trabajo, deberá el Contratista poner en 

conocimiento del Director de Obra su intención de iniciar cualquier obra parcial y 

recabar su autorización para ello, al menos con diez días (10 d.) de anticipación. 

 

 

3.1.3. EQUIPOS A EMPLEAR 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan 

a los equipos necesarios para ejecutar las obras en los artículos del Pliego, todos los 

que se empleen deberán cumplir las condiciones generales siguientes: 

 

1) Estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados a su 

juicio, en su caso, por el Director de Obra. 
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2) Una vez aprobado el equipo por el Director de Obra, deberá mantenerse 

en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias a su juicio, 

haciendo las sustituciones y/o reparaciones necesarias para ello. 

 

3) Si durante la ejecución de las obras el Director de las mismas 

observase que, por cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier 

otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin 

propuesto, deberán ser sustituidos por otros que si lo sean. 

 

 

3.1.4. MÉTODOS DE TRABAJO 

La aprobación por parte del Director de Obra de cualquier método de trabajo, o 

maquinaria para la ejecución de las obras, no responsabilizará a éste de los resultados 

que se obtuviesen, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales o 

total señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo o fin 

perseguido. 

 

 

3.2. COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 

 

3.2.1.  DISPOSICIONES GENERALES 

La comprobación del replanteo de todas las obras del Proyecto, se efectuará de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales. 

 

En el Acta que se ha de levantar del mismo, el Contratista ha de hacer constar 

expresamente que se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la completa 

correspondencia, en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas, 

tanto de planimetría como de altimetría, que se han construido en el terreno y las 
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homólogas indicadas en los planos en general, y que dichas señales son suficientes 

para poder determinar perfectamente, en planta y alzado, cualquier parte de la obra 

proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto. En el caso de que 

las señales construidas en el terreno, no fuesen suficientes para poder determinar 

perfectamente alguna parte de la obra, o hubieran desaparecido desde la redacción 

del proyecto, se construirán las que se precisen, siendo los gastos con cargo al 

Contratista, según se especifica en el artículo 3.2.4 de este Pliego. 

 

 

3.2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a 

completar por sí el replanteo de las obras según precise para su construcción, de 

acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcione el Director de Obra, en 

caso de modificaciones aprobadas. Para ello fijará al terreno, además de las ya 

existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente 

marcado el replanteo de la obra a ejecutar.  

 

 

3.2.3. COMPROBACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Director de Obra podrá ejecutar por sí u ordenar cuantas comprobaciones 

estime oportunas. También podrá, si así lo considera conveniente, replantear 

directamente las partes de la obra que desee, así como introducir las modificaciones 

precisas en los datos de replanteo del proyecto. Si alguna de las partes lo estima 

necesario, también se levantará Acta de estos replanteos parciales, debiendo quedar 

indicado en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción y 

posterior medición de la obra ejecutada. 

 

 

3.2.4.  GASTOS DE REPLANTEO 

 Todos los gastos de replanteo general y su comprobación, así como los que se 

ocasionen al verificar los replanteos parciales serán de cuenta del Contratista y se 

regirán por la cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
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El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas 

en el replanteo general y las que le indique el Ingeniero Director en los replanteos 

parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso 

de que sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, el Director de Obra las 

sustituirá por otras, siendo por cuenta del Contratista los gastos de las partes de obra 

que queden indeterminadas a causa de la inutilización de una o varias señales fijas 

hasta que dichas señales sean sustituidas por otras. 

 

3.2.5. REPLANTEOS PARCIALES 

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar 

cualquier parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello 

al Director de Obra para que sea comprobado, si así lo cree conveniente y para el 

comienzo de esa parte de la Obra. Con carácter general y siempre que lo ordene el 

Director de Obra, deberá replantearse el terreno natural sobre el que se hayan de 

realizar excavaciones o rellenos. En ausencia de tal replanteo confrontado será la 

base topográfica que figura en los planos de proyecto la única fuente de información 

contractual. 

 

3.3. PROGRAMA DE TRABAJO 

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el Contratista (Art. 144 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), se 

deberán incluir los siguientes datos: 

 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el 

proyecto con expresión del volumen de éstas. 

 

b) Determinación de los medios necesarios tales como personal, 

instalaciones, equipo y materiales con expresión de sus rendimientos 

medios. 
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c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas 

obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de 

ejecución de las diversas partes o clases de obra. 

 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base 

de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes 

o clases de obra a precios unitarios. 

 

e) Gráfico de las diversas actividades o trabajos. 

 

f) El programa de trabajo será sometido a la aprobación del Órgano de 

Contratación, el cual podrá proponer al Contratista las modificaciones que 

estime oportunas para la mejor realización de los trabajos. El programa 

finalmente aprobado será obligatorio para el Contratista, necesitando la 

correspondiente aprobación para introducir cualquier variación en el 

mismo. 

 

g) Con independencia de lo anterior, el Contratista someterá a la aprobación 

de la Dirección de Obra, los oportunos programas parciales que 

desarrollen el anterior, en su caso. 

 

De no existir dicho plan, igualmente el Contratista deberá desarrollar los 

necesarios planes parciales compatibles con el plazo de obra, con el fin de que sean 

aprobados o modificados por la Dirección de Obra. 

 

 

3.4. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

La operación de despeje y desbroce se llevará a cabo en las superficies que han 

de ser ocupadas por la planta de la presa, trazas de carreteras y caminos, zonas de 

canteras y zonas de acopio de materiales, emplazamientos de edificaciones, etc, en 

las que exista suelo vegetal aprovechable, o en las que haya vegetación que impida o 

dificulte la realización de los replanteos.  
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Los matorrales serán conservados para restauración vegetal, quemados, 

llevados a escombreras o destruidos como se ordene. 

 

Las operaciones de despeje y desbroce se ejecutarán exclusivamente en las 

zonas designadas por el Ingeniero Director. Ningún árbol, ni matorral, situado fuera de 

las zonas afectadas directamente por las obras, será cortado sin autorización escrita y 

expresa, y todos aquellos que señale el Ingeniero Director deberán ser protegidos 

cuidadosamente durante la construcción. 

 

Se prestará especial cuidado en no dañar el entorno donde se ubican las obras, 

circulando exclusivamente por los caminos fijados y acopiando el material o situando 

los edificios de la obra (almacenes, oficinas, etc.) en lugares previamente autorizados 

por la Dirección de Obra. 

 

Las tierras procedentes de las capas de desbroce se emplearán en el 

recubrimiento de los taludes de terraplenes y de los vertederos, para lo cual el 

Contratista los acopiará en las proximidades de los mismos para dicha utilización. La 

conservación de estos acopios se hará siguiendo las instrucciones que figuren en el 

Proyecto de Medidas Correctoras del Impacto Ambiental o las que dicte en su 

momento la Dirección de Obra. 

 

 

3.5. EXCAVACIONES 

3.5.1. EXCAVACIONES EN GENERAL 

En general las excavaciones para explanaciones, cimentaciones y desmontes 

serán realizadas según la forma y profundidad que figura en los planos del Proyecto o 

haya señalado en el replanteo el Ingeniero Director de las Obras. El terreno no 

quedará perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una 

superficie firme y limpia. En las excavaciones en roca, en las que la Dirección de Obra 

autorizase el empleo de explosivos, deberá emplearse sistemáticamente la técnica de 

precorte. 
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Cuando por las condiciones del terreno el Ingeniero Director crea conveniente 

variar la forma o profundidad de las cimentaciones, podrá hacerlo estando obligado el 

Adjudicatario a atenerse a lo que se le ordene en tal sentido. 

 

 El agotamiento del agua se hará de forma que no se produzcan corrientes 

sobre el hormigón recién colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosión en la 

excavación refinada. 

El Contratista no podrá interrumpir los trabajos de excavación sin la autorización 

del Ingeniero Director. 

 

Cualquier deterioro en las obras debido a los trabajos del Contratista, incluida la 

excavación no autorizada que sobrepasa los límites establecidos, será reparada a 

expensas del Contratista. 

 

Cuando así lo exija la ejecución de las obras, toda la excavación en exceso será 

rellenada con materiales suministrados y colocados a expensas del Contratista, 

siempre que el exceso de excavación sea causado por excavar sin cuidado o se haga 

para facilitar los trabajos del Contratista. 

 

En el caso de utilización de explosivos, se eliminará toda la roca que haya 

quedado dañada por el mismo, comprobándose la superficie resultante sobre la que se 

va a efectuar la cimentación. El Contratista deberá adoptar las precauciones 

necesarias para que el empleo de los explosivos no dañe la roca sobre la que haya de 

asentarse la obra. 

 

Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y procedimientos que 

juzgue preferibles al realizar la cimentación de las obras con tal de que esta pueda 

verificarse y se verifique en la forma prevista en este artículo y en los demás 

documentos del presente proyecto y se pueda llevar a cabo dentro de un plazo 

razonable, en armonía con el total fijado para la obra, sin que se entienda que dicho 

Contratista se vea obligado a emplear los mismos medios que se han supuesto en el 

Proyecto.  
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No obstante si los medios que se proponga emplear fuesen distintos, o no 

estuviesen previstos, siempre habrán de merecer la aprobación del Ingeniero Director 

de las Obras. 

 

Todas las excavaciones que se hagan en tierras o en terreno poco consistente, y 

en particular las excavaciones en trincheras o pozos, o bien se harán con taludes 

suficientemente tendidos a fin de evitar desprendimientos o bien se emplearán las 

entibaciones necesarias. 

 

3.5.2.  EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN DE LA PRESA 

En toda el área de cimentación de la presa deberá retirarse inicialmente la capa 

superficial hasta eliminar todo el terreno suelto. Esta limpieza previa se continuará 

hasta por lo menos tres metros por aguas arriba y aguas abajo del recinto de apoyo de 

la presa. A continuación se procederá a la excavación del macizo rocoso, para 

apertura de la caja de cimentación de la presa. 

 

La caja excavada para empotramiento de la presa se profundizará hasta la cota 

señalada en los planos en cada punto, o la que indique el Ingeniero Director de las 

Obras a la vista del reconocimiento del terreno del cimiento, cuando la calidad de la 

roca en el fondo de la excavación o en los hastiales de la misma no resulte, a su juicio, 

adecuada para el correcto funcionamiento de la estructura. Deberá llevarse en la 

ejecución de las excavaciones el debido orden para que no se produzcan 

encharcamientos de agua.  

 

Durante la ejecución de las excavaciones el Contratista levantará planos 

detallados, registrando cuantos accidentes de orden geológico se presenten, planos 

de estratificación, rellenos, zonas de roca alterada, manantiales, etc, complementados 

con reportajes completos de fotografía y vídeo de la totalidad de la cimentación. Toda 

esta documentación pasará a formar parte del Archivo Técnico de la Obra. 

 

Los taludes a conseguir serán los definidos en los planos, siempre que estos 

sean estables. En caso contrario, se procederá a ejecutar uno estable, en la forma que 

indique la Dirección de Obra. 
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La Dirección de Obra definirá las zonas de excavación en roca en que han de 

utilizarse exclusivamente medios mecánicos. En las zonas donde la Dirección de Obra 

autorice el empleo de explosivos se efectuará primeramente un precorte que defina los 

paramentos y posteriormente se hará la destroza hasta una profundidad por encima de 

la rasante definitiva de unos dos (2) metros. Estos dos metros podrán aumentarse o 

disminuirse a juicio de la Dirección de Obra y siempre en función de los resultados de 

las primeras voladuras que se realicen. La segunda fase de excavación se realizará 

utilizando recorte o precorte con cargas moderadas, y pequeños diámetros de 

perforación. Previamente a la ejecución de una voladura se presentará un plan de 

perforación y cargas que será debidamente autorizado, replanteando "in situ", con el 

procedimiento que el Contratista crea conveniente. En la perforación de precortes o 

recortes, tanto en hastiales como en soleras, los taladros no deben desviarse más de 

un tres por ciento (3%) en cualquier dirección. 

 

En cualquier caso el último metro de excavación para llegar a la rasante prevista 

se ejecutará siempre con medios mecánicos, sin explosivos. 

 

Realizada la excavación final de una zona, se procederá a sanearla 

primeramente con barras y martillo rompedor si fuese necesario y luego tratando el 

fondo mediante un chorro de agua y aire a presión de 5 kg/cm2, con objeto de 

arrancar todo el terreno que haya quedado suelto y conseguir que la superficie del 

fondo y hastiales de la excavación quede en roca sana y bien arraigada. 

 

Cuando sobre la superficie excavada aparezca algún accidente, fractura, fisura o 

falla se procederá a su saneo, hasta una profundidad suficiente de acuerdo con su 

ancho y características. 

 

El Contratista, antes de comenzar los hormigonados que cubran las 

excavaciones realizadas, solicitará al Director de Obra la inspección y aprobación del 

fondo de la excavación. 
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3.5.3. AGOTAMIENTOS 

Las aguas procedentes de manantiales, filtraciones, escorrentías y caudales 

fluyentes, etc, que entorpezcan la ejecución de las obras, serán evacuadas en la forma 

y condiciones debidas hasta su desagüe por gravedad o bombeo en un cauce con 

capacidad suficiente. 

 

En cualquier caso, los afloramientos de agua se pondrán siempre en 

conocimiento del Director de Obra antes de efectuar cualquier corrección o extinción 

de los mismos, con objeto de que aquél pueda valorar sus posibles efectos. 

  

3.5.4.  PRODUCTOS DE LAS EXCAVACIONES 

Los productos de las diversas excavaciones necesarias para la ejecución de las 

obras que, por no satisfacer las condiciones exigidas en este Pliego, no puedan ser 

utilizados en aquellas, y los detritus de las canteras, serán transportados a vertedero 

fuera del entorno de la obra en las zonas habilitadas para ello dentro del vaso del 

embalse o a las zonas que indique la Dirección Facultativa. 

 

3.6. DEMOLICIONES 

Se demolerán todas las construcciones que obstaculicen las obras o que sea 

necesario hacer desaparecer para dar por terminadas las mismas. 

 

El Ingeniero Director de las Obras señalará al Contratista las demoliciones a 

realizar que no podrán comenzarse sin su autorización. 

 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre el 

particular prescriba el Ingeniero Director de las Obras, quien designará también los 

elementos que deben quedar intactos y el destino de los materiales de derribo. 
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3.7. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

3.7.1. LIMPIEZA Y SANEO DE LAS EXCAVACIONES ANTES DEL 

HORMIGONADO 

 

No se procederá a hormigonar ninguna cimentación, ni tampoco ninguna 

tongada de la presa, ni ninguna otra parte de las estructuras del Proyecto, sin que lo 

autorice expresamente la Dirección de Obra. 

 

Como norma general, inmediatamente antes del hormigonado se limpiará 

cuidadosamente la superficie del cimiento hasta que quede libre de tierra o elementos 

sueltos. La superficie, una vez limpia, se rociará con agua de manera que quede 

húmeda, pero sin charcos. En el caso de cimentaciones de estructuras armadas, sobre 

tierra o material degradable, se dispondrá siempre en el contacto una capa de 

hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 

 

Esta normativa general se extremará en la cimentación de la presa, en la que la 

roca de apoyo se lavará, con chorro de agua y aire, a una presión mínima de 5 

kg/cm2. El agua que haya quedado en las oquedades será eliminada por barrido con 

aire, por succión, o por cualquier otro método, antes del hormigonado.  

 

Inmediatamente antes de la colocación de la primera capa de hormigón sobre la 

roca de cimentación, se extenderá una capa de mortero de 3 a 5 cm de espesor, 

procurando que llene las pequeñas irregularidades de aquél. 

 

3.7.2. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

estructural (EHE), y especialmente las siguientes: 

 

- La dosificación, mezcla y amasado del hormigón, se producirá en el lugar de la 

obra. 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

70 
 

- Las instalaciones de puesta en obra del hormigón habrán de ser sometidas a 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

- Es esencial que los medios de transporte del hormigón no produzcan 

disgregaciones en el mismo. 

 

- Se reducirá al mínimo posible el número de vertidos de una misma masa, así 

como la altura de caída de cada vertido (incluso a través de trompas de 

elefante), la cual nunca deberá exceder de 1,50 m. 

 

- En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado. 

 

- No se permitirá la interrupción del hormigonado de un elemento por comidas, 

cambio de relevo o cualquier otro acto voluntario. 

 

- No se colocarán en obra capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que 

permite una vibración completa de la masa. 

 

- Se cuidará que el hormigón rellene perfectamente la totalidad de las cajas de 

cimentación abiertas en la roca con objeto de asegurar la transmisión de los 

esfuerzos horizontales al terreno. 

 

- Cuando se hormigone sobre una superficie de hormigón, ya fraguado, el 

contacto se tratará como una junta de hormigonado, disponiendo una capa de 

mortero de retoma de 3 a 5 cm de espesor. 

 

 El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el programa 

general de hormigonado. Al fin de cada semana se entregará el Director de Obra un 

programa más detallado de hormigonado correspondiente a la semana siguiente. 
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3.7.3. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN DE LA PRESA 

 

Las tongadas de los bloques serán en general de 2 m, divididas en  subtongadas 

acordes a los medios de vibrado empleados. El tamaño de las subtongadas y los 

medios de vibrado a emplear, deberán ser autorizados por el Director de las Obras 

previamente al inicio del hormigonado de la presa (si no se indica otra cosa, las 

subtongadas serán de 0,50 m). 

 

No se colocará hormigón sobre una subtongada, cuando ésta presente un 

principio de fraguado. En este caso se interrumpirá el hormigonado y se prepararán las 

superficies para recibir el posterior hormigón que complete la tongada. 

 

Se entiende por tongada aquella capa que antes de ser recubierta por una nueva 

de dicho material, ha fraguado totalmente y endurecido parcialmente. Se entiende por 

subtongada, aquellas capas de hormigón que al ser recubiertas por la siguiente, no 

han empezado a fraguar. 

 

La superficie de hormigón, antes del fraguado completo del mismo, se limpiará 

cuidadosamente, eliminando la lechada y elementos sueltos con ayuda de chorro de 

agua y aire a presión. Caso de que este procedimiento no dé resultados, se procederá 

al picado de la superficie y a un nuevo lavado con chorro de agua y aire. 

 

La extensión de hormigón se hará con los medios adecuados para evitar la 

segregación del árido grueso, y corrigiendo ésta adecuadamente si llegara a 

producirse. 

 

Entre la hora de terminación del hormigonado de una tongada de un bloque 

determinado y la hora de comienzo de la siguiente del mismo bloque, mediará un 

intervalo de setenta y dos (72) horas (3 días) como mínimo, intervalo que se elevará a 

cuatro (4) días en el tiempo caluroso (30º). El Director de Obra a la vista de los 

incrementos térmicos registrados, podrá reducir los intervalos anteriores. Entre el fin 

del hormigonado de un bloque y el comienzo del hormigonado de cualquier bloque 

contiguo, mediarán al menos 48 horas. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

72 
 

Después de una parada de larga duración en el hormigonado de cualquier 

estructura, la superficie del contacto será reacondicionada por picado y lavado con 

agua y aire. La superficie de retoma será humedecida antes del nuevo hormigonado y 

después cubierta con una capa de mortero, según lo descrito anteriormente. 

 

Las instalaciones de puesta en obra del hormigón habrán de ser sometidas a la 

aprobación del Director de Obra. En todo caso es esencial cuidar que los medios de 

transporte y vertido del hormigón desde la planta de fabricación a la obra, no 

produzcan disgregaciones en el mismo, de acuerdo con la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

Una vez establecida la dosificación del hormigón del cuerpo de presa, se 

realizará un estudio térmico para analizar la necesidad de refrigeración de sus 

componentes. 

 

Como consideración previa, a falta de esa comprobación, se realizará la 

refrigeración de sus componentes siempre que se prevea que la temperatura del 

hormigón a la salida de la amasadora, sea superior a 30ºC. En este caso, se 

procederá en primer término a enfriar el agua de amasado y, si no fuera suficiente, a la 

incorporación de escamas de hielo. En un caso extremo, se procedería al lavado 

previo del árido grueso, con agua refrigerada. 

 

Se debe considerar que es más importante un curado adecuado, manteniendo 

húmedas las superficies, para evitar la evaporación, especialmente si coinciden altas 

temperaturas, insolación y vientos fuertes. 

 

A la vista de los resultados obtenidos en los estudios térmicos, la Dirección de 

Obra establecerá los criterios a seguir. 
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3.7.4. VIBRADO 

El hormigón será compactado por vibración, de manera que sea expulsado el 

aire y se asegure el relleno de los huecos haciendo que el mortero refluya ligeramente 

a la superficie. Los tipos de vibradores, su frecuencia y su potencia, deberán ser 

sometidos por el Contratista a la aprobación del Director de Obra. 

 

Se cuidará que al vibrar cada subtongada las puntas de los vibradores penetren 

ligeramente en la anterior, a fin de que quede bien asegurada la compacidad del 

hormigón. 

 

 

3.7.5. CONSERVACIÓN Y CURADO 

Durante el primer período de endurecimiento se mantendrá la humedad del 

hormigón y se evitará la aplicación de cargas estáticas o dinámicas que puedan 

provocar su fisuración. 

 

Las superficies se mantendrán permanentemente húmedas, durante diez (10) 

días como mínimo, que se elevarán a veinte (20) en tiempo seco y con temperaturas 

máximas diarias de 30ºC. 

 

Se utilizarán pulverizadores o aspersores de riego continuo y no se emplea¬rán 

tuberías de materiales oxidables que puedan originar manchas en los paramentos. 

 Los dispositivos de curado con riegos podrán ser sustituidos, si la Dirección de 

Obra lo estima conveniente, por los de impregnación de la superficie con un líquido de 

curado. 

 

3.7.6.  CONTROL DE HORMIGONADO 

No se iniciará el hormigonado en ninguna zona sin la aprobación previa de la 

Dirección de Obra. Esta comprobará la terminación de los encofrados, el estado de las 

superficies de apoyo, la correcta colocación de las armaduras, así como cualquier otro 

punto que considere conveniente. 
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En todas las zonas en que se esté hormigonando, el Contratista (a fin de que 

pueda estar presente un representante de la Dirección de Obra) avisará previamente 

con la anticipación necesaria. 

 

La consistencia del hormigón fresco se determinará por medida del asiento 

mediante el cono de Abrams (norma UNE 7103), al menos en una muestra de cada 

cincuenta (50) masas y cada vez que varíe la dosificación o se sospechen cambios en 

la consistencia del hormigón. 

 

Si el asiento medio con el cono de Abrams excede en más de diez milímetros 

(10 mm) de los límites establecidos para el tipo de hormigón de que se trate (tolerancia 

admisible), se corregirá la dosificación del agua y de los áridos, previa determinación 

de la humedad libre de los áridos y teniendo en cuenta las condiciones climatológicas. 

 

Cuando en una parte de la obra sometida a control la resistencia característica 

estimada fest sea menor que la resistencia característica se procederá como sigue: 

 

a) Si fest >= 0,9 fck la obra se aceptará 

b) si fest < 0,9 fck se procederá a realizar los ensayos previstos por la 

EHE, a juicio del Director de obra, y según decisión de éste, se aceptará o demolerá. 

 

 

En caso de aceptarse el hormigón quedará depreciado según la fórmula: 

 

Cd = 12.500 (1-Fest/Fck)3 

 

donde: 

cd = coeficiente de depreciación 

fest = resistencia estimada  

fck  = resis¬tencia característica exigida 
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La devaluación que resulta: 

    

fest/fck cd% 

0,85 42,18% 

0,84 51,20% 

0,83 61,40% 

0,82 85,73% 

0,81 72,90% 

0,80 100,00% 

 

Cuando la resistencia característica estimada en un ensayo fest. sea menor del 

ochenta por ciento (80%) de la resistencia característica mínima exigida fck, el 

Contratista demolerá a su costa todo el hormigón representado por el ensayo en 

cuestión, sin que por ello tenga derecho a exigir indemnización alguna y tampoco a 

que sea prorrogado el plazo de ejecución de las obras. 

  

 

3.7.7.  HORMIGONES ESPECIALES 

El Director de Obra prescribirá con la antelación necesaria las normas de 

ejecución de los hormigones especiales que eventualmente puedan emplearse, tales 

como hormigones porosos, hormigones bombeados, hormigones expansivos, etc. 

 

 

3.7.8.  PRUEBAS Y TESTIGOS DE CONTROL 

Se realizarán las pruebas de permeabilidad "in situ" del hormigón que el Director 

de Obra crea necesarias. Para ello con ayuda de una manguera se llenarán de agua 

los conductos que por moldeo se dejen en la masa de hormigón. 
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El Director de Obra podrá hacer en todo momento las comprobaciones de 

calidad (sondeos, extracción de testigos, etc.) que considere oportunas, con 

independencia de las recogidas en el Plan de Calidad del Contratista. Los costos de 

las mismas cuando la zona encontrada sea defectuosa, incluyendo todos los gastos de 

comprobación y los originados por la regeneración a que hubiera lugar, serán de 

cuenta del Contratista. Caso contrario, se tendrá en cuenta la limitación del 1%, que, 

de ser sobrepasada, dará lugar al abono correspondiente. 

 

 

3.7.9. ENSAYOS 

Los ensayos de control, correspondientes al Plan de Calidad del Contratista, se 

realizarán sobre lotes de nueve (9) probetas cada uno (en la presa se tomarán doce 

(12) probetas en cada serie, fabricándose con hormigón tomado directamente de las 

amasadas de cada elemento que se hormigone de una sola vez. Si dicho elemento 

sobrepasa los 500 m3 se realizará una segunda serie de probetas. La rotura de las 

probetas se realizará con tres probetas a siete (7) días, otras tres a veintiocho (28) 

días, y otras tres a noventa (90) días (en la presa las otras tres se romperán a ciento 

ochenta (180) días). Una de cada cinco series se ampliará en tres (3) probetas más 

para romper, alternativamente, a más tiempo del especificado, o a 28 días a tracción 

(ensayo brasileño), o para su conservación. 

 

Las dimensiones de la probeta, forma de curado y almacenamiento de las 

mismas, proceso de rotura, etc. se ajustará a lo indicado a tal efecto en la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE). 

 

Si los resultados de los ensayos de las probetas no fueran satisfactorios, se 

obtendrán muestras del propio elemento defectuoso siempre que, a juicio del Ingeniero 

Director de las Obras, ello no perjudique la resistencia del elemento en cuestión, 

procediéndose a la rotura de los testigos así obtenidos. 

 

Previa autorización del Director de la Obra, podrá sustituirse la obtención de 

testigos aludida anteriormente por la realización de ensayos no destructivos. En el 

caso de que las resistencias del hormigón así deducidas no alcancen los valores 
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prescritos en el proyecto para cada elemento de obra, el Contratista estará obligado a 

la demolición y reconstrucción, a su costa, de los elementos de obra defectuosos, así 

como de aquellos otros que se vean afectados por dicha demolición a juicio del 

Director de Obra. 

 

3.8. ARMADURAS 

En su colocación, disposición de uniones, solapes, doblado y atado, además de 

las indicaciones de los planos correspondientes, se seguirán las especificaciones que 

señale al respecto la  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

Las armaduras, una vez terminado el hormigonado, deberán quedar tal y como 

se indican en los planos, para lo cual, además de su replanteo exacto, deben estar 

perfectamente sujetas para que por efecto del vibrado, peso del hormigón, golpes, etc, 

no se modifique su posición. Los recubrimientos mínimos reflejados en los planos, o 

especificados en la EHE, deberán mantenerse dentro de las tolerancias admitidas. 

Serán dobladas sobre plantillas y nunca en caliente. 

 

Las armaduras estarán limpias y sin productos adheridos, antes de comenzar el 

hormigonado de la estructura correspondiente. 

 

En general, las desviaciones toleradas en la posición de las armaduras no 

pasarán de 10 mm, quedando disminuida esa tolerancia a 5 mm en la dirección del 

recubrimiento mínimo. Para obtener esos resultados se utilizarán empalmes metálicos 

y cuñas de hormigón o acero, permitiendo únicamente cuñas de hormigón en contacto 

con los encofrados 

 

 

3.9. VÁLVULAS 

En el montaje las bridas de acoplamiento estarán normalizadas según las 

normas DIN para la presión de trabajo establecida para las válvulas. 
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Si no se indica expresamente otra cosa para alguna válvula específica en los 

documentos contractuales de este proyecto, éstas se someterán a una presión de 

prueba igual a vez y media (1,5) la máxima presión de trabajo. 

 

El accionamiento manual de las válvulas y compuertas de los desagües de fondo 

y de las tomas de la presa estará diseñado de forma que un solo hombre pueda, sin 

excesivos esfuerzos, efectuar la operación de apertura o cierre. 

 

 

 

3.10. BANDAS DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Se almacenarán en un lugar fresco, quedando prohibido su almacenamiento al 

aire o en recintos en los que queden expuestas a los rayos directos del sol. 

 

Las bandas quedarán embebidas en la mitad de su anchura en el elemento que 

se hormigone en primer lugar, cuidando su colocación y fijación durante el vibrado del 

hormigón circundante a ella, asegurándose de que se completa el relleno de los 

espacios encofrados por debajo y alrededor de la banda, con objeto de conseguir un 

contacto continuo entre el hormigón y la junta. 

 

En aquellos casos en los que la mitad de la banda colocada, no cubierta por el 

hormigón, vaya a estar expuesta a la acción directa de los rayos del sol durante un 

período superior a un mes, se protegerá mediante cubrición con lonas, madera u otro 

material adecuado. 

 

Las bandas deberán sujetarse en posición normal a la cara de la junta con 

dispositivos de fijación al encofrado, de forma tal que garantice su inmovilidad durante 

el hormigonado. 
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El espaciamiento entre los dispositivos de fijación será el necesario para que la 

desviación o flecha, medida por el ala del tapajuntas, respecto a su posición teórica, 

sea inferior a 1/6 del ancho del ala (o sea 1/12 del ancho total de la banda). 

 

El empalme de los diversos elementos se efectuará por soldadura, de manera 

que constituya una banda estanca en todo el contorno de la junta. Las soldaduras se 

efectuarán con máquina mediante calentamiento y presión de un borde contra otro 

utilizándose la misma técnica para el empalme de las piezas especiales de los cruces. 

El procedimiento de soldadura será sometido, previamente a la aprobación del Director 

de Obra. 

 

El empalme deberá resistir un ensayo de doblado de 180º sobre un mandril de 

50 mm de diámetro sin dar muestras de separación, o pérdida de estanqueidad, y un 

ensayo de tracción de resistencia al menos al 50% del material sin junta. 

 

En todos los casos, la soldadura deberá asegurar la perfecta continuidad y 

estanqueidad de la junta; en caso contrario, deberá rechazarse. 

 

 

3.11. PERFORACIÓN E INYECCIÓN DE TALADROS 

 

3.11.1. DEFINICIÓN 

Los taladros se perforarán con sonda a rotopercusión. El plan de los trabajos 

deberá ser previamente aprobado por el Director de Obra. 

 

La disposición, formas, espaciamientos, orden, y características, serán los 

previstos en los planos con las normas y criterios complementarios que indique el 

Director de Obra. 
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Los taladros para consolidación e impermeabilización del cimiento de la presa, 

se perforarán en el número y profundidad previsto en los planos, y se seguirá el orden 

de apertura y de inyección señalado en los mismos o bien aquel que determine en su 

momento el Director de Obra. En cualquier caso los taladros de consolidación es 

preceptivo que se ejecuten en dos fases alternativas, para evitar comunicaciones entre 

ellos durante la etapa de inyección. Una vez ejecutados los taladros y previamente a 

su inyección se procederá a realizar el lavado de los mismos. 

 

El número de taladros, así como las longitudes de perforación previstas, podrán 

ser variados por el Ingeniero Director de las Obras si las condiciones locales lo 

exigieran o justificaran, sobre todo en lo que respecta a la segunda fase de 

consolidación (una vez analizados los resultados de la inyección de la primera). 

 

 

3.11.2. Ejecución de las inyecciones 

Antes de efectuar la inyección se estudiará, por parte del Contratista, la mezcla 

más idónea atendiendo a las características del terreno, así como los componentes y 

aditivos que se empleen y a los resultados de las pruebas de admisión de agua 

realizadas. En principio se utilizará una mezcla 1/1 (1 de agua y 1 de cemento), 

espesándola en caso de admisiones excesivamente altas o cuando se produzca 

comunicación entre taladros. 

En la presa, los taladros de consolidación del cimiento se inyectarán obturando 

directamente en la boca, con presión no superior a 4 atm. La inyección para la pantalla 

de impermeabilización, medida en boca de taladro, no superará las 6 atm de presión. 

 

En todo momento se cuidará la inyección, vigilando las presiones con el fin de no 

dañar el cimiento con un exceso de presión que no sea capaz de resistir. 

 

Si durante la ejecución de las inyecciones se detectaran zonas con altas 

admisiones de lechada, en el entorno de dichas zonas se aumentará la densidad de 

taladros e inyecciones hasta alcanzar admisiones razonables a juicio de la Dirección 

de Obra. 
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El Contratista deberá llevar un control riguroso y permanente del estado de la 

perforación e inyección de los taladros, anotando expresamente las profundidades de 

los taladros perforados, el volumen neto de mezcla inyectada en cada taladro, las 

presiones de inyección y las fases de inyección realizadas. Para ello se deberán 

confeccionar gráficos donde se anoten de forma inequívoca y sencilla, mediante un 

adecuado sistema de signos convencionales, los datos antes citados y otros que se 

consideren necesarios para que el personal responsable por parte del Contratista y la 

Dirección de Obra pueda conocer el estado del proceso del tratamiento en todo 

momento, sin cometer errores. 

 

El Contratista deberá elaborar un parte del estado de los trabajos en cada 

cambio de turno que deberá entregar el capataz o jefe de tajo al que lo sustituye, 

dando copia del mismo al Director de Obra si éste lo solicitare. 

El Contratista deberá tener en todo momento el control total de todas las 

operaciones de perforación e inyección y será enteramente responsable de cualquier 

daño que pudiera sobrevenir a causa de errores en la perforación o en la inyección. 

 

Todas las máquinas y medios auxiliares que hayan de utilizarse en los trabajos 

de inyección cumplirán los requisitos que establezca la normativa oficial vigente en lo 

referente al tipo, características, proyecto, fabricación y utilización. El fabricante de las 

máquinas y medios auxiliares deberá aportar, a petición del Director de Obra, los 

certificados que garanticen el cumplimiento de la normativa antes citada, extendidos 

por la Autoridad Competente en la materia. 

 

Los equipos de inyección serán propuestos por el Contratista para su aprobación 

por el Director de Obra. La propuesta del Contratista tendrá en cuenta la finalidad y 

localización de las inyecciones, las características del terreno a tratar, los parámetros 

que intervienen en el proceso de inyección, tales como los tipos de mezclas, 

presiones, caudales máximos y mínimos con los que se prevé inyectar. Los equipos 

tendrán la capacidad de producción horaria suficiente para poder cumplir con holgura 

el Programa de Trabajos. 
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Si en el transcurso de los trabajos, las circunstancias  reales del terreno que se 

inyecta hicieran aconsejable el cambio del tipo o características del equipo de 

inyección, el Contratista estará obligado, por su cuenta, a sustituir dicho equipo por 

otro que sea adecuado para estas circunstancias. 

 

El Director de Obra definirá el modo de realizar la vigilancia y observación por 

auscultación de los posibles movimientos y deformaciones que las inyecciones puedan 

inducir en el terreno y en las obras o instalaciones próximas. Para este fin se 

dispondrán sistemas de observación topográfica o de auscultación en superficie o en 

el interior. 

 

Con independencia de lo indicado en el párrafo anterior, el Contratista estará 

obligado a mantener una vigilancia mediante la observación visual y con medios que 

no requieran instrumentos o equipos de auscultación específicos, sino solamente los 

de la topografía usual en obras y mediante la colocación de testigos en juntas de obras 

de fábrica u otros medios similares. 

 

3.11.3. EQUIPO DE INYECCIÓN 

El Contratista deberá disponer del equipo completo, con las tuberías y 

accesorios, con las características y capacidades requeridas para realizar todas las 

inyecciones a presión con flujos continuos a presiones constantes hasta las presiones 

máximas especificadas.  

El equipo deberá ser mantenido en condiciones óptimas de operación. Con 

treinta días de anticipación al embarque de los equipos para su transporte a la obra, el 

Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director de las Obras las 

características y especificaciones de los equipos que tienen previsto utilizar. Además, 

con treinta días de anticipación a la iniciación de las inyecciones, el Contratista deberá 

someter a la aprobación del Ingeniero Director de la Obra, el plan completo de trabajo, 

con los esquemas de las instalaciones, la distribución y especificación de los equipos y 

demás informaciones pertinentes. 

 

El equipo mínimo requerido para cada unidad de inyección de lechada deberá 

ser como se especifica a continuación: 
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1) Una bomba, con los repuestos necesarios para evitar paradas de larga 

duración diseñada específicamente para trabajos de inyección, la cual deberá 

ser capaz de operar a una presión de descarga máxima de 20 kg/cm2, y de 

bombear la mezcla de inyección y relleno, cuando se requiera. La capacidad 

no deberá ser menor de 50 litros por minuto cuando esté operando dentro de 

un rango de presiones entre 0,5 kg/cm2 y 10 kg/cm2; deberá ser capaz de 

mantener una presión de descarga razonablemente uniforme y sin 

fluctuaciones mayores del 5%. Las cámaras de compensación y los 

amortiguadores de fluctuación en la línea serán aprobados después de haber 

demostrado su efectividad. Deberá suministrarse un sistema de lavado rápido 

con agua limpia, con el fin de remover la lechada que parcialmente haya 

fraguado, y también para ser usado durante períodos continuos de bombeo 

para prevenir la obstrucción prematura. Deberá suministrarse una válvula de 

derivación para impedir que el agua de limpieza modifique o diluya la mezcla 

de inyección. 

 

2) Una mezcladora de alta velocidad, capaz de preparar lechadas coloidales, la 

cual deberá ser probada en el campo antes de ser aceptada por el Ingeniero 

Director de la obra. Entre la mezcladora y la bomba deberán incluirse para su 

uso continuo, mallas de limpieza vibratoria o rotatoria; éstas no deberán tener 

aberturas mayores de 1 mm2. En las perforaciones donde se utilice el método 

de inyecciones en circuito, se requerirá una segunda malla vibratoria o 

rotatoria entre la línea de descarga y el tanque de almacenamiento, con el 

propósito de remover la arena y fragmentos de roca transportados durante la 

operación de inyección. 

 

3) Un depósito agitado mecánicamente, o tanque de almacenamiento dotado de 

agitador, provisto de instrumentos para la medición del consumo de lechada, 

éstos serán de diseño aprobado y calibrados para la capacidad específica del 

tanque. El propósito de este aparato es determinar la variación en el consumo 

de la lechada y puede ser de tipo mecánico o de flotación. Deberá 

suministrarse con el depósito, una malla vibratoria o rotatoria. 
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4) Un tanque o su equivalente, según sea necesario, para el suministro auxiliar 

de agua, el cual se usará en las pruebas de presión, lavado y operaciones de 

lavado a presión. 

 

5) Un medidor de agua adecuadamente graduado, con apreciación de décimas 

de litro y equipo de válvulas de apertura rápida y de capacidad acorde con la 

de la planta de mezclado de la lechada. 

 

6) Todas las válvulas, manómetros de presión con sus respecti¬vos diafragmas, 

mangueras de presión de 38 mm de diámetro internos, líneas de 

abastecimiento, obturadores, malla vibratoria y pequeñas herramientas 

necesarias para proporcionar un suministro continuo de lechada y un control 

exacto de la presión que deberá ser diseñada para la presión máxima 

permitida. El alcance máximo de registro de cualquier manómetro usado para 

lavado, pruebas a presión y operaciones de inyección será tal, que la porción 

sin usar, es decir la presión que registra presiones por encima de la mínima 

presión de diseño, no excederá del 15% de la presión aplicada. Todos los 

indicadores de presión deberán ser bien mantenidos y con rango de presión 

de 2%, entre la presión real y la indicada. Los manómetros serán verificados, 

a petición del Ingeniero Director de la Obra, por comprobación directa con un 

manómetro calibrado. 

 

7) Obturadores expansibles necesarios para aislar los tramos de los taladros 

que se esté inyectando o en los cuales estén realizando ensayos de agua a 

presión. El diseño de estos obturadores debe ser tal que éstos se puedan 

expandir para sellar los taladros en las localizaciones requeridas, y sean 

capaces de mantener sin fugas, presiones de agua iguales a las presiones 

máximas de inyección durante un período de 10 minutos. Además deberá 

permitir su colocación aislada, o en pares para aislar tramos especiales con 

espaciamientos ajustables entre 1,5 y 5,0 m. 

 

El Contratista deberá disponer de todas las tuberías, mangueras y accesorios 

requeridos para las inyecciones, concordantes con la capacidad de equipo antes 

especificado. 
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3.12. AUSCULTACIÓN 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 2.11 de este Pliego, el Contratista, 

con antelación mínima de tres meses a la fecha de inicio de la instalación de los 

equipos de auscultación, deberá presentar a la Dirección de Obra, para su aprobación 

el estudio detallado de los equipos que propone, indicando marcas, características 

técnicas, diseño de la instalación, programas de funcionamiento y empresa 

especializada que ha de colaborar en el suministro, montaje y seguimiento de la 

auscultación durante la ejecución de las obras, hasta la recepción de las mismas. El 

Ingeniero Director de las Obras podrá ordenar que se pidan otras ofertas alternativas y 

seleccionar entre ellas la que estime más conveniente. Todas las ofertas contendrán 

como mínimo el conjunto de aparatos de auscultación previstos en los planos y 

presupuesto del presente Proyecto. 

 

El cableado que pudiera precisar cada uno de estos aparatos para su 

alimentación de energía o transmisión de los datos recabados a los puntos de control, 

se alojará en tubos dispuestos al efecto, enterrados en zanja y con arquetas de 

registro cada 50 m. El cableado que discurre embebido en el cuerpo de presa deberá 

tenderse con las protecciones adecuadas para que no se dañe durante el proceso de 

construcción. 

 

Tanto el cableado como los tubos en que se alberga, las zanjas y obras civiles 

complementarias, se suponen incluidos en los precios de los distintos aparatos de 

auscultación. Así mismo se supone incluida en los precios la lectura e interpretación 

de medidas y el seguimiento de la auscultación hasta la recepción de las obras, y la 

edición de los manuales de instrucciones precisos para el funcionamiento y 

mantenimiento de la instalación. 

 

 

3.13. CLASE DE OBRA NO ESPECIFICADA EN ESTE 

PLIEGO 

En la ejecución de unidades, fábricas y trabajos que entren en la construcción de 

las obras, para los cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en 

este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer lugar, a lo que resulte en los planos, 
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cuadros de precios y presupuestos, y en segundo lugar a las reglas que dicte el 

Ingeniero Director de las obras, y en tercer lugar a las buenas prácticas seguidas en 

fábricas y trabajos análogos por los mejores constructores. 

 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad para 

dirigir la marcha de las obras y para emplear los procedimientos que juzgue 

convenientes, con tal de que, con ellos, no resulte perjuicio para la buena ejecución o 

futura subsistencia de aquellas, debiendo el Ingeniero Director de las Obras en casos 

dudosos que con estos se relacionen resolver sobre estos puntos. En especial, en la 

construcción de la presa, no podrá el Contratista desviar el agua de forma que quede 

de algún modo perjudicada la resistencia del terreno, habrá de seguir las 

prescripciones que dicte el Ingeniero Director de las obras sobre el particular, sin que 

se entienda que por ello ha de cesar o disminuir la reponsabilidad en que, de todos 

modos, incurrirá dicho Contratista por cuantos accidentes puedan sobrevenir en las 

obras o por cuanto disminuya la perfección en que han de resultar ejecutadas. 

 

3.14. CONDICIONES DE LA LOCALIDAD 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de 

los materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la 

ejecución y en el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer 

explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades, ni a 

formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del proyecto que 

puedan resultar equivocados o incompletos. 

 

3.15. POLICÍA EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS 

El Contratista cuidará, bajo su responsabilidad, de que los propietarios de los 

terrenos colindantes no invadan con sus labores la zona acotada para la ejecución de 

los trabajos, ni depositen en ella materiales de ninguna especie, dando parte 

inmediatamente al Ingeniero Director de las obras de cualquier infracción que 

observara. 
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3.16. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director de las Obras, a sus subalternos 

y a sus agentes delegados, toda clase de facilidades para poder practicar los 

replanteos de las distintas obras, reconocimientos y pruebas de materiales y de su 

preparación y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra y de 

todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a las 

fábricas y talleres en que se produzcan los materiales o que se realicen los trabajos 

para las obras. 

 

 

3.17. SIGNIFICADO DE LOS ENSAYOS Y 

RECONOCIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos, verificados durante la 

ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simple antecedente para la 

recepción. Por consiguiente la admisión de materiales o piezas, en cualquier forma 

que se realice, antes de la recepción, no atenúa la obligación de subsanar o reponer 

que el Contratista contrae, si las instalaciones resultasen parcial o totalmente 

inaceptables en el acto del reconocimiento final y pruebas de recepción. 

 

 

3.18. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Terminadas las obras, será obligación del Contratista retirar de éstas y de sus 

inmediaciones los escombros, materiales sobrantes, andamios y medios auxiliares, así 

como derruir o desmontar las instalaciones accesorias y provisionales que no sea 

necesario conservar y adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que 

las obras ofrezcan un buen aspecto, a juicio del Ingeniero Director de las mismas. El 

Contratista realizará todas estas operaciones por su cuenta y sin derecho a abono de 

ninguna clase. 
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3.19. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 

Será obligación del Contratista tomar todas las medidas precisas necesarias 

para la protección del medio ambiente, con independencia de que éstas puedan estar, 

o no, explícitamente recogidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o en los Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto. Asimismo deberá 

ejecutar todas las actuaciones correctoras del impacto medioambiental previstas en 

los distintos documentos del presente Proyecto. 
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4. CAPÍTULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE 

LAS OBRAS 
 

4.1. NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO 

DE LAS OBRAS 

Como norma general, y salvo que, en este Capítulo, se diga lo contrario, en el 

precio de las distintas unidades se incluyen todos los materiales, mano de obra, 

medios auxiliares, operaciones, procesos, etc. contenidos en los Capítulos 2 y 3 de 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, junto con los que, siendo precisos 

para la terminación correcta de la unidad de obra, hayan sido omitidos en éste. 

 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su 

superficie, por metro lineal, por kilogramos o por unidades de obra, de acuerdo a como 

figuran especificadas en el Cuadro de Precios nº 1. Para las unidades nuevas que 

puedan surgir y para las que es preciso la redacción de un precio nuevo, se 

especificará claramente al acordarse éste, su modo de abono; en otro caso, se 

establecerá lo admitido en la práctica habitual o costumbre de la construcción. 

 

Si el Contratista construyera mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 

correspondiente a los dibujos que figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas 

(ya sea al efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa 

imprevista o por algún otro motivo), no le sería de abono el exceso de obra. Si, a juicio 

de la Dirección de Obra, ese exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista tendrá 

la obligación de demoler la obra a su costa y realizarla nuevamente con las 

dimensiones debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de 

excavación, que no pueda subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el 

Contratista queda obligado a corregir ese defecto, de acuerdo con las normas que 

dicte la Dirección de Obra, sin que tenga derecho a exigir indemnización por estos 

trabajos. 

 

Siempre que no se diga otra cosa de los precios o en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, se consideran incluidos en el Cuadro de Precios nº 1 los 

agotamientos, las entibaciones, el precorte de las voladuras y los recortes de las 
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mismas, los rellenos del exceso de excavación, el transporte a vertedero de los 

productos sobrantes, los acopios intermedios, el transporte de materiales de préstamo, 

los cánones y permisos de extracción de los materiales, la limpieza de las obras, y los 

medios auxiliares de todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la 

unidad de obra de que se trate. 

 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y por 

consiguiente la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido 

daños o que se compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. 

Para estas reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba del 

Ingeniero Director. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los 

acopios que se hayan certificado. Corresponde, pues al Contratista el almacenaje y 

guardería de los acopios y la reposición de aquéllos que se hayan perdido, destruido o 

dañado, cualquiera que sea la causa. 

 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en 

insuficiencia de precio o en la falta de expresión, en los precios o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, explícita de algún material u operación necesarios para la 

ejecución de una unidad de obra. 

En caso de duda en la aplicación de los precios, se seguirá el mismo criterio 

aplicado en la medición y valoración del presente Proyecto. 

 

 

4.2. MEDICIONES 

La valoración, de lo ejecutado por el Contratista, se hará aplicando los 

resultados de las mediciones a los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 1 

para cada unidad de obra. 

 

Servirán de base a las mediciones los planos de planta y alzados que, durante el 

curso de la obra, se deberán levantar de todas las partes que hayan de quedar ocultas 

a su terminación y el examen de las que queden al descubierto. 
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4.3. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

El despeje y desbroce del terreno tiene como objetivo retirar, previamente a la 

ejecución de la obra, la capa superficial de tierra vegetal, transportando este suelo 

hasta el lugar de empleo o hasta la zona de acopio para su posterior reutilización; y 

también retirar la vegetación  que impida o dificulte la realización de los replanteos; o 

bien retirar materiales superficiales inadecuados. Por lo tanto, el precio de esta unidad 

sólo se aplicará a la superficie ocupada por las obras en que se cumplan estos 

requisitos, sin que pueda extenderse a otras áreas distintas de las indicadas en las 

Mediciones (salvo que el Ingeniero Director de las Obras obligue a realizar desbroces 

previos en alguna zona adicional). 

 

Se incluyen en el precio todas las operaciones que se precisen en cada caso: 

retirada a vertedero de ramajes, arbustos, maleza, piedras, escombros y otros 

elementos no aprovechables; conservación de los aprovechables para su utilización en 

obra; apilado de la capa superficial de suelo; y la carga y transporte al lugar de 

empleo. También se incluye en el precio el acopio intermedio, si se precisa,  y el 

cuidado del mismo para el mantenimiento del potencial biológico del suelo. Todo ello 

con independencia de la distancia de transporte al lugar de acopio o al de empleo, del 

espesor de la capa, del volumen de material extraído, y del tiempo que dure el cuidado 

de la tierra vegetal hasta su empleo posterior. 

 

 

4.4. EXCAVACIONES 

El volumen de las excavaciones, se apreciará del modo siguiente: los perfiles del 

Proyecto se comprobarán o modificarán al efectuarse el replanteo y, al pie de las 

diferentes hojas, figurará la conformidad del Contratista.  

Durante la ejecución de las obras se sacará cuantos perfiles transversales 

estime convenientes el Ingeniero Director de las mismas y, al efectuarse la medición 

final, se volverán a tomar los perfiles precisamente en los mismos puntos en que se 

hicieron los del replanteo, firmando las hojas el facultativo encargado y el Contratista. 
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Para los efectos de estas condiciones y del presupuesto, se entiende por metro 

cúbico de excavación la del volumen igual a esta unidad medido en el terreno, tal 

como se encuentre antes de realizar la excavación. 

 

Todas las excavaciones practicadas en la obra se abonarán por su volumen, al 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para cada unidad concreta de obra, 

cualquiera que sea el destino que se dé a los productos, hallándose comprendido en el 

precio fijado el coste de todas las operaciones necesarias para hacerse el vaciado, 

incluso transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos sobrantes, los 

taladros de precorte, los explosivos, el recorte y taqueado de masas rocosas salientes, 

los caminos de obra, el acondicionamiento de vertederos, la tala y descuaje del monte, 

raíces y toda clase de vegetación, las entibaciones, los agotamientos, los medios 

auxiliares, así como la reparación de daños causados a terceros en general y la 

reposición o modificación de las servidumbres existentes para terminar completamente 

la unidad de obra y dejar el terreno inmediato en las condiciones preexistentes. 

 

No será abonable ningún exceso de excavación que el Contratista realice sobre 

los volúmenes que se deduzcan de los planos del proyecto, si dicho exceso de 

excavación no ha sido autorizado, por escrito, por el Ingeniero Director de las obras. 

 

Los precios de la excavación, tanto de la cimentación de la presa, obras de 

fábrica, desmontes para explanaciones y trincheras, y apertura de zanjas, como de 

otras unidades de obra, no sufrirán alteración motivada por incremento de la 

profundidad de ejecución real de las mismas, con independencia de cuál sea la 

cuantía de este incremento o de las consecuencias que ello pueda tener sobre el 

proceso ejecutivo de la excavación. 

 

 

4.5. DESPRENDIMIENTOS 

Los desprendimientos de tierra o roca y las operaciones necesarias para 

subsanarlos (retirada, transporte y acopio de materiales, relleno posterior, etc), 

cualquiera que sea la causa que los motive (insuficiencia de taludes o entibación, 

escorrentías, accidentes geológicos o geotécnicos, etc), serán abonadas al 
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Contratista, siempre que a juicio del Director de las Obras sea por una causa no 

previsible en el proyecto, en cuyo caso se abonarán por el volumen que, antes de 

ocurrir, ocupasen en el terreno, al precio de la excavación. En dicho precio se 

comprende la carga, transporte y depósito en caballeros o incluso abono de 

indemnizaciones, si procede. 

 

4.6. REFINO DE LAS EXCAVACIONES 

Se entiende por refino de excavación en cimentación de bloques del cuerpo de 

presa a la operación de saneo y limpieza a realizar en la superficie de la roca que va a 

ser cubierta por el hormigón. Se abonará por metros cuadrados, con medición aplicada 

a toda la superficie del cimiento de la presa ocupada por el hormigón e incluye todos 

los trabajos necesarios, ejecutados con medios mecánicos o manuales, hasta dejar el 

contacto de cimentación en condiciones para ser hormigonado, a juicio de la Dirección 

de Obra. 

 

El refino de las excavaciones, que pueda precisarse en otras partes de la obra 

distintas de las especificadas y que no exista precio para ellas, las ejecutará el 

Contratista a su costa, entendiéndose en estos casos que el abono de los gastos 

correspondientes va comprendido en el precio señalado para las excavaciones. 

 

  
4.7. HORMIGÓN EN CUALQUIER TIPO DE 

DOSIFICACIÓN 

Se entiende por metro cúbico de hormigón, cualquiera que sea el tipo de éste, al 

volumen que corresponda a dicha unidad completamente terminada. Se abonará a los 

precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

A la vista de las resistencias reales obtenidas con los áridos y sistema de 

fabricación, transporte y colocación del hormigón, el Director de Obra puede ordenar el 

aumento o la disminución en la dosificación de cemento o cenizas en el hormigón, los 

cuales en el hormigón de la presa se abonan independientemente por peso en función 

de la cantidad empleada realmente, mientras que para el resto de los hormigones el 

precio incluye el conglomerante. 
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Excepto en el caso del hormigón de presa, el aumento o disminución de la 

dosificación necesaria de cemento o de cenizas o el cambio (impuesto o autorizado 

por el Director de Obra) del tipo de conglomerante dispuesto en el artículo 2.3, no 

darán lugar a modificación alguna del precio de los hormigones, ni de los 

conglomerantes en su caso (a no ser que se trate de obtener un hormigón de 

resistencia característica distinta a las especificadas en los precios). 

 

El precio de los hormigones incluye los materiales (excepto el hormigón de presa 

que excluye el conglomerante), su fabricación, su transporte, puesta en obra, vibrado, 

curado, adiciones de la mezcla y productos de curado, el lavado y picado de juntas 

sobre capas de hormigonado en que se haya iniciado el fraguado (cualquiera que sea 

el grado de preparación que precisen) y el mortero empleado en las retomas de estas 

juntas o en la base del elemento que se hormigona. 

 

En la valoración de los distintos hormigones regirá el criterio ya establecido en 

las mediciones y valoración del presente Proyecto. 

 

El precio del hormigón tipo HM-12,5 en rellenos, regularización y limpieza, se 

abonará donde haya sido precisa su utilización por existir armaduras que deban 

quedar limpias de barro o tierra del fondo de las excavaciones y en cualquier caso solo 

se abonará como máximo el correspondiente a un espesor de 10 cm, salvo que la 

Dirección de Obra indicara otra cosa en algún punto determinado y en los rellenos 

indicados en los planos del Proyecto. 

 

4.8. REFRIGERACIÓN DEL HORMIGÓN DE LA PRESA 

La refrigeración de los hormigones de la presa se abonará por m3 de hormigón 

puesto en obra. Si el Ingeniero Director de las Obras, como consecuencia de los 

estudios térmicos que se realicen, ordena refrigerar los hormigones de la presa, el 

Contratista procederá a montar las instalaciones precisas para ello, suficientes para 

conseguir el nivel de enfriamiento que se le exija. 

El precio de refrigeración establecido en el Cuadro de Precios nº 1 se aplicará a 

la totalidad del hormigón puesto en obra en la presa. 
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4.9. ACERO EN REDONDOS Y PERFILES LAMINADOS 

El acero en redondos para armaduras se abonará por kg, deducidos del peso 

correspondiente según catálogo y según las medidas de los planos. El acero en 

perfiles y chapas de calderería, utilizado en los elementos y piezas metálicas, 

mecanismos, equipos y tuberías se abonarán al precio establecido en el Cuadro de 

Precios nº 1 como kilogramo, unidad, metro lineal o metro cuadrado, según figuran 

designados en éste. 

 

A efectos de abono de los solapes, despuntes, recortes, ataduras, separadores, 

etc, se incrementará la medición resultante del acero en redondos en un diez por 

ciento (10%), siguiendo las mismas reglas con que se ha efectuado la medición del 

proyecto. 

 

 En los precios del Cuadro de Precios nº 1 se consideran incluidas la soldadura, 

galvanizado, pintura de imprimación y anticorrosivas y preparación de la superficie, 

dos manos de pintura definitiva de la calidad que estipule la Dirección de Obra, 

colocación en obra incluso el mortero de cemento, apertura de cajas y demás trabajos 

necesarios para verificar el empotramiento de las partes metálicas donde fuera 

necesario. 

 

4.10. COMPUERTAS Y VÁLVULAS 

Se abonarán por ud. de compuerta o válvula colocada. El precio unitario de las 

mismas incluye la fabricación, transporte e instalación, los mecanismos de 

accionamiento, el sistema hidráulico o/y eléctrico completo y cuadro de mando, las 

bridas, la tornillería, los elementos de fijación, las ayudas de obra civil, así como la 

pintura y todos los elementos complementarios necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

 En las compuertas Bureau incluye además el tubo de by-pass con su doble 

cierre de válvula de compuerta, y el tubo de aireación local del tablero.  
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4.11. JUNTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Las bandas de neopreno o de PVC empleadas para sellado de las juntas 

dispuestas entre elementos de hormigón, impidiendo el paso del agua, se abonarán 

por metro lineal a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. Éstos incluyen 

el material, la colocación, la soldadura para empalmes, el encofrado y la ferralla 

auxiliar de montaje, y la ejecución de los pocillos de anclaje que se precisan para 

empotramiento de las bandas en la roca de cimentación bajo el cimiento de la presa. 

 

4.12. TALADROS E INYECCIONES 

Los taladros, ya sean para inyecciones del terreno o para reconocimiento de la 

roca de cimentación, se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados 

que hubiera ordenado realizar la Dirección de Obra. 

 

El abono de los taladros tendrá lugar al precio establecido en el Cuadro de 

Precios Nº 1, cualquiera que sea la longitud total de perforación, su diámetro y su 

inclinación. El precio es independiente de la inclinación del taladro y del tipo de terreno 

atravesado, incluso aun cuando éste fuere hormigón, e incluye el lavado y el agua 

para tal fin y cualquier medio necesario para ejecutar el taladro. 

La inyección se medirá y abonará por toneladas de cemento realmente 

inyectado. El abono se realizará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios 

Nº 1, que son independientes de la dosificación empleada, e incluyen el agua, los 

aditivos que pudieran utilizarse, la maquinaria de inyección, la mano de obra y en 

general cuantos medios pudieran necesitarse. La adición de otros ingredientes a la 

lechada distintos del cemento, tales como arena fina o bentonita, se abonarán al 

precio del conglomerante. 

 

4.13. AGOTAMIENTOS 

Los agotamientos necesarios para la ejecución de las obras que comprende el 

Proyecto, se ejecutarán por el Contratista a su costa, entendiéndose que, el abono de 

los gastos correspondientes van comprendidos en el precio señalado para la 

excavación o en el señalado para el elemento que precisa que se realice el 

agotamiento del agua. 
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4.14. MEDIOS AUXILIARES 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los desvíos de caminos y carreteras, 

andamios, cimbras, entibaciones, vías, hormigoneras, máquinas, aparatos y todos los 

medios y construcciones auxiliares de la obra, así como cualquier responsabilidad que 

se derive de averías o accidentes personales, que pueden ocurrir por insuficiencia de 

dichos medios auxiliares. 

 

En caso de rescisión por incumplimiento del contrato, los medios auxiliares del 

constructor podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la Administración para la 

terminación de las obras. 

 

Si la rescisión sobreviene por otras causas, los medios auxiliares del constructor 

podrán ser utilizados por la Administración, hasta la terminación de las obras, 

gratuitamente si la cantidad de obras ejecutadas alcanzase los cuatro quintos (4/5) de 

la totalidad, y mediante el pago del diez por ciento (10%) anual del valor en que hayan 

sido tasados dichos materiales auxiliares si la cantidad de obra ejecutada no 

alcanzase a los cuatro quintos (4/5) de la totalidad. 

 

En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedarán de propiedad del 

Contratista, una vez terminadas las obras, pero en ningún caso tendrá derecho a 

reclamación alguna por los desperfectos a que su uso haya dado lugar. 

 

En caso de que el Contratista ocupe terrenos para sus instalaciones de obra 

fuera de la zona expropiada por la Administración, deberá tener el consentimiento de 

su propietario, abonándole las indemnizaciones a que la ocupación de lugar y que 

acuerden libremente entre ambos. 

 

4.15. PRECIOS NO SEÑALADOS 

La fijación de precios no señalados en el Proyecto deberá hacerse antes de que 

se ejecute la obra a que hayan de aplicarse, debiendo esperar para el comienzo de la 

mencionada unidad hasta que sobre los mismos haya recaído la aprobación 

correspondiente. 
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4.16. DIFERENTES ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN 

LOS PRECIOS 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se han 

tenido en cuenta el importe de toda clase de andamios y medios auxiliares de 

construcción y elevación, transporte de materiales, indemnizaciones o pagos que 

tengan que hacerse por cualquier concepto, el impuesto de los derechos fiscales con 

que se gravan los materiales por el Estado, y Entes Territoriales, pago de imposiciones 

para el retiro obrero, seguro de incendios durante la obra, seguro de accidentes de 

trabajo, las obras de reparación y conservación de los accesos a la obra, etc. 

 

El Contratista no tendrá por tanto, derecho a pedir indemnización alguna como 

excedente de los precios consignados en el presupuesto, en los que van 

comprendidos todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la 

obra completamente terminada, limpia y en disposición de recibirse. 

 

4.17. GASTOS POR PRUEBAS, ENSAYOS Y VIGILANCIA 

El coste de los materiales que se han de ensayar y la mano de obra, 

herramientas y transporte necesarios para la toma de muestras, serán siempre de 

cuenta del Contratista. 

 

El coste de los ensayos, en número que crea necesario la Administración serán 

de cuenta del Contratista, quien los abonará a los Laboratorios Oficiales que los 

realicen o a la propia Administración en caso de ensayos que ésta ejecute 

directamente o para abono a otros laboratorios colaboradores. El importe total de los 

ensayos, a cargo del Contratista, será como máximo del uno por ciento (1%) del 

presupuesto de Ejecución Material de la Obra. No se contabilizarán, a efectos de la 

limitación anterior, los ensayos que den como resultado que los materiales o su 

ejecución no son aceptables. 
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4.18. PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas indicadas a justificar se abonarán a los precios de proyecto, 

afectadas por el coeficiente de adjudicación. Para el resto de las partidas alzadas, en 

las cuales en el presupuesto no figura explícitamente la palabra "a justificar", se 

entenderán a todos los efectos como de abono íntegro al Contratista, sea cual fuere la 

medición final resultante para dicha unidad de obra y siempre afectadas del coeficiente 

de adjudicación. Estas partidas alzadas de abono íntegro se certificarán cuando la 

unidad de obra se halle totalmente terminada a juicio de la Dirección Facultativa. 

 

 

4.19. UNIONES INCOMPLETAS 

El Cuadro de Precios nº 2 solamente será de aplicación en caso de rescisión del 

Contrato. Las unidades incompletas se medirán y abonarán de acuerdo con los 

criterios de la Dirección de Obra, ateniéndose en cuanto al abono de materiales 

acopiados a lo prescrito en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 

4.20. GASTOS DIVERSOS A CUENTA DE LA CONTRATA 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta un 

suministro adecuado de agua y saneamiento tanto para las obras como para uso del 

personal, instalando y conservando los elementos precisos para este fin. Esta 

obligación se extiende también a las dependencias para Dirección de Obra y, en su 

caso, a las de Control y Vigilancia de las Obras. 

 

Será también de cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica de las 

obras, quien deberá establecer, a su costa, las líneas eléctricas, subestaciones, 

transformadores, etc. que estime necesarios durante la ejecución de las obras. 
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Igualmente ejecutará a su costa las edificaciones de carácter industrial y 

sanitario (talleres, almacenes, silos, etc.) y las que requieren los medios auxiliares de 

las obras, así como los necesarios para alojamiento u otros servicios del personal de 

la contrata. 

 

También será de cuenta del Contratista mantener provisionalmente durante las 

obras y reponer a su finalización las servidumbres que se afecten, como teléfonos, 

líneas eléctricas, abastecimiento de agua, saneamiento y pasos. 

 

Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de 

replanteo y liquidación de las mismas hasta un máximo del uno y medio por ciento 

(1,5%) en los replanteos, y el uno por ciento (1%) en los de liquidaciones, todo ello 

referido al costo real de las obras que resulte en la liquidación. 

 

4.21. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un (1) año contado a partir de la recepción de las 

obras o el que determine el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Durante 

este plazo el Contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 

 

 

4.22. CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO 

DE GARANTÍA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de conservación de las obras durante 

el plazo de garantía. Durante todo este tiempo las obras deberán estar en perfectas 

condiciones, actuándose según lo previsto al respecto en la Ley de Contratos del 

Sector Público.  
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5. CAPÍTULO V. OTRAS PRESCRIPCIONES 

5.1. REGIMEN JURÍDICO 

El Contrato correspondiente al presente Proyecto se regirá por la Ley de 

Contratos del Sector Público y por las prescripciones de los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Generales. 

 El Contratista renuncia al fuero de su domicilio social en cuantas cuestiones de 

litigio surjan con motivo de las obras. 

 

5.2. CONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES REPRESENTANTES DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anejos que forman el mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de 

toda índole promulgados por la Administración que pueden tener aplicación a la 

ejecución de lo pactado y especialmente de los enumerados en el Artículo 1.2 de este 

Pliego, no eximirá al Contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 

 El Contratista deberá revisar, inmediatamente después de recibidos, todos los 

planos que le hayan sido facilitados e informar, en el plazo máximo de treinta (30 días) 

por escrito al Ingeniero Director sobre cualquier error u omisión que aprecie en ellos. 

En el caso de que no encuentre ninguna contradicción deberá establecerlo, en el 

mismo plazo y de la misma forma. 

 

Cuando un plano esté acotado, y no coincida con la dimensión que tiene a 

escala, se consultará al Ingeniero Director cual es la magnitud correcta antes de 

proceder a la construcción de la obra en cuestión. 

 

Las omisiones que puedan existir en la Memoria, en los Planos y/o en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas o las descripciones erróneas de detalles de obras serán 

resueltas discrecionalmente por el Ingeniero Director de las Obras en cada caso a la 

vista de las circunstancias concurrentes. 
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5.3. REPRESENTANTES DE LA CONTRATA 

El Contratista deberá designar un Técnico Competente, que deberá estar 

perfectamente enterado del Proyecto para poder actuar ante la Administración como 

Delegado de Obra del Contratista. Los poderes concedidos por el Contratista a este 

Delegado deberán ser suficientes para, por lo menos, realizar las siguientes funciones: 

 

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia, así como en todos los actos derivados del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales siempre en orden a la ejecución y buena marcha de 

las obras. 

- Organizar la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes recibidas del 

Ingeniero Director. 

- Colaborar con la Dirección de la Obra en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución de las obras. 

 

Excepto para aquellos casos en los que la legislación vigente establece otros 

plazos, el Delegado de Obra está obligado a tomar la decisión que estime pertinente, 

cuando sea requerido para ello por la Administración, en un periodo máximo de tres 

días hábiles, incluyendo en ellos el tiempo empleado en realizar todas las consultas 

que precise. 

 

5.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista entregará a la Dirección de las Obras para su aprobación si 

procede y con la periodicidad que ésta determine la relación de todo el personal que 

haya de trabajar en las obras; en el caso de personal técnico la relación será nominal 

e incluirá sus "curriculum vitae". 

 

Cualquier personal empleada por el Contratista que a juicio del Ingeniero 

Director de las Obras observe mala conducta, sea negligente o incompetente en sus 

funciones deberá ser separada inmediatamente de la obra y sustituida a la mayor 

brevedad posible y nunca en un plazo superior a diez (10) días. 
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5.5. OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantenerla 

durante la ejecución del Contrato una Oficina de Obra en el lugar que considere más 

apropiado, previa conformidad del Ingeniero Director de las Obras. 

 

El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella al menos una copia 

autorizada de los documentos contractuales del Proyecto base del Contrato y el Libro 

de Órdenes; a tales efectos la Administración suministrará a aquél una copia de 

aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del 

replanteo. 

 El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra sin 

previa autorización del Ingeniero Director de las Obras. 

 

 

5.6. COMUNICACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

Todas las comunicaciones entre el Ingeniero Director de las Obras y el 

Contratista se enviarán con una copia al objeto de que el destinatario la firme, 

poniendo en su pié "enterado", y la devuelva en el plazo máximo de cinco (5) días 

haciendo constar la fecha en la que la devuelve. 

 

 

5.7. DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de las disposiciones legales en 

materia laboral, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, propiedad 

industrial y comercial, protección a la industria nacional, etc, que estén vigentes 

durante el período de ejecución de las obras. 
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5.8. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL 

CONTRATISTA 

Además de las obligaciones y derechos que con relación a las indemnizaciones 

a terceros y a la Administración y al personal dependiente de la misma se establecen 

en la reglamentación vigente, el Contratista será responsable y tomará las medidas 

precisas para evitar la contaminación de las aguas, ya sean superficiales o 

subterráneas, públicas o privadas, que puedan producirse por efecto de los 

combustibles, ligantes o cualquier otro material utilizado en las obras y que les resulte 

perjudicial. 

 

5.9. SUBCONTRATOS 

Además de lo que señale al respecto la legislación vigente, para la 

subcontratación de partes de la obra a terceros se tendrá en cuenta las siguientes 

especificaciones: 

 

1) El Contratista no subcontratará ninguna parte del Contrato sin permiso 

escrito de la Administración. 

 

2) Las solicitaciones para ceder cualquier parte del Contrato deberán 

formularse por escrito y estar acompañadas del "curricula operis" de la 

organización que se ha de encargar de los trabajos objeto del Subcontrato. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá pedir cualquier información 

adicional antes de decidir si procede conceder la subcontratación. 

 

3) La aceptación del Subcontrato no relevará en ningún caso al Contratista de 

su responsabilidad contractual en calidad, precios y plazos. 

 

4) El Contratista no podrá conferir en los Subcontratos ningún derecho o 

concesión que él no tenga adjudicado a través del Contrato. 
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5.10. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS 

El Contratista habilitará un laboratorio capaz de realizar los ensayos que se 

especifican a lo largo de este Pliego. Cuando a juicio del Ingeniero Director sea 

necesario efectuar ensayos en otros laboratorios se utilizarán preferentemente, en su 

caso, los del control en obra de la Administración y los del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas, y los costes se cargarán al uno por ciento (1%) 

que la Ley permite para pruebas y ensayos. 

 

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos 

no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 

consiguiente, la admisión de materiales o elementos de la obra no atenúa las 

obligaciones de subsanar y/o reponer que contrae el Contratista si las obras o 

instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el reconocimiento final 

durante las pruebas de recepción y el período de garantía. 

 

5.11. SERVIDUMBRES 

El Contratista queda obligado a reponer el servicio de todas las tuberías, 

acequias, caminos, instalaciones eléctricas y telefónicas que sean afectados por las 

obras. Incumbe a la Administración, sin embargo, el promover y realizar las 

actuaciones precisas para legalizar las modificaciones que se puedan producir en las 

concesiones existentes como consecuencia de las obras. 

 

 

5.12. INSPECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

Además de lo que establecen las normas vigentes al respecto, se tendrán en 

cuenta las siguientes disposiciones: 

 

- El Constructor proporcionará a la Dirección de la Obra toda clase de facilidades 

para poder realizar los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de 

materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los tajos.  
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Igualmente el Constructor asegurará el acceso a todas las partes de la obra 

incluso a los talleres o instalaciones donde se produzcan materiales o se fabriquen 

piezas para las obras. 

 

- El Contratista será responsable de la protección de la obra contra todo deterioro y 

daño hasta su recepción; a tal fin mantendrá a su costa cuantas señales de 

iluminación, vallas, vigilantes, etc. sean necesarios. Particularmente cumplirá 

escrupulosamente las prescripciones de los reglamentos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes y adoptará las medidas necesarias 

para defender contra incendios las materias inflamables. 

 

- Conservará siempre en perfecto estado de limpieza los espacios interiores y 

exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras a los 

lugares que las autoridades municipales tengan dispuestos para tales efectos. 

Tomará las medidas precisas para evitar incendios forestales en el entorno de la 

obra. 

 

 

5.13. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Además de lo especificado al respecto en la reglamentación vigente, el 

Contratista queda obligado a observar las prescripciones realizadas a tal efecto en el 

artículo 3.2 de este Pliego. 

 

El Contratista será responsable del cuidado y conservación de todos los hitos, 

señales y monumentos construidos para el replanteo y cualquier daño que se 

produzca en ellos será reparado a su costa, incluyendo el coste del personal 

necesario. 

 

 

5.14. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Será el establecido en los documentos de licitación de las obras. 
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5.15. PROGRAMA DEL TRABAJO 

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en la que se notifique la 

autorización para iniciar las obras, el Contratista deberá presentar al Ingeniero Director 

de las Obras un programa de trabajo en el que se especificarán, como mínimo los 

puntos señalados en el artículo 3.3 de este Pliego. El Ingeniero Director de las Obras 

podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista 

haya presentado en debida forma el programa de trabajo. 

 

El citado programa de trabajo, una vez aprobado por la Administración, tendrá 

carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él 

establecidos. 

 

Cuando las condiciones reales del terreno natural, o cualquier otra circunstancia, 

obliguen a modificar las obras proyectadas, la Administración proporcionará al 

Contratista la correspondiente definición de las mismas con quince (15) días de 

antelación respecto a la fecha prevista en el programa de trabajo para la iniciación de 

aquella. De no ser así, el Ingeniero Director de las Obras y el Contratista fijarán de 

mutuo acuerdo la propuesta de prórroga de dicho programa derivada del retraso en la 

entrega de la definición de las nuevas obras; esta prórroga, que como máximo será 

igual a dicho retraso, deberá ser aceptada por la Administración. 

 

 

5.16. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, cumpliendo las normas establecidas 

en el presente Pliego. Cuando el Pliego omita la descripción de los materiales y/o 

ejecución de determinadas obras, el Contratista se atendrá a las órdenes del Ingeniero 

Director de las Obras y no realizará ninguna parte de ellas sin haber recibido, por 

escrito, previamente dichas órdenes; el cumplimiento de este requisito será 

indispensable para que las obras puedan considerarse de abono. 
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5.17. MATERIALES 

Además de las prescripciones técnicas incluidas en este Pliego, el Contratista 

queda obligado a cumplir las siguientes especificaciones de carácter general: 

 

- Las superficies empleadas como zona de acopios deberán reacondicionarse, a 

cargo del Contratista, una vez terminada la utilización de los materiales 

acumulados en ellas, de forma que recuperen su aspecto original. 

 

- El Contratista queda autorizado para utilizar en las obras la piedra, grava, 

arena y en general cualquier material que encuentre en las excavaciones y 

cumpla las especificaciones establecidas en este Pliego; estos materiales se 

abonarán a los precios contratados sin reducción alguna. 

 

- Si el Contratista hubiera obtenido de terrenos expropiados para la ejecución de 

las obras materiales en cantidad superior a la requerida para el cumplimiento 

del Contrato, la Administración podrá posesionarse de los excesos, incluyendo 

los subproductos, sin abono de ninguna clase o imponer el canon que estime 

conveniente. 

 

 

5.18. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La resolución del Contrato se gobernará por lo establecido en la legislación 

vigente, con las siguientes especificaciones adicionales: 

 

- En caso de rescisión, al Contratista se le dará un plazo, a determinar por la 

Administración, entre treinta (30) y sesenta (60) días para que emplee el 

material acopiado y termine aquellas unidades de obra incompletas que decida 

el Ingeniero Director de las Obras. Caso de negarse, la Administración podrá 

incautarse, mediante Acta y en presencia del Contratista o su representante, de 

los materiales y medios auxiliares precisos para realizar aquella terminación y 

si no existieran en la obra tales materiales y equipos, en la medición de las 

obras realizadas se prescindirá de aquellas partes que el Ingeniero Director de 
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las Obras estime que van a deteriorarse como consecuencia de la paralización, 

resultando obras inútiles. 

 

- Si la rescisión es debida a incumplimiento del Contrato por parte del 

Contratista, los medios auxiliares de éste podrán ser utilizados por la 

Administración para la terminación de las obras, en las condiciones 

establecidas en el artículo 4.14 de este Pliego.  

 

- Si alguna parte de las obras inacabadas, resulta no sólo inútil sino perjudicial o 

peligrosa para terceras personas, el Contratista estará obligado a acabarlas en 

condiciones según el párrafo anterior o restituir las condiciones del terreno 

anteriores a su intervención. Caso de negarse, la Administración realizará los 

trabajos que estime necesarios para eliminar esa peligrosidad, deduciendo su 

valor de la liquidación de las obras realizadas por el Contratista. 

 

- Cualquiera que sea la causa que motive la rescisión del Contrato, los gastos de 

liquidación, así como los originados por la retirada de los medios auxiliares, 

serán de cuenta del Contratista. 

 

5.19. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Contratista deberá suscribir a su costa y para todo el plazo de ejecución de las 

obras, una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, de las siguientes 

características: 

 

- Deberá incluir a todas las personas, funcionarios de Confederación Hidrográfica 

del Guadiana, que integren el equipo técnico de la Dirección de Obra. 

- La póliza cubrirá los riesgos derivados de las acciones u omisiones de los 

integrantes de dicho equipo. 

- La cobertura por siniestro será de DOS MILLONES DE EUROS (2.000.000 Euros). 
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- Será requisito previo para proceder al incremento del plazo de ejecución de las 

obras, el que se prorrogue simultáneamente este Seguro de Responsabilidad Civil, 

que en cualquier caso el Contratista no podrá cancelar hasta que no se haya 

producido la recepción de la Obra. 

 

5.20. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Antes de verificarse la recepción se someterán todas las obras a pruebas de 

resistencia, estabilidad e impermeabilidad con arreglo al programa que para cada una 

redacte el Director de Obra. 

 

Si el resultado de las pruebas mencionadas fuese satisfactorio y el resto de las 

obras se hallaran terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en el 

Contrato, se llevará a cabo la recepción de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley 

de Contratos del Sector Público y restante legislación vigente. 

Cuando se aprecien defectos en la calidad estipulada por el Contratista deberá 

repararlos y/o sustituir a su costa las partes o elementos no satisfactorios. 

 

Todos los gastos que se originen al verificarse la liquidación de las obras, serán 

de cuenta del Contratista, al que se formulará el correspondiente presupuesto, de 

acuerdo con lo que determinan a este respecto las disposiciones vigentes en el 

momento de la licitación. 

 

 

 

Madrid, Junio de 2016 

EL INGENIERO CIVIL 

Miguel Anadón Bayo 

 




