Servicios de ingeniería y
consultoría técnica desde 1965

AGUA y MEDIO AMBIENTE
PRESAS
Presa en construcción de Castrovido (Burgos, España)

www.intecsa-inarsa.es

ÍNDICE

Capítulo

01.

PRESENTACIÓN
AGUA y MEDIO AMBIENTE p03
▪ Historia
▪ Experiencia
▪ Clientes

PRESENTACIÓN GENERAL // INTECSA-INARSA

Capítulo

02.

PRESAS .p04
▪ Sectores de Actividad

Capítulo

03.

PRINCIPALES
REFERENCIAS EN PRESAS .p05

CONTACTO .p44

▪ Proyectos .p05
▪ Supervisión de Obra .p12
▪ Consultoría .p22

Diapositiva

2

Con una larga tradición en Obras Hidráulicas y Planificación Hidrológica, la Dirección de Agua y
Medio Ambiente cuenta con profesionales que abarcan, en sus diferentes fases de planificación,
proyecto u obra, todo el ciclo integral del agua dentro del marco de la sostenibilidad y el medio
ambiente: la gestión y el control del agua -planificación hidrológica, estudio de acuíferos e
ingeniería fluvial-, el almacenamiento –proyecto, dirección y seguridad de presas, balsas y
depósitos-, el transporte, la distribución y el uso del agua –sistemas de abastecimiento,
saneamiento y regadío, captaciones, conducciones, canales, drenajes y estaciones de bombeo-, y
la calidad del agua -plantas de tratamiento, depuración y desalación-. El reto constante es
optimizar el recurso y sus aplicaciones con los criterios de sostenibilidad en el uso y protección
del medio hídrico que permitan superar los conflictos entre el medio ambiente y la actividad
económica.

Presa de Montoro III, Ciudad Real, ESPAÑA

Nuestra Historia

Referencias

Agua y Medio Ambiente
Experiencia
Públicos

Ingeniería del Agua:
• Estudios: 200 estándares y planes de emergencia.
• Proyectos: 1.000 km de tuberías de agua y sistemas de distribución.
• Supervisión: Más de 10 grandes presas.
Planificación hídrica:
• Estudios: definición de caudales ecológicos de agua en más de 1.000
tramos de río.
• Planes y proyectos: planes de gestión de cuencas: más de 110.000
km2.
• Asistencia técnica: redacción de más de 20.000 archivos de
explotaciones de agua.
Riego:
• Estudios: 250.000 hectáreas.
• Proyectos máster y de concesión: 122.000 hectáreas.
• Proyectos constructivos: 36.000 hectáreas.
• Supervisión: 15.000 hectáreas.

•
•
•
•

Comisión Europea
MAGRAMA
Administraciones locales
Confederaciones hidrográficas

Privados

Principales Clientes

•
•
•
•
•

Empresas de distribución de agua
Empresas de construcción
Empresas concesionarias de aguas
Empresas de Energía
Ariab Mining Company Ltd.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Diapositiva

3

• Instituciones de tratamiento de
aguas
• Organismos autónomos
• Sociedades estatales

Presas
SECTORES DE ACTIVIDAD
CONSULTORÍA
• Estudios de viabilidad.
• Estudios de seguridad y planes de emergencia
• Estudios Medioambientales.
• Investigaciones geológicas.

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
• Ingeniería básica y de detalle.
• Proyectos constructivos.
• Dirección y supervisión de obras.
EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
• Auscultación y vigilancia.
• Supervisión puesta en carga
• Optimización de procesos
• Eficiencia energética

Presa Alcántara II, Cáceres
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Presa de Montoro, Ciudad Real
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PRESAS
Proyectos
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE LA PRESA DEL ARENOSO.
CÓRDOBA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El embalse del Arenoso se destina a la regulación lateral del Guadalquivir. El trabajo consistió en la
redacción del proyecto de licitación para la construcción de la presa revisando el proyecto base y
estudiando las variantes relativas al aliviadero, galería de desvío, galería de presa, equipos
hidromecánicos, procedencia de materiales y escala de peces. La presa se cimenta sobre materiales
impermeables del terciario diferentes, que van desde diabasas compactas hasta gravas areno-limoarcillosas mediante consolidadas, salvo el estribo izquierdo que se apoya en gravas cuaternarias que se
impermeabilizan mediante una pantalla de bentonit-cement. El proyecto incluye una central de
bombeo y turbinado.
• Altura de presa
• Longitud de coronación

77,50 m
1286 m
(la presa puede calificarse de “normal”, la gran longitud se
debe a que se prolonga por la margen derecha con un dique
de pequeña altura)
161 hm3
QAE= 402 m3/s
3.450.000 m3

• Capacidad del embalse
• Caudal del aliviadero
• Volumen de materiales

Servicios Prestados

Datos Generales

• Redacción de Proyecto de construcción

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Vista aérea presa del Arenoso

31317

• Año de finalización: 2002
• Presupuesto: 310.110,14 €
• Cliente: Dragados y Proyectos, S.A.
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE
LAS OBRAS CORRESPONDIENTES
AL PROYECTO DE EMBALSE DE
REGULACIÓN SAUVELLA EN EL
T.M. TAMARITE DE LITERA.
HUESCA.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Presa de materiales sueltos, con núcleo central impermeable, los espaldones están constituidos por
materiales granulares provenientes de los depósitos de glacis de los cerros colindantes. El apoyo de los
espaldones está formado por argilitas y areniscas provenientes de la propia excavación del embalse.
Los materiales a utilizar en capas de transición provienen de préstamos próximos a la obra y el
material para drenes se obtienen mediante trituración y clasificación procedente de cantera.
Lateralmente a la presa principal, se disponen una serie de diques de cierre entre los cerros existentes.
El espaldón de los diques se construye con material “todo uno” formado por argilitas y areniscas e
impermeabilizándose mediante la construcción de un tapiz superficial limo arcilloso.
Respecto a los diques se ha previsto una protección frente al oleaje mediante la colocación de RIP- RAP.
Características:
• Altura máx. del embalse
• Altura máx. sobre cimientos
• Longitud de coronación
• Cota de coronación
• Capacidad del embalse
• Volumen de tierras
• Volumen Rip- Rap

21,50 m
37,50 m
2.539 m
298,50 m
3,71 hm³
1.253.200 m³
44.200 m³

Servicios Prestados
• Dirección facultativa en la ejecución de las
obras.
• Revisión, actualización e implantación del
plan de emergencia de la presa, plan de
llenado, normas de explotación y archivo
técnico.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Embalse de Regulación Sauvella

Datos Generales

42083

• Año de finalización: 2016
• Presupuesto: 573.177,00 €
• Cliente: SEIASA (Sociedad Estatal de
Infraestructuras Agrarias, S.A.)
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

PROYECTO DEL EMBALSE DE LA
FRESNEDA-TORRE DEL COMPTE.
EN EL RÍO MATARRAÑA.
TERUEL

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Estudio de soluciones para regulación del río Matarraña incluyendo el proyecto de una presa de
gravedad de hormigón compactado, con rodillo. Se ha propuesto la clasificación de la presa en función
del riesgo potencial que pueda derivarse de su posible rotura o funcionamiento incorrecto en la
Categoría A, por lo que el proyecto incluye un Plan de Emergencia de la presa. Para el posible déficit
hídrico se proyectaron unas obras de emergencia consistentes en una impulsión desde el embalse de
Mequinenza hasta una balsa situada en el término Municipal de Maella.
•
•
•
•
•
•

Superficie de cuenca regulada
Altura de presa
Longitud de coronación
Capacidad del embalse
Caudales del aliviadero
Volumen de hormigón

624 km2
50 m
570 m
25,5 hm3
QAP= 1.683 m3/s, QAE= 2.698 m3/s
457.000 m3

Servicios Prestados
• Proyecto Construcción
• Estudio de Soluciones
• Plan de Emergencia

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

• Año de finalización: 2000
• Presupuesto: 982.280 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del Ebro

Código:

Vista del embalse de la Fresneda

Datos Generales

92017

Diapositiva

8

AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE LA PRESA DE LA BREÑA II
PARA EL CONCURSO DE
LICITACIÓN DE OBRAS.
CÓRDOBA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
La presa de La Breña II en el río Guadiato, dentro del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, se
construye para contribuir a la regulación del río Guadalquivir en su tramo medio. En el embalse se
almacenarán las aguas sobrantes de toda la cuenca en períodos invernales para ser aprovechados en el
curso bajo de la misma. El proyecto se redacta desarrollando una variante de presa de gravedad de
hormigón compactado con rodillo, por las características geológico-geométricas y morfológicas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie de la cuenca regulada
Superficie cuenca propia del embalse
Altura de presa
Longitud de coronación
Volumen de embalse
Volumen de hormigón
Aliviadero de labio fijo
Caudal máximo del aliviadero Q1000
Longitud de coronación del azud del río Guadalquivir
Toma para el bombeo
Toma para la minicentral y usos futuros

1.490 km2
510 km2
124 m
685 m
823 hm3
1.500.000 m3
6 vanos de 13,5 m
794 m3/s
122,5 m
2 Ø 3000
2 Ø 2000

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2000
• Presupuesto de los trabajos: 128.630€
• Cliente: Dragados Obras y Proyectos, S.A.

• Redacción de Proyecto

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Vista aérea presa La Breña II

31100
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

PROYECTO DE RECRECIMIENTO
DE LA PRESA DEL EMBALSE DE
SANTOLEA.
TERUEL

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Las obras proyectadas se plantean para mejorar la protección de la presa de Santolea frente a las
avenidas y asegurar la garantía en el riego de 25.000 ha, abastecimientos y refrigeración de la C. T. de
Andorra. El proyecto de recrecimiento de la presa de Santolea en el río Guadalope, ha consistido
fundamentalmente en:
• Obra de regulación provisional constituida por la presa “Puente de Santolea” de hormigón
compactado con rodillo, con aliviadero de labio fijo.
• Presa de Santolea recrecida por aguas arriba mediante una sección de hormigón en masa
vibrado.
• Aliviadero situado en margen derecha y regulado mediante tres compuertas Taintor.
• Accesos a la presa por ambos márgenes y acceso a la presa Puente de Santolea por margen
izquierda.
• Reposición de carreteras, estación de aforo,
acondicionamiento de un tramo del río Guadalope
y edificios de explotación.
• Altura de presa:
65,35 m
• Longitud de coronación:
282 m
• Capacidad del embalse:
111,40 hm3
• Caudal del aliviadero:
520 m3/s

Servicios Prestados

Datos Generales

• Redacción de Proyecto de recrecimiento

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Vista de la presa de Santolea

53732

• Año de finalización: 1999
• Presupuesto de los trabajos: 454.500 €
• Cliente: Sindicato Central Cuenca del
Guadalope
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE LA PRESA DEL RÍO
HOZGARGANTA.
CÁDIZ

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El emplazamiento de la presa, se sitúa dentro del Parque Natural de los Alcornocales perteneciente a la
Red Natura 2000, exigiendo un tratamiento medioambiental muy importante. Se elaboró un Plan de
Vigilancia Ambiental para las fases de construcción y explotación de la presa.
La presa, cuya finalidad principal es la regulación del río Hozgarganta para satisfacer las demandas del
Campo de Gibraltar, mantener el caudal ecológico y reducir el riesgo de inundaciones, se cimenta sobre
materiales de la llamada Unidad del Aljibe del terciario con grandes cabalgamientos y con gran
complejidad estructural.. El aliviadero es lateral sin compuertas con una longitud de vertido de 120 m.
Se ha realizado un estudio de zonificación territorial analizando la rotura de la presa y órganos de
desagüe en un tramo de río de 36 km llegando hasta el mar. Trabajo realizado con el programa
FLDWAV.

•
•
•
•
•

Altura de presa
Longitud de coronación
Capacidad del embalse
Caudal del aliviadero
Volumen de materiales

85,00 m
429 m
80,50 hm3
Q1000 = 1622 m3/s
2.800.000 m3

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 1996
• Presupuesto de los trabajos: 719.280 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del Sur
de España

• Redacción de Proyecto y Estudios

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Vista de la presa de Santolea

52729
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PRESAS
Control de Obra
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE
OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA PRESA DE CASTROVIDO
EN EL RÍO ARLANZA. BURGOS.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Control cualitativo y cuantitativo, así como también soporte técnico durante la supervisión de los
trabajos de construcción de la presa de Castrovido. Diseñada para una gran variedad de propósitos,
como control de inundaciones, suministro de agua urbana, riego de 6,010 hectáreas y mantenimiento
del flujo aguas abajo del embalse.
Las principales características de la presa son:
• Tipo: Presa de gravedad de hormigón vibrado.
• Altura de la presa: 75 m sobre el curso del río.
• Volumen del embalse: 44,12 hm3.

Servicios Prestados
• Control cualitativo y cuantitativo.
• Soporte técnico durante la ejecución de la
obra.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Presa de Castrovido en construcción (Burgos, España)

Datos Generales

32500

• Año de finalización: 2004 - 2016
• Presupuesto: 7.270.363 €
• Cliente: Confederación Hidrológica del
Duero
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

SEGUIMIENTO
MEDIOAMBIENTAL Y CONTROL
DE LA AUSCULTACIÓN
DURANTE LA PUESTA EN
CARGA DE LA PRESA DE ITOIZ.
NAVARRA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Tras la construcción de la presa de Itoiz, se procede al llenado de forma controlada, analizando los
posibles movimientos de la presa, su resistencia y su grado de impermeabilidad, gracias a las lecturas
de los aparatos de auscultación instalados en la misma (con esto se puede determinar si existen fallos
en la construcción, y se pueden corregir). También se observan los posibles movimientos de las laderas,
así como los posibles efectos nocivos en el medio ambiente y la elevación del nivel del embalse (puede
inducir efectos sísmicos de mayor intensidad, que aquellos naturales existentes antes de la
construcción de la presa).
La presa es de gravedad de planta recta y hormigón convencional siendo las principales
características:

•
•
•
•
•

Altura de presa
Longitud de coronación
Capacidad del embalse
Caudal del aliviadero
Volumen de hormigón

122 m
525 m
418 hm3
410 m3/s
1.400.000 m3

Servicios Prestados
• Estudios medioambientales.
• Supervisión y Control de la presa durante la
puesta en carga.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Presa de Itoiz

Datos Generales

32500

• Año de finalización: 2009
• Presupuesto: 2.390.000 € (50% IntecsaInarsa)
• Cliente: Confederación Hidrográfica del Ebro
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS
OBRAS DEL EMBALSE DE LA
LOTETA Y DE LA CONDUCCIÓN
HASTA EL CANAL IMPERIAL DE
ARAGÓN.
ZARAGOZA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Control y vigilancia del embalse de la Loteta y su conducción hasta el Canal Imperial de Aragón.
El desarrollo del Plan de Abastecimiento de Agua de Calidad a Zaragoza capital y su entorno, ha
convertido a la Loteta en un gran depósito de regulación de dicho sistema, donde se almacena el agua
proveniente del embalse de Yesa. Como singularidad destacable, esta presa es un embalse en
derivación y carecería de aportaciones propias de valor relevante (la precipitación con período de
retorno de 1000 años provocaría únicamente 40 cm de sobre-elevación del nivel del embalse). La
consecuencia directa es la ausencia de avenidas, lo que implica que no sea necesario disponer de
aliviadero, aunque se ha colocado uno de 1 m de anchura, como medida adicional de seguridad
La presa es de materiales sueltos con núcleo de arcilla impermeable, siendo las principales
características:

•
•
•
•

Altura de presa
Longitud de coronación
Capacidad del embalse
Volumen de hormigón

34 m
1.490,60 m
104,13 hm3
3.011.245 m3

Servicios Prestados
• Asistencia Técnica y Supervisión en Fase de
llenado de la presa.
• Supervisión de obra de conducción.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Embalse de la Loteta

Datos Generales

32050

• Año de finalización: 2009
• Presupuesto: 4.419.388 € (50% IntecsaInarsa)
• Cliente: Confederación Hidrográfica del Ebro
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

EXPROPIACIONES, CONTROL Y
VIGILANCIA DEL PROYECTO DE
RECRECIMIENTO DEL EMBALSE
DE MONTORO.
CIUDAD REAL

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El recrecimiento del embalse de Montoro se realiza para satisfacer las necesidades crecientes de
abastecimiento de agua debido, fundamentalmente, al importante desarrollo de la comarca de
Puertollano.
Se han realizado además, los estudios relativos a:

• Ensayo en modelo reducido del aliviadero y desagüe de fondo de la nueva presa en colaboración
con el CEDEX.
• Plan de emergencia de la presa de Categoría A.
Situada en el río Montoro recoge las aguas de una cuenca de 557 km2. La presa es del tipo arcogravedad de hormigón convencional siendo las principales características:
•
•
•
•
•

Altura de presa 60,3 m
Longitud de coronación
Capacidad del embalse
Caudal del aliviadero
Volumen de hormigón

255 m
102,41 hm3
830 m3/s
150.000 m3

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2008
• Presupuesto: 1.896.758 €
• Cliente: Aguas de la Cuenca del Guadalquivir

• Supervisión de Obras

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Vista aérea del Embalse de Montoro

32501
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
DEL TÚNEL ALIVIADERO DE LA
PRESA DEL LIMONERO.
MÁLAGA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
En el año 1983 se finalizó la presa del El Limonero, situada aguas abajo de El Agujero 5,5 km de la
desembocadura en el mar, con 42 hm3 garantizando la seguridad de la ciudad de Málaga. La
evacuación de los caudales laminados discurren por el cauce que cruza el casco antiguo de la ciudad,
por lo que se proyecta un nuevo aliviadero en túnel que entregue los vertidos directamente al mar.
El proyecto sitúa la embocadura en el embalse de El Agujero y la entrega en el mar en el paraje Peón
del Cuervo, zona sin uso. El trazado tiene una longitud de 11.177 m con pendiente del 0,82%, sección
circular 9,50 m de diámetro. El caudal de llenado confirmado por el ensayo en modelo reducido es de
1000 m3/s.
La supervisión del proyecto comenzó sin terminar el mismo, por lo que se realizó de una manera
interactiva de la siguiente forma:

•
•
•
•
•

Revisión de los estudios básicos de hidrología y laminación.
Supervisión del primer borrador del proyecto.
Seguimiento del ensayo hidráulico en modelo reducido.
Informe de los ensayos complementarios del modelo reducido.
Supervisión aireación en el túnel-aliviadero. El modelo reducido confirmó un correcto
funcionamiento del mismo.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2004
• Presupuesto: 81.143 €
• Cliente: Aguas de la Cuenca del Sur
(ACUASUR)

• Supervisión del Proyecto.
• Supervisión de ensayo hidráulico.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Trazado en planta de la obra

32260
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

CONTROL Y VIGILANCIA
DE LAS OBRAS
DE EMERGENCIA DE
REPARACIÓN DE FILTRACIONES
Y MEJORA DE LA ESTABILIDAD
DE LA PRESA DE EL PUERTO DE
VALLEHERMOSO.
CIUDAD REAL

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
La presa se sitúa en el río Azuer, afluente del Guadiana por la margen izquierda. Es de gravedad de
materiales sueltos, todo-uno, con planta recta y una altura sobre los cimientos de 24,25 m y 20 m sobre
el cauce. El embalse tiene una capacidad de 6,89 hm3 y recoge las aportaciones de una cuenca de 543
km2 . En 2003 se detectaron surgencias de agua en el parámetro de aguas abajo, por lo que se procede
a desembalsar de forma controlada para reducir el caudal de filtración. Las obras que se acometieron
para resolver la situación consistieron en:
• Obtención de un taquimétrico de la presa antes del inicio de las obras.
• Ejecución de sondeos de reconocimiento del cuerpo de presa y ensayos de muestras.
• Ejecución de una pantalla de bentonita-cemento de 60 cm de espesor. Adicionalmente se realiza
una recarga sobre el espaldón de aguas abajo (60.000m3) para incrementar la seguridad
conseguida con la pantalla.
• Refuerzo del talud de aguas debajo de la presa mediante el vertido de escollera.
• Establecimiento de la coronación de la presa.
• Rehabilitación de los desagües de fondo.
• Acondicionamiento medioambiental de las obras.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2004
• Presupuesto: 160.000 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del
Guadiana

• Control y vigilancia de obra

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Ejecución de las Obras

32371
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE
OBRA, VIGILANCIA, CONTROL Y
AUSCULTACIÓN DE LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN DE LA
PRESA DE RULES.
GRANADA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El embalse de Rules se construye para regular la cuenca del río Guadalfeo junto al embalse de Béznar.
Recoge las aguas de una cuenca de 1.070 km2 (incluyendo 342 km2 vertientes al embalse de Béznar). La
presa es de Categoría A, redactándose el Plan de Emergencia y el proyecto de implantación.
Se realizaron los siguientes estudios y proyectos:

• Estudio para la definición del sistema de aprovechamiento de los recursos hídricos del litoral
granadino tras la entrada en servicio de la presa de Rules.
• Proyecto del tramo I del anterior estudio: Presa de Rules-Puente de Vélez.
• Estudio para el acondicionamiento del río Guadalfeo.
• Análisis de las posibilidades de aprovechamiento hidroeléctrico Rules-Béznar.
La presa es arco-gravedad, de hormigón convencional siendo las principales características:
•
•
•
•
•

Altura de presa
Longitud de coronación
Capacidad del embalse
Caudal del aliviadero
Volumen de hormigón

130 m
620 m
118 hm3
6.100 m3/s
2.100.000 m3

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2004
• Presupuesto: 3.001.840 €
• Cliente: Dirección General del Agua

• Supervisión de Obras

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Vista aérea de la Presa de Rules

92032

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE
OBRA PARA VIGILANCIA Y
CONTROL DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA
DE ITOIZ.
NAVARRA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El embalse de Itoiz se construye para regular la cuenca del río Irati (cuenca vertiente al embalse de 510
km2) satisfaciendo el abastecimiento de más de 350.000 habitantes en Navarra (70 % de la población.
se realizaron los siguientes estudios y proyectos:
•
•
•
•
•

Normas de explotación, Plan de Emergencia y proyecto de implantación.
Programa de Puesta en Carga de la Presa.
Informes Medioambientales del Seguimiento con periodicidad trimestral.
Estudio hidrológico del río Irati e hidrogeológico regional y del área del vaso.
Estudio geológico y geotécnico del cimiento de la presa, de la zona Presa-Túnel Aoiz-Pueblo de
Aoiz, de la ladera izquierda aguas arriba de la presa y de la conocida como "mega-capa".

La La presa es de gravedad de planta recta y hormigón convencional siendo las principales
características:

•
•
•
•
•

Altura de presa
Longitud de coronación
Capacidad del embalse
Caudal del aliviadero
Volumen de hormigón

122 m
525 m
418 hm3
410 m3/s
1.400.000 m3

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2003
• Presupuesto: 6.773.383,80 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del Ebro

• Supervisión de Obras

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Presa de Itoiz

52762

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE
OBRA PARA LA VIGILANCIA Y
CONTROL DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA
DE LA LLOSA DEL CAVALL.
LLEIDA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El embalse de La Llosa del Cavall, se construye para regular la cuenca del río Cadener. El embalse es
utilizado para abastecimiento, laminación de avenidas y generar energía. La presa es de hormigón tipo
bóveda de doble curvatura formada por arcos.
El sustrato geológico de apoyo es una base de conglomerados con la adecuada capacidad mecánica. El
río se desvió a través de un túnel de planta curva cruzando la cerrada por la margen izda. El aliviadero
es de labio fijo con 4 vanos. El cuerpo de presa está atravesado por seis galerías. Además de la
dirección de Obra, se redactó el proyecto Modificado y el Proyecto Complementario de las mismas.
Para la construcción de la presa se necesitó disponer de instalaciones especiales como:
• Planta de clasificación, tratamiento y almacenamiento de áridos de 325 t/h.
• Planta de fabricación de hormigón de 125 m3/h automatizada.
• Sistema de enfriamiento de áridos capaz de reducir la temperatura del hormigón en 15º

Características de la Presa:
•
•
•
•
•
•

Altura de presa
Longitud de coronación
Capacidad del embalse
Caudal del aliviadero
Volumen de hormigón
Superficie de la cuenca

122,30 m
326 m
80 hm3
473 m3/s
350.000 m3
200 Km2

Servicios Prestados
• Dirección de Obra.
• Vigilancia y Control de las Obras de
construcción.
• Redacción de Proyecto Modificado y
Proyecto Complementario.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Presa de Llosa del Cavall

Datos Generales

52191

• Año de finalización: 1996
• Presupuesto: 2.600 €
• Cliente: Junta de Aguas - Generalitat de
Cataluña

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
LOS RIEGOS DEL ENTORNO DEL
EMBALSE DE RIALB. RED DE
PERAMOLA – BASSELLA
MARGEN DERECHO TTMM
PERAMOLA- BASSELLA (ALT
URGELL). SEPARATA.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Transformación y puesta en riego de las parcelas del margen derecho de los términos municipales de
Peramola- Bassella. Red secundaria a presión por aspersión, garantizando 25 m.c.a. La superficie
considerada en la transformación es de 554,94 ha (481,01 ha T.M. de Peramola y 73,93 ha T.M. de
Bassella).
Las características principales de la red de distribución son:
•
•
•
•
•

Dotación por Hectáreas:
5.352 m³/ha y año
Volumen total Anual:
2.970.038,9 m³
Consumo máximo mes de julio:
1.519 m³/ha
Longitud de tubería:
20.422 m
Equipos:
• Ventosas:
86 Ud.
• Hidrantes:
97 Ud.
• Válvulas volumétricas:
103 Ud.
• Válvulas de compuerta y mariposa:
76 Ud.
• Carretes de desmontajes:
79 Ud.

Servicios Prestados
• Dirección y seguimiento de proyecto.
• Control y vigilancia de la ejecución de la
construcción de la obra y posibles
modificacines.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Red de distribución para riego en los TT.MM. PeramolaBassella

Datos Generales

42086

• Año de finalización: 2015
• Presupuesto: 145.200,00 €
• Cliente: Infraestructuras de la Generalitat de
Catalunya, S.A.U.

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

ESTUDIOS ADICIONALES AL
PROYECTO DE RECRECIMIENTO
DE LA PRESA DEL EMBALSE DE
SANTOLEA.
TERUEL

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Estudios adicionales de comprobación del correcto funcionamiento hidráulico así como investigaciones
geológicas para la ejecución de las obras de recrecimiento de la presa de Santolea en el río Guadalope.
Los estudios adicionales han consistido en:

• Investigaciones geológicas en la cerrada: karsticidad, en la margen izquierda, estructura del
cauce en profundidad; estabilidad de taludes en margen derecha.
• Estudio de materiales (graveras y canteras).
• Estudio de estabilidad de las laderas del embalse de cola.
• Ensayo en modelo reducido del aliviadero
Las características de la presa son::
•
•
•
•

Altura de presa:
Longitud de coronación:
Capacidad del embalse:
Caudal del aliviadero:

65,35 m
282 m
111,40 hm3
20 m3/s

Servicios Prestados

Datos Generales

• Estudios e Investigaciones geológicas

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Presa del embalse de Santolea

53847

• Año de finalización: 2000
• Presupuesto de los trabajos: 424.850 €
• Cliente: Aguas de la Cuenca del Ebro (ACESA)

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA
AUSCULTACIÓN Y VIGILANCIA
DE VARIAS PRESAS (CANTABRIA,
NAVARRA, LA RIOJA Y
ALBACETE)
ESPAÑA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Tareas de auscultación y vigilancia de diez presas en diferentes emplazamientos dejando constancia
del grado de cumplimiento de la normativa en vigor, ya sea de carácter nacional, autónomo o local de
obligado cumplimiento en su última edición y en particular las siguientes disposiciones:
• Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas aprobada por orden
ministerial del 31 de marzo de 1967.
• Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses aprobado por orden ministerial del 12
de marzo de 1996.
El desarrollo de los trabajos ha consistido en: Toma mensual de todas las lecturas de auscultación
topográfica (colimación y nivelación), filtraciones, cotas de embalse, temperaturas ambientales y del
agua de los embalses a una profundidad de aproximadamente 5m y apertura de
juntas en los casos que corresponda.
Adicionalmente se realiza una inspección visual del estado de las infraestructuras para detectar algún
indicio de deterioro que pudiera afectar a la seguridad de la obra. Se realizan unas guías de inspección
visual particularizadas para cada caso. Adicionalmente, como mínimo una vez al año, se maniobran los
órganos de desagüe.
Leurtza Superior

Navarra

San Tiburcio

Navarra

Las Norias

La Rioja

Leurtza Inferior

Navarra

El Juncal

Cantabria

El Bosque

Albacete

Alloz

Navarra

El Cortijo

La Rioja

Híjar

Albacete

Servicios Prestados

Datos Generales

• Análisis e informes de la seguridad de las
presas.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Presa de Alloz

32050

• Año de finalización: 2014
• Presupuesto: 237.000 €
• Cliente: Iberdrola Energías Renovables

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA
PARA LA REVISIÓN DE PLANES
DE EMERGENCIA Y NORMAS DE
EXPLOTACIÓN DE PRESAS

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos del contrato han consistido en la revisión, para la Dirección General del Agua, de 90
Normas de Explotación y 90 Planes de Emergencia. Las Revisiones de las Propuestas de Clasificación se
han realizado teniendo en cuenta las recomendaciones que se hacen en la Guía Técnica de
Clasificación de Presas en función de su riesgo potencial editada por el Ministerio de Medio Ambiente.
• En el caso particular de las Normas de Explotación, las revisiones se han realizado teniendo como
referencia el contenido mínimo que éstas han de tener en función de si se rigen por la Instrucción
de Grandes Presas (1967) o por el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas (1996).
• En los Planes de Emergencia se ha comprobado, con ayuda de la Guía Técnica para la Elaboración
de Planes de Emergencia de presas editada por el Ministerio de Medio Ambiente (Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas -año 2001-), que el contenido del Plan sujeto
a revisión, cumplía con los requisitos fijados por la por la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2009
• Presupuesto: 925.972 €
• Cliente: Dirección General del Agua

• Estudios de seguridad de presas.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Presa

32742

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

REVISIÓN, ANÁLISIS GENERAL
DE SEGURIDAD Y
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
EMERGENCIA DE LAS PRESAS Y
EMBALSES DE LINARES DE
ARROYO Y PONTÓN ALTO
TT.MM. MADERUELO Y
PLAZUELOS DE ERESMA.
SEGOVIA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los Planes de Emergencia se han redactado cumpliendo las prescripciones de la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones y las recomendaciones de la Guía
Técnica editada por el Ministerio de Medio Ambiente. Las actividades fundamentales han consistido en
la identificación de las causas que pueden producir emergencias e indicadores asociados, cuantificación
de los umbrales para cada Escenario, análisis de la rotura de la presa y los órganos de desagüe y
análisis territorial del cauce de aguas abajo en las longitudes indicadas en el cuadro anterior utilizando
el programa DAMBRK.
• Los informes de Primera Revisión y análisis general de la seguridad contemplan aspectos
hidrológicos, geológicos, estructurales, equipos, instalaciones, accesos, archivo técnico y otros
especiales.
• Las Normas de explotación en situaciones extraordinarias de la presa del Pontón Alto se han
redactado siguiendo el Reglamento sobre Seguridad de Presas y Embalses con especial dedicación
a la explotación de avenidas.
PRESA

TIPO

VOL. EMB.

ALT.PRESA

ALIVIADERO

LONG. C.

Pontón Alto

Bóveda

7,41 hm3

26,00 m

4 vanos 8,75 m labio fijo

185 km

Linares del Arroyo

Gravedad

55,10 hm3

24,50 m

1 vanos 15 m labio fijo

204 km

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2008
• Presupuesto: 442.884,78€
• Cliente: Confederación Hidrográfica del
Duero

• Estudios de seguridad de presas.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Linares del Arroyo

32618
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA
PARA LA REVISIÓN DE
DOCUMENTOS DE SEGURIDAD
DE LAS PRESAS.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos del contrato han consistido en la revisión, para la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, de 88 Propuestas de Clasificación, 1 Normas de Explotación y 1 Planes de Emergencia de
presas y balsas de titularidad No Estatal.
Las Revisiones de las Propuestas de Clasificación se han realizado teniendo en cuenta las
recomendaciones que se hacen en la Guía Técnica de Clasificación de Presas en función de su riesgo
potencial editada por el Ministerio de Medio Ambiente, realizando en algún caso las modelizaciones
hidráulicas de la rotura potencial de los diferentes diques.
• En el caso particular de las Normas de Explotación, las revisiones se han realizado teniendo como
referencia el contenido mínimo que éstas han de tener en función de si se rigen por la Instrucción
de Grandes Presas (1967) o por el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas (1996).
• Finalmente, en los Planes de Emergencia se ha comprobado, con ayuda de la Guía Técnica para la
Elaboración de Planes de Emergencia de presas editada por el Ministerio de Medio Ambiente
(Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas -año 2001-), que el contenido del
Plan sujeto a revisión, cumplía con los requisitos fijados por la por la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2008
• Presupuesto: 512.004 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir

• Estudios de seguridad de presas.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Planos de Inundaciones

32590
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA
PARA LA REVISIÓN DE
DOCUMENTOS DE SEGURIDAD
DE LAS PRESAS.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos del contrato han consistido en la revisión, para la Dirección General del Agua, de 15
Propuestas de Clasificación, 80 Normas de Explotación y 80 Planes de Emergencia. Las Revisiones de las
Propuestas de Clasificación se han realizado teniendo en cuenta las recomendaciones que se hacen en
la Guía Técnica de Clasificación de Presas en función de su riesgo potencial editada por el Ministerio de
Medio Ambiente.
• En el caso particular de las Normas de Explotación, las revisiones se han realizado teniendo como
referencia el contenido mínimo que éstas han de tener en función de si se rigen por la Instrucción
de Grandes Presas (1967) o por el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas (1996).
• Finalmente, en los Planes de Emergencia se ha comprobado, con ayuda de la Guía Técnica para la
Elaboración de Planes de Emergencia de presas editada por el Ministerio de Medio Ambiente
(Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas -año 2001-), que el contenido del
Plan sujeto a revisión, cumplía con los requisitos fijados por la por la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2007
• Presupuesto: 819.005 €
• Cliente: Dirección General del Agua

• Estudios de seguridad de presas.
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PRESAS //

Código:

Presa

32556
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

ASISTENCIA TÉCNICA A LA
REDACCIÓN DEL PLAN DE
EMERGENCIA DE LA PRESA DE
LA BREÑA II
CÓRDOBA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
La presa de La Breña II en el río Guadiato, dentro del Parque Natural de Hornachuelos, se construye
para regular el río Guadalquivir en su tramo medio, almacenando las aguas sobrantes de toda la
cuenca en períodos invernales. El plan de Emergencia se redacta cumpliendo las prescripciones de la
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones y las
recomendaciones de la Guía Técnica del MMA. Los análisis llevados a cabo con los programas
DAMBRK fueron:

•
•
•
•

La identificación de causas que pueden producir emergencias e indicadores asociados.
Cuantificación de los umbrales para cada Escenario.
Análisis de la rotura de la presa, órganos de desagüe y análisis territorial del cauce en las
longitudes indicadas a continuación:
• Altura de presa:
124 m
• Longitud de coronación:
685 m
• Superficie de la cuenca:
1.490 Km2
• Volumen del embalse:
823 hm3
• Superficie del embalse:
510 Km3
• Volumen de hormigón:
1.500.000 m3

Para la modelización hidráulica de la zona inundable se ha realizado un vuelo con el altímetro láser
LIDAR (LIght Detection And Ranging), con cobertura de 68.000 ha y generación de los modelos digitales
del terreno (DTM), de superficie (DSM) y del mapa de intensidades acompañado de un vuelo
fotogramétrico digital con un tamaño de píxel sobre el terreno (GSD) de 45 cm, y con recubrimiento
longitudinal del 60% y recubrimiento transversal del 30%.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2006
• Presupuesto: 399.315 €
• Cliente: Aguas de la Cuenca del Guadalquivir
(AcuaVir)

• Estudios de seguridad de presas.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Estudio

32559
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

PLANES DE EMERGENCIA,
INFORMES CORRESPONDIENTES
A LA PRIMERA REVISIÓN Y
ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DE
LAS PRESAS DE IZNÁJAR,
BERMEJALES, CUBILLAS,
QUÉNTAR Y COLOMERA.
CÓRDOBA Y GRANADA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El plan de Emergencia se redacta cumpliendo las prescripciones de la Directriz Básica de Planificación
de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones y las recomendaciones de la Guía Técnica del MMA.
Las actividades principales consisten en:
• La identificación de causas que pueden producir emergencias e indicadores asociados.
• Cuantificación de los umbrales para cada Escenario.
• Análisis de la rotura de la presa, órganos de desagüe y análisis territorial del cauce en las
longitudes indicadas en el cuadro anterior.
El análisis se llevó a cabo con los programas DAMBRK y MIKE 11. Los informes de 1ª Revisión y análisis
general de la seguridad contemplan los aspectos hidrológicos, geológicos, estructurales, equipos,
instalaciones, accesos, archivo técnico y otros especiales para cada una. La presa de Colomera tiene
una balsa complementaria clasificada en la categoría C.
PRESA

TIPO

VOL. EMB.

ALT.PRESA

ALIVIADERO

Iznájar

Gravedad de hormigón, recta

936,00 hm3

121,60 m

8 vanos 13,50 x 6,00 comp. Taintor

LONG.
C.
53 km

Bermejales

Gravedad de hormigón, curva

104,00 hm3

67,19 m

1 vano de 144 m labio fijo

62 km

Cubillas

Materiales sueltos

18,74 hm3

52,00 m

1 vano de 150 m labio fijo

66 km

Quéntar

Bóveda

13,60 hm3

133,00 m

2 vanos 4,75 x 10,00 comp. Taintor

89 km

Escollera con núcleo de arcilla

42,45 hm3

65,34 m

1 vano de 80,15 m labio fijo

82 km

Colomera

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2005
• Presupuesto: 943.139 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir

• Estudios de seguridad de presas.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Presa

32364
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS
PLANES DE EMERGENCIA,
INFORMES CORRESPONDIENTES
A LA PRIMERA REVISIÓN Y
ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DE
LAS PRESAS DE CONDE DE
GUADALHORCE, GUADALTEBA,
GUADALHORCE Y CASASOLA, Y
DE LAS NORMAS DE
EXPLOTACIÓN Y DOCUMENTO
XYZT DE LA PRESA DE
CASASOLA. MÁLAGA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El plan de Emergencia se redacta cumpliendo las prescripciones de la Directriz Básica de Planificación
de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones y las recomendaciones de la Guía Técnica del MMA.
Las actividades principales consisten la identificación de causas e indicadores asociados, cuantificación
de los umbrales, análisis de la rotura de la presa, órganos de desagüe y análisis territorial del cauce en
las longitudes indicadas en el cuadro anterior utilizando el programa DAMBRK.
Las Normas de Explotación de la presa Casasola se han redactado siguiendo el Reglamento sobre
Seguridad de Presas y Embalses con especial dedicación a la explotación de avenidas. Incluye un
importante estudio hidrológico y el Documento XYZT.
Los informes de 1ª Revisión y análisis general de la seguridad contemplan los aspectos hidrológicos,
geológicos, estructurales, equipos, instalaciones, accesos, archivo técnico y otros especiales para cada
una.
PRESA

TIPO

VOL. EMB.

ALT.PRESA

ALIVIADERO

LONG.
C.

Conde de
Guadalhorce

Mampostería ciclópea

66,49 hm3

74,10 m

2 vanos 16 M comp. sector

6 km *

125,80 hm3

74,40 m

6 km *

153,30 hm3

84,00 m

Común as las dos presas. 4
vanos 11,00 m comp.
Taintor

23,64 hm3

76,00 m

Guadalhorce
Guadalteba
Casasola

Escollera con núcleo de
arcilla
Escollera con núcleo de
arcilla
Arco-Gravedad de hormigón

Lámina libre 3 vanos de 20
m

6 km *
23 km

* Se hizo un análisis de zonificación territorial de 64 km más de cauce hasta el mar. El estudio correspondiente a la presa del Tajo
de la Encantada clasificada A

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2004
• Presupuesto: 703.998 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del Sur
de España

• Estudios de seguridad de presas.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Plano de inundaciones

32363
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

REDACCIÓN DE PLANES DE
EMERGENCIA DE LA PRESA DE
GASSET, PEÑARROYA, EL
VICARIO, TORRE DE ABRAHAM,
PUERTO DE VALLEHERMOSO,
LA CABEZUELA Y VEGA DEL
JABALÓN, EN LA CUENCA ALTA
DEL RÍO GUADIANA. CIUDAD
REAL.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
El Plan de Emergencia se redacta cumpliendo las prescripciones de la Directriz Básica de Planificación
de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones y las recomendaciones de la Guía Técnica editada
por el Ministerio de Medio Ambiente.
Las actividades fundamentales han consistido en:
• Identificación de las causas que pueden producir emergencias e indicadores asociados.
• Cuantificación de los umbrales para cada Escenario posible agrupándolos
• por avenidas, sismos, consecuencia de inspecciones, consecuencia de
• auscultación y precipitaciones extremas.
• Análisis de la rotura de la presa y los órganos de desagüe y análisis
• territorial del cauce de aguas abajo en las longitudes indicadas en el cuadro.
El análisis de la rotura y evolución de la onda se llevó a cabo con el programa
DAMBRK, haciendo un análisis especial en la presa de Peñarroya por tener aguas
abajo una llanura de inundación muy extensa.
PRESA

Gasset
Peñarroya
El Vicario

Torre de
Abraham
Puerto de
Vallehermoso
La Cabezuela
Vega de Jabalón

VOL. EMB.

ALT.PRES
A

ALIVIADERO

LONG.
C.

41,70 hm3

15,29 m

6 vanos 3,00 x 1,50 comp. vagón

8 km

57,70 hm3

43,70 m

Gravedad de hormigón

21,50 m

9 vanos de 9,60 labio fijo
7 vanos de 10,50 x 4,50 comp.
Taintor

92 km

31,66 hm3

Gravedad de hormigón

183,40 hm3

51,00 m

11 vanos de 7,27 labio fijo

126 km

Tierras todo uno

6,89 hm3

24,25 m

3 vanos 6,50 x 4,00 comp. Taintor

59 km

Materiales sueltos
Escollera con núcleo de
arcilla

42,83 hm3

29,00 m

1 vano de 91 labio fijo

52 km

33,54 hm3

21,00 m

6 vanos 6,00 x 3,00 comp. Taintor

130 km

TIPO
Tierras con pantalla de
bentonita-cemento
Gravedad de hormigón

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2003
• Presupuesto: 1.026.068 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del
Guadiana

• Estudios de seguridad de presas.

Código:

Presa
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130 km

32214

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

REDACCIÓN DE LAS NORMAS
DE EXPLOTACIÓN, PLAN DE
EMERGENCIA, ACTUALIZACIÓN
DEL DOCUMENTO XYZT Y
REVISIÓN DETALLADA DE LAS
PRESAS DE LAS TORCAS,
MONEVA. ALMOCHUEL, CUEVA
FORADADA, PENA Y PINA.
ZARAGOZA Y TERUEL

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Las normas de explotación se redactas siguiendo el Reglamento sobre Seguridad de Presas y Embalses
con especial dedicación a la explotación en avenidas utilizando el método de Dordogne “Guide pour le
contrôle des barrages en explotation”. Se definen zonas de explotación normal, de vigilancia, de
maniobras preventivas, de maniobra permanente y zona de seguridad.

El plan de Emergencia se redacta cumpliendo las prescripciones de la Directriz Básica de Planificación
de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones y las recomendaciones de la Guía Técnica del MMA.
Las actividades principales consisten la identificación de causas e indicadores asociados, cuantificación
de los umbrales, análisis de la rotura de la presa, órganos de desagüe y análisis territorial del cauce en
las longitudes indicadas en el cuadro anterior utilizando el programa DAMBRK.
PRESA

TIPO

VOL. EMB.

Las Torcas

Gravedad de hormigón

6,67 hm

Moneva
Almochuel
Cueva Foradada
Pena
Pina

Gravedad de hormigón,
planta curva
Materiales sueltos
Gravedad de hormigón,
planta circular
Gravedad de hormigón,
planta curva
Gravedad planta recta

8,03 hm
1,50 hm

3

3
3

22,07 hm
17,87 hm
1,00 hm

3

3

3

ALT.PRESA

ALIVIADERO

LONG.
C.

39,45 m

2 vanos 4,50 comp. vagón ,
1 vano 13,50 m labio fijo

20 km

45,00 m

1 vano de 109 m labio fijo

53 km

14,00 m

1 vano de 100 m labio fijo

15 km

65,00 m

1 vano de 110 m labio fijo

58 km

46,50 m

1 vano de 27 m labio fijo

82 km

5,00 m

1 vano de 325 m labio fijo

-

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2003
• Presupuesto: 1.658.322 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del Ebro

• Estudios de seguridad de presas.
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Código:

Presa

32135

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

FORMACIÓN DEL ARCHIVO
TÉCNICO, REDACCIÓN DEL
DOCUMENTO XYZT, NORMAS
DE EXPLOTACIÓN, PLAN DE
EMERGENCIA Y REVISIÓN Y
DIAGNÓSTICO DE LA
SEGURIDAD DE LAS PRESAS DE
ALPOTREL Y ACEBO. CÁCERES

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
En primer lugar, y simultáneamente a la redacción del Documento XYZT, se formó el archivo técnico de
la presa con toda la documentación que se ha podido recopilar.
Las Normas de explotación se han redactado siguiendo el Reglamento sobre Seguridad de Presas y
Embalses con especial dedicación a la explotación en avenidas. Incluyen un importante estudio
hidrológico de avenida.
El Plan de Emergencia se ha redactado cumpliendo la Directriz Básica de Planificación de Protección
Civil ante el Riesgo por Inundaciones y las recomendaciones de la Guía Técnica editada por el
Ministerio de Medio Ambiente. Las actividades consistieron en la identificación de las causas que
pueden producir emergencias e indicadores asociados, cuantificación de los umbrales para cada
Escenario, análisis de la rotura de la presa, órganos de desagüe y análisis del cauce aguas abajo en las
longitudes indicadas en el cuadro anterior mediante el programa MIKE 11.
Las características de las presas y el cauce estudiado son las siguientes:

PRESA

TIPO

VOL. EMB.

ALT.PRESA

ALIVIADERO

LONG. C.

Acebo

Gravedad de hormigón
vibrado

0,90 hm3

26,00 m

4 vanos 8,75 m labio fijo

17 km

Alpotrel

Materiales sueltos

2,12 hm3

24,50 m

1 vanos 15 m labio fijo

13 km

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2002
• Presupuesto: 266.121 € (En UTE 50%)
• Cliente: Junta de Extremadura

• Estudios de seguridad de presas.
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Código:

Presa de Acebo
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

REDACCIÓN DE LAS NORMAS
DE EXPLOTACIÓN, PLAN DE
EMERGENCIA, ACTUALIZACIÓN
DEL DOCUMENTO XYZT DE LAS
PRESAS; SANTOLEA, CALANDA,
CASPE, LA ESTANCA Y
GALLIPUÉN EN LACUENCA DEL
EBRO. ZARAGOZA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Las Normas de explotación se han redactado según el Reglamento sobre Seguridad de Presas y
Embalses con especial dedicación a la explotación en avenidas utilizando el método Dordogne recogido
en la “Guide pour le contrôle des barrages en explotation”. Se han definido las zonas de explotación
normal, de vigilancia, de maniobras preventivas, de maniobra permanente y zona de seguridad.
Incluyen estudio hidrológico de avenidas, así como un estudio hidráulico del río Guadalope en avenida
utilizando el programa MIKE-11.
El Plan de Emergencia se redacta cumpliendo las prescripciones de la Directriz Básica de Planificación
de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones y las recomendaciones de la Guía Técnica editada
por el Ministerio de Medio Ambiente. El estudio ha consistido en la identificación de causas que pueden
producir emergencias e indicadores asociados, cuantificación de los umbrales para cada Escenario,
análisis de la rotura de la presa y los órganos de desagüe y análisis territorial del cauce de aguas abajo.
Los informes de Primera Revisión y análisis general de la seguridad contemplan los aspectos
hidrológicos, geológicos, estructurales, equipos, instalaciones, accesos, archivo técnico y otros.
Las características de las presas y el cauce estudiado son las siguientes:
PRESA

TIPO

VOL. EMB.

ALT.PRESA

ALIVIADERO

LONG.
C.

Santolea

Hormigón ciclópeo planta recta

47,67 hm3

50,50 m

3 vanos 12m comp. Taintor,
1 vano 65 m labio fijo

20 km

Calanda

Materiales sueltos con núcleo de arcilla

54,32 hm3

63,50 m

3 vanos 10 m comp. Taintor

45 km

Caspe

Materiales sueltos con núcleo de arcilla

81,52 hm3

56,00 m

3 vanos 10 m comp. Taintor

24 km

La Estanca

Materiales sueltos con núcleo pantalla
bentonita-cemento

7,32 hm3

14,90 m

1 vanos 10 m labio fijo

5 km

Gallipuén

Hormigón ciclópeo planta curva

3,53 hm3

36,00 m

1 vanos 130 m labio fijo

25 km

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2001
• Presupuesto: 1.261.645 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del Ebro

• Estudios de seguridad de presas.
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Código:

Presa

52888

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

REDACCIÓN DE LAS NORMAS
DE EXPLOTACIÓN, PLAN DE
EMERGENCIA, ACTUALIZACIÓN
DEL DOCUMENTO XYZT Y
REVISIÓN DETALLADA DE LAS
PRESAS DE LA TRANQUERA,
MAIDEVERA Y MONTEAGUDO
DE LAS VICARÍAS. ZARAGOZA Y
SORIA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Las Normas de explotación se han redactado según el Reglamento sobre Seguridad de Presas y
Embalses con especial dedicación a la explotación en avenidas utilizando el método Dordogne recogido
en la “Guide pour le contrôle des barrages en explotation”. Se han definido las zonas de explotación
normal, de vigilancia, de maniobras preventivas, de maniobra permanente y zona de seguridad.
Incluyen estudio hidrológico de avenida.
El Plan de Emergencia se redacta cumpliendo las prescripciones de la Directriz Básica de Planificación
de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones y las recomendaciones de la Guía Técnica editada
por el Ministerio de Medio Ambiente. El estudio ha consistido en la identificación de causas que pueden
producir emergencias e indicadores asociados, cuantificación de los umbrales para cada Escenario,
análisis de la rotura de la presa y los órganos de desagüe y análisis territorial del cauce de aguas abajo.
Los informes de Primera Revisión y análisis general de la seguridad contemplan los aspectos
hidrológicos, geológicos, estructurales, equipos, instalaciones, accesos, archivo técnico y otros. Las
longitudes indicadas en el cuadro se identifican mediante el programa DAMBRK.
Las características de las presas y el cauce estudiado son las siguientes:
PRESA

TIPO

VOL. EMB.

ALT.PRESA

ALIVIADERO

LONG.
C.

La Tranquera

Hormigón planta recta

81,57 hm3

80,45 m

3 vanos 19x5m comp. Alzas mecánicas
de sector flotante (una enclavada)

125 km

18,33 hm3

53,50 m

1 vanos 40 m labio fijo

79 km

9,66 hm3

13,64 m

1 vano de 6 m labio fijo

72 km

Maidevera (1)
Monteagudo de las
Vicarías (2)

Escollera con núcleo de
arcilla
Materiales sueltos “todouno”

(1) La presa de Maidevera tiene además de la presa principal otros dos diques cerrando sendos collados de 22 y 3 m de altura.
(2) La presa de Monteagudo tiene además de la presa principal otros tres diques de 6,59, 8,69 y 7,39 m de altura.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2001
• Presupuesto: 1.224.443 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del Ebro

• Estudios de seguridad de presas.
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Código:

Presa

88304

Diapositiva
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

ANÁLISIS DEL
COMPORTAMIENTO DE LA
PRESA DE LA TAJERA EN SU
FASE DE PUESTA EN CARGA.
GUADALAJARA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
La presa de La Tajera se sitúa sobre el río Tajuña, provincia de Guadalajara.
Tiene 62 m de altura y 220 m de longitud en coronación, y está formada por 13 bloquees de ancho
variable apoyando los tres centrales y los dos de la margen derecha en un zócalo de hormigón antiguo.
Tiene dos desagües en el bloque central y un aliviadero de 3 vanos 6 m de luz cada uno. El cuerpo de
presa está recorrido por una galería perimetral en el zócalo y una de control en cada margen. A
principios de los años 90 aparecieron unas fisuras en el parámetro de aguas abajo en la zona de
transición entre la bóveda y el zócalo que penetraban en la estructura hasta terminar en las galerías.
Esta situación modificaba el comportamiento estructural. Se procedió a un estudio con un método
similar al “triad load”, en tres soluciones distintas, combinando cargas y temperaturas extremas:
• Modelo básico de la presa construida teniendo en cuenta las progresivas cotas de hormigonado,
inyección de juntas y temperaturas.
• Modelo con las fisuras apreciadas.
• Modelo de la bóveda con las reparaciones proyectadas.
Las soluciones aportadas para la reparación consistieron en:
• Macizado de la galería perimetral y de las galerías de control.
• Anclaje de las fisuras con barras postensadas e inyección de las mismas.
• Implementación de un sistema de riegos de los parámetros,
• Realización de cinchos de hormigón armado en coronación de la presa

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 1999
• Presupuesto: 308,625 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del Tajo

• Estudios de seguridad de presas.
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Código:

Presa

52538
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN
DE LAS PRESAS DE TITULARIDAD
ESTATAL DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL DUERO EN
FUNCIÓN DEL RIESGO
POTENCIAL. VALLADOLID Y
OTRAS PROVINCIAS.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
La Normativa sobre Seguridad de Presas (fundamentalmente la Directriz Básica de planificación de
protección civil ante el riesgo de inundaciones de enero de 1995 y el Reglamento sobre Seguridad de
Presas y embalses de marzo de 1996) establece la obligación para los titulares de presas de tener
clasificadas las mismas en función del riesgo potencial por rotura o funcionamiento incorrecto de los
órganos de desagüe. El trabajo ha consistido en realizar los estudios adecuados para proponer la
clasificación de 38 presas (incluidos 7 diques que cierran collados de un embalse creado por una presa
principal) que figuran en la relación siguiente:
Águeda

Benamarías

C. De las Cogotas

Cuerda del Pozo

El Tejo

Pontón Alto

Aguilar Campóo

C. De Buitrago

Castrovido

El Cobanallo

Irueña

Requejada

Arlanzón

Camporredondo

Cervera

El Milagro

Juan Benet

Riaño

Barrios de Luna

Casares

Compuerto

El Sardonal

Linares del
Arroyo

Riolobos

Se utiliza el programa DAMBRK para el estudio de daños producidos por una hipotética rotura y
modelización del avance de onda. La morgología del cauce se tomó de la cartografía 1:50.000.
El trabajo incluye la redacción de una propuesta de redacción de Plan de Emergencia con indicación de
la escala de trabajo necesaria en función de los calados obtenidos en la rotura simulada y la superficie
de cartografía necesaria para elaborar el Plan.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 1998
• Presupuesto: 265,041 €
• Cliente: Confederación Hidrográfica del
Duero

• Estudios de seguridad de presas.

AGUA y MEDIO AMBIENTE //
PRESAS //

Código:

Presa de Irueña

52877
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

DOCUMENTO XYZT DE LAS
PRESAS DE EL BOSQUE, LAS
NORIAS Y SAN TIBURCIO.
ALBACETE, NAVARRA Y LA
RIOJA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos del contrato han consistido en la recopilación de información para la actualización de los
archivos técnicos de las presas, trabajos de topografía y redacción de los Documentos XYZT.
Los trabajos de topografía consistieron en:
• El levantamiento completo de las presas.
• Batimetrías de los embalses con objeto de obtener las curvas características de estos.
• Obtención de perfiles transversales al cauce aguas debajo de las presas.
Los Documentos XYZT de las presas que se han redactado incluyen los siguientes apartados:
• Descripción del Aprovechamiento (aspectos geológicos, sísmicos, hidrológicos, del embalse,
descriptivos de la presa, órganos de desagüe, centrales hidroeléctricas, accesos e instalaciones
eléctricas).
• Auscultación.
• Estado general de las instalaciones y comportamiento del aprovechamiento (inspección general
de la presa, embalse, órganos de desagüe; análisis de seguridad frente a avenidas y análisis de
estabilidad de las presas).
• Propuesta de Explotación futura.

Servicios Prestados

Datos Generales
• Año de finalización: 2008
• Presupuesto: 106,732 €
• Cliente: Iberdrola Renovables

• Estudios de seguridad de presas.
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Código:

Presa
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AGUA Y MEDIO AMBIENTE
PRESAS

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN
DEL DOCUMENTO XYZT Y DE
LAS NORMAS DE EXPLOTACIÓN
DE LA PRESA DE RULES.
GRANADA

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
La Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA), ha encargado a Intecsa-Inarsa, S.A. la
redacción del documento XYZT y de las normas de explotación de la presa de Rules. El objetivo de las
normas es establecer las condiciones de explotación normal y el programa de mantenimiento y control,
para garantizar su buen funcionamiento y seguridad. Este documento recoge además las actuaciones
que se deben llevar a cabo en caso de darse un suceso anormal o extraordinario, priorizando las
medidas de urgencia para garantizar la seguridad de la presa.
Para lleva a cabo el documento de Normas de Explotación de la presa de Rules, se realizaron los
siguientes estudio:
• Recopilación de antecedentes: Revisión y análisis de toda la documentación relativa a la presa y
redacción de informe.
• Obtención de cartografía y topografía.
• Situación actual, revisión y organización del Archivo Técnico y redacción del Documento XYZT en
todos sus capítulos.
• Redacción de las Normas de Explotación de acuerdo con lo dispuesto en el “Reglamento Técnico
sobre Seguridad de Presas y Embalses” y la “Guía Técnica para la Elaboración de Normas de
Explotación de Presas y Embalses”.

Servicios Prestados
• Estudios de antecedentes.
• Revisión cartográfica y topográfica.
• Diagnóstico y revisión de la situación de la
presa
• Redacción del documento XYZT
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Código:

Presa de Rules Capacidad 114 hm3

Datos Generales

32886

• Año de finalización: 2011
• Presupuesto: 182.000 €
• Cliente: EGMASA
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OTRAS
REFERENCIAS
EN PRESAS Y
EMBALSES

PROYECTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LOS BIENES,
EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA PRESA DE ITOIZ DURANTE LA PUESTA EN CARGA DE LA
MISMA. (NAVARRA)
Cliente
Año de finalización
Presupuesto
Confederación Hidrográfica del Ebro
2010
163.000 €

NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE PRESAS DEL RÍO GUADALETE. (CÁDIZ)
REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS XYZT DE LAS PRESAS DE ZAHARA Y GUADALCACÍN II Y
UN “ESTUDIO DE RESGUARDOS MÍNIMOS EN LOS EMBALSES DE LA CUENCA”.
Cliente
Año de finalización
Presupuesto
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
1999
3.020.000 €

ESTUDIOS ADICIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RECRECIMIENTO DE LA
PRESA DEL EMBALSE DE SANTOLEA EN EL RÍO GUADALOPE. (TERUEL)
INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS, ESTUDIO DE MATERIALES, ESTABILIDAD DE LADERAS Y
ENSAYO EN MODELO REDUCIDO.
Cliente
Año de finalización
Presupuesto
Aguas de la cuenca del Ebro
2000
424,855€

DOCUMENTO XYZT DE LA PRESA ZAHARA-EL GASTOR Y NORMAS DE EXPLOTACIÓN Y
DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE LAS INSTALACIONES Y PROYECTOS DE REPARACIÓN DE LAS
PRESAS DE ZAHARA-EL GASTOR, HURONES, GUADALACIÓN, BORNOS Y ARCOS.
Cliente
Año de finalización
Presupuesto
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
1998
302.009 €
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Principales Clientes
Organismos públicos

Privados
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