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El presente PROYECTO PRESA DE CASTROVIDO obedece al cumplimiento de la resolución 

de la DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA de fecha 23 de febrero de 2009 que, en base a la 

solicitud de autorización para redactar el PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PRESA 

DE CASTROVIDO EN EL RÍO ARLANZA, T.M. DE SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS), remitida a la 

D.G.A. el 31 de julio de 2008, autoriza la redacción del mismo en los siguientes términos: 

“1º) Autorizar a la Confederación Hidrográfica del Duero la redacción DEL PROYECTO Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PRESA DE CASTROVIDO EN EL RÍO ARLANZA, T.M. DE SALAS 

DE LOS INFANTES (BURGOS) por un presupuesto líquido de 125.621.322,90 € 

El Embalse de Castrovido se ubica sobre el río Arlanza, el cual es tributario del Pisuerga 

por su margen izquierda, entre Burgos y Palencia. La presa que lo cierra se ubica en la 

provincia de Burgos, en el Término Municipal de Salas de los Infantes, a escasos metros aguas 

arriba de Terrazas, población ribereña del Arlanza. 

 

 
 

El Embalse de Castrovido se promueve para regular el río Arlanza con los objetivos de 

proteger sus poblaciones ribereñas frente inundaciones y embalsar los volúmenes necesarios 

para destinarlos a abastecimiento urbano, fines ecológicos e irrigación. 

La finalidad del embalse es, por tanto, múltiple: 

a) Protección de las poblaciones ribereñas situadas aguas abajo del embalse contra las 

inundaciones, en especial Salas de los Infantes. 

b) Suministro de agua potable a núcleos urbanos de la zona. 
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c) Consolidación del regadío de 6.010 ha situadas en la vega del río Arlanza, aguas abajo 

del embalse. 

d) Garantía de los caudales ecológicos adecuados en el cauce, a lo largo de todo el año, 

con el fin de preservar el hábitat fluvial y su biodiversidad. 

e) Complementariamente, generación de energía hidroeléctrica en una central a pie de 

presa, que funcionará turbinando los caudales desembalsados de acuerdo con las 

demandas previstas para los fines antes citados (futura obra planeada). 

La incidencia principal surgida en la ejecución del contrato se resume en: 

Desde septiembre de 2004 la excavación ha estado abierta; en este tiempo se 

han producido derrumbes y deslizamientos en estos taludes y una meteorización 

apreciable de la superficie excavada. Debido a ello, es preciso sobreexcavar respecto al 

proyecto vigente. 

Para decidir el tratamiento a dar a la zona excavada, se realizaron una serie de 

sondeos verticales y horizontales, así como perfiles geofísicos y ensayos. 

Aprovechando estos trabajos se reestudiaron los parámetros geotécnicos y se ha 

realizado un nuevo cálculo estructural de la presa. Dado que los valores del ángulo de 

rozamiento y de la cohesión son más conservadores, se ha considerado necesario dar 

mayor pendiente al contacto cimentación-presa. 

 

Esta Memoria se estructura de tal manera que recoge, en primer lugar, la descripción 

detallada de los antecedentes y de los estudios previos citados y, posteriormente, la 

descripción y justificación así como los cálculos comprobatorios de todas y cada una de las 

partes de las obras proyectadas. 

 

El documento finaliza con la definición de aquellos aspectos administrativos, 

económicos y contractuales más importantes, relativos al proyecto y a la ejecución de la obra 

en su conjunto. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. ANTECEDENTES GENERALES 

El documento técnico más antiguo que se posee referente a la regulación del Arlanza data 

de 1928 y se trata de los “Estudios preliminares del embalse de Retuerta”. Dicho estudio 

considera la localización de la presa en las cercanías de Retuerta, sin embargo hace alusión a 

un anterior proyecto existente de presa aguas arriba, en el término municipal de Hortigüela y 

que fue desechado por motivos económicos. 

El denominado “Pantano de Retuerta” fue incluido en 1930 en los planes de obras de la 

Confederación Hidrográfica del Duero y posteriormente y de forma sucesiva en el Plan 

Nacional de Obras Hidráulicas (conocido como Plan Prieto) de 1933, en el plan de obras a 

realizarse en 10 años en la Confederación Hidrográfica del Duero en 1935 y como estudio a 

realizar con la máxima urgencia en el Plan General de Obras Públicas en 1940. 

Tras una serie de trabajos de prospección geológica realizados entre 1930 y 1943 

(interrumpidos por el período de la guerra civil) se recogen las conclusiones finales en un 

informe del año 1943.  

En el año 1946 se redacta el primer proyecto de regulación del Arlanza mediante una presa 

de gravedad situada aguas abajo de Retuerta. Posteriormente se suceden algunas variantes del 

proyecto (“Proyecto de Replanteo Previo” en 1954, “Proyecto Modificado de Precios” en 1963 

y “Proyecto de Edificios Auxiliares” en 1964), hasta que en 1965 comienzan las obras que 

fueron adjudicadas a la empresa “S.A. Portolés y Cía.” 

A la vista de la naturaleza del terreno encontrado en la excavación se creyó conveniente la 

sustitución de la presa de gravedad por una presa de materiales sueltos por lo que se redacta 

un nuevo proyecto, encargándose la misma empresa de la ejecución de la parte de obra 

común a ambas soluciones: edificios auxiliares, aliviadero, túnel de desvío, etc. 

Tras la paralización de las obras de la presa de Retuerta en el Arlanza en 1974 por quiebra 

económica de la empresa constructora y la redacción en 1982 de un nuevo proyecto de 

similares características, resurgen nuevas críticas que cuestionan la idoneidad de las obras 

basándose en los perjuicios que produciría la anegación o el traslado del Monasterio de San 

Pedro de Arlanza y la pérdida de los valores naturales del valle del Arlanza en el tramo 

ocupado por las aguas. 

Conscientes a la vez de la necesidad de aumentar los recursos hidráulicos mediante la 

construcción de la infraestructura de regulación y de la preservación de los valores naturales y 

artísticos existentes, se constituye por iniciativa del Gobernador Civil de Burgos la Comisión 
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para el Estudio de la Regulación y Aprovechamiento del río Arlanza, formada por miembros de 

los organismos responsables en las materias afectadas: 

 Gobierno Civil de Burgos 

 Dirección General de Obras Hidráulicas 

 Confederación Hidrográfica del Duero 

 Bellas Artes y Archivos 

 Agricultura, Pesca y Alimentación 

 Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León 

 Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León 

 Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León 

En la primera sesión de la Comisión celebrada el 23 de Noviembre de 1983 se manifiestan 

dos posturas antagónicas: 

o Los responsables de la Confederación Hidrográfica consideran la alternativa de 

Retuerta como la más ventajosa desde el punto de vista hidrológico y económico. 

o Oposición a la construcción de la presa por parte de los responsables del Patrimonio 

Artístico del Estado y de la Junta de Castilla y León, por el alto valor de bienes 

afectados y la inconveniencia del traslado propuesto del Monasterio. 

Con ello, el 18 de Diciembre de 1984 se contrata la Asistencia Técnica para la redacción del 

“Estudio de posibilidades de regulación del río Arlanza (Burgos)” a la empresa “Promoción y 

Proyectos S. A.”, en el que se concluye que el mejor emplazamiento de la presa es el que se 

corresponde con la cerrada denominada Castrovido III, a la cual se ciñen los futuros estudios y 

proyectos. 

 
2.2. ANTECEDENTES RECIENTES 
 

Los antecedentes más recientes que han dado lugar al comienzo de las obras han sido los 

siguientes: 

1. Con fecha 19 de marzo de 1991 la Dirección General de Obras Hidráulicas autoriza la 

redacción del Proyecto de Construcción de la Presa de Castrovido en el Río Arlanza. 

2. Con fecha febrero de 1995 se redacta el denominado “Proyecto 02/95 de Construcción 

de la Presa de Castrovido en el río Arlanza y trasvase del río Pedroso, T.M. de Salas de 
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Los Infantes (Burgos)”, el cual en su Anejo Nº 4 “Estudio de Soluciones y 

Emplazamiento” incluía una exhaustiva comparación técnica y económica de las 

posibles alternativas. El estudio confirma la cerrada Castrovido III como la óptima para 

la construcción de la presa. 

3. Se redacta el Informe de la Subdirección General de Gestión del Dominio Público 

Hidráulico, suscrito en Madrid con fecha de 6 de noviembre de 1996 por el ingeniero 

D. Moisés Rubín de Célix. 

4. Se efectúa la Declaración de Impacto Ambiental relativa a la construcción del Embalse 

de Castrovido, cuya resolución favorable del 17 de diciembre de 1999 se anuncia en el 

B.O.E. del 18 de enero de 2000. 

5. Se redacta el Pliego de Bases para el Concurso de Proyecto y Obra del Embalse de 

Castrovido en el río Arlanza, T.M. de Salas de Los Infantes (Burgos), por la 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, concurso que se adjudica a la sociedad 

FCC Construcción. 

6. En noviembre de 2002 se redacta el Proyecto de Construcción del Embalse de 

Castrovido en el río Arlanza (Burgos) por la Empresa Consultora JESÚS GRANELL, 

Ingeniero Consultor, S.A. para la Empresa Constructora FCC Construcción, S.A. A este 

proyecto, en adelante se le denominará Proyecto 11/02. 

7. El 7 de noviembre de 2003 se realizó la aprobación del expediente de información 

pública y del Proyecto 11/02. 

8. Con fecha 30 de diciembre de 2003 se produce la adjudicación definitiva de la obra a la 

empresa FCC Construcción, firmándose el correspondiente contrato el 5 de febrero de 

2006. 

9. Con arreglo a este último Proyecto de Construcción 11/02 el 23 de febrero de 2004 se 

firmó el acta de comprobación de replanteo de las obras iniciándose el proceso de 

construcción. El presupuesto de ejecución por contrata ascendía a 75.148.891,11€ y 

691.163,92 € para la redacción del Proyecto, con una suma total de 75.840.055,03 €. 

10. Con fecha 13 de septiembre de 2004 se remite a la DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 

(con fecha de entrada en el Registro General de la Dirección General del Agua el 15 de 

septiembre de 2004) el INFORME SOBRE LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN DE LA PRESA DE CASTROVIDO redactado el 9 de septiembre de 2004 

por el Ingeniero Jefe del Servicio de Proyecto y Obras de la Confederación Hidrográfica 



MEMORIA  PRESA DE CASTROVIDO 

10 
 

del Duero, en el que se establece la posibilidad de estudiar la modificación del Embalse 

de Castrovido con unas nuevas dimensiones reflejadas en la siguiente tabla: 

 Proyecto vigente Proyecto de modificación 

Cota del N.M.N 1045,00 1033,90 

Altura sobre el cauce 77,00 66,00 

Volumen de embalse (hm3) 82,00 48,00 

Superficie de embalse (ha) 414,00 228,00 

 

Esta posible modificación se sustenta en los siguientes aspectos: 

 Reconsideración de la superficie regable por el embalse: De las 6.010 ha 

previstas en el Proyecto 11/02 a 4.828 ha. 

 Reconsideración de la dotación de riego: De los 7.000 m3/ha y año previstos 

en el Proyecto 11/02 a 5.000 m3/ha y año. 

 Reconsideración del máximo caudal a desaguar por la presa durante el paso 

de la avenida de 25 años de periodo de retorno por el embalse: De 20 m3/s 

que contemplaba el Proyecto 11/02 a 65 m3/s. 

Con todo ello, “la alternativa parece viable y cabe la posibilidad de iniciar los estudios 

de modificación” y se obtienen además, beneficios añadidos como son “dejar fuera del 

nivel de inundación el Molino de Chillida” y reducir “prácticamente al 50% la superficie 

de embalse”. 

11. Con fecha 29 de marzo de 2005, la Dirección General del Agua remite a la 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO el encargo a la empresa TRAGSATEC de 

la realización del Plan de Actuaciones para control de avenidas e inundaciones en la 

subcuenca del río Arlanza (Burgos y Palencia). Clave: 02.803.249-04/11. 

12. El 16 de mayo de 2005, la DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA autoriza a la 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO a redactar el Proyecto Modificado de la 

presa de Castrovido, que manteniendo la construcción de la presa, analice la viabilidad 

técnica de una reducción de cota del Nivel Máximo Normal, por debajo de la cota 

1.041,00 m sobre el nivel del mar, satisfaciendo los objetivos de construcción de la 

presa y con un menor impacto ambiental. 
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13. El 30 de junio de 2005 la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO remite a la 

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE el PROYECTO 

MODIFICADO Nº 1 DEL EMBALSE DE CASTROVIDO en el Término Municipal de Salas de 

los Infantes (Burgos). 

14. Con fecha 27 de julio de 2005 la DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DEL MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE remite un oficio a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

con el que se procede a la devolución del PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LA PRESA 

DE CASTROVIDO en el Término Municipal de Salas de los Infantes (Burgos) aportando 

las siguientes razones: 

“La remisión del citado Proyecto Modificado no venía acompañada de los Informes 

reglamentarios del Ingeniero Director de las Obras y de la Directora Técnica de la 

Confederación Hidrográfica del Duero. 

Por otra parte, tras el análisis de dicho Proyecto Modificado se deduce que ciertos 

aspectos del mismo, al quedar insuficientemente definidos, deben ser 

complementados; tales como son las características geométricas de la presa y la 

regulación y laminación de avenidas. 

En consecuencia, se devuelve a esa Confederación Hidrográfica para que sean 

completados los estudios y se redacten los referidos informes.” 

Se recibe en el Registro General de la Confederación Hidrográfica del Duero el 29 de 

septiembre de 2005. 

15. Con fecha 3 de octubre de 2005, se da traslado para cumplimiento a la Dirección 

Técnica de la remisión a la Confederación Hidrográfica del Duero, por parte de la 

Dirección General del Agua, de la propuesta de los parámetros de partida para la 

redacción del Proyecto Modificado. Así, los parámetros propuestos son: 

 ABASTECIMIENTO+CAUDAL ECOLÓGICO: Demanda fija de 39.677 hm3/año, 

repartidos uniformemente en los doce meses (Abastecimiento a una 

población de 30.000 habitantes + Caudal de 1m3/s). 

 REGADÍOS: Demanda de 30,05 hm3/año para riego de 6.010 ha. Con dotación 

de 5.000 m3/ha. 
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 CAPACIDAD DE LAMINACIÓN: Garantizar un resguardo en el embalse, 

suficiente para laminar la avenida de 25 años de forma que se eviten las 

afecciones por inundación en Salas de los Infantes. 

16. En el mes de diciembre de 2005 se dan por finalizados los estudios previos relativos al 

dimensionamiento del Embalse de Castrovido y la empresa constructora FCC, 

Construcción SA, con la conformidad de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

DUERO, encarga a la empresa proyectista de la presa, JESÚS GRANELL INGENIERO 

CONSULTOR, S.A. la redacción del Proyecto Modificado Nº 1 del Embalse de 

Castrovido, tomando como punto de partida los resultados de los referidos estudios 

previos. 

17. Con fecha 11 de abril de 2006, la Secretaría General para la Prevención de la 

Contaminación y el Cambio Climático resuelve adoptar la decisión de no someter a 

Evaluación de Impacto Ambiental el "Proyecto Modificado Nº 1 del Embalse de 

Castrovido en el Río Arlanza (Burgos)" (publicado en B.O.E. número 93 de 19 de abril 

de 2006). 

18. Con fecha 27 de abril de 2006, por resolución de la Dirección General del Agua se 

aprueba el Proyecto Modificado Nº 1 con un importe de 71.380.534,72 €, que supone 

un adicional del (-5,01%). 

19. Con fecha 12 de febrero de 2007 el Área de Proyectos y obras de la Confederación 

Hidrográfica del Duero remite el Informe sobre solicitud de Autorización para la 

redacción del Modificado Nº 2 del Proyecto y Ejecución de las obras de la Presa de 

Castrovido en el río Arlanza, T.M. Salas de los Infantes (Burgos). 

20. Con fecha 25 de mayo de 2007, la DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA DEL MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE remite un oficio a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

en el que autoriza a ésta la redacción de la Modificación Nº 2 del Proyecto y Ejecución 

de las obras de la Presa de Castrovido en el río Arlanza, T.M. de Salas de los Infantes 

(Burgos). 

21. Con fecha 31 de julio de 2008, la Confederación Hidrográfica del Duero remite el 

Informe sobre solicitud de Autorización para la redacción del Modificado Nº 3 del 

Proyecto y Ejecución de las obras de la Presa de Castrovido en el río Arlanza, T.M. Salas 

de los Infantes (Burgos). Las nuevas dimensiones son: 
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 Proyecto vigente 
Proyecto PRESA DE 

CASTROVIDO 

Cota de N.M.N 1032,00 1042,00 

Cota de coronación 1046,00 1048,00 

Altura máxima sobre el cauce (m) 91,00 68,00 

Volumen de embalse (hm3) 44,125 70,90 

Superficie de embalse (ha) 214,20 346,60 

22. Con fecha 23 de febrero de 2009, la DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA DEL MINISTERIO 

DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO remite un oficio a la 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO en el que autoriza a ésta la redacción de 

del Proyecto y Ejecución de las obras de la Presa de Castrovido en el río Arlanza, T.M. 

de Salas de los Infantes (Burgos). 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. Cuerpo de presa 

Tras  los recientes estudios geotécnicos llevados a cabo en el presente Proyecto (que 

han fijado unas nuevas cotas de cimentación y unos nuevos parámetros geotécnicos de ésta), 

se ha rediseñado la cimentación y las secciones tipo de la presa. Los cambios, en resumen, han 

sido: proyectar una cimentación quebrada, subir el vértice de la presa de la 1045 a la 1048 y la 

cota de coronación de la 1046 a la 1048. 

También se ha incluido una protección de los taludes de la excavación por encima de lo 

que va a quedar cubierto por el hormigón del zócalo, la estabilización de las laderas aguas 

abajo de la presa y la protección del cauce aguas abajo mediante escollera. 

 
Secciones tipo 
 

La presa de Castrovido responde a la tipología de presa de gravedad con planta recta, 

construida con hormigón en masa convencional de 15 N/mm2 de resistencia característica. 

Las secciones tipo o secciones máximas -una por laderas y otra por el eje de uno de los vanos 

del aliviadero- tienen una altura máxima sobre cimientos de 97,70 m y su geometría proviene 

de un talud del paramento de aguas abajo 0,75 H / 1,00 V paramento de aguas arriba 

mixtilíneo o quebrado. 

Las secciones tipo diseñadas en el presente proyecto responden a esta misma filosofía. 

Así, el paramento de aguas abajo se presenta con un talud 0,75 H / 1,00 V mientras que el 

paramento de aguas arriba tiene un talud 0,05 H/ 1,00 V. La cota de coronación y la del vértice 

resistente es la 1048,00 m. 

En cuanto a la cimentación de la presa y dado que ha sido preciso profundizarla más 

debido a la meteorización sufrida en los años que ha estado abierta la excavación, se ha 

proyectado una cimentación, que desde aguas arriba hacia aguas abajo presenta las siguientes 

zonas: 

- un talud 1H/0,15V ascendente de 39 m 

- una zona horizontal (a cota 956,27 y de 29,40 m de anchura en las secciones máximas) 

Esta geometría permite en las secciones de mayor altura, cumplir con la profundización 

necesaria de la excavación y al tener menor altura en la parte de aguas arriba, disminuir en lo 

posible el valor máximo de la subpresión, ya que se ha considerado que el plano de contacto 

de la presa con el talud de aguas arriba de la excavación se abre con la carga hidrostática y se 

produce un efecto de apertura de esta junta. 
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Esta geometría ofrece, como se detalla y justifica más adelante y en el ANEJO Nº 12: 

“CÁLCULOS MECÁNICOS”, resultados satisfactorios desde un punto de vista estático y 

tensional. 

La coronación de la presa se ha proyectado con una anchura exterior de 10,00 m que 

comprende una calzada asfaltada de 6,00 m, flanqueada por dos aceras de 0,80 m cada una 

separadas de ella por sendos bordillos prefabricados. La calzada se sellará con una capa de 

mortero de 2 cm de espesor y se afirmará con una capa de aglomerado de 3 cm de espesor. 

Bajo las aceras se disponen las bandejas de cableado y en ellas se encuentran las farolas con 

sus correspondientes luminarias. 

Se proyectan asimismo dos barandillas metálicas, la ubicada en la parte de aguas arriba 

tiene 1,50 m de altura y queda sustentada por un muro de hormigón de esa misma altura y la 

ubicada aguas abajo posee también 1,50 m de altura. 

El drenaje de la calzada se realiza mediante unos tubos de 5 cm de diámetro dirigidos 

hacia el paramento de aguas arriba, dispuestos cada 5 m. 

 

Galerías 

 

Para la auscultación, control y mantenimiento del cuerpo de presa y su cimiento se han 

proyectado cuatro niveles horizontales de galerías (a cotas 1026,50; 1004,00; 981,50 m), 

además de dos galerías perimetrales, una ubicada aguas arriba, y la otra aguas abajo, que 

facilitan el control del comportamiento de la cimentación. 

La galería de Nivel 1 o galería horizontal de cota 1026,50m, con una longitud de 440,85 

m permite la realización de las labores de mantenimiento del aliviadero inferior mediante el 

acceso a una cámara ubicada a la cota 1.034,940 m.s.n.m. 

La galería de Nivel 2 o galería horizontal de cota 1004,00m tiene una longitud de 

297,26 m y permite, junto con el resto de las galerías, el control y la auscultación del cuerpo de 

presa y su cimentación. 

La galería de Nivel 3 o galería horizontal de cota 981,50 m, con una longitud de 191,63 

m, permite el acceso a las cámaras de mecanismos y accionamiento de la toma de agua y de la 

toma de la central hidroeléctrica de pie de presa. 

Además, se proyectan dos galerías perimetrales que enlazan con las tres anteriores, 

ambas con su cota más baja a la 959,00 m.s.n.m. Estas dos galerías facilitan la auscultación 

hidráulica y tenso-deformacional del cimiento y la de aguas abajo permite, además, el control 

de la junta longitudinal de la presa. 
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El acceso a las distintas galerías se realiza bien mediante caminos construidos a tal 

efecto por aguas abajo de la presa (tres accesos por margen) o bien desde la coronación de la 

presa. 

Todas las galerías se proyectan rectangulares de 3 m de anchura. Las que penetran en 

la roca de las laderas tienen unas dimensiones de análogas. 

 

Junta longitudinal de la presa 

 

La junta longitudinal está formada por dos planos: uno vertical inferior que pasa por el 

eje longitudinal de la galería perimetral de aguas abajo, y otro superior inclinado y ortogonal al 

paramento de aguas abajo de la presa, que finaliza en el paramento de aguas abajo de la presa 

en la intersección de los cajeros del canal de descarga de los aliviaderos con los cajeros del 

cuenco de resalto hidráulico.  

Esta junta está previsto inyectarla. Asimismo, entre los 6 bloques centrales y 

únicamente aguas abajo de la junta longitudinal de la presa, está previsto configurar los 

encofrados entre bloques con 7 artesas de 4 m de anchura por 3,5 m de altura (además de 

inyectar estos 5 recintos) para que la estabilidad al deslizamiento se vea mejorada al trabajar 

conjuntamente. 

 

Bloques y juntas e impermeabilización del cuerpo de presa 

  

La presa proyectada tiene una longitud de coronación de 526,17 m y está dividida en 

32 bloques de distinta longitud delimitados por 30 juntas encofradas. La numeración de los 

bloques se realiza desde el bloque central o bloque 0; los bloques ubicados en la margen 

izquierda tienen numeración impar, mientras que los ubicados en la margen derecha tienen 

numeración par. 

El bloque 0 o bloque central, de 10,00 m de anchura, contiene una de las compuertas, 

las otras dos están ubicadas en los bloques 1 y 2 respectivamente, quedando  los desagües de 

fondo entre ambos.  

La anchura de los bloques se ha proyectado comprendida entre 24 m en el bloque 

extremos (de menor altura) del margen izquierdo y 10,00 m (el bloque 0), siendo la dimensión 

predominante 16,00 m, con el objeto de prever un volumen adecuado de las tongadas durante 

el hormigonado. 

La impermeabilización de las juntas encofradas se ha confiado, de acuerdo con el 

estado actual del arte en la materia, a un doble sistema de bandas del tipo “water - stop”. La 
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primera de ellas, ubicada a 40 cm del paramento de aguas arriba es de neopreno de 50 cm de 

anchura, mientras, que la segunda, ubicada a 1,00 m del paramento de aguas arriba es de 

P.V.C. de la misma anchura que la anterior. 

La banda de PVC se empleará, además, con esa misma anchura, para la 

impermeabilización en las juntas del cuenco de resalto hidráulico y en la junta longitudinal de 

la presa, y en una anchura de 40 cm en todas las galerías en su intersección con las juntas 

encofradas. 

 

Excavación 

La excavación de la caja de cimentación del cuerpo de presa se encuentra 

parcialmente ejecutada en la actualidad. Dado que la excavación ha estado abierta desde 

septiembre de 2004, se han producido derrumbes y deslizamientos en estos taludes y una 

meteorización apreciable de la superficie excavada.  

El presente proyecto prevé la sobreexcavación de la cimentación, hasta llegar a la roca 

no meteorizada. 

 

3.2. ALIVIADERO 

 
Se ha proyectado el aliviadero mediante tres compuertas de dimensiones 5x5 m, con el 

umbral a la cota 1.038,00 m.s.n.m. El elemento hidráulico en cuestión se ha proyectado con un 

doble objetivo: 

1. Mantener durante la explotación ordinaria del embalse la carrera de embalse para 

laminación de avenidas. 

2. Protección contra inundaciones, de modo que la presa  debe verter un caudal no 

superior a 30 m3/s, protegiendo de esta manera a la población de Salas de los Infantes 

frente a inundaciones. 

Con ello, se ha proyectado un aliviadero de compuertas de tipo “TAINTOR”  que se 

ubican en los bloques Nº 0, 1 y 2  de la presa, con el umbral a la cota 1.038,00 m, compuesto 

por tres módulos o vanos de 5,00 m de anchura cada uno de ellos, que se disponen 

simétricamente respecto del eje de presa en los bloques 0, 1 y 2.   

Los módulos están delimitados lateralmente por dos pilas - estribos diseñados con las 

adecuadas formas hidrodinámicas con el objeto de optimizar la alimentación a los módulos del 

aliviadero. 
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El escarpe del vertedero, mediante el cual los módulos enlazan con los vanos laterales 

del canal de descarga, se ha diseñado mediante un perfil CREAGER,  tangente a la solera del 

cuenco amortiguador (paramento de aguas abajo de la presa). 

 

3.2.1.1. Estructura de restitución de caudales al cauce 

La estructura de restitución de caudales al cauce o estructura terminal de los 

aliviaderos es un cuenco amortiguador de resalto hidráulico para disipación energía. 

Se ubica en prolongación del canal de descarga de los aliviaderos y recibe los caudales 

desaguados por el aliviadero, a través de los vanos laterales y por los desagües de fondo, a 

través de un lanzamiento procedente de la galería de descarga. 

Su geometría es la propia de una estructura hidráulica de estas características: Se 

encuentra en prolongación del canal de descarga y está delimitado lateralmente por dos 

muros- cajero. 

La solera del cuenco tiene su cota a la 956,27 m y está constituida por losas de 

hormigón armado de 2,00 m espesor y dimensiones de 9 x 11,24 y 4,5 x 11,24 m delimitadas 

por juntas para evitar agrietamientos por solicitaciones térmicas o de retracción. Las losas 

descansan sobre una capa de hormigón poroso de 0,25 m de espesor. 

Estas juntas quedan impermeabilizadas mediante tapajuntas de PVC de 50 cm de 

anchura. 

Las losas, una vez ejecutadas, quedarán cosidas al terreno mediante una malla de 

bulonado, con una disposición al tresbolillo con separación de 3,00 m, siendo la profundidad del 

anclaje de 5 m en el substrato rocoso. Asimismo, bajo ellas se dispondrá una red de drenaje 

formada por zanjas de 0,40 m de profundidad, rellenas con material filtrante y provistas de un 

tubo poroso de 15 cm de diámetro, separadas entre si 3,0 m y con pendientes del 1% y del 2%. 

Las aguas filtradas se recogerán en cinco arquetas dispuestas en línea; desde la última, bajo el 

azud de cierre se bombearán al cuenco o al cauce del río. 

El cuenco enlaza con los vanos laterales del canal de descarga mediante un acuerdo 

circular de 20 m de radio y 53º de ángulo desarrollado y posee una anchura de 25 m. La 

longitud del cuenco es de 79,39 m.  

La solera del cuenco está delimitada lateralmente por dos muros - cajero de 19 m de 

altura que tienen una zapata de 9,80 m y 3,05 m de puntera. 
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3.3. DESAGÜES DE FONDO 

Los criterios empleados para el dimensionamiento de los desagües de fondo, son los 

reflejados en el Artículo Nº 20 de la vigente Instrucción de Grandes Presas, en sus apartados 

20.2, 20.3, 20.4 y 20.5, así como lo estipulado en el REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE SEGURIDAD 

DE PRESAS Y EMBALSES. Las condiciones dominantes de aplicación a la presa de Castrovido, 

donde está prevista la instalación de una central hidroeléctrica, son: 

a) Los desagües de fondo tendrán como capacidad mínima el caudal medio del río. 

b) Como el embalse alimenta una central hidroeléctrica, siempre que se pueda garantizar en 

todo momento el consumo de energía producida, se computarán las turbinas como 

desagües intermedios, cuando una cualquiera de las mismas se halle fuera de servicio. 

c) Las tomas de agua para riegos podrán computarse, en su totalidad, como desagües 

intermedios. 

d) La suma de las capacidades de los desagües de fondo y tomas no será inferior al triple de 

dicho caudal medio. 

Se instalarán los dos desagües de fondo entre el bloque central y los dos anexos a él. 

Adosada al paramento de aguas arriba se construirá una estructura para apoyo de la rejilla de 

protección. Se ha proyectado una rejilla metálica separada 1,50 m del plano de la embocadura. 

Las aberturas exteriores de los desagües son rectangulares, con el umbral a la cota 982,25 m 

de 1,70 m de base por 2,20 m de altura y en una longitud de 2,00 m, mediante un acuerdo 

elíptico pasan a sus dimensiones de 1,00 m de base por 1,20 m de altura de los conductos 

metálicos rectangulares de 6,75 m de longitud, construidos en acero inoxidable de 12 mm de 

espesor. Los conductos están separados 2,50 m entre ejes. 

Comunicada con la galería de la presa situada a la cota 981,50 (nivel 3) se abre en el 

cuerpo de la presa una caverna cuadrada de 8,00 m. En esta cámara se alojarán dispuestas en 

serie una compuerta tipo BUREAU y otra TAINTOR por cada conducto. 

La cámara está provista de un puente grúa con una capacidad de izado de 8 toneladas. 

El cuerpo de las compuertas BUREAU y TAINTOR se construirá en acero al carbono, mientras 

que sus tableros se fabricarán en acero inoxidable. 

Las compuertas TAINTOR verterán en desagüe bajo compuerta sobre un conducto 

único para ambos desagües, constituido por una galería de descarga de sección rectangular 

cuya anchura es de 5 metros, cerrada superiormente mediante una bóveda elíptica. La rasante 
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de solera de esta galería de descarga presenta forma parabólica, con la intención de buscar el 

cuenco amortiguador, donde vierten a través del paramento del aliviadero. 

Para la supresión de cavitaciones se instala una aducción de aire con ventosa en cada 

una de las compuertas de aguas arriba, así como el correspondiente by-pass para equilibrar las 

presiones en ambas caras durante las maniobras de apertura, mientras que para las de aguas 

abajo, se instala un conducto de aireación de 1.500 mm de diámetro, con salida a coronación. 

 

3.4. TORRE DE TOMA 

La presa cuenta con una torre de toma exenta,  dispuesta a 40 m de la coronación 

unida a esta mediante una pasarela metálica. El sistema de toma puede dividirse en tres 

elementos claramente diferenciados: la caseta de control y maniobra, ubicada sobre la torre, 

la propia torre inundable que posee cuatro dispositivos de toma a cotas 1028,25, 1013,25, 

998,25 y 983,25 m que se maniobran desde la caseta mediante mecanismos de varillas. 

La caseta de maniobra tiene internamente una disposición poligonal en planta que se 

inscribe en un semicírculo de 8,5 m de diametro y una altura, interior también, de 4,50 m. Se 

proyecta  para que albergue en su interior los pupitres de mando y control de las compuertas y 

que  permitan el acceso a sendas cámaras inundables que facilitan las tareas de 

mantenimiento y control de los equipos de la torre. 

La torre se proyecta de hormigón armado, tienen una altura total, medida desde las 

bases de las cámaras inundables hasta la cota inferior de las mismas de 78,50 m y en planta 

tiene forma semicircular con un radio interior de 3,70 m y radio exterior de 4,50. Posee, como 

se ha comentado, dispositivos de toma a 4 cotas diferentes y orientados radialmente respecto 

del embalse según direcciones distintas. Cada uno de estos dispositivos de toma está 

compuesto por una embocadura que materializa una abertura en el cuerpo de la torre de 2,50 

m de anchura por 3,50 m de altura protegida frente a la entrada de elementos sólidos 

mediante su correspondiente rejilla. Cada toma se controla mediante una compuerta de 

paramento que se mueve sobre raíles laterales y se acciona mediante mecanismos de varilla 

desde la caseta ubicada sobre la propia torre en la coronación de la presa. 

 

3.5. DESVÍO DEL RÍO 

Se describen en este apartado, las obras que se proyectan para la desviación 

provisional del Arlanza durante el desarrollo de las obras. 
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El desvío del río responde a una disposición convencional de ataguía/canal/contra-

ataguía y su vida útil será de dos años. 

 

Ataguía 

Se ha proyectado una ataguía formada por un dique de materiales "todo uno" 

procedentes de las rañas existentes en las proximidades y de los acarreos de las excavaciones 

realizadas. La ataguía consiste en un dique de 8,00 m de anchura, con la coronación a la cota 

986,00 y con taludes en el paramento de aguas arriba de 2,5:1 y de 2:1 en el de aguas abajo, 

vertido directamente sobre los acarreos del río tras una excavación previa de limpieza. Aguas 

arriba el dique se protege con un manto de escollera de 3 m de espesor horizontal en la base. 

La ataguía presenta planta recta, en su margen derecha estriba directamente contra el 

terreno, mientras que en la margen izquierda queda cerrada por el muro de hormigón del 

cajero derecho del canal de desvío. Existe, además, una pequeña parte de ataguía entre el 

cajero izquierdo del canal de desvío y el terreno de esta margen. Se ha proyectado un puente 

de paso sobre el canal. 

 

Canal de desvío 

Se ha proyectado un canal a cielo abierto, de sección rectangular de 10 m de anchura 

(delimitado por dos muros de 10,00 m de altura máxima hasta solera) que discurre por la 

margen izquierda y cruza la presa en galería, con una pendiente del 0,60 % y con un caudal de 

diseño de 275 m3/s. El portillo por el que este canal atraviesa la presa será hormigonado en su 

totalidad con el posterior tapón a ejecutar en dos fases y su ulterior inyección de contacto y 

sellado. La longitud total del canal de desvío es de 344,17 m. 

 

Contraataguía 

Es semejante a la ataguía, formada por una sección trapecial de taludes 2,5:1 aguas abajo 

y 2:1 aguas arriba. Está formada por material "todo uno" procedente de las rañas y materiales 

procedentes de excavaciones. Aguas abajo, en el talud de contacto con el agua, el dique se 

protege con un manto de escollera de 2 m de espesor horizontal en la base. 

La contra-ataguía tiene su coronación a la cota 977,50 y un camino de 8,0 m de anchura. 

Una vez fuera de servicio el canal de desvío y en estado operativo los desagües de fondo, los 

materiales sueltos del canal y la contra-ataguía serán extendidos para formar una plataforma 

horizontal. 
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En el período terminal de la obra, se debe finalizar el montaje de los desagües de fondo, 

haciéndolo coincidir con el período de estiaje, modificando si es preciso el calendario previsto 

para que las aportaciones naturales del Arlanza sean mínimas. 

En ese momento se estará en disposición de, mediante el procedimiento constructivo 

previsto y definido en los correspondientes planos del proyecto, taponar el canal del desvío del río 

a su paso por la presa. 

Una vez que el hormigón del tapón del cierre del desvío del río haya retraído, se 

perforarán taladros y se ejecutarán, a través de ellos, las inyecciones de modo que rellenen 

completamente los huecos que pudieran haber quedado entre el intradós del túnel y el tapón. 

Una vez terminados, los conductos quedarán limpios para servir de drenes o para poder ejecutar 

nuevas inyecciones. 

 

Pantalla 

 

Con la información geotécnica complementaria, se hace necesaria la ejecución de una 

pantalla de bentonita-cemento para la impermeabilización del dique-ataguía (en ambos: 

ataguía y contraataguía) que permitirá la ejecución de la obra en las condiciones, ahora 

previsibles, y que han resultado más desfavorables de las inicialmente previstas. 

Mediante la ejecución de esta pantalla de bentonita-cemento, se cortarán las posibles 

filtraciones de agua a través del cuerpo del dique y sobre todo de los acarreos sobre los que 

apoya. 

La pantalla, a ejecutar desde la coronación del dique construido, tendrá un espesor de 

60 cm y quedará empotrada en la roca un mínimo de un metro, después de atravesar el 

cuerpo del dique y el material aluvial. 

La excavación de la misma se ejecutará comenzando en la coronación del dique, mediante 

una cuchara bivalva de 0,60 m de anchura y con la ayuda de un lodo autoendurecible de 

bentonita - cemento. 

 

La mezcla a utilizar tiene la siguiente composición: 

Bentonita ........................................... 50 kg por m3 de materia seca 

Cemento ................................... 225 -250 kg por m3 de materia seca 

Cenizas ....................................... 75 -100 kg por m3 de materia seca 

Agua……………………………….. 1.000 kg que hacen un total 350 - 400 kg/m3 de materia seca. 
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3.6. TRATAMIENTO DEL TERRENO 

El estudio de los necesarios tratamientos del terreno de cimentación de una presa 

depende, como resulta evidente, de la tipología de la presa y de su forma resistente, así como 

de las características geológicas y geotécnicas de la referida cimentación. 

En el Anejo Nº 4 "GEOLOGÍA Y GEOTECNIA", se concluye que la roca constitutiva tanto 

del vaso como de la cerrada tiene, por sí misma, la suficiente garantía de impermeabilidad y 

resistencia. Solo podría existir posibilidad de fuga a favor de las discontinuidades existentes en 

la cimentación, donde aumentan los gradientes. Los resultados de los sondeos realizados 

confirman la existencia de ciertas discontinuidades, de ahí la necesidad y conveniencia de 

sellar las fracturas por medio de inyecciones. 

La construcción de una presa de gravedad de las características de la presa de Castrovido 

exige la automatización del sistema de inyectado siguiendo el conocido método GIN, que 

presenta las siguientes ventajas: 

- Permite la programación a priori de todos los parámetros de la inyección: presión de 

rechazo, caudal de inyección regulado de forma automática y en función del 

comportamiento de las fisuras, control instantáneo de presiones, tiempos, número de 

taladro, tramo inyectado, tipo de tratamiento, etc. 

- Permite la emisión de informes de cada zona, estudios comparativos de las mismas, 

etc. 

- Elimina los riesgos de sobrepresiones y de una mala actuación del operador a pie de 

taladro. Es el sistema el que toma la decisión, en base a la programación prevista, de 

cuándo se debe suspender la inyección de un determinado taladro. 

A estos efectos se ha previsto la realización de una pantalla profunda de 

impermeabilización ejecutada desde la galería perimetral, que se extenderá a lo largo de todo 

el perfil longitudinal de la presa, seguida posteriormente de una pantalla de drenaje. Existe 

otra pantalla de drenaje ubicada en la junta longitudinal del cuerpo de presa y otra a ejecutar 

desde el azud de cuenco; se ha proyectado una nueva galería de control de drenaje (de 

dimensiones 4 x 4 m), en los 8 bloques centrales, para ejecutar desde ella 3 pantallas de 

drenaje y así, reducir en la medida de lo posible el efecto desfavorable de la subpresión bajo la 

presa. 

La separación prevista entre taladros para ambas pantallas es de 5 m, y las profundidades 

respectivas figuran reflejadas en los planos del proyecto, donde se indica que en la parte 
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inferior de la presa (en el cauce), donde mayor es la presión hidrostática, la pantalla de 

impermeabilización se extenderá al menos hasta una profundidad de 30 m (1/3 de la altura 

aproximadamente). 

En todo caso, la eficacia del sellado se comprobará con los ensayos que se indican en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

En la cimentación de la presa también se procederá a efectuar un tratamiento primario de 

consolidación a través de una malla de taladros de 75 mm en los sentidos paralelos y 

perpendiculares al eje de la presa. La retícula inicialmente será de 6 x 6 m. Si durante las 

inyecciones las admisiones de lechada son exageradas se inyectará una malla intercalada con 

la primaria al tresbolillo. La profundidad media de los taladros del tratamiento primario será 

de aproximadamente 15 m. 

Asimismo, se han previsto unas actuaciones de tratamiento del terreno en los 6 

bloques centrales, consistentes en la ejecución de un encepado de dimensiones 5 x 5 x 73 m, 

con 115 micropilotes por bloque (con camisa de chapa de 10 mm de espesor y 273 mm de 

diámetro, de una longitud media de 30 m). La función de los micropilotes es “coser” posibles 

planos de deslizamiento más profundos y, colaborando con los encepados, aumentar la 

seguridad al deslizamiento de la presa en las secciones máximas.  

Tras la ejecución de la excavación, se ha previsto el recubrimiento tanto del fondo 

como de los taludes mediante un gunitado de 15 cm de espesor (con dramix y bulonaje Φ 25 

en cuadrícula de 2 x 2 m y 6 m de longitud). En principio, no está previsto retirar esta capa 

antes de realizar el hormigonado de la presa. 

 

3.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

La alimentación eléctrica a los diferentes mecanismos de accionamiento y servicios de 

la presa, se integra en un sistema diverso de acometidas externas, central y equipos 

autónomos. 

El esquema general de alimentación es el siguiente: 

 Alimentación desde la red general de distribución eléctrica a través de la línea 

actualmente existente, de 13,2 kV, denominada Salas-Valdelaguna, de Iberdrola, con 

conexión en el apoyo Nº 288, en la vereda de los Machos (derivación al C.T. de 

Monasterio de la Sierra). La potencia solicitada inicialmente ha sido de 350 kVA, 

pensando en los servicios de obra y posteriormente como línea de conexión a la línea 

Salas / Valdelaguna, ya que permite satisfacer todas las necesidades de la presa y además 

puede absorber la producción hidroeléctrica del caudal ecológico. 
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 Alimentación a través de una nueva línea cuyo trazado discurre directamente desde la 

presa hasta la subestación de Salas, permitiendo verter toda la producción eléctrica 

sobre la red de distribución además de permitir el abastecimiento de los servicios de 

presa. Esta línea se proyecta para 45 kV, ya que la relación distancia-potencia es la más 

adecuada. 

 Alimentación desde los grupos generadores autónomos que con una potencia de 100 

kVA pueden dar servicio a los sistemas más críticos de la presa. 

 En la central se diseña un sistema de CC que permite dar energía a servicios 

especialmente necesitados con una cierta autonomía. 

 Para los servicios del poblado y sala de control de los sistemas de presa se ha optado 

como último nivel la instalación de dos grupos electrógenos de 50 kVA que pueden 

dar un servicio de emergencia. 

Con esto, la diversidad de fuentes de suministro hace que el sistema sea altamente fiable, 

pero a la vez extraordinariamente complejo de manejar. Por ello, el conocimiento extenso de 

todos estos sistemas por el personal de explotación es de vital importancia para conseguir el 

máximo de prestaciones de ellos. Asimismo se destaca la importancia de mantener los 

sistemas de emergencia en perfecto estado de mantenimiento. 

El esquema de alimentación desde barras de 45 kV, es el siguiente: a través del 

transformador de 200 kVA Dyn11 se alimenta a las barras de 400/230 V. Esta alimentación se 

protege por medio de un interruptor automático magnetotérmico y diferencial. Antes del 

interruptor se conectan, por medio de seccionadores en carga, los grupos electrógenos de 100 

kVA (uno de trabajo y el otro en reserva). Sobre las barras de 400-230 se acometen todos los 

servicios de la presa, estando todas estas salidas protegidas, abasteciendo por tendidos 

subterráneos a todos los cuadros de distribución en la presa. 

Desde las barras de 400/230 V, en el centro de distribución de los servicios de presa, se 

abastecen a todos los cuadros de distribución, por medio de los correspondientes tendidos 

subterráneos. Estas 21 salidas están protegidas por interruptores automáticos 

magnetotérmicos y diferenciales.  

Los tendidos se realizan siguiendo determinados circuitos evitando que en caso de averías 

mecánicas se interrumpan servicios comunes. 

A los cuadros de distribución, situados cercanos al sistema a alimentar, llegan los tendidos 

en mangueras y en ellos se distribuyen a los diversos servicios. Sobre estos cuadros se sitúan 
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las protecciones y los sistemas de control de los diversos elementos. Desde estos cuadros se 

abastecen los 68 puntos de consumo distribuidos sobre la presa y poblado. 

Los servicios de presa alimentados desde el sistema, son: 

 Alumbrado de áreas exteriores, coronación y edificios del servicio de presa en la 

explanada de central. 

 Alumbrado de galerías longitudinales y perimetral. 

 Suministro al poblado. 

 Alimentación a las bombas de achique y ventiladores de aireación de galerías. 

 Alimentación de fuerza a compuertas Taintor del desagüe de fondo y compuertas de 

paramento en torres de toma. 

 Alimentación a sala de válvulas Bureau de toma de central, del desagüe de fondo y de la 

toma de agua. 

 Alimentación a válvula Howell-Bunger de by-pass de central y de toma de agua. 

Finalmente, se ha incorporado a la presa el equipamiento completo de un ascensor-

montacargas, cuya ubicación es en el bloque 0 de la presa. Posee paradas en todas las galerías 

y su cámara de mecanismos así como el cuadro de controles se emplazan en una caseta 

ubicada en la coronación sobre el referido bloque. 

Para poder atender el importante suministro de energía eléctrica que se requiere para la 

construcción de la presa, con una potencia estimada de 7.000 kVA y, al mismo tiempo, poder 

evacuar, en su día, la energía generada en el futuro aprovechamiento hidroeléctrico de la 

presa (estimada en una potencia similar), el proyecto vigente preveía la construcción de una 

línea eléctrica y su correspondiente enganche a la red de Alta Tensión en Salas de los Infantes. 

Dado que, en la actualidad, el conductor previsto en su día está absolutamente fuera de la 

Norma vigente para estas instalaciones, y el previsto punto de conexión resulta así mismo 

inviable, se ha tenido que diseñar una línea de transporte con una sección diferente (dentro 

de Norma), a lo que se ha añadido que la compañía distribuidora, Iberdrola, S.A., se ve 

obligada a realizar algunas modificaciones y mejoras de entidad en sus instalaciones de alta 

tensión de esta zona de la provincia de Burgos. Estas modificaciones necesarias comprenden 

la construcción de una nueva estación transformadora de 40.000 kVA, 132/45 kV, la 

construcción de un pequeño tramo de línea de 45 kV en doble circuito, para inyectar energía 

en la línea de la que se tiene previsto hacer la derivación y, con carácter previo, una serie de 

mejoras y refuerzos en su línea de 132 kV denominada La Fuente-Gete. 
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El suministro de la energía eléctrica necesaria para las obras de construcción de la 

presa, así como la evacuación posterior de la energía generada en la central de 

aprovechamiento hidroeléctrico de pie de presa, estaba previsto que se realizasen a través de 

una línea aérea de 45 kV, de poco más de 4 Km de longitud, que conectaría con la actual STR 

(Estación Transformadora de Reparto) que Iberdrola, S.A. tiene en Salas de los Infantes, junto 

a la carretera CL-517 que se dirige a Quintanar de la Sierra (Burgos). 

Habiendo solicitado oficialmente la Confederación, en fecha 19-06-2006, que se le 

marcara el punto concreto de enganche para esta nueva línea -con indicación del que le 

parecía más conveniente- Iberdrola, S.A. respondió el 31-07-2006, fijando al efecto el apoyo 

N° 525 -precisamente el sugerido en la solicitud- de su línea de 45 kV Pinares-Villímar, pues 

resultaba físicamente imposible autorizar el enganche en la propia STR de Salas de los 

Infantes. El punto indicado supone una ligerísima variación con respecto a la previsión inicial, y 

tiene la ventaja de que, con ello, se evita el paso de la nueva línea sobre las instalaciones 

escolares y deportivas (Instituto de Enseñanza Secundaria y Polideportivo Municipal), que se 

han construido en los últimos años en esta zona extrarradio de Salas. A partir de esta 

concreción, se ha preparado el preceptivo proyecto técnico de la nueva línea de 45 kV para 

suministro de energía a las obras de la presa (y la evacuación, en su día, de la energía 

producida en la central hidroeléctrica de pie de presa que se ha de construir), con una 

longitud de 4,25 Km distribuidos en dos alineaciones. Dicho proyecto técnico, en el que figura 

el cálculo justificativo completo de la línea en todos sus aspectos eléctricos y mecánicos, con 

el emplazamiento exacto de cada uno de los apoyos que la integran, se ha presentado en el 

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Burgos, 

para su aprobación técnica y la legalización administrativa de las instalaciones de alta tensión. 

En atención a estas circunstancias, y hasta que todas las actuaciones antes señaladas se hayan 

completado y la nueva línea de 45 kV para suministro eléctrico se encuentre en disposición de 

funcionamiento, se contempla la utilización de energía generada en grupos electrógenos de 

potencia adecuada, tanto para el mantenimiento en perfecto estado de las instalaciones ya 

construidas, como para la realización de los primeros trabajos de hormigonado 

correspondientes a la cimentación y a los bloques inferiores del cuerpo de presa. 

El esquema general y definitivo de alimentación eléctrica será el siguiente: 

- Para los servicios auxiliares y las instalaciones ya en servicio (oficinas de obra, 

construcción del poblado administrativo, etc.), alimentación desde la línea de Iberdrola, 

S.A., a 13,2 kV, denominada Salas-Valdelaguna, con una pequeña línea de derivación 

desde el apoyo N° 288 situado en la "Vereda de los Machos". La potencia aquí solicitada 

es de 350 kVA, para un centro de transformación de 100 kVA en el poblado, y otro de 250 
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kVA situado a la altura de la coronación de la presa, en la margen derecha. Mediante esta 

línea, además de satisfacerse las necesidades primeras de la presa, se podrá evacuar la 

producción hidroeléctrica generada en la central de aprovechamiento a partir, 

exclusivamente, del caudal ecológico que se deba mantener en el río Arlanza. 

- Alimentación general para las obras a través de la nueva línea eléctrica a 45 kV., de 4,25 

Km de longitud, que se construirá desde el apoyo N° 525 (muy próximo a la actual STR de 

Salas de los Infantes) de la línea Pinares-Villímar, hasta la propia presa en la zona de 

control y accionamiento del blondín, y que servirá después para entregar a la red de 

Iberdrola, en ese mismo apoyo N° 525, de toda la energía producida en la central 

hidroeléctrica de pie de presa. 

- Instalación de un grupo electrógeno autónomo de 100 kVA, que, en circunstancias 

especiales, permita dar servicio a los sistemas considerados realmente "críticos" de la 

presa. 

- En la propia central hidroeléctrica se montará una instalación específica de CC (corriente 

continua), capaz de proporcionar energía a las pequeñas instalaciones que precisen de 

este tipo especial de corriente. 

- Como último nivel, y con destino a los servicios del poblado administrativo y a la sala de 

control de todos los sistemas de la presa, se piensa en el montaje e instalación de dos 

pequeños grupos electrógenos de 50 kVA, con los que se pueda garantizar un suministro 

de energía. 

Además en el presupuesto se ha incluido una partida nueva que comprende: 

- Instalación eléctrica mediante grupo electrógeno de 1.500 kVA a planta de hormigón, 

incluso cuadro de conmutación general para suministro opcional a la planta de hormigón 

o blondines, instalación de puesta a tierra y línea de acometida a 400 V hasta la planta de 

hormigón para 2.000 kVA durante el desarrollo de la obra. 

 

3.8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

3.8.1.1. Reposición de vías pecuarias 

La construcción del embalse de Castrovido afectará al cruce de la Cañada Real de 

Merinas sobre el río Arlanza. Dicha vía pecuaria cuenta con proyecto de clasificación, aprobado 
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mediante Orden de 10 de octubre de 1957, por la que se aprobó la clasificación de las vías 

pecuarias del término municipal de Salas de los Infantes, en la provincia de Burgos. 

En el Proyecto de Clasificación, efectuado en noviembre de 1955 por la sección de vías 

pecuarias de la Dirección General de Ganadería, dependiente del entonces Ministerio de 

Agricultura, se indica que se trata de una vía pecuaria considerada necesaria en su totalidad, 

añadiendo que su anchura es de noventa varas castellanas, equivalentes a setenta y cinco 

metros con veintidós centímetros. 

Se ha visitado el punto de cruce de la vía pecuaria sobre el río Arlanza y se ha 

observado que se trata de un antiguo puente de piedra con una anchura de plataforma inferior 

a dos metros. Las condiciones de paso son precarias ya que el puente carece de los pretiles 

laterales de protección, condicionando o impidiendo el paso del ganado. Por otra parte, las 

dimensiones de los pilares del puente parecen indicar que en el pasado hubo una plataforma 

más ancha que la actual. 

La normativa vigente de aplicación al presente caso es la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 

de vías pecuarias, que en su Capítulo III trata sobre las modificaciones del trazado. De lo 

anteriormente expuesto se concluye que, de acuerdo con la normativa vigente, es necesario 

realizar una reposición del paso de la Cañada Real de Merinas sobre el río Arlanza. La 

reposición del cruce de la vía pecuaria se realizará en el PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

AMBIENTAL DE LOS VADOS. 

 

3.8.1.2. Reposición de Instalaciones eléctricas 

La creación del embalse de Castrovido afectará a determinadas instalaciones 

existentes actualmente en la zona de Palacios de la Sierra. 

La zona donde se producen las afecciones es el paraje denominado “Los Vados”, un 

lugar donde el valle del río Arlanza se abre en una amplia llanura aluvial y por la cual discurre, 

paralelamente al río, la carretera CL-117 que une las poblaciones de Salas de los Infantes, 

Castrillo de la Reina y Palacios de la Sierra. 

En esta zona, existen unas instalaciones aéreas de línea de telefonía y de tendido 

eléctrico de alta tensión (45 kV) cuyo trazado es paralelo a la carretera CL-117, la línea 

telefónica separada de la misma escasos metros y la LAT 45 kV unos 400 m. Las obras 

proyectadas son: 

  Desvío LEAT 45 kV Los Vados  

Para resolver la afección del tendido eléctrico en la zona de los Vados, como consecuencia 

de las obras del Embalse, la Sección de Aplicaciones Industriales de la Confederación 
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Hidrográfica del Duero, redactó el Proyecto "Desvío de un tramo de la LAAT a 45 kV, 

Denominada Pinares (05) de ST Villímar (3046), entre los apoyos N° 599 y 613, en el Término 

Municipal de Salas de los Infantes (Burgos)". 

Con fecha 28 de septiembre 2004 se remitió a Iberdrola S.A., como entidad propietaria 

de la línea eléctrica a modificar, planos de planta y perfil del citado proyecto. 

Con motivo de la suspensión temporal de las obras de construcción de la Presa, la tramitación 

del Proyecto de referencia se paralizó. En el mes de julio de 2006, se aprobó el Proyecto 

Modificado N°1 reanudándose parcialmente las obras y, en consecuencia, se procedió a 

solicitar a los propietarios afectados los permisos necesarios. 

Con fecha 18 de diciembre de 2006, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León en Burgos, remitió a ésta Confederación escrito en el que, con objeto 

de "minimizar en lo posible la afección a la Cañada Real", se indicaba la necesidad de realizar 

un nuevo proyecto modificando el trazado. Por otra parte, Iberdrola Distribución, S.A.U., 

comunicaba que el conductor proyectado en el año 2004 (LA-110), ya no está homologado y 

solicitaba que se sustituyera por LA-180. 

A la vista de todo lo expuesto, se redacta el nuevo "Proyecto Básico del Desvío de un 

tramo de la LAAT a 45 kV, Denominada Pinares (05) de ST Villímar (3046), entre los apoyos N° 

599 y 613 en el Término Municipal de Salas de los Infantes (Burgos)", por parte de la Sección 

de Aplicaciones Industriales de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

3.8.1.3. Reposición de Línea telefónica 

La actual línea telefónica existente va instalada sobre postes que siguen el trazado de 

la carretera CL-117, que une Castrillo de la Reina y Palacios de la Sierra. La línea consta de un 

cable de 8 fibras ópticas y un cable de 25 pares de 0,91 mm de calibre. La reposición de la línea 

a consecuencia del llenado del embalse se realizará enterrada y siguiendo el trazado de la 

variante de carretera, de unos 4.500 m de longitud. 

3.8.1.4. Línea telefónica de Terrazas 

Una vez analizado el servicio telefónico con Terrazas por la compañía, ésta comunica la 

imposibilidad de dar servicio tanto de líneas, como de datos con las instalaciones actuales. 

Esto presenta un inconveniente en la obra, tanto durante la ejecución como durante la 

puesta en servicio. Para poder dar solución al problema y a través del Departamento de 

Grandes Clientes de Telefónica se proyecta una línea nueva que dará servicio al pueblo y a las 

instalaciones de la presa. 
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Esta línea discurre desde el cruce con la carretera comarcal CL-113 con la BU-V-8226 

hasta el Poblado de la Administración con una longitud de 4.500 m. 

 
 

3.9. AUSCULTACIÓN Y CONTROL DEL EMBALSE 

El diseño del sistema de auscultación de un embalse comienza con la selección de las 

variables a controlar, continúa con la elección de los dispositivos de medida y finaliza con la 

elaboración de un programa de toma de medidas y de tratamiento de la información. 

 

El sistema, además, debe dividirse temporalmente en tres fases: 

1. Fase de construcción de la presa 

2. Fase de puesta en carga de la presa 

3. Fase de explotación del embalse 

A su vez, el conjunto de información a recabar se suele dividir a efectos esquemáticos en: 

 Auscultación hidráulica del conjunto presa - cimiento 

 Auscultación tensodeformacional del conjunto presa - cimiento 

En este proyecto, se ha realizado un incremento en la auscultación de la presa, con el fin de 

conseguir un mejor control de su comportamiento.  

Así, se prevé la instalación de los siguientes dispositivos: 

 128 termorresistencias para controlar la temperatura de fraguado del hormigón 

 4 termorresistencias de agua 

 4 termorresistencias de aire 

 73 ternas de bases para medida de apertura y deslizamiento de juntas en superficie 

 76 medidores de juntas interno, de cuerda vibrante 

 6 péndulos invertidos. 

 6 péndulos directos. 

 16 extensómetros de varilla de tres anclajes 

 56 extensómetros de hormigón de cuerda vibrante 

 28 piezómetros hidráulicos 

 19 piezómetros de cuerda vibrante 

 14 aforadores de caudal tipo triangular 
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 1 registrador del nivel de agua del embalse 

 30 señales de puntería para anclar en paramento 

 32 bases para nivelación 

 32 bases mixtas para nivelación y colimación 

 4 bases para control geodésico 

 1 mira fija y 1 móvil de colimación 

 1 estación meteorológica 

 1 central de lectura 

La ubicación de estos aparatos se encuentra detallada en el ANEJO Nº 15: “AUSCULTACIÓN 

Y CONTROL DE LA PRESA”. 

 

3.10. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES. CUMPLIMIENTO DE LA 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

En el Anejo Nº 22 del presente Proyecto, se establecen las medidas adoptadas para dar 

respuesta a la Declaración de Impacto Ambiental publicada en el B.O.E. el 18 de enero de 

2000. 

El Anejo se redacta sobre la base del incluido en el Proyecto 11/02 estableciéndose las 

diferencias respecto de éste. 

Con relación a esto, el Proyecto Modificado Nº 1 varió la disposición altimétrica de la 

presa así como la configuración de niveles característicos de embalse, de tal manera que se ha 

reducido la probabilidad de anegamiento de la zona de Los Vados (la máxima cota durante la 

explotación ordinaria que se contempla en el presente Proyecto es la 1.032,00 m, mientras 

que en el Proyecto 11/02 era la 1.037,00 m). 

En estas circunstancias, se consideró conveniente realizar un nuevo estudio sobre las 

alternativas para la restauración ambiental de Los Vados, razón por la cual se decidió desglosar 

este Estudio en el Proyecto Modificado Nº 1. 

El resto de las acciones se estructuran en una serie de puntos que se encuentran referidos 

a los correspondientes de la Declaración de Impacto Ambiental y que comprenden las 

actuaciones detalladas a lo largo del Anejo. 

a) Los puntos 1, 2 y 3 de la D.I.A. se refieren a: 
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 La altura de la presa de Castrovido III 

 La supresión del trasvase de los río Pedroso y Tejero al río Arlanza 

 El caudal ecológico a mantener en el río Arlanza 

Estas tres condiciones se recogieron en la redacción del Proyecto de Construcción, no 

suponiendo ninguna actuación medioambiental complementaria. 

b) Con relación al punto 4, relativo a la emisión de polvo y ruido, las actuaciones 

propuestas son las siguientes: 

 Control de polvo 

 Control de gases y otras sustancias contaminantes 

 Confort sonoro. Medidas contra el ruido 

c) Con relación al punto 5, relativo a la protección de la fauna piscícola se establecen las 

siguientes operaciones: 

 Mejora y creación de frezaderos aguas abajo y aguas arriba del embalse 

 Realización de revegetaciones a lo largo de las orillas de los arroyos tributarios. 

 Captura aguas abajo y suelta de individuos agua arriba del embalse. 

 Las ataguías se construirán fuera de las épocas de freza de las distintas especies de 

peces presentes en el río. 

 Para el vertido de aceites, combustibles, detergentes y aguas residuales no 

depuradas, se prevé la construcción de balsas de decantación. 

d) Con relación al punto 6 sobre protección de la avifauna se establecen las siguientes 

consideraciones: 

 Realización de líneas aéreas con elementos salvapájaros 

 Estudio de posibilidad alternativa de realización de línea subterránea. 

 Las operaciones de deforestación del vaso se llevarán a cabo fuera del periodo de 

anidamiento y cría de las especies presentes. 

e) Con relación al punto 7 relativo a la tierra vegetal: 

Se establece un plan de gestión de la tierra vegetal donde se indica en concreto: 

 Extracción de la capa superficial de tierra vegetal u horizonte A. 
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 Acopio y conservación. 

 Extendido. 

f) Con relación al punto 8 de deforestación del vaso del embalse, se establecen las 

siguientes acciones, incluidas en el presente proyecto: 

 Trasplante de árboles singulares 

 Replanteo 

 Realización de vías de saca 

 Tala de masas de pino silvestre 

 Tala de masas de monte bajo 

 Tala de masas de monte bajo - alto 

 Eliminación de superficies de erial a pastos 

 Tala de plantaciones de chopos 

g) Con relación al punto 9 de canteras y zona de extracción de áridos: 

Se indica la consideración de la extracción de áridos en una zona de aluvial adecuada 

para la extracción de áridos para hormigón, en el paraje de “Los Vados” que deberá 

adecuarse en el PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA DE LOS 

VADOS. 

La cantera y planta de machaqueo se han sometido a Evaluación de Impacto Ambiental 

por la Junta de Castilla y León, debiendo realizarse en prescripción por el condicionado 

impuesto por este organismo un proyecto con las medidas de restauración que será 

sometido a su aprobación. 

h) Con relación al punto 10 relativo a la ubicación y definición de las zonas de acopio y 

escombreras, accesos y caminos de obra, parque de maquinaria, instalaciones 

auxiliares de obra y plataforma de trabajo, medidas protectoras y correctoras, se 

incluyen en el presente proyecto: 

 Definición de las ubicaciones más apropiadas para parque de maquinaria, 

instalaciones auxiliares y plataforma de trabajo. 

 Ubicación de lugares de vertido de excedente de inertes. 

 Control de las emisiones de polvo y ruido. 
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 Evitar vertidos de aceites, carburantes u otras sustancias susceptibles de posibles 

contaminaciones a acuíferos o suelos. Construcción de una balsa de decantación 

en las zonas plantas de machaqueo y hormigonado. 

 Desmantelamiento del parque de maquinaria y zonas auxiliares. 

 Restauración e integración paisajística de la zona de vertido de excedentes. 

i) Con relación al punto 11 sobre prevención de la erosión, recuperación y restauración 

e integración paisajística, se establecen las siguientes actuaciones, incluidas en el 

presente proyecto: 

 Restauración de estribos de la presa, mediante la creación de bosquetes con 

especies propias de la zona, de vegetación arbórea, que se instalarán en los 

taludes de los estribos de la presa, y las superficies restantes se realizará una 

hidrosiembra para evitar posibles erosiones del terreno. 

 Restauración de taludes de caminos de acceso a la presa mediante revegetación de 

los mismos. Se ha planteado una tipología de plantación con especies adecuadas a 

la zona y colonizantes. Además, se realizará una hidrosiembra de los taludes y un 

tratamiento especial de aquellos colindantes al curso de agua donde la 

restauración de realizará mediante fajinas y plantación de especies arbóreas de 

ribera. 

j) Con respecto al punto 12 relativo a bordes y cola del embalse: 

 Una actuación es la revegetación de arroyos tributarios que se verán afectados por 

la lámina de agua (Arroyo Valladares, Vaquerizas y Palazuelos). Se ha incluido en el 

presente proyecto una revegetación de las márgenes con especies propias de 

riberas con transición hacia un monte de quejigos. 

k) Con relación al punto 13 relativo a la gestión y explotación del embalse, se prevé: 

 La apertura y cierre de válvulas y compuertas se realizará de forma gradual, no 

admitiéndose variaciones de caudal superiores al 5% por minuto. 

 Se llevará a cabo un control quincenal de la calidad y temperatura de las aguas del 

embalse. 

l) Con relación al punto 14 relativo a la reforestación, se contempla: 
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 Implantación de masas arboladas en zonas de matorral ralo con claros y rasos, que 

evidencian fenómenos notables de erosión laminar y en regueros, para la 

corrección de los mismos. 

 Trabajos de ayuda a la regeneración natural del arbolado, mediante clareos en los 

diseminados naturales de pinar y repoblación forestal complementaria, cuyo 

objetivo es conseguir una espesura adecuada que asegure el desarrollo y viabilidad 

de las masas. 

 Las actuaciones necesarias para la reforestación de, aproximadamente, 395 

hectáreas en la cuenca vertiente al embalse de Castrovido, se realizarán en 13 

rodales de Montes de Utilidad Pública, donde se han estudiado las necesidades de 

cada uno de ellos en particular. 

 La depuración de las aguas vertidas al río Arlanza aguas arriba de la presa de 

Castrovido, se llevará a cabo mediante convenio con la Junta de Castilla y León 

como Administración competente en la materia. 

m) Con relación al punto 15 de la variante de la carretera: 

La construcción de la variante de la carretera que comunica las poblaciones de Salas de 

los Infantes y Quintanar de la Sierra, incluida en el presente proyecto con el fin de 

preservarla de su inundación por las aguas del futuro embalse, contempla las siguientes 

medidas específicas de prevención, corrección e integración ambiental: 

 Medidas de control y minimización de la contaminación atmosférica (polvo, gases, 

ruido y otras sustancias). 

 Defensa contra la erosión, recuperación e integración paisajística, mediante: 

- Acopio y gestión de tierra vegetal 

- Ahoyado manual 

- Plantación en superficies de terraplenes 

- Hidrosiembra en superficies de terraplenes 

- Tratamiento de superficies de desmonte 

- Plantación de madreselvas en coronación de desmontes 

- Eliminación de residuos del entorno de la obra 
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n) Con relación al punto 16 de protección del patrimonio cultural: 

Se establece una prospección arqueológica de los terrenos simultánea a la fase de 

movimiento de tierras desempeñada por un técnico competente en la materia. En el 

Programa de Vigilancia Ambiental se recoge todo lo relativo al presente tema. 

o) Con relación al punto 17 relativo al Programa de Vigilancia Ambiental: 

Se describe el plan de vigilancia ambiental que vele por una correcta ejecución de los 

trabajos que constituyen el proyecto desde un punto de vista ambiental, extendiendo su 

duración al Plazo de Garantía. 

p) Los puntos 18 y 19 de la D.I.A. se refieren a: 

 La documentación adicional a remitir a la Secretaría General de Medio Ambiente 

 La definición contractual de las medidas correctoras 

Estas dos condiciones se observarán en los momentos requeridos, no suponiendo 

actuación medioambiental alguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ESTUDIOS DEL PROYECTO 

4.1. ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN DE LA PRESA 

 
Como se ha comentado en los antecedentes, la incidencia principal surgida en la 

ejecución del contrato ha sido que la excavación ha estado abierta, desde septiembre de 2004; 

durante este tiempo se han producido derrumbes y deslizamientos en estos taludes y una 

meteorización apreciable de la superficie excavada. Debido a ello es preciso profundizar la 
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excavación de la presa respecto al proyecto vigente. Para decidir el tratamiento a dar a la zona 

excavada se realizaron una serie de trabajos, que se detallan en el Anejo Nº 4: “GEOTECNIA Y 

GEOLOGÍA”. 

En la Parte 1: Reconocimientos geofísico-geotécnicos complementarios, se describen 

los trabajos de campo realizados por IN SITU TESTING entre septiembre y noviembre de 2007: 

10 sondeos mecánicos, testificación geofísica en éstos y sísmica de superficie. Numerosas 

muestras seleccionadas de testigo se enviaron al Laboratorio de Geotecnia de la U.P.C. para 

efectuar los correspondientes ensayos de laboratorio. 

Paralelo al perfil longitudinal de la presa, se realizó un segundo perfil con técnica de 

“Tomografía Sísmica”, que permitió contrastar los niveles de alteración del macizo en el 

terreno original y en la traza excavada de la presa. Como era lógico esperar, debido al tiempo 

que la ladera lleva expuesta a los fenómenos meteorológicos, se obtuvieron menores 

velocidades en el perfil realizado unos 50 m aguas arriba de la posición de la presa. 

Con los trabajos de geofísica de superficie se obtuvieron perfiles de velocidad de las ondas “p” 

en el macizo, tanto por el interior de la excavación de los estribos de las márgenes derecha e 

izquierda, siempre sobre el eje de la presa, como en las laderas naturales unos 50 m aguas 

arriba de la excavación de ambos estribos. 

Los resultados obtenidos, si se aceptan como indicio de alteración elevada, velocidades 

de la onda de compresión P en el rango 250-1000 m/s. se observa, con carácter general, un 

espesor superficial alterado de 4-5 m, tanto en el terreno natural sin excavar como en el 

interior de la excavación. La posición de la línea de velocidad vp=3000 m/s, que marca la 

transición a terreo intacto, si es que se acepta este criterio, es también significativa. Esta 

transición en el eje de la presa del estribo derecho, está situada a unos 10-25 m de 

profundidad, mientras que en el estribo izquierdo está a una profundidad de 10-12 m. Para ser 

más precisos, en el estribo derecho el espesor de roca alterada o algo alterada (con relación a 

las propiedades del sustrato) se incrementa hacia cotas altas, de manera que por encima de la 

cota 1015 alcanza espesores superiores a 20 m. esta “anomalía” se detectó también en los 

perfiles aguas arriba en el terreno sin excavar. Allí las profundidades de la línea vp=3000 m/s 

son siempre más elevados que los medidos en el eje de la presa y alcanzan los 22 m en cotas 

bajas del valles y los 35 m en cotas altas. La transición aparece brusca, que puede indicar la 

presencia de algún accidente geológico a media altura del estribo derecho o también que, 

puesto que esta velocidad es muy difícil que la alcancen los niveles de limolitas, la razón de 

aparecer en esos puntos es la de haber alcanzado un nivel de arenisca sano. 
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En la margen izquierda, aguas arriba de la excavación del cimiento, se da una situación 

parecida, aunque menos marcada. Los 22-35 m de profundidad para la transición a la roca 

intacta pasan a ser 18-28 m. 

La forma de los perfiles sísmicos sugiere la existencia de discontinuidades paralelas al 

cauce que han debilitado la roca o favorecen la alteración natural, sobre todo en cotas altas y 

en el estribo derecho. 

Del conjunto de ensayos de laboratorio destinados a establecer el espesor de material 

degradado por debajo del plano de la excavación expuesto a la acción atmosférica se puede 

estimar su valor en 4 m. Esta cifra es más propia del estribo derecho. En el estribo izquierdo 

este espesor es seguramente más reducido. El estribo derecho tiene unas características 

geomecánicas algo más débiles que el izquierdo. Ello es más acusado en el tercio superior del 

estribo, afectado por diaclasas y seguramente por algún accidente de más entidad (falla). Las 

características resistentes y de deformación de la roca matriz intacta son adecuadas para la 

cimentación de una estructura de gravedad como la que se propone. Otra cuestión es el 

sistema de juntas del macizo, un aspecto que ha requerido otro tipo de ensayos. 

La comparación de resultados de tomografía sísmica en las laderas, aguas arriba de la 

excavación del cimiento y los obtenidos en el eje de la propia excavación sugieren que, una vez 

expuestos a la atmósfera, los materiales del wealdense se degradan en un cierto espesor con 

bastante rapidez. Sin embargo, a partir de un determinado espesor (unos 4 m) se interrumpe 

el progreso de la alteración (medido como una ganancia de humedad), probablemente como 

consecuencia de la permeabilidad reducida del terreno y de las características de los ciclos 

estacionales del clima en Castrovido. 

Del diagrama de polos, se puede concluir que las discontinuidades dominantes en la 

cerrada son los planos de sedimentación. Por otra parte, también se analizaron los ángulos de 

buzamiento medios medidos en la excavación de cada bloque de la presa. 

Concretamente, en los reconocimientos de campo efectuados en el verano de 2008 se 

examinaron con cierto detalle los tipos de discontinuidad existentes en relación con los planos 

de sedimentación, clasificándose en: Juntas saturadas de mica y de tacto suave en las 

areniscas, interestratificaciones arenisca-limolita, juntas dentro de la propia limolita y juntas 

subverticales.  

Una vez analizados los resultados obtenidos en el conjunto de trabajos realizados en el 

año 2007, se llegó a la conclusión que convenía definir con precisión la resistencia al corte de 

diversos planos característicos de las litologías presentes en el cimiento de la presa. En 

concreto, los planos de sedimentación, debido a su bajo buzamiento y su dirección alineada 
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con los empujes que va a transmitir la presa, tendrán una gran influencia sobre la resistencia 

que proporcionará la cimentación.  

Para conseguir objetivo citado se tomó la decisión de efectuar una serie de ensayos de 

corte “in situ” sobre muestras de gran tamaño,. En concreto, se decidió la realización de: 

- Tres ensayos en el contacto areniscas sobre limolitas, de uno de los niveles localizado 

en la margen derecha. 

- Tres ensayos en una de las juntas entre paquetes de arenisca rellena de arcilla con 

presencia de micas, en los niveles de arenisca localizados próximos al cauce del río en 

la margen izquierda. 

- Dos ensayos en una junta arenisca-limolita con intensa presencia de micas, localizada a 

media altura de la excavación realizada para el estribo izquierdo. 

Los ensayos los realizó In Situ Testing en muestras de 0,8 x 0,8 m, de diciembre del 

2008 a febrero de 2009. 

Los resultados proporcionados por los ocho ensayos de corte “in situ” a gran escala 

realizados, se han representado en el Gráfico Tensión normal-Tensión tangencial mostrado en 

la gráfica adjunta: 



MEMORIA  PRESA DE CASTROVIDO 

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA  PRESA DE CASTROVIDO 

42 
 

En esta misma figura se han representado dos ajustes polinómicos. El primero de ellos, 

de trazo grueso y color azul, se ha obtenido a partir de los pares de puntos correspondientes a 

todos los escalones de corte efectuados en el conjunto de los ensayos de corte realizados, sin 

ningún tratamiento de los datos. 

 De esta correlación se deduce que los parámetros geotécnicos que definen la 

resistencia al corte en las discontinuidades subhorizontales presentes en el cimiento de la 

presa son: 

 

 Cohesión > 0 kp/cm2 

 Fricción = 25,2º 

 

 El segundo, de color rojo y trazo grueso se ha obtenido a partir de los mismos pares 

de puntos, minorando la carga tangencial en un 20%, esto es, tomando el 80% del valor real. 

 Como se aprecia en este gráfico, que incluye en diferentes colores y trazo fino cada 

uno de los ensayos realizados, los dos únicos resultados que quedan claramente por debajo de 

la línea roja correspondiente al ajuste realizado con los pares de valores minorados son: el 

primer ensayo realizado en las probetas de la margen derecha; y el tercer ensayo realizado en 

la margen izquierda. 

 La explicación que cabe, similar en ambos casos, fue la de haber llevado a cabo 

estos ensayos sobre probetas que no estaban en perfectas condiciones.  

 En la M.D.1, la dificultad para acceder y perforar en su perímetro, junto con la 

pendiente que tenía el plano sobre el que se trabajaba pudo provocar el desplazamiento de la 

probeta respecto a su posición original antes de realizar el ensayo. 

 En la probeta M.I.3, las juntas subverticales que atravesaban el nivel de arenisca 

superior, provocaron la fractura de la probeta durante la fase de preparación, contratiempo que 

se intentó subsanar mediante el encofrado y hormigonado de la probeta, aparentemente eficaz 

pero que tras efectuar el ensayo se comprobó que no había funcionado como debía. 

 Por estas razones, se recomienda este segundo ajuste, por ser lo suficientemente 

conservador para efectuar los cálculos de la cimentación de la presa, y correspondería a los 

parámetros geotécnicos siguientes: 

Cohesión 
(kp/cm2) 

Fricción (º) 
σn: 0 a 3 kp/cm2

 σn: 0 a 6 kp/cm2
 σn: 0 a 10 kp/cm2

 

0 28,4 25,2 20,6 
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Se adoptaron como valores de cálculo una cohesión nula y un ángulo de rozamiento de 

20º. Dado que los valores del ángulo de rozamiento y de la cohesión son más conservadores, 

se ha considerado necesario dar mayor pendiente al contacto cimentación-presa y se ha 

recalculado la presa. 

 

4.2. ESTUDIO DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS 

 
El estudio de laminación de avenidas tiene como objetivo conocer los valores máximos 

de caudales y niveles asociados al paso de las avenidas de cálculo por el embalse en cuestión. 

Para la redacción del presente proyecto, el estudio tiene como principales objetivos, por una 

parte comprobar la elevada capacidad protectora frente a inundaciones que tiene la presa y 

por otra, obtener los máximos niveles de embalse que, de acuerdo con la normativa vigente, 

determinan los resguardos y consiguientemente la cota de coronación de la presa. 

Además, los resultados del estudio de laminación de avenidas permiten conocer los 

caudales de cálculo con los que hay que comprobar hidráulicamente los distintos elementos 

hidráulicos que intervienen en el proceso. 

En el caso que nos ocupa, el estudio se ha realizado a partir de los hidrogramas 

sintéticos obtenidos del estudio realizado en el “Plan de Actuaciones para el control de 

avenidas e inundaciones en la subcuenca del Río Arlanza (Burgos y Palencia), Clave: 

02.803.249-04/11 redactado por TRAGSATEC con la supervisión del CENTRO DE ESTUDIOS 

HIDROGRÁFICOS del CEDEX y se incluye en el ANEJO Nº 7: “ESTUDIO DE AVENIDAS”. 

Se ha simulado el paso por el embalse de las avenidas de 10, 25, 50, 100, 500, 1.000 y 

10.000 años de período de retorno con el auxilio del programa informático LAMIN. En el 

ANEJO Nº 10: “CÁLCULOS HIDRÁULICOS” se incluye tanto el fundamento del programa como 

los listados de cálculo del mismo. 

Las condiciones iniciales fijadas en los cálculos han sido las siguientes: 

 Cota inicial del embalse al N.M.N., que se corresponde con la cota 1.042,00 m. 

 Desagües de fondo cerrados durante todo el período de estudio salvo que el nivel de 

agua supere la cota 1045,75 m, momento en el que se abren para intentar contener 

el incremento de niveles. 

 Tomas de agua cerradas durante todo el estudio. 

A continuación se adjuntan los hidrogramas obtenidos del estudio para los diferentes 

periodos de retorno. 
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Del estudio de laminación de avenidas realizado se puede concluir que el conjunto 

embalse - presa y los elementos hidráulicos anexos poseen una elevada capacidad protectora 

frente a inundaciones. 

 

4.3.  CÁLCULOS HIDRAÚLICOS 

 

En el ANEJO Nº 11 del presente proyecto: “CÁLCULOS HIDRÁULICOS” se incluye el 

cálculo y comprobación hidráulica de todos los elementos de desagüe de la presa. Así mismo, 

en ese mismo anejo se describe el fundamento de las aplicaciones informáticas utilizadas y se 

expone de forma razonada, paso a paso, la metodología empleada hasta la consecución de los 

resultados. 

Son básicamente esos resultados, relativos a cada uno de los elementos hidráulicos, 

los que se exponen a continuación. 

4.3.1. Capacidad hidráulica de los aliviaderos 

4.3.1.1. Aliviadero (COMPUERTAS) 

 
El diseño de del aliviadero de Castrovido responde a los siguientes objetivos: 
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 Controlar los máximos niveles de embalse durante el paso de avenidas de elevado 

periodo de retorno. 

 Conferir a la presa una elevada capacidad laminadora de las avenidas. 

Con ello, se ha proyectado un aliviadero compuesto por tres compuertas dispuestas 

simétricamente respecto del eje transversal de la presa. Las tres tienen el umbral del 

vertedero a la cota 1038,00 m. 

La compuerta central, tipo TAINTOR, de 5 m. de longitud  y 5 m. de altura se encuentra en 

el bloque central 0. Las otras dos se disponen simétricamente en los bloques contiguos: 1 y 2 

con unas dimensiones  análogas. 

El vertedero se ha diseñado como un tipo CREAGER (teniendo en cuenta la posible lámina 

de agua que podrá desaguar).  

El cálculo de su capacidad hidráulica se ha realizado como es usual en este tipo de 

estructuras hidráulicas. La capacidad de descarga de una estructura de este tipo, en caso de 

apertura total de las compuertas,  viene dada por la fórmula del vertedero en pared delgada: 

2
3

ed HLCQ  

donde Cd es el coeficiente de descarga, Le la longitud efectiva del vertedero y H la lámina 

vertiente. A su vez, Le viene dada por la expresión: 

H)KK(n2LL ape  

en la cual, Kp es el coeficiente de contracción de pilas y Ka es el coeficiente de contracción de 

estribos y n el número de pilas. Se han considerado unos valores: 

Kp = 0,03 
Ka = 0,1 

 

En el caso de apertura parcial de las compuertas, la formula que rige su 

comportamiento es la siguiente (desagüe por metro lineal): 

q= 2/3*K*√(2*g) * (h1
3/2-h2

3/2)  

 

4.3.2. Comprobación hidráulica de los desagües de fondo 

4.3.2.1. Descripción de las obras 

 
Los desagües de fondo de la presa de Castrovido están constituidos por dos 

conducciones gemelas ubicadas en los bloques 3 y 4 a la cota 979,85 m 
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Ambas conducciones disponen de una reja en su extremo de aguas arriba, para evitar 

la entrada de sólidos de gran tamaño, a la que le sigue una embocadura (por cada conducción) 

que facilita la entrada de caudales a cada conducto. Estos conductos tienen una sección 

circular de 1,70 m. de diámetro y una longitud de 53 m aproximadamente y son horizontales 

con el eje a la cota 979,85 m. 

Tras los conductos se han proyectado los sistemas de guarda y regulación de los 

desagües. En efecto, como sistema de guarda, los desagües disponen de una compuerta 

BUREAU por cada conducción, mientras que como compuertas de regulación se han dispuesto 

sendas TAINTOR (una por conducto también) que además facilitan el cambio de régimen 

hidráulico, de carga a lámina libre. 

Las válvulas se maniobran desde una cámara construida a tal efecto y a la que se 

accede desde las galerías de servicio de la presa. 

El cambio de régimen hidráulico se realiza en óptimas condiciones mediante una 

brusca ampliación de la sección de desagüe tras las compuertas TAINTOR y un conducto de 

aducción de aire de 1,50 m de diámetro, que incide por debajo del filete líquido, que elimina 

cualquier posibilidad de presiones negativas y fenómenos de cavitación. 

La referida galería de descarga finaliza en una estructura de lanzamiento que vierte los 

caudales directamente al cuenco amortiguador. 

4.3.2.2. Cálculo de la capacidad hidráulica 

Los dos desagües de fondo proyectados están constituidos por los siguientes 

elementos, desde aguas arriba hacia aguas abajo: 

Rejilla: Formada por una estructura reticulada, una en cada conducto, compuesta 

por elementos horizontales y verticales.  

Embocaduras: Perfiladas mediante acuerdos elípticos, facilitan un cambio de sección 

desde 3,7 m hasta 1,70 m.  Su eje se sitúa a la cota 979,85 m. 

Conductos: Horizontales, con una longitud de 5 m y secciones circulares de 1,7 m de 

diámetro. 

Compuertas: Del tipo BUREAU, de 1,70 x 1,70 m, una por cada conducto. 

Conductos: Horizontales, con una longitud de 2,80  

Compuertas: Del tipo TAINTOR, para vano de 1,70 x 1,70 m y radio de giro de 2,75 m, una 

por cada conducto. En ellas se establece un desagüe bajo compuerta. 

Para el estudio hidráulico de esta estructura se ha utilizado un programa de cálculo 

electrónico en ordenador denominado DFOND, que simula el funcionamiento en régimen 

permanente de conductos en carga, con posibilidad de descarga sobre un canal, es decir con 
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cambio a régimen en lámina libre, a través de una estructura hidráulica de desagüe bajo 

compuerta o similar a la proyectada. 

Este programa asimila el desagüe a estudiar a una sucesión de distintos elementos 

tales como son, rejillas, embocaduras, transiciones, codos, tramos rectos y válvulas de todos 

los tipos que normalmente se utilizan en este tipo de obras. 

De cada uno de estos elementos, se suministran al ordenador sus características 

geométricas e hidráulicas, y DFOND calcula las pérdidas de carga para un caudal unitario 

pasando por ellos; de esta forma, integrando todas estas pérdidas de carga se llega a conocer 

la expresión global que rige el funcionamiento del desagüe de fondo en cuestión: 

H  K =Q  

El programa da como resultados, primeramente la tabla de valores de caudales y 

alturas en el embalse, y posteriormente suministra la información relativa al estado de 

presiones, pérdidas de carga y velocidades a lo largo del desagüe de fondo. 

Las pérdidas de carga de tipo localizado son calculadas de acuerdo con la expresión,  

g 2
v - v  k = H

2
1

2
2  

y las pérdidas por rozamiento son calculadas de acuerdo con la expresión de Manning. 

4.3.2.3. Lámina de agua en la galería de descarga 

Como se ha comentado, las compuertas TAINTOR de los desagües de fondo facilitan un 

cambio de régimen de funcionamiento, de carga a lámina libre. En este cambio de régimen el 

conducto desagua a una única galería de descarga de sección rectangular que finaliza en un 

trampolín que lanza los caudales al cuenco de disipación de energía. 

Se ha procedido, por una parte, a obtener la línea piezométrica en la galería de 

descarga, para comprobar que ésta posee sección suficiente y por otra, se ha calculado el 

lanzamiento desde el trampolín al objeto de cerciorar que éste es adecuado con respecto a la 

morfología del cuenco de disipación de energía. 

El cálculo de la línea piezométrica se ha realizado mediante el programa informático 

DFOND, que permite simular el desagüe bajo compuerta y procede obteniendo el régimen 

permanente en la descarga. Los listados correspondientes a este cálculo se pueden consultar 

en la parte final del anejo. 

El cálculo del lanzamiento desde el trampolín se ha realizado a partir de los parámetros 

hidráulicos en la última sección del canal que ofrece el programa DFOND y mediante las 

siguientes ecuaciones: 
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2

2
1
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gtvtseny

vtx
 

Además, a las velocidades según cada componente, obtenidas del programa DFOND, 

se les ha aplicado un coeficiente de 0,90 para tener en cuenta el efecto de frenado por el 

rozamiento con el aire. 

Todo ello se ha realizado suponiendo que las compuertas están totalmente abiertas y 

que el nivel del embalse se encuentra a la cota de coronación, esto es, con los desagües 

funcionando a plena carga. 

 

4.3.3.  Capacidad hidráulica de las tomas de agua 

4.3.3.1. Descripción de las obras 

La toma de agua de la Presa de Castrovido está constituida por una torre exenta al 

paramento de la presa, unida a ella en el bloque nº 2, con cuatro embocaduras a distintas 

cotas, con sus respectivas rejillas y compuertas deslizantes (los ejes de las embocaduras se 

ubican a las cotas 1028.25, 1013.25, 998.25 y 983.25). 

4.3.3.2. Cálculo hidráulico 

Para el estudio de la capacidad de estas tomas se ha utilizado un programa de cálculo 

electrónico en ordenador denominado “DFOND”, que simula el funcionamiento de conductos 

en carga, compuestos por diversos elementos consecutivos. El fundamento de este programa 

se ha explicado en el apartado anterior. 

 

4.3.4. Comprobación hidráulica del canal de descarga del aliviadero 

4.3.4.1. Objetivo 

La comprobación hidráulica del canal de descarga tiene triple objetivo: 

1. Comprobar la idoneidad hidráulica de la embocadura de los aliviaderos. 

2. Comprobar que los cajeros del canal poseen altura suficiente. 

3. Calcular el lanzamiento desde el vano central del canal a la estructura terminal de los 

aliviaderos 
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4. Obtener los parámetros hidráulicos de funcionamiento para los caudales de cálculo en 

la sección final del canal, necesarios para proceder al cálculo de la estructura terminal 

de los aliviaderos. 

4.3.4.2. Cálculo hidráulico 

El cálculo hidráulico se ha realizado en régimen permanente para el caudal punta 

desaguado por los aliviaderos, durante el paso de las avenidas de 500, 1.000, 5.000 y 10.000 

años de periodo de retorno. 

Para la realización de los cálculos se ha empleado el programa informático ALIVI; el 

programa “ALIVI” simula el movimiento en régimen permanente y uniformemente acelerado 

del agua en un cauce abierto, por aplicación en intervalos sucesivos de la ecuación de 

conservación de la energía (Bernouilli). 

Partiendo de los datos geométricos del aliviadero y del canal de descarga determina el 

perfil de la lámina vertiente sobre el vertedero y en cada una de las secciones transversales del 

canal de descarga consideradas, calcula el calado normal, la velocidad, la altura de velocidad, 

las pérdidas de carga por rozamiento, la altura de energía, el número de Froude y finalmente 

el calado conjugado. 

“ALIVI”, además, hace una estimación de la posición de la lámina aguas arriba de la 

sección donde se produce el régimen crítico, mediante la interpolación entre curvas obtenidas 

de forma experimental y tendiendo hacia la posición de lámina en el embalse, que es 

conocida. 

De los resultados del cálculo se comprueba la idoneidad de la embocadura del 

aliviadero (el agua no incide en el puente de paso sobre el aliviadero) y el suficiente resguardo 

de los cajeros del canal. 

 

4.3.5. Comprobación hidráulica de la estructura terminal del aliviadero 

4.3.5.1. Descripción de las obras 

La estructura terminal de los aliviaderos de la presa de Castrovido es un cuenco de 

amortiguación proyectado para producir durante el paso de los caudales de cálculo, una 

disipación energía suficiente como para restituir dichos caudales al río de manera adecuada. 

Se trata de un cuenco USBR tipo II. 
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El cuenco se ubica en prolongación con el canal de descarga del aliviadero, al que se 

une mediante un acuerdo circular de 20 m de radio y de 53º de ángulo de desarrollo. Tiene 

sección rectangular de ancho de 25 m. 

La longitud del cuenco, medida desde el pie de aguas abajo del acuerdo hasta el pie de 

aguas arriba del azud es de 79,39 m, la cota de la solera es la 956,27 m. El cuenco está 

delimitado lateralmente por dos muros cajeros de 19 m de altura. 

 

4.3.5.2. Cálculo hidráulico 

El cálculo hidráulico de un cuenco de disipación de energía consiste en comprobar que 

para los caudales de cálculo de entrada se generan dentro del cuenco, como mínimo, los 

calados conjugados de los correspondientes a esos caudales de entrada. 

Al cuenco de amortiguación de energía de la presa de Castrovido afluyen los tres vanos 

del canal de descarga, todos ellos de 5 m de anchura. 

En el presente apartado se estudia la morfología del resalto generado durante el paso de 

las avenidas de cálculo por el embalse.  

Las características hidráulicas del flujo en la sección de entrada al cuenco en los vanos 

laterales se han tomado de los listados de cálculo del programa ALIVI correspondientes a la 

comprobación hidráulica del canal de descarga del aliviadero. 

El fenómeno hidráulico producido en el cuenco de resalto hidráulico, se ha estudiado 

como una transición en movimiento permanente para cada uno de los caudales punta de las 

avenidas ensayadas. 

Así, al ser la pendiente de la estructura terminal horizontal (y por tanto menor que la 

crítica para cada uno de los caudales circulantes) se generará un resalto hidráulico cuyas 

características se obtienen con las siguientes ecuaciones: 

181
2
1

1
2

1

2 F
y
y

 

126 yyL  

En donde: 

 Y1: calado aguas arriba del resalto 

 Y2: calado aguas abajo del resalto 

 F1: nº de Froude aguas arriba del resalto 

 L: longitud del resalto 
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Por otra parte y dada la longitud del canal de descarga del aliviadero, se ha supuesto 

que la influencia de la aireación de la lámina es suficientemente importante como para 

considerarla en los cálculos. Así se han aplicado las ecuaciones recogidas en la GUÍA TÉCNICA 

Nº 5: “ALIVIADEROS Y DESAGÜES” redactada por el COMITÉ ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS: 

4101
1

Cf
fw  

333,02

8 seng
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W  
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4.3.6. Dimensionamiento hidráulico de las obras provisionales de desvío del río 

Las obras provisionales de desvío del río consisten en: 

 Fase o desvío del río: Obras necesarias para desviar las aportaciones naturales del 

Arlanza durante dos años. 

El dimensionamiento de una obra de desvío provisional comienza con la selección de la 

avenida de proyecto a considerar. 

En el caso que nos ocupa, se han seguido las recomendaciones de la GUÍA TÉCNICA Nº 4: 

“AVENIDA DE PROYECTO” redactada por el COMITÉ ESPAÑOL DE GRANDES PRESAS. Esta guía 

estipula que la probabilidad de superación de los caudales de diseño de la obra de desvío en la 

duración o vida útil de la misma, para una presa CATEGORÍA A y de fábrica de hormigón, debe 

ser inferior al 20%. 

Con ello se obtiene fácilmente la probabilidad de que se supere un determinado caudal 

Qd en un número n de años: 

20,0111
n

T
P  

Despejando T se obtiene el periodo de retorno de la avenida a considerar para cada 

caso. Se adjunta una tabla con los resultados obtenidos: 
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Obra 
provisional 

Duración o vida 
útil de la obra (n) 

Periodo de 
retorno (T) 
obtenido 

Avenida de 
cálculo 

 

Caudal punta 
de la avenida 

de cálculo 

Caudal de 
diseño 

empleado 

Desvío 2 año 9,45 años 10 años 213,91 m3/s 275,00 m3/s 

 

4.3.6.1. Descripción de las obras 

 Las obras del desvío del río están formadas por un sistema formado por la ataguía, la 

contra - ataguía y el canal de desvío. 

 Se ha proyectado un canal, de sección rectangular de 10 m de anchura, a cielo abierto por 

la margen izquierda, que cruza la presa en galería entre su Bloque Nº 3 y Nº 5, y con una 

pendiente del 0,60 %. El portillo por el que este canal atraviesa la presa será hormigonado en su 

totalidad con el posterior tapón a ejecutar en dos fases y su ulterior inyección de contacto y 

sellado. 

 Los planos del desvío del río se incluyen en el Documento nº 2. 

4.3.6.2. Comprobación hidráulica 

La comprobación hidráulica del canal se ha realizado en dos pasos. El primero de ellos 

consiste en el cálculo del régimen uniforme, para posteriormente comprobar el régimen 

permanente. 

El cálculo en régimen uniforme se ha realizado mediante una hoja de cálculo que itera 

tantas veces como son necesarias hasta encontrar unos parámetros hidráulicos que igualan la 

pérdida de carga unitaria con la pendiente de la solera del canal. 

 Para el cálculo hidráulico se ha empleado el programa PERMAN, programa basado en la 

resolución sucesiva de la ecuación de la conservación de la energía de Bernouilli, en un perfil 

determinado mediante secciones transversales. 

 El análisis numérico del movimiento del agua en régimen permanente en un cauce 

abierto, se puede abordar como una sucesión de regímenes uniformes a lo largo de la 

conducción. En efecto, el régimen permanente es aquél en que la situación del agua en la 

conducción no varía en el tiempo, pudiendo hacerlo a lo largo de dicha conducción, (si también es 

constante a lo largo de ella, se trataría de un régimen uniforme), por lo tanto, si se elige un 
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incremento de integración δx suficientemente pequeño, se podrá aproximar el régimen no 

uniforme general en la conducción a esta sucesión de regímenes uniformes. 

 La ventaja que este procedimiento presenta es que permite calcular las pérdidas de carga 

debidas al rozamiento a lo largo de la conducción utilizando las fórmulas experimentales 

normalmente utilizadas como pueden ser las de MANNING, DARCY, etc., las cuales requieren la 

uniformidad del régimen (velocidad constante a lo largo de la conducción) para su aplicación. 

 Para cada uno de los sucesivos tramos de integración, de longitud es, se puede establecer 

la ecuación de conservación de la energía de BERNOUILLI: 

 

Los valores de los subíndices en la expresión anterior, se refieren a los extremos, inicial 

y final, de cada incremento de integración x, y el último término H1,2 representa la pérdida 

de carga debida al rozamiento, en dicho tramo de integración. 

Para la evaluación de estas pérdidas, se utiliza la expresión de MANNING: 

n  : coeficiente de rugosidad de MANNING 

vm : velocidad media del agua en el tramo de integración 

δx : incremento de integración a lo largo del canal 

RH : radio hidráulico medio en el tramo de integración 

 

Además, se debe satisfacer en todo momento, ya que se trata de régimen 

permanente, la ecuación de la continuidad : 

 S1 . v1 = S2 . v2 

siendo S1 y S2 las secciones hidráulicas en los extremos inferior y superior del 

incremento de integración δx. 

Aplicando sucesivamente la ecuación de BERNOUILLI y la de la CONTINUIDAD, de manera 

que se conocen los valores de y, v, y z en el extremo inferior de cada δx, y el valor de z en su 

extremo superior, se pueden determinar los valores de y v en el extremo superior, ya que se tiene 

un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

H  + z + y + 
g x 2

v = z + y + 
g x 2

v = E 1,22
2

2
2

1
1

2
1  

x x 
R

v x n = H
4/3
H

2
m

2
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 PERMAN, resuelve el citado sistema de ecuaciones mediante iteraciones sucesivas, 

tomando como variable de convergencia la energía del agua en cada punto, con un error 

admisible de una centésima de milímetro, y da como resultados para cada una de las secciones de 

cálculo los valores de: 

- Nº de la sección 

- Valor del número de FROUDE 

- Cota de la lámina de agua 

- Calado 

- Resguardo disponible 

- Área mojada o sección hidráulica 

- Velocidad del agua 

- Radio hidráulico 

- Altura de velocidad 

- Pérdida de carga 

- Cota de la línea de energía 

- Caudal 

 

 Para ello, PERMAN (programa utilizado en este caso), necesita conocer por un lado la 

geometría del cauce, definido mediante sucesivas secciones transversales, las cuales se definen 

con : 

 en el caso de secciones prismáticas 

- Nº de la sección 

- Distancia al origen 

- Cota de la rasante de solera 

- Anchura de solera 

- Profundidad del cauce 

- Taludes izquierdo y derecho del cauce principal, y anchuras de banqueta y 

taludes izquierdo y derecho del cauce de expansión 

- Coeficiente de rugosidad de MANNING 

- Caudal de toma, si lo hay 

 

 en el caso de secciones circulares. 

- Nº de la sección 
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- Distancia al origen 

- Cota de la rasante 

- Radio de la sección 

- Altura o profundidad máxima de la sección 

- Coeficiente de rugosidad de MANNING 

- Caudal de toma, si lo hay 

 Todo esto es válido para el caso de un cauce o conducción en régimen lento; si se tratara 

de una conducción en régimen rápido, como el que nos ocupa en nuestro caso, el programa 

PERMAN, procedería de la misma forma pero cambiando el sentido de avance de los cálculos: 

éstos progresarían desde aguas arriba hacia aguas abajo, debiéndose establecer en consecuencia, 

las condiciones de contorno, en los extremos de aguas abajo. 

 El programa PERMAN, se ha contrastado en otras muchas ocasiones con otros 

equivalentes ofreciendo siempre un grado de similitud en los resultados altamente satisfactorio. 

La ventaja de utilizar este programa frente a otros reside en que PERMAN ha sido desarrollado 

para casos prácticos de obras de encauzamientos, canales y conducciones a en lámina libre, y 

permite el manejo fácil de tomas, desagües y aquellas condiciones de contorno que realmente se 

presentan en la práctica, tales como: 

 Energía y caudal impuestos, como es el caso de una desembocadura de un cauce en el 

mar, o sobre otro cauce. 

 Vertedero de control, como es frecuente en canales que terminan en una estructura 

de control de niveles. 

 Desagüe bajo compuerta, estructuras muy frecuentemente instaladas en canales para 

el control de niveles y caudales. 

 Régimen crítico inicial, que simula el vertido libre en el extremo de un canal, o el inicio 

de una rápida, etc. 

 Régimen uniforme inicial, que sería el caso del estudio de un tramo de una conducción 

que enlazase con otro tramo de características uniformes. 

 Todas estas condiciones se pueden imponer en el análisis de una determinada 

conducción, con secciones prismáticas, circulares, en herradura u ovoides. 

En el caso que nos ocupa, la sección de control se establece, en la embocadura de los 

canales, a partir de la cuales el agua circula en régimen supercrítico, manteniendo un resguardos 

adecuado para los caudales de diseño. 
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I. CORONACIÓN Y RESGUARDO 

Con el objeto de verificar que la cota de coronación de la presa (1.048,00 m.s.n.m.) es 

adecuada se ha realizado un estudio complementario de avenidas que consiste en simular el 

paso de la avenida de 10.000 años suponiendo que el nivel inicial en el embalse se ubica a la 

cota 1.043,00 m.s.n.m.. 

El cálculo se ha realizado en las mismas condiciones que las consideradas en el estudio de 

laminación de avenidas incluido en este mismo anejo: 

 Nivel inicial al N.M.N. (1.043,00 m). 

 Los desagües de fondo se abren cuando el nivel del embalse supera la cota 1.044,1 

m. 

El cálculo se ha realizado mediante el programa informático LAMIN, cuyo fundamento ya 

se ha explicado.  

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

Volumen de entrada .......................................................................................................... 70,559 Hm3 

Volumen desaguado........................................................................................................... 70,559 Hm3 

Caudal punta de entrada ................................................................................................. 663,911 m3/s 

Caudal punta del aliviadero superior .............................................................................. 296,215 m3/s 

Caudal punta de los desagües de fondo ........................................................................... 155,75 m3/s 

Caudal máximo desaguado ............................................................................................. 451,976 m3/s 

Nivel máximo alcanzado en el embalse ............................................................................. 1.046,25 m 

Con esto, para comprobar la idoneidad de la cota de coronación de la presa se deben tener en 

cuenta las siguientes cifras: 

N.A.P. + Altura de ola = 1.043,1 + 1,24 = 1.044,34 m 

N.A.E. = 1.044,10 m 

Máximo nivel durante el paso de la avenida de 10.000 años, con nivel inicial a la 1.043,00 = 

1.046,25 m 

Con ello, se demuestra que la cota 1.048,00 m es más que suficiente. 
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4.4. CÁLCULOS MECÁNICOS 

4.4.1. CUERPO DE PRESA 

4.4.1.1. ESTABILIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO 

4.4.1.1.1. Introducción 

Tal y como se detalla en la introducción de la memoria del presente Proyecto: Presa de 

Castrovido, la incidencia principal surgida en la ejecución de las obras de construcción de la 

presa, ha sido que la excavación ha estado abierta desde septiembre de 2004; durante este 

tiempo se han producido derrumbes y deslizamientos en estos taludes y una meteorización 

apreciable de la superficie excavada, dado el tipo de cimentación existente en la cerrada: 

alternancia de limolitas y areniscas. Por todo ello se ha requerido realizar tratamientos 

específicos al terreno. 

4.4.1.1.2. Datos de partida 

Se han analizado secciones de presa, con dos hipótesis de plano de deslizamiento: 

- Por el contacto hormigón-roca de cimentación, con unos parámetros 

resistentes de 35º para el ángulo de rozamiento y con cohesión nula. 

- Por un plano de sedimentación, que pase por el pie de aguas abajo de la presa 

y con un buzamiento de 15º, hacia aguas arriba. Es importante destacar que 

estos planos son críticos en la estabilidad de la presa. 

  Se ha considerado un peso específico (g) para el hormigón de 2,4 t/m3. 

En ningún caso se ha considerado el efecto favorable del empuje pasivo de la cuña de 

aguas abajo, a pesar de lo importante que es la profundización de la presa en la roca de 

cimiento. 

En cuanto a la subpresión se ha considerado que la junta en el contacto de la presa con 

el cimiento por aguas arriba está abierta. Se ha realizado un análisis por el MEF, utilizando para 

ello, el programa de simulación del movimiento del agua en medios porosos SEEP-2D, como se 

detalla en el apartado 11.1.3 Estudio de la subpresión. 

Con todo ello, se ha procedido a recalcular la presa de Castrovido con las hipótesis de 

cálculo de la Instrucción de Grandes Presas. 

- A2 es la hipótesis de Embalse lleno a NMN con drenaje eficaz (situación normal) 

- B21 es Embalse lleno a NMN con drenaje ineficaz 
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- B23 es Embalse lleno a NAP con drenaje eficaz (B21 y B23 con NAP son situaciones 

accidentales) 

- B22 es la A2 con sismo 

- B23 es Embalse lleno a NAE con drenaje eficaz (B22 y B23 con NAE son situaciones 

extremas). 

Los coeficientes de seguridad requeridos son: 

SITUACIÓN DE CARGA 
COEFICIENTE DE 

SEGURIDAD 
AL ROZAMIENTO 

COEFICIENTE DE 
SEGURIDAD  

A LA COHESIÓN 

A2 1,5 5 

B21 1,2 4 

B23 con NAP 1,2 4 

B22 1,0 3 

B23 con NAE 1,0 3 

 

4.4.1.1.3. Metodología de cálculo 

Para el cálculo de las secciones, dado que se trata de una presa gravedad con planta 

recta, sin efecto arco alguno, se ha desarrollado el cálculo basado en el equilibrio de fuerzas y 

por metro lineal de longitud de presa. 

Estas resultantes de fuerzas se obtienen, analizando y calculando las distintas acciones 

y reacciones que actúan sobre la presa. Estas acciones y reacciones quedan claramente 

reflejadas en los gráficos de esquemas de cálculo de cada una de las secciones. 

Una vez obtenidas las diferentes fuerzas que actúan sobre la presa, se proyectan según 

las direcciones de los ejes X (horizontal) e Y (vertical), para obtener las resultantes en cada una 

de las dos direcciones citadas, que posteriormente serán proyectadas, a su vez, según las 

direcciones normal y tangente al plano de deslizamiento (cimentación o sedimentación, según 

el caso), FN y FT, para ser introducidas en la fórmula que define el factor de seguridad: 

TF
..seguridad deFactor SctgFN  

siendo cada uno de los términos: 

 FN, la resultante de todas las fuerzas normales al plano de deslizamiento. 
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 FT, la resultante de todas las fuerzas paralelas al plano de deslizamiento. 

 , ángulo de rozamiento interno en el plano de deslizamiento. 

 c, cohesión en el plano de deslizamiento. 

 S, longitud de la línea de deslizamiento. 

También se ha calculado el margen de seguridad, aplicando los coeficientes de 

seguridad requeridos en la Instrucción para tg( ) y c. Los cálculos se han desarrollado 

mediante una aplicación en Excel.  

4.4.1.1.4. Hipótesis de cálculo 

Se obtienen las siguientes tablas de cálculo, con el esquema de fuerzas correspondiente: 

 Sección máxima por aliviadero (bloque central). Deslizamiento por el plano de 

sedimentación a 15º con la horizontal. No existe relleno al pie de aguas abajo. 

 Sección máxima por aliviadero (bloque central). Deslizamiento por el plano de 

sedimentación a 15º con la horizontal. Existe relleno compactado de los muros del 

cuenco (en parte del bloque). 

 Sección máxima por laderas. Deslizamiento por el plano de sedimentación a 15º 

con la horizontal. Existe relleno compactado de los muros del cuenco (en todo el 

bloque). 

 Sección máxima por aliviadero (bloque central).Deslizamiento por el plano 

cimentación de la presa. 

 Sección máxima por laderas. Deslizamiento por el plano cimentación de la presa. 

 Secciones por laderas. Deslizamiento por el plano de sedimentación a 15º con la 

horizontal. 

 Secciones por laderas. Deslizamiento por el plano cimentación de la presa. 

4.4.1.1.5. Conclusiones 

Como se recoge en este apartado, ha sido preciso un rediseño de la sección tipo de la 

presa debido a la influencia de los siguientes factores en su estabilidad: 

- El NMN es la cota de 1042,00 m. 
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- La disminución de los parámetros resistentes considerados (cohesión nula y un ángulo 

de rozamiento de 20º) para un plano de sedimentación con buzamiento de 15º hacia 

aguas arriba y que pase por el pie de aguas abajo de la presa. 

- La hipótesis de apertura en el contacto hormigón-cimiento del tacón de aguas arriba y 

la sobreexcavación necesaria debido a la meteorización de la roca excavada. Esto 

implica que la carga de agua en este contacto es creciente desde el contacto con el 

terreno natural hasta el vértice de aguas arriba de la superficie horizontal que forma la 

cimentación. Al aumentar la profundidad de excavación, esta carga de agua y la 

consiguiente subpresión que se establece en los posibles planos de deslizamiento, 

supondría un aumento importante de los esfuerzos desestabilizadores y una 

consiguiente disminución de los coeficientes de seguridad. Por ello se ha diseñado una 

cimentación quebrada, que en la zona de aguas arriba está más alta, para evitar en la 

medida posible este efecto; pero respetando la sobreexcavación necesaria en cada 

zona. 

En cuanto a los casos de deslizamiento por el plano de cimentación: los resultados 

obtenidos por un cálculo de equilibrio de fuerzas, como el realizado, y por un método de 

elementos finitos son similares. 

Sin embargo, en cuanto a los casos de deslizamiento por un plano de sedimentación 

dentro del cimiento, para 15º con la horizontal, hay que señalar que los valores obtenidos 

mediante el cálculo de equilibrio de fuerzas quedan del lado de la seguridad, debido 

principalmente a que este cálculo supone el cimiento rígido. En los cálculos mediante 

elementos finitos, se observa que las tensiones principales van tomando una dirección más 

vertical a medida que profundizamos en el cimiento, lo que supone que las fuerzas 

tangenciales son menores o incluso, como ocurre en la parte de aguas arriba, son 

estabilizadoras, a diferencia del cálculo por el plano de cimentación. 

Se muestra a continuación un resumen de los resultados: 
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Tabla nº 1: Factores de seguridad. Sección central. 

 

 

Tabla nº 2: Factores de seguridad. Sección de laderas. 

Sección aliv B0 Sección aliv B1 Y B2 Sección laderas B3

HIPÓTESIS  (FF=20º)  (F=20º)  (F=20º)

A2 1,70 1,77 1,84 >1.5

B21 1,26 1,32 1,39 >1.2
B23 (NAP) 1,54 1,59 1,66 >1.2

B22 1,16 1,20 1,25 >1
B23 (NAE) 1,49 1,55 1,61 >1

Sección aliv B0 Sección aliv B1 Y B2 Sección laderas B3

HIPÓTESIS  (FF=35º)  (F=35º)  (F=35º)

A2 2,84 2,95 2,88 >1.5

B21 1,64 1,72 1,67 >1.2
B23 (NAP) 2,70 2,79 2,73 >1.2

B22 1,99 2,05 2,02 >1
B23 (NAE) 2,61 2,70 2,64 >1

NORMALES

ACCIDENTALES

EXTREMAS

FACTORES DE SEGURIDAD MEDIANTE EQUILIBRIO DE FUERZAS - SECCIONES MÁXIMAS (Haa=86 m)

Plano de sedimentación (a 15º con h)

Plano de cimentación

NORMALES

ACCIDENTALES

EXTREMAS

SECCIÓN 17 SECCIÓN 16 SECCIÓN 15 SECCIÓN 14 SECCIÓN 13 SECCIÓN 12

ALTURA S/CIM POR 
AG ARRIBA (m) 83,72 80,56 77,14 73,72 70,3 66,751

HIPÓTESIS  (FF=20º)  (F=20º)  (F=20º)  (F=20º)  (F=20º)  (F=20º)

A2 1,73 1,68 1,71 1,66 1,64 1,64 >1.5

B21 1,41 1,37 1,41 1,35 1,32 1,31 >1.2
B23 (NAP) 1,56 1,50 1,52 1,47 1,45 1,44 >1.2

B22 1,19 1,16 1,17 1,13 1,11 1,10 >1
B23 (NAE) 1,51 1,46 1,48 1,43 1,41 1,39 >1

SECCIÓN 17 SECCIÓN 16 SECCIÓN 15 SECCIÓN 14 SECCIÓN 13 SECCIÓN 12

HIPÓTESIS  (FF=35º)  (F=35º)  (F=35º)  (F=35º)  (F=35º)  (F=35º)

A2 2,86 2,77 2,83 2,72 2,64 2,46 >1.5

B21 1,86 1,81 1,87 1,83 1,85 1,89 >1.2
B23 (NAP) 2,54 2,44 2,49 2,40 2,33 2,18 >1.2

B22 1,90 1,85 1,88 1,84 1,80 1,71 >1
B23 (NAE) 2,46 2,36 2,40 2,32 2,26 2,11 >1

FACTORES DE SEGURIDAD MEDIANTE EQUILIBRIO DE FUERZAS - SECCIONES DE LADERAS

Plano de cimentación

NORMALES

ACCIDENTALES

EXTREMAS

Plano de sedimentación (a 15º con h)

NORMALES

EXTREMAS

ACCIDENTALES
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Con estos valores, se puede asegurar que la presa de Castrovido es estable al 

deslizamiento, con factores de seguridad suficientemente conservadores. 

Dada la configuración del terreno de cimentación ,se han previsto unas actuaciones de 

tratamiento en los 6 bloques centrales, consistentes en la ejecución de un encepado de 

dimensiones 5 x 5 x 73 m, con 115 micropilotes por bloque (con camisa de chapa de 10 mm de 

espesor y 273 mm de diámetro, de una longitud media de 30 m). La función de los micropilotes 

es “coser” posibles planos de deslizamiento más profundos y, colaborando con los encepados, 

aumentar la resistencia al deslizamiento de la presa en las secciones máximas. 

Como seguridad adicional, entre los 6 bloques centrales y únicamente aguas abajo de 

la junta longitudinal de la presa, está previsto configurar los encofrados entre bloques con 7 

artesas de 4 m de anchura por 3,5 m de altura (además de inyectar estos 5 recintos) para que 

la estabilidad al deslizamiento se vea mejorada al trabajar conjuntamente. 

 

4.4.1.2. ESTUDIO TENSIONAL 

4.4.1.2.1. Modelo utilizado 

Con objeto de obtener el estado tensional de la presa y las tensiones máximas y 

mínimas transmitidas al cimiento, así como los desplazamientos máximos en coronación, y 

esfuerzos máximos en galerías y cámaras, se ha realizado una modelización bidimensional en 

elementos finitos en deformación plana de dos secciones críticas de la presa: correspondientes 

a la sección por aliviadero inferior y por aliviadero superior. 

Para ello se ha utilizado el programa de cálculo SAP-2.000 (versión 14). 

4.4.1.2.2. Características de los materiales 

 Hormigón convencional 

Módulo de elasticidad: ....................................... 2.100.000 t/m² 

Módulo de Poisson: ................................................................0,2 

Peso específico: ............................................................. 2,4 t/m³ 
 Cimentación 

Módulo de elasticidad: .......................................... 700.000 t/m² 

Módulo de Poisson:  ............................................................ 0,25 

Peso específico: ................................................................ 0 t/m³ 
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4.4.1.2.3. Cargas consideradas 

Peso propio 

Se considera el peso propio del cuerpo de presa, utilizando el peso específico 

del hormigón señalado en el apartado anterior. 

Presión hidrostática 

Se han considerado dos hipótesis de carga hidrostática correspondientes a las 

situaciones de nivel normal NMN (cota 1042,00), y nivel extremo NAE (cota 1044,1.) 

Efectos sísmicos 

  La aceleración máxima potencial considerada en el emplazamiento ha sido de 

0,08 g en horizontal, valor que se ha tomado del PROYECTO 11/02 y ha sido adoptado 

para el cálculo de la presa. 

El hormigón de la presa, debido a los efectos sísmicos, estará sometido por tanto, 

y de acuerdo con lo señalado en la Instrucción, a las fuerzas correspondientes a aplicar a 

su masa unas aceleraciones de: 

KH = 0,080 g en sentido horizontal 

KV = 0,040 g en sentido vertical 

  La dirección de aceleración horizontal dependerá de la situación del epicentro del 

terremoto. A efectos de cálculo se ha supuesto el caso más desfavorable, que 

corresponde a que dicha dirección sea normal al eje de la presa. En cuanto al sentido se 

considera también el más desfavorable para cada caso de carga: de agua arriba a agua 

abajo en caso de embalse lleno. 

  La fuerza vertical se ha supuesto orientada hacia la cota creciente, por lo que su 

efecto equivale a una disminución de peso del hormigón. 

  Se considera, además, un incremento de carga hidrostática por empuje dinámico 

debido al sismo utilizando el procedimiento de Westergaard, que propone una 

sobrepresión sísmica normal al paramento de aguas arriba de la presa, variable con la 

profundidad de acuerdo con la expresión: 

Ph(y)= P0 α p (Hy)1/2 

Siendo: 

P0: Presión adimensional de Westergaard (7/8). 

H: Máximo nivel de agua en el embalse. 

y: Profundidad del punto. 

α: Fracción de “g” que representa la aceleración del sismo considerado. 

Ph(y): sobrepresión hidráulica a la profundidad “y” (m). 

p: presión hidráulica por metro de altura (1t/m2). 
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4.4.1.2.4. Resultados obtenidos 

El estado tensional en la presa se ha determinado para las combinaciones de 

solicitaciones que, razonablemente, representan situaciones desfavorables que pudieran 

presentarse durante la explotación. Concretamente para las siguientes combinaciones de 

carga: 

- Situaciones normales. 

  Peso propio 

  Peso propio + carga hidrostática normal (N.M.N.) 

- Situaciones extremas. 

  Peso propio + Efecto sísmico 

  Peso propio + carga hidrostática normal (N.M.N)+ efecto sísmico 

  Peso propio + carga hidrostática extraordinaria (N.A.E) 

 

 Como carga hidrostática extraordinaria se ha considerado la producida por la avenida 

extrema (T = 10.000 años). 

 

Para la interpretación de los resultados de cálculo se ha tenido en cuenta: 

- Que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se exige al hormigón del cuerpo 

de presa una resistencia características a compresión de 15 N/mm² a los 90 días. 

- Que la resistencia del hormigón a tracción pueden estimarse según el artículo 39.1 de 

la Instrucción EHE-08 en: 

3 2 ck  f 210, =k fct,  

 Bastante más restrictiva que suponerla el 10% de las correspondientes 

a compresión (artículo 41.3 de la Instrucción de Grandes Presas). En consecuencia 

se acepta que la resistencia a tracción es de 1,28 N/mm². 

- Por lo que se refiere a los mínimos coeficientes de seguridad, estos han de ser: 

 Compresión, situaciones normales .................................... 4 

 Compresión, situaciones extremas .................................... 3 
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 Tracción, situaciones normales .......................................... 3 

 Tracción, situaciones extremas .......................................... 2 

Las máximas tensiones de compresión resultan ser: 

Sección por aliviadero  

 

Estado de carga 
 Tensiones N/mm² 

Cuerpo de Presa Terreno 

PP 

PP + EH(NMN) + ES 

PP + EH(NAE) 

6,10 

3,46 

3,52 

2,98 

2,02 

1,81 

 
En cuanto a las tracciones, sin tener en cuenta los valores que se obtienen en las zonas 

cercanas a los huecos de galerías y cámaras, donde se colocan las cuantías de armaduras 

necesarias, tal y como se puede comprobar en los listados de cálculo obtenidos, en ningún caso se 

supera la resistencia mínima a tracción del hormigón dispuesto. 

Se comprueba, además que no existen tracciones en el cimiento, encontrándose en todo 

momento comprimido, aun para las máximas solicitaciones de carga hidrostática. 

4.4.1.2.5. Compresiones en el terreno 

 Desde los primeros encajes del estudio de soluciones se intentó conseguir una estructura 

que hiciese trabajar al terreno de forma homogénea en todas las hipótesis de carga. 

 La solución finalmente adoptada cumple bien con este requisito, ya que se logran 

compresiones que oscilan entre los 29,8 kg/cm² a embalse vacío y los 20,2 kg/cm² cuando la presa 

está sometida al empuje hidrostático originado por la avenida extrema. 

 

4.4.1.3. ESTUDIO DE LA SUBPRESIÓN 

Para el estudio y determinación de las subpresiones que realmente actúan en la presa, 

se ha desarrollado asimismo un análisis por el MEF, utilizando para ello, el programa de 

simulación del movimiento del agua en medios porosos SEEP-2D, para la hipótesis de Embalse 

Lleno. Se ha considerado un nivel de aguas abajo ubicado a cota de solera del cuenco. 

Para ello se han calculado la red de filtración y las equipotenciales y las líneas isobaras 

de presión intersticial. 
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A partir de estas líneas se ha fijado el diagrama resultante de subpresiones a lo largo 

de las superficies de deslizamiento consideradas en los cálculos de estabilidad. Este diagrama 

se aproxima, a una ley de distribución trapecial, como era de suponer, si bien permite la 

correcta cuantificación de esta ley sobre todo en el pie de aguas abajo de la sección, cuyo valor 

real (21 t/m2) es mayor que el correspondiente a la diferencia de cotas entre ese punto y el 

nivel de agua (que sería 10 t/m2) y que sería el considerado en un cálculo convencional. 

 

4.4.2. GALERÍAS 

Utilizando los modelos de cálculo realizados en SAP-2000, comentados en el apartado 

anterior, se han obtenido las tensiones máximas de tracción en las hipótesis pésimas en las 

galerías y cámaras de la presa, con objeto de realizar el dimensionamiento de las cuantías de 

armadura a disponer: 

Tal y como se puede observar en los planos que componen el Proyecto, las cuantías de 

armadura dispuestas en cada una de las galerías y cámaras es superior a la necesaria para 

absorber las máximas tracciones obtenidas. 

 

4.4.3. CORONACIÓN 

La coronación diseñada consta de dos voladizos, constituidos ambos por elementos 

estructurales verticales o nervios entre los que se establecen sucesivas arcadas. 

Tanto los nervios verticales como las arcadas que empotran en ellos, se diseñan con 

perfiles elípticos, cuya morfología se repite con el fin de conseguir la armonía estética 

adecuada. La luz de las arcadas, es decir la distancia que separa los nervios se ha establecido 

congruentemente con la longitud de los bloques de la presa, de manera que en cada bloque se 

repiten dos módulos de arcada con dos nervios aguas arriba y aguas abajo. 

Las características físicas y mecánicas de los materiales que afectan, de un modo u otro 

a la estructura, así como a su dimensionamiento son las siguientes: 

Peso específico del hormigón: ..................................2,5 t / m3 

Hormigón HA-25: ........................................... fck = 25 N / mm2 

Acero B 500 S: .............................................. fyk = 500 N / mm2 

Las cargas consideradas en el cálculo son: 

Peso propio: .......................................... 2,7 x 2,5 = 6,75 t / m2 

Barandilla: ................................................................ 0,50 t / m 
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Carga puntual correspondiente al carro de la Instrucción: 10 t 

Sobrecarga de uso: ................................................  0,40 t / m2 

Los coeficientes de mayoración de cargas y minoración de resistencias utilizados en el 

dimensionamiento son los siguientes: 

Mayoración de cargas: ................ f = 1,5 (permanentes) y 1,6 (no permanentes) 

Minoración de la resistencia del hormigón: ............................................... c = 1,5 

Minoración de la resistencia del acero:.................................................... s = 1,15 

Se realizan dos cálculos, uno en dirección longitudinal a la coronación considerando 

cada una de las arcadas como una viga biempotrada y otro en dirección transversal a la 

coronación considerando el voladizo empotrado en el cuerpo de presa. 

 

Cálculo en dirección longitudinal: 

De acuerdo con lo comentado anteriormente, los esfuerzos máximos en cada 

una de las arcadas en dirección longitudinal se producen en los empotramientos de las 

mismas en los nervios verticales y son los siguientes: 

mtnM 09,36
8
50,71060,1

12
50,750,0

12
50,750,250,1

22

max  

tnV 875,321060,1
2
50,750,0

2
50,750,250,1max  

Considerando un canto medio de la arcada de 1,20 metros, las cuantías de 

armadura a disponer de acuerdo con la prescripciones de la Instrucción EHE son las 

siguientes: 

Armadura de flexión:   As= 9,49 cm2 

Armadura de cortante   No es necesaria. 

 

Cálculo en dirección transversal 

Los esfuerzos máximos en dirección transversal se producen en el 

empotramiento del voladizo en el cuerpo de presa y son los siguientes: 

mtnM 30,5380,11060,1
2
30,350,0

2
30,350,250,1

22

max  

tnV 85,301060,130,350,030,350,250,1max  
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Considerando un canto medio de la arcada de 1,20 metros, las cuantías de 

armadura a disponer de acuerdo con la prescripciones de la Instrucción EHE son las 

siguientes: 

Armadura de flexión:   As= 13,05 cm2 

Armadura de cortante   No es necesaria 

 

4.4.4. BLINDAJES DE LAS TUBERÍAS DEL DESAGÜE DE FONDO Y TOMAS 

4.4.4.1. Blindajes del desagüe de fondo 

4.4.4.1.1. Características principales 

Las características de la conducción son: 

Sección nominal de la conducción   1.70 x 1.70 

Espesor      12 mm 

Tipo de acero     AE-255C o superior. 

 

4.4.4.1.2. Solicitaciones 

Las cargas para las que ha sido calculada la tubería son las siguientes: 

Cota de embalse (N.A.P.)   1.043,10 m 

Cota de la conducción    979,85 m 

Presión interna máxima    62,58 tn/m2 

Presión de hormigonado (2 tongadas)  10,00 tn/m2 

Presión externa máxima   10 + 62,58 = 72,58 tn/m2 

 

4.4.4.1.3. Normativa utilizada 

Para el cálculo de los blindajes se han tenido en cuenta los siguientes documentos y 

normas: 

 Norma DIN 19704 y normas DIN complementarias. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la ejecución de Obras Hidráulicas 

(PTGOH), editado por DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS. Tomo 3 VII.- 

Capítulo 37.-Construcciones metálicas. 

 Norma denominada "Recomendaciones para el Proyecto, la Fabricación y el 

Montaje de Tuberías Forzadas de Acero en Construcción Soldada destinadas a 
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Instalaciones Hidroeléctricas", redactada por el COMITE EUROPEO DE LA 

CALDERERÍA. Recogida en el tomo 3VII.-Capítulo 37.-Sección 3 del PTGOH. 

4.4.4.1.4. Materiales, tensiones admisibles y coeficientes de seguridad 

El material a emplear será acero AE-255C (UNE 36080) o de características mecánicas 

superiores a las siguientes: 

Tensión de rotura     4.200 kg/cm2 

Límite elástico      2.600 kg/cm2 

Alargamiento      22% 

Tensión de cortadura     1.500 kg/cm2 

Se ha considerado un coeficiente de seguridad mínimo de 1,5 en el cálculo de las 

tuberías rectangulares. 

4.4.4.1.5. Cálculo del blindaje por presión externa 

Al estar los marcos separados 0,50 m, la carga total repartida sobre cada marco 

rigidizador será la siguiente: 

PEXT= 72,58 x 0,50 = 36,29 tn/m2. 

La sección calculada y la ley de momentos flectores que se produce en la misma 

quedan indicadas en la figura adjunta: 

 

Para la presión externa indicada anteriormente los valores de los esfuerzos máximos 

en el marco serán los siguientes: 

Coeficiente de reparto:  
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20,100,1
20,1

l
hk  

mtn
lk
lkhqM e 75,3

12

22

 

mtnlqMM ea 786,0
8

2

 

mtnhqMM eb 16,3
8

2

 

tnhqFa 77,21
2

 

tnlqFb 15,18
2

 

 

 

Características mecánicas de la sección resistente: 

 

Area      102,00 cm2 

Centro de gravedad (desde fibra superior) 15,56 cm 

Momento de inercia    7.630,00 cm4 

Area de cortante    26,88 cm2 

 

Comprobación de la resistencia  en esquina (sección más desfavorable). 

Tensión normal 2
35

/68,942
102

1015,18
630.7

56,151075,3 cmkgmáx  

Tensión tangencial 2
3

/90,809
88,26
1077,21 cmkg  

Tensión de comparación 
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222 /10,690.190,809368,942 cmkgCO  

Coeficiente de seguridad 

C=2.600 / 1.690,10 = 1,54 

Superior a 1,50, por lo tanto la sección es admisible. 

4.4.4.2. Blindajes de las tomas de agua 

4.4.4.2.1. Sección rectangular 

4.4.4.2.1.1. Características principales 

Las características de la conducción son: 

Sección nominal de la conducción   1.500 x 1.200 

Espesor      12 mm 

Tipo de acero     AE-255C o superior. 

4.4.4.2.1.2. Solicitaciones 

Las cargas para las que ha sido calculada la tubería son las siguientes: 

Cota de embalse (N.A.P.)   1.043,10 m 

Cota de la conducción    ver planos de torre de toma. 

Presión interna máxima    54,61 tn/m2 

Presión de hormigonado (2 tongadas)  10,00 tn/m2 

Presión externa máxima   10 + 54,61 = 64,61 tn/m2 

4.4.4.2.1.3. Normativa utilizada 

Para el cálculo de los blindajes se han tenido en cuenta los siguientes documentos y 

normas: 

 Norma DIN 19704 y normas DIN complementarias. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la ejecución de Obras Hidráulicas 

(PTGOH), editado por DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS. Tomo 3 VII.- 

Capítulo 37.-Construcciones metálicas. 

 Norma denominada "Recomendaciones para el Proyecto, la Fabricación y el 

Montaje de Tuberías Forzadas de Acero en Construcción Soldada destinadas a 

Instalaciones Hidroeléctricas", redactada por el COMITE EUROPEO DE LA 

CALDERERÍA. Recogida en el tomo 3VII.-Capítulo 37.-Sección 3 del PTGOH. 



MEMORIA  PRESA DE CASTROVIDO 

72 
 

 

4.4.4.2.1.4. Materiales, tensiones admisibles y coeficientes de seguridad 

El material a emplear será acero AE-255C (UNE 36080) o de características mecánicas 

superiores a las siguientes: 

Tensión de rotura     4.200 kg/cm2 

Límite elástico      2.600 kg/cm2 

Alargamiento      22% 

Tensión de cortadura     1.500 kg/cm2 

Se ha considerado un coeficiente de seguridad mínimo de 1,50 en el cálculo de las 

tuberías rectangulares. 

4.4.4.2.1.5. Cálculo del blindaje por presión externa 

Al estar los marcos separados 0,50 m, la carga total repartida sobre cada marco 

rigidizador será la siguiente: 

PEXT= 64,61 x 0,50 = 32,31 tn/m2. 

La sección calculada y la ley de momentos flectores que se produce en la misma 

quedan indicadas en la figura adjunta: 

 

Para la presión externa indicada anteriormente los valores de los esfuerzos máximos 

en el marco serán los siguientes: 

Coeficiente de reparto: 25,120,1
50,1

l
hk  
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mtn
lk
lkhqM e 56,3

12

22

 

mtnlqMM ea 26,2
8

2

 

mtnhqMM eb 53,5
8

2

 

tnhqFa 23,24
2

 

tnlqFb 39,19
2  

 

 

Características mecánicas de la sección resistente: 

 

Area      103,20 cm2 

Centro de gravedad (desde fibra superior) 16,22 cm 

Momento de inercia    8.440,00 cm4 

Area de cortante    28,08 cm2 

 

Comprobación de la resistencia  en esquina y en el centro del lado largo  
(secciones más desfavorables). 
 

Comprobación en el centro del lado largo 

Tensión normal 2
35

/64,250.1
20,103
1039,19

440.8
22,161053,5 cmkgmáx  

Comprobación en esquina 

Tensión normal 2
35

/05,872
20,103
1039,19

440.8
22,161056,3 cmkgmáx  
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Tensión tangencial 2
3

/90,862
08,28
1023,24 cmkg  

Tensión de comparación 

222 /39,730.190,862305,872 cmkgCO  

 

Coeficiente de seguridad 

C=2.600 / 1.730,39 = 1,50 

Igual a 1,50, por lo tanto la sección es admisible. 

4.4.4.2.2. Sección circular 

4.4.4.2.2.1. Características principales 

Las características de la conducción son: 

Diámetro nominal de la conducción   1.500 mm 

Espesor      12 mm 

Tipo de acero     AE-255C o superior. 

 

4.4.4.2.2.2. Solicitaciones 

Las cargas para las que ha sido calculada la tubería son las siguientes: 

Cota de embalse (N.A.P.)   1.043,10 m 

Cota de la conducción    ver planos de torre de toma. 

Presión interna máxima    54,61 tn/m2 

Presión de hormigonado (2 tongadas)  10,00 tn/m2 

Presión externa máxima   10 + 54,61 = 64,61 tn/m2 

4.4.4.2.2.3. Normativa utilizada 

Para el cálculo de los blindajes se han tenido en cuenta los siguientes documentos y 

normas: 

 Norma DIN 19704 y normas DIN complementarias. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la ejecución de Obras Hidráulicas 

(PTGOH), editado por DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS. Tomo 3 VII.- 

Capítulo 37.-Construcciones metálicas. 
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 Norma denominada "Recomendaciones para el Proyecto, la Fabricación y el 

Montaje de Tuberías Forzadas de Acero en Construcción Soldada destinadas a 

Instalaciones Hidroeléctricas", redactada por el COMITE EUROPEO DE LA 

CALDERERÍA. Recogida en el tomo 3VII.-Capítulo 37.-Sección 3 del PTGOH. 

4.4.4.2.2.4. Materiales, tensiones admisibles y coeficientes de seguridad 

El material a emplear será acero AE-255C (UNE 36080) o de características mecánicas 

superiores a las siguientes: 

Tensión de rotura     4.200 kg/cm2 

Límite elástico      2.600 kg/cm2 

Alargamiento      22% 

Tensión de cortadura     1.500 kg/cm2 

Se ha considerado un coeficiente de seguridad mínimo de 3 en el cálculo de las 

tuberías circulares. 

4.4.4.2.2.5. Tensión en la chapa de blindaje por presión interna 

 

La tensión máxima de tracción que se producirá en la sección será las siguiente: 

Tensión netamente inferior al límite elástico del material. 

4.4.4.2.2.6. Cálculo del blindaje por presión externa 

Como se ha comentado anteriormente, se han dispuesto rigidizadores formados por 

chapas de 100 x 12 cada 1,50 metros. 

La sección resistente se indica en la figura, donde se representa la sección de 

rigidizador y la sección de tubería colaborante. 

 El momento de inercia de esta sección es: I= 474 cm4. 

La presión crítica de pandeo para esta sección será: 

2/25,341
2,1

7546,5 cmkgMAX

2
32

6

32 /85,51
150753,01
00,474101,23

1
3 cmkp

lr
IE

CRIT
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De acuerdo con esto, el coeficiente de seguridad será: 

  C= 51,85 / 6,46 = 8,03 

 Superior a 3, por la tanto la sección es admisible. 

 

4.4.5. ALIVIADERO 

4.4.5.2. Pilas del aliviadero 

Las pilas proyectadas tienen un espesor de 5,00 m y una altura de 8,00m medida desde 

el umbral del vertedero. Una vez realizados los cálculos de esta sección, y teniendo en cuenta 

que para estas dimensiones de la sección de hormigón no tiene sentido consideran las cuantías 

mínimas de la Instrucción EHE, se dispone una cuantía mínima para controlar la fisuración, de 

#  20 a 20 cm. 

4.4.5.3. Muros cajeros del aliviadero 

Estos muros van empotrados en el cuerpo de la presa y tienen una altura (medida en 

perpendicular al paramento del aliviadero) de 2,10 m y una anchura de 0,50 m. 

Sometidos al empuje del agua, el cálculo de la sección es: 

 

Se dispone una cuadrícula  16 a 20 cm (en vertical) y  12 a 20 cm. 

4.4.5.4. Tablero del puente sobre el aliviadero 

Se adjuntan al final del Anejo los listados del cálculo del tablero del puente sobre el aliviadero. 

 

SOLICIT. NORMALES DATOS SECCIÓN
PARA SECCIONES GAMMA 1.6
M (KNm) 106.7 h 1.5
N (KN) COMPR +, TRACC - 0 r (m) 0.05
Md (KNm) 170.72 d = h - r 1.45
Nd (KN) 0.00 h/2 - r 0.7

b (m) 1
SI ND<0,5*U0

0,85*Uc (KN)=U0 20541.66667
Ut (KN) 121.94
CUANTÍA (cm2) 3.51 3.51
CUANTIA MIN MEC. DATOS MATERIALES en N/mm2
CUANT. ADOPT 3.51 fkd(N/mm2) 25
ARM REPARTO(cm2) 0.88 fcd(N/mm2) 16.667
COMPR. VALIDEZ FORM. VALE fkd(N/mm2) 400
0,5*U0  (>Nd) 10270.83333 fyd(N/mm2) 348

1/fyd(mm2/N) 0.002875
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4.4.5.5. Muro del cuenco amortiguador 

4.4.5.5.1. Metodología 

En este apartado se comprueban las condiciones de seguridad frente al deslizamiento 

y al vuelco de los muros que constituyen los cajeros del cuenco amortiguador. 

Para el presente cálculo de las secciones pésimas de los muros proyectados, se utiliza 

el programa de cálculo en ordenador “MUROS”. Este programa considera que la hipótesis más 

desfavorable es la debida al empuje de tierras combinada con la de peso propio. El efecto 

sísmico, en su caso, se comprueba según la teoría de Mononobe-Okabe, según la cual el 

coeficiente de empuje de tierras, teniendo en cuenta el efecto dinámico del sismo viene dado 

por la expresión: 

2

2

2

)cos()cos(
)sen()sen(1coscoscos

cos

i
i

 
 K a  

siendo: 

 = ángulo de rozamiento interno del relleno (grados) 

 = arco tangente de Kh/(1-Kv), en grados; siendo Kv el coeficiente sísmico vertical y Kh 

el coeficiente sísmico horizontal. 

 = ángulo de rozamiento relleno-muro (grados) 

i = ángulo de la superficie del relleno con la horizontal (grados) 

 = inclinación del trasdós del muro con la vertical (grados) 

y el empuje total viene dado por: 

2
12

av KKH
P  

Los datos de entrada que recibe el programa son: 

 La geometría del muro en cuestión, dada por las coordenadas de todos sus 

vértices o nudos. 

 Las características geométricas del relleno que carga sobre el muro. 

 Las características físicas del muro y relleno, tales como densidades, porosidad 

y humedad, y resistencia al corte del relleno. 

 La situación del nivel freático en el trasdós y en el intradós del muro. 
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 Los valores de la resistencia al corte a lo largo del plano de deslizamiento a 

estudiar. 

Con estos datos, el programa “ MUROS” determina los valores, la dirección y el punto 

de aplicación de todos los esfuerzos que actúan sobre el muro. Posteriormente, se determinan 

los coeficientes de seguridad al deslizamiento y al vuelco, y finalmente las tensiones 

transmitidas al terreno de cimentación. 

4.4.5.5.2. Datos de partida 

Para el cálculo de las fuerzas actuantes en el muro objeto de estudio se tienen en 

cuenta los siguientes datos: 

Peso específico de las partículas de relleno ........................................... 2,5 tn/m3 

Angulo de rozamiento interno del relleno ...................................................... 30 º 

Angulo de rozamiento en el cimiento ............................................................. 37 º 

Nivel de la superficie del relleno en el trasdós del muro ........... coronación muro 

Sobrecarga uniforme sobre el terreno ...................................................... 1 tn/m2  

Se han comprobado las secciones pésimas de muro, correspondientes a las máximas 

alturas: 

 sometida al empuje del relleno en el trasdós (saturado) y sin considerar el agua en el 

intradós, que produciría un aumento en los coeficientes de seguridad de los casos 

analizados. 

 sometida al empuje del relleno en el trasdós (sumergido) y considerando el agua en el 

intradós. 

4.4.5.5.3. Resultados de cálculo 

Todos los resultados obtenidos son satisfactorios, cumpliéndose los coeficientes de 

seguridad requeridos. En resumen, para el muro analizado: 

SEGURIDAD SEGURIDAD TENSION EXT. TENSION EXT.

AL VUELCO AL DESLIZAMIENTO IZQUIERDO DERECHO

CUENCO CON AGUA 1.69 4.2 11.99 13.18

CUENCO SIN AGUA 5.82 3.38 17.89 19.82
 

4.4.5.5.4. Cálculo de secciones 

Los materiales que se emplearán para la construcción de los muros - cajeros del 

cuenco amortiguador del aliviadero son los siguientes: 
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- HA - 25 / P / 35./.II a+E: Obras de hormigón armado, con contacto con agua en 

movimiento. El nivel de control es normal: Coeficiente de minoración 1,50. 

- B 500 S: El nivel de control es normal: Coeficiente de minoración 1,15. 

 

La resistencia del hormigón a esfuerzo cortante, hace que no sea preciso en ningún 

caso disponer armadura por este concepto, ya que el esfuerzo cortante lo absorbe el hormigón 

en todas las secciones consideradas. 

En cuanto al cálculo a flexión, se han comprobado las secciones, siendo la cuantía 

mínima mecánica la mayor de todas y la que se ha dispuesto en los planos correspondientes 

de armado. 

 

4.4.6. TORRE toma de agua 

 

4.4.6.2. Fuste 

 

4.4.6.2.1. Método de cálculo 

Con objeto de conocer con exactitud las tensiones y esfuerzos que se producen bajo la 

acción de su peso propio y la carga hidrostática, se ha realizado una modelización 

tridimensional de la torre mediante elementos finitos utilizando el programa de cálculo SAP-

2000 (Versión 10). 

La torre se ha modelizado mediante 5.580 sólidos distribuidos en cada una de las distintas 

partes de la estructura, de forma que queda modelizado el fuste, cada una de las tomas y la 

estructura superior. Todo ello que reflejado en las siguientes figuras, extraídas directamente 

del programa de cálculo utilizado. 
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Estructura completa 
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4.4.6.2.2. Normativa utilizada 

El dimensionamiento de la estructura se ha realizado de acuerdo con la siguiente 

normativa: 

 

Acciones. 

Norma NBE-AE-88.  Acciones en la edificación. 

NCSR-02.   Norma de construcción sismorresistente. 

IAP.  Instrucción sobre las Acciones a 

considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carretera. 

Estructura y cimentación de hormigón. 

EHE.    Instrucción de Hormigón Estructural. 

 

4.4.6.2.3. Materiales 

Los materiales a utilizar en la construcción de las torres de toma serán los siguientes: 

Hormigón 

 Fuste y estructura superior  HA-25/P/40/IIa+E 

Acero 

 Acero para armar  B-500 

 

4.4.6.2.4. Acciones consideradas. Hipótesis de carga 

Las acciones consideradas en el cálculo de los diferentes elementos de la obra son los 

siguientes: 

 Peso propio     γc= 25 kN/m3 

 Carga hidrostática    N.A.P. (Cota 1.044,577 m) 

 Sobrecarga de uso losas estructura superior qsc= 10 kN/m2 

 Efectos sísmicos     KH = 0,080 g en sentido 

horizontal 
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         KV = 0,040 g en sentido vertical 

De acuerdo con la instrucción EHE, los coeficientes de minoración de resistencias y 

mayoración de acciones empleados en el cálculo han sido los siguientes: 

Minoración de resistencias 

 Resistencia del hormigón   c= 1,50 

 Resistencia del acero en armaduras  y= 1,15 

Mayoración de acciones 

 Mayoración de cargas permanentes  f= 1,50 

 Mayoración de cargas variables   f= 1,60 

 

4.4.6.2.5. Obtención de deformadas, tensiones y esfuerzos en la hipótesis pésima. 

Dimensionamiento de armaduras. 

Mediante el cálculo realizado se ha obtenido las deformadas, distribución de tensiones 

y esfuerzos máximos en la estructura. 

En las figuras adjuntas quedan representadas las deformadas para peso propio y peso 

propio + carga hidrostática (hipótesis más desfavorable). 

4.4.6.3. Superestructura 

El diseño estructural se ha adaptado a la nueva morfología de los voladizos de la 

coronación de la presa. También se ha querido dar un aspecto de ligereza a estas cámaras 

acristalando gran parte de su superficie exterior. 

Los materiales que se emplearán para su construcción: 

- HA - 25 / P / 35./.II a: Obras de hormigón armado. El nivel de control es normal: 

Coeficiente de minoración 1,50. 

- B 500 S: El nivel de control es normal: Coeficiente de minoración 1,15. 

 

Se han calculado estos pilares, con las cargas de peso propio, carga de cubierta, nieve y 

viento,a resultando que el armado de cálculo es menor que las cuantías mínimas en pilares 

Mínima mecánica: 75,504,0
fyd
fcdAcAs  cm2 por cara 

Mínima geométrica: 15
000.1
4AcAs  cm2 en la sección total 
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4.4.7. DESVÍO 

4.4.7.1. Cajeros del canal de desvío del río 

Se ha calculado el armado de los cajeros proyectados en el canal de desvío del río, de 

espesor 0,50. 

Está sometido al relleno saturado en el trasdós y se ha comprobado el caso pésimo, en 

el que no existe agua dentro del canal de desvío. 

 

 
 

 

 

4.5. TOPOGRFÍA Y CARTOGRAFÍA 

 

La cartografía general del presente proyecto, así como todos los trabajos topográficos en 

los que se sustenta ha sido elaborada y facilitada por la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Toda esta información fue puesta por la citada Confederación a disposición de todos los 

licitadores al Concurso de Proyecto y Obra celebrado en febrero de 2002, consecuencia del 

cual fue la redacción del Proyecto de Construcción. 

Todos los trabajos cartográficos realizados se recogen en el Anejo Nº 3 “Tpografía” a esta 

Memoria, y básicamente consisten en: 

 

a) Un levantamiento fotogramétrico a escala 1/2.000 y con 2 m de equidistancia entre curvas de 

nivel de una zona localizada en los términos municipales de Castrovido, Castrillo de la Reina, 

Hacinas, Salas de los Infantes, Monasterio de la Sierra, La Revilla, Barbadillo del Mercado, 

SOLICIT. NORMALES DATOS SECCIÓN
PARA SECCIONES GAMMA 1.6
M (KNm) 184.7 h 0.5
N (KN) COMPR +, TRACC - 68.75 r (m) 0.04
Md (KNm) 295.52 d = h - r 0.46
Nd (KN) 110.00 h/2 - r 0.21

b (m) 1
SI ND<0,5*U0

0,85*Uc (KN)=U0 6516.666667
Ut (KN) 639.16
CUANTÍA (cm2) 18.38 18.38
CUANTIA MIN MEC. 9.58 DATOS MATERIALES en N/mm2
CUANT. ADOPT 18.38 fkd(N/mm2) 25
ARM REPARTO(cm2) 4.59 fcd(N/mm2) 16.667
COMPR. VALIDEZ FORM. VALE fkd(N/mm2) 400
0,5*U0  (>Nd) 3258.333333 fyd(N/mm2) 348

1/fyd(mm2/N) 0.002875
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Moncalvillo y Palacios de la Sierra en la provincia de Burgos, con una superficie total restituida 

de 2.054 ha. 

 Los recubrimientos medios de estos vuelos fueron del 70% el longitudinal y del 35% el 

transversal. 

 

b) Un levantamiento fotogramétrico a escala 1/500 y 1 m de equidistancia entre curvas de nivel 

de una zona localizada en el término municipal de Salas de los Infantes (Burgos) sobre el río 

Arlanza perteneciente al sistema de Regulación del mismo para el proyecto de futura presa de 

Castrovido, con una superficie total restituida de 68,76 ha. 

 Los anteriores levantamientos aerofotogramétricos, se han plasmado en 38 planos 

poliéster a escala 1:2.000 y 26 a escala 1:500, convenientemente restituidos mediante 

procesos automáticos. Los planos se han delineado a cinco y seis colores en formato DIN A-1 

en superficie útil de 80 x 50 cm. 

 

 Al objeto de poder disponer de cartografía digitalizada, y también para ampliar la 

cartografía en zonas del embalse de Castrovido y de la variante de carretera, se procedió a la 

realización de las actividades siguientes: 

1) A partir del vuelo fotogramétrico a escala 1:12.000 existente y con los puntos de apoyo 

correspondientes, se ha realizado una restitución fotogramétrica a escala 1:2.000 

digitalizada y curvas de nivel con equidistancia de 1 m, de la zona correspondiente al 

embalse de Castrovido. 

2) A partir del vuelo fotogramétrico a escala 1/5.000 existente, y con los correspondientes 

puntos de apoyo, se ha realizado una restitución para conseguir un levantamiento 

fotogramétrico a escala 1/500 digitalizado, de las cerradas de las presas de Castrovido, y 

con equidistancia de las curvas de nivel de 1 m. 

 Todo este trabajo topográfico llevado a cabo, definió completamente la cartografía 

precisa para la realización del Proyecto de Construcción de la presa de Castrovido en el río 

Arlanza, T.M. Salas de los Infantes (Burgos). 
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4.6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

Los trabajos de índole geológico - geotécnico y de estudio de materiales realizados se 

encuentran recogidos en el anejo nº 4.  

 

4.6.7. GENERALIDADES 

La cerrada elegida para la ubicación de la presa se encuentra unos 650 m. aguas arriba de 

la localidad de Terrazas, término municipal de Salas de los Infantes, entre el barranco de Las 

Conejeras y el arroyo Vaquerizas. La construcción se realiza en un tramo medio-alto de río 

Arlanza, en este punto el río tiene una dirección noroeste (NE) avanzando mediante meandros 

hacia Salas de los Infantes.  

 

4.6.8. TERRENO 

Desde un punto de vista geológico la zona de estudio se encuentra situada en la Cordillera 

Ibérica, en el extremo occidental de la denominada Cuenca de Cameros y en la vertiente sur de 

la Sierra de la Demanda.  Esta zona se caracteriza por estar constituida por las ya antes 

mencionadas formaciones weáldicas.  Estas se encuentran débilmente plegadas en un estilo de 

"tectónica de cobertera", debido a su proximidad al núcleo paleozoico de la Sierra de la 

Demanda y por ser el recubrimiento de las formaciones triásicas y jurásicas  subyacentes, que 

a su vez recubren las formaciones paleozoicas, y que por su naturaleza más plástica son mucho 

más activas tectónicamente, llegando a aflorar en superficie en el entorno de la zona de 

estudio merced a algún pliegue o cabalgamiento. En la cerrada se diferencian dos tipos de 

materiales geológicos: 

 Las formaciones del Cretácico Inferior en facies Weald. 

 Las formaciones del Cuaternario. 

 

LAS FORMACIONES WEALDENSES 

 

Estas formaciones tienen un origen paleogeográfico basado en un sistema fluvial de tipo 

deltaico.  Son las que constituyen el sustrato rocoso donde se deberá cimentar la presa. Las 

litologías que constituyen este grupo y que se hallan presentes en la zona de la cerrada son: 

margolimolitas, areniscas y conglomerados dispuestos alternantemente, como es propio del 

ambiente de abanicos aluviales en que fueron depositados. Existen numerosos cambios de 

facies en la vertical y en la horizontal, con acuñaciones e indentaciones entre las capas que dan 

como resultado un conjunto de gran complejidad sedimentaria. Sus características:  
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LITOLOGÍA 

Margolimolitas 

o Coloración rojiza (presencia de partículas finas de hematites). 

o Abundantes laminaciones oblicuas y ocasionalmente paralelas. 

o Mineral de arcilla predominante: la illita.  

o Contenido medio de carbonato cálcico: 6%. 

Areniscas 

o Coloración grisácea 

o Silíceas, de grano fino a medio, subangulosos a subredondeados 

o Porosidad eficaz prácticamente nula 

 

ESTRUCTURA 

o Escasa deformación de los estratos 

o Disposición monoclinal muy laxa, con rumbo E-W 

o Buzamientos de unos 10o hacia el sur 

 

FRACTURACIÓN 

 

o No se observa red de fracturación o de diaclasamiento 

sistemática. Sin embargo, sí se han observado en los testigos de 

roca extraídos de los sondeos diversas estructuras de 

fracturación que responden a los siguientes tipos:  

                                   diaclasas con y sin relleno  

                                   fracturas con estrías de fricción  

                                   brechificaciones debidas a cataclasis 

 

MORFOLOGÍA DEL 
TERRENO 

o Las pendientes de las laderas son inferiores al 20%. 

 
 

ESTRATIGRAFÍA 

 

o Las formaciones wealdenses se depositan discordantes sobre el 

conjunto jurásico, y están constituidas por los materiales 

detríticos; margolimolitas y areniscas en cuya sucesión pueden 

ocasionalmente presentarse niveles de reducido espesor 

arcillosos o calcáreos 

 

o El régimen de sedimentación es cíclico: inicia con la deposición 

de los lentejones de arenisca en un ambiente de energía 

máxima dentro del canal fluvial en un episodio que finaliza 

cuando se produce el desbordamiento del canal y decrece 
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instantáneamente la energía de las aguas dando paso a la 

sedimentación de las margolimolitas y arcillas en la llanura de 

inundación, que son por tanto de mayor continuidad lateral. 

 

Tabla 3.1.1 Características de las formaciones wealdenses. 

 

 LAS FORMACIONES CUATERNARIAS 

 

Estas formaciones solamente se encuentran en la margen derecha del cauce en forma de 

terraza aluvial de muy poco desarrollo. Están constituidas por: gravas, arenas y limos. 

 

4.6.9. SONDEOS MECÁNICOS 

4.6.9.1. Introducción 

Fue en 1991 cuando se realizó la primera campaña de ensayos “in situ” por el Servicio 

Geológico de Obras Públicas. Con estos sondeos se buscó conocer diversos parámetros 

para así poder caracterizar adecuadamente el terreno. Para obtener estos resultados se 

testificaron los sondeos, se midió la radiación natural del terreno y también  la evolución 

de los niveles de agua en los sondeos (permeabilidad). Además se hizo una campaña 

sísmica para conocer la distribución de velocidades sónicas en la vertical. 

 

Para complementar esta información y debido al proyecto que nos compete, se han 

realizado cinco nuevos sondeos: dos largos (de 100 m.); el 11 y el 12, y tres cortos (50 m.); 

el 13, 14 y 15. 

En el Apéndice I adjunto se muestran los resultados obtenidos en el sondeo 11. 

 

4.6.9.2. Metodología 

 

Los nuevos cinco sondeos se han realizado a rotación con testigo continuo. Todos ellos se 

ubican en el margen derecha exceptuando el número 12 que se encuentra en el margen 

izquierda y que se ha perforado inclinado a 45o en dirección al cauce.  

La empresa especialista encargada de hacer estos sondeos ha sido INOCSA-COMPAÑÍA 

HIDROCINÉTICA REGIONAL, S.A., y los resultados de estos ensayos se ajustan a las normas de la 

"Descripción Geotécnica Básica de Macizos Rocosos" (BGD). Esta norma establece los 

siguientes rangos: 
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 Resistencia a compresión simple 

 

Intervalo (Mpa) Símbolo Descripción 

<6 R1 muy baja 

6-20 R2 baja 

20-60 R3 moderada 

60-200 R4 alta 

>200 R5 muy alta 

 

 

 Meteorización 

 

Concepto Símbolo Descripción 

Roca sana W1 
No se observan signos de meteorización todo lo más una 
ligera decoloración en las principales superficies de 
discontinuidad. 

Ligera 
meteorización 

W2 

La decoloración indica meteorización de la roca y de las 
superficies de discontinuidad. Todo el material rocoso puede 
encontrarse decolorado y puede ser menos resistente que en 
condición sana. 

Moderada 
meteorización 

W3 
Menos del 50% del material rocoso se halla descompuesto 
y/o desintegrado a un suelo. La roca sana o decolorada forma 
un cuerpo discontinuo o se encuentra en los núcleos de roca. 

Intensa 
meteorización 

W4 

Más del 50% del material rocoso se meteorización encuentra 
descompuesto y/o desintegrado a un suelo. la roca sana o 
decolorada forma un cuerpo discontinuo o se halla en los 
núcleos rocosos. 

Meteorización 
Completa 

W5 
Todo el material rocoso se encuentra descompuesto y/o 
desintegrado a un suelo. La estructura original de la roca se 
conserva. 

 

 

4.6.10. ENSAYOS 

4.6.10.1. ENSAYOS LUGEON 

Para conocer la permeabilidad del terreno se han realizado varios ensayos 

denominados “Lugeon”. Este procedimiento mide la admisión de agua del macizo rocoso, para 

ello la inyección de agua se realiza en el interior de un sondeo y se sirve de un obturador para 
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aislar el tramo a ensayar, permitiendo de esta manera alcanzar presiones considerables (10 

kg/cm2).  En esta ocasión se realizó con doble obturador y por tramos de cinco metros con 

escalones ascendentes y descendentes de 0-2.5-5-7.5-5-2.5-0 kg/cm2 y 0-5-10-5-0 kg/cm2 con 

una duración de 10 minutos por escalón. 

 

Para más detalle en el Apéndice II se describen los resultados obtenidos en toda la 

columna del sondeo 11. 

 

4.6.10.2.  ENSAYOS CROSS-HOLE 

 

Este tipo de ensayo tiene como finalidad detectar los tiempos de transmisión de las ondas 

tangenciales SV (vibración de las partículas del terreno en la dirección vertical) a través de 

trayectorias horizontales directas entre un punto emisor situado en el interior del terreno y 

uno o más receptores situados a su misma cota a una cierta distancia. Para ello se sitúa 

sucesivamente una fuente de ondas, que cizalle verticalmente el subsuelo, a distintas 

profundidades dentro de un sondeo emisor y se registra el instante de llegada de las ondas 

tangenciales así generadas a uno o más sondeos receptores, que, dependiendo de la rigidez 

del material a ensayar y de la precisión de los equipos de medida, se suelen situar alineados 

con el sondeo emisor a distancias comprendidas entre 3 y 10 m. Así se puede obtener la 

variación según la profundidad de: el modulo de Young; tanto dinámico como estático, el 

coeficiente de Poisson y la velocidad de las ondas. 

 

4.6.10.3. ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS 

 

Se trata de un ensayo que mide el módulo de deformación del macizo in situ. De esta 

manera se pueden verificar los resultados obtenidos con otros ensayos. 

 

Consiste en  aplicar una presión radial a las paredes del sondeo, midiendo la deformación 

radial que se produce. La relación entre el incremento de la presión radial aplicada, p, y la 

deformación de la pared ( r/r), es: 

r
rGp 2
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4.6.10.4. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Para finalizar de conocer adecuadamente las características del terreno es indispensable 

analizar las muestras recogidas en campo en el laboratorio. En este caso se estudiaron 17 

muestras recogidas del sondeo nº 11, todas ellas tomadas entre 3 y 96 m. de profundidad. De 

entre ellas, 14 pertenecían a muestras de limonita y las otras 3 a areniscas.  

 

A todas ellas se les realizó un análisis respecto a estos parámetros: 

 

 Descripción de la muestra 

 Velocidad de propagación de ondas longitudinales y transversales 

 % de carbonatos 

 Peso específico real 

 Absorción en %    

 Densidad aparente 

 Resistencia a la compresión simple 

 Resistencia al corte directo 

 Estudio petrográfico 

 

Resistencia a compresión simple 

 

Los resultados se han valorado según la Clasificación Geomecánica de Bieniawski 

(RMR), atendiendo a los datos obtenidos de los ensayos a compresión simple y las condiciones 

de las juntas del macizo observadas. Para realizar esta clasificación se ha elegido la 

profundidad de 15 m. por debajo de la superficie en la zona del cauce, ya que se considera 

representativa y adecuada para este estudio. Los ensayos se han realizado tanto en el sondeo 

nº 11 como en el nº 12 (se ha tenido en cuenta la inclinación de este para analizar las muestras 

que realmente se encuentran a quince metros de profundidad). 

 

Los resultados obtenidos han sido idénticos en ambos sondeos: 
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 Resistencia 
a 

Compresión 
Simple (RSC) 

 
RQD 

Presencia de 
fracturas 

sistemáticas 

Condición de las 
discontinuidades 

(C.D.) 

Agua 
Subterránea 

(A.S.) 

Orientación y 
Buzamiento 

(O y B) 

 
Resultado 

ensayo 

 

35,90 Mpa 

 

100% 

 

>  20 m. 

 

ausencia 

-bajo el NF 

-terreno 

impermeable 

 

aceptable 

Valoración 
RMR 

 
4 

 

 
20 

 
20 

 
30 

 
4 

 
-7 

 

 

RMR total = 71 puntos. 

  Lo que implica la calificación del macizo rocoso como de buena calidad. 

 

Según la clasificación obtenida; RMR 71, esto equivale a unos valores de cohesión 

comprendidos entre 30 y 40 Tm/m2 y un ángulo de rozamiento interno comprendido entre 35o 

y 45o (valores orientativos para 60 < RMR < 80). Al estar prácticamente en una situación 

intermedia los valores que se tendrán en cuenta para los cálculos son los siguientes: 

 

 

Cohesión: 35 Tm/m2 

Angulo de rozamiento interno: 40o 

Resistencia a la compresión simple: 4.000 Tm/m2 

Módulo de Young estático: 50.000 kg/cm2 

Módulo de Young dinámico: 150.000 kg/cm2 

Coeficiente de Poisson: 0.30 

 

 

Resistencia a corte directo 

 

Para la determinación de este ensayo se realizaron dos nuevos sondeos en el año 

2002: unos de ellos aguas abajo, para así complementar también los datos que se tenían y 

el otro en el eje de la presa. 
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Para la  determinación de la resistencia de las discontinuidades se ha utilizado el 

criterio de Barton (1974), este establece: 

 

 Resistencia de pico, p: 

1001:paralogtg

100:para2tg

10
nn

bnp

n
bnp

JCSJCSJRC

JCSJRC
 

  Resistencia residual, r: 

bnr tg  

  

siendo:      

JRC =  Coeficiente de rugosidad (“Joint Roughness Coefficient”). 

Rango: 0-20. 

JCS = Resistencia a compresión simple de las paredes de la junta 

(“Joint Compressive Strength”). Entre 1/4 y 1 veces la resistencia a 

compresión simple de la roca matriz, c. 

 

La metodología empleada para la realización de estos ensayos ha sido la siguiente: se 

han tallado de los testigos de los sondeos probetas paralelepipédicas de unos 4  4  3 cm. 

Se han efectuado ensayos  tipo "multifase", siguiendo el proceso siguiente: 

 

En primer lugar se aplica una presión normal pequeña (en general 1 kp/cm²), y luego la 

tensión tangencial hasta superar la resistencia de pico y llegar a resistencia constante, pero 

con desplazamientos moderados (del orden de 2 mm); posteriormente, se incrementa la 

tensión normal a un nuevo valor, y se vuelve a aumentar la tensión tangencial hasta la 

nueva rotura. En total, se aplican tres o cuatro valores de la tensión normal (usualmente 1, 

2, 3 y 4 kp/cm²), con lo que se dispone de un valor de la resistencia de pico y de cuatro 

valores de la resistencia residual o básica. 

 

Estos ensayos tienen el inconveniente de que las resistencias obtenidas a partir del 

segundo escalón de carga normal sólo definen la resistencia final, residual, pues la 

resistencia de pico que tendrían queda anulada por la rotura y desgaste de rugosidades 

durante el corte producido en los escalones anteriores. Para reducir en lo posible este 

efecto, se aplican escalones de carga normal creciente, pero aún así, la resistencia de pico 



MEMORIA  PRESA DE CASTROVIDO 

93 
 

obtenida es una cota inferior de la real. (Para definir mejor la resistencia de pico, la 

alternativa sería realizar un sólo ensayo por probeta, es decir, aplicar un sólo valor de la 

tensión normal). 

 

Finalmente se han tallado veinte probetas, de las que se han podido ensayar once (las 

restantes resultaron con plano de rotura excesivamente ondulado, que no permitía el 

ensayo, o se rompieron en el montaje). El resumen de los resultados obtenidos se describe 

en la Tabla 1 (se adjunta a continuación).  

 

Para obtener el ángulo básico o de fricción residual se resta la dilatancia al ángulo 

aparente medido en la fase final del ensayo. Esto se debe a que el ángulo de rozamiento 

aparente ( ap) de un plano de discontinuidad en roca puede considerarse descompuesto 

en estos dos sumandos: la fricción básica entre las dos superficies ( b), y la dilatancia ( ). 

Sin embargo, desde punto de vista del cálculo de la cimentación, este ángulo residual es 

muy conservador, y constituye una cota inferior, muy alejada, de la resistencia real. Para 

reflejar mejor la realidad, estando siempre por el lado de la seguridad, se corrige restando 

de cada valor de la resistencia aparente de pico la dilatancia del último escalón de carga 

normal aplicado a cada probeta (se puede considerar que esta dilatancia es ya debida casi 

exclusivamente a la inclinación del plano de rotura). 

 

Los valores que se obtienen de ángulo de rozamiento residual (básico), b= 35o - 40o. 

Valores ostensiblemente similares a los hallados en los ensayos de resistencia a 

compresión simple. A continuación se exponen, en la figura 1, los resultados obtenidos. En 

la figura 2 se pueden observar la variación de los ángulos de rozamiento de pico 

corregidos. Evidentemente estos son bastante mayores que los residuales; p= 37 - 45 , 

pero para el cálculo de nuestra presa, y por tanto para conocer la resistencia del terreno es 

recomendable utilizar los valores residuales, ya que supone estar siempre por el lado de la 

seguridad, y evitar así posibles y probables problemas. 

 

4.6.6. IMPERMEABILIDAD DEL VASO Y DE LA CERRADA 

 

Como ya se ha expuesto con anterioridad, el vaso de la presa está formado por la 

denominada formación Weald: compuesta por conglomerados, areniscas, arcillas y limolitas. 

Las limonitas se consideran impermeables, sin embargo no así las areniscas. Estas tienen tanto 
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permeabilidad primaria como secundaria, causada esta última por la gran deformabilidad de 

estas rocas, tienen un comportamiento frágil ante esfuerzos (fracturación).  Pero por suerte las 

capas de arenisca son cuerpos estratificados de extensión lateral limitada que se encuentran 

confinados en las formaciones limolíticas. Por lo que la única consecuencia que se prevé 

debido a la presencia de estos estratos de areniscas es una posible aparición de eventuales e 

insignificantes perdidas a causa de la saturación de estas capas (circunstancia que puede 

considerarse ventajosa en situación de desembalse, pues las capas de arenisca se comportarán 

como drenes naturales que aminorarán la aparición de presiones intersticiales, reduciendo el 

riesgo de deslizamiento de las paredes del vaso). 

 

En referencia a la cerrada de la presa, la conclusión que se ha obtenido con lo observado 

en la realización de los sondeos es que el río Arlanza se encuentra, en la fase actual de su 

evolución, al mismo nivel del acuífero local en la zona de la cerrada. Lo que conlleva a una 

necesaria impermeabilización de las capas de areniscas en la cerrada de la presa. 

 

4.6.7. GEOMORFOLOGÍA DEL VASO 

 

El vaso está constituido por un terreno que se puede describir como altamente 

homogéneo formado por areniscas y margolimolitas dispuestas subhorizontal y 

alternantemente y cuyos espesores relativos se encuentran repartidos aproximadamente al 

50%. 

 

El relieve existente es puramente fluvial. Desde la cerrada hasta un paraje denominado 

"Hornillos", tiene un perfil característico en forma de V bastante abierto. El curso del río 

mantiene una alineación de conjunto muy constante ONO-ESE pero con frecuentes quiebros a 

orientaciones NNE-SSO que vienen ordenadas por las dislocaciones del terreno, dando lugar a 

falsos meandros. En este tramo del valle el curso fluvial es rápido, encajado y no produce un 

desarrollo significativo de acarreos aluviales. 

 

En el tramo final del embalse, hasta la cola en el puente de Palacios de la Sierra, el perfil 

varía: se asemeja a un perfil en artesa: de amplias márgenes, menores pendientes en sus 

laderas, y las aguas discurren más remansadas y producen un buen desarrollo de sedimentos 

aluviales y de llanura de inundación en la cual predominan los pastizales. 
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Es importante recalcar que no se han detectado fenómenos de inestabilidad en las laderas 

del vaso. 

 

En el Apéndice III (del anejo geologíco) se muestran los planos geológicos del vaso. 

 

4.6.8. DISPONIBILIDAD DE ÁRIDOS 

 

Para la construcción de la presa, ya sea de fábrica o de materiales sueltos, es 

completamente necesario la obtención de áridos (aunque no en igual dimensión). 

  

Existe un emplazamiento cercano a la cerrada que se conoce como "Barra del Dogger". 

Dicha formación geológica es de edad Aaleniense-Bajociense y está constituida por bancos de 

caliza oolítica gris oscura. Esta es utilizable para la obtención de árido de machaqueo (se 

estima que para la construcción de una presa de hormigón se necesitarán entorno a 500.000 

m3  de árido). 

 

4.6.9. HIDROGEOLOGÍA DE LA CUENCA VERTIENTE 

 

La hidrogeología que afecta al proyecto viene delimitada por la afección que el embalse 

tendrá en la cuenca; desde la cerrada, aguas arriba de la localidad de Terrazas, hasta Palacios 

de la sierra a unos 15 km. río arriba.  Evidentemente es el río Arlanza el que mayor influencia 

tiene, aunque no hay que olvidar a los afluentes de este en este tramos inundado que son: por 

su margen izquierda, el río Abejón, que desemboca en el Arlanza en la zona de cola del 

embalse de Castrovido; y por su margen derecha, el arroyo Pescafrailes, el arroyo del 

Palazuelo, el arroyo Valladares y arroyo Vaquerizas. 

 

Teniendo en cuenta todos estos caminos de aporte de agua a la presa, las formaciones 

geológicas por las cuales discurren las aguas superficiales que drenan la cuenca vertiente del 

embalse de Castrovido son las siguientes: 

 

 pizarras, cuarcitas y dolomías del Cámbrico. 

 arcillas y areniscas rojas del Buntsandstein. 

 calizas, dolomías y margas del Rhetiense-Liásico. 

 calizas del Dogger. 
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 areniscas, calizas y arcillas de la facies Purbeck-Weald. 

 conglomerados, areniscas y limolitas del grupo de Tera. 

 areniscas y arcillas del grupo de Oncala. 

 conglomerados, gravas, arenas y arcillas del grupo de Urbión. 

 

 

Las principales características de estas formaciones son las que a continuación se 

describen: 

 

Formaciones cámbricas 

Tienen una naturaleza metamórfica por lo que se consideran  prácticamente 

impermeables y no permiten la infiltración por escorrentía exceptuando las zonas de 

fractura. Como conclusión;  pueden considerarse acuífugas. 

 

Areniscas del Buntsandstein 

 Aunque presentan cierta porosidad primaria, debido a su reducido espesor 

(bancos decimétricos) dentro de una formación cuyo espesor total es de 25 m. quedan 

excluidas de cualquier protagonismo hidrogeológico en esta zona 

 

Formaciones calcáreas del Rhetiense-Lías 

Presentan un tramo inferior dolomítico muy fracturado y apto para la 

infiltración por escorrentía y por el contrario un tramo superior calizo más compacto. 

Se consideran hidrogeológicamente no influyentes ya que poseen un pequeño espesor 

y afloran fuera de la zona de embalse. 

 

Margas del Toarciense 

Son totalmente impermeables 

 

Calizas del Dogger 

No son porosas si no es de modo secundario. No tienen un papel 

hidrogeológico de relevancia. Ya que no afloran en la zona de embalse. 
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Areniscas, calizas y arcillas de la facies Purbeck-Weald 

No son bien conocidas hidrogeológicamente, aunque no suponen una gran 

relevancia ya que afloran fuera de la zona de embalse. Sin embargo, se puede deducir 

que a juzgar por la ausencia de cursos fluviales de mínima entidad en la zona donde 

afloran y por la frecuencia de manantiales en su seno ha de tratarse de una formación 

con alto grado de permeabilidad y capacidad de infiltración. 

 

Las formaciones wealdenses de microconglomerados, areniscas, margolimolitas y 

arcillas del grupo de Tera y los conglomerados, gravas, arenas y arcillas del grupo de 

Urbión 

Son las formaciones que constituyen el vaso del  embalse de Castrovido. En 

términos generales pueden calificarse como impermeables. 

 

Areniscas y arcillas del grupo de Oncala 

Son consideradas muy permeables pero afloran fuera del perímetro del 
embalse de Castrovido. 

 

 

4.6.10. CONCLUSIONES del estudio geológico geotécnico. 

 

Las conclusiones geológicas y geotécnicas que se han obtenido del estudio de los 

diversos ensayos son las siguientes: 

 

 GEOLOGÍA: Son las formaciones Wealdenes las que componen el terreno del vaso 

y la cerrada de la presa: limolitas, areniscas, microconglomerados y arcillas. Estas 

están recubiertas por un pequeño espesor de formaciones cuaternarias (aluviales 

y coluviales). 

 

 ESTRUCTURA: La disposición estructural de estas formaciones en la zona de la 

cerrada es monoclinal, con rumbo de los estratos E-O y buzamiento al sur, en 

ambos márgenes de unos 15o. El grado de fracturación de estas formaciones es 

escaso, tanto en la cerrada  como en el vaso, aunque se han detectado presencia 

de fallas con diaclasas asociadas entre 40 y 90 m. 

 
 RESISTENCIA: los estudios indican que las formaciones son adecuadas para 

sustentar la presa. El estrato competente se encuentra a 15m. por debajo de la 
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superficie en la zona del cauce y a unos 5 m. de profundidad en las márgenes. Los 

parámetros de cálculo obtenidos son (basándonos en la clasificación geomecánica 

RMR): 

 
Cohesión 35 Tm/m2 

Angulo de rozamiento 

interno 

40o 

Resistencia a la 

compresión simple 

4.000 

Tm/m2 

Módulo de Young estático 50.000 

kg/cm2 

Módulo de Young 

dinámico 

150.000 

kg/cm2 

Coeficiente de Poisson 0.30 

 

 
 PERMEABILIDAD: mediante los ensayos Lugeon se han descubierto dos zonas con 

comportamientos muy diferentes de admisión de agua (>10U.L. y <=10 U.L.).  

Otra conclusión importante es que el río Arlanza, en su momento actual, todavía 

no ha excavado su cauce por debajo del nivel freático local en la zona de la 

cerrada. Una vez se haya construido la presa y esta se llene el nivel freático 

ascenderá aproximadamente al mismo ritmo con que lo hagan las aguas en el 

vaso. Esto ocurrirá tanto aguas arriba como aguas abajo de la presa y por ello 

podrían aparecer rezumaderos en las laderas (preferentemente en los bancos de 

arenisca) inmediatamente aguas abajo de la presa. Este problema requiere de un 

seguimiento y vigilancia, aunque de modo preventivo se propone aquí conseguir el 

máximo empotramiento en las laderas del cuerpo de presa y la ejecución de una 

pantalla de impermeabilización profunda vertical y horizontalmente. 

 

 ESTANQUEIDAD: debido a las formaciones que componen el vaso, se estima una 

estanqueidad alta en él. 

 

 INESTABILIDAD DE LADERAS: en general las laderas del embalse son estables. 

Podría haber algún problema puntual con reptaciones locales de la capa superficial 

de suelo arcilloso. 
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 HORMIGÓN: para la realización de la presa será necesario abundantes cantidades 

de este material. Para ello uno de los elementos principales son los áridos: tanto 

árido de machaqueo como arenas. 

 
o Árido de machaqueo: puede obtenerse explotando la formación 

denominada "barra del Dogger". El emplazamiento propuesto para la 

cantera dista de la cerrada unos 900 m. y produce un impacto visual nulo. 

El volumen de árido que puede producir se ha estimado en torno a los 

550.000 m3. Los resultados de los ensayos realizados en laboratorio para 

verificar la idoneidad de estos áridos son los siguientes: 

 

coeficiente 

de desgaste 2,7% 

coeficiente 

de forma ,16 

coeficiente 

de absorción ,39% 

 

Estos son valores que quedan comprendidos dentro de los rangos 

exigidos por la norma E-91. 

 

o Arena: para obtener arenas será preciso acudir a zonas alejadas de la 

misma tales como aquellas donde existen actualmente graveras en 

explotación,  como son las localidades de Cascajares de la Sierra y de 

Barbadillo del Mercado. 

 

Otra posibilidad reside en acudir a la zona del vaso donde el valle del 

río Arlanza se abre en forma de artesa, entre el paraje "Hornillos" y 

Palacios de la Sierra, donde el río ha desarrollado una amplia llanura 

aluvial que ha de corresponderse con un importante relleno aluvial del 

cauce. Al ser esta una zona que quedará cubierta por las aguas, el impacto 

ambiental de esta alternativa se vería muy reducido. Primeramente habrá 

que realizar las comprobaciones pertinentes para conocer volúmenes y 

características. 
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 TIPOLOGÍA: Cualquier tipología es admisible para la construcción de esta presa. 

Habrá que fijarse en los condicionantes tanto técnicos como económicos para 

realizar  la elección más adecuada. Por lo que a parte de una presa de gravedad 

también habrá que considerar una de materiales sueltos, o de hormigón 

autocompactante. 

 

4.7. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

4.7.1. GENERALIDADES 

 
El río Arlanza nace en la sierra de Neila, término municipal de Quintanar de la Sierra, tras 

un recorrido de unos 117 Km., durante el que recibe a sus afluentes principales: Cubillo, 

Pedroso, Mataviejas y Franco; deja tierras burgalesas en Peral de Arlanza para unirse al 

Arlazón en tierras de Palencia. 

La cabecera de la cuenca del río forma divisoria con las provincias de La Rioja y Soria, 

donde existen altitudes superiores a los 2000 m. Su afluente principal, el río Pedroso, nace en 

la sierra de La Demanda, y confluye con el río Tejero en las proximidades de la población de 

Barbadillo del Pez. 

La extensión de la cuenca del Arlanza hasta el lugar de la ubicación de la presa es de 336 

Km2. Las grandes unidades de relieve pertenecientes a ambas cuencas en estudio son al norte 

la sierra de La Demanda, y al este la sierra de Neila y los picos de Urbión, cuyas alturas más 

destacadas son: San Millán con 2.132 m., Gatón con 1.985 m., Collado de Neila con 1.867 m., 

Campiña con 2.049 m., Araña con 1.483 m., etc. 

Geológicamente la cuenca pertenece al Primario y Secundario. En las zonas montañosas 

predomina el material silíceo. El período Cámbrico es el más representativo, estando 

constituído por rocas metamorfizadas, con esquistos y areniscas, típicas del núcleo de la sierra 

de La Demanda. 

El macizo montañoso de la cuenca ofrece las características propias de las altas regiones 

forestales, acentuándose éstas en el límite de la provincia de Soria (zona de extensos y ricos 

pinares). 

La valoración climática presenta inviernos tipo avena-frescos y veranos tipo maiz, 

quedando caracterizada, en cuanto al régimen de humedad se refiere, como mediterránea 

húmeda. 

Las poblaciones más importantes de la zona son Salas de los Infantes, Palacios de la Sierra, 

Quintanar de la Sierra, Canicosa de la Sierra, Barbadillo del Pez y Barbadillo de Herreros. Esta 
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comarca, con características eminentemente forestales, presenta un índice agrícola bajo y, por 

lo tanto, con alto grado de barbecho, puesto que las superficies de cultivos han ido 

reduciéndose por abandono de la explotación en los erosionados suelos de las laderas, los 

cuales se han trocado en pastizales y/o matorrales, de baja rentabilidad por estar fuertemente 

castigados por la erosión y el pastoreo abusivo. 

En las zonas altas, sobre suelos poco profundos, así como en las laderas con problemas de 

erosión, la alternativa más difundida es: trigo-cebada-barbecho o cereal-barbecho. 

El 90% del regadío comarcal se efectúa por gravedad (riego a pié, y hay que insistir en el 

abandono que existe en gran parte de la zona, muchos de cuyos regadíos no se aprovechan 

convenientemente, existiendo una fuerte inclinación hacia la implantación de alfalfares. 

 

4.7.2. ESTUDIO DE LAS PRECIPITACIONES 

Información de partida 

Los datos empleados como punto de partida corresponden a la precipitación mensual en 

cada una de las estaciones pluviométricas. Dentro de las posibilidades existentes, las 

estaciones seleccionadas son las más representativas de la pluviometría de la cuenca, pues, o 

están situadas dentro de ella, o lo están en el entorno próximo. 

 

 A continuación se muestra una lista con las estaciones, su período de registro y altura. 

 
E-NUM Nombre Período de registro Altura 
E-2002 Duruelo de la Sierra 68-75 8 años 1199 
E-2003 Covaleda “Castejón” 51-62 12 años 1200 
E-2004 Covaleda 69-92 24 años 1210 
E-2079 Hontoria del Pinar 51-92 38 años 1041 
E-2080 Navaleno 51-92 29 años 1105 
E-2081 San Leonardo de Yagüe 56-92 31 años 1033 
E-2123 Berlanga de Roas 67-92 26 años 780 
E-2294 Quintanar de la Sierra 51-86 17 años 1170 
E-2295 Regumiel de la Sierra 72-92 20 años 1120 
E-2296 Canicosa de la Sierra 69-92 24 años 1125 
E-2297 Vilvierte del Pinar 51-55 5 años 1150 
E-2298 Palacios de la Sierra 51-92 41 años 1068 

E-2299E Monasterio de la Sierra 67-92 25 años 1162 
E-2300 Salas de los Infantes 51-92 41 años 964 
E-2301 Pinillas de los Barruecos 67-81 14 años 1080 
E-2303 Bezares de Valdelaguna 52-58 6 años 1070 
E-2319 Pantano de Arlanzón 51-92 41 años 1140 
E-9123 Canales de la Sierra 51-88 18 años 1027 
E-9131I Embalse de Mansilla 67-92 26 años 900 
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El número de años con registros no corresponde en todos los casos a años completos, 

pues existen ciertas lagunas a escala mensual en algunas estaciones. 

De las 19 estaciones originales se ha realizado una selección, eliminando algunas por 

proximidad entre ellas y tener un corto período de registros. 

Ajuste de las series 

En general, el contraste de los registros puede verificarse de forma sistemática entre dos o 

más estaciones. Para confirmar la afinidad pluviométrica de las estaciones y detectar posibles 

errores sistemáticos, se han realizado los oportunos contrastes. El método aplicado ha sido el 

de las dobles acumulaciones, apreciándose una gran afinidad entre ellas, que garantiza su 

posterior completado. 

 

Correlaciones 

Para completar los meses que no poseen datos en algunas de las estaciones 

pluviométricas, se ha realizado un modelo de regresión lineal entre estaciones próximas o con 

características similares como la altura, semejanza hidrográfica, etc. En el Apéndice 3 

Correlaciones, se muestran las tablas y gráficos que ayudan a determinar las relaciones entre 

estaciones. 

 

Los resultados de las correlaciones entre estaciones son los siguientes. 

 

- E-2300 con E-2298 0,921 

- E-2300 con E-2299 0,917 

- E-2300 con E-2301 0,738 

- E-2298 con E-2296 0,884 

- E-2298 con E-2295 0,913 

- E-2298 con E-2294 0,873 

- E-2298 con E-2079 0,916 

- E-2079 con E-2081 0,794 

- E-2079 con E-2080 0,773 

- E-2298 con E-2319 0,811 

- E-9131 con E-9123 0,884 

- E-2002 con E-2004 0,940 
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De este modo fue posible determinar las precipitaciones completas durante 40 años en las 

12 estaciones definitivamente seleccionadas, y que se extienden al período 1951-1991. En el 

Apéndice 2 se muestran las precipitaciones mensuales y anuales de cada estación así como la 

de las cuencas. 

 

Precipitaciones en las cuencas 

 
Las precipitaciones a nivel mensual en la cuenca del río Arlanza, cerradas Castrovido 1, 2, 3 

y 4, se determinan por el método de los polígonos de Thiessen. 

Mediante programa de ordenador se aplicó la descomposición a las precipitaciones 

mensuales de las estaciones, obteniéndose la precipitación total en cada una de las cuencas a 

escala mensual del período 1951-1991. 

 

4.7.3. ESTUDIO DE APORTACIONES 

 

Datos foronómicos 

Se ha recopilado la información foronómica, considerada de interés para el estudio, de las 

estaciones hidrométricas E-28 río Arlanza en Castrovido (350 Km2) y E-30 río Arlanza en 

Covarrubias (1.200 Km2). 

 

La primera de las estaciones nombradas está situada próxima al emplazamiento de la 

presa (soluciones C-1 y C-2), por lo que se considera que los citados registros son equivalentes 

a los valores de entrada de caudales a la presa. 

 

Analizados estadísticamente los registros de ambas estaciones, se ha determinado que 

presentan un coeficiente de correlación igual a 0,834, ligeramente bajo, aunque hay que 

considerar que existen entre las mismas, importantes aportes de afluentes y detracciones que 

pueden alterar la citada correlación. 

Evapotranspiración potencial 

Se han recopilado los datos de evaporaciones existentes en la zona, considerando para el 

estudio los datos de evaporación en tanque, ya que las lecturas de Piche no eran fácilmente 

correlacionables. 
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Para la aplicación del modelo hidrológico sólo se han considerado las evaporaciones 

medias mensuales. 

 

Composición de la cuenca 

 Litología 

Fundamentalmente, la zona de estudio (plano nº 3) está dominada por tres tipos de 

suelos: 

Tipo A. Suelos formados por cuarzarenitas pertenecientes al período JURASICO, con 

capacidad de infiltración baja pudiendo clasificarlos como impermeables. 

 

Tipo B. Suelos formados por cuarzarenitas conglomeráticas y arcillas arenosas, 

pertenecientes al período JURASICO, con capacidad de infiltración baja, los cuales se pueden 

clasificar como semipermeables. 

 

Tipo C. Suelos formados por material indiferenciado, pertenecientes al período 

CUATERNARIO, con capacidad de infiltración media, a los que podemos clasificar como 

permeables. 

 

Edafología 

La composición de las subcuencas queda de la siguiente manera: 
 

SUBCUENCA A B C D E 

Arlanza (Cabecera) 

Río Zumel 

Cuenca Intermedia 1 
 
Río Abejón 

 
Cuenca Intermedia 2 

- 
 
- 

 
- 

 
17 

 
65 

70 
 
80 

 
70 

 
83 

 
24 

12 
 
- 

 
- 

 
- 

 
11 

8 
 
14 

 
23 

 
- 

 
- 

10 
 
6 

 
7 

 
- 

 
- 

 

Modelo hidrológico 

El proceso de transformación precipitación-aportación se realiza mediante un modelo que 

tiene en cuenta los distintos procesos que tienen lugar entre el momento en el que se produce 
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la precipitación y el paso del agua por el punto de interés, en nuestro caso la ubicación de la 

presa de Castrovido. 

Es un modelo conceptual, ya que las ecuaciones que se plantea tienen un sentido físico al 

considerar el movimiento de agua en la cuenca. 

 

Este conocido modelo reproduce los procesos esenciales de transporte de agua que tienen 

lugar en las diferentes fases del ciclo hidrológico (Fig. 1) . El proceso está presidido por el 

principio de continuidad o de la masa y regulado por leyes especificadas de 

reparto y transferencia entre los distintos términos del balance. 

 

Considera el terreno dividido en dos zonas: 

- La superior no saturada, o de humedad del suelo, en cuyos poros coexisten el agua y el aire. 

- La inferior o acuífero, que está saturada de agua, funcionando como un embalse subterráneo 

con desagüe a la red superficial de drenaje. 

 

Una parte T del agua precipitada P, acaba siendo drenada y sale por el río, mientras el 

resto, después de almacenarse en la zona de humedad del suelo, alimenta la 

evapotranspiración en fechas posteriores. 

 

El excedente T se descompone en una parte que discurre en superficie (E) y otra que 

infiltra hasta el acuífero (I). La primera evacua por el cauce dentro del período de tiempo 

presente mientras que el agua infiltrada se incorpora al acuífero, desaguando parte en el 

presente intervalo y permaneciendo el resto en el embalse subterráneo para salir en fechas 

posteriores. 

 

Calibrado del modelo hidrológico 

Para la aplicación práctica del modelo es preciso cuantificar los parámetros que se 

relacionan a continuación. 

 

HMAX, que se expresa en mm y es representativo de la capacidad de almacenamiento del 

suelo no saturado. 

 

C, que es un coeficiente indicativo de la relación suelo-litosuelo. 
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IMAX, que se expresa también en mm y define la máxima infiltración mensual potencial. α, 

que se expresa en inverso de días, y permite establecer la ley de agotamiento del acuífero. 

 

Aportaciones en el río Arlanza 

La estación foronómica E-2028 río Arlanza en Castrovido está muy próxima al lugar 

considerado como posible emplazamiento de las presas denominadas Castrovido 1 y 

Castrovido 2. Por lo tanto, la serie de aportaciones para este embalse será los propios registros 

de la citada estación. 

 

Mediante una relación que tiene en cuenta las precipitaciones medias y las superficies de 

la cuenca, obtenemos la aportación en la zona de Castroido-3, que es la que nos interesa. Esta 

relación, basada en la fórmula de Doublang es la siguiente: 

 

 

 

En el Apéndice 1 del presente anejo se muestran las tablas con las aportaciones y caudales 

naturales del río Arlanza en los puntos de interés. 

 

 

4.8. ESTUDIO DE REGULACIÓN 

 

El objetivo es definir y justificar el dimensionamiento del embalse de Castrovido, todo 

ello que recogido en el Anejo nº 8 “REGULACIÓN”. 

 

4.8.1. OBJETIVOS 

En la protección contra inundaciones 

Metodología 

El objetivo a satisfacer es reducir la probabilidad anual de inundación de Salas de los 

Infantes al 4%. Este objetivo fue fijado en los primeros estudios de dimensionamiento del 

embalse de Castrovido y por consiguiente, se mantiene aquí. 
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El resultado a obtener, por tanto, es el máximo caudal al que la presa puede laminar la 

avenida de 25 años que sea compatible con la inexistencia de inundaciones en Salas de los 

Infantes en caso de que se produzca en la zona objeto de estudio (cuenca del Arlanza a la 

altura de Salas y la presa), la precipitación de 25 años de periodo de retorno. 

 

Además y con el objeto de analizar de una forma más global los beneficiosos efectos 

que sobre la protección de inundaciones tendrá una presa u otra, también se ha simulado el 

suceso de la precipitación de 50 años de periodo de retorno en la zona. 

 

El análisis de las condiciones críticas bajo las cuales se desborda el cauce del río 

Arlanza a la altura de Salas de los Infantes, provocando inundación de la zona urbana, (ya sea 

el propio casco urbano o bien sus zonas hortícolas circundantes), ha sido realizado 

desarrollando un modelo hidráulico de simulación en régimen variable basado en la aplicación 

del programa MIKE11, desarrollado por el Danish Hydraulic Institute (D.H.I). 

 

La citada aplicación informática precisa, por una parte, de una representación 

morfológica del cauce y por otra, de la definición de las condiciones de contorno que permitan 

la simulación hidráulica, tales como caudales de entrada e hipótesis de funcionamiento del río. 

 

Para la construcción de la modelo morfológico se ha partido del ya elaborado para la 

redacción del PLAN DE EMERGENCIA de la Presa de Castrovido (Proyecto 11/02) que se 

extiende hasta los alrededores de la población de Dueñas, aguas abajo de la confluencia con 

los ríos Arlanzón y Pisuerga, si bien particularizado o detallado en la zona comprendida entre el 

pie de aguas debajo de la futura Presa de Castrovido y el azud situado en el cauce del Arlanza 

aguas abajo de la confluencia del arroyo San Martín junto a la población de Cascajares. 

 

La particularización o detalle del modelo en la zona seleccionada (entorno de Salas de 

los Infantes) se ha hecho utilizando la cartografía 1:2.000 procedente del PROYECTO LINDE 

de la Confederación Hidrográfica del Duero completada con los perfiles transversales obtenidos 

en campo por TRAGSATEC. 

 

Como condiciones de contorno se deben introducir las hipótesis de funcionamiento 

hidráulico del cauce y los hidrogramas de entrada en el modelo. 

 

Se adjunta una tabla resumen con las características más importantes de los 

hidrogramas empleados: 
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 AVENIDA DE 25 AÑOS AVENIDA DE 50 AÑOS 
Qp. (m3/s) V. (Hm3) Qp. (m3/s) V. (Hm3) 

Presa 20, 30, 40, 50 y 60 X 20, 30, 40, 50 y 60 X 
Castrovido población 24,37 1,31 28,17 1,52 
Salas de los Infantes 33,88 1,99 39,06 2,30 
Ciruelos 153,88 8,79 178,23 10,41 
Pedroso 380,37 21,00 437,44 24,80 
San Martín 130,22 6,69 149,44 7,92 

 
 
 

Como condición de funcionamiento del cauce, se ha considerado que se produce 

régimen crítico en el extremo de aguas abajo del cauce, en el azud de Dueñas, aguas abajo de 

Lerma. 

Los cálculos o pasadas del modelo realizadas han sido las siguientes: 

 

 Primer grupo de cálculos: 5 cálculos correspondientes a la combinación de la 

ocurrencia de la avenida de 25 años en todos los puntos considerados con cada una de 

las 5 hipótesis de caudal desaguado por la presa. 

 

 Segundo grupo de cálculos: 5 cálculos correspondientes a la combinación de la 

ocurrencia de la avenida de 50 años en todos los puntos considerados con cada una de 

las 5 hipótesis de caudal desaguado por la presa. 

 

 Tercer grupo de cálculos: Con el objeto de conocer cuál sería el grado de afección a 

Salas de los 

 

Infantes ante una hipotética puesta en funcionamiento de los desagües en ausencia de 

avenidas, es simulado el comportamiento del cauce, en el caso de que se soltaran desde la 

presa 60 y 75 m3/s. 

Con todo ello, MIKE 11 ofrece las planas de inundación correspondientes a cada cálculo, 

gracias a las cuales es posible establecer el umbral de inundación. 

 



MEMORIA  PRESA DE CASTROVIDO 

109 
 

Conclusiones 

Con todos estos resultados se ha podido determinar cuál es el caudal máximo al que 

deben quedar laminadas las avenidas de 25 años y de 50 años de periodo de retorno en la 

Presa de Castrovido, para evitar la inundación de la población de Salas de los Infantes durante 

su ocurrencia. 

Estos caudales, como puede verse en las tablas y gráficos adjuntos resultan ser de: 

- 30 m3/s con la avenida de 25 años de periodo de retorno. 

- 20 m3/s con la avenida de 50 años de periodo de retorno. 

- Un desagüe de 75 m3/s en la presa sin avenida, no provoca inundación. 

 

Bajo la ocurrencia de estas avenidas, y si la presa de Castrovido no las lamina hasta los 

caudales indicados se produce inundación en Salas de los Infantes por desbordamiento del 

cauce, tanto aguas arriba del puente como en la zona comprendida entre éste y el azud de 

Salas o en la zona inferior (confluencia del arroyo Ciruelos). En la zona de aguas arriba de la 

confluencia con el arroyo Ciruelos (700 m de longitud aproximadamente), y a pesar de la 

laminación en la presa de Castrovido, se alcanzan unos niveles por encima de la cota de 

inundación mínima, debido al aumento de nivel que produce la avenida de 25 ó de 50 años de 

este arroyo aguas arriba de su confluencia. 

Objetivos de abastecimiento 

La demanda hidráulica para abastecimiento urbano a satisfacer es de 3 Hm3 anuales, 

distribuidos de manera constante a lo largo de todo el año. De esta forma, el caudal a servir 

mensualmente se distribuye en el año hidrológico como se adjunta: 

 
 

MES ABASTECIMIENTO (Hm3) 
OCTUBRE 0.255 

NOVIEMBRE 0.247 
DICIEMBRE 0.255 

ENERO 0.255 
FEBRERO 0.230 

MARZO 0.255 
ABRIL 0.247 
MAYO 0.255 
JUNIO 0.247 
JULIO 0.255 

AGOSTO 0.255 
SEPTIEMBRE 0.247 

TOTAL 3.000 
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Objetivos ecológicos 

Las necesidades ecológicas del río Arlanza son, en su tramo de aguas abajo de la presa, 

de 1 m3/s, constante a lo largo de todo el año, salvo una semana en el mes de noviembre en la 

que se deben servir 9,50 m3/s, dando así cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental 

en su apartado 3.1. Con ello, la demanda ecológica queda distribuida de la siguiente manera 

en el año hidrológico: 
 

MES ECOLÓGICO (Hm3) 
OCTUBRE 2.678 

NOVIEMBRE 7.733 
DICIEMBRE 2.678 

ENERO 2.678 
FEBRERO 2.419 

MARZO 2.678 
ABRIL 2.592 
MAYO 2.678 
JUNIO 2.592 
JULIO 2.678 

AGOSTO 2.678 
SEPTIEMBRE 2.592 

TOTAL 36.677 
 

Además, se han tenido en cuenta, para satisfacer las necesidades ecológicas, las 

aportaciones garantizadas de los ríos Pedroso y Tejero, afluentes ambos del Arlanza por su 

margen derecha, aguas abajo de la presa. 

Se consideran aportaciones garantizadas de los referidos ríos el cuantil del 97,75% del 

registro de aportaciones de los mismos en su confluencia con el Arlanza. Este cuantil se 

corresponde, como luego veremos, con la garantía mensual estricta, que se aplica a la 

“demanda fija” que está a su vez constituida por la demanda de abastecimiento y la demanda 

ecológica. Con ello, la demanda ecológica “neta” a servir desde la presa es la siguiente: 
 

 
MES PEDROSO + TEJERO (GARANTÍA 

DEL  97,75 %) en Hm3 
DEMANDA ECOLÓGICA 

NETA (Hm3) 
OCTUBRE 0.050 2.628 

NOVIEMBRE 0.210 7.523 
DICIEMBRE 0.480 2.198 

ENERO 0.240 2.438 
FEBRERO 4.860 0.000 

MARZO 2.300 0.378 
ABRIL 2.130 0.462 
MAYO 1.950 0.728 
JUNIO 1.110 1.482 
JULIO 0.270 2.408 

AGOSTO 0.050 2.628 
SEPTIEMBRE 0.080 2.512 

TOTAL ANUAL 13.730 25.388 
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Objetivos de irrigación 

La demanda agraria a satisfacer es de 30,05 Hm3 anuales. Esta demanda agraria se 

distribuye a lo largo del año hidrológico de la siguiente manera: 

 
MES PORCENT. (%) DEM. AGRARIA (Hm3) 

OCTUBRE 2 0.601 
NOVIEMBRE 0 0.000 
DICIEMBRE 0 0.000 

ENERO 0 0.000 
FEBRERO 0 0.000 

MARZO 0 0.000 
ABRIL 3 0.902 
MAYO 10 3.005 
JUNIO 19 5.710 
JULIO 31 9.316 

AGOSTO 23 6.912 
SEPTIEMBRE 12 3.606 

TOTAL 100 30.050 
 

4.8.2. ESTUDIO DE REGULACIÓN 

Criterios de garantía a considerar 

Se han considerado cuatro criterios diferentes de GARANTÍA DE SUMINISTRO. Los dos 

primeros son criterios generales, de tipo numérico y los dos segundos responden a la 

consideración del tipo de suministro a cubrir con el embalse, es decir se trata de criterios de 

tipo agronómico. 

 

Con ello, se respetan las hipótesis consideradas en el Proyecto de Construcción de la 

Presa de Castrovido y demás documentos antecedentes. Dichos criterios son los que a 

continuación se exponen: 

 

- CRITERIOS DE GARANTÍA VOLUMÉTRICA TOTAL: 

Se define como tal el cociente entre el volumen de demanda realmente servido y el volumen 

total demandado en todo el periodo analizado: 

 

 

- CRITERIOS DE GARANTÍA MENSUAL ESTRICTA: 

Se define como el cociente entre el número de meses servidos íntegramente y el número de 

meses totales del periodo analizado: 
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- CRITERIOS DE GARANTÍA ANUAL SEGÚN EL PLAN HIDROLÓGICO: 

Se define a escala ANUAL y como el cociente entre el número de años sin fallo y el número de 

años de la serie analizada. Se considera que en un determinado año se produce FALLO cuando 

ocurre al menos una de las circunstancias siguientes: 

a. Que en algún mes del año no se alcance a satisfacer el 80% del valor de la 

demanda para ese mes. 

b. Que no se satisfaga el 70% de la demanda en el año. 

 

- CRITERIO DE GARANTÍA UTAH: 

Se define también a escala ANUAL y como el cociente entre el número de años sin fallo y el 

número de años de la serie analizada. Se considera que en un determinado año se produce 

FALLO cuando ocurre al menos una de las circunstancias siguientes: 

 

- Que el déficit del año exceda del 30% de la demanda anual. 

- Que el déficit acumulado en dos años sucesivos exceda del 50% de la demanda anual. 

- Que el déficit acumulado en diez años sucesivos exceda del 60% de la demanda anual. 

- Como garantías mínimas a satisfacer se han considerado las mismas que en el 

Proyecto 11/02: 

Garantía mensual estricta: 97,75% 

Garantía anual según el plan hidrológico: 89,50% 

 

Resultados 

 

El mínimo NIVEL MÁXIMO NORMAL o máximo nivel durante la explotación ordinaria 

del embalse que satisface las demandas impuestas con las mínimas garantías definidas es la 

cota 1.032,00 m.s.n.m. Con esta cota se obtiene una garantía según el CRITERIO DEL PLANO 

HIDROLÓGICO DEL 95,733 % y una GARANTÍA MENSUAL FIJA DEL 98,611 %. 
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4.8.3. ESTUDIO DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS 

Introducción 

De los estudios realizados se obtiene lo siguiente: 

- La presa debe laminar la avenida de 25 años por debajo de 30 m3/s para cumplir los 

objetivos inicialmente definidos en cuanto a defensa contra inundaciones. 

- El Nivel Máximo Normal del embalse se debe ubicar a la cota 1.032,00 m.s.n.m. para 

suministrar las demandas definidas con la garantía prevista. 

 

Con ello, el estudio de laminación de avenidas debe obtener la carrera de embalse 

necesaria a partir de la cota 1.032,00 m, para poder laminar por debajo de 30 m3/s la avenida 

de 25 años. 

 

Por tanto, la simulación del paso de la avenida de 25 años de periodo de retorno se ha 

realizado bajo las siguientes condiciones: 

- Nivel inicial en el embalse al N.M.N. ya definido. 

- Desagüe durante todo el periodo de estudio de una caudal inferior a 30 m3/s. 

 

Los resultados de los cálculos se interpretan de la siguiente manera: 

- La máxima cota del embalse obtenida define la posición de los aliviaderos de 

superficie. 

- Se denomina carrera de embalse a la diferencia altimétrica entre el umbral de los 

aliviaderos de superficie y el N.M.N. 

 

Por otra parte, se ha proyectado un aliviadero inferior, de funcionamiento en carga con el 

umbral a la cota 1.032,00 m.s.n.m. y con su capacidad hidráulica limitada a 30 m3/s. El 

elemento hidráulico en cuestión se ha proyectado con un doble objetivo: 

- Mantener durante la explotación ordinaria del embalse la carrera de embalse para 

laminación de avenidas (desde la cota 1.032,00 hasta la cota 1.042,00 m). 

- Asegurar que en la carrera de embalse dispuesta para la protección contra 

inundaciones la presa vierte un caudal no superior a 30 m3/s, protegiendo de esta 

manera a la población de Salas de los Infantes frente a inundaciones. 
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Metodología 

Se ha procedido a la simulación del paso por el embalse de las avenidas de 25 y 50 años 

de periodo de retorno, determinadas ambas en el anejo nº 8 del presente proyecto: “ESTUDIO 

DE AVENIDAS”. 

 

Se adjunta una representación gráfica de ambos hidrogramas: 

 

 
 

La simulación del paso por el embalse de las avenidas se ha realizado mediante el 

programa informático LAMIN. 

 

Este programa recibe como datos de entrada, las características físicas del embalse, es 

decir la 

curva de alturas - volúmenes (curvas ya incluidas en este anejo), el hidrograma 

correspondiente a la avenida a analizar, las características hidráulicas de los diferentes órganos 

de desagüe de la presa, así como la definición de la estrategia de operación de los mismos en 

el tiempo. 

Con todo ello, LAMIN efectúa el balance hídrico en el tiempo, de acuerdo con el 

incremento diferencial de tiempo elegido y determina el estado del embalse, (en volumen 

almacenado y nivel), en cada instante del proceso y los caudales evacuados por aliviadero y 

desagües. 
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A continuación se adjunta una tabla resumen con los resultados obtenidos para el paso de 

la avenida de 25 años de periodo de retorno: 
 

Avenida de 25 años de periodo de retorno 
Caudal punta de entrada 273,94 m3/s 

Volumen hidrograma de entrada 31,89 Hm3 
Caudal punta de salida 25,126 m3/s 

Nivel máximo de embalse 1.041,164 m 
 

 

5. EXPROPIACIONES 

 

El coste de las expropiaciones se ha determinado en el Anejo Nº 18 “Expropiaciones”. 

De acuerdo con dicho Anejo, el coste de las expropiaciones asciende a la cantidad de 

NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

(904.823,18 €). 

 

6. MATERIALES, PRECIOS Y PRESUPUESTOS 

 
Los materiales a emplear en las obras objeto de este Proyecto quedan regulados en 

cuanto a sus características y puesta en obra en los capítulos II y III del Pliego de 

"Prescripciones Técnicas Particulares", documento Nº 3 del mismo. 

 

En particular, los materiales necesarios para la construcción de la presa han sido objeto de 

ensayos geotécnicos de laboratorio, con objeto de ajustar sus características y determinar 

correctamente su precio. Los ensayos realizados se recogen en los Anejos Nº 4"Geología y 

Geotecnia” y Nº 5 “Estudio de Materiales”. 

6.1. Precios 

Por aplicación directa de los precios que configuran el Cuadro de Precios Nº 1 a las 

mediciones realizadas, se obtiene el siguiente Presupuesto de Ejecución Material. 
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6.2. Presupuesto de Ejecución Material 

Presupuesto de Ejecución Material  ........................................................................... 84.586.625,79 € 

 El presupuesto de Ejecución Material asciende a ciento ochenta y cuatro millones 

quinientos ochenta y seis mil seiscientos veinticinco euros con setena y nueve céntimos 

(84.586.625,79 €). 

 

6.3. Presupuesto de Ejecución por Contrata 

Aumentando el Presupuesto de Ejecución Material en un 17 % en concepto de Gastos 

Generales, un 6% en concepto de Beneficio Industrial de la Contrata, se obtiene: 

 PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: ............................................................ 84.586.625,79 

 17% GASTOS GENERALES ............................................................................ 14.379.726,38 

 6% BENEFICIO INDUSTRIAL ......................................................................... 5.075.197,47 

  SUMA: ............................................................................................... 104.041.549,70 

 El presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA es de ciento cuatro millones cuarenta 

y un mil quinientos cuarenta y nueve euros con setenta céntimos. Aplicando el IVA: 

 18% I.V.A. .................................................................................................... 18.727.478,95 

 El IVA asciende a dieciocho millones setecientos veintisiete mil cuatrocientos setenta y 

ocho euros con noventa y cinco céntimos. Se obtiene así el siguiente presupuesto de ejecución 

por contrata: 

 PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA: .......................................... 122.769.028,70€ 

 El presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a ciento veinte y dos millones 

setecientos sesenta y nueve mil veinte ocho euros con setenta céntimos (122.769.028,70 €). A 

este Presupuesto hay que sumar los 691.163,92 € correspondientes a la redacción del 

Proyecto inicial. 
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6.4. Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

En el Anejo Nº 22 “Presupuesto para Conocimiento de la Administración” se compone 

del Presupuesto de Ejecución por Contrata, del Coste de la redacción del Proyecto, de las 

Expropiaciones y el Coste de los bienes de interés Cultural. Sumando estos cuatro conceptos, 

se obtiene pues: 

 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata  ................................................ 122.769.028,70 € 

 Coste de la Redacción del Proyecto .............................................................. 691.163,92 € 

 Coste de las Expropiaciones ........................................................................... 904.823,18 € 

 Bienes de interés cultural (1% s/PEM) ....................................................... 1.256.307,16 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ............. 125.621.322,90 € 

 

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES 

 

7.1. Plazo de ejecución y plan de obra 

El plazo total de ejecución de la obra es de CICUENTA Y CINCO (55) MESES, de acuerdo 

con el programa de trabajos que se incluye en el Anejo Nº 20 “Plan de Obra” a esta Memoria. 

 

7.2. Plazo de garantía 

El plazo de garantía de las obras se fija en UN AÑO (1 año) a partir de la fecha de 

recepción. 

 

7.3. Revisión de precios 

El cuadro de fórmulas tipo generales de revisión de precios de los Contratos de Obras 

del Estado, fue aprobado por la Presidencia de Gobierno mediante el Decreto 3650/1970 de 29 

de diciembre, que apareció en el Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 1970. La 

fórmula que debe aplicarse a las obras de este proyecto es la Nº 11, obras con gran volumen 

de hormigón que es: 
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0,15 + 
So
St 0,14 + 

Co
Ct 0,32 + 

Eo
Et 0,11 + 

Ho
Ht 0,28 = Kt  

donde: 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

Ho = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de la adjudicación. 

Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de ejecución t. 

Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de la adjudicación. 

Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la adjudicación. 

Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 

So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la adjudicación. 

St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de ejecución t. 

 

7.4. Obra completa 

Comprende este proyecto todos los documentos reglamentarios y reúne, a su vez, los 

requisitos legales exigidos por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

especialmente en lo que se refiere al Artículo 125, ya que la obra proyectada puede ser 

entregada al uso general, contiene todos y cada uno de los elementos precisos para su 

utilización y en consecuencia, constituye una obra completa. 
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8. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

 
El presente Proyecto PRESA DE CASTROVIDO se compone de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

 
1. MEMORIA 

 

ANEJOS  

2. CARACTERÍSRICAS DEL PROYECTO 
3. TOPOGRAFÍA 
4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
5. MATERIALES 
6. HIDROLÓGICO 
7. AVENIDAS 
8. REGULACIÓN 
9. MEDIO AMBIENTE (DIA) 
10. ESTUDIO DE SOLUCIONES 
11. CALCULOS HIDRAULICOS  
12. CLACULOS MECANICOS 
13. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 
14. NORMAS DE EXPLOTACIÓN 
15. AUSCULTACIÓN  
16. REPLANTEO 
17. SERVICIOS AFECTADOS 
18. EXPROPIACIONES 
19. PLAN DE PUESTA EN CARGA 
20. PLAN DE OBRA 
21. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
22. PRESUPUESTO PARA EL CON. DE LA ADMÓN. 
23. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
24. REVISIÓN DE PRECIOS 
25. PLAN DE EMERGENCIA 
26. SEGURIDAD Y SALUD  
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1. GENERALES 
1.1. Plano de Localización 
1.2.  Plano de Situación 

 
2. CUERPO DE PRESA 

2.1. Planta general de la presa 
2.2. Planta de excavaciones 
2.3. Alzado 
2.4. Sección tipo 
2.5. Secciones transversales  
2.6. Coronación 
2.7. Replanteo (planta) 

 
3. GALERÍAS 

3.1. Alzado 
3.2. Planta 
3.3. Secciones  

3.3.1. Sección tipo 
3.3.2. Secciones galerías transversales  

 
4. DESAGÜE DE FONDO 

4.1. Sección + detalle 
4.2. Planta  

 
5. TORRE DE TOMA 

5.1. Sección 
 

6. DESVÍO DEL RÍO 
6.1. Planta 
6.2. Perfil 
6.3. Ataguías 

 
7. CIMENTACIÓN 

7.1. Tratamiento del terreno 
7.2.  

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
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1. OBJETO 

El objeto de este Anejo es definir las características más importantes del presente 

PROYECTO del embalse de Castrovido en el río Arlanza. 

2. SITUACIÓN 

o Cuenca hidrográfica ........................................................................................................ Duero 

o Río ................................................................................................................................Arlanza 

o Afluente ....................................................... Pisuerga, que a su vez es afluente del río Duero 

o Término Municipal .................................................................................. Salas de los Infantes 

o Provincia ....................................................................................................................... Burgos 

o Comunidad Autónoma ...................................................................................... Castilla y León 

3. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA 

o Superficie de la cuenca del río ................................................................................ 5.380 km² 

o Superficie de la cuenca en el punto de cierre ............................................................ 336 km² 

o Avenida en el punto de cierre con período de retorno de 10 años ........................ 216,4 m³/s 

o Avenida en el punto de cierre con período de retorno de 25 años ........................ 277,5 m³/s 

o Avenida en el punto de cierre con período de retorno de 50 años ........................ 322,6 m³/s 

o Avenida en el punto de cierre con período de retorno de 100 años ...................... 367,6 m³/s 

o Avenida en el punto de cierre con período de retorno de 500 años ...................... 471,3 m³/s 

o Avenida en el punto de cierre con período de retorno de 1000 años .................... 515,8 m³/s 

o Avenida en el punto de cierre con período de retorno de 10.000 años ................. 663,9 m³/s 

o Aportación media del río en el punto de cierre .................................................. 146 hm³/año 

o Caudal medio del río en dicho punto ............................................................................. 5 m³/s 

o Precipitación media en el punto de cierre ................................................................. 842 mm 

4. CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE 

o Cota de máximo nivel normal del embalse ........................................................ 1042 m.s.n.m 

o Superficie del embalse a su máximo nivel normal ..................................................... 346,6 ha 

o Capacidad total del embalse a su máximo nivel normal ......................................... 70,90 hm³ 

o Nivel de embalse para la avenida de proyecto (1.000 AÑOS) (N.A.P) ................... 1043,10 m 

o Nivel de embalse para la avenida extrema (10.000 AÑOS) (N.A.E) ....................... 1044,10 m 

o Capacidad de embalse muerto ................................................................................... 0,2 hm³ 

o Capacidad útil del embalse .......................................................................................... 70 hm³ 
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o Volumen regulado para riegos con garantía del 89,5 % (P.H.) .............................. 30 hm³/año 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA 

o Tipo ............................................................................ Gravedad, planta recta, construida con  

fábrica de hormigón convencional vibrado 

o Talud aguas arriba ......................................................................................................... 0,05/1 

o Talud aguas abajo .......................................................................................................... 0,75/1 

o Contrapendiente en el cimiento................................................................................. Variable 

o Cota de coronación .......................................................................................1048,00 m.s.n.m 

o Cota más profunda de cimentación ................................................................950,30 m.s.n.m 

o Altura sobre el cauce .................................................................................................. 68,00 m 

o Altura sobre cimientos ............................................................................................... 97,70 m 

o Longitud de coronación ............................................................................................ 526,17 m 

o Anchura de coronación .........................................10m (calzada de 6 m y dos aceras de 2 m) 

o Volumen de hormigón HM-15 en cuerpo de presa............................................... 952.500 m³ 

o Galerías . ………Hay tres galerías transversales, que dan entrada a las galerías longitudinales; 

o  y cinco galerías longitudinales al eje de la presa. 

o Galerías longitudinales ........................................... Aguas arriba: 3 más la galería perimetral 

Aguas abajo: la galería perimetral 

o Situación de las galerías ............................ Hay tres niveles de galerías de inspección con las 

cotas siguientes  

Nivel 1: ........................................................... Una galería superior a la cota 1026,50 

Nivel 2: ....................................................... Una galería intermedia a la cota 1004,00 

Nivel 3: ................................ Una galería a las cámaras de las tomas a la cota 981,50 

Perimetrales:............................... Dos perimetrales cuyas cotas inferiores en la zona 

de mayor altura de la presa son: la 959,00 

Control de drenaje ..................................... Paralela al eje de longitudinal de la presa 

o Sección de las galerías ........................................................... Rectangulares de 3,00 x 3,00 m  

o Longitudes de las galerías 

Primer nivel: 

Galería longitudinal .. 440,85 m + dos ramales en laderas de 17,4 m (M.I.) y  

22,7 m (M.D.) que se prolongan 35 m en la roca 

                             Segundo nivel: 

Galería longitudinal .. 297,26 m + dos ramales en laderas de 14,4 m (M.I.) y  

16 m (M.D.) que se prolongan 40 m en la roca 
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Tercer nivel: 

Galería longitudinal .. 191,63 m + dos ramales en laderas de 20,1 m (M.I.) y  

23,77 m (M.D.) que se prolongan 40 m en la roca 

Perimetrales: 

Galería perimetral aguas arriba ...................................................... 497,81 m 

Galería perimetral aguas abajo ....................................................... 223,46 m 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA ATAGUÍA 

o Tipo ............................................................................................................. Material todo uno 

con pantalla de bentonita-cemento 

o Talud aguas arriba ........................................................................................................... 2,5:1 

o Talud agua abajo ............................................................................................................. 2,0:1 

o Cota de coronación .........................................................................................986,00 m.s.n.m 

o Anchura de coronación ................................................................................................ 8,00 m 

o Altura ataguía sobre el cauce ..................................................................................... 12,00 m 

7. CARACTERÍSTICAS DEL CANAL DE DESVÍO 

o Tipo .......................................................................... Canal de desvío a cielo abierto y sección 

rectangular, atravesando 

el cuerpo de la presa  

o Sección .................................................................................... rectangular de 10 m de ancho 

o Longitud ................................................................................................................... 344,17 m 

o Pendiente ....................................................................................................... 6 ‰ (uniforme) 

o Caudal de desagüe ..................................................................................................... 275 m³/s 

8. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRAATAGUÍA 

o Tipo ............................................................................................................. Material todo uno 

o Talud aguas abajo ............................................................................................................ 2,0:1 

o Talud aguas arriba ........................................................................................................... 2,5:1 

o Cota de coronación .........................................................................................977,50 m.s.n.m 

o Anchura de coronación ................................................................................................ 8,00 m 

o Altura sobre el cauce .................................................................................................... 3,50 m 
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9. CARACTERÍSTICAS DEL ALIVIADERO 

o Tipo .......................................................................................... De superficie con compuertas  

o Número de vanos ................................................................................................................... 3 

o Anchura de los vanos ........................................................................................................ 5 m 

o Cota umbral vertedero ....................................................................................... 1042 m.s.n.m 

o Anchura del canal de descarga ..................................................... 3 vanos de 5 m de anchura 

o Obra amortiguación ......................... Cuenco amortiguador de energía, de 73 m de longitud 

 

10. CARACTERÍSTICAS DE LOS DESAGÜES DE FONDO 

o Número de conductos ............................................................................................................ 2 

o Tipo ..................................................... Conductos en carga circulares de 1,70 m de diámetro  

embocadura de 3,7 m pasando hasta cámara de 

válvulas y desaguando a canal en lámina libre de sección 

de 2,20 x 2,20 m a verter en cuenco amortiguador 

o Espesor ......................................................................................................................... 12 mm 

o Cota del eje de la toma ...................................................................................979,85 m.s.n.m 

o Cota del eje del desagüe a la salida ............................................................... 979,85  m.s.n.m 

o Compuertas de cierre ...................................... Una tipo BUREAU y una Taintor por conducto 

o Aducción de aire ................................. 1 tubo de acero al carbono de 1500 mm de diámetro 

     con salida a coronación por la pila derecha del aliviadero 

 

11. CARACTERÍSTICAS DE LA TORRE DE TOMA 

o Número de torres ................................................................................................................... 1 

o Tipo de torres ................................................................................................ Cilíndrica exenta  

o Cota máxima (cubierta superestructura) ......................................................1052,50 m.s.n.m 

o Altura total ................................................................................................................. 78,50 m 

 

Superestructura 

o Altura mínima ................................................................................................................. 4,5 m 

o Planta: circular de diámetro ........................................................................................... 8,5 m 

o Espesor planta .............................................................................................................. 0,50 m 

o Cota losa ........................................................................................................1048,00 m.s.n.m 
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Torre 

o Altura .......................................................................................................................... 78,50 m 

o Planta........................................................................................................................... Circular 

o Radio interior................................................................................................................ 3,70 m 

o Radio exterior ............................................................................................................... 4,50 m 

o Espesor paredes cilindro .............................................................................................. 0,80 m 

o Cota fondo cilindro (torre de tomas de agua) .................................................974,00 m.s.n.m 

o Número de tomas por torre ................................................................................................... 4 

o Cota embocadura primera toma ...................................................................1028,25 m.s.n.m 

o Cota embocadura segunda toma ..................................................................1013,25 m.s.n.m 

o Cota embocadura tercera toma ......................................................................998,25 m.s.n.m 

o Cota embocadura cuarta toma .......................................................................983,25 m.s.n.m 

o Medidas hueco de tomas ............................................................................... 3,00 m x 2,00 m 

o Medidas rejillas metálicas ................................................... 3,50 m x 2,50 m (semicilíndricas) 

o Tipo de compuertas .............................................................................................. Deslizantes 

o Tipo de sujeción .............................................................................. Eslabones de suspensión 

o Tipo de accionamiento ...................................................................................... Servomotores 

Características 

o Hormigón: Fuste torre de toma .............................................................................. 25 N/mm² 

o Losas  ....................................................................................................................... 25 N/mm² 

o Muros  ..................................................................................................................... 25 N/mm² 

o Pilares  ..................................................................................................................... 25 N/mm² 

o Acero corrugado .......................................................................................................... B-500 S 

o Daños............................................................................................................................Medios 

o Nivel de control ........................................................................................................... Normal 

o Coeficientes de seguridad: Hormigón ...............................................................................1,50 

Acero .....................................................................................................................1,15 

Acciones ................................................................................................................1,60 
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1. TRABAJOS REALIZADOS 

 Al objeto de poder disponer de cartografía digitalizada en zonas del embalse de 

Castrovido se procedió a la realización de las actividades siguientes: 

 1º) A partir del vuelo fotogramétrico a escala 1:12.000 y con los puntos de apoyo 

correspondientes, se ha realizado una restitución fotogramétrica a escala 1:4.000 digitalizada y 

curvas de nivel con equidistancia de 1 m., de la zona correspondiente al embalse de Castrovido. 

 2º) A partir del vuelo fotogramétrico a escala 1/5.000, y con los correspondientes puntos 

de apoyo, se ha realizado una restitución para conseguir un levantamiento fotogramétrico a 

escala 1/1000 digitalizado, de las cerradas de las presas de Castrovido, y con equidistancia de las 

curvas de nivel de 1 m. 

 Todo este trabajo topográfico llevado a cabo, define completamente la cartografía precisa 

para la realización del proyecto de construcción de la presa de Castrovido en el río Arlanza. T.M. 

Salas de los Infantes (Burgos). 

Para la realización de los trabajos, se han tomado 5 puntos de apoyo sobre el terreno. 

Las coordenadas  X, Y están referidas a los planos obtenidos. La cota de los puntos fue 

obtenida in situ mediante GPS. Los puntos son: 

Punto 1. 

Marca de pintura roja sobre una piedra en un prado situado aguas abajo de la cerrada. 

X = 479.877,24 

Y = 4.654.888,55 

Z = 977,28 

Punto 2. 

Clavo de acero sobre hormigón en cabeza del sondeo Nº 11. 

X = 480.040,25 

Y = 4.654.706,33 

Z = 984,29 

Punto 3. 

Marca de pintura sobre el puente de la carretera a Palacios de la Sierra. 
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X = 489,762       

Y = 4.646,390 

Z = 1.057,260       

Punto 4. 

Marca de pintura sobre el puente llamado del "Ceño Gordo" en Palacios de la Sierra. 

X = 489,130       

Y = 4.646,291 

Z=1053,961 

Punto 5. 

Marca de pintura sobre el puente de la carretera entre Castrillo de la Reina y Palacios de la Sierra 

en la zona de "Los Vados". 

X = 486,220       

Y = 4648,210 

Z=1044,707 
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2. VALIDACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA OBTENIDA 

Para la validación de la cartografía obtenida, se han utilizado los 5 puntos de apoyo 

descritos anteriormente. Los trabajos han consistido en comparar los datos de las cotas 

obtenidas mediante GPS con las obtenidas en la cartografía. 

 Los puntos P3, P4 y P5 se han localizado en el plano con facilidad y la cota de los mismos 

se ha podido determinar sin dificultad. Los puntos P1 y P2 no han sido fácilmente localizables en el 

plano y además han presentado la dificultad añadida de no disponer de cotas directamente, por 

lo que se ha realizado una interpolación lineal entre curvas de nivel cercanas, para la obtención 

aproximada de la cota de dicho punto. 

 En la tabla siguiente, se recogen los resultados de las cotas de los cinco puntos medidas 

en plano digitalizado y mediante G.P.S., así como el error absoluto entre ambas medidas y el error 

relativo expresado en tanto por mil. 

 De los resultados de la tabla se pone de manifiesto la validez de la cartografía digitalizada 

empleada como base en el presente proyecto. 

PUNTO COTA 
ERROR 

ABSOLUTO 

ERROR RELATIVO 

(TANTO POR MIL) 

 PLANO = CF GPS = CG CG - CF (|CF - CG|  CG) X 1000 

1 977,620 977,470 -0,150 0,153 ‰ 

2 984,870 984,233 -0,637 0,647 ‰ 

3 1057,230 1057,260 0,030 0,028 ‰ 

4 1054,200 1053,961 -0,239 0,227 ‰ 

5 1044,680 1044,707 0,027 0,026 ‰ 
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3. CARTOGRAFÍA 

 

 A parte de los planos presentes en el anejo, también se adjuntará una carpeta 

con la cartografía en formato CAD. 

 

3.1. Cartografía 1/4000 

 

Referencia de la cuadrícula 
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B-4, hoja 1 
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B-5, hoja 2 
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B-6, hoja 3 
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C-4, hoja 4 
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C-5, hoja 5 
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C-6, hoja 6 
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D-4, hoja 7 
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D-5, hoja 8 
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D-6, hoja 9 
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E-6, hoja 10 
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E-7, hoja 11 
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E-8, hoja 12 
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F-7, hoja 13 
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F-8, hoja 14 
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F-9, hoja 15 
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G-8, hoja 16 
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H-7, hoja 17 
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H-8, hoja 18 

 

 

 

 

 



TOPOGRAFÍA  PRESA DE CASTROVIDO 

25 
 

 

 

 

I-7, hoja 19 
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I-8, hoja 20 
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I-9, hoja 21 
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I-10, hoja 22 
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J-8, hoja 23 

 

 

 

 

 



TOPOGRAFÍA  PRESA DE CASTROVIDO 

30 
 

 

 

 

J-9, hoja 24 
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J-10, hoja 25 
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K-9, hoja 26 

 

 

 

 

 



TOPOGRAFÍA  PRESA DE CASTROVIDO 

33 
 

 

 

 

K-10, hoja 27 
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3.2. Cartografía 1/1000 

 

Referencia cuadrícula 
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D-9, hoja 1  
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D-10, hoja 2 

 

 

 

 

 

 



TOPOGRAFÍA  PRESA DE CASTROVIDO 

37 
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1. ANTECEDENTES 

 

La idea para la construcción de la presa para la regulación del rio Arlanza surgió en la 

década de los treinta del siglo pasado. Pero debido a múltiples problemas de diferente índole, 

esta fue sufriendo numerosos retrasos y cambios de tipología y emplazamiento. Finalmente la 

Confederación Hidrográfica del Duero estudió en 1994 mediante el “Estudio de las 

Posibilidades de Regulación del Río Arlanza” diecisiete posibles emplazamientos. De aquellos, 

se seleccionaron los ocho más adecuados y en ese año el Servicio Geológico de Obras Públicas 

realizó el “Estudio Geológico para los Embalses de Castrovido”.  

 

Se redujeron a cuatro (de C I a C IV) las posibles soluciones quedando todas ellas 

comprendidas entre la localidad de Castrovido y el entorno del arroyo Vaquerizas, unos 800 m. 

aguas arriba de la localidad de Terrazas.  Entre estas se desecharon las alternativas C I y C II por 

motivos sociales, ya que conllevaba la inundación de la localidad burgalesa de Terrazas. 

 

Las dos alternativas restantes estudiadas están muy cerca por lo que comparten las 

mismas características del terreno. En este anejo se explicarán las cualidades tanto geológicas 

como geotécnicas de dichos emplazamientos. Para realización de este documento se ha 

recogido toda la información de la que se disponía: tanto de anteriores estudios como de 

nueva información recogida expresamente para la realización de este proyecto. 
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2. LA CERRADA 

 

La cerrada elegida para la ubicación de la presa se encuentra unos 650 m. aguas arriba de 

la localidad de Terrazas, término municipal de Salas de los Infantes, entre el barranco de Las 

Conejeras y el arroyo Vaquerizas. La construcción se realiza en un tramo medio-alto de río 

Arlanza, en este punto el río tiene una dirección noroeste (NE) avanzando mediante meandros 

hacia Salas de los Infantes.  

 

 

Imagen 2.1. Cerrada (A). 

 

En la ubicación de la cerrada, el Arlanza topa con formaciones areniscosas, 

conglomeráticas y margoso-limolíticas en facies wealdense que constituyen el tránsito 

Jurásico-Cretácico. 

 

 

Imagen 2.2. Escala eras geológicas. 
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3. TERRENO: GEOLOGÍA Y ESTRUCTURA. 

 

Desde un punto de vista geológico la zona de estudio se encuentra situada en la Cordillera 

Ibérica, en el extremo occidental de la denominada Cuenca de Cameros y en la vertiente sur de 

la Sierra de la Demanda.  Esta zona se caracteriza por estar constituida por las ya antes 

mencionadas formaciones weáldicas.  Estas se encuentran débilmente plegadas en un estilo de 

"tectónica de cobertera", debido a su proximidad al núcleo paleozoico de la Sierra de la 

Demanda y por ser el recubrimiento de las formaciones triásicas y jurásicas  subyacentes, que 

a su vez recubren las formaciones paleozoicas, y que por su naturaleza más plástica son mucho 

más activas tectónicamente, llegando a aflorar en superficie en el entorno de la zona de 

estudio merced a algún pliegue o cabalgamiento. En la cerrada se diferencian dos tipos de 

materiales geológicos: 

 Las formaciones del Cretácico Inferior en facies Weald. 

 Las formaciones del Cuaternario. 

 

3.1. LAS FORMACIONES WEALDENSES 

 

Estas formaciones tienen un origen paleogeográfico basado en un sistema fluvial de tipo 

deltaico.  Son las que constituyen el sustrato rocoso donde se deberá cimentar la presa. Las 

litologías que constituyen este grupo y que se hallan presentes en la zona de la cerrada son: 

margolimolitas, areniscas y conglomerados dispuestos alternantemente, como es propio del 

ambiente de abanicos aluviales en que fueron depositados. Existen numerosos cambios de 

facies en la vertical y en la horizontal, con acuñaciones e indentaciones entre las capas que dan 

como resultado un conjunto de gran complejidad sedimentaria. Sus características:  

 

 

LITOLOGÍA 

Margolimolitas 

o Coloración rojiza (presencia de partículas finas de hematites). 

o Abundantes laminaciones oblicuas y ocasionalmente paralelas. 

o Mineral de arcilla predominante: la illita.  

o Contenido medio de carbonato cálcico: 6%. 

Areniscas 

o Coloración grisácea 

o Silíceas, de grano fino a medio, subangulosos a subredondeados 

o Porosidad eficaz prácticamente nula 
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ESTRUCTURA 

o Escasa deformación de los estratos 

o Disposición monoclinal muy laxa, con rumbo E-W 

o Buzamientos de unos 10o hacia el sur 

 

FRACTURACIÓN 

 

o No se observa red de fracturación o de diaclasamiento 

sistemática. Sin embargo, sí se han observado en los testigos de 

roca extraídos de los sondeos diversas estructuras de 

fracturación que responden a los siguientes tipos:  

                                   diaclasas con y sin relleno  

                                   fracturas con estrías de fricción  

                                   brechificaciones debidas a cataclasis 

 

MORFOLOGÍA DEL 
TERRENO 

o Las pendientes de las laderas son inferiores al 20%. 

 
 

ESTRATIGRAFÍA 

 

o Las formaciones wealdenses se depositan discordantes sobre el 

conjunto jurásico, y están constituidas por los materiales 

detríticos; margolimolitas y areniscas en cuya sucesión pueden 

ocasionalmente presentarse niveles de reducido espesor 

arcillosos o calcáreos 

 

o El régimen de sedimentación es cíclico: inicia con la deposición 

de los lentejones de arenisca en un ambiente de energía 

máxima dentro del canal fluvial en un episodio que finaliza 

cuando se produce el desbordamiento del canal y decrece 

instantáneamente la energía de las aguas dando paso a la 

sedimentación de las margolimolitas y arcillas en la llanura de 

inundación, que son por tanto de mayor continuidad lateral. 

 

Tabla 3.1.1 Características de las formaciones wealdenses. 

 

3.2.  LAS FORMACIONES CUATERNARIAS 

 

Estas formaciones solamente se encuentran en la margen derecha del cauce en forma de 

terraza aluvial de muy poco desarrollo. Están constituidas por: gravas, arenas y limos. 
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4. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

 

4.1.  SONDEOS MECÁNICOS 

 

Fue en 1991 cuando se realizó la primera campaña de ensayos “in situ” por el Servicio 

Geológico de Obras Públicas. Con estos sondeos se buscó conocer diversos parámetros 

para así poder caracterizar adecuadamente el terreno. Para obtener estos resultados se 

testificaron los sondeos, se midió la radiación natural del terreno y también  la evolución 

de los niveles de agua en los sondeos (permeabilidad). Además se hizo una campaña 

sísmica para conocer la distribución de velocidades sónicas en la vertical. 

 

Para complementar esta información y debido al proyecto que nos compete, se han 

realizado cinco nuevos sondeos: dos largos (de 100 m.); el 11 y el 12, y tres cortos (50 m.); 

el 13, 14 y 15. 

En el Apéndice I adjunto se muestran los resultados obtenidos en el sondeo 11. 

 

4.1.1. Metodología 

 

Los nuevos cinco sondeos se han realizado a rotación con testigo continuo. Todos ellos se 

ubican en el margen derecha exceptuando el número 12 que se encuentra en el margen 

izquierda y que se ha perforado inclinado a 45o en dirección al cauce.  

La empresa especialista encargada de hacer estos sondeos ha sido INOCSA-COMPAÑÍA 

HIDROCINÉTICA REGIONAL, S.A., y los resultados de estos ensayos se ajustan a las normas de la 

"Descripción Geotécnica Básica de Macizos Rocosos" (BGD). Esta norma establece los 

siguientes rangos: 

 

 Resistencia a compresión simple 

 

Intervalo (Mpa) Símbolo Descripción 

<6 R1 muy baja 

6-20 R2 baja 

20-60 R3 moderada 

60-200 R4 alta 

>200 R5 muy alta 
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 Meteorización 

 

Concepto Símbolo Descripción 

Roca sana W1 
No se observan signos de meteorización todo lo más una 
ligera decoloración en las principales superficies de 
discontinuidad. 

Ligera 
meteorización 

W2 

La decoloración indica meteorización de la roca y de las 
superficies de discontinuidad. Todo el material rocoso puede 
encontrarse decolorado y puede ser menos resistente que en 
condición sana. 

Moderada 
meteorización 

W3 
Menos del 50% del material rocoso se halla descompuesto 
y/o desintegrado a un suelo. La roca sana o decolorada forma 
un cuerpo discontinuo o se encuentra en los núcleos de roca. 

Intensa 
meteorización 

W4 

Más del 50% del material rocoso se meteorización encuentra 
descompuesto y/o desintegrado a un suelo. la roca sana o 
decolorada forma un cuerpo discontinuo o se halla en los 
núcleos rocosos. 

Meteorización 
Completa 

W5 
Todo el material rocoso se encuentra descompuesto y/o 
desintegrado a un suelo. La estructura original de la roca se 
conserva. 

 

 

4.1.2. Resultados 

 

Los resultados obtenidos en estos sondeos respecto la profundidad del 

sustrato rocoso son los siguientes: 

 

 
Sondeo 

 
Profundidad total 

Profundidad de la 

roca sana 

11 99.80 m. 0.00 m. 

12 105.25 m. 3.00 m. 

13 50.00 m. 6.25 m 

14 50.00 m. 6.70 m 

15 50.50 m. 7.56 m. 

 

Diámetro de perforación = 86 mm 
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4.2.  ENSAYOS “LUGEON” 

 

Para conocer la permeabilidad del terreno se han realizado varios ensayos 

denominados “Lugeon”. Este procedimiento mide la admisión de agua del macizo rocoso, 

para ello la inyección de agua se realiza en el interior de un sondeo y se sirve de un 

obturador para aislar el tramo a ensayar, permitiendo de esta manera alcanzar presiones 

considerables (10 kg/cm2).  En esta ocasión se realizó con doble obturador y por tramos de 

cinco metros con escalones ascendentes y descendentes de 0-2.5-5-7.5-5-2.5-0 kg/cm2 y 0-

5-10-5-0 kg/cm2 con una duración de 10 minutos por escalón. 

 

La metodología de medida a emplear se describe en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

En los ensayos realizados se han determinado dos zonas; una primera con admisiones 

mayores a 10 U.L. que discurre desde superficie hasta el sustrato rocoso, y a partir de aquí 

otra con admisiones de agua menores de 10 U.L. Aunque también se ha notado a cierta 

profundidad que el agua vuelve a discurrir. Por lo que se puede concluir que existen dos 
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zonas permeables, en primer lugar  la capa superior; hasta una profundidad de 10 a 20 m 

(donde se encuentra el sustrato rocoso). Por otra parte, se detectan zonas permeables en 

profundidad, más frecuentes en la zona del cauce y en la margen derecha. Los resultados 

obtenidos en uno de los ensayos demuestran lo aquí descrito. 

 

Para su realización se programaron escalones de presión de hasta 5 kp/cm². Sin 

embargo, sólo en dos de los cinco ensayos se pudo alcanzar la máxima presión. En la Tabla 

adjunta se resumen los resultados. 

 

 

Ensayo nº Prof. (m) Presión máxima 
(kp/cm²) 

Admisión 
equivalente, 
U.L. (1) 

Roca 

1 20,00 – 25,00 5,0 1,4 Limolita 

2 25,10 – 30,10 5,0 2,5 Arenisca 

3 30,50 – 35,70 3,0 (3) > 20 Limolita (2) 

4 35,00 – 40,00 3,0 (3) > 20 Arenisca 

5 40,00 – 42,40 5,0 (3) > 20 Arenisca 

 

(1) Extrapolación lineal a presión de 10 kp/cm² 
(2) Zona localizada de fracturación intensa a 33,70 m 
(3) No se pudo superar la presión máxima alcanzada 

 

Como se observa son las zonas fracturadas, las areniscosas preferentemente,  las que 

mayor admisión de caudal tienen. 

 

Para más detalle en el Apéndice II se describen los resultados obtenidos en toda la 

columna del sondeo 11. 
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4.3. ENSAYOS “CROSS-HOLE” 

 

Este tipo de ensayo tiene como finalidad detectar los tiempos de transmisión de las ondas 

tangenciales SV (vibración de las partículas del terreno en la dirección vertical) a través de 

trayectorias horizontales directas entre un punto emisor situado en el interior del terreno y 

uno o más receptores situados a su misma cota a una cierta distancia. Para ello se sitúa 

sucesivamente una fuente de ondas, que cizalle verticalmente el subsuelo, a distintas 

profundidades dentro de un sondeo emisor y se registra el instante de llegada de las ondas 

tangenciales así generadas a uno o más sondeos receptores, que, dependiendo de la rigidez 

del material a ensayar y de la precisión de los equipos de medida, se suelen situar alineados 

con el sondeo emisor a distancias comprendidas entre 3 y 10 m. Así se puede obtener la 

variación según la profundidad de: el modulo de Young; tanto dinámico como estático, el 

coeficiente de Poisson y la velocidad de las ondas. 

 

La metodología de medida a emplear se describe en la siguiente figura: 

 

 

 
 

 

Se mide la velocidad, que está directamente relacionada con el módulo de elasticidad 

de la roca mediante: 

2
svG     tal que G: módulo transversal 

GE 12    tal que  : coeficiente de Poisson ( =0,30 en este caso) 
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El mayor inconveniente de este ensayo es que mide la deformabilidad para un nivel de 

tensiones sustancialmente menor que el que producirá la presa. Por lo que a los valores 

inicialmente obtenidos habrá que aplicarles una corrección (factor de reducción: análogo al 

que se aplica a los ensayos realizados en laboratorio) 

 

 Los resultados obtenidos se reflejan a continuación: 

 

 

Profundidad 

(m) 

velocidad ondas 

(m/s) 

E dinámico 

(kg/cm2) 

Coeficiente de 

Poisson 

E estático 

(kg/cm2) 

0-10 650 6.000 0.20  

10-20 1.450 150.000 0.30 50.000 

20-30 1.625 190.000 0.30  

30-50 1.700 200.000 0.50 100.000 

>50 2.040 300.000 0.70 200.000 

 

 

4.4. ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS 

 

Se trata de un ensayo que mide el módulo de deformación del macizo in situ. De esta 

manera se pueden verificar los resultados obtenidos con otros ensayos. 

 

Consiste en  aplicar una presión radial a las paredes del sondeo, midiendo la deformación 

radial que se produce. La relación entre el incremento de la presión radial aplicada, p, y la 

deformación de la pared ( r/r), es: 

r
rGp 2  

Los resultados que se han obtenido mediante este método se resumen en la tabla 

siguiente (figura3):  
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Figura 3. Módulo transversal, G, obtenido de ensayos presiométricos. Comparación con valores 

del proyecto base 

 

 

Como resultado de estos ensayos se obtienen  valores del módulo transversal, G, del macizo, 

medido ahora de forma directa, en torno a 20000-25000 kp/cm², a 20-30 m de profundidad. Estos 

datos concuerdan a la perfección con los resultados ya obtenidos anteriormente. 
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4.5. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Para finalizar de conocer adecuadamente las características del terreno es indispensable 

analizar las muestras recogidas en campo en el laboratorio. En este caso se estudiaron 17 

muestras recogidas del sondeo nº 11, todas ellas tomadas entre 3 y 96 m. de profundidad. De 

entre ellas, 14 pertenecían a muestras de limonita y las otras 3 a areniscas.  

 

A todas ellas se les realizó un análisis respecto a estos parámetros: 

 

 Descripción de la muestra 

 Velocidad de propagación de ondas longitudinales y transversales 

 % de carbonatos 

 Peso específico real 

 Absorción en %    

 Densidad aparente 

 Resistencia a la compresión simple 

 Resistencia al corte directo 

 Estudio petrográfico 

 

 

4.5.1. Resistencia a compresión simple 

 

Los resultados se han valorado según la Clasificación Geomecánica de Bieniawski 

(RMR), atendiendo a los datos obtenidos de los ensayos a compresión simple y las condiciones 

de las juntas del macizo observadas. Para realizar esta clasificación se ha elegido la 

profundidad de 15 m. por debajo de la superficie en la zona del cauce, ya que se considera 

representativa y adecuada para este estudio. Los ensayos se han realizado tanto en el sondeo 

nº 11 como en el nº 12 (se ha tenido en cuenta la inclinación de este para analizar las muestars 

que realmente se encuentran a quince metros de profundidad). 
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Los resultados obtenidos han sido idénticos en ambos sondeos: 

 

 Resistencia 
a 

Compresión 
Simple (RSC) 

 
RQD 

Presencia de 
fracturas 

sistemáticas 

Condición de las 
discontinuidades 

(C.D.) 

Agua 
Subterránea 

(A.S.) 

Orientación y 
Buzamiento 

(O y B) 

 
Resultado 

ensayo 

 

35,90 Mpa 

 

100% 

 

>  20 m. 

 

ausencia 

-bajo el NF 

-terreno 

impermeable 

 

aceptable 

Valoración 
RMR 

 
4 

 

 
20 

 
20 

 
30 

 
4 

 
-7 

 

 

RMR total = 71 puntos. 

  Lo que implica la calificación del macizo rocoso como de buena calidad. 

 

 

Según la clasificación obtenida; RMR 71, esto equivale a unos valores de cohesión 

comprendidos entre 30 y 40 Tm/m2 y un ángulo de rozamiento interno comprendido entre 35o 

y 45o (valores orientativos para 60 < RMR < 80). Al estar prácticamente en una situación 

intermedia los valores que se tendrán en cuenta para los cálculos son los siguientes: 

 

 

Cohesión: 35 Tm/m2 

Angulo de rozamiento interno: 40o 

Resistencia a la compresión simple: 4.000 Tm/m2 

Módulo de Young estático: 50.000 kg/cm2 

Módulo de Young dinámico: 150.000 kg/cm2 

Coeficiente de Poisson: 0.30 
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4.5.2. Resistencia a corte directo 

 

Para la determinación de este ensayo se realizaron dos nuevos sondeos en el año 

2002: unos de ellos aguas abajo, para así complementar también los datos que se tenían y 

el otro en el eje de la presa. 

Para la  determinación de la resistencia de las discontinuidades se ha utilizado el 

criterio de Barton (1974), este establece: 

 

 Resistencia de pico, p: 

1001:paralogtg

100:para2tg

10
nn

bnp

n
bnp

JCSJCSJRC

JCSJRC
 

  Resistencia residual, r: 

bnr tg  

  

siendo:      

JRC =  Coeficiente de rugosidad (“Joint Roughness Coefficient”). 

Rango: 0-20. 

JCS = Resistencia a compresión simple de las paredes de la junta 

(“Joint Compressive Strength”). Entre 1/4 y 1 veces la resistencia a 

compresión simple de la roca matriz, c. 

 

La metodología empleada para la realización de estos ensayos ha sido la siguiente: se 

han tallado de los testigos de los sondeos probetas paralelepipédicas de unos 4  4  3 cm. 

Se han efectuado ensayos  tipo "multifase", siguiendo el proceso siguiente: 

 

En primer lugar se aplica una presión normal pequeña (en general 1 kp/cm²), y luego la 

tensión tangencial hasta superar la resistencia de pico y llegar a resistencia constante, pero 

con desplazamientos moderados (del orden de 2 mm); posteriormente, se incrementa la 

tensión normal a un nuevo valor, y se vuelve a aumentar la tensión tangencial hasta la 

nueva rotura. En total, se aplican tres o cuatro valores de la tensión normal (usualmente 1, 

2, 3 y 4 kp/cm²), con lo que se dispone de un valor de la resistencia de pico y de cuatro 

valores de la resistencia residual o básica. 
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Estos ensayos tienen el inconveniente de que las resistencias obtenidas a partir del 

segundo escalón de carga normal sólo definen la resistencia final, residual, pues la 

resistencia de pico que tendrían queda anulada por la rotura y desgaste de rugosidades 

durante el corte producido en los escalones anteriores. Para reducir en lo posible este 

efecto, se aplican escalones de carga normal creciente, pero aún así, la resistencia de pico 

obtenida es una cota inferior de la real. (Para definir mejor la resistencia de pico, la 

alternativa sería realizar un sólo ensayo por probeta, es decir, aplicar un sólo valor de la 

tensión normal). 

 

Finalmente se han tallado veinte probetas, de las que se han podido ensayar once (las 

restantes resultaron con plano de rotura excesivamente ondulado, que no permitía el 

ensayo, o se rompieron en el montaje). El resumen de los resultados obtenidos se describe 

en la Tabla 1 (se adjunta a continuación).  

 

Para obtener el ángulo básico o de fricción residual se resta la dilatancia al ángulo 

aparente medido en la fase final del ensayo. Esto se debe a que el ángulo de rozamiento 

aparente ( ap) de un plano de discontinuidad en roca puede considerarse descompuesto 

en estos dos sumandos: la fricción básica entre las dos superficies ( b), y la dilatancia ( ). 

Sin embargo, desde punto de vista del cálculo de la cimentación, este ángulo residual es 

muy conservador, y constituye una cota inferior, muy alejada, de la resistencia real. Para 

reflejar mejor la realidad, estando siempre por el lado de la seguridad, se corrige restando 

de cada valor de la resistencia aparente de pico la dilatancia del último escalón de carga 

normal aplicado a cada probeta (se puede considerar que esta dilatancia es ya debida casi 

exclusivamente a la inclinación del plano de rotura). 

 

Los valores que se obtienen de ángulo de rozamiento residual (básico), b= 35o - 40o. 

Valores ostensiblemente similares a los hallados en los ensayos de resistencia a 

compresión simple. A continuación se exponen, en la figura 1, los resultados obtenidos. En 

la figura 2 se pueden observar la variación de los ángulos de rozamiento de pico 

corregidos. Evidentemente estos son bastante mayores que los residuales; p= 37 - 45 , 

pero para el cálculo de nuestra presa, y por tanto para conocer la resistencia del terreno es 

recomendable utilizar los valores residuales, ya que supone estar siempre por el lado de la 

seguridad, y evitar así posibles y probables problemas. 
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Fig. 1. Angulo de rozamiento residual. Evolución con el desplazamiento de corte. 

 

 

 
 

Fig. 2. Angulo de rozamiento de pico corregido por inclinación del plano. 
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 Evolución con el desplazamiento de corte  
 

Tabla 1. Resumen de resultados de ensayos de corte directo. 
 
 
 

Probet
a 

Tens. 
normal,  
(kp/cm²) 

Resistencia,  
(kp/cm²) Dilatancia, tg 

 

Angulo de 
pico 

corregido, p 
(º) 

Angulo básico, b  
(º) Pico Final 

7598 1 3,24 2,1 0,35 69,19 49,56 
 2 3,2 2,8 0,25 54,33 42,39 
 3 3,65 3,4 0,13 46,92 42,21 
 4 4,02 3,7 0,06 41,48 38,97 

7599 1 3,44 2,7 0,40 61,93 50,60 
 2 4,4 3,3 0,27 53,70 45,29 
 3 4,65 4,35 0,23 45,31 42,89 
 4 5,6 5,6 0,21 42,60 42,57 

7600-1 1 1,2 1,05 0,00 55,34 47,48 
 2 1,6 1,45 -0,02 43,80 41,00 
 3 2,0 1,9 -0,04 38,83 35,48 
 4 2,5 2,3 -0,09 37,15 35,42 

7600-2 1 2,05 1,82 0,30 52,14 45,09 
 2 3,05 3,0 0,25 44,89 42,96 
 3 4,05 3,6 0,23 41,61 37,49 
 4 4,65 4,45 0,21 37,44 36,22 

7601-1 1 1,05 1,05 0,17 46,40 36,36 
 2 1,75 1,55 0,12 41,19 32,19 
 3 2,15 2,1 0,10 35,63 28,84 
 4 2,45 2,3 0,00 31,49 29,10 

7601-2 1 0,9 0,9 0,00 41,99 39,04 
 2 1,6 1,6 0,00 38,66 38,28 
 3 2,4 2,4 0,00 38,66 38,47 
 4 3,4 3,4 0,00 40,36 39,23 

7601-3 1 5,3 3,2 0,43 59,52 46,43 
 2 5,0 4,5 0,36 48,40 45,80 
 3 6,3 5,8 0,36 44,74 41,35 

7717 1 4,9 - - 73,55 - 
 2 3,1 3,1 0,24 52,26 34,07 
 3 2,8 2,8 0,13 38,11 35,71 
 4 3,5 3,5 0,09 36,27 36,78 

7718 1 3,3 1,7 0,34 72,86 44,26 
 2 2,3 2,2 0,19 48,70 38,39 
 3 3,1 2,7 0,10 45,65 36,59 
 4 3,3 3,1 0,01 39,24 37,76 

7719-1 1 2,0 1,3 0,24 58,58 41,69 
 2 2,2 1,8 0,15 42,87 35,02 
 3 2,8 2,5 0,13 38,17 34,32 
 4 3,3 3,2 0,09 34,66 34,50 

7719-2 1 2,9 1,7 0,45 60,55 35,75 
 2 3,0 2,8 0,35 45,88 36,08 
 3 3,9 3,5 0,26 42,01 35,52 
 4 4,3 4,1 0,19 36,64 35,30 
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5. HIDROGEOLOGÍA DE LA CUENCA VERTIENTE 

 

La hidrogeología que afecta al proyecto viene delimitada por la afección que el 

embalse tendrá en la cuenca; desde la cerrada, aguas arriba de la localidad de Terrazas, 

hasta Palacios de la sierra a unos 15 km. río arriba.  Evidentemente es el río Arlanza el que 

mayor influencia tiene, aunque no hay que olvidar a los afluentes de este en este tramos 

inundado que son: por su margen izquierda, el río Abejón, que desemboca en el Arlanza en 

la zona de cola del embalse de Castrovido; y por su margen derecha, el arroyo Pescafrailes, 

el arroyo del Palazuelo, el arroyo Valladares y arroyo Vaquerizas. 

 

Teniendo en cuenta todos estos caminos de aporte de agua a la presa, las formaciones 

geológicas por las cuales discurren las aguas superficiales que drenan la cuenca vertiente 

del embalse de Castrovido son las siguientes: 

 

 pizarras, cuarcitas y dolomías del Cámbrico. 

 arcillas y areniscas rojas del Buntsandstein. 

 calizas, dolomías y margas del Rhetiense-Liásico. 

 calizas del Dogger. 

 areniscas, calizas y arcillas de la facies Purbeck-Weald. 

 conglomerados, areniscas y limolitas del grupo de Tera. 

 areniscas y arcillas del grupo de Oncala. 

 conglomerados, gravas, arenas y arcillas del grupo de Urbión. 

 

 

Las principales características de estas formaciones son las que a continuación se 

describen: 

 

Formaciones cámbricas 

Tienen una naturaleza metamórfica por lo que se consideran  prácticamente 

impermeables y no permiten la infiltración por escorrentía exceptuando las zonas de 

fractura. Como conclusión;  pueden considerarse acuífugas. 
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Areniscas del Buntsandstein 

 Aunque presentan cierta porosidad primaria, debido a su reducido espesor 

(bancos decimétricos) dentro de una formación cuyo espesor total es de 25 m. quedan 

excluidas de cualquier protagonismo hidrogeológico en esta zona 

 

Formaciones calcáreas del Rhetiense-Lías 

Presentan un tramo inferior dolomítico muy fracturado y apto para la 

infiltración por escorrentía y por el contrario un tramo superior calizo más compacto. 

Se consideran hidrogeológicamente no influyentes ya que poseen un pequeño espesor 

y afloran fuera de la zona de embalse. 

 

Margas del Toarciense 

Son totalmente impermeables 

 

Calizas del Dogger 

No son porosas si no es de modo secundario. No tienen un papel 

hidrogeológico de relevancia. Ya que no afloran en la zona de embalse. 

 

Areniscas, calizas y arcillas de la facies Purbeck-Weald 

No son bien conocidas hidrogeológicamente, aunque no suponen una gran 

relevancia ya que afloran fuera de la zona de embalse. Sin embargo, se puede deducir 

que a juzgar por la ausencia de cursos fluviales de mínima entidad en la zona donde 

afloran y por la frecuencia de manantiales en su seno ha de tratarse de una formación 

con alto grado de permeabilidad y capacidad de infiltración. 

 

Las formaciones wealdenses de microconglomerados, areniscas, margolimolitas y 

arcillas del grupo de Tera y los conglomerados, gravas, arenas y arcillas del grupo de 

Urbión 

Son las formaciones que constituyen el vaso del  embalse de Castrovido. En 

términos generales pueden calificarse como impermeables. 

 

Areniscas y arcillas del grupo de Oncala 

Son consideradas muy permeables pero afloran fuera del perímetro del 
embalse de Castrovido. 
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6. IMPERMEABILIDAD DEL VASO Y DE LA CERRADA 

 

Como ya se ha expuesto con anterioridad, el vaso de la presa está formado por la 

denominada formación Weald: compuesta por conglomerados, areniscas, arcillas y limolitas. 

Las limonitas se consideran impermeables, sin embargo no así las areniscas. Estas tienen tanto 

permeabilidad primaria como secundaria, causada esta última por la gran deformabilidad de 

estas rocas, tienen un comportamiento frágil ante esfuerzos (fracturación).  Pero por suerte las 

capas de arenisca son cuerpos estratificados de extensión lateral limitada que se encuentran 

confinados en las formaciones limolíticas. Por lo que la única consecuencia que se prevé 

debido a la presencia de estos estratos de areniscas es una posible aparición de eventuales e 

insignificantes perdidas a causa de la saturación de estas capas (circunstancia que puede 

considerarse ventajosa en situación de desembalse, pues las capas de arenisca se comportarán 

como drenes naturales que aminorarán la aparición de presiones intersticiales, reduciendo el 

riesgo de deslizamiento de las paredes del vaso). 

 

En referencia a la cerrada de la presa, la conclusión que se ha obtenido con lo observado 

en la realización de los sondeos es que el río Arlanza se encuentra, en la fase actual de su 

evolución, al mismo nivel del acuífero local en la zona de la cerrada. Lo que conlleva a una 

necesaria impermeabilización de las capas de areniscas en la cerrada de la presa. 
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7. GEOMORFOLOGÍA DEL VASO 

 

El vaso está constituido por un terreno que se puede describir como altamente 

homogéneo formado por areniscas y margolimolitas dispuestas subhorizontal y 

alternantemente y cuyos espesores relativos se encuentran repartidos aproximadamente al 

50%. 

 

El relieve existente es puramente fluvial. Desde la cerrada hasta un paraje denominado 

"Hornillos", tiene un perfil característico en forma de V bastante abierto. El curso del río 

mantiene una alineación de conjunto muy constante ONO-ESE pero con frecuentes quiebros a 

orientaciones NNE-SSO que vienen ordenadas por las dislocaciones del terreno, dando lugar a 

falsos meandros. En este tramo del valle el curso fluvial es rápido, encajado y no produce un 

desarrollo significativo de acarreos aluviales. 

 

En el tramo final del embalse, hasta la cola en el puente de Palacios de la Sierra, el perfil 

varía: se asemeja a un perfil en artesa: de amplias márgenes, menores pendientes en sus 

laderas, y las aguas discurren más remansadas y producen un buen desarrollo de sedimentos 

aluviales y de llanura de inundación en la cual predominan los pastizales. 

 

Es importante recalcar que no se han detectado fenómenos de inestabilidad en las laderas 

del vaso. 

 

En el Apéndice III se muestran los planos geológicos del vaso. 
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8. DISPONIBILIDAD DE ÁRIDOS 

 

Para la construcción de la presa, ya sea de fábrica o de materiales sueltos, es 

completamente necesario la obtención de áridos (aunque no en igual dimensión). 

  

Existe un emplazamiento cercano a la cerrada que se conoce como "Barra del Dogger". 

Dicha formación geológica es de edad Aaleniense-Bajociense y está constituida por bancos 

de caliza oolítica gris oscura. Esta es utilizable para la obtención de árido de machaqueo 

(se estima que para la construcción de una presa de hormigón se necesitarán entorno a 

500.000 m3  de árido). 

 

8.1. UBICACIÓN DE LA CANTERA 

 

El emplazamiento idóneo para la instalación de machaqueo se considera a 200 m. por 

la carretera antes de llegar a la localidad de Terrazas. A esa distancia se encuentra un 

pontón  y desde él a unos 200 m. aguas arriba del arroyo de la Dehesa se llega al citado 

lugar. Se ha elegido este emplazamiento debido a dos razones: su cercanía a la cerrada y 

su discreta ubicación: poco visible y apartada de Terrazas (además de por cumplir los 

requerimientos necesarios). 

 

8.2. ÁRIDO DE CRIBADO 

 

Para la fabricación del hormigón además de los áridos de machaqueo también es 

necesario disponer de arena. Desgraciadamente cerca del emplazamiento de la cerrada no 

existen depósitos aluviales suficientes para satisfacer la demanda, por lo que se hace 

necesario acudir a zonas más alejadas. Existen dos posibilidades: 

 

La primera de ellas consiste en obtener la arena de las graveras de alrededor: una en 

Cascajares de la Sierra unos 19 km. aguas abajo por carretera y otra encima del río Pedroso 

cerca de la localidad de Barbadillo del Mercado a unos 15 km aguas abajo también. 

 

La otra posibilidad reside en abrir una nueva explotación sobre el aluvial del rio. La 

ubicación adecuada sería en el tramo del embalse entre el paraje "Hornillos" y Palacios de 

la Sierra. Esta opción tiene la ventaja de que reduce el impacto ambiental ya que una vez 

acaba la presa todo esto quedara inundado. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones geológicas y geotécnicas que se han obtenido del estudio de los 

diversos ensayos son las siguientes: 

 

 GEOLOGÍA: Son las formaciones Wealdenes las que componen el terreno del vaso 

y la cerrada de la presa: limolitas, areniscas, microconglomerados y arcillas. Estas 

están recubiertas por un pequeño espesor de formaciones cuaternarias (aluviales 

y coluviales). 

 

 ESTRUCTURA: La disposición estructural de estas formaciones en la zona de la 

cerrada es monoclinal, con rumbo de los estratos E-O y buzamiento al sur, en 

ambos márgenes de unos 15o. El grado de fracturación de estas formaciones es 

escaso, tanto en la cerrada  como en el vaso, aunque se han detectado presencia 

de fallas con diaclasas asociadas entre 40 y 90 m. 

 
 RESISTENCIA: los estudios indican que las formaciones son adecuadas para 

sustentar la presa. El estrato competente se encuentra a 15m. por debajo de la 

superficie en la zona del cauce y a unos 5 m. de profundidad en las márgenes. Los 

parámetros de cálculo obtenidos son (basándonos en la clasificación geomecánica 

RMR): 

 
Cohesión 35 Tm/m2 

Angulo de rozamiento interno 40o 

Resistencia a la compresión simple 4.000 Tm/m2 

Módulo de Young estático 50.000 kg/cm2 

Módulo de Young dinámico 150.000 kg/cm2 

Coeficiente de Poisson 0.30 
 

 
 PERMEABILIDAD: mediante los ensayos Lugeon se han descubierto dos zonas con 

comportamientos muy diferentes de admisión de agua (>10U.L. y <=10 U.L.).  

Otra conclusión importante es que el río Arlanza, en su momento actual, todavía 

no ha excavado su cauce por debajo del nivel freático local en la zona de la 

cerrada. Una vez se haya construido la presa y esta se llene el nivel freático 

ascenderá aproximadamente al mismo ritmo con que lo hagan las aguas en el 
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vaso. Esto ocurrirá tanto aguas arriba como aguas abajo de la presa y por ello 

podrían aparecer rezumaderos en las laderas (preferentemente en los bancos de 

arenisca) inmediatamente aguas abajo de la presa. Este problema requiere de un 

seguimiento y vigilancia, aunque de modo preventivo se propone aquí conseguir el 

máximo empotramiento en las laderas del cuerpo de presa y la ejecución de una 

pantalla de impermeabilización profunda vertical y horizontalmente. 

 

 ESTANQUEIDAD: debido a las formaciones que componen el vaso, se estima una 

estanqueidad alta en él. 

 

 INESTABILIDAD DE LADERAS: en general las laderas del embalse son estables. 

Podría haber algún problema puntual con reptaciones locales de la capa superficial 

de suelo arcilloso. 

 
 HORMIGÓN: para la realización de la presa será necesario abundantes cantidades 

de este material. Para ello uno de los elementos principales son los áridos: tanto 

árido de machaqueo como arenas. 

 
o Árido de machaqueo: puede obtenerse explotando la formación 

denominada "barra del Dogger". El emplazamiento propuesto para la 

cantera dista de la cerrada unos 900 m. y produce un impacto visual nulo. 

El volumen de árido que puede producir se ha estimado en torno a los 

550.000 m3. Los resultados de los ensayos realizados en laboratorio para 

verificar la idoneidad de estos áridos son los siguientes: 

 

coeficiente de desgaste 22,7% 

coeficiente de forma 0,16 

coeficiente de absorción 0,39% 

 

Estos son valores que quedan comprendidos dentro de los rangos 

exigidos por la norma E-91. 

 

o Arena: para obtener arenas será preciso acudir a zonas alejadas de la 

misma tales como aquellas donde existen actualmente graveras en 
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explotación,  como son las localidades de Cascajares de la Sierra y de 

Barbadillo del Mercado. 

 

Otra posibilidad reside en acudir a la zona del vaso donde el valle del 

río Arlanza se abre en forma de artesa, entre el paraje "Hornillos" y 

Palacios de la Sierra, donde el río ha desarrollado una amplia llanura 

aluvial que ha de corresponderse con un importante relleno aluvial del 

cauce. Al ser esta una zona que quedará cubierta por las aguas, el impacto 

ambiental de esta alternativa se vería muy reducido. Primeramente habrá 

que realizar las comprobaciones pertinentes para conocer volúmenes y 

características. 

 

 TIPOLOGÍA: Cualquier tipología es admisible para la construcción de esta presa. 

Habrá que fijarse en los condicionantes tanto técnicos como económicos para 

realizar  la elección más adecuada. Por lo que a parte de una presa de gravedad 

también habrá que considerar una de materiales sueltos, o de hormigón 

autocompactante. 
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1.1. REGISTRO DE TESTIFICACIÓN DEL SONDEO 11  (margen derecha vertical). 
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2.1. ENSAYOS LUGEON SOBRE EL SONDEO 11  (margen derecha vertical) 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se estudiará la procedencia de los distintos materiales que son 

necesarios para la fabricación del hormigón para la presa del embalse de Castrovido. 

Se analizará también la dosificación del hormigón. 

 

2. ESTUDIO DE LOS ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

 

2.1. Introducción 

En el estudio de procedencia de materiales se barajarán dos posibles alternativas: 

 Apertura de una cantera al oeste de la localidad de Terrazas: se trata de la explotación 

de la formación caliza de la “barra del Dogger” para obtención de gravas y gravillas por 

machaqueo. Las arenas tendrán que ser de procedencia externa. De ahora en adelante 

denominaremos esta alternativa como Cantera de calizas. 

 Explotación de una gravera en la zona de los Vados: En la cola del embalse se 

encuentra un depósito aluvial del rio Arlanza del que se podrían obtener arenas y 

gravas. La fracción del tamaño superior a 63mm deberá ser de procedencia externa. 

Denominaremos esta alternativa como aluvial de los Vados. 

 

2.2. Cantera de calizas 

Trabajos realizados 

Al Oeste de  la barra del Dogger  se encuentra una cantera abandonada con un acopio 

al pie del antiguo frente de explotación. Analizando los planos geológicos,  realizando 

estudios in situ y un análisis petrográfico de diferentes muestras, se llega a la conclusión 

de que se trata del mismo material a explotar en la nueva cantera.  

Por lo tanto, ante la imposibilidad de obtener suficiente material en la cantera nueva, 

para la realización de los ensayos para la validación de los áridos para hormigón, el 

material necesario se obtendrá del acopio de la cantera abandonada. . Se cargan sobre 

camión 25 m³ de roca volada, transportándose a una instalación de machaqueo primario 

de mandíbulas con una apertura de 130 mm, se obtiene un “todo uno” 0/130 mm, cribado 

a continuación por una malla de 40 mm, con lo que se consigue finalmente un 0/40 mm y 

un 40/130 mm, que se transporta al laboratorio donde se separan, mediante cribado 
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manual y lavado, las fracciones previstas 0/1,5; 1,5/5; 5/20; 20/40; 40/80 y 80/120 mm 

para la realización de los estudios de dosificación de hormigones. 

A los áridos obtenidos se les han realizado los siguientes  ensayos de validación 

exigidos por la norma EHE: 

- Terrones de arcilla (UNE 7133) 

- Partículas blandas (UNE 7134) 

- Material retenido por el tamiz 0,063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido 

de peso específico 2 (UNE 7244) 

- Desgaste de Los Angeles (UNE EN 1097-2) 

- Equivalente de arena (UNE 83131) 

- Friabilidad de la arena (UNE 83115) 

- Densidad y absorción del árido grueso (UNE 83134) 

- Densidad y absorción del árido fino (UNE 83133) 

- Compuesto totales de azufre expresados en SO3
= (UNE EN 1744-1) 

- Sulfato solubles en ácidos expresados en SO3
= (UNE EN 1744-1) 

- Cloruros expresados en Cl – (UNE EN 1744-1) 

- Análisis petrográfico 

- Difracción de Rayos-X 

- Determinación de reactividad árido-álcalis del cemento (UNE 146507-98). 

Los resultados de los ensayos se encuentran en el Apéndice 1 de Cantera Calizas. 

Descripción geológica 

 Geología general 

La zona de estudio se encuentra al sur del macizo de la Sierra de la 

Demanda, perteneciente al conjunto de la Cordillera Ibérica. Este conjunto 

está compuesto por formaciones paleozoicas algo metamorfizadas  bordeadas 

por sedimentos mesozoicos y éstos recubiertos con materiales terciarios. 

Las formaciones Wealdicas son las que más aparecen. Estas se 

encuentran plegadas y recubren las formaciones jurásicas y triásicas, que al ser 

menos plásticas son más activas tectónicamente. 

En la zona del préstamo, aflora una formación jurásica de materiales 

carbonatados, denominada la barra del Dogger. Esta barra aflora en dirección 
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norte-sur paralela al triásico. La columna litológica de estos materiales es (de 

muro a techo): 

o El Jurásico comienza con un conjunto de brechas, dolomías y calizas 

dolomíticas que tienen intercaladas estructuras margosas de poca 

potencia. Esta formación se conoce como carniolas del Infralías. Su 

potencia ronda los 25m. 

o Una formación caliza con margas intercaladas. En su zona superior 

abundan los restos de fósiles. Este conjunto es atribuible a lo que se 

conoce como Lías calizo. Tiene una potencia de 50m. 

o Por encima del tramo anterior comienzan a aparecer intercalaciones 

margosas que van aumentando de frecuencia y potencia. Se trata de 

un conjunto con abundantes fósiles perteneciente al Lías margoso. La 

potencia ronda los 50m. 

o Aparece la barra del Dogger, compuesta por calizas. En la parte 

inferior está compuesta por bancos de calizas de 0,5 a 1m de espesor 

sobre las que se sitúa un tramo masivo de calizas. La potencia es de 

unos 50m. 

o En la parte más alta encontramos un tramo de calizas alternante con 

margas, que hacia el techo se van haciendo arenosas. Corresponde a la 

parte superior del Dogger y a la base del Malm. La potencia no supera 

los 20m.  

 Geología de la zona de apertura de la cantera 

Como ya se ha comentado, la zona donde se va a ubicar el préstamo, 

pertenece a los materiales carbonatados del Jurásico denominados Barra del 

Dogger.  Esta barra no mantiene su potencia constante en toda la zona. La 

potencia máxima se sitúa en la zona de la cantera antigua, mientras que en la 

zona de la cantera nueva la barra disminuye mucho su potencia y llega incluso 

a separarse en dos barras de pequeño espesor. 

En la zona del arroyo de las Dehesas localizamos las siguientes formaciones: 

 Alternancia de margas, calizas margosas y calizas micríticas 

estratificadas en bancos centimétricos. 

 Primera “barra del Dogger” con espesor de entre 12 y 14 metros de 

calizas micriticas estratificadas en bancos de hasta 1 metro de espesor 

y  poco meteorizada. 
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 Alternancia de calizas micriticas, calizas margosas y margas 

estratificadas en bancos decimétricos. 

 Segunda “barra del Dogger” con iguales características que la primera 

barra. Esta serie es muy difusa en la zona del arroyo. 

 Alternancia de calizas y margas. Lías margoso. 

Estructuralmente, la barra del Dogger representa los flancos de un 

anticlinal asimétrico (el flanco sur es más vertical). La dirección de 

estratificación es sensiblemente Este-Oeste y con buzamientos hacia el sur de 

entre 25º y 35º. 

La existencia de importantes fracturas condiciona al préstamo de manera 

importante. El sondeo S1 atraviesa un material brechificado constituído por 

bloques de caliza en matriz arenosa algo arcillosa y muy deleznable. Esta zona 

fracturada limita la posibilidad de explotación de la cantera por la parte Oeste. 

El sondeo S2 atraviesa las siguientes zonas: 

0,00-2,00 m:  Suelo aluvial de alteració 

2,00-9,00 m:  

Calizas nodulosas con fisuración rellena por calcitas y con 

frecuente presencia de margas estratificadas en bancos decimétricos. 

Zonas rotas entremezcladas, con un RQD de 20 a 80 (40), una RCS 

media de 25 a 50 MPa y resistividades de 100-300 m. Esta zona 

puede correlacionarse con los tramos más margosos por encima de 

techo del Dogger 

 

 

9,00-16,00 m:   Calizas micríticas grises masivas, muy resistentes, con 

algunas fracturas abiertas rellenas de arcilla. RQD medio de 80-

100, una RCS de 50-100 MPa, y resistividades de 300-500 m. 

Estos materiales pueden corresponder a la primera “barra de 

Dogger” indicada anteriormente. 
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16,00-19,00 m:   Calizas en paquetes decimétricos más tableados y 

zonas margosas, con RQD medio de 30, RCS = 25-50 MPa, y 

resistividades de 500-600 m. Esta formación es 

correlacionable con el tramo más margoso entre barras.  

19,00-32,00 m:  Calizas micríticas muy masivas y compactas, de tonos 

grises, muy resistentes, con fracturas cerradas; con RQD medio 

de 80-100, RCS de 50-100 MPa, y resistividades de 500-1000 

m. Material perteneciente a la segunda barra del Dogger. 

Los resultados de los sondeos se encuentran en el apéndice 2 de Cantera Calizas 

A parte de los sondeos, también se ha realizado una tomografía eléctrica 

siguiendo el siguiente perfil: 

 

Los resultados de la tomografía se adjuntan en el apéndice 2 de Cantera Calizas 

 

 

Cubicación 
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  De los materiales se deben utilizar los correspondientes a las “barras del Dogger” ya 

que el resto de ellos pueden dar un árido “contaminado” por partículas blandas y 

evolutivas procedentes de las margas. 

El volumen aprovechable de material estimado es: 

PERFIL DISTANCIA SUPERFICIE VOLUMEN 
M M2 M3 

P-0   0   
P-1 104 1.299 67.548 
P-2 63 1.654 93.020 
P-3 51 2.081 95.243 
P-4 53 2.986 134.276 

    TOTAL 390.087 
Los perfiles  y la planta de la cubicación se encuentran en el Apéndice 3 de Cantera Calizas 

El volumen aprovechable es del orden de dos veces el necesario para la construcción 

de la presa. 

2.3. Aluvial de los Vados 

Trabajos realizados 

A lo largo de la zona de préstamo se han realizado 23 calicatas de investigación. La 

profundidad de investigación es variable según las diferentes circunstancias que se presentan, 

así en aquellas zonas donde no se detecta nivel freático se alcanzan hasta 4,20 m y donde 

aparece el agua se hunden las paredes y las profundidades son variables. En los trabajos de 

cimentación de la presa de cola se realizaron  calicatas y sondeos que indican espesores de 

aluvial de hasta 5 metros y espesores medios entre 2 y 2,5 m. 

En las calicatas realizadas en la zona de la presa de cola se tomó una muestra de 

zahorra natural para identificación en laboratorio. 

El material obtenido en el resto de las calicatas se ha transportado al laboratorio 

donde se separan, mediante cribado manual y lavado, las fracciones previstas 0/1,5; 1,5/5; 

5/20; 20/40; 40/80 y 80/120 mm para la realización de los estudios de dosificación de 

hormigones. 

A este material se le han realizado los siguientes ensayos de validación exigidos por la 

norma EHE para su empleo en la fabricación de hormigones: 

- Análisis granulométrico (UNE 7139) 
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- Análisis granulométrico por sedimentación (UNE 103102) 

- Terrones de arcilla (UNE 7133) 

- Partículas blandas (UNE 7134) 

- Material retenido por el tamiz 0,063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de 

peso específico 2 (UNE 7244) 

- Coeficiente de forma (UNE 7238) 

- Indice de lajas (UNE EN 933-3) 

- Desgaste de Los Angeles (UNE EN 1097-2) 

- Equivalente de arena (UNE 83131) 

- Friabilidad de la arena (UNE 83115) 

- Densidad y absorción del árido grueso (UNE 83134) 

- Densidad y absorción del árido fino (UNE 83133) 

- Compuesto totales de azufre expresados en SO3
= (UNE EN 1744-1) 

- Sulfato solubles en ácidos expresados en SO3
= (UNE EN 1744-1) 

- Cloruros expresados en Cl – (UNE EN 1744-1) 

- Determinación de reactividad árido-álcalis del cemento (UNE 146507-98). 

Los resultados de los ensayos se encuentran en el Apéndice 1 de “aluvial los Vados” 

Descripción geológica 

En la zona de la cola del futuro embalse se localiza una zona de préstamos 

correspondiente a un depósito aluvial del rio Arlanza. Esta zona se encuentra por debajo de la 

cota de embalse, por lo que quedará inundada, así que el impacto ambiental de explotar el 

préstamo será mínimo. 

Los materiales son cantos de naturaleza silícea de buena calidad, por lo tanto son 

aptos para la fabricación de hormigón. 

Los materiales que existen en la zona son materiales aluviales con un ligero 

recubrimiento de capa vegetal  variable entre 20 y 70 centímetros. Las materiales que se 

encuentran posteriormente son arenas muy finas con algo de limo bastante limpias y 

posteriormente aparecen las gravas y bolos con bastante arena e indicios de arcilla. Hay que 

destacar que en  las calicatas realizadas no se localiza  niveles de arcilla nada más que en una 

de ellas y con un espesor sin importancia. 

Los resultados de las calicatas se encuentran en el apéndice  2 de “aluvial los Vados” 
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Cubicación 

Se han diferenciado cinco zonas a lo largo del préstamo en función del espesor de 

material de acarreos que se localiza en las calicatas antes de llegar al substrato rocoso. Para 

determinar el espesor medio de material utilizable se ha tenido en cuenta el material de 

terreno vegetal que hay que eliminar y el perfil que puede presentar el substrato rocoso de 

base. 

Los espesores medios utilizables en cada una de las zonas son los siguientes: 

 Zona del embalse de cola: 2 metros. 

 Zona A:   2 metros. 

 Zona B:   2,5 metros. 

 Zona C:   3,5 metros. 

 Zona D:   2 metros. 

En función de las áreas explotables de cada una de las zonas se estima que se puede 

disponer, con los márgenes de seguridad correspondientes, de los siguientes volúmenes: 

 Zona Embalse de cola:   200.000 m³ 

 Zona A:                          460.000 m³ 

 Zona B:                          160.000 m³ 

 Zona C:                          870.000 m³ 

 Zona D:                          210.000 m³ 

 

La suma total de todas las zonas supone un volumen estimado de 1.900.000 m³.  

En volumen aprovechable es muy superior al necesario para la construcción de la presa 

sin embargo, hay una carencia de material de tamaño superior a 63mm, lo que provoca que 

sea necesario traer las fracciones más grandes de canteras de la zona. 

2.4. Procedencia externa de áridos 

Se va a estudiar dos préstamos externos: 

 Gravera silícea de Cubillo del Campo: actualmente en funcionamiento, propiedad de 

ARIPRESA. Situada en la Carretera de Salas de los Infantes a Burgos a 50 Km. de la 

Cerrada. 
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 Cantera caliza de Quintanilla de la Mata: Esta cantera, propiedad de GEASER, S.L. se 

encuentra situada en las inmediaciones de Lerma, a 59 Km. de la cerrada. 

 
Gravera silícea de Cubillo del Campo 

Esta instalación fabrica áridos mediante el lavado y clasificación de conglomerados 

silíceos procedentes de depósitos aluviales Las fracciones que comercializan llegan hasta un 

tamaño de 25 mm, produciendo un rechazo de 25/125 mm que generalmente se emplea para 

la obtención de áridos para M.B.C. 

Este rechazo complementaría perfectamente el material de los Vados, garantizando la 

empresa propietaria una producción del orden de 300 t/día. 

A las muestras obtenidas de los acopios de la gravera se le han realizado los siguientes 

ensayos de validación exigidos por la norma EHE para su empleo en la fabricación de 

hormigones: 

- Análisis granulométrico (UNE 7139) 

- Terrones de arcilla (UNE 7133) 

- Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE 7139) 

- Material retenido por el tamiz 0,063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de 

peso específico 2 (UNE 7244) 

- Equivalente de arena (UNE 83131) 

- Friabilidad de la arena (UNE 83115) 

- Densidad y absorción del árido fino (UNE 83133) 

- Compuestos totales de azufre expresados en SO3
= (UNE EN 1744-1) 

- Sulfatos solubles en ácidos expresados en SO3
= (UNE EN 1744-1) 

- Cloruros expresados en Cl – (UNE EN 1744-1) 

- Contenido de materia orgánica (UNE EN 1744-1) 

- Reactividad alcali sílice (UNE 146507) 

Los resultados de los ensayos se encuentran en el apéndice 1 de “procedencia externa” 

 

Cantera caliza de Quintanilla de la Mata 
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Presenta amplios frentes de explotación de los que se obtienen calizas blancas 

pertenecientes  al Cretácico Superior Calcáreo. 

El volumen de reservas existentes junto con la instalación de machaqueo y clasificación 

con la que se realiza el procesado, permite el suministro  del material necesario con total 

garantía, presentándose dos opciones: 

- Adquirir las fracciones previstas por  separado. 

- Adquirir una fracción 40/200 mm y procesarla a pie de obra, mediante machaqueo 

y clasificación para obtener las fracciones necesarias. 

En el Apéndice 2 se incluyen los ensayos de validación del material. Lo suministra la cantera. 

 

2.5. Conclusiones 

A pesar de ser el préstamo más cercano a la cerrada de la presa, del análisis de los 

resultados de los sondeos, la tomografía, los ensayos y la documentación fotográfica, referente  

a la explotación de la cantera de calizas se han sacado las siguientes conclusiones: 

 El sondeo S1 está realizado en un material muy brechificado, que corresponde con 

una zona de falla, por lo que Intentar extenderse hacia el Oeste, hacia la zona de la 

antigua cantera implicaría tener que realizar una serie de excavaciones muy 

importantes con la existencia de grandes volúmenes de estériles (del orden del 

doble que el material útil) y unos taludes de trabajo finales con una altura 

excesiva. 

 Del sondeo S2 se puede decir las barras del Dogger presentan bastantes fracturas e 

intercalación de materiales por lo que la presenta una potencia escasa de material 

aprovechable. 

 La disposición de los estratos con buzamientos hacia el Sur bastante tumbados, 

entre 25 y 35º, dificulta la explotación de la cantera al ser necesario realizar un 

gran movimiento de materiales estériles antes de llegar al banco aprovechable. 

 Debido a los materiales supra yacentes a las barras del Dogger y el material 

margoso intercalado en ellas, no se puede asegurar el grado de contaminación de 

las calizas a explotar. 

 Es difícil delimitar la zona de explotación dentro de la propia cantera. 
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 La caliza está tableteada y presenta problemas de coeficiente de forma. 

 Sobre la posibilidad de explotación de la zona prevista, ha caducado el permiso de 

investigación concedido en su día a Canteras Castrovido. En esta situación, el 

trámite para el aprovechamiento de la cantera pasa por la adjudicación de los 

derechos de explotación en subasta pública a convocar por la Sección de Minas en 

el momento que crean conveniente. 

Resumiendo estas conclusiones, se descarta el aprovechamiento de la Cantera por su 

alto coste de explotación al mover una cantidad ingente de estériles y por ser difícil 

garantizar la calidad de los áridos debido a las intercalaciones margosas existentes, 

además del Impacto Ambiental que produciría. 

Respecto al aluvial de los vados se puede decir: 

 El impacto ambiental que produciría la explotación del préstamo es mínimo, ya 

que se encuentra en la cola del embalse y permanecerá inundado. 

 Los materiales son silicios de buena calidad 

 Las arenas tienen una granulometría que no necesitan complemento. 

 La principal característica desfavorable es que escasean tamaños de árido 

superiores a 63mm, lo que obliga a traer estos tamaños de otros préstamos. 

Como ya se ha comentado, existe la posibilidad de obtener el material de préstamos 

externos después de hablar con ambos proveedores se ha llegado a la siguiente 

conclusión: 

 Cantera caliza de Quintanilla de las Matas: cantera con excelente caliza que puede 

suministrar áridos de tamaños comprendidos entre 60-120mm con absoluta 

garantía de suministro. 

 Gravera silícea de Aripresa: tiene material de buena calidad, sin embargo la 

disponibilidad está condicionada a la explotación comercial, por lo tanto será 

necesario disponer de acopios con anterioridad al hormigonado. 

Por lo tanto se recomienda la explotación del préstamo del aluvial de los vados para 

obtener los áridos de tamaño inferior a 63mm y traer los áridos de tamaño superior de 

uno de los préstamos externos contemplados.  
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Se recomienda utilizar la cantera de calizas de de Quintanilla de la Mata. Aunque está 

más alejada que la gravera, garantiza en todo momento el suministro del material 

necesario. 

 

3. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE CENIZAS Y CEMENTOS 

3.1. Cementos 

El cemento empleado en los estudios de dosificación de hormigones ha sido el CEM I 

52,5 R de la fábrica de Cementos Portland S.A. de Hontoria (Palencia). 

3.2. Cenizas 

Las cenizas volantes utilizadas proceden de la central térmica de Velilla del Río Carrión 

(Palencia). 

Los ensayos de ambos materiales se encuentran en el apéndice 3 de materiales de 

procedencia externa. 

 

4. ESTUDIO DE DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES 

Como ya se ha comentado anteriormente, para la obtención de áridos para la fabricación 

del hormigón del cuerpo de la presa se propone la explotación del aluvial de los Vados y 

complementar los tamaños comprendidos entre 60-120mm, con áridos procedentes de la 

cantera de calizas de quintanilla de la Mata. 

4.1. Criterios iniciales de dosificación 

 
 La curva granulométrica de máxima compacidad de los hormigones es la de Fuller, es 

de uso común para los hormigones de uso hidráulico. 

 Tamaño máximo de árido de 120mm. 

 El conglomerante a usar será de baja energía. Mezcla de cemento con un alto 

porcentaje de cenizas volantes. 

 La consistencia a utilizar será aquella que maximice la trabajabilidad del hormigón. 

 

4.2. Características objetivo de los hormigones 
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 Resistencia característica del hormigón a 90 días de 150 kg/cm². 

 Densidad superior a 2.35 Tn/m³. 

 Permeabilidad al oxígeno  de 10-17 m², lo cual equivale a 10-9 cm/seg de la 

permeabilidad de Darcy. 

 

4.3. Condiciones generales de ensayo de hormigones 

Se distingue entre las condiciones relativas a los materiales utilizados y las condiciones 

relativas al método de ensayo. Sólo se estudiarán los hormigones con áridos procedentes de 

los Vados complementados con la fracción 60-120mm procedente de Quintanilla, dado que el 

uso de otro tipo de áridos ya ha quedado descartado. 

Condiciones relativas a los materiales: 

 Se clasifican y se lavan los áridos silíceos procedentes de los Vados 

 Se elaboran dosificaciones con los materiales analizados. Estos serán los 

procedentes de los Vados más la fracción 60-120mm procedente de la cantera 

de Quintanilla. 

 El conglomerante a utilizarse obtiene por la mezcla del CEM I 52.5R con un alto 

porcentaje de cenizas volantes procedentes de Guardo. 

Condiciones relativas al método de ensayo: 

 Se elaborarán y se ensayarán probetas según la norma (se ensayarán a 7.28 y 

60 días) 

 Se mantendrán en cámara húmeda según la norma. 

 Se determinarán según la norma la resistencia a compresión, la permeabilidad 

al oxígeno y la densidad. 

 

 

 

4.4. Estudio de las dosificaciones de hormigón convencional 
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En base a experiencias previas, se han establecido las dosificaciones con los siguientes 

parámetros: 

 Las dosificaciones tienen la curva granulométrica de referencia  de Fuller. 

 Con los áridos silíceos de los Vados, no se necesita arenas complementarias. Las 

arenas se obtendrán por clasificación. 

 Tamaño máximo 120mm (la fracción 60-120mm de la cantera de Quintanilla). 

 Se estudiarán dos dosificaciones, una con un contenido de conglomerante de 

180kg/m³, y otra con un contenido de 195kg/m³. 

 El conglomerante tiene una composición de un 40% en peso de cemento y un 60% de 

cenizas volantes. 

 La consistencia será seca con un asiento del cono de Abrams  entre 0 y 2 cm. 

La curva granulométrica de los áridos de los Vados es: 

 

La dosificación utilizada para el caso de un  contenido de conglomerante de 180 kg/m³ es: 
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No se dispone de la dosificación para un contenido de conglomerante de 195 kg/m³, 

aunque será prácticamente igual que la anteriormente citada. 

Resultados obtenidos 

En las hojas de resultados que se adjuntan se muestra: 

 Fecha de fabricación 

 Volumen de amasada 

 Contenido de cemento y ceniza. 

 Contenido de agua 

 Consistencia. 

 Tipo de curado. 

 Fecha de entrada en la cámara humedad. 

 Tipo de refrentado. 

 Pesos y densidades a 7, 28 y 60 días. 

 Tipo de puesta en obra de las probetas. 

 Carga soportada y resistencia a compresión de las probetas a 

7, 28 y 60 días. 

DOSIFICACION

Volúmenes Densidades Volumen amasada (m³) 0,050

MATERIALES % relativos relativas Peso Volumen Hum. Pesos (kg)

(dm³) (kg/dm³) (kg/m³) (lit.) Secos Húmedos

80/120 LV 20,0% 169,3 2,644 448 8,2 0,0% 21,8 21,8
40/80 LV 20,0% 169,3 2,644 448 8,2 0,0% 21,8 21,8
20/40 LV 20,0% 169,3 2,644 448 8,2 0,0% 21,8 21,8
 5/20 LV 15,0% 127,0 2,644 336 6,2 0,0% 16,3 16,3
0/2 LV 15,0% 127,0 2,644 336 6,2 0,0% 16,3 16,3
2/5 LV 10,0% 84,6 2,644 224 4,1 0,0% 10,9 10,9

0 0,0% 0,0 2,609 0 0,0 0,0% 0,0 0,0
0 0,0% 0,0 2,609 0 0,0 0,0% 0,0 0,0

Cemento 40,0% 23,6 3,050 72 1,1 - 3,5 3,5
Ceniza 60,0% 45,0 2,400 108 2,2 - 5,3 5,3
Agua - 110,0 1,000 110 5,5 - 5,5 5,5
Arido+C+F 100,0% 915,0 - 2.418 44,5 - 117,6 117,6

TOTAL 1025,0 - 2.528 50,0 - 123,1 123,1
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 Los Vados con un contenido de conglomerante de 180 Kg /m³ 

 

 

LABORATORIO

 OBRA: PRESA DE CASTROVIDO

 TRAMO: SITUACION:

 Unidad: 6HC-120  LOS VADOS  180 Fecha de toma: 23/11/01

Empresa suministradora: Hora carga:
Nº hoja de suministro: Hora llegada:
Volumen de amasada 0,125 m3. Hora toma:
HORMIGON TIPO   CONSISTENCIA

Contenido 72 Kg/m3. Seca (0-2) X CONO: 1
Cemento Tipo: I/52.5 R Plástica (3-5)
Temperatura hormigón: Blanda (6-9)
Tam. máx. árido: 120 mm Fluida (10-15)

Cenizas: 108 Kg/m3. Líquida (>16)

DATOS METEOROLOGICOS T.ambiente: H. relat.: %

COMPACTACION PROBETAS Picado con barra X Vibrado

CURADO   REFRENTADO
Curado inicial: Probetas enfundadas en plástico (16-27 ºC) Cemento
Curado en cámara húmeda Fecha de entrada: 24/11/01 Azufre X

RESISTENCIA COMPRESION SIMPLE TRACCION INDIRECTA
Referencia Fecha Edad                Pesos    Carga rotura Tensión rotura
probetas ensayo (días) Probeta (gr) Esp. (gr/cm3)   (ton. prensa)    (Kp/cm2)

1 30/11/01 7 12532 2,36 19,9 112,6
2 " 7 12560 2,37 19,4 109,8
3 " 7 12541 2,37 20,5 116,0
4 21/12/01 28 12605 2,38 26,5 150,0
5 " 28 12588 2,38 27,4 155,1
6 " 28 12655 2,39 27,9 157,9
7 22/01/02 60 12777 2,41 28,2 159,6
8 " 60 12802 2,42 27,5 155,6
9 " 60 12745 2,40 28,7 162,4

10
11
12

FORMA DE ROTURA LOTE TOMA
Vertical
Inclinada Fest. Fest>Fck si
Truncada no

OBSERVACIONES :AGUA: 90 Kg/m³

MUESTREO, MEDIDA DE CONSISTENCIA, FABRICACION, CURADO

Y ROTURA DE PROBETAS CILINDRICAS DE HORMIGON 15/30



ESTUDIO DE MATERIALES  PRESA DE CASTROVIDO 

19 
 

 Los Vados con un contenido de conglomerante de 195 Kg /m³ 

 

 

LABORATORIO

 OBRA: PRESA DE CASTROVIDO

 TRAMO: SITUACION:

 Unidad: 12HC-120   LOS VADOS  195 Fecha de toma: 27/11/01

Empresa suministradora: Hora carga:
Nº hoja de suministro: Hora llegada:
Volumen de amasada 0,125 m3. Hora toma:
HORMIGON TIPO   CONSISTENCIA

Contenido 77 Kg/m3. Seca (0-2) X CONO 1
Cemento Tipo: I/52.5 R Plástica (3-5)
Temperatura hormigón: Blanda (6-9)
Tam. máx. árido: 120 mm Fluida (10-15)

Cenizas: 118 Kg/m3. Líquida (>16)

DATOS METEOROLOGICOS T.ambiente: H. relat.: %

COMPACTACION PROBETAS Picado con barra X Vibrado

CURADO   REFRENTADO
Curado inicial: Probetas enfundadas en plástico (16-27 ºC) Cemento
Curado en cámara húmeda Fecha de entrada: 28/11/01 Azufre X

RESISTENCIA COMPRESION SIMPLE TRACCION INDIRECTA
Referencia Fecha Edad                Pesos    Carga rotura Tensión rotura
probetas ensayo (días) Probeta (gr) Esp. (gr/cm3)   (ton. prensa)    (Kp/cm2)

1 4/12/01 7 12699 2,40 22,8 129,0
2 " 7 12657 2,39 22,6 127,9
3 " 7 12671 2,39 22,7 128,5
4 25/12/01 28 12702 2,40 27,2 153,9
5 " 28 12761 2,41 27,7 156,8
6 " 28 12750 2,41 28,2 159,6
7 26/01/02 60 12766 2,41 32,3 182,8
8 " 60 12805 2,42 32,8 185,6
9 " 60 12781 2,41 32,6 184,5

10
11
12

FORMA DE ROTURA LOTE TOMA
Vertical
Inclinada Fest. Fest>Fck si
Truncada no

OBSERVACIONES :AGUA TEÓRICA: 95 Kg/m³ AGUA REAL: 90 Kg/m³

MUESTREO, MEDIDA DE CONSISTENCIA, FABRICACION, CURADO

Y ROTURA DE PROBETAS CILINDRICAS DE HORMIGON 15/30
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4.5. Permeabilidad al oxígeno 

Se han realizado ensayos a 28 días con el método desarrollado por el Grupo de Trabajo 

sobre Hormigones Compactados con Rodillo (HCR) de la Universidad de Cantabria que se 

expone a continuación: 

1. Se extrae la muestra completamente seca de la estufa, se enfría hasta 20 2 ºC, 

se recubre lateralmente con silicona de forma uniforme, con el objeto de 

asegurar un perfecto ajuste con la cápsula de goma. Se considera seca la 

muestra cuando dos pesadas, con un intervalo de 24 horas, tienen una 

diferencia de peso menor que el 0.1 

2. Seca la silicona se procede a introducir la muestra en la goma, y ésta en la 

célula, el conjunto se coloca dentro del bastidor y se procede, mediante gato 

hidráulico, al ajuste entre muestra-goma y goma célula. 

3. Se conecta la parte superior de la célula a la bombona de oxígeno, y se abre el 

manorreductor, hasta obtener una presión en la célula de aproximadamente 1 

bar. Se acopla la parte inferior de la célula a la pipeta más adecuada para la 

medida del caudal circulante. Pasados 15 minutos (tiempo generalmente 

necesario para la estabilización del flujo de oxígeno) se procede a la medida 

del caudal del oxígeno, determinando el tiempo que la burbuja de jabón tarda 

en recorrer una determinada distancia en el interior de la pipeta. Se repiten 

tres veces más el ensayo con el fin de afianzar los valores obtenidos y 

comprobar que el flujo se ha estabilizado. 

 

El Coeficiente de Permeabilidad al oxígeno se obtiene de la siguiente formula 

2
1
1

2
2

1
-10

m   
PP

PlR104.04K
A

     Donde: 

R = caudal de oxígeno de salida [m3 / s]  

l = Longitud de la probeta [m] 

A = sección transversal de la probeta [m2] 

P1 = presión absoluta a la entrada de la célula [bar] 

P2 = presión absoluta en la entrada de la célula [bar] 
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Los resultados de permeabilidad al oxígeno obtenidos son: 

- Para el hormigón con árido de los Vados y contenido de conglomerante de 180 Kg/m³: 

 K1= 8*10 -17 m² 

 K2= 7,5*10 -17 m² 

 K3= 6,9 10 -17 m² 

- Para el hormigón con árido de los Vados y contenido de conglomerante de 195 Kg/m³: 

 K1= 6,6*10 -17 m² 

 K2= 5,8*10 -17 m² 

 K3= 8,7 10 -17 m² 

 

4.6. Conclusiones 

En vista a los resultados obtenidos se puede decir que: 

- Las dosificaciones ensayadas cumplen el requisito de dar una densidad mayos de 

2.35T/m³. 

- Ambas dosificaciones para los áridos silíceos de de los Vados dan una resistencia 

media superior a los 150 Kg/cm² a 28 días de curado. 

- Las dosificaciones para los áridos de los Vados, dan una permeabilidad al oxígeno más 

que aceptable, acercándose en todas las muestras a 28 días a un orden de magnitud 

de 10 -17m². 

- Del análisis de resultados, del comportamiento equilibrado en lo que se refiere a 

características físicas y mecánicas, de la necesidad de reducir el calor de hidratación y 

de la disponibilidad y garantía en la explotación de materiales, se considera que la 

dosificación denominada los Vados contenido de conglomerante 180Kg/m³ con el 

árido grueso traído de la cantera de Quintanilla, es la que mejor cumple las 

condiciones del proyecto. Esta dosificación tiene los siguientes parámetros: 

 Áridos procedentes del aluvial denominado “Los Vados” 

complementados con áridos gruesos procedentes de la 

cantera caliza de Quintanilla de las Matas (Lerma).  

 Tamaño máximo de árido de 120mm. 

 Áridos clasificados, lavados y con recuperación de finos. 

 Curva granulométrica de referencia tipo Fuller. 
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 El conglomerante estará compuesto por 72kg/m³ de cemento CEM I 

52.5R y 108 Kg/m³ de cenizas volantes de Guardo. 

 Consistencia seca con un asiento del cono de Abrams entre 0 y 2 cm. 

 

Los resultados obtenidos son los de un hormigón aceptable que cumplirá las 

prescripciones establecidas. Téngase presente que por estudios y experiencias de múltiples 

presas ejecutadas los hormigones colocados en el tajo mejoran los índices obtenidos en 

laboratorio. 
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1. GENERALIDADES 

 

El río Arlanza nace en la sierra de Neila, término municipal de Quintanar de la Sierra, tras 

un recorrido de unos 117 Km., durante el que recibe a sus afluentes principales: Cubillo, 

Pedroso, Mataviejas y Franco; deja tierras burgalesas en Peral de Arlanza para unirse al 

Arlazón en tierras de Palencia. 

 

La cabecera de la cuenca del río forma divisoria con las provincias de La Rioja y Soria, 

donde existen altitudes superiores a los 2000 m. Su afluente principal, el río Pedroso, nace en 

la sierra de La Demanda, y confluye con el río Tejero en las proximidades de la población de 

Barbadillo del Pez. 

 

La extensión de la cuenca del Arlanza hasta el lugar de la ubicación de la presa es de 336 

Km2. Las grandes unidades de relieve pertenecientes a ambas cuencas en estudio son al norte 

la sierra de La Demanda, y al este la sierra de Neila y los picos de Urbión, cuyas alturas más 

destacadas son: San Millán con 2.132 m., Gatón con 1.985 m., Collado de Neila con 1.867 m., 

Campiña con 2.049 m., Araña con 1.483 m., etc. 

 

Geológicamente la cuenca pertenece al Primario y Secundario. En las zonas montañosas 

predomina el material silíceo. El período Cámbrico es el más representativo, estando 

constituído por rocas metamorfizadas, con esquistos y areniscas, típicas del núcleo de la sierra 

de La Demanda. 

 

El macizo montañoso de la cuenca ofrece las características propias de las altas regiones 

forestales, acentuándose éstas en el límite de la provincia de Soria (zona de extensos y ricos 

pinares). 

 

La valoración climática presenta inviernos tipo avena-frescos y veranos tipo maiz, 

quedando caracterizada, en cuanto al régimen de humedad se refiere, como mediterránea 

húmeda. 

 

Las poblaciones más importantes de la zona son Salas de los Infantes, Palacios de la Sierra, 

Quintanar de la Sierra, Canicosa de la Sierra, Barbadillo del Pez y Barbadillo de Herreros. Esta 

comarca, con características eminentemente forestales, presenta un índice agrícola bajo y, por 
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lo tanto, con alto grado de barbecho, puesto que las superficies de cultivos han ido 

reduciéndose por abandono de la explotación en los erosionados suelos de las laderas, los 

cuales se han trocado en pastizales y/o matorrales, de baja rentabilidad por estar fuertemente 

castigados por la erosión y el pastoreo abusivo. 

 

En las zonas altas, sobre suelos poco profundos, así como en las laderas con problemas de 

erosión, la alternativa más difundida es: trigo-cebada-barbecho o cereal-barbecho. 

 

El 90% del regadío comarcal se efectúa por gravedad (riego a pié, y hay que insistir en el 

abandono que existe en gran parte de la zona, muchos de cuyos regadíos no se aprovechan 

convenientemente, existiendo una fuerte inclinación hacia la implantación de alfalfares. 

 

2. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

El objetivo principal de este estudio es determinar las aportaciones, tanto mensuales como 

anuales, de la cuenca del río Arlanza en la ubicación de la presa de Castrovido. De esta manera 

se determinarán los recursos hidráulicos de la cabecera de la cuenca de cabecera del 

mencionado río Arlanza. 

 

3. INFORMACIÓN Y CARTOGRAFÍA CONSULTADA 

 

- Los mapas topográficos de la cuenca de escala 1:50000, 1:100000 y 1:200000 del 

servicio geográfico del ejército. 

- Los mapas geológicos de España a escala 1:200.000 (IGME). 

- El mapa de cultivos y aprovechamientos de la provincia de Burgos a escala 1:200.000 

(M.A.P.A.). 

- El inventario de Recursos Hidráulicos "Cuenca del Duero" (M.O.P.T.). 

- Los boletines anuales y resúmenes de aforos. 

- Los datos del Instituto Meteorológico Nacional. 
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4. ESTUDIO DE PRECIPITACIONES 

4.1. Información de partida 

 

Los datos empleados como punto de partida corresponden a la precipitación mensual en 

cada una de las estaciones pluviométricas. Dentro de las posibilidades existentes, las 

estaciones seleccionadas son las más representativas de la pluviometría de la cuenca, pues, o 

están situadas dentro de ella, o lo están en el entorno próximo. 

 

 A continuación se muestra una lista con las estaciones, su período de registro y altura. 

 

E-NUM Nombre Período de registro Altura 

E-2002 Duruelo de la Sierra 68-75 8 años 1199 

E-2003 Covaleda “Castejón” 51-62 12 años 1200 

E-2004 Covaleda 69-92 24 años 1210 

E-2079 Hontoria del Pinar 51-92 38 años 1041 

E-2080 Navaleno 51-92 29 años 1105 

E-2081 San Leonardo de Yagüe 56-92 31 años 1033 

E-2123 Berlanga de Roas 67-92 26 años 780 

E-2294 Quintanar de la Sierra 51-86 17 años 1170 

E-2295 Regumiel de la Sierra 72-92 20 años 1120 

E-2296 Canicosa de la Sierra 69-92 24 años 1125 

E-2297 Vilvierte del Pinar 51-55 5 años 1150 

E-2298 Palacios de la Sierra 51-92 41 años 1068 

E-2299E Monasterio de la Sierra 67-92 25 años 1162 

E-2300 Salas de los Infantes 51-92 41 años 964 

E-2301 Pinillas de los Barruecos 67-81 14 años 1080 

E-2303 Bezares de Valdelaguna 52-58 6 años 1070 

E-2319 Pantano de Arlanzón 51-92 41 años 1140 

E-9123 Canales de la Sierra 51-88 18 años 1027 

E-9131I Embalse de Mansilla 67-92 26 años 900 

 

El número de años con registros no corresponde en todos los casos a años completos, 

pues existen ciertas lagunas a escala mensual en algunas estaciones. 
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De las 19 estaciones originales se ha realizado una selección, eliminando algunas por 

proximidad entre ellas y tener un corto período de registros. 

 

4.2. Ajuste de las series 

 

En general, el contraste de los registros puede verificarse de forma sistemática entre dos o 

más estaciones. Para confirmar la afinidad pluviométrica de las estaciones y detectar posibles 

errores sistemáticos, se han realizado los oportunos contrastes. El método aplicado ha sido el 

de las dobles acumulaciones, apreciándose una gran afinidad entre ellas, que garantiza su 

posterior completado. 

 

4.3. Correlaciones 

 

Para completar los meses que no poseen datos en algunas de las estaciones 

pluviométricas, se ha realizado un modelo de regresión lineal entre estaciones próximas o con 

características similares como la altura, semejanza hidrográfica, etc. En el Apéndice 3 

Correlaciones, se muestran las tablas y gráficos que ayudan a determinar las relaciones entre 

estaciones. 

 

Los resultados de las correlaciones entre estaciones son los siguientes. 

 

- E-2300 con E-2298 0,921 

- E-2300 con E-2299 0,917 

- E-2300 con E-2301 0,738 

- E-2298 con E-2296 0,884 

- E-2298 con E-2295 0,913 

- E-2298 con E-2294 0,873 

- E-2298 con E-2079 0,916 

- E-2079 con E-2081 0,794 

- E-2079 con E-2080 0,773 

- E-2298 con E-2319 0,811 

- E-9131 con E-9123 0,884 

- E-2002 con E-2004 0,940 
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De este modo fue posible determinar las precipitaciones completas durante 40 años en las 

12 estaciones definitivamente seleccionadas, y que se extienden al período 1951-1991. En el 

Apéndice 2 se muestran las precipitaciones mensuales y anuales de cada estación así como la 

de las cuencas. 

 

4.4. Precipitación en las cuencas 

 

Las precipitaciones a nivel mensual en la cuenca del río Arlanza, cerradas Castrovido 1, 2, 3 

y 4, se determinan por el método de los polígonos de Thiessen. 

 

El peso de cada una de las estaciones son los siguientes: 

 

a) Río Arlanza (Castrovido 1 y 2) 

- Hontoria (2079)          7240,001 

- San Leonardo (2081) 6600,005 

- Palacios (2298)           7120,217 

- Canicosa (2296)          7550,175 

- Regumiel (2295)         8640,100 

- Covaleda (2004)         8400,005 

- Quintanar (2294)       10080,239 

- Salas (2300)               6120,019 

- Monasterio (2299E) 8660,239 

 

b) Río Arlanza (Castrovido 3) 

- Hontoria (2079)          7240,001 

- San Leonardo (2081) 6600,006 

- Palacios (2298)           7120,224 

- Canicosa (2296)          7550,180 

- Regumiel (2295)         8640,103 

- Covaleda (2004)         8400,005 

- Quintanar (2294)       10080,246 

- Monasterio (2299E)  8660,235 
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Mediante programa de ordenador se aplicó la descomposición a las precipitaciones 

mensuales de las estaciones, obteniéndose la precipitación total en cada una de las cuencas a 

escala mensual del período 1951-1991. 

1. ESTUDIO DE APORTACIONES 

1.1. Datos foronómicos 

 

Se ha recopilado la información foronómica, considerada de interés para el estudio, de las 

estaciones hidrométricas E-28 río Arlanza en Castrovido (350 Km2) y E-30 río Arlanza en 

Covarrubias (1.200 Km2). 

 

La primera de las estaciones nombradas está situada próxima al emplazamiento de la 

presa (soluciones C-1 y C-2), por lo que se considera que los citados registros son equivalentes 

a los valores de entrada de caudales a la presa. 

 

Analizados estadísticamente los registros de ambas estaciones, se ha determinado que 

presentan un coeficiente de correlación igual a 0,834, ligeramente bajo, aunque hay que 

considerar que existen entre las mismas, importantes aportes de afluentes y detracciones que 

pueden alterar la citada correlación. 

 

4.5. Evapotranspiración potencial 

 

Se han recopilado los datos de evaporaciones existentes en la zona, considerando para el 

estudio los datos de evaporación en tanque, ya que las lecturas de Piche no eran fácilmente 

correlacionables. 

 

Para la aplicación del modelo hidrológico sólo se han considerado las evaporaciones 

medias mensuales. 
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4.6. Composición de la cuenca 

4.6.1.  Litología 

 

Fundamentalmente, la zona de estudio (plano nº 3) está dominada por tres tipos de 

suelos: 

Tipo A. Suelos formados por cuarzarenitas pertenecientes al período JURASICO, con 

capacidad de infiltración baja pudiendo clasificarlos como impermeables. 

 

Tipo B. Suelos formados por cuarzarenitas conglomeráticas y arcillas arenosas, 

pertenecientes al período JURASICO, con capacidad de infiltración baja, los cuales se pueden 

clasificar como semipermeables. 

 

Tipo C. Suelos formados por material indiferenciado, pertenecientes al período 

CUATERNARIO, con capacidad de infiltración media, a los que podemos clasificar como 

permeables. 

 

4.6.2. Edafología 

 

La composición de las subcuencas queda de la siguiente manera: 
 

SUBCUENCA A B C D E 

Arlanza (Cabecera) 

Río Zumel 

Cuenca Intermedia 1 
 
Río Abejón 

 
Cuenca Intermedia 2 

- 
 
- 

 
- 

 
17 

 
65 

70 
 
80 

 
70 

 
83 

 
24 

12 
 
- 

 
- 

 
- 

 
11 

8 
 
14 

 
23 

 
- 

 
- 

10 
 
6 

 
7 

 
- 

 
- 

 

4.7. Modelo hidrológico 

 

El proceso de transformación precipitación-aportación se realiza mediante un modelo que 

tiene en cuenta los distintos procesos que tienen lugar entre el momento en el que se produce 

la precipitación y el paso del agua por el punto de interés, en nuestro caso la ubicación de la 

presa de Castrovido. 
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Es un modelo conceptual, ya que las ecuaciones que se plantea tienen un sentido físico al 

considerar el movimiento de agua en la cuenca. 

 

Este conocido modelo reproduce los procesos esenciales de transporte de agua que tienen 

lugar en las diferentes fases del ciclo hidrológico (Fig. 1) . El proceso está presidido por el 

principio de continuidad o de la masa y regulado por leyes especificadas de 

reparto y transferencia entre los distintos términos del balance. 

 

Considera el terreno dividido en dos zonas: 

- La superior no saturada, o de humedad del suelo, en cuyos poros coexisten el agua y el aire. 

- La inferior o acuífero, que está saturada de agua, funcionando como un embalse subterráneo 

con desagüe a la red superficial de drenaje. 

 

Según se representa en la figura N° 1 una parte T del agua precipitada P, acaba siendo 

drenada y sale por el río, mientras el resto, después de almacenarse en la zona de humedad 

del suelo, alimenta la evapotranspiración en fechas posteriores. 

 

El excedente T se descompone en una parte que discurre en superficie (E) y otra que 

infiltra hasta el acuífero (I). La primera evacua por el cauce dentro del período de tiempo 

presente mientras que el agua infiltrada se incorpora al acuífero, desaguando parte en el 

presente intervalo y permaneciendo el resto en el embalse subterráneo para salir en fechas 

posteriores. 
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4.8. Calibrado del modelo hidrológico 

 

Para la aplicación práctica del modelo es preciso cuantificar los parámetros que se 

relacionan a continuación. 

 

HMAX, que se expresa en mm y es representativo de la capacidad de almacenamiento del 

suelo no saturado. 

 

C, que es un coeficiente indicativo de la relación suelo-litosuelo. 

 

IMAX, que se expresa también en mm y define la máxima infiltración mensual potencial. α, 

que se expresa en inverso de días, y permite establecer la ley de agotamiento del acuífero. 

 

4.9. Aportaciones en el río Arlanza 

 

La estación foronómica E-2028 río Arlanza en Castrovido está muy próxima al lugar 

considerado como posible emplazamiento de las presas denominadas Castrovido 1 y 

Castrovido 2. Por lo tanto, la serie de aportaciones para este embalse será los propios registros 

de la citada estación. 

 

Mediante una relación que tiene en cuenta las precipitaciones medias y las superficies de 

la cuenca, obtenemos la aportación en la zona de Castroido-3, que es la que nos interesa. Esta 

relación, basada en la fórmula de Doublang es la siguiente: 

 

 

 

En el Apéndice 1 del presente anejo se muestran las tablas con las aportaciones y caudales 
naturales del río Arlanza en los puntos de interés.  
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Apéndice 1. Aportaciones naturales del río Arlanza 
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APORTACIONES EN C-1 Y C-2 (hm3) 

AÑO Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept TOTAL 

51-52 0,36 7,22 6,12 2,95 14,46 8,35 29,15 12,34 0,86 1,07 1,65 0,43 84,96 

52-53 2,05 16,63 23,12 14,86 16,65 10,73 9,67 6,85 6,78 4,54 4,28 2,27 118,43 

53-54 1,13 2,21 0,94 2,47 15,80 33,62 14,27 14,40 1,28 0,43 0,89 0,28 87,72 

54-55 0,20 5,30 4,88 67,34 111,90 17,00 9,74 4,59 7,06 0,65 0,91 0,36 229,93 

55-56 1,01 4,03 60,21 26,46 7,22 89,44 37,10 8,63 1,18 0,31 0,81 0,47 236,87 

56-57 0,10 2,04 2,10 1,31 23,11 4,04 6,17 12,49 3,09 0,63 0,48 0,39 55,95 

57-58 0,29 1,16 1,59 14,60 27,83 22,47 6,49 6,63 1,26 0,28 0,50 0,31 83,41 

58-59 0,69 2,19 40,03 22,00 4,89 23,54 13,38 7,45 1,16 0,35 1,39 0,38 117,45 

59-60 3,31 6,71 61,22 41,55 109,45 97,32 29,81 8,90 2,54 0,40 1,21 0,38 362,80 

60-61 38,41 30,49 52,80 74,67 21,31 1,49 7,15 8,30 2,59 0,24 1,35 0,31 239,11 

61-62 3,05 46,06 22,82 77,48 7,20 127,98 32,28 9,76 2,79 1,34 1,61 0,68 333,05 

62-63 1,44 3,36 5,63 51,81 11,85 77,64 31,58 16,50 2,89 1,64 0,89 0,74 205,97 

63-64 4,05 26,26 13,33 4,05 61,37 35,55 23,79 6,80 1,68 1,35 2,03 1,05 181,31 

64-65 4,58 5,19 1,78 9,35 17,44 89,84 17,34 4,97 0,83 1,12 1,31 2,78 156,53 

65-66 2,41 10,88 64,99 84,96 62,78 12,97 26,27 18,54 7,41 3,58 1,71 1,53 298,03 

66-67 8,88 42,31 22,00 26,38 13,04 20,04 13,01 18,21 3,30 1,62 0,91 1,07 170,77 

67-68 2,98 36,09 9,35 8,91 38,56 14,05 21,56 30,91 3,82 1,6 1,26 2,01 171,10 

68-69 1,34 3,07 12,85 21,00 12,40 76,86 25,85 39,09 9,99 5,31 1,67 3,75 213,18 

69-70 2,33 5,83 7,48 84,30 19,14 9,93 12,01 12,48 3,94 1,43 1,07 0,82 160,76 

70-71 1,04 4,63 2,56 21,74 7,94 9,16 20,69 41,78 31,58 4,22 1,73 1,39 148,46 

71-72 1,97 2,27 4,18 8,05 71,48 42,92 22,71 15,80 7,62 2,85 1,59 8,02 189,46 

72-73 3,62 17,42 35,78 22,72 11,05 9,48 10,69 22,55 14,65 2,55 2,55 1,02 154,08 

73-74 2,04 2,42 2,37 24,70 23,20 18,50 13,66 9,88 15,93 4,34 2,43 1,41 120,88 

74-75 1,56 7,59 3,75 26,28 23,42 21,01 23,72 9,53 9,08 2,20 1,54 2,25 131,93 

75-76 3,11 5,52 6,98 3,91 8,67 9,18 9,19 5,79 2,40 2,04 0,68 1,35 58,82 

76-77 3,05 20,39 27,07 46,45 78,74 19,67 18,59 13,74 16,21 4,40 2,08 1,4 251,79 

77-78 7,25 6,67 23,08 33,20 63,83 27,05 23,11 26,92 7,95 4,91 2,29 0,65 226,91 

78-79 0,57 1,57 19,08 28,53 62,22 23,79 14,48 7,59 4,23 1,23 0,72 0,81 164,82 

79-80 3,30 8,81 8,93 25,30 19,60 44,60 31,23 47,74 7,70 1,5 1,05 0,68 200,44 

80-81 0,88 1,97 8,73 8,37 4,41 14,98 17,19 15,91 4,42 1,28 0,63 0,5 79,27 

81-82 1,20 1,54 55,01 29,37 10,93 10,55 9,15 2,16 1,40 0,44 0,49 0,75 122,99 

82-83 3,48 14,56 37,28 4,49 19,82 9,48 23,36 31,63 4,83 3,15 2,54 1,17 155,79 

83-84 0,57 3,25 13,11 24,48 16,83 24,30 31,87 25,69 24,69 2,04 1,22 1,31 169,36 

84-85 3,50 35,18 19,89 32,08 44,82 17,47 32,14 9,56 7,19 1,3 0,33 0,12 203,58 

85-86 0,05 0,83 6,66 8,88 41,66 24,62 15,72 19,89 2,30 0,51 0,40 0,34 121,86 

86-87 0,70 0,98 1,81 6,67 11,41 11,58 31,05 2,59 1,01 2,14 0,82 1,31 72,07 

87-88 7,67 11,23 18,35 34,12 22,98 6,53 30,98 9,92 8,42 3,63 0,20 0,30 154,33 

88-89 0,97 0,37 0,59 0,25 1,47 5,84 14,39 4,92 2,96 0,35 0,06 0,03 32,20 

89-90 0,17 0,90 9,32 4,35 6,72 1,37 3,16 0,98 0,59 0,08 0,00 0,00 27,64 

90-91 4,38 2,97 10,73 21,10 7,35 28,77 15,68 3,98 1,22 0,22 0,06 0,03 96,49 

Medias 3,24 10,20 18,21 26,29 28,87 28,84 19,48 14,41 6,02 1,83 1,23 1,12 159,76 
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APORTACIONES EN C-3 (hm3) 

AÑO Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept TOTAL 

51-52 0,35 6,96 5,90 2,84 13,94 8,05 28,11 11,90 0,83 1,03 1,59 0,41 81,92 
52-53 1,98 16,04 22,29 14,33 16,05 10,35 9,32 6,61 6,54 4,38 4,13 2,19 114,19 
53-54 1,09 2,13 0,91 2,38 15,23 32,42 13,76 13,89 1,23 0,41 0,86 0,27 84,58 
54-55 0,19 5,11 4,71 64,93 107,90 16,39 9,39 4,43 6,81 0,63 0,88 0,35 221,71 
55-56 0,97 3,89 58,06 25,51 6,96 86,24 35,77 8,32 1,14 0,30 0,78 0,45 228,40 
56-57 0,10 1,97 2,02 1,26 22,28 3,90 5,95 12,04 2,98 0,61 0,46 0,38 53,95 
57-58 0,28 1,12 1,53 14,08 26,83 21,67 6,26 6,39 1,21 0,27 0,48 0,30 80,43 
58-59 0,67 2,11 38,60 21,21 4,72 22,70 12,90 7,18 1,12 0,34 1,34 0,37 113,25 
59-60 3,19 6,47 59,03 40,06 105,54 93,84 28,74 8,58 2,45 0,39 1,17 0,37 349,83 
60-61 37,04 29,40 50,91 72,00 20,55 1,44 6,89 8,00 2,50 0,23 1,30 0,30 230,56 
61-62 2,94 44,41 22,00 74,71 6,94 123,40 31,13 9,41 2,69 1,29 1,55 0,66 321,14 
62-63 1,39 3,24 5,43 49,96 11,43 74,86 30,45 15,91 2,79 1,58 0,86 0,71 198,60 
63-64 3,91 25,32 12,85 3,91 59,18 34,28 22,94 6,56 1,62 1,30 1,96 1,01 174,83 
64-65 4,42 5,00 1,72 9,02 16,82 86,63 16,72 4,79 0,80 1,08 1,26 2,68 150,93 
65-66 2,32 10,49 62,67 81,92 60,53 12,51 25,33 17,88 7,15 3,45 1,65 1,48 287,37 
66-67 8,56 40,80 21,21 25,44 12,57 19,32 12,54 17,56 3,18 1,56 0,88 1,03 164,66 
67-68 2,87 34,80 9,02 8,59 37,18 13,55 20,79 29,80 3,68 1,54 1,21 1,94 164,98 
68-69 1,29 2,96 12,39 20,25 11,96 74,11 24,93 37,69 9,63 5,12 1,61 3,62 205,56 
69-70 2,25 5,62 7,21 81,29 18,46 9,57 11,58 12,03 3,80 1,38 1,03 0,79 155,01 
70-71 1,00 4,46 2,47 20,96 7,66 8,83 19,95 40,29 30,45 4,07 1,67 1,34 143,15 
71-72 1,90 2,19 4,03 7,76 68,92 41,39 21,90 15,23 7,35 2,75 1,53 7,73 182,68 
72-73 3,49 16,80 34,50 21,91 10,65 9,14 10,31 21,74 14,13 2,46 2,46 0,98 148,57 
73-74 1,97 2,33 2,29 23,82 22,37 17,84 13,17 9,53 15,36 4,18 2,34 1,36 116,56 
74-75 1,50 7,32 3,62 25,34 22,58 20,26 22,87 9,19 8,76 2,12 1,48 2,17 127,21 
75-76 3,00 5,32 6,73 3,77 8,36 8,85 8,86 5,58 2,31 1,97 0,66 1,30 56,72 
76-77 2,94 19,66 26,10 44,79 75,92 18,97 17,93 13,25 15,63 4,24 2,01 1,35 242,79 
77-78 6,99 6,43 22,25 32,01 61,55 26,08 22,28 25,96 7,67 4,73 2,21 0,63 218,80 
78-79 0,55 1,51 18,40 27,51 59,99 22,94 13,96 7,32 4,08 1,19 0,69 0,78 158,93 
79-80 3,18 8,49 8,61 24,40 18,90 43,01 30,11 46,03 7,42 1,45 1,01 0,66 193,27 
80-81 0,85 1,90 8,42 8,07 4,25 14,44 16,58 15,34 4,26 1,23 0,61 0,48 76,44 
81-82 1,16 1,48 53,04 28,32 10,54 10,17 8,82 2,08 1,35 0,42 0,47 0,72 118,59 
82-83 3,36 14,04 35,95 4,33 19,11 9,14 22,52 30,50 4,66 3,04 2,45 1,13 150,22 
83-84 0,55 3,13 12,64 23,60 16,23 23,43 30,73 24,77 23,81 1,97 1,18 1,26 163,30 
84-85 3,37 33,92 19,18 30,93 43,22 16,85 30,99 9,22 6,93 1,25 0,32 0,12 196,30 
85-86 0,05 0,80 6,42 8,56 40,17 23,74 15,16 19,18 2,22 0,49 0,39 0,33 117,50 
86-87 0,67 0,94 1,75 6,43 11,00 11,17 29,94 2,50 0,97 2,06 0,79 1,26 69,49 
87-88 7,40 10,83 17,69 32,90 22,16 6,30 29,87 9,57 8,12 3,50 0,19 0,29 148,81 
88-89 0,94 0,36 0,57 0,24 1,42 5,63 13,88 4,74 2,85 0,34 0,06 0,03 31,05 
89-90 0,16 0,87 8,99 4,19 6,48 1,32 3,05 0,94 0,57 0,08 0,00 0,00 26,65 
90-91 4,22 2,86 10,35 20,35 7,09 27,74 15,12 3,84 1,18 0,21 0,06 0,03 93,04 

Medias 3,13 9,84 17,56 25,35 27,84 27,81 18,79 13,89 5,81 1,77 1,19 1,08 154,05 
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CAUDALES EN C-1 y C-2 (m3/s) 

AÑO Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Media 

51-52 0,14 2,79 2,36 1,14 5,58 3,22 11,25 4,76 0,33 0,41 0,64 0,17 2,73 
52-53 0,79 6,42 8,92 5,73 6,42 4,14 3,73 2,64 2,62 1,75 1,65 0,88 3,81 
53-54 0,44 0,85 0,36 0,95 6,10 12,97 5,51 5,56 0,49 0,17 0,34 0,11 2,82 
54-55 0,08 2,04 1,88 25,98 43,17 6,56 3,76 1,77 2,72 0,25 0,35 0,14 7,39 
55-56 0,39 1,55 23,23 10,21 2,79 34,51 14,31 3,33 0,46 0,12 0,31 0,18 7,62 
56-57 0,04 0,79 0,81 0,51 8,92 1,56 2,38 4,82 1,19 0,24 0,19 0,15 1,80 
57-58 0,11 0,45 0,61 5,63 10,74 8,67 2,50 2,56 0,49 0,11 0,19 0,12 2,68 
58-59 0,27 0,84 15,44 8,49 1,89 9,08 5,16 2,87 0,45 0,14 0,54 0,15 3,78 
59-60 1,28 2,59 23,62 16,03 42,23 37,55 11,50 3,43 0,98 0,15 0,47 0,15 11,66 
60-61 14,82 11,76 20,37 28,81 8,22 0,57 2,76 3,20 1,00 0,09 0,52 0,12 7,69 
61-62 1,18 17,77 8,80 29,89 2,78 49,38 12,45 3,77 1,08 0,52 0,62 0,26 10,71 
62-63 0,56 1,30 2,17 19,99 4,57 29,95 12,18 6,37 1,11 0,63 0,34 0,29 6,62 
63-64 1,56 10,13 5,14 1,56 23,68 13,72 9,18 2,62 0,65 0,52 0,78 0,41 5,83 
64-65 1,77 2,00 0,69 3,61 6,73 34,66 6,69 1,92 0,32 0,43 0,51 1,07 5,03 
65-66 0,93 4,20 25,07 32,78 24,22 5,00 10,14 7,15 2,86 1,38 0,66 0,59 9,58 
66-67 3,43 16,32 8,49 10,18 5,03 7,73 5,02 7,03 1,27 0,63 0,35 0,41 5,49 
67-68 1,15 13,92 3,61 3,44 14,88 5,42 8,32 11,93 1,47 0,62 0,49 0,78 5,50 
68-69 0,52 1,18 4,96 8,10 4,78 29,65 9,97 15,08 3,85 2,05 0,64 1,45 6,85 
69-70 0,90 2,25 2,89 32,52 7,38 3,83 4,63 4,81 1,52 0,55 0,41 0,32 5,17 
70-71 0,40 1,79 0,99 8,39 3,06 3,53 7,98 16,12 12,18 1,63 0,67 0,54 4,77 
71-72 0,76 0,88 1,61 3,11 27,58 16,56 8,76 6,10 2,94 1,10 0,61 3,09 6,09 
72-73 1,40 6,72 13,80 8,77 4,26 3,66 4,12 8,70 5,65 0,98 0,98 0,39 4,95 
73-74 0,79 0,93 0,91 9,53 8,95 7,14 5,27 3,81 6,15 1,67 0,94 0,54 3,89 
74-75 0,60 2,93 1,45 10,14 9,04 8,11 9,15 3,68 3,50 0,85 0,59 0,87 4,24 
75-76 1,20 2,13 2,69 1,51 3,34 3,54 3,55 2,23 0,93 0,79 0,26 0,52 1,89 
76-77 1,18 7,87 10,44 17,92 30,38 7,59 7,17 5,30 6,25 1,70 0,80 0,54 8,10 
77-78 2,80 2,57 8,90 12,81 24,63 10,44 8,92 10,39 3,07 1,89 0,88 0,25 7,30 
78-79 0,22 0,61 7,36 11,01 24,00 9,18 5,59 2,93 1,63 0,47 0,28 0,31 5,30 
79-80 1,27 3,40 3,45 9,76 7,56 17,21 12,05 18,42 2,97 0,58 0,41 0,26 6,44 
80-81 0,34 0,76 3,37 3,23 1,70 5,78 6,63 6,14 1,71 0,49 0,24 0,19 2,55 
81-82 0,46 0,59 21,22 11,33 4,22 4,07 3,53 0,83 0,54 0,17 0,19 0,29 3,95 
82-83 1,34 5,62 14,38 1,73 7,65 3,66 9,01 12,20 1,86 1,22 0,98 0,45 5,01 
83-84 0,22 1,25 5,06 9,44 6,49 9,38 12,30 9,91 9,53 0,79 0,47 0,51 5,44 
84-85 1,35 13,57 7,67 12,38 17,29 6,74 12,40 3,69 2,77 0,50 0,13 0,05 6,55 
85-86 0,02 0,32 2,57 3,43 16,07 9,50 6,06 7,67 0,89 0,20 0,15 0,13 3,92 
86-87 0,27 0,38 0,70 2,57 4,40 4,47 11,98 1,00 0,39 0,83 0,32 0,51 2,32 
87-88 2,96 4,33 7,08 13,16 8,87 2,52 11,95 3,83 3,25 1,40 0,08 0,12 4,96 
88-89 0,37 0,14 0,23 0,10 0,57 2,25 5,55 1,90 1,14 0,14 0,02 0,01 1,04 
89-90 0,07 0,35 3,60 1,68 2,59 0,53 1,22 0,38 0,23 0,03 0,00 0,00 0,89 
90-91 1,69 1,15 4,14 8,14 2,84 11,10 6,05 1,54 0,47 0,08 0,02 0,01 3,10 

Medias 1,25 3,94 7,03 10,14 11,14 11,13 7,52 5,56 2,32 0,71 0,48 0,43 5,14 
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CAUDALES EN C-3 (m3/s) 

AÑO Oct Nov Dic Ene Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Media 

51-52 0,13 2,69 2,28 1,10 5,38 3,11 10,84 4,59 0,32 0,40 0,61 0,16 2,63 
52-53 0,76 6,19 8,60 5,53 6,19 3,99 3,60 2,55 2,52 1,69 1,59 0,84 3,67 
53-54 0,42 0,82 0,35 0,92 5,88 12,51 5,31 5,36 0,48 0,16 0,33 0,10 2,72 
54-55 0,07 1,97 1,82 25,05 41,63 6,32 3,62 1,71 2,63 0,24 0,34 0,13 7,13 
55-56 0,38 1,50 22,40 9,84 2,69 33,27 13,80 3,21 0,44 0,12 0,30 0,17 7,34 
56-57 0,04 0,76 0,78 0,49 8,60 1,50 2,30 4,65 1,15 0,23 0,18 0,15 1,73 
57-58 0,11 0,43 0,59 5,43 10,35 8,36 2,41 2,47 0,47 0,10 0,19 0,12 2,59 
58-59 0,26 0,81 14,89 8,18 1,82 8,76 4,98 2,77 0,43 0,13 0,52 0,14 3,64 
59-60 1,23 2,50 22,77 15,46 40,72 36,20 11,09 3,31 0,94 0,15 0,45 0,14 11,25 
60-61 14,29 11,34 19,64 27,78 7,93 0,55 2,66 3,09 0,96 0,09 0,50 0,12 7,41 
61-62 1,13 17,13 8,49 28,82 2,68 47,61 12,01 3,63 1,04 0,50 0,60 0,25 10,32 
62-63 0,54 1,25 2,09 19,27 4,41 28,88 11,75 6,14 1,08 0,61 0,33 0,28 6,39 
63-64 1,51 9,77 4,96 1,51 22,83 13,22 8,85 2,53 0,62 0,50 0,76 0,39 5,62 
64-65 1,70 1,93 0,66 3,48 6,49 33,42 6,45 1,85 0,31 0,42 0,49 1,03 4,85 
65-66 0,90 4,05 24,18 31,61 23,35 4,82 9,77 6,90 2,76 1,33 0,64 0,57 9,24 
66-67 3,30 15,74 8,18 9,81 4,85 7,45 4,84 6,77 1,23 0,60 0,34 0,40 5,29 
67-68 1,11 13,43 3,48 3,31 14,34 5,23 8,02 11,50 1,42 0,60 0,47 0,75 5,30 
68-69 0,50 1,14 4,78 7,81 4,61 28,59 9,62 14,54 3,72 1,98 0,62 1,40 6,61 
69-70 0,87 2,17 2,78 31,36 7,12 3,69 4,47 4,64 1,47 0,53 0,40 0,31 4,98 
70-71 0,39 1,72 0,95 8,09 2,95 3,41 7,70 15,54 11,75 1,57 0,64 0,52 4,60 
71-72 0,73 0,84 1,55 2,99 26,59 15,97 8,45 5,88 2,83 1,06 0,59 2,98 5,87 
72-73 1,35 6,48 13,31 8,45 4,11 3,53 3,98 8,39 5,45 0,95 0,95 0,38 4,78 
73-74 0,76 0,90 0,88 9,19 8,63 6,88 5,08 3,68 5,93 1,61 0,90 0,52 3,75 
74-75 0,58 2,82 1,40 9,78 8,71 7,82 8,82 3,55 3,38 0,82 0,57 0,84 4,09 
75-76 1,16 2,05 2,60 1,45 3,23 3,42 3,42 2,15 0,89 0,76 0,25 0,50 1,82 
76-77 1,13 7,59 10,07 17,28 29,29 7,32 6,92 5,11 6,03 1,64 0,77 0,52 7,81 
77-78 2,70 2,48 8,59 12,35 23,75 10,06 8,60 10,01 2,96 1,83 0,85 0,24 7,03 
78-79 0,21 0,58 7,10 10,61 23,15 8,85 5,39 2,82 1,57 0,46 0,27 0,30 5,11 
79-80 1,23 3,28 3,32 9,41 7,29 16,59 11,62 17,76 2,86 0,56 0,39 0,25 6,21 
80-81 0,33 0,73 3,25 3,11 1,64 5,57 6,39 5,92 1,64 0,48 0,23 0,19 2,46 
81-82 0,45 0,57 20,46 10,93 4,07 3,92 3,40 0,80 0,52 0,16 0,18 0,28 3,81 
82-83 1,29 5,42 13,87 1,67 7,37 3,53 8,69 11,77 1,80 1,17 0,94 0,44 4,83 
83-84 0,21 1,21 4,88 9,11 6,26 9,04 11,86 9,56 9,18 0,76 0,45 0,49 5,25 
84-85 1,30 13,09 7,40 11,93 16,67 6,50 11,96 3,56 2,67 0,48 0,12 0,04 6,31 
85-86 0,02 0,31 2,48 3,30 15,50 9,16 5,85 7,40 0,86 0,19 0,15 0,13 3,78 
86-87 0,26 0,36 0,67 2,48 4,24 4,31 11,55 0,96 0,38 0,80 0,31 0,49 2,23 
87-88 2,85 4,18 6,83 12,69 8,55 2,43 11,52 3,69 3,13 1,35 0,07 0,11 4,78 
88-89 0,36 0,14 0,22 0,09 0,55 2,17 5,35 1,83 1,10 0,13 0,02 0,01 1,00 
89-90 0,06 0,33 3,47 1,62 2,50 0,51 1,18 0,36 0,22 0,03 0,00 0,00 0,86 
90-91 1,63 1,10 3,99 7,85 2,73 10,70 5,83 1,48 0,45 0,08 0,02 0,01 2,99 

Medias 1,21 3,80 6,78 9,78 10,74 10,73 7,25 5,36 2,24 0,68 0,46 0,42 4,95 
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Apéndice 2.Precipitaciones en las estaciones y en la 

cuenca 
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Apéndice 3.Correlación entre estaciones 
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  Salas de los infantes Monasterio 
  E-2300 E-2299e 

Año Anual Acumulado Anual Acumulado 
67-68 598,70 598,70 877,20 877,20 
68-69 767,50 1366,20 990,20 1867,40 
69-70 505,00 1871,20 676,50 2543,90 
70-71 761,00 2632,20 788,40 3332,30 
71 -72 656,50 3288,70 845,90 4178,20 
72-73 612,10 3900,80 835,20 5013,40 
73-74 664,80 4565,60 836,00 5849,40 
74-75 547,10 5112,70 796,00 6645,40 
75-76 446,60 5559,30 679,40 7324,80 
76 -77 756,20 6315,50 1058,60 8383,40 
77-78 720,50 7036,00 963,70 9347,10 
78 -79 662,20 7698,20 106,60 9453,70 
79-80 634,00 8332,20 995,20 10448,90 
80-81 478,20 8810,40 711,00 11159,90 
81-82. 518,50 9328,90 695,40 11855,30 
82-83 571,80 9900,70 931,00 12786,30 
83-84   509,60 10410,30 841,60 13627,90 
84-85 713,00 11123,30 1125,60 14753,50 
85-86 512,70 11636,00 718,80 15472,30 
86-87 510,10 12146,10 822,30 16294,60 
87-88 651,50 12797,60 1011,40 17306,00 
88-89 410,10 13207,70 578,70 17884,70 
89-90 478,50 13686,20 612,90 18497,60 
90 -91 526,40 14212,60 735,30 19232,90 
91 -92 457,50 14670,10 637,70 19870,60 
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  Salas de los infantes Pinilla 
  E-2300 E-2301 

Año Anual Acumulado Anual Acumulado 
67-68 598,70 598,70 446,30 446,30 
68-69 767,50 1366,20 429,30 875,60 
69-70 505,00 1871,20 438,80 1314,40 
70-71 761,00 2632,20 761,50 2075,90 
71 -72 656,50 3288,70 601,70 2677,60 
72-73 612,10 3900,80 665,30 3342,90 
73-74 664,80 4565,60 590,80 3933,70 
74-75 547,10 5112,70 655,80 4589,50 

_75-76 446,60 5559,30 536,20 5125,70 
76 -77 756,20 6315,50 1083,10 6208,80 
77-78 720,50 7036,00 814,90 7023,70 
78 -79 662,20 7698,20 918,90 7942,60 
79-80 634,00 8332,20 603,90 8546,50 
80-81 478,20 8810,40 398,50 8945,00 
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Salas de los infantes Palacios 
E-2300 E-2298 

Año Anual Acumulado Anual Acumulado 
51-52 623,40 623,40 700,60 700,60 
52-53 396,40 1019,80 448,80 1149,40 
53-54 482,40 1502,20 561,00 1710,40 
54-55 667,10 2169,30 752,90 2463,30 
55-56 768,60 2937,90 775,10 3238,40 
56 -57 491,30 3429,20 460,20 3698,60 
57-58 623,20 4052,40 538,40 4237,00 
58-59 733,90 4786,30 674,80 4911,80 
59-60 828,60 5614,90 751,10 5662,90 
60-61 786,80 6401,70 839,10 6502,00 
61-62 641,20 7042,90 765,30 7267,30 
62 -63 623,90 7666,80 662,60 7929,90 
63-64 698,10 8364,90 760,90 8690,80 
64-65 618,10 8983,00 529,60 9220,40 
65-66 826,30 9809,30 109,60 9330,00 
66-67 595,40 10404,70 722,50 10052,50 
67-68 598,70 11003,40 746,60 10799,10 
68-69 767,50 11770,90 948,90 11748,00 
69-70 505,00 12275,90 605,80 12353,80 
70-71 761,00 13036,90 796,50 13150,30 
71 -72 656,50 13693,40 793,20 13943,50 
72-73 612,10 14305,50 756,90 14700,40 
73-74 664,80 14970,30 722,40 15422,80 
74-75 547,10 15517,40 714,20 16137,00 
75-76 446,60 15964,00 528,60 16665,60 
76 -77 756,20 16720,20 970,50 17636,10 
77-78 720,50 17440,70 838,30 18474,40 
78 -79 662,20 18102,90 935,20 19409,60 
79-80 634,00 18736,90 813,10 20222,70 
80-81 478,20 19215,10 632,90 20855,60 
81-82. 518,50 19733,60 640,20 21495,80 
82-83 571,80 20305,40 692,10 22187,90 

83-84   509,60 20815,00 751,20 22939,10 
84-85 713,00 21528,00 903,70 23842,80 
85-86 512,70 22040,70 600,20 24443,00 
86-87 510,10 22550,80 756,80 25199,80 
87-88 651,50 23202,30 733,60 25933,40 
88-89 410,10 23612,40 471,70 26405,10 
89-90 478,50 24090,90 481,00 26886,10 
90 -91 526,40 24617,30 750,50 27636,60 
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Palacios P.Arlazón 
E-2298 E-2319 

Año Anual Acumulado Anual Acumulado 
51-52 700,60 700,60 1038,00 1038,00 
52-53 448,80 1149,40 556,30 1594,30 
53-54 561,00 1710,40 622,00 2216,30 
54-55 752,90 2463,30 726,00 2942,30 
55-56 775,10 3238,40 832,00 3774,30 
56 -57 460,20 3698,60 429,00 4203,30 
57-58 538,40 4237,00 585,00 4788,30 
58-59 674,80 4911,80 899,20 5687,50 
59-60 751,10 5662,90 1195,00 6882,50 
60-61 839,10 6502,00 1055,00 7937,50 
61-62 765,30 7267,30 1159,50 9097,00 
62 -63 662,60 7929,90 879,00 9976,00 
63-64 760,90 8690,80 854,50 10830,50 
64-65 529,60 9220,40 519,00 11349,50 
65-66 109,60 9330,00 1184,50 12534,00 
66-67 722,50 10052,50 822,30 13356,30 
67-68 746,60 10799,10 709,60 14065,90 
68-69 948,90 11748,00 754,90 14820,80 
69-70 605,80 12353,80 922,00 15742,80 
70-71 796,50 13150,30 1068,40 16811,20 
71 -72 793,20 13943,50 1119,70 17930,90 
72-73 756,90 14700,40 1138,50 19069,40 
73-74 722,40 15422,80 1044,00 20113,40 
74-75 714,20 16137,00 911,20 21024,60 
75-76 528,60 16665,60 836,80 21861,40 
76 -77 970,50 17636,10 1399,20 23260,60 
77-78 838,30 18474,40 1106,40 24367,00 
78 -79 935,20 19409,60 1532,50 25899,50 
79-80 813,10 20222,70 1256,00 27155,50 
80-81 632,90 20855,60 907,40 28062,90 
81-82. 640,20 21495,80 989,60 29052,50 
82-83 692,10 22187,90 960,40 30012,90 

83-84   751,20 22939,10 651,80 30664,70 
84-85 903,70 23842,80 744,10 31408,80 
85-86 600,20 24443,00 691,80 32100,60 
86-87 756,80 25199,80 668,10 32768,70 
87-88 733,60 25933,40 1092,60 33861,30 
88-89 471,70 26405,10 510,00 34371,30 
89-90 481,00 26886,10 824,40 35195,70 
90 -91 750,50 27636,60 772,40 35968,10 
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Palacios Hontoria 
E-2298 E-2079 

Año Anual Acumulado Anual Acumulado 
51-52 700,60 700,60 806,00 806,00 
52-53 448,80 1149,40 444,80 1250,80 
53-54 561,00 1710,40 608,70 1859,50 
54-55 752,90 2463,30 846,70 2706,20 
55-56 775,10 3238,40 854,00 3560,20 
56 -57 460,20 3698,60 452,90 4013,10 
57-58 538,40 4237,00 677,70 4690,80 
58-59 674,80 4911,80 737,40 5428,20 
59-60 751,10 5662,90 1083,40 6511,60 
60-61 839,10 6502,00 868,70 7380,30 
61-62 765,30 7267,30 1125,90 8506,20 
62 -63 662,60 7929,90 839,10 9345,30 
63-64 760,90 8690,80 782,90 10128,20 
64-65 529,60 9220,40 508,40 10636,60 
65-66 109,60 9330,00 1000,70 11637,30 
66-67 722,50 10052,50 563,50 12200,80 
67-68 746,60 10799,10 553,70 12754,50 
68-69 948,90 11748,00 948,80 13703,30 
69-70 605,80 12353,80 615,80 14319,10 
70-71 796,50 13150,30 788,50 15107,60 
71 -72 793,20 13943,50 582,50 15690,10 
72-73 756,90 14700,40 731,00 16421,10 
73-74 722,40 15422,80 601,00 17022,10 
74-75 714,20 16137,00 622,30 17644,40 
75-76 528,60 16665,60 513,10 18157,50 
76 -77 970,50 17636,10 967,00 19124,50 
77-78 838,30 18474,40 865,60 19990,10 
78 -79 935,20 19409,60 940,30 20930,40 
79-80 813,10 20222,70 836,70 21767,10 
80-81 632,90 20855,60 561,30 22328,40 
81-82. 640,20 21495,80 645,00 22973,40 
82-83 692,10 22187,90 697,80 23671,20 

83-84   751,20 22939,10 771,60 24442,80 
84-85 903,70 23842,80 990,10 25432,90 
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Palacios Canicosa 
E-2298 E-2296 

Año Anual Acumulado Anual Acumulado 
69-70 605,80 605,80 525,10 525,10 
70-71 796,50 1402,30 739,50 1264,60 
71 -72 793,20 2195,50 799,70 2064,30 
72-73 756,90 2952,40 701,70 2766,00 
73-74 722,40 3674,80 735,00 3501,00 
74-75 714,20 4389,00 739,00 4240,00 
75-76 528,60 4917,60 468,80 4708,80 
76 -77 970,50 5888,10 1345,50 6054,30 
77-78 838,30 6726,40 916,60 6970,90 
78 -79 935,20 7661,60 1208,80 8179,70 
79-80 813,10 8474,70 826,00 9005,70 
80-81 632,90 9107,60 669,50 9675,20 
81-82. 640,20 9747,80 771,00 10446,20 
82-83 692,10 10439,90 821,60 11267,80 

83-84   751,20 11191,10 783,60 12051,40 
84-85 903,70 12094,80 869,40 12920,80 
85-86 600,20 12695,00 656,50 13577,30 
86-87 756,80 13451,80 699,40 14276,70 
87-88 733,60 14185,40 948,80 15225,50 
88-89 471,70 14657,10 540,00 15765,50 
89-90 481,00 15138,10 510,70 16276,20 
90 -91 750,50 15888,60 788,00 17064,20 
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Palacios Regumiel 
E-2298 E-2295 

Año Anual Acumulado Anual Acumulado 
72-73 756,90 756,90 693,80 693,80 
73-74 722,40 1479,30 843,20 1537,00 
74-75 714,20 2193,50 825,10 2362,10 
75-76 528,60 2722,10 623,80 2985,90 
76 -77 970,50 3692,60 1321,60 4307,50 
77-78 838,30 4530,90 1123,10 5430,60 
78 -79 935,20 5466,10 1148,00 6578,60 
79-80 813,10 6279,20 832,60 7411,20 
80-81 632,90 6912,10 780,40 8191,60 
81-82. 640,20 7552,30 815,00 9006,60 
82-83 692,10 8244,40 885,80 9892,40 

83-84   751,20 8995,60 997,90 10890,30 
84-85 903,70 9899,30 1121,30 12011,60 
85-86 600,20 10499,50 779,40 12791,00 
86-87 756,80 11256,30 857,50 13648,50 
87-88 733,60 11989,90 1025,10 14673,60 
88-89 471,70 12461,60 630,30 15303,90 
89-90 481,00 12942,60 622,40 15926,30 
90 -91 750,50 13693,10 849,50 16775,80 
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Palacios Quintanar 
E-2298 E-2294 

Año Anual Acumulado Anual Acumulado 
51-52 700,60 700,60 961,20 961,20 
52-53 448,80 1149,40 663,00 1624,20 
53-54 561,00 1710,40 803,90 2428,10 
54-55 752,90 2463,30 1065,20 3493,30 
55-56 775,10 3238,40 1110,50 4603,80 
56 -57 460,20 3698,60 628,00 5231,80 
57-58 538,40 4237,00 744,10 5975,90 
58-59 674,80 4911,80 975,50 6951,40 
59-60 751,10 5662,90 1375,00 8326,40 
60-61 839,10 6502,00 1356,30 9682,70 
61-62 765,30 7267,30 1300,00 10982,70 
62 -63 662,60 7929,90 922,60 11905,30 
63-64 760,90 8690,80 1228,20 13133,50 
64-65 529,60 9220,40 793,70 13927,20 
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Hontoria Navaleno 
E-2079 E-2080 

Año Anual Acumulado Anual Acumulado 
69-70 615,80 615,80 625,80 625,80 
70-71 788,50 1404,30 860,90 1486,70 
71 -72 582,50 1986,80 801,30 2288,00 
72-73 731,00 2717,80 697,60 2985,60 
73-74 601,00 3318,80 385,00 3370,60 
74-75 622,30 3941,10 765,00 4135,60 
75-76 513,10 4454,20 490,90 4626,50 
76 -77 967,00 5421,20 1082,40 5708,90 
77-78 865,60 6286,80 870,00 6578,90 
78 -79 940,30 7227,10 536,10 7115,00 
79-80 836,70 8063,80 813,10 7928,10 
80-81 561,30 8625,10 834,00 8762,10 
81-82. 645,00 9270,10 528,60 9290,70 
82-83 697,80 9967,90 692,30 9983,00 

83-84   771,60 10739,50 756,80 10739,80 
84-85 990,10 11729,60 798,10 11537,90 
85-86 614,10 12343,70 653,70 12191,60 
86-87 768,70 13112,40 589,50 12781,10 
87-88 699,90 13812,30 813,80 13594,90 
88-89 502,70 14315,00 726,60 14321,50 
89-90 458,30 14773,30 549,30 14870,80 
90 -91 670,10 15443,40 664,30 15535,10 

 

  



ESTUDIO HIDROLÓGICO  PRESA DE CASTROVIDO 

28 

 

Hontoria San Leonardo 
E-2079 E-2081 

Año Anual Acumulado Anual Acumulado 
69-70 615,80 615,80 527,00 527,00 
70-71 788,50 1404,30 729,90 1256,90 
71 -72 582,50 1986,80 711,00 1967,90 
72-73 731,00 2717,80 709,10 2677,00 
73-74 601,00 3318,80 734,00 3411,00 
74-75 622,30 3941,10 668,80 4079,80 
75-76 513,10 4454,20 461,00 4540,80 
76 -77 967,00 5421,20 959,50 5500,30 
77-78 865,60 6286,80 822,10 6322,40 
78 -79 940,30 7227,10 980,90 7303,30 
79-80 836,70 8063,80 825,50 8128,80 
80-81 561,30 8625,10 634,40 8763,20 
81-82. 645,00 9270,10 692,70 9455,90 
82-83 697,80 9967,90 613,00 10068,90 

83-84   771,60 10739,50 817,10 10886,00 
84-85 990,10 11729,60 1028,90 11914,90 
85-86 614,10 12343,70 768,10 12683,00 
86-87 768,70 13112,40 704,20 13387,20 
87-88 699,90 13812,30 880,60 14267,80 
88-89 502,70 14315,00 631,40 14899,20 
89-90 458,30 14773,30 468,00 15367,20 
90 -91 670,10 15443,40 687,80 16055,00 
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1. CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE PROYECTO EN LA PRESA DE 
CASTROVIDO 

El presente informe trata de obtener una solución de compromiso para el caudal y 

volumen de las avenidas en el embalse de Castrovido, en el río Arlanza. 

El cálculo se realiza para los períodos de retorno 10, 25, 50, 100, 500, 1.000 y 10.000 

años. 

 

1.1. Datos disponibles 

Como base de partida, se dispone del registro de caudales extremos en la estación de 

aforos EA-028 Río Arlanza en Castrovido desde 1960 a la actualidad, con serie completa desde 

el año 1975. La estación de aforos se encuentra muy próxima al embalse (con una cuenca 

vertiente de 336 km2, frente a los 349 km2 en la presa), lo que facilita la extrapolación de 

resultados. 

Aunque habría sido deseable contar con una serie aún más larga, desde el punto de vista 

práctico se puede considerar que la longitud de la serie es suficiente para abordar con ella 

análisis estadísticos. 

Gracias a la disponibilidad de datos, se ha considerado que el ajuste estadístico de la serie 

anual de caudales máximos instantáneos Qci a una distribución estadística extremal es el 

método idóneo para estimar el caudal máximo instantáneo de las avenidas. Esta circunstancia 

también ha aconsejado desestimar la alternativa de los métodos hidrometeorológicos, que 

necesitan apoyarse en hipótesis subjetivas relativas a las características de la tormenta y de la 

cuenca que son difíciles de contrastar. 

La serie oficial de Confederación Hidrográfica del Duero de los caudales máximos 

instantáneos Qci(m³/s) en la estación de aforo de Castrovido es: 

 

AÑO Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic MAX (mes) 

1960                   43,9 54,8 89,2   

1961 75,5 35,7 16,6 13,2 6,7 12,5 1,2 5,4 2,2 4       

1962 73,9 12,2 65,7 54,8 12,2 7,6 1,6 0,3 10,8 5,1 12,2 12,5 
    
73,9(Ene) 

1963 54,8 60,2 54,8 39,8 8,4 27,5 8,1 2,9 0,8         

1974                   0,9 6,9 3,5   

1975 85 23,6 26,8 32,8 6 10 1,6 1,4 2 2,4 9,2 6      85(Ene) 

1976 2 6,6 4,2 5,4 3,5 1,4 5,4 1,3 1,7 6,6 27,3 40,1 
     
40,1(Dic) 

1977 112 126 18,3 51 25,9 55,8 4,2 1,4 1,4 33,3 4 40,6     126(Feb) 

1978 108 218 33,3 29,6 40,1 8,4 4,2 3,3 1,9 1,1 2,3 54,3 
     
218(Feb) 
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1979 44,7 148 39,2 12,1 10 5,6 1,2 0,6 0,9 2,7 16,3 29,9 
     
148(Feb) 

1980 23,4 9,6 31,3 10 29,9 25,3 1,1 1,1 0,5 1,1 8,4 37,1 
     
37,1(Dic) 

1981 12 24,9 18,7 17,9 11,6 4,1 1,3 0,4 0,9 1,1 1,2 197     197(Dic) 

1982 31,5 17,9 9,6 11,6 2 1,5 0,6 0,7 1,8 12,4 82 155      155(Dic) 

1983 3,5 124 14,9 42 32,4 3,7 4,4 3 1,8 1,5 5,8 27,3 
     
124(Feb) 

1984 39,1 25,4 53 60,7 28,7 66,4 1,5 2 1,2 5,8 67,6 45 
     
67,6(Nov) 

1985 124 104 47 76 8 22,7 3,2 0,2 0,2 0,4 4,4 50 
     
124(Ene) 

1986 23,1 71,2 25,9 23,1 14,5 1,8 0,7 0,3 0,5 1,3 1,9 4,4 
     
71,2(Feb) 

1987 11 8,3 8 304 1,9 2 7,8 1,2 1,7 5,3 5,3 12,7      304(Abr) 

1988 119 22,9 3,3 26 6,7 12,2 5,8 0,5 0,8 1,9 0,8 1,5 
     
119(Ene) 

1989 0,8 6,9 7,7 11 15,4 5,8 1,1 0,4 0,2 1,5 2,4 8,8 
    
15,4(May) 

1990 3,8 5,5 2 4,4 1,9 8,2 1,3 1,2 0,9 22,8 5 14,1     22,8(Oct) 

1991 16,1 8,6 15,4 17,2 2,9 2,4 1,2 0,9 0,9 4,8 76,3 2,6 
    
76,3(Nov) 

1992 1,9 2,3 3,9 14,1 3,4 1,7 8,1 1,3 3,7 21,2 7,7 60,7     60,7(Dic) 

1993 2,9 1,8 3 4,5 78,5 4,4 1,6 1 1,2 15,6 7,7 8,6 
    
78,5(May) 

1994 45,2 19,2 8,2 2,1 21,2 3,2 1 0,9 1,3 2,6 8,4 24,3    45,2/Ene) 

1995 31,1 106 27,6 1,5 5,1 1,2 1,7 0,8 1,2 1,3 2,3 230    230(Dic) 

1996 29,9 26,3 9,4 25,6 6,3 1,9 1,2 0,9 3,1 2,9 74,8 40    74,8(Nov) 

1997 34,1 5,7 2,8 3,6 52,2 27,9 5,6 4,5 1,5 3,6 29,1 228    228(Dic) 

1998 17,9 6,7 2,3 21,6 15,8 11,4 7,1 1,3 2,1 3,2 6 5,4    21,6(Abr) 

1999 4,6 4,9 4,9 9,8 9 4,6 2 0,8 2 20,5 3,9 237    237(Dic) 

2000 6,3 6,9 1,9 83 9 3,9 1 0,4 0,5 2 64 22,8    83(Abr) 

2001 214 30 115 5,5 4,2 1 1,2 0,6 0,5 2,3 1,6 1,8    214(Ene) 

2002 2,5 2,7 4,6 3,4 1,9 3,8 1,3 1,5 1 4,4 12,5 18,5    18,5(Dic) 

2003 131 55,4 16,2 13 6,2 6,9 0,5 0,5 0,5 6,1 34,1 30,6    131(Ene) 

2004 85,8 9,1 16,7 12,3 4,6 5,9 2,1 0,3 0,3 0,3       
 

1.2. Cálculo del caudal de proyecto 

El caudal de avenida para los diferentes períodos de retorno se ha calculado aplicando 

procedimientos de ajuste estadístico a los datos históricos. 

Después de probar la bondad de los ajustes a diferentes distribuciones extremales,  se 

decidió utilizar la distribución de Gumbel, ya que produce el mejor ajuste. 
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Metodológicamente se ha seguido sistemáticamente la formulación del ajuste de Gumbel 

que describe Kottegoda (1980). La distribución se aplica con rigor, incluso aplicando la 

corrección que compensa  la escasa longitud de la serie. 

En el método de Gumbel, la estimación de los parámetros u y a se basa en la asignación de 

probabilidades a los registros observados con la fórmula de Weibull T=(N+1)/m, donde T es el 

período de retorno, N es el tamaño de la muestra y m es el rango que ocupa cada dato 

comenzando por el valor más alto. 

Siguiendo la notación de Gumbel, el procedimiento de ajuste consiste en calcular la media 

N y  la desviación típica. 

 

De los N valores de la variable reducida después de sustituir cada uno de los valores 

m=1,2,3....N en la fórmula de Weibull para a continuación calcular los valores ajustados 

correspondientes con la fórmula de Gumbel y = -ln{ln(T)-ln(T-1)}. 

Los estimadores de los parámetros básicos del ajuste (media y desviación típica) son: 

 

Por tanto, la ecuación de ajuste de Gumbel se reduce a la siguiente expresión 

 

Donde  se obtienen de las tablas de variables reducidas de Gumbel. Cuando 

el tamaño de la muestra es inferior a 100, es necesaria tal corrección. Si la muestra es superior 

a esta cifra, se pueden tomar los valores 0.5772 y 1.2825 que corresponden a muestras de 

tamaño infinito. 

El ajuste se realiza con la serie anual, formada por los caudales máximos instantáneos 

de cada año. Se han despreciado los valores máximos de los años 1960 y 1974 debido a que 

apenas se cuenta con 3 meses de información y la probabilidad de que se registraran valores 

mayores en el año es importante. Sin embargo, se aceptan los caudales máximos de los años 

1961, 1963 y 
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2004 aunque los años son incompletos, ya que se conocen los caudales de 9 meses del año. La 

serie que entra al ajuste definitivo consta de 33 valores. 

 

 

1.3. Ajuste estadístico de los caudales máximos instantáneos 

1.3.1. Datos disponibles de la estación 

La serie comienza en Enero de 1960 y finaliza en Diciembre de 2004. Período bruto: 45 

años naturales. Se dispone de datos de  35 años (77.78%), de estos 35, se dispone de 30 años 

completos (85.71%). Se dispone de 395 meses con dato de un total de 420 (94.05%).  

 

Estadística básica de la serie anual de valores completos 

 Nº de valores de la serie anual completa: 33 

 Media de valores naturales (y de logaritmos) 110.552 / 1.933 

 Desv. típica de valores naturales (y de logaritmos) 74.983 / 0.338 

 Asimetría de valores naturales (y de logaritmos) 1.095 / -0.638 

 

Distribución de la serie de máximos anuales en años completos por valor 

 Máximos anuales inferiores a 25 mm: 4 (12.12%) 

 Máximos anuales entre 25 y 50 mm: 3 (9.09%) 

 Máximos anuales entre 50 y 75 mm: 5 (15.15%) 

 Máximos anuales entre 75 y 100 mm: 4 (12.12%) 

 Máximos anuales entre 100 y 125 mm: 3 (9.09%) 

 Máximos anuales entre 125 y 150 mm: 3 (9.09%) 

 Máximos anuales entre 150 y 175 mm: 1 (3.03%) 

 Máximos anuales entre 175 y 200 mm: 1 (3.03%) 

 Máximos anuales superiores a 200 mm: 6 (18.18%) 
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Distribución de la serie de máximos anuales en años completos por mes en que se produjeron 

 Máximos del año en Enero: 7 (21.21%) 

 Máximos del año en Febrero: 5 (15.15%) 

 Máximos del año en Marzo: (0.00%) 

 Máximos del año en Abril: 3 (9.09%) 

 Máximos del año en Mayo: 2 (6.06%) 

 Máximos del año en Junio: (0.00%) 

 Máximos del año en Julio: (0.00%) 

 Máximos del año en Agosto: (0.00%) 

 Máximos del año en Septiembre: (0.00%) 

 Máximos del año en Octubre: 1 (3.03%) 

 Máximos del año en Noviembre: 3 (9.09%) 

 Máximos del año en Diciembre: 9 (27.27%) 

 

RESULTADOS DEL AJUSTE 
P. Retorno    Valor           Interv. confianza 90% 
2.33             113.2              91.3 135.1 
5                  174.7              138.9 210.5 
10                224.8              175.4 274.2 
25                288.2              220.7 355.6 
50                335.1              254.0 416.3 
100              381.8              286.9 476.6 
250              443.1              330.1 556.1 
500              489.5              362.7 616.3 
1000            535.8              395.3 676.4 
5000            643.3              470.7 815.9 
10000          689.6              503.2 876.1 
 

Ajuste de Gumbel de serie de caudal máximo instantáneo qci (m3/s) 
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1.4. Calculo del hidrograma 

Los métodos estadísticos únicamente proporcionan el caudal punta de la avenida, es 

necesario aplicar otros procedimientos para estimar la forma de los hidrogramas y el volumen 

de avenida que recibiría el embalse. 

Para obtener hidrogramas, se ha utilizado únicamente la fracción del esquema del modelo 

HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) que interesa a la presa y a las zonas inmediatamente 

aguas abajo. 

El esquema de simulación adoptado es el siguiente: 
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En este esquema se produce la división de la cuenca ARL-3.3 en dos partes, la que vierte al 

embalse (57.39 km2) y la que vierte aguas abajo (18.6 km2). El cálculo se trunca en el embalse 

para facilitar los cálculos de laminación con aplicaciones externas. 

El modelo utiliza el método del hidrograma unitario del SCS con cálculo de pérdidas por el 

método del número de curva del SCS y traslado de hidrogramas por el procedimiento de 

Muskingum. 

Las siguientes figuras muestran los parámetros que utiliza el modelo hidrometeorológico: 
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A este esquema y parámetros se aplica la tormenta de 96 horas de duración centrada en el 

tiempo cuya precipitación y distribución temporal adimensional muestran las tablas y la figura 

siguientes. La precipitación de la columna C9 se aplica a todas las cuencas. 
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La simulación permite obtener los hidrogramas de avenida. 

Los caudales punta obtenidos con el modelo hidrometeorológico no coinciden con los 

caudales punta deducidos de los ajustes estadísticos. Por ello, una vez obtenidos los 

hidrogramas se escalan aplicando un factor de paso que muestra la tabla siguiente y que se ha 

deducido de la relación entre los caudales obtenidos para la presa de Castrovido en el modelo 

hidrometeorológico y en el ajuste estadístico extremal previamente ajustado por superficie de 

cuenca. 

 

Resultados del ajuste y extrapolación de caudales a la presa de Castrovido. Caudales máximos 

instantáneos en m³/s 

 

Hidrogramas 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ANEJO 

El objetivo de este anejo es definir y justificar el dimensionamiento del embalse de CastroVido. 

 

El Anejo se estructura de la siguiente manera: 

- Definición de los objetivos del embalse: En el presente anejo se incluyen los cálculos 

hidráulicos que permiten determinar el caudal crítico de inundación de Salas de los 

Infantes para distintas hipótesis. 

- Estudio de regulación: Se determina el Nivel Máximo Normal que permite servir las 

demandas con las garantías prefijadas. 

- Estudio de laminación de avenidas: Se determina la carrera de embalse necesaria para 

la consecución de los objetivos definidos en materia de protección frente a 

inundaciones. 

 

2. OBJETIVOS DEL EMBALSE 

2.1. En la protección contra inundaciones 

2.1.1. Metodología 

El objetivo a satisfacer es reducir la probabilidad anual de inundación de Salas de los Infantes 

al 4%. Este objetivo fue fijado en los primeros estudios de dimensionamiento del embalse de 

Castrovido y por consiguiente, se mantiene aquí. 

 

El resultado a obtener, por tanto, es el máximo caudal al que la presa puede laminar la avenida 

de 25 años que sea compatible con la inexistencia de inundaciones en Salas de los Infantes en 

caso de que se produzca en la zona objeto de estudio (cuenca del Arlanza a la altura de Salas y 

la presa), la precipitación de 25 años de periodo de retorno. 

 

Además y con el objeto de analizar de una forma más global los beneficiosos efectos que sobre 

la protección de inundaciones tendrá una presa u otra, también se ha simulado el suceso de la 

precipitación de 50 años de periodo de retorno en la zona. 

 

A continuación se muestra un mapa para ubicar Salas de Los Infantes en el ámbito de estudio, 

que es desde la cerrada hasta el mencionado lugar. 
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El análisis de las condiciones críticas bajo las cuales se desborda el cauce del río Arlanza a la 

altura de Salas de los Infantes, provocando inundación de la zona urbana, (ya sea el propio 

casco urbano o bien sus zonas hortícolas circundantes), ha sido realizado desarrollando un 

modelo hidráulico de simulación en régimen variable basado en la aplicación del programa 

MIKE11, desarrollado por el Danish Hydraulic Institute (D.H.I). 

 

La citada aplicación informática precisa, por una parte, de una representación morfológica del 

cauce y por otra, de la definición de las condiciones de contorno que permitan la simulación 

hidráulica, tales como caudales de entrada e hipótesis de funcionamiento del río. 

 

Para la construcción de la modelo morfológico se ha partido del ya elaborado para la redacción 

del PLAN DE EMERGENCIA de la Presa de Castrovido (Proyecto 11/02) que se extiende hasta 

los alrededores de la población de Dueñas, aguas abajo de la confluencia con los ríos Arlanzón 

y Pisuerga, si bien particularizado o detallado en la zona comprendida entre el pie de aguas 

debajo de la futura Presa de Castrovido y el azud situado en el cauce del Arlanza aguas abajo 

de la confluencia del arroyo San Martín junto a la población de Cascajares. 

 

La particularización o detalle del modelo en la zona seleccionada (entorno de Salas de los 

Infantes) se ha hecho utilizando la cartografía 1:2.000 procedente del PROYECTO LINDE de la 

Confederación Hidrográfica del Duero completada con los perfiles transversales obtenidos en 

campo por TRAGSATEC. 

 

Como condiciones de contorno se deben introducir las hipótesis de funcionamiento hidráulico 

del cauce y los hidrogramas de entrada en el modelo. 
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Se enumeran a continuación los hidrogramas de entrada considerados: 

 

- Nudo de aguas arriba (pie de presa): Se han realizado 5 hipótesis consistentes en la 

suelta de caudal constante de : 20, 30, 40, 50 y 60 m3/s. 

- Castrovido población: Hidrograma generado en la intercuenca ubicada entre la presa 

y la población de Castrovido cuyo punto de drenaje es la citada población. 

- Salas de los Infantes: Hidrograma generado en la intercuenca ubicada entre la 

población de Castrovido y la población de Salas de los Infantes cuyo punto de drenaje 

es esta última población. 

- Confluencia del Arlanza con el arroyo Ciruelos: Hidrograma de la cuenca propia del 

Ciruelos. 

- Confluencia del río Pedroso con el Arlanza: Hidrograma de la cuenca propia del 

Pedroso. 

- Confluencia del Arlanza con el arroyo San Martín: Hidrograma de la cuenca propia del 

San Martín. 

 

Como se aprecia, en el modelo se han incluido hidrogramas de entrada aguas abajo de Salas de 

los Infantes. Esto se ha hecho para tener en cuenta el posible remanso generado por la 

afluencia de ríos y arroyos ubicados aguas abajo de Salas de los Infantes y su incidencia en la 

posición de la lámina de agua en dicha población. 

 

Se adjunta una tabla resumen con las características más importantes de los hidrogramas 

empleados: 

 
 

 AVENIDA DE 25 AÑOS AVENIDA DE 50 AÑOS 
Qp. (m3/s) V. (Hm3) Qp. (m3/s) V. (Hm3) 

Presa 20, 30, 40, 50 y 60 X 20, 30, 40, 50 y 60 X 
Castrovido población 24,37 1,31 28,17 1,52 
Salas de los Infantes 33,88 1,99 39,06 2,30 
Ciruelos 153,88 8,79 178,23 10,41 
Pedroso 380,37 21,00 437,44 24,80 
San Martín 130,22 6,69 149,44 7,92 
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Como condición de funcionamiento del cauce, se ha considerado que se produce régimen 

crítico en el extremo de aguas abajo del cauce, en el azud de Dueñas, aguas abajo de Lerma. 

 

Los cálculos o pasadas del modelo realizadas han sido las siguientes: 

 

Primer grupo de cálculos: 5 cálculos correspondientes a la combinación de la ocurrencia de la 

avenida de 25 años en todos los puntos considerados con cada una de las 5 hipótesis de caudal 

desaguado por la presa. 

 

Segundo grupo de cálculos: 5 cálculos correspondientes a la combinación de la ocurrencia de la 

avenida de 50 años en todos los puntos considerados con cada una de las 5 hipótesis de caudal 

desaguado por la presa. 

 

Tercer grupo de cálculos: Con el objeto de conocer cuál sería el grado de afección a Salas de los 

Infantes ante una hipotética puesta en funcionamiento de los desagües en ausencia de 

avenidas, es simulado el comportamiento del cauce, en el caso de que se soltaran desde la 

presa 60 y 75 m3/s. 

 

Con todo ello, MIKE 11 ofrece las planas de inundación correspondientes a cada cálculo, 

gracias a las cuales es posible establecer el umbral de inundación. 

 

2.1.2. Resultados 

2.1.2.1. Ocurrencia de la precipitación de 25 años de período de retorno. 

Se adjuntan los siguientes datos: 

- Perfil longitudinal a lo largo del cauce del Arlanza, con representación del cauce y 

láminas de agua en cada hipótesis de cálculo. 

- Tabla de resultados, en las diferentes secciones transversales, con indicación de la 

cota del agua, la cota mínima de inundación, la cota de inundación de viviendas y la 

cota del fondo del cauce. Se señalan en color rojo los valores que suponen 

inundación, para cada una de las hipótesis analizadas. 

- Representación en planta sobre la cartografía 1:2.000 de las zonas de inundación en 

cada hipótesis de cálculo. 
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2.1.2.2. Ocurrencia de la precipitación de 50 años de período de retorno 

Se adjuntan los siguientes resultados: 

- Perfil longitudinal a lo largo del cauce del Arlanza, con representación del cauce y 

láminas de agua en cada hipótesis de cálculo. 

- Tabla de resultados, en las diferentes secciones transversales, con indicación de la 

cota del agua, la cota mínima de inundación, la cota de inundación de viviendas y la 

cota del fondo del cauce. Se señalan en color rojo los valores que suponen 

inundación, para cada una de las hipótesis analizadas. 

- Representación en planta sobre la cartografía 1:2.000 de las zonas de inundación en 

cada hipótesis de cálculo. 
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2.1.2.3. Apertura de los desagües en ausencia de avenidas: 

Con el fin de conocer el grado de afección a Salas de la operación de los desagües de 

fondo de la presa, se ha simulado la suelta de caudales de 60 m3/s y de 75 m3/s. En ambos 

casos se ha determinado: 

- Perfil longitudinal a lo largo del cauce del Arlanza, con representación del cauce y 

láminas de agua para ambos caudales desaguados por la presa. 

- Tabla de resultados, en las diferentes secciones transversales, con indicación de la 

cota del agua, la cota mínima de inundación, la cota de inundación de viviendas y la 

cota del fondo del cauce. Se señalan en color rojo los valores que suponen 

inundación, para cada caudal desaguado por la presa. 

- Representación en planta sobre la cartografía 1:2.000 de las zonas de inundación en 

ambos casos. 
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2.1.2.4. Conclusiones 

Con todos estos resultados se ha podido determinar cuál es el caudal máximo al que deben 

quedar laminadas las avenidas de 25 años y de 50 años de periodo de retorno en la Presa de 

Castrovido, para evitar la inundación de la población de Salas de los Infantes durante su 

ocurrencia. 

 

Estos caudales, como puede verse en las tablas y gráficos adjuntos resultan ser de: 

- 30 m3/s con la avenida de 25 años de periodo de retorno. 

- 20 m3/s con la avenida de 50 años de periodo de retorno. 

- Un desagüe de 75 m3/s en la presa sin avenida, no provoca inundación. 

 

Bajo la ocurrencia de estas avenidas, y si la presa de Castrovido no las lamina hasta los 

caudales indicados se produce inundación en Salas de los Infantes por desbordamiento del 

cauce, tanto aguas arriba del puente como en la zona comprendida entre éste y el azud de 

Salas o en la zona inferior (confluencia del arroyo Ciruelos). En la zona de aguas arriba de la 

confluencia con el arroyo Ciruelos (700 m de longitud aproximadamente), y a pesar de la 

laminación en la presa de Castrovido, se alcanzan unos niveles por encima de la cota de 

inundación mínima, debido al aumento de nivel que produce la avenida de 25 ó de 50 años de 

este arroyo aguas arriba de su confluencia. 
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2.2. Objetivos de abastecimiento 

La demanda hidráulica para abastecimiento urbano a satisfacer es de 3 Hm3 anuales, 

distribuidos de manera constante a lo largo de todo el año. De esta forma, el caudal a servir 

mensualmente se distribuye en el año hidrológico como se adjunta: 

 
 

MES ABASTECIMIENTO (Hm3) 
OCTUBRE 0.255 

NOVIEMBRE 0.247 
DICIEMBRE 0.255 

ENERO 0.255 
FEBRERO 0.230 

MARZO 0.255 
ABRIL 0.247 
MAYO 0.255 
JUNIO 0.247 
JULIO 0.255 

AGOSTO 0.255 
SEPTIEMBRE 0.247 

TOTAL 3.000 
 

2.3. Objetivos ecológicos 

Las necesidades ecológicas del río Arlanza son, en su tramo de aguas abajo de la presa, de 1 

m3/s, constante a lo largo de todo el año, salvo una semana en el mes de noviembre en la que 

se deben servir 9,50 m3/s, dando así cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental en 

su apartado 3.1. Con ello, la demanda ecológica queda distribuida de la siguiente manera en el 

año hidrológico: 
 

MES ECOLÓGICO (Hm3) 
OCTUBRE 2.678 

NOVIEMBRE 7.733 
DICIEMBRE 2.678 

ENERO 2.678 
FEBRERO 2.419 

MARZO 2.678 
ABRIL 2.592 
MAYO 2.678 
JUNIO 2.592 
JULIO 2.678 

AGOSTO 2.678 
SEPTIEMBRE 2.592 

TOTAL 36.677 
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Además, se han tenido en cuenta, para satisfacer las necesidades ecológicas, las aportaciones 

garantizadas de los ríos Pedroso y Tejero, afluentes ambos del Arlanza por su margen derecha, 

aguas abajo de la presa. 

 

Se consideran aportaciones garantizadas de los referidos ríos el cuantil del 97,75% del registro 

de aportaciones de los mismos en su confluencia con el Arlanza. Este cuantil se corresponde, 

como luego veremos, con la garantía mensual estricta, que se aplica a la “demanda fija” que 

está a su vez constituida por la demanda de abastecimiento y la demanda ecológica. Con ello, 

la demanda ecológica “neta” a servir desde la presa es la siguiente: 
 

 
MES PEDROSO + TEJERO (GARANTÍA 

DEL  97,75 %) en Hm3 
DEMANDA ECOLÓGICA 

NETA (Hm3) 
OCTUBRE 0.050 2.628 

NOVIEMBRE 0.210 7.523 
DICIEMBRE 0.480 2.198 

ENERO 0.240 2.438 
FEBRERO 4.860 0.000 

MARZO 2.300 0.378 
ABRIL 2.130 0.462 
MAYO 1.950 0.728 
JUNIO 1.110 1.482 
JULIO 0.270 2.408 

AGOSTO 0.050 2.628 
SEPTIEMBRE 0.080 2.512 

TOTAL ANUAL 13.730 25.388 

2.4. Objetivos de irrigación 

La demanda agraria a satisfacer es de 30,05 Hm3 anuales. Esta demanda agraria se distribuye a 

lo largo del año hidrológico de la siguiente manera: 

 
MES PORCENT. (%) DEM. AGRARIA (Hm3) 

OCTUBRE 2 0.601 
NOVIEMBRE 0 0.000 
DICIEMBRE 0 0.000 

ENERO 0 0.000 
FEBRERO 0 0.000 

MARZO 0 0.000 
ABRIL 3 0.902 
MAYO 10 3.005 
JUNIO 19 5.710 
JULIO 31 9.316 

AGOSTO 23 6.912 
SEPTIEMBRE 12 3.606 

TOTAL 100 30.050 
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3. ESTUDIO DE REGULACIÓN 

3.1. Metodología 

El objetivo de todo estudio de regulación es la determinación de la capacidad del necesario 

embalse regulador, gracias al cual, estos recursos que se presentan con una determinada ley 

en el tiempo, se pueden transformar en una ley de suministro que debe satisfacer las 

demandas exigidas por el usuario con una determinada fiabilidad o garantía. 

 

En este caso, el usuario es doble: por un lado está la zona regable del Arlanza aguas debajo de 

Castrovido, y por otro es necesario abastecer de agua para consumo doméstico a las 

poblaciones próximas al futuro embalse. Además, se debe considerar un desembalse ecológico 

en el tramo de aguas abajo del río Arlanza. 

 

El estudio de la regulación se ha llevado a cabo con el auxilio del programa de cálculo 

electrónico REGULA. Este programa, realiza el balance hídrico, mes a mes y año tras año 

partiendo de los datos de aportaciones, evaporación en lámina libre, curvas características del 

embalse y leyes de desembalses o demandas. 

 

Una vez simulado todo el periodo de explotación evalúa las garantías de suministro según 

distintos criterios y se determinan las dimensiones del embalse con base en estos resultados. 

 

3.1.1. Registro histórico de aportaciones en el río Arlanza 

 

A continuación se muestra una tabla con las aportaciones registradas en una serie de 48 años 

desde 1952 y 2000: 
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APORTACIONES MENSUALES PROPIAS DEL RÍO ARLANZA EN EL EMBALSE DE CASTROVIDO EN HM3 
AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL AÑO 

1952  -  1953 0.34 6.96 5.90 2.85 13.94 8.05 28.10 11.89 0.82 1.03 1.59 0.41 81.88 
1953  -  1954 1.98 16.03 22.29 14.33 16.05 10.34 9.32 6.60 6.54 4.38 4.12 2.19 114.17 
1954  -  1955 1.09 2.14 0.90 2.39 15.23 32.40 13.76 13.89 1.23 0.41 0.86 0.27 84.57 
1955  -  1956 0.20 5.11 4.71 64.91 107.87 16.39 9.39 4.43 6.80 0.63 0.87 0.35 221.66 
1956  -  1957 0.98 3.88 58.04 25.50 6.96 86.22 35.76 8.31 1.14 0.30 0.78 0.45 228.32 
1957  -  1958 0.09 1.97 2.02 1.26 22.27 3.90 5.95 12.04 2.98 0.60 0.47 0.38 53.93 
1958  -  1959 0.28 1.12 1.53 14.07 26.83 21.66 6.25 6.39 1.22 0.27 0.48 0.29 80.39 
1959  -  1960 0.66 2.11 38.59 21.21 4.72 22.69 12.90 7.19 1.12 0.34 1.34 0.37 113.24 
1960  -  1961 3.19 6.47 59.01 40.05 105.51 93.82 28.74 8.58 2.45 0.38 1.17 0.37 349.74 
1961  -  1962 37.03 29.39 50.90 71.98 20.55 1.43 6.90 8.00 2.50 0.23 1.30 0.30 230.51 
1962  -  1963 2.94 44.40 22.00 74.69 6.94 123.37 31.12 9.40 2.69 1.29 1.55 0.66 321.05 
1963  -  1964 1.39 3.24 5.42 49.94 11.43 74.84 30.44 15.91 2.78 1.58 0.85 0.71 198.53 
1964  -  1965 3.90 25.32 12.85 3.90 59.16 34.27 22.93 6.56 1.62 1.30 1.95 1.01 174.77 
1965  -  1966 4.41 5.00 1.71 9.01 16.81 86.61 16.71 4.79 0.80 1.08 1.27 2.68 150.88 
1966  -  1967 2.33 10.49 62.65 81.90 60.52 12.51 25.32 17.87 7.15 3.45 1.64 1.48 287.31 
1967  -  1968 8.56 40.78 21.21 25.43 12.57 19.32 12.54 17.56 3.18 1.56 0.88 1.03 164.62 
1968  -  1969 2.87 34.79 9.01 8.59 37.17 13.55 20.78 29.79 3.68 1.54 1.21 1.94 164.92 
1969  -  1970 1.29 2.96 12.38 20.24 11.95 74.09 24.92 37.69 9.63 5.12 1.61 3.62 205.50 
1970  -  1971 2.25 5.62 7.21 81.26 18.45 9.57 11.58 12.03 3.80 1.38 1.03 0.79 154.97 
1971  -  1972 1.00 4.46 2.47 20.96 7.65 8.83 19.95 40.28 30.44 4.07 1.67 1.34 143.12 
1972  -  1973 1.90 2.19 4.03 7.76 68.91 41.37 21.89 15.23 7.34 2.75 1.53 7.73 182.63 
1973  -  1974 3.49 16.79 34.49 21.90 10.65 9.14 10.31 21.74 14.12 2.46 2.46 0.98 148.53 
1974  -  1975 1.97 2.33 2.28 23.81 22.36 17.83 13.17 9.52 15.35 4.18 2.34 1.36 116.50 
1975  -  1976 1.50 7.32 3.62 25.33 22.57 20.25 22.87 9.19 8.75 2.12 1.48 2.17 127.17 
1976  -  1977 3.00 5.32 6.73 3.77 8.36 8.85 8.86 5.58 2.31 1.97 0.66 1.30 56.71 
1977  -  1978 2.94 19.65 26.10 44.78 75.90 18.96 17.92 13.25 15.62 4.24 2.01 1.35 242.72 
1978  -  1979 6.99 6.43 22.25 32.00 61.53 26.08 22.28 25.95 7.66 4.73 2.21 0.63 218.74 
1979  -  1980 0.55 1.51 18.39 27.50 59.98 22.93 13.96 7.32 4.08 1.18 0.69 0.78 158.87 
1980  -  1981 3.18 8.49 8.61 24.39 18.89 42.99 30.10 46.03 7.43 1.44 1.01 0.66 193.22 
1981  -  1982 0.85 1.90 8.42 8.07 4.25 14.44 16.57 15.34 4.26 1.24 0.61 0.48 76.43 
1982  -  1983 1.15 1.48 53.03 28.31 10.54 10.17 8.82 2.09 1.35 0.42 0.47 0.72 118.55 
1983  -  1984 3.35 14.04 35.94 4.33 19.11 9.14 22.52 30.49 4.66 3.04 2.45 1.13 150.20 
1984  -  1985 0.55 3.13 12.64 23.60 16.22 23.43 30.72 24.77 23.81 1.96 1.18 1.26 163.27 
1985  -  1986 3.37 33.91 19.17 30.93 43.21 16.84 30.98 9.22 6.94 1.26 0.32 0.12 196.27 
1986  -  1987 0.05 0.80 6.42 8.56 40.16 23.73 15.15 19.17 2.22 0.50 0.38 0.33 117.47 
1987  -  1988 0.67 0.94 1.74 6.43 11.00 11.16 29.93 2.50 0.97 2.06 0.79 1.26 69.45 
1988  -  1989 7.39 10.83 17.69 32.89 22.15 6.29 29.86 9.56 8.12 3.50 0.19 0.29 148.76 
1989  -  1990 0.94 0.36 0.57 0.24 1.42 5.63 13.87 4.74 2.85 0.34 0.06 0.03 31.05 
1990  -  1991 0.16 0.87 8.98 4.19 6.48 1.32 3.05 0.94 0.57 0.08 0.00 0.00 26.64 
1991      1992 3.56 22.92               3.61 1.97 2.30 2.54 21.42 4.76 5.67 1.07 0.20 0.67 70.69 
1992  -  1993 11.27 9.01 32.87 5.32 3.08 5.33 7.05 29.96 6.37 1.60 0.28 0.49 112.62 
1993  -  1994 13.73 7.67 11.34 43.93 22.23 14.72 4.47 15.25 3.60 0.52 0.28 0.27 138.01 
1994  -  1995 1.79 8.28 4.79 27.42 33.33 15.49 2.17 4.32 0.92 0.58 0.05 0.49 99.63 
1995  -  1996 0.49 2.02 59.82 33.52 22.98 10.24 14.41 8.92 1.69 0.50 0.04 0.53 155.16 
1996  -  1997 3.06 12.89 20.14 22.89 8.32 4.69 3.25 8.64 11.37 4.35 3.03 2.03 104.66 
1997  -  1998 2.53 16.16 36.33 14.10 6.37 4.09 18.75 11.57 8.22 3.01 1.44 2.68 125.25 
1998  -  1999 2.42 3.63 3.65 6.33 6.14 8.85 9.62 8.75 2.49 0.65 0.66 0.96 54.14 
1999  -  2000 6.76 6.72 20.17 6.38 5.88 3.77 19.79 8.57 3.52 2.12 0.48 0.27 84.43 
 

MEDIAS 3.47 10.00 18.43 24.06 25.35 24.04 17.44 13.60 5.73 1.77 1.12 1.08 146.08 
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3.1.2. Evaporación de agua en el embalse 

 

En la tabla adjunta se dan los valores de la evaporación en lámina libre, a escala mensual y en 

metros por mes. Sus valores han sido ratificados por la Confederación Hidrográfica del Duero. 

 

 

EVAPORACIÓN EN LÁMINA LIBRE EN EL EMBALSE DE 
CASTROVIDO EN METROS / MES 

 

OCTUBRE 
 

0,059 
 

NOVIEMBRE 
 

0,032 
 

DICIEMBRE 
 

0,013 
 

ENERO 
 

0,006 
 

FEBRERO 
 

0,013 
 

MARZO 
 

0,019 
 

ABRIL 
 

0,052 
 

MAYO 
 

0,072 
 

JUNIO 
 

0,098 
 

JULIO 
 

0,117 
 

AGOSTO 
 

0,104 
 

SEPTIEMBRE 
 

0,065 
 

 

3.1.3. Curvas características del embalse 

 

Se adjunta un gráfico con las curvas Volumen - Cota y Superficie - Cota del embalse de 

Castrovido. 
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3.1.4. Criterios de garantía a considerar 

Se han considerado cuatro criterios diferentes de GARANTÍA DE SUMINISTRO. Los dos 

primeros son criterios generales, de tipo numérico y los dos segundos responden a la 

consideración del tipo de suministro a cubrir con el embalse, es decir se trata de criterios de 

tipo agronómico. 

 

Con ello, se respetan las hipótesis consideradas en el Proyecto de Construcción de la Presa de 

Castrovido y demás documentos antecedentes. Dichos criterios son los que a continuación se 

exponen: 

 

- CRITERIOS DE GARANTÍA VOLUMÉTRICA TOTAL: 

Se define como tal el cociente entre el volumen de demanda realmente servido y el volumen 

total demandado en todo el periodo analizado: 

 

 

- CRITERIOS DE GARANTÍA MENSUAL ESTRICTA: 

Se define como el cociente entre el número de meses servidos íntegramente y el número de 

meses totales del periodo analizado: 

 

 

- CRITERIOS DE GARANTÍA ANUAL SEGÚN EL PLAN HIDROLÓGICO: 

Se define a escala ANUAL y como el cociente entre el número de años sin fallo y el número de 

años de la serie analizada. Se considera que en un determinado año se produce FALLO cuando 

ocurre al menos una de las circunstancias siguientes: 

o Que en algún mes del año no se alcance a satisfacer el 80% del valor de la 

demanda para ese mes. 

o Que no se satisfaga el 70% de la demanda en el año. 

 

- CRITERIO DE GARANTÍA UTAH: 

Se define también a escala ANUAL y como el cociente entre el número de años sin fallo y el 

número de años de la serie analizada. Se considera que en un determinado año se produce 

FALLO cuando ocurre al menos una de las circunstancias siguientes: 
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- Que el déficit del año exceda del 30% de la demanda anual. 

- Que el déficit acumulado en dos años sucesivos exceda del 50% de la demanda anual. 

- Que el déficit acumulado en diez años sucesivos exceda del 60% de la demanda anual. 

- Como garantías mínimas a satisfacer se han considerado las mismas que en el 

Proyecto 11/02: 

Garantía mensual estricta: 97,75% 

Garantía anual según el plan hidrológico: 89,50% 

 

3.2. Resultados: 

A continuación se muestra una tabla con los principales datos que se han obtenido teniendo 

en cuenta los criterios mencionados anteriormente: 
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Como se aprecia en la tabla adjunta, el mínimo NIVEL MÁXIMO NORMAL o máximo nivel 

durante la explotación ordinaria del embalse que satisface las demandas impuestas con las 

mínimas garantías definidas es la cota 1.032,00 m.s.n.m. Con esta cota se obtiene una garantía 

según el CRITERIO DEL PLANO HIDROLÓGICO DEL 95,733 % y una GARANTÍA MENSUAL FIJA 

DEL 98,611 %. 

 

4. ESTUDIO DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS 

4.1. Introducción 

De los estudios realizados se obtiene lo siguiente: 

- La presa debe laminar la avenida de 25 años por debajo de 30 m3/s para cumplir los 

objetivos inicialmente definidos en cuanto a defensa contra inundaciones. 

- El Nivel Máximo Normal del embalse se debe ubicar a la cota 1.032,00 m.s.n.m. para 

suministrar las demandas definidas con la garantía prevista. 

 

Con ello, el estudio de laminación de avenidas debe obtener la carrera de embalse necesaria a 

partir de la cota 1.032,00 m, para poder laminar por debajo de 30 m3/s la avenida de 25 años. 

 

Por tanto, la simulación del paso de la avenida de 25 años de periodo de retorno se ha 

realizado bajo las siguientes condiciones: 

- Nivel inicial en el embalse al N.M.N. ya definido. 

- Desagüe durante todo el periodo de estudio de una caudal inferior a 30 m3/s. 

 

Los resultados de los cálculos se interpretan de la siguiente manera: 

- La máxima cota del embalse obtenida define la posición de los aliviaderos de 

superficie. 

- Se denomina carrera de embalse a la diferencia altimétrica entre el umbral de los 

aliviaderos de superficie y el N.M.N. 

 

Por otra parte, se ha proyectado un aliviadero inferior, de funcionamiento en carga con el 

umbral a la cota 1.032,00 m.s.n.m. y con su capacidad hidráulica limitada a 30 m3/s. El 

elemento hidráulico en cuestión se ha proyectado con un doble objetivo: 

- Mantener durante la explotación ordinaria del embalse la carrera de embalse para 

laminación de avenidas (desde la cota 1.032,00 hasta la cota 1.042,00 m). 
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- Asegurar que en la carrera de embalse dispuesta para la protección contra 

inundaciones la presa vierte un caudal no superior a 30 m3/s, protegiendo de esta 

manera a la población de Salas de los Infantes frente a inundaciones. 

 

4.2. Metodología 

Se ha procedido a la simulación del paso por el embalse de las avenidas de 25 y 50 años de 

periodo de retorno, determinadas ambas en el anejo nº 8 del presente proyecto: “ESTUDIO DE 

AVENIDAS”. 

 

Se adjunta una representación gráfica de ambos hidrogramas: 

 

 

 

La simulación del paso por el embalse de las avenidas se ha realizado mediante el programa 

informático LAMIN. 

 

Este programa recibe como datos de entrada, las características físicas del embalse, es decir la 

curva de alturas - volúmenes (curvas ya incluidas en este anejo), el hidrograma 

correspondiente a la avenida a analizar, las características hidráulicas de los diferentes órganos 

de desagüe de la presa, así como la definición de la estrategia de operación de los mismos en 

el tiempo. 
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Con todo ello, LAMIN efectúa el balance hídrico en el tiempo, de acuerdo con el incremento 

diferencial de tiempo elegido y determina el estado del embalse, (en volumen almacenado y 

nivel), en cada instante del proceso y los caudales evacuados por aliviadero y desagües. 

 

A continuación se adjunta una tabla resumen con los resultados obtenidos para el paso de la 

avenida de 25 años de periodo de retorno: 
 

Avenida de 25 años de periodo de retorno 
Caudal punta de entrada 273,94 m3/s 

Volumen hidrograma de entrada 31,89 Hm3 
Caudal punta de salida 25,126 m3/s 

Nivel máximo de embalse 1.041,164 m 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo trata de dar respuesta a las condiciones establecidas en la 

declaración de impacto ambiental emitida por la Secretaría General de Medio Ambiente, y 

publicada en el B.O.E. el 18 de enero de 2000. 

La cerrada de Castrovido se sitúa en el río Arlanza, a unos 700 m aguas arriba de la 

localidad de Terrazas, en el término municipal de Salas de los Infantes. 

El embalse afecta a los Municipios de: 

- Salas de los Infantes 

- Castrillo de la Reina 

- Moncalvillo 

- Palacios de la Sierra 

- Ledanías: Agrupación de municipios “Hermandad de Villas de Salas de los Infantes, 

Castrillo de la Reina, Hacinas y el Concejo de Arriba (Castrovido, Arroyo, Terrazas y 

Monasterio.)” 

La presa de Castrovido tiene su coronación a la cota 1.048,00 m, siendo el volumen de 

embalse correspondiente a su Nivel Máximo Normal de 70,90 hm3 y la superficie total, 

correspondiente también al N.M.N, de 346,6 Has. El Nivel de Avenida de Proyecto es la 

1.043,10 m y la superficie correspondiente a este nivel es de 371,50 Has 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

2.1. Caudal ecológico 

El caudal ecológico desaguado por la presa será, en principio, el establecido en el estudio 

de impacto ambiental y en la documentación suplementaria: Un caudal de 1 metro cúbico / 

segundo durante el estío. Por otra parte, antes de la época de freza (mediados de noviembre) 

y durante el tiempo que sea necesario, se desaguará un caudal comprendido entre 8,50 y 10 

metros cúbicos / segundo para limpiar los frezaderos. 
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El caudal ecológico indicado servirá de base para conocer el comportamiento del río 

Arlanza aguas abajo de la presa. Debido a ello, en el programa de vigilancia ambiental se 

establecerán las medidas necesarias para realizar dicho seguimiento, teniendo en 

consideración los siguientes parámetros: El caudal previsto; los ecosistemas afectados; las 

aportaciones de la cuenca vertiente al río Arlanza, que es drenada por numerosos ríos: Ciruelo, 

San Martín, Valparaíso, Mataviejas, Cubillo, Francos, etc.; las salidas o entradas a las Unidades 

Hidrogeológicas Arlanza-Ucero-Avión y Burgos-Aranda a la cuenca del río Arlanza; las 

captaciones existentes, así como las recomendaciones efectuadas por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. 

Se trata de una condición a cumplir durante la explotación del embalse, que se ha tenido 

en consideración a la hora de redactar los estudios de dimensionamiento y regulación. 

Además, en el presente Anejo a la Memoria se redacta un Programa de Vigilancia 

Ambiental que recoge en uno de sus apartados el seguimiento de los caudales ecológicos 

indicados en la Evaluación de Impacto Ambiental, así como en la documentación 

suplementaria. Se establecerá un control periódico de dicho caudal, teniendo en consideración 

el incremento de caudal antes de la época de freza, para la limpieza de los frezaderos. 

2.2. Emisión de polvo y ruidos 

La pérdida de calidad del aire se debe al polvo fugitivo que se producirá en las voladuras, 

las labores de despeje y desbroce, movimientos de tierra, ejecución de caminos de obra y 

viales, excavación, plantas de hormigonado, etc. 

Los efectos del polvo son muy numerosos y variados, en primer lugar es motivo de 

molestias a las personas ya que origina un ensuciamiento general del entorno habitado y una 

disminución de la calidad del aire respirable que puede llegar a causar enfermedades. Por otra 

parte da lugar a desgastes prematuros en los elementos móviles de la maquinaria, produce 

efectos dañinos sobre la vegetación y enturbiamiento de las aguas. 

Durante las obras se realizan una serie de operaciones de manipulación que suponen una 

remoción de las partículas finas como son la retirada, acopio y extensión de tierra vegetal, así 

como la carga sobre los volquetes y su posterior transporte, así como transporte de materiales 

sobre cintas transportadoras. Dependiendo de las condiciones climatológicas, las partículas 

finas se pueden dispersar por el entorno del punto de trabajo. 
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La velocidad de sedimentación de partículas con tamaños de 0,1 mm, es de 0,03 m/s, y en 

el caso de que existiese una velocidad del viento de 5 m/s, la sedimentación de esas partículas 

se produciría en una distancia inferior a 250 m. Por ello se puede predecir que el polvo 

producido en las áreas de carga, descarga y manipulación de material sedimentará, en las 

proximidades siendo este un entorno no habitado. 

El transporte, también es una de las fuentes de polvo fugitivo, que se produce por la 

circulación de los volquetes a través de las pistas y caminos. El peso de los vehículos hace que 

se trituren los materiales de las pistas dando lugar a finos, y los propios neumáticos 

transportan también pequeñas cantidades de barro que se van depositando a lo largo del 

trayecto y que, tras su secado, se desintegran, generando polvo con el movimiento del aire. 

Los finos que se puedan levantar en el transporte son de granulometría similar a los de la 

pila de roca volada, superiores a 0,1 mm. sedimentando en distancias inferiores a los 250 m 

para velocidades del viento de 5 m/s, por lo que no afectarán a ningún núcleo habitado. 

Como medidas concretas preventivas y a su vez correctoras para reducir las emisiones de 

polvo se propone, durante la fase de ejecución de las obras, las siguientes: 

 El área de proyecto tiene precipitaciones anuales del orden de los 1.000 mm que 

permitirán un control natural del polvo, no obstante para reducirlo, se puede recurrir a un 

somero riego de las superficies de los acopios de roca en los tajos de carga, evitando un 

exceso de agua que afectaría negativamente a las posteriores operaciones de trituración y 

cribado. Para esta operación se utilizará una cisterna con un dispositivo de bomba y cañón 

hidráulico. 

 El polvo procedente del transporte se controlará mediante riegos sistemáticos de las pistas 

y caminos de obra. El equipo utilizado será una cisterna sobre camión, efectuando el riego 

con el auxilio de una pequeña bomba y aspersores. 

La frecuencia de los riegos estará en función del año y de la pluviometría real existente 

durante los meses en los que se desarrollen las obras. 

 Los apilamientos de tierra vegetal y áridos deberán ser regados periódicamente en función 

de su composición y tiempo de inutilización. Si se detectase en estas zonas emisiones de 

polvo por acción del viento u otra causa se procederá a su almacenamiento en el interior 

de recintos techados. 
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 En las cintas transportadoras, que se usan para el traslado de áridos, y materiales de 

fábrica que sean susceptibles de producir polvo en valores más altos de los recomendados, 

se dispondrán de dispositores de cubrición para las cintas transportatoras. 

 Se humidificarán todos aquellos materiales que vayan a ser puestos en obra y que sean 

susceptibles de emitir polvo. 

 El transporte de áridos por camiones deberá realizarse con la precaución de cubrir la carga 

con una lona para evitar la emisión de polvo, tal y como exige la legislación vigente. 

 Se limitará la velocidad de la maquinaria y vehículos por los accesos y caminos de obra sin 

asfaltar (10 km/h). 

 Durante las voladuras se utilizarán para el barrenado equipos de perforación con 

captadores de partículas para disminuir la producción de polvo durante ese proceso. Se 

retirará de la superficie todo el detritus de la perforación. 

 Si resultase necesario se realizará un riego de las masas vegetales afectadas por polvo. 

En la página adjunta se muestra una lámina con un modelo de riego de instalaciones y viales. 

2.3. Control de gases y otras sustancias contaminantes 

Las medidas preventivas y correctoras que se proponen actuarán sobre la contaminación 

atmosférica producida por la emisión de gases de combustión de los vehículos y maquinaria 

(CO2, CF, NOx, SO2, Pb y partículas) que operarán durante la fase de ejecución de las obras, 

pudiendo producir efectos nocivos sobre la salud humana, vegetación, suelos y agua. 

También se deben citar, aunque de menor importancia, las emisiones contaminantes 

procedentes de los riegos de imprimación y adherencia, las mezclas bituminosas etc. 

Las medidas que se proponen tenderán a disminuir en la medida de lo posible, la emisión 

de estos gases de combustión y demás sustancias contaminantes, con el fin de minimizar los 

niveles de contaminación atmosférica originados por esta causa. Se trata de medidas de tipo 

preventivo que consisten básicamente en el control y vigilancia de la evolución de la calidad 

del aire. 

En concreto se proponen las siguientes medidas: 
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 Realización de revisiones periódicas de los vehículos y maquinarias utilizados durante la 

ejecución de las obras, llevando a cabo una puesta a punto de aquéllos en los que se 

detecte desajuste, y reparando los que presenten avería o rotura en los elementos 

relacionados con la combustión (carburador, tubo de escape, etc.). 

 Cumplimiento estricto de lo establecido por la Dirección General de Tráfico en lo referente 

a lo reglamentado sobre Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.), cuidando de no 

sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para cada vehículo. Ello se hará en 

cumplimiento del Decreto 3025/74 sobre limitación de la contaminación atmosférica 

producida por los vehículos automóviles. Para ello, se deberá realizar un archivo simple 

con las fechas en las que cada vehículo debe cumplimentar la I.T.V., lo que permitirá 

realizar un seguimiento continuo de los vehículos. 

Estas medidas se complementarán con la correcta planificación de las acciones del 

proyecto para reducir al mínimo el uso de maquinaria, como puede ser la adecuada 

localización de la zona de clasificado para minimizar las operaciones de traslado y transporte 

de materiales. 

2.4. Confort sonoro. Medidas contra el ruido  

El ruido ocasionado durante el transcurso de las obras está originado por el 

funcionamiento de la maquinaria y explosivos, por el tránsito de vehículos y maquinaria 

pesada y por otras actividades derivadas de la construcción. Son alteraciones de régimen más 

o menos continuo durante el horario de trabajo y se considera un impacto negativo sobre el 

que se pueden proyectar medidas preventivas y correctoras. 

En concreto, estas medidas preventivas a tomar durante la fase de construcción de las 

obras son las siguientes: 

 Utilización de cabinas para el montaje de los equipos, que permiten proteger, no sólo del 

ruido, sino también del polvo, climatología adversa, caída de piedras, vuelcos, etc. 

 Mantenimiento adecuado de las características de homologación de los equipos móviles. 

 Utilización exclusiva de maquinaria que cumpla las Directivas Europeas promulgadas sobre la 

limitación de niveles de potencia sonora, en particular la Directiva 79/113 del Consejo, de 

19/12/78, sobre aproximación de la legislación de los E.E.M.M. respecto a la determinación 
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de la emisión sonora de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción 

(sucesivamente modificada hasta la Directiva 103/94, DOL 1 de 3/1/94). 

 Adecuada señalización de la zona de obras, revisiones de la maquinaria, reglaje de los 

motores, etc. 

 Sensibilización de los operarios y trabajadores para que con sus actividades y maquinaria 

controlen, en la medida de lo posible, la emisión de ruidos. Para ello se colocarán en 

lugares estratégicos (los propios vehículos, zonas de instalaciones productoras de ruido), 

carteles recordando que el ruido perjudica al entorno natural y a los propios trabajadores. 

Reducción al mínimo posible de los trabajos nocturnos que se realizarán, disminuyendo de 

este modo la afección por emisión de ruido a las comunidades animales o a los residentes de 

las poblaciones próximas. 

2.5. Protección de la fauna piscícola 

El río Arlanza en su paso por Salas de los Infantes esta considerado como un río 

salmonícola, con unas características de calidad de las aguas apreciables en cuanto a 

composición química como condiciones de temperatura y oxigenación. 

Actualmente las especies presentes y que son más abundantes, además de presentar una 

amplia distribución, son la trucha común (Salmo trutta fario), el barbo común (Barbus 

bocagei), el gobio (Gobio gobio) y el piscardo (Phoxinus phoxinus) catalogadas como No 

Amenazadas. 

Además existen otras especies piscícolas, que a pesar de ser endemismos ibéricos son 

habituales en los ríos de la cuenca del Duero, como son la lamprehuela o colmilleja (Cobites 

celaderoi) y el cacho (Leuciscus carolitertii). 

La creación de la presa de Castrovido supondrá un cambio importante en las condiciones 

del río Arlanza, creando una nuevas condiciones de agua léntica en el mismo embalse así como 

una variación de los caudales aguas abajo de la presa, así como de las condiciones de 

temperatura y oxigenación del agua desembalsada aguas abajo. Todas estas modificaciones 

influirán de forma directa o indirecta sobre la fauna piscícola presente, y por tanto deben 

realizarse una serie de actuaciones para proteger los hábitat así como de potenciar los 

mismos. 
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El objetivo principal de esta mejora, es mantener la diversidad de las especies piscícolas 

existentes en el cauce del río Arlanza, así como aumentar los efectivos de sus poblaciones, 

garantizando su pervivencia tanto en la fase de construcción como durante la fase de 

explotación del embalse. 

El conjunto de medidas de mejora de las poblaciones piscícolas, van dirigidas a las 

siguientes especies de peces autóctonos: 

- Trucha común (Salmo trutta) 

- Barbo común (Barbus bocagei) 

- Boga (Chondrostoma duriense) 

- Gobio (Gobio gobio) 

- Piscardo (Phoxinus phoxinus) 

- Bordallo (Squalius carolitertii) 

- Lamprehuela (Cobitis calderoni) 

- Bermejuela (Rutilus arcasii) 

 

El conjunto de medidas a adoptar va a estar en función de las características ecológicas 

de cada una de las especies piscícolas y de los distintos tramos en los que va a quedar dividido 

el cauce del río Arlanza con la construcción del embalse, por lo que el tipo y la aplicación de 

estas medidas van a ser diferentes en función de las nuevas características físicas y bióticas 

que aparecerán en cada uno de los tramos. 

Una vez construido el embalse, se van a diferenciar tres tramos característicos dentro 

del cauce del río Arlanza: 

- Tramo aguas arriba del embalse 

- Tramo embalsado 

- Tramo aguas debajo de la presa 

Todas las medidas a adoptar se basan en la mejora de hábitats para potenciar las 

poblaciones piscícolas del tramo del cauce del río arlanza afectado por la construcción del 

embalse. 
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Las medidas adoptadas tanto aguas arriba del embalse como aguas abajo, son de 

aplicación en las fases de construcción y de explotación, ya que las adoptadas para el tramo 

embalsado son viables únicamente con la existencia de la lámina de agua. 

Con objeto de salvaguardar la comunidad piscícola presente en el tramo del río Arlanza 

afectado por la construcción del embalse, se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas 

durante la fase de construcción: 

- Las ataguías se construirán preferentemente fuera de la época de freza de las distintas 

especies de peces presentes en el río. En la siguiente tabla se muestran los periodos de 

freza de las especies de peces presentes en el río Arlanza: 

 

Especie Periodo de freza 

Trucha diciembre-enero 

Barbo mayo-junio 

Boga abril-junio 

Piscardo abril-junio 

Bordallo abril-junio 

Lamprehuela marzo-mayo 

Bermejuela mayo-junio 

 

- No se producirán vertidos de aceites, combustibles, detergentes y aguas residuales en 

ningún punto del cauce o entorno del río Arlanza o arroyos tributarios. 

- Se construirán balsas de decantación de aguas procedentes de la fabricación de 

morteros y hormigones. 

- A 200 metros aguas abajo de la zona de actuación, la calidad del agua será la prevista en 

el anexo número 3 del Real Decreto 927/1988 para la vida de peces salmonícolas. 
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2.6. Trabajos a realizar 

A continuación se describen las medidas a adoptar en cada uno de los tramos en los que va 

a quedar dividido el cauce después de la construcción del embalse: 

Tramo aguas arriba del embalse 

Se trata del tramo de cauce que va a sufrir menos transformaciones con la 

construcción del embalse. 

Las principales transformaciones que se producirán en este tramo, estarán localizadas 

únicamente en la zona más próxima a la cola del embalse y serán debidas a las variaciones del 

nivel de agua y al aumento de la cantidad de sedimentos. 

Las medidas adoptadas para mejorar las poblaciones piscícolas en este tramo serán las 

siguientes: 

 Limpieza y acondicionamiento de antiguos frezaderos 

La limpieza y acondicionamiento de antiguos frezaderos, se realizará en aquellas zonas del 

lecho del río, donde existan acumulaciones de gravas que hayan sido potencialmente utilizadas 

como frezaderos, pero que actualmente son inservibles al encontrarse cubiertas de arenas, 

limos u otro tipo de materiales. 

Estos frezaderos potenciales, se acondicionarán mediante la retirada del sustrato que los 

encubre y añadiendo o retirando materiales según las características del frezadero que se 

quiera conseguir 

 Construcción de frezaderos 

Con esta medida se pretende compensar la pérdida de áreas de reproducción de la ictiofauna 

en el tramo de cauce embalsado, así como potenciar el aumento de efectivos de las 

poblaciones piscícolas. 

La construcción de frezaderos se realizará mediante el aporte de grava en zonas 

protegidas del río, o bien en las zonas de abrigo creadas con la instalación de deflectores de 

corriente, pequeños azudes y bloques o gaviones de piedras. 

Los deflectores de corriente son empalizadas de forma triangular que se instalan en las 

orillas de los ríos, de tal manera que permiten siempre el paso de la corriente. Están 

constituidos por diversos materiales como troncos, piedras, gaviones, etc. Su función es crear 



CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN LA DIA
  PRESA DE CASTROVIDO 

13 

 

en su parte posterior aguas abajo, zonas someras de menor velocidad de corriente, en las 

cuales se instalan los depósitos de grava para que sean utilizados como frezaderos por las 

distintas especies  de peces. 

Los deflectores de corriente a instalar en el cauce del río Arlanza tendrán las siguientes 

características: 

- Estarán constituidos por grandes piedras de cantos angulosos, dispuestas en forma 

triangular. El lado que recibe directamente la corriente tendrá una longitud entre 1/3 y 1/5 

la anchura del cauce, donde se vaya a instalar. 

- Los huecos existentes entre las piedras que constituyen los deflectores se rellenarán con 

sustrato, para posteriormente plantar sauces con objeto de favorecer la fijación de la rocas 

y crear condiciones naturales de hábitat. 

- La altura de los deflectores se fijará en función de la altura de la corriente en época de 

menor caudal y siempre estará por encima de ésta. 

Los azudes son pequeñas presas de baja altura, constituidas por piedras o troncos, cuya 

función es la de retener la velocidad de corriente, de tal manera que inmediatamente aguas 

arriba de su localización se puedan realizar aportes de grava que puedan ser utilizados como 

frezaderos. Normalmente son de forma angular para facilitar un mejor anclaje lateral. Estos 

azudes han de tener en su parte superior vertederos que faciliten el desplazamiento de los 

peces tanto aguas arriba como aguas abajo. 

Los azudes que se instalarán en el cauce del río Arlanza tendrán las siguientes características: 

- Estarán constituidos por gaviones dispuestos en forma angular y anclados en las dos 

orillas del río.  

- Los gaviones tendrán un espesor de 1 m aproximadamente. Estarán anclados en el lecho 

del río a una profundidad de 2 m y en las orillas a 1,5 m 

- Su altura respecto a la corriente también se fijará en función de la altura de la corriente 

en época de freza. La parte central de los azudes tendrá una zona de vertedero de 

inferior altura que permita el paso de los peces. 

Los bloques de piedras (1 t aproximadamente), también se utilizarán como elementos 

que actúan de parapetos contra la corriente, con objeto de depositar gravas en su lado 

posterior, para que puedan ser utilizadas como frezaderos. 

Los frezaderos de grava que se instalarán junto a los azudes y deflectores de corriente, 

tendrán las siguientes características: 
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- Una superficie aproximada de 4 m2 

- Una altura máxima inferior a 25 centímetros de la altura de la corriente en la 

época en la que se produce la freza y el alevinaje. 

- La granulometría de la grava estará comprendida entre 1 y 8 centímetros. 

- Se instalarán en aquellos puntos donde la velocidad de la corriente de agua sea 

aproximadamente de 40 cm/s, ya que es necesario que en los frezaderos exista 

una buena oxigenación del agua. 

Por último, la eliminación de algunos pies arbóreos y el mantenimiento de una vegetación 

de matorral y de sauces subarbustivos en algunos tramos del cauce del río Arlanza, favorece el 

desarrollo de la vegetación subacuática, que constituye un lugar de puesta para diversas 

especies de peces. 

 Construcción de zonas de refugio 

Las zonas de refugio constituyen para los peces, lugares de protección y defensa contra los 

predadores, por lo que son de gran importancia para el mantenimiento y la pervivencia de las 

poblaciones piscícolas. 

Se pueden crear zonas de refugio mediante la creación de oquedades en las orillas, 

construcción de pozas, colocación de grandes piedras en el lecho del río o favoreciendo el 

desarrollo de la vegetación acuática y ripícola. 

Las pozas se pueden construir bien directamente o bien aprovechando el potencial 

hidráulico de la propia corriente del río, mediante la instalación de deflectores de corriente de 

piedras y troncos en las zonas de comienzo de curvas o meandros.  

La función de estos deflectores de corriente, es cambiar la dirección de la corriente y 

aumentar su potencial hidráulico, con objeto de incrementar la capacidad erosiva en el lecho 

del río y así favorecer la creación de pozas. 

Estos deflectores de corriente son iguales que los empleados para la construcción de 

frezaderos. Se instalarán en la orilla opuesta a donde se quiera crear la poza, colocando en 

esta orilla un parapeto de piedras (de unos 10 m de longitud) u otros materiales con objeto de 

evitar la erosión de la orilla o talud. 

Además de servir como zonas de refugio, las pozas constituyen en muchas ocasiones 

los únicos lugares de supervivencia para la ictiofauna en épocas de gran estiaje.  
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La construcción de azudes iguales que los diseñados para los frezaderos, también se 

recomienda para la creación de pozas. En este caso se disponen de dos en dos de tal manera 

que el fondo del azud situado aguas arriba se encuentre a la misma altura que el desagüe del 

azud de abajo. La caída del agua desde el azud de arriba es la encargada de excavar el lecho del 

río y así crear una poza. 

La colocación de grandes piedras aisladas o dispuestas en “V” invertida en el sentido 

de la corriente, favorece la creación de refugios en los espacios existentes entre las grandes 

piedras. Estos refugios también se pueden crear ubicando las grandes piedras junto a las 

orillas. 

La protección y mejora de la vegetación ripícola favorece el hábitat piscícola, ya que su 

presencia, supone la existencia de zonas de refugio para muchas especies de peces. El 

favorecimiento del desarrollo del matorral y de la vegetación subarbustiva en detrimento del 

arbolado denso, se ha constituido como una actuación bastante efectiva para la mejora del 

hábitat de la ictiofauna, ya que favorece el paso de luz sobre el cauce del río, lo cual supone un 

mayor desarrollo de la vegetación subacuática (Myriophyllum sp., Potamogeton sp., 

Ceratophyllum sp., Ranunculus sp., etc.), que sirve de refugio para muchas especies de peces. 

Por este motivo, es aconsejable que en algunos tramos, se proceda a la eliminación de 

determinados pies arbóreos (Populus sp.), manteniendo los de los alisos (Alnus glutinosa), ya 

que este árbol tiene parte de su sistema radicular bajo el agua, por lo que proporciona 

importantes zonas de refugio para los peces. Por otro lado, los alisos crean condiciones más 

frescas durante los meses más cálidos al presentar ramas muy cercanas a la superficie del 

agua. 

 Creación de zonas de alimentación 

La creación de zonas de alimentación se basa en la construcción de zonas de rápidos en 

el cauce del río, ya que estas zonas son las de mayor productividad de biomasa de 

macroinvertebrados bentónicos, los cuales constituyen la base de la alimentación de las 

especies de peces presentes en el cauce del río Arlanza. 

Para la construcción de rápidos se dispondrán en el cauce del río, acumulaciones de 

cantos rodados y materiales gruesos de diverso tamaño cuyo peso impida que puedan ser 

arrastrados por la corriente. Para la creación de rápidos, también se pueden utilizar azudes de 

bajo perfil como los descritos anteriormente.  
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La revegetación de ciertos tramos con matorrales y sauces subarbustivos, supone un 

aumento de los recursos tróficos de origen terrestre para muchas especies de peces. Del 

mismo modo, la eliminación de algunos pies arbóreos favorece el desarrollo de especies 

vegetales macrófitas y por tanto potencia la disponibilidad de alimento a la comunidad 

piscícola. 

 Captura en aguas abajo y suelta de individuos aguas arriba del embalse 

Con objeto de evitar fenómenos de consanguinidad en las poblaciones de peces 

localizadas aguas arriba, se procederá periódicamente a la captura y suelta de ejemplares de 

todas las especies de peces autóctonos, procedentes del tramo de río localizado aguas abajo. 

Con la aplicación de todas estas medidas, aumentarán las poblaciones piscícolas aguas 

arriba del embalse, por lo que parte de sus efectivos se desplazarán también a las zonas 

embalsadas, ayudando a mantener las poblaciones y la diversidad de la ictiofauna. 

Las totalidad de las especies de peces presentes en el río Arlanza van a verse beneficiadas 

por la aplicación de este conjunto de medidas, ya que todas ellas realizan las puesta en 

sustratos de grava o en la vegetación acuática y su alimentación se basa en invertebrados 

acuáticos y materia vegetal. 

Dado que en algunos tramos aguas arriba de la cola del embalse, existen islas que dividen 

el cauce en dos, las medidas aquí propuestas han de aplicarse en el cauce principal, es decir en 

aquel con mayor caudal a lo largo de todo el año. 

Todas las medidas descritas son de aplicación combinada, ya que de esta manera los 

resultados obtenidos son mucho más satisfactorios que si se aplicarán cada una de ellas de 

forma aislada o independiente. 

Por último decir, que el conjunto de medidas de mejora de las poblaciones piscícolas, ha 

de aplicarse aguas arriba de la localidad de Palacios de la Presa, ya que el potencial biogénico 

del río es mayor y por tanto la probabilidad de éxito de las medidas adoptadas también. 

Tramo embalsado 

De los tres tramos diferenciados, el tramo embalsado es el que va sufrir más 

transformaciones de hábitat, ya que el cauce del río y su entorno van a verse anegados por las 

aguas. 
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El paso de un régimen de agua lótico a uno léntico va a suponer un cambio en la 

composición de especies de peces, de tal manera que las especies presentes en el futuro 

embalse van a ser aquellas más adaptables a aguas tranquilas (boga, barbo, gobio, bordallo y 

bermejuela), mientras que las más reófilas emigrarán aguas arriba del embalse (trucha común, 

piscardo y lamprehuela). 

Debido la ausencia de corrientes de agua en el tramo embalsado y a que la mayor 

parte de las especies presentes en el río Arlanza, realizan su puesta en sustratos constituidos 

por gravas, en este tramo no se aplicarán medidas para mejorar la reproducción de los peces. 

Sin embargo, sí se adoptarán una serie de medidas que proporcionarán refugio y alimento a la 

comunidad piscícola. 

Tramo aguas abajo de la presa 

Se trata de un tramo que puede verse afectado significativamente si no se consigue un 

caudal ecológico desaguado por la presa lo suficientemente grande como para mantener en 

perfectas condiciones el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y ribereños del río 

Arlanza. 

Con el fin de disminuir la capacidad erosiva del agua una vez que desagua de la presa, 

se construirá en la base del muro de la presa, un cuenco de amortiguación que permitirá 

disminuir la fuerza erosiva, hasta niveles que no alteren los procesos erosivos naturales del río 

aguas abajo y así mantener las características físicas de las orillas y del lecho del río. Este 

cuenco de amortiguación también tendrá una función decantadora de partículas en 

suspensión, por lo que además mejorará la calidad del agua. 

Debido a la estratificación estival de las aguas retenidas en el embalse, el vertido de 

agua se realizará a diferentes cotas del embalse, con objeto de mantener aguas abajo una 

calidad de agua óptima para la vida de peces salmonícolas. 

Con objeto de mejorar la composición y la población de la comunidad piscícola, se 

llevarán a cabo en este tramo, todas las medidas expuestas con anterioridad en el tramo aguas 

arriba de la cola del embalse (limpieza y acondicionamiento de antiguos frezaderos, 

construcción de los mismos, construcción de zonas de refugio, creación de zonas de 

alimentación). 

Estas medidas se implantarán aguas abajo del puente de Terrazas, ya que a partir de 

aquí, no se va a efectuar modificación alguna del cauce del río ni de su vegetación de ribera. 
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2.7. Mejora del hábitat para la nutria 

Debido a que el cauce del río Arlanza presenta poblaciones de nutria se establecerán una 

serie de medidas correctoras dirigidas a mejorar su hábitat y así potenciar y garantizar sus 

poblaciones. 

Con objeto de mejorar el hábitat de la nutria se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

- Aumento de las poblaciones piscícolas 

Las medidas adoptadas para la potenciación de las poblaciones piscícolas, en los tres tramos 

diferenciados, suponen un incremento de la disponibilidad de recursos tróficos para la nutria, 

por lo que las poblaciones de este mustélido se verán favorecidas.  

- Restauración y acondicionamiento de riberas 

Se realizarán plantaciones de vegetación de ribera en las zonas con taludes donde ésta se 

encuentre degradada, ya que en estas zonas, las nutrias establecen sus áreas de refugio. 

Se procederá a la construcción de cuevas de rocas en distintos puntos de las orillas aguas 

arriba y abajo, con objeto de facilitar la disponibilidad de refugios y madrigueras. 

- Creación de pasos y corredores 

Se diseñarán una serie de pasos en las zonas próximas a la cerrada, con objeto de que 

permitan el desplazamiento de las nutrias entre la zona embalsada y aguas arriba o abajo del 

embalse. 

Por otro lado, se procederá aguas arriba y aguas abajo a la restauración de la vegetación de 

ribera en aquellos tramos de río en los que ésta se encuentra degradada, con objeto de crear 

corredores que faciliten el desplazamiento de las nutrias  a lo largo del cauce del río. 

 

2.8. Protección de la avifauna 

Dentro del ámbito territorial del presente proyecto se localiza un gran número de especies 

de aves, siendo especialmente susceptibles de sufrir electrocución o choque en las líneas 

eléctricas aquellas con una envergadura alar de tamaño medio y grande. 

En el Estudio de Impacto Ambiental de la presa de Castrovido se incluye un listado con la 

totalidad de las especies de aves detectadas en el ámbito territorial que se delimitó, en su 
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momento, para la realización del estudio. Partiendo de dicha lista, se ha elaborado para la 

realización del presente proyecto una relación de las aves que, por su envergadura o por sus 

hábitos de conducta, pudieran resultar afectados por la presencia de tendidos eléctricos en el 

entorno inmediato del futuro embalse. 

 Familia Ciconiidae 

 Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

 Familia Ardeidae 

 Garza real (Ardea cinerea) 

 Familia Accipitridae 

 Abejero europeo (Pernis apivorus) 

 Milano negro (Milvus migrans) 

 Milano real (Milvus milvus) 

 Azor (Accipiter gentilis) 

 Gavilán (Accipiter nissus) 

 Busardo ratonero (Buteo buteo) 

 Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) 

 Aguila real (Aquila chrysaetos) 

 Culebrera europea (Circaetus gallicus) 

 Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 

 Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

 Buitre leonado (Gyps fulvus) 

 Familia Falconidae 

 Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

 Alcotán (Falco subbuteo) 

 Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

 Familia Tytonidae 

 Lechuza común (Tyto alba) 

 Familia Strigidae 

 Búho real (Bubo bubo) 

 Cárabo común (Strix aluco) 

Previsiones de impacto: 
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 Accidentes por colisión: impacto negativo y poco selectivo en lo referente a las especies 

afectadas, cuya magnitud puede verse agravada por la niebla que se forme en el embalse. 

No obstante, aunque el estudio no prevé un incremento en la aparición de nieblas al 

compararlo con los embalses cercanos de Uzquiza y Mansilla. También indica que la 

colisión puede afectar a las aves acuáticas atraídas por el futuro embalse. 

 Electrocución: impacto más selectivo que afecta fundamentalmente a rapaces y córvidos. 

Este fenómeno se puede agravar en el caso de ejemplares jóvenes de rapaces que utilizan 

las torretas como puntos de caza, aunque con medidas correctivas se puede considerar un 

impacto positivo. 

 

2.9. Tierra vegetal 

En relación con la metodología de conservación del potencial edáfico, cabe señalar que el 

mayor contenido de materia orgánica y elementos nutritivos de un suelo se encuentra en el 

horizonte A, correspondiente a la capa de tierra vegetal o de cobertera, que generalmente 

tiene unos 20 o 30 cm de espesor. El resto de los horizontes infrayacentes son más pobres en 

materia orgánica, por lo que se aconseja conservar esta capa de tierra vegetal para su 

posterior uso en el recubrimiento de aquellas superficies que necesiten una rápida 

recolonización vegetal, ya que debido al elevado número de microorganismos que soporta así 

como de semillas, procedentes de plantas herbáceas y arbustivas, en su mayoría propias de la 

zona, configura un sustrato perfecto para las tareas de restauración. 

El conjunto de operaciones que se deben llevar a cabo para la perfecta conservación del 

material edáfico es el siguiente: 

- Extracción de la capa superficial de tierra vegetal u horizonte A. 

- Acopio y conservación. 

- Extendido. 

2.9.1. Extracción de la capa superficial de tierra vegetal  

La extracción de la capa superficial de tierra vegetal de los suelos durante los movimientos 

de tierra se realizará en los lugares previstos, debiendo extraerse un espesor mínimo de 30 cm 

en las zonas aptas, pudiendo aumentarse el espesor en los lugares que lo permitan, como las 

vaguadas. Podrá también disminuirse el espesor retirado si no existe esta potencia de suelo. 
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Como norma general se retirará la capa de suelo vegetal en las superficies a ocupar 

durante el desarrollo de las obras, tales como los caminos de acceso, las vías de servicio, las 

modificaciones de caminos, parques de maquinaria, zonas administrativas, plantas de 

tratamiento de hormigones, etc. 

Es preciso realizar un manejo cuidadoso de la capa de tierra vegetal, por lo que se tendrán 

en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Se manipulará la tierra cuando posea un contenido de humedad inferior al 75%, 

evitando siempre los días de lluvia a fin de prevenir su compactación.  

 La extracción no se realizará antes de transcurrir 3 ó 4 días desde la última 

precipitación, a fin de regular su humedad. 

 Se separará cada una de las capas identificadas (horizonte A o capa vegetal y 

horizontes subsuperficiales) para que no se diluyan las cualidades de las más fértiles al 

mezclarse con otras con peores cualidades.  

 Se evitará el paso de maquinaria sobre los terrenos en que se proyecta la retirada de 

suelo a fin de evitar su deterioro debido a una compactación excesiva y pérdida de su 

estructura. En todo caso, la retirada se efectuará antes de que se haya producido la 

compactación del suelo por el tránsito de maquinaria. 

 Se evitará dejar superficies de suelo descolgadas o en un lugar de difícil acceso, 

impidiendo la posterior recuperación de su capa superficial de tierra vegetal. 

 Siempre que sea posible las labores de retirada del suelo vegetal se simultanearán con 

las labores de desbroce de la vegetación preexistente, de manera que el material 

retirado incorpore los restos de la vegetación, tales como, los restos de plantas 

herbáceas, los restos leñosos de pequeñas dimensiones y el banco de semillas, 

potenciando de esta forma su calidad. 

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas y granulométricas no 

cumplan los parámetros de control definidos en la tabla adjunta: 
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CRITERIOS DE RECHAZO DE LA TIERRA VEGETAL 

Parámetro Rechazar si 

pH < 5,5 ó > 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles > 0,6 % (con CO3Na) 

> 1 % (sin CO3Na) 

Conductividad (a 25º extracto a 

saturación) 

> 4 ms/cm  (> 6 ms/cm en caso de ser zona 

salina y restaurarse con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (>60% de arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2mm) >30% en volumen 

 

2.9.2. Almacenamiento y acopios de tierra vegetal 

Los acopios de tierra vegetal se crearán, comprobando su ubicación en lugares correctos 

(o, lo que es lo mismo, comprobando que no se localizan en lugares restringidos para este 

uso). 

El acopio se llevará a cabo en los lugares previamente elegidos, de forma que no se 

interfiera el normal desarrollo de las obras. Deberán ser lo más llanos posible, no sólo por 

razones de estabilidad, sino para evitar la desaparición de nutrientes en forma de sales 

solubles arrastradas por las aguas de escorrentía. Deberá estar lo suficientemente drenado 

para que no pueda originarse un ambiente reductor en las partes inferiores de los acopios. 

Los acopios se ubicarán de forma preferente en las superficies longitudinales anejas a la 

obra, incluidas en la franja de expropiación. Como lugar de acopio se han elegido dos 

superficies ubicadas dentro del vaso; una en la zona de Los Vados, para acopios de aluviales y 

otra próxima a la cerrada del embalse donde también se ubicará el parque de maquinaria, la 

planta de hormigonado y las instalaciones adyacentes a la presa.  

Serán zonas prohibidas para la creación de acopios de tierra vegetal las siguientes: 
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 Los cauces y riberas de los ríos y arroyos, permanentes o temporales. 

 Las zonas de matorral o arbolado densos. 

 Las áreas de recarga de los acuíferos. 

2.9.3. Creación de los acopios de tierra vegetal 

Antes de iniciar la operación de creación de los acopios, se comunicará y recabará la 

aprobación de la Dirección de Obra acerca de su localización y forma de realización. 

Los áridos de la zona del Vado y de la cerrada se colocarán en montones alrededor de la 

explotación, amortiguando de esta forma los ruidos provocados por la maquinaria y 

minimizando el impacto visual mediante la ocultación de las instalaciones. 

Los acopios se realizarán en caballones longitudinales. La geometría, características y 

formas de realización de los mismos será la siguiente: 

 Los acopios incorporan los restos de vegetación herbácea y de vegetación leñosa de 

pequeñas dimensiones que queden tras realizar los desbroces. 

 La altura de los acopios no deberá superar los 3 metros a fin de evitar una excesiva 

compactación de la tierra vegetal en las capas inferiores. Tendrán sección trapezoidal.  

 En el caso de disponerse los caballones en paralelo entre sí, los pasillos de separación 

serán lo suficientemente anchos como para permitir el paso de la maquinaria 

empleada para el mantenimiento de los acopios sin que tenga que pisarlos y que 

puedan realizar las oportunas maniobras de giro. La anchura de los pasillos de 

separación, por tanto, nunca será inferior a 4 metros. 

 Los acopios se realizarán por tongadas de unos 50 cm de espesor, que no serán 

compactadas, empleándose para esta labor maquinaria ligera. 

 Una vez finalizado el acopio se eliminarán las concavidades que puedan apreciarse en 

la parte superior a fin de evitar que el agua de lluvia quede retenida en ellas. 

 Se prohibirá el paso de camiones o maquinaria sobre los acopios. 

 Los acopios se mantendrán libres de objetos extraños. 
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2.9.4. Conservación de los acopios de tierra vegetal 

Los acopios de tierra vegetal tendrán una correcta conservación y mantenimiento de sus 

cualidades (estructura y fertilidad) hasta el momento de su utilización en las labores de 

revegetación relacionadas con las medidas de restauración de la cubierta vegetal. 

A continuación se indican las condiciones y exigencias en cuanto al mantenimiento de los 

acopios. 

 Una vez finalizada la formación del acopio se procederá a su rastrillado superficial, 

eliminando piedras y restos de materia vegetal voluminosos. 

 En el caso de que los suelos vayan a permanecer acopiados durante un plazo superior 

a 6 meses sin ser utilizados deberán someterse a un tratamiento de mantenimiento 

consistente en una siembra, encaminada a evitar la degradación de la estructura 

original por compactación, compensar las inevitables pérdidas en materia orgánica y 

crear un tapiz vegetal que aporte unas condiciones que permitan la subsistencia de la 

microfauna y microflora originales, así como la de macroinvertebrados y vertebrados 

inferiores. Los acopios se sembrarán con una mezcla de semillas de especies 

herbáceas, que contará con gramíneas y leguminosas, a razón de 25 g/m2. A efectos 

prácticos, la composición podrá ser la misma que la utilizada en la revegetación de las 

superficies de obra. Otra posibilidad es la siembra de veza (Vicia villosa), con un aporte 

de turba, mulch y abono orgánico a razón de 1,5 Kg/m2 entre cada tongada de 50 cm 

de espesor. 

 Mientras dure la germinación se regarán los acopios todos los días, empleando dosis 

de riego de 1 a 2 litros por m2. El riego se efectuará repartiendo el agua en forma de 

finas gotas y de forma lenta a fin de evitar los arrastres de tierra y semillas debidos a 

la escorrentía. 

 Tras la germinación se efectuará dos riegos adicionales, con intervalos de 15 días 

entre ellos. Después se cosechará lo plantado, incorporándose a la tierra vegetal 

mediante un ligero rastrillado. 

A continuación se muestra un esquema de la extracción y acopio temporal de tierra vegetal. 
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2.9.5. Extendido de la tierra vegetal 

El extendido de estas capas del suelo sobre los nuevos emplazamientos se realizará por 

orden de calidades, hasta obtener un perfil similar al suelo original. En esta operación se 

recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La capa de tierra vegetal extendida deberá quedar libre de elementos indeseables 

tales como piedras y restos de materia vegetal de grandes dimensiones. 

 El extendido de la tierra debe realizarse con maquinaria que ocasione una mínima 

compactación. Además, para proporcionar un buen contacto entre las sucesivas capas 

de material superficial se aconseja escarificar las superficie de cada capa (5  - 15 cm de 

profundidad) antes de cubrirla. Si el material sobre el que se va a extender estuviera 

compactado habría que realizar un escarificado más profundo. Esta operación mejora 

la infiltración del agua, evita el deslizamiento de la tierra extendida y facilita la 

penetración de las raíces. 

 La profundidad de la capa de cobertura dependerá del estado de la superficie que se 

vaya a cubrir, siendo recomendable 30 – 40 cm y con mínimo 20 cm, en caso de no 

disponer de volumen suficiente. Se considera prioritaria su aplicación en los taludes de 

gran tamaño y de alta visibilidad. 
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 El aporte de tierra vegetal se realizará una vez realizadas las estructuras de drenaje en 

la variante y caminos de obra a fin de mitigar la erosión hasta el momento de la 

hidrosiembra, que deberá realizarse lo antes posible. 

 Se controlará que no se produzca la circulación de maquinaria pesada sobre las 

superficies de actuación tras el extendido. 

 Tras el extendido se procederá al refino de las superficies, aunque no excesivo a fin de 

evitar el deslizamiento de la tierra vegetal. 

 

 

 

2.10. Deforestación del vaso de embalse 

2.10.1. Vegetación presente en el entorno del embalse 

La zona de estudio está incluida, dentro de las divisiones corológicas de la península 

Ibérica, en la Región Mediterránea Provincia Castellano-Maestrazgo Manchega, subprovincia 

Castellano-Duriense. 
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La presa sobre el Arlanza se construirá en una cerrada donde se encuentran 

principalmente los siguientes tipos de vegetación: 

I.  Pueblos y zonas Urbanas 

 Plantas adaptadas al pisoteo: Vallico (Lolium perenne), Llantén (Plantago major), Diente de 

león (Taraxacum officinalis) 

 Plantas apartadas de los lugares más pisoteados: Artemisa (Artemisa vulgaris), Yezgo 

(Sambucus ebulus), Ortiga mayor (Urtica dioica), Cardo lanza (Cirsium vulgaris), Malva 

común (Malva sylvestris) 

 Malas hierbas de los cultivos: Medicago (Medicago orbicularis), Aleluya (Oxalis latifolia), 

Cenizo (Chenopodium album), Portulaca oleracea 

 Plantas de prados y praderas muy nitrificados: Festuca (Festuca arundinacea), Cinco en 

rama (Potentilla reptans), Vallico (Lolium perenne), Llantén (Plantago major), Hierbabuena 

(Mentha longifolia), Junco duro (Juncus inflexus), Lengua de vaca (Rumex crispus) 

II. Superficies de agua 

En este medio se encuentran comunidades de plantas higrófilas que se desarrollan tanto en 

lagunas y embalses, como en cursos de agua: 

 Comunidades de plantas fijas al fondo y sostenidas por el agua: Hierba de agua 

(Potamogeton densus), Miryophyllum alterniflorum, Ranúnculo de río (Ranunculus 

fluitans), Ranilla (Ranunculus acuatilis), Bricio (Callitriche sp), Alcaravía (Carum 

verticillatum), Hierba de agua (Potamogeton polygonifolius) 

 Comunidades de juncos enanos: Junco enano (Juncus pigmaeus), Junco de cabeza (Juncus 

capitatus), Junco de sapo (Juncus bufonius), Radiola (Radiola linoides), Espergularia 

(Spergularia capillacea), Junco bulboso (Juncus bulbosus), junco de esfera (Juncus effusus), 

cola de zorro de pantano (Alopecurus geniculatus) 

 Comunidades sumergidas de la orilla de lagunas oligotróficas: en densas junqueras de 

Junco (Juncus supinus) 
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 Comunidades de carrizales: Berros (Nasturtium officinale), Nomeolvides (Myosotis laxa), 

Escrofularia de agua (Scrophularia auriculata), Gliceria plegada (Glyceria plicata), Hierba de 

maná (Glyceria fluitans), Becabunga (Veronica beccabunga), Veronica de agua (Veronica 

anagallis-aquatica), Romanza aguda (Rumex conglomeratus), Apio (Apium nudiflorum) 

 Vegetación fontinal: Polipodio común (Polypodium vulgare), Falsia común (Asplenium 

trichomates) y Saxifraga dorada de hojas opuestas (Chrysosplenium oppositifolium) 

III. Cultivos 

En general los cultivos que se dan en esta zona son los de cebada y trigo. 

IV. Pastizales 

Los pastizales son de tipo mediterráneo. Tienen una mayor riqueza de especies que los 

pastos adyacentes y presentan características análogas a prados naturales. Su composición 

básicamente la componen gramíneas de los géneros Phleum, Dactylis, Poa, Festuca y 

Cynosurus, así como algunas especies de Trifolium. Es esencialmente el tipo de vegetación que 

se encuentra en la zona del río Pedroso. 

V. Matorrales 

El tipo de matorral existente está condicionado por la naturaleza del suelo donde se 

asienta, correspondiendo la más evolucionada a la formada por arbustos siempre verdes que 

proporcionan una cubierta vegetal muy densa, entre las que destacan las especies Erica 

cinerea, Erica arborea, Cistus ladanifer, Cistus salvifolius y Cistus laurifolius, así como especies 

de Genista y Juniperus. Estos últimos constituyen estados de regresión de bosque de pino y 

sustitución de rebollos y hayedo. 

En las zonas donde las condiciones de suelo son más adversas para este matorral, 

existe otro tipo consistente en arbustos de hojas coriáceas, bajo porte y a menudo con 

espinas, y en el que predominan Calluna vulgaris, Genista scorpius, Genista florida, Lavandula 

angustifolia y Thymus mastichina. 

Estos matorrales ocupan zonas con suelos poco profundos, con pendientes a veces 

muy acusadas, contribuyendo a una acción protectora del suelo. 

Estos matorrales se ven acompañados a veces por Juniperus communis, de porte 

achaparrado.  
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A lo largo de los cursos de agua y en zonas donde se producen encharcamientos, existe 

un tipo de matorral hidrófilo y compuesto generalmente por Salix cinerea y Salix purpurea.  

VI. Rebollares 

Los rebollares existentes se presentan con porte no arbóreo, dando lugar a monte bajo 

asociado a pastizales, matorrales y quejigo (Quercus faginea), siendo para ésta última especie 

mayor el porcentaje de cabida cubierta que para el rebollo y mayor el tanto por ciento de 

superficie que ocupa. 

Cerca de Palacios de la Sierra se distingue una masa de Quercus pyrenaica en estrato 

no arbustivo asociado al enebro (Juniperus oxycedrus). 

VII. Encinares 

En Palacios de la Sierra hay un encinar adehesado mezclado con quejigo (Quercus 

faginea) mayormente, y con rebollo (Quercus pyrenaica) en su parte más oriental. 

VIII. Robledal 

Existe un robledal aislado en Palacios de la Sierra de gran rareza para esa zona, por 

albergar Quercus petraea, Fraxinus excelsior, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Corylus avellana y 

Crataegus monogyna.  

IX. Choperas 

Se han detectado masas de Populus nigra asociadas a Alnus glutinosa en la ribera del 

río Arlanza en Castrovido, en Palacios de la Sierra y en la ribera del Pedroso. 

X. Bosque mixto de pino y haya 

Se han cartografiado masas mixtas en zonas con vegetación original de haya, que 

fueron repobladas con pino silvestre, lo que favoreció la posterior regeneración de las hayas. 

Su estado puede ser desde avanzado y bien conservados hasta asociaciones más degradadas 

con grandes áreas cubiertas por matorral. 

También se observan masas de pino silvestre de repoblación. 

XI. Praderas 

Existen zonas de praderas próximas al curso del Arlanza cerca de Palacios de la Sierra, 

donde existe una mayor profundidad de suelo y humedad. La composición de las praderas 

naturales es muy variada y destacan las especies Dactylis glomerata, Lotus corniculatus, 
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Cynosurus cristatus, Poa pratensis, Poa trivialis, Holcus lanatus, Festuca rubra, Trifolium 

pratensis, Trifolium repens, etc... 

2.10.2. Vegetación presente en el vaso del embalse 

El vaso del embalse que origina la presa de Castrovido comprende tres tramos bien 

diferenciados del río Arlanza: 

a) El primer tramo tiene una sección transversal máxima de 800 metros, próxima a la 

presa, decreciendo uniformemente hasta los 100 metros. Dicha sección se caracteriza 

por que su vegetación está formada por rebollares, matorrales, y vegetación de ribera. 

Existe una tesela de pinos silvestres de repoblación de 1.500 metros de longitud por 

200 metros de ancho, fácilmente identificable por su delimitación con un cortafuegos.  

b) El siguiente tramo tiene una longitud aproximada de 4800 metros y una anchura media 

de 500 metros, abundando los prados naturales así como la vegetación de ribera, 

choperas y manchas de matorrales y rebollares en un excelente estado de 

conservación. En los últimos 1.200 metros de este tramo se localiza una zona de mayor 

pendiente, donde la anchura media del embalse en su máximo nivel normal es de 90 

metros, y que se encuentra compuesta por bosque de rebollo en monte bajo con 

bastante espesura. 

A partir de la incorporación del arroyo Gazapera, el río Arlanza se adentra en el previsto 

Parque Natural de la Sierra de la Demanda según Propuesta del Plan de Ordenación de 

Recursos Naturales de 1994.  

c) El último tramo esta constituido por un valle de unos 500 metros de anchura, donde 

abundan los prados, pastizales y choperas, al final del cual se encuentra Palacios de la 

Sierra. Existe en este tramo una plantación de Populus alba de 20-30 cm de diámetro 

que va a ser cubierta en su totalidad por el embalse. Es en esta zona donde se localizan 

los enebros que serán objeto de trasplante.  

En definitiva y de forma sintética, se puede resumir que la vegetación afectada por el 

embalse de Castrovido está compuesta, entre otras, por: 

 Rebollares: Quercus pyrenaica 

 Matorrales: Erica cinerea, Erica arborea, Cistus ladanifer, Cistus salvifolius 
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 Vegetación de ribera: Salix cinerea, Salix purpurea y Alnus glutinosa  

 Repoblaciones: pinares de Pinus sylvestris y una chopera en Palacios de la Sierra 

La deforestación del vaso conllevará la desaparición de: 

 12,75 ha de pinar 

 176,50 ha de monte bajo 

 99,67 ha de monte bajo/monte alto 

 99,07 ha de erial a pastos 

 15,41 ha de chopera 

El área total suma 417,47 has que corresponden a superficie aproximada 

correspondiente al Nivel de Avenida de Proyecto. 

En la deforestación del vaso de un embalse la vegetación de ribera merece una 

especial atención por su singularidad y fragilidad, además de albergar una comunidad 

faunística muy rica. Hay que tener en cuenta su grado de conservación y aplicar las oportunas 

medidas correctoras, ya que esta vegetación juega un papel muy importante en los 

ecosistemas fluviales, reduciendo la erosión de las márgenes del río. 

En el caso del embalse de Castrovido se ha cartografiado tan sólo una mancha de 

bosque en galería, pero no es afectada por el embalse directamente al encontrarse en la ribera 

del Arlanza, entre Palacios de la Sierra y Vilviestre del Pinar. 

El resto de las formaciones vegetales ocupan pequeñas superficies comparadas con la 

superficie total ocupada por la misma asociación vegetal dentro de la comarca. La distribución 

general de las tierras según su uso se puede observar en la siguiente tabla: 

 

 

 Cultivo 
Pastizales y 

Prados 
Terreno forestal Otros* 

 Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % 
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Palacios de la Sª 34 0.5 2415 34.5 3230 46 1322 18.9 

Salas de los Infantes¹ 1153 8.2 2246 16 6910 49.4 3683 26.3 

Monasterio de la Sª 2 0.05 721 20 1254 34.7 1630 45.2 

Total 1189 4.8 5382 21.8 11394 46.3 6635 27 

Fuente: P.O.R.N. de la Sierra de la Demanda. Junta de Castilla - León. 

* Erial, improductivo, no aprovechable, ríos y lagos. 

¹  Castrovido Terrazas y Salas de los Infantes. 

Durante el desbroce a realizar se respetarán (trasplantarán) los pies arbóreos de los 

ejemplares singulares, endémicos, o protegidos que seleccione la guardería forestal.  

  Se observa en el cuadro anterior, que la agricultura tiene poca importancia dentro de la 

economía de los municipios afectados por el embalse, representando escasamente el 4,8% de las 

tierras. Se debe tener en cuenta que de las 1.189 ha de cultivo, sólo 121 son de regadío. 

 Se ha estimado que aproximadamente la mitad de las tierras de cultivo se dejan en 

barbecho o sin aprovechar. 

La mayor parte de las hectáreas en la columna de Prados y Pastizales corresponden a 

pastizales, los cuales se dan en climas más secos, no siendo susceptibles de siega. 

Por otra parte, en el terreno forestal se puede distinguir: 

 

 

 

 

 Monte maderable Monte abierto Monte leñoso 

Monasterio de la Sª. 390 104 760 
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Palacios de la Sª. 2500 - 730 

Salas de los Infantes 2410 700 3800 

Total 5300 804 5290 

Fuente: P.O.R.N. de la Sierra de la Demanda. Junta de Castilla - León.   

El aprovechamiento de estas subdivisiones es el siguiente: Monte maderable, terreno 

forestal con más del 20% de cobertura cuya dedicación es la madera; Monte abierto, cobertura 

del 5-20 % y se utiliza para el pastoreo; Monte leñoso, cobertura >20% por matorrales o árboles 

de porte no arbóreo. 

La producción de madera es una de las fuentes de ingresos más importantes en Palacios 

de la Sierra, que por si misma se convierte en la base de la principal actividad industrial del 

término, con unas rentas superiores a 50 millones de pesetas. Estas rentas se consiguen casi 

exclusivamente del pino silvestre. Sin embargo en el municipio de Palacios de la Sierra no se 

afecta ningún monte maderable en la deforestación del vaso del embalse. 

Como se observa en el cuadro anterior, Salas de los Infantes (Castrovido, Terrazas) tiene 

una importante extensión de monte leñoso, fundamentalmente de rebollo (Quercus pyrenaica). 

Este aprovechamiento ha tenido una evolución irregular, alcanzando en 1990 una cotización de 

181,4 pta/estéreo (volumen de leña), cuando un año antes fue de 504 pta/estéreo y en 1989 se 

tasó en 913 pta/estéreo. Parte de esta superficie correspondiente a monte leñoso va a ser objeto 

de deforestación. A continuación se comparan las superficies a deforestar en cada tipo de 

aprovechamiento con la superficie global en la comarca: 

 99,07 ha de pastizal frente a 2.239,10 ha de pastizal que existe en la comarca natural, lo que 

representa el 4,42% de la superficie 

 15,41 ha de cultivos frente a un total de 4.086,08 ha que supone un 0,37% 

 176,50 ha de monte bajo de un total de 10.245,27 ha, que supone el 1,72% 

 112,42 ha de monte bajo y bosque de un total de 16.180,33 ha, que representa el 0,69% 

Teniendo en cuenta que en las entidades afectadas se destinan 1.189 ha a cultivos, 5.382 ha a 

prados y pastizales (de ellos 346 ha en regadío), 11.394 de terreno forestal y 6.635 ha a otros usos 
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(erial, improductivo, no aprovechable, ríos y lagos), en el balance neto obtenido en ningún caso se 

deforesta una superficie superior al 3,5% del total que representa en dichas entidades. 

2.11. Trasplante de árboles singulares 

Para determinar la existencia de árboles singulares en la superficie a deforestar, se 

consultó a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla 

y León. Aunque no existen dentro del vaso árboles catalogados, el Técnico de la sección III 

consideró oportuno el transplante de los enebros (Juniperus communis) existentes en la zona 

de los Vados. De entre ellos aconsejó seleccionar un máximo de 25 ejemplares de aquellos que 

sobrepasen los 20 cm de diámetro. La selección y marcado de dichos ejemplares será realizada 

por la guardería forestal correspondiente.  

El trasplante de los árboles se realizará mediante un sistema mecánico integral, en el que 

la misma máquina realiza el hoyo de plantación, extrae el árbol con su cepellón, lo transporta a 

su nueva ubicación, y lo implanta de nuevo en el terreno con un mínimo de riesgo.  

El proceso de trasplante se puede dividir en tres fases: 

1.- Trabajos previos al trasplante 

 Localización de servicios para evitar posibles interferencias en el trabajo 

 Preparación del acceso para la trasplantadora. Teniendo en cuenta la zona donde 

se localizan los ejemplares a seleccionar, no se considera necesario la apertura de 

pistas para el acceso 

  Limpieza y acondicionamiento del terreno para facilitar la operación 

 Definición del recorrido y previsión de las posibles incidencias por cables u otros 

elementos propios de las vías públicas 

 Marcado de los pies seleccionados 

 Una vez señalados los ejemplares objeto del trasplante, confección de los 

alcorques con un caballón que los rodee y riego abundante 48 horas antes de la 

operación 

 Correcciones a realizar en el terreno dependiendo de las siguientes características: 

 Terreno arenoso: no hay que añadir nada 
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 Terreno de baja calidad: sustitución de la tierra del alcorque por arena 

 Terreno de calidad media: colocar una capa de arena entre el cepellón y las 

paredes del hoyo que han quedado compactadas por la acción de las palas 

de la trasplantadora 

 Terreno arcilloso: además de lo incluido anteriormente hay que prever un 

drenaje en la parte baja del hoyo de plantación, en forma de pozo o zanja 

de evacuación que se rellena con grava 

 Aplicación de un producto antitranspirante, cuando el trasplante se realiza en la 

época de mayor movimiento de savia 

2.- Trabajos accesorios al trasplante 

 En el lugar de destino de los árboles hay que preparar una zanja de rehabilitación o 

enraizamiento de aproximadamente 40 cm de profundidad y 25 cm de anchura. 

Esta zanja debe quedar inscrita en el alcorque que se confeccionará amontonando 

la tierra extraída de la zanja, en forma de caballón. Las dimensiones y forma de 

este alcorque será determinada de acuerdo con las dimensiones de cada ejemplar  

 La zanja de rehabilitación debe rellenarse con un sustrato de enraizamiento 

consistente en un 70% de arena lavada y un 30% de materia orgánica compostada 

y sustancias estimulantes del crecimiento 

3.- Trasplante 

 La trasplantadora accederá al lugar y comenzará su labor con la ayuda de, al 

menos, un peón 

  La trasplantadora excava un hueco de tamaño exacto al del fajo de raíces del árbol 

que se va a transplantar 

 Se extrae cuidadosamente el árbol junto con toda la tierra adherida a las raíces y 

se le transporta hasta el hueco de plantación 

 Una vez que se ha depositado el ejemplar en la zanja, es necesario cubrir el 

alcorque con una capa de mulch sin que entre en contacto con el tronco. Tras el 

acondicionado del terreno, se regará abundantemente 

 Asimismo, es necesario controlar la estabilidad del árbol, ya que durante el 

proceso de trasplante sufre una reducción de su sistema radicular que afecta a su 
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capacidad de fijación al suelo. Hasta que el sistema radicular no se rehaga es muy 

importante inmovilizar el árbol para que las pequeñas raíces puedan desarrollarse 

y crecer sin peligro de romperse por oscilación del ejemplar 

4.- Trabajos de mantenimiento 

 El ejemplar trasplantado necesitará un mantenimiento adecuado durante dos años 

para garantizar el buen enraizamiento y por tanto el éxito del trasplante.  

 Dicho mantenimiento debe consistir, como mínimo, en el riego y abonado, así 

como en una poda de mantenimiento en caso de necesidad 

 Eliminación de las malas hierbas del cepellón y mantenimiento del alcorque 

La zona elegida para el transplante será determinada por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. 

2.12. Deforestación del vaso 

2.12.1. Justificación 

Un problema importante que aparece a medio plazo en los embalses, debido a su 

régimen de uso, es la acumulación de materia orgánica y nutrientes que deriva en una 

eutrofización progresiva de las aguas. La eutrofización implica cambios en la composición 

química de las aguas y en los organismos que contiene. 

La entrada de nutrientes procedentes de las actividades de la cuenca en el embalse y 

el consiguiente enriquecimiento en la capa eufótica (iluminada) y trofógena (productiva) dan 

como resultado inmediato un incremento de la producción primaria, con proliferación masiva 

de algas planctónicas, principalmente. Además de un aumento de turbidez y un cambio de 

coloración del agua, ello implica un incremento en la concentración de oxígeno disuelto, hasta 

la sobresaturación en las capas superiores, así como un agotamiento del mismo en el fondo 

como consecuencia del flujo descendente del plancton muerto y residuos de otros organismos 

de la cadena trófica.  

Normalmente, en todos los embalses de nueva construcción se da una etapa inicial y 

transitoria durante la cual la descomposición de la vegetación terrestre sumergida se deja 

sentir, tanto en el fondo como en la superficie. 
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En el presente caso, la vegetación del vaso está constituida por grandes superficies de 

matorral con arbolado y abundante vegetación arbórea y arbustiva de ribera. Por lo 

anteriormente expuesto se deduce la necesidad de eliminar la vegetación del vaso de forma 

previa a su inundación, tanto para que no constituya una aporte de materia orgánica a las 

aguas como para que no constituya el soporte de algas filamentosas y otros organismos de 

efecto perjudicial. 

2.12.2. Replanteo 

Inicialmente y de forma previa al comienzo de las labores de deforestación, se realizará el 

replanteo de las mismas sobre el terreno, dejando en él las referencias necesarias. 

2.12.3. Vías de saca 

Con objeto de facilitar el acceso a las diferentes zonas de trabajo, así como la saca de 

madera, leñas y astillas, resulta necesaria la apertura de varias pistas de saca. Se trazarán 

dentro del vaso y su apertura se efectuará mediante la maquinaria apropiada. 

Tendrán una anchura media de 4 m. En ellas se realizarán zonas de ensanchamiento que 

permitan el cruce de vehículos y se les dará el perfil necesario para evitar posibles 

encharcamientos. 

Preferentemente, su trazado se realizará a partir de la cerrada y siguiendo las distintas 

laderas o bien pequeños tramos que desciendan hacia el vaso a partir de caminos de acceso ya 

existentes. A partir de este punto y hasta el final de la superficie ocupada por el vaso del 

embalse, no se considera necesaria la apertura de pistas. La longitud estimada de vías es de 

unos 11 km aproximadamente. 

2.12.4. Descripción de las actuaciones para cada tipo de vegetación 

Según la descripción de la cubierta vegetal actual, detallada en el apartado anterior, y 

teniendo en cuenta la gran variedad de especies presentes, para el diseño de la deforestación 

se ha agrupado esa diversidad en las siguientes tipologías o unidades de vegetación, (Ud): 

 Unidad de vegetación 1 (Ud1). Masa de pino silvestre 

 Unidad de vegetación 2 (Ud2). Rebollar en monte bajo  

 Unidad de vegetación 3 (Ud3). Rebollar en monte bajo/monte alto 

 Unidad de vegetación 4 (Ud4). Erial a pastos 
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 Unidad de vegetación 5 (Ud5). Plantación de chopo 

 Unidad de vegetación 6 (Ud6). Viñedos y labor 

Aunque no se ha considerado como unidad de vegetación en sí misma, debido a la escasa 

superficie que puede llegar a constituir, es importante mencionar que a lo largo del cauce del 

río Arlanza y de sus afluentes se encuentra presente una vegetación de ribera constituida por 

arbolado y por matorral de mayor o menor riqueza. 

La superficie total de deforestación generada por la nueva cota de embalse, de 1.045 m 

en su máximo nivel normal, es de 417, 47 ha.  

A continuación se describe el proceso a seguir para la eliminación de cada uno de los tipos 

de vegetación. 

 Deforestación en Ud1. Masa de pino silvestre 

La repoblación de pino silvestre queda localizada en las proximidades de la cerrada del 

embalse. Dicha repoblación tuvo lugar aproximadamente sobre los años 60 y por ello la edad 

del arbolado oscila en torno a 40 años. Los turnos que se están practicando en la zona son de 

120-130 años, por lo que esta masa no habría cumplido ni la mitad del turno. La superficie de 

pinar que queda ubicada por debajo de la cota de máximo nivel normal del embalse, y que por 

tanto va a ser objeto de deforestación, es de 12,75 ha. Está situada en la margen izquierda del 

Arlanza, en una ladera de pendiente media.  

La actuación que se propone consiste en el apeo planificado y saca de todos los pies 

arbóreos. Para ello se seguirán las siguientes operaciones: 

1º. Apeo, desramado y tronzado de pies arbóreos mediante motosierra apoyándose en 

calles. Se deberá tener en cuenta el destino de la madera, para que los cortes que se 

realicen sean del tamaño y forma adecuada 

2º. Apilado de trozas y acordonado de los restos que se han obtenido en el desramado 

4º. Desbroce del sotobosque de pinar existente entre calles, incluida recogida y 

acordonado de restos 

3º. Saca a cargadero con autocargador con apoyo de skidder.  

5º. Reducción de los restos mediante astilladora con remolque y saca a cargadero 

Del resultado del apeo, aquellos pies con diámetro comercial serán utilizados para madera, 

y el resto se clasificarán como leñas. En el cargadero se clasificarán los productos.  
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 Deforestación en Ud2. Rebollar en monte bajo 

En esta unidad se incluye la vegetación presente en la margen izquierda del Arlanza, desde 

la cerrada principal hasta la zona de Los Vado. En ella predomina la presencia de rebollar en 

monte bajo no muy denso, aunque debido a la superficie que constituye, no se debe descartar 

la presencia de matorral de mayor o menor densidad y de vegetación arbórea de cierta entidad. 

Sin embargo, con el nivel de detalle del presente trabajo y a falta de un inventario más preciso, 

se ha asimilado toda la vegetación de esta zona a la de rebollar en monte bajo. La superficie 

aproximada a deforestar en esta unidad de vegetación es de 176,5 ha. 

Las operaciones que se proponen para esta unidad consisten en la eliminación de la 

vegetación mediante el uso de varias técnicas:  

1º.  Apeo, desramado y tronzado de pies arbóreos de mas de 10 cm de diámetro 

mediante motosierra, con apoyo de desbroce manual puntual. En el desramado y 

tronzado de los pies se tendrá en cuenta el destino de la madera, para que los cortes 

que se realicen sean del tamaño y forma adecuada 

2º.  Roza del resto de la vegetación mediante motodesbrozadora 

3º. Acordonado de los restos y apilado de las trozas que se han generado, con medios 

manuales 

4º. Carga de las trozas y traslado a cargadero 

5º. Trituración de los restos del arbolado mediante astilladora con carga manual y con 

remolque acoplado y traslado a cargadero 

6ª. Quema controlada de los restos del cordón y traslado de cenizas a depósito 

controlado de residuos sólidos urbanos. 

 Deforestación en Ud3. Rebollar en monte bajo/monte alto 

En esta unidad se integra la vegetación presente en la margen derecha del río Arlanza, 

desde la cerrada hasta la zona de Los Vados. En ella predomina la presencia de rebollo en 

monte bajo y monte alto, diferenciándose zonas según su densidad. Debido a la escala de 

trabajo no se debe descartar la presencia de matorral de mayor o menor densidad y de 

vegetación de ribera. La superficie aproximada a deforestar en esta unidad de vegetación es de 

99,67 ha. 

Las operaciones que se proponen para esta unidad consisten en: 

1º. Marcado y apertura de calles cada 14 metros aproximadamente, siguiendo la línea de 

máxima pendiente, de acuerdo a los siguientes pasos: 
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a) Desbroce con motodesbrozadora para eliminar todos los pies presentes en la 

calle que, en función del diámetro y la altura, sean adecuados 

b) Apeo con motosierra, eliminando aquellos pies que la motodesbrozadora no 

puede eliminar 

c) Varias pasadas con desbrozadora para la definición exacta de la calle. Se 

propone una anchura de calle de unos 4 metros 

2º. Una vez que se han abierto las calles se eliminará la vegetación presente entre ellas 

según las siguientes fases:  

a) Eliminación de matorrales, arbustos y vegetación arbórea de escasa entidad del 

tramo, mediante desbrozadora 

b) Apeo, desramado y tronzado del resto de la vegetación arbórea que la 

desbrozadora no ha podido eliminar, mediante motosierra con apoyo de 

motodesbrozadora. En el desramado y tronzado de los pies se tendrá en cuenta 

el destino de la madera, para que los cortes que se realicen sean del tamaño y 

forma adecuada 

c) Apilado de las trozas resultantes al borde de calle, de forma tal que se permita el 

paso de maquinaria 

d) Acordonado y limpieza de todos los restos del tramo a borde de calle. La 

distribución de los restos y de las trozas en la calle se hará escaqueada para 

permitir el acceso del personal 

e) Carga de las trozas en remolque y traslado a cargadero 

f) Pasada de astilladora con remolque, alimentándose únicamente de los restos de 

vegetación arbórea y traslado a cargadero 

g) Quema controlada de los restos del cordón (arbustos, matorral...) y traslado de 

cenizas a depósito controlado de residuos sólidos urbanos 

 

 Deforestación en Ud4. Erial a pastos 

Esta unidad de vegetación se localiza en la zona delimitada por la zona de Los Vados y las 

áreas de labor próximas a Palacios de la Sierra. En esta zona el río forma un amplio valle 

constituido principalmente por un extenso pastizal. Sin embargo, también se puede observar la 

presencia de matorral bajo de mayor o menor densidad y vegetación de ribera arbórea de 

cierta entidad en algunos tramos. En esta zona se localizan los enebros que serán objeto de 

trasplante. La superficie aproximada a deforestar en esta unidad de vegetación es de 99,07 ha. 

Las operaciones que se proponen en esta unidad son las siguientes:  



CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN LA DIA
  PRESA DE CASTROVIDO 

41 

 

1º. Eliminación de la vegetación arbórea de cierta entidad mediante apeo con motosierra, 

desramado, tronzado y saca a cargadero 

2º. Desbroce por medios mecánicos del matorral areal y de la vegetación arbórea de 

pequeñas dimensiones 

3º. Amontonado con medios mecánicos de los restos 

4º. Quema controlada manual, con apoyo de carroceta y cuadrilla de incendios 

5º. Traslado de cenizas a depósito controlado de residuos sólidos urbanos  

 Deforestación en Ud5. Plantación de chopo 

La plantación de chopos está ubicada en la zona de los Vados, quedando delimitada por la 

carretera de Salas de los Infantes a Palacios de la Sierra y el río Arlanza, en el término 

municipal de Palacios de la Sierra. Esta unidad de vegetación es muy homogénea, por lo que 

la presencia de matorral o de cualquier otro tipo de vegetación arbórea no llega a ser 

significativa. La superficie aproximada a deforestar en esta unidad de vegetación es de 15,41 

ha. 

Las operaciones que se proponen son las siguientes:  

1º. Apeo ordenado de todos los pies de la plantación, así como desramado y tronzado con 

cosechadora 

2º. Carga de las trozas a remolque y traslado a cargadero para su aprovechamiento 

3º. Acordonado de los restos del desramado y la madera no aprovechable  

4º. Quema de los restos procedentes de la corta y traslado de cenizas a depósito 

controlado de residuos sólidos urbanos 

 Deforestación en Ud6. Viñedos y labor 

La zona de viñedos y labor se sitúa, principalmente, en las cercanías de Palacios de la 

Sierra. La superficie aproximada a deforestar en esta unidad de vegetación es de 14,02 ha. 

(ver plano M-07). 

Las operaciones que se proponen para la eliminación del viñedo (1,12 ha) son las siguientes:  

1º. Desbroce mediante tractor agrícola de más de 90 CV o el ripper del bulldozer 

2º- Debido a la dificultad que se puede encontrar en el astillado de los restos, se propone 

la quema controlada 

3º. Las cenizas serán cargadas y trasladadas a depósito controlado de residuos sólidos 

urbanos 
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En las tierras de labor no se propone ninguna actuación.  

La quema controlada es la que se realiza según un plan técnico, estimando el 

comportamiento del fuego y permitiendo en todo momento el manejo y dominio del mismo. 

La acumulación de combustibles en montones es la forma clásica para la destrucción de 

desechos. 

La cantidad de restos de cada montón debe proporcionarse de acuerdo con la intensidad de 

fuego deseada. Si se alcanza gran longitud de llama, necesariamente debe vigilarse el montón 

que arde para evitar y sofocar posibles focos que trasladen el fuego a puntos no deseados. 

Cuando se queman combustibles gruesos es necesario atizar la hoguera para conseguir una 

combustión completa, que encarece las operaciones de quema. Otra forma de acumular 

desechos es por fajas según curvas de nivel o en líneas de máxima pendiente. 

2.13. Períodos sensibles para la fauna 

En las labores de apeo del arbolado y desbroce del matorral es necesario diferenciar dos 

períodos de tiempo, en función del ecosistema sobre el que se actúe: vegetación de ribera o 

vegetación en laderas del vaso. 

Las actuaciones en el bosque de ribera repercuten de forma negativa en aquellas especies 

que habitan directamente sobre dicha formación vegetal, así como en la ictiofauna y en otros 

grupos faunísticos asociados al ecosistema acuático (avifauna acuática, mustélidos, etc.). 

Considerando que los peces requieren los meses más fríos del año para la reproducción, y 

teniendo en cuenta, asimismo, los ciclos reproductivos de las aves y mamíferos asociados al 

medio acuático, se establece como período sensible para estas zonas el comprendido entre el 

1 de noviembre y el 31 de julio. 

En cuanto a la vegetación de las laderas del vaso, el periodo sensible será la época crítica 

para la cría y la nidificación de las especies consideradas como indicadoras, comprendido entre 

el 1 de febrero y el 31 de julio. 

2.14. Medidas de protección para la ictiofauna 

Respecto a la fauna ictícola, se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes 

consideraciones: 
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 Evitar el tránsito de personal y maquinaria a una distancia inferior a 10 m de cada una 

de las orillas de los cauces afectados, durante el período crítico para la freza de los 

peces, es decir, entre el 1 de noviembre y el 31 de enero. 

 Evitar el vertido de residuos de cualquier tipo en los cauces permanentes y en las 

laderas, durante la deforestación del vaso, con el fin de no alterar la calidad de las 

aguas. 

 Procurar favorecer el desplazamiento de la ictiofauna hacia zonas no afectadas. Para 

ello, la deforestación de la vegetación de las riberas y zonas marginales se realizará en 

sentido ascendente, desde la cerrada hacia las colas del embalse, respetándose 

siempre esta dirección en los trabajos que se realicen. Además, se colocarán 

dispositivos móviles en los puntos donde se esté deforestando, como por ejemplo una 

rejilla de malla pequeña que se irá desplazando a la vez que avanza la deforestación 

en el vaso, jornada a jornada. 

 Inspección de los tramos de cauce que se estén deforestando para comprobar la 

presencia o no de ejemplares que pudieran haber atravesado, por unos motivos u 

otros, dichas barreras. En su caso, se procederá a la captura de los ejemplares, 

mediante pesca eléctrica y su posterior traslado a otros puntos no afectados. 

 

2.15. Zonas  de extracción de áridos 

Se propone como zona de extracción de áridos, el paraje de “Los Vados”. La extensión a 

utilizar será en torno a 80 hectáreas y el terreno oscila entre las cotas 1.038 y 1.048 m. De esta 

zona se extraerán gran parte de los materiales, debido a las características de los mismos, 

mediante la excavación del terreno. 

Dadas las cotas a las que se encuentra el terreno en el referido paraje, éste se encuentra 

inundado en el caso del paso de la avenida de 1.000 años, ya que el Nivel de Avenida de 

Proyecto es la 1.044,577 m. 

Durante la fase de extracción de los áridos, se considerarán todas la medida preventivas sobre 

contaminación acústica y formación de polvo establecidas anteriormente. 

Al objeto de proteger el sistema hidrológico durante la fase de obras se instalará en el área de 

instalaciones de la planta de áridos una de las dos balsas de decantación con arquetas 
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desengrasantes propuestas, con el fin de evitar vertidos accidentales de grasas y aceites y 

aportes sólidos al cauce. 

La solución técnica propuesta para la restauración ambiental de la zona de Los Vados fue la 

creación de un embalse de cola que establecía un espejo de agua a la cota 1.045,00 que cubría 

los terrenos afectados por la extracción de los áridos y facilitaba el desarrollo y la permanencia 

de la avifauna en el mismo. 

 

2.15.1. Ubicación y definición de las zonas de acopios, vertederos y escombreras, 

accesos, caminos de obra, parque de maquinaria, instalaciones auxiliares de obra 

y plataformas de trabajo. Medidas protectoras y correctoras. 

Para la realización de las obras de construcción de la presa de Castrovido será necesaria la 

preparación del terreno para las distintas instalaciones de obra, personal y maquinaria. Todo 

este conjunto de materiales y personal estará presente durante gran parte del tiempo que 

dure la construcción de la presa. 

Tanto los medios humanos como materiales deberán de establecerse en zonas adecuadas 

donde puedan realizarse todas las labores propias de una obra de ingeniería. 

Se dotaran de unas superficies donde se ubicarán el parque de maquinaría, instalaciones 

auxiliares y las oficinas. Para una eficaz realización de las obras estas zonas se situarán cerca de 

los lugares de trabajo, propiamente dichos, así se creará un parque de maquinaría con oficinas 

e instalaciones auxiliares que se ubicarán en la ladera del margen derecho del río Arlanza, unos 

metros aguas arriba del lugar de instalación de la presa, donde también se instalará la planta 

de hormigonado. 

Además la zona de extracción de áridos, en el paraje denominado “Los Vados” también se 

dispondrá de un pequeño parque de maquinaría y zonas auxiliares, que dará servicio a la 

explotación de extracción de áridos y variante de la carretera. 

La construcción de la presa generará una cantidad de excedente procedente de 

excavaciones necesarias tanto para la construcción de la propia presa como para el 

acondicionamiento de caminos de acceso a la obra, zonas de trabajo, etc. Todo este excedente 

deberá depositarse en lugares apropiados, para ello se han seleccionado una serie de 



CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN LA DIA
  PRESA DE CASTROVIDO 

45 

 

vaguadas en las cercanías a la presa y canteras inactivas, donde el excedente se verterá y 

posteriormente se procederá a una restauración de las zonas de vertido. Además, en la zona 

de “Los Vados”, que se utiliza para la extracción de áridos, podrá utilizarse como vertedero 

alternativo si fuese necesario previa aprobación de la Dirección de Obra. 

Se llevará a cabo una serie de medidas para: 

 Controlar la emisión de polvo y ruido. 

 Evitar vertidos de aceites, carburantes u otras sustancias susceptibles de posibles 

contaminaciones a acuíferos o suelos. 

 Desmantelamiento de parque de maquinaria y zonas auxiliares. 

 Restauración e integración paisajística de la zona de vertido de excedentes. 

2.16. Medidas protectoras contra la contaminación atmosférica 

La contaminación atmosférica o pérdida de calidad del aire que se puede producir durante 

la ejecución de las obras en las zonas auxiliares y vertederos se debe principalmente a dos 

elementos, la emisión de polvo y partículas en suspensión y la emisión de los gases de escape 

de la maquinaria empleada. Su distinta naturaleza obliga a afrontar de diversa forma la 

manera de disminuir sus emisiones.  

Para dar cumplimiento a las condiciones establecidas por la DIA respecto al control de la 

contaminación atmosférica durante la ejecución de las obras en zonas de préstamo, 

vertederos, caminos de acceso y de obra, plataformas de trabajo, parque de maquinaria, 

oficinas e implantación de otros medios auxiliares, se seguirán las actuaciones previstas 

anteriormente en el presente anejo. 

2.17. Control de vertidos al terreno 

 En las zonas de parques de maquinaria o instalaciones auxiliares,  en las que se 

manejan materiales potencialmente contaminantes, se ha previsto la instalación de un sistema 

formado por una balsa de decantación y una arqueta desengrasante para el caso de vertidos 

accidentales. El sistema de depuración también servirá para tratar las aguas procedentes del 

lavado de hormigoneras. 
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A continuación se describen los elementos del sistema de desbaste y decantación de 

sólidos. 

Balsa de decantación  

Se prevé la instalación de la planta de hormigonado en la margen derecha del río 

Arlanza, en la zona de instalaciones. En la misma zona se ubicará una balsa de decantación 

cuya misión es evitar el vertido de partículas en suspensión contenidas en el agua hacia los 

cauces naturales. Estas partículas en suspensión provienen del lavado de la explanada, en la 

cual las aguas de lluvia provocan un importante arrastre de finos. 

Consecuentemente, el propósito de la balsa de sedimentación es el de extraer los 

sedimentos de las aguas, y de esta manera reducirlos hasta niveles tolerables una vez que el 

agua abandona este elemento hidráulico. 

La velocidad de decantación de una partícula sigue la Ley de Stokes: 

 21
18

DSgVS  

 VS= velocidad de sedimentación cm/s 

 g= aceleración de la gravedad 981 cm/s 

 =viscosidad del agua 1,519·10 -2 cm2/s 

 S= peso específico de la partícula: 2,5 

 D= diámetro de la partícula esférica: 0,005 cm 

Con estos datos se obtiene una velocidad de decantación de VS=0,134 cm/s. 

Suponiendo que la balsa tenga un funcionamiento óptimo cuando esté semillena y que esta 

altura de agua sea de 1,5 m se obtiene un tiempo de permanencia de:  

.min7,18s120.1
134,0

150
 

 Con este tiempo de permanencia y suponiendo un caudal punta de 0,1 m3/s se 

obtiene un volumen de agua necesario de 112 m3. Al objeto de no ocupar una superficie 

excesiva se propone una superficie de ocupación, para este volumen medio, de 75 m2. 

Considerando una balsa de taludes 1H/1V y ancho en máxima cota de agua de 10 m se realizan 
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los cálculos de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

COTA DESDE 

BASE BALSA 

LARGO (M) ANCHO (M) AREA (M2) VOLUMEN (M3) VOLUMEN 

ACUMULADO (M3) 

0 8.72 5 43.60   

0.1 8.92 5.2 46.38 4.50 4.50 

0.2 9.12 5.4 49.25 4.78 9.28 

0.3 9.32 5.6 52.19 5.07 14.35 

0.4 9.52 5.8 55.22 5.37 19.72 

0.5 9.72 6 58.32 5.68 25.40 

0.6 9.92 6.2 61.50 5.99 31.39 

0.7 10.12 6.4 64.77 6.31 37.70 

0.8 10.32 6.6 68.11 6.64 44.35 

0.9 10.52 6.8 71.54 6.98 51.33 

1 10.72 7 75.04 7.33 58.66 

1.1 10.92 7.2 78.62 7.68 66.34 

1.2 11.12 7.4 82.29 8.05 74.39 

1.3 11.32 7.6 86.03 8.42 82.80 

1.4 11.52 7.8 89.86 8.79 91.60 

1.5 11.72 8 93.76 9.18 100.78 

1.6 11.92 8.2 97.74 9.58 110.36 

1.7 12.12 8.4 101.81 9.98 120.33 

1.8 12.32 8.6 105.95 10.39 130.72 

1.9 12.52 8.8 110.18 10.81 141.53 

2 12.72 9 114.48 11.23 152.76 

2.1 12.92 9.2 118.86 11.67 164.43 

2.2 13.12 9.4 123.33 12.11 176.54 

2.3 13.32 9.6 127.87 12.56 189.10 

2.4 13.52 9.8 132.50 13.02 202.12 

2.5 13.72 10 137.20 13.48 215.60 

 

Lo que significa que con dos metros de profundidad tendremos un área superior de (ancho 9 

m) 114,48 m2 y una longitud de 12,72 m; la cota ce o base de la balsa tiene un área de 43,60 

m2. 

A estas dimensiones habrá que añadir una capacidad para almacenar los sólidos que se 
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depositen, lo que se estima suficiente con añadir 0,3 m de profundidad y un resguardo de 0,2 

m en previsión de posibles olas por el viento, lo que significa una profundidad total de 2,5 m.  

Con el objeto de evitar que la escorrentía proveniente de aguas arriba fluya hacia la 

parcela destinada a parque de maquinaria u otras instalaciones auxiliares se suele proponer la 

construcción de una cuneta de guarda perimetral que evacua estos caudales fuera de la balsa 

de decantación. 

Se consigue con ello reducir el caudal de agua que debe ser tratado en dicha balsa, 

restituyéndolo a los cauces sin ningún daño ya que procede de terreno natural libre de 

partículas y aceites. 

Estas cunetas serán función de la superficie total y de la topografía final de la parcela 

destinada a acoger las instalaciones auxiliares. 

Asimismo, el sistema incorporará cunetas de drenaje cuya misión será la de conducir la 

escorrentía de las aguas de lluvia caídas sobre la explanada de servicios auxiliares hacia la balsa 

de decantación donde se retirarán los sólidos en suspensión que éstas hayan arrastrado antes 

de reintegrar el agua a los cauces naturales. 

Arqueta desengrasante 

La arqueta de grasas a realizar en la zona de instalaciones auxiliares de obra se suele 

diseñar como un elemento de protección de la calidad de las aguas frente a elementos 

contaminantes procedentes de los aceites, combustibles, etc, de la maquinaria e instalaciones 

empleadas en la obra. 

Para que la arqueta desengrasante cumpla con su función deberá retener el agua entre 

1 y 10 minutos por lo que el volumen necesario será: 

 V=0,1x10x60=60 m3 

Se dota de una profundidad efectiva de 1,5 m y una anchura de 10 m se tiene una 

longitud de arqueta de 4 m. Igualmente si se considera un resguardo de 0,25 m obtenemos 

unas dimensiones de arqueta de: 

 Ancho: 10 m 

 Largo: 4 m 

 Alto: 1,75 m 
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La arqueta desengrasante irá adosada a la balsa de decantación completando así el 

sistema de depuración. 

En el Plano M-14 se detallan las características de la Balsa de decantación y arqueta 

desengrasante. 

2.18. Desmantelamiento del parque de maquinaria e instalaciones auxiliares 

Una vez finalizadas las obras se procederá al desmantelamiento y posterior limpieza de la 

zona de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria. Para ello se llevará a cabo la retirada 

de todas los materiales, estructuras, residuos, señalización provisional, elementos del sistema 

de jalonamiento, dispositivos de decantación provisionales, losas para la impermeabilización 

temporal de suelos, etc. 

No se aceptará y, por tanto, será umbral de actuación la presencia de cualquier tipo de 

residuo o resto de infraestructuras, elementos y materiales asociados a las obras. 

Todos los residuos tóxicos y peligrosos deberán ser entregados a un gestor autorizado. 

Estas zonas no serán objeto de restauración vegetal ya que dichos emplazamientos se 

localizan en el vaso del embalse de Castrovido, por lo que, una vez desmantelados y efectuada 

su limpieza, serán inundados por el mismo.  

2.19. Restauración de vertederos de inertes 

En las obras se producirán unos 350.000 m3 de excedentes de tierras inertes procedentes 

principalmente de los caminos de acceso a la presa y de la excavación del lugar de ubicación 

del cuerpo de presa. Para el vertido de los excedentes de excavación se han elegido unos 

emplazamientos adecuados para tal fin, ubicados en zonas adecuadas en el vaso del embalse. 

Estos emplazamientos pueden verse en el Plano M-12. 

En los vertederos situados fuera del vaso del embalse se llevará a cabo una restauración de 

los mismos que se usará para el vertido de material sobrante procedente de excavación de las 

obras. Con esta recuperación se mejora notablemente el lugar actual de ubicación del 

vertedero. Siguiendo lo establecido por la Directiva 31/99 relativa al vertido de residuos se 

procederá al sellado del punto de vertido mediante capas de tierra seleccionada y tierra 

vegetal, sin necesidad de una impermeabilización de la superficie debido a que los residuos 

inertes no presentan  problemas de contaminación por lixiviados ni generación de gases. 
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Teniendo en cuenta dichas consideraciones, el sistema de sellado definitivo se compondrá, 

de abajo hacia arriba, (ver detalle en el plano M-13 de Restauración de vertederos de inertes). 

Por: 

 Capa de tierras seleccionadas de 0,3 m de espesor. 

 Capa de tierra vegetal de 0,3 m. 

Una vez realizada la integración en la geomorfología, hay que acometer una serie de 

labores cuyo fin último es la implantación de una vegetación lo más parecida a la existente. 

Los objetivos básicos de la restauración de la cubierta vegetal son los siguientes: 

 Reducir el impacto visual debido a la distorsión cromática existente entre las superficies y 

su entorno natural, al mismo tiempo que disminuir los riesgos de erosión, al tratarse de 

una cuenca hidrológica desprotegida. 

 Fomentar los primeros estadíos de sucesión natural: partiendo de etapas seriales, las 

superficies tratadas irán evolucionando hasta llegar a una plagioclímax, ya que debido a las 

limitaciones de estos sustratos es muy difícil que la vegetación adquiera un carácter 

climático. 

Los condicionantes más importantes de la revegetación son los relativos al sustrato donde 

se va a actuar, cuyas limitaciones más importantes son las siguientes: 

 Parámetros químicos: Carencia de nutrientes esenciales, bajo contenido en materia 

orgánica. 

 Parámetros físicos: Baja capacidad de retención de agua, debido a la elevada 

pedregosidad. 

En cuanto a la elección de especie, los objetivos que deben cumplir las especies empleadas 

en la restauración son los siguientes: 

 Ser capaces de formar a corto plazo un tapiz vegetal capaz de proteger frente a la erosión 

la superficie del suelo, y reducir o eliminar el contraste cromático existente entre las 

superficies mineras y su entorno natural, dado que este factor es, junto con la alteración 

de la morfología, el principal foco de impacto paisajístico. 
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 Proporcionar las bases adecuadas para lograr a medio-largo plazo una evolución ecológica 

y paisajística de los terrenos, mediante la inclusión preferente de especies presentes en la 

actualidad en el área, o pertenecientes a las series de vegetación potencial de la zona. 

Los terrenos sobre los que se va a actuar se encuentran enclavados en pleno monte, por lo 

que las especies a emplear deben pertenecer a la serie de vegetación de la zona, que se 

encuentra situada en los límites de la Sierra de la Demanda, y siguiendo Planes de Ordenación 

de Recursos Naturales de otras zonas se restringe el empleo de especies exóticas o no 

pertenecientes a las series de vegetación.  

Otro punto a tener en cuenta es la disponibilidad en vivero de las especies elegidas así 

como el ecotipo, ya que de esta forma se emplearán ecotipos locales. 

La vegetación predominante de la zona corresponde a un bosque denso de talla media en 

el que suele dominar el quejigo (Quercus faginea.), acompañado por melojo (Quercus 

pyrenaica), hayas (Fagus sylvatica), enebros (Juniperus communis) y por plantaciones de pino 

silvestre (Pinus sylvestris). Aunque el melojar constituye la etapa climax de su serie de 

vegetación, en la zona aparece en formas arbustivas y subarbustivas, así como acompañado 

por matorral de sustitución, apareciendo en muchas áreas únicamente el matorral compuesto 

por especies de jara (Cistus laurifolius,) ericas (Erica vagans, E. Arborea), tomillo (Thymus 

mastichina), Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, entre otras, además aparecen pastizales 

compuestos por gramíneas, Poas y Festucas fundamentalmente, aunque también están 

presentes Phleum, Dactylis y Trifolium. 

Es en este tipo de vegetación arbustiva donde se deberá elegir a la hora de plantear la 

selección de especies, puesto que la introducción de arbolado es prácticamente imposible. Por 

otra parte, poseen gran facilidad de colonización sobre este tipo de sustratos y, aprovechando 

el elevado valor ecológico de las mismas, éstas constituyen una valiosa herramienta en la 

restauración de la cubierta vegetal. 

Sin embargo, no se ha de olvidar que las densidades de plantación de estas especies  no 

pueden ser elevadas, debido a la competencia por los recursos, escasos en estos terrenos. Por 

lo tanto, se ha de planificar la introducción de otro tipo de vegetación que logre una cubierta 

total del suelo, frenando los fenómenos de erosión. Esta vegetación será de tipo herbáceo, 

decantándose por las vivaces.  
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El procedimiento empleado a la hora de implantar la vegetación herbácea es la 

hidrosiembra, por razones tecnológicas (pendientes elevadas para maquinaria convencional, 

elevadas superficies) así como por precio (en grandes extensiones resulta más barata que la 

siembra convencional). Además se trata de estabilizar los taludes desnudos en un breve plazo 

de tiempo mediante la creación de un tapiz herbáceo y una integración paisajística del terreno. 

Por otro lado, el tapiz herbáceo evitará el crecimiento de especies oportunistas. 

Respecto a la época de hidrosiembra, ésta se podrá realizar tanto en otoño como en 

primavera. La fortuna con la climatología es uno de los factores más importantes para el éxito 

de la hidrosiembra: una tromba de agua puede ser desastrosa, al arrastrar las semillas y los 

aditivos hasta las bases de los taludes; un período de sequía tras la hidrosiembra impide la 

germinación de las semillas y frena el crecimiento vegetal. Por otra  parte, y en la zona de 

ubicación del vertedero, el hecho de superar los 1.000 mm de precipitación anual constituye 

una ventaja a la hora de emplear este procedimiento: el agotamiento de las herbáceas se 

retrasa, conservando las superficies tratadas un aspecto verde durante buena parte del 

verano. 

Las especies seleccionadas para la hidrosiembra son las apropiadas para su crecimiento, así 

como adecuadas a las condiciones climatológicas de la zona.  

Posteriormente se procederá a una plantación. La regeneración arbustiva se realizará 

mediante especies propias de la zona, adecuadas para la implantación sobre el terreno a 

colonizar y que servirán para formar un manto de vegetación adecuado al entorno. La tipología 

a utilizar es la T2, cuyas especies vegetales son:  

Tipología 2 

Especie Ud/m2 

Thymus mastichina 0,06 

Quercus faginea 0,04 

Cistus laurifolius 0,05 

Calluna vulgaris 0,04 

Daboecia cantabrica 0,04 

 



CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN LA DIA
  PRESA DE CASTROVIDO 

53 

 

El marco de plantación se presenta en el plano M-13 de Restauración de Vertederos de 

inertes, donde aparece la distribución en superficie de cada una de las especies especificadas 

con sus respectivas densidades. 

Se llevará a cabo un Plan de Mantenimiento de la recuperación del vertedero de 

inertes, en el que se incluye, para un año de garantía de los trabajos, la reposición de las 

posibles marras, así como de las plantas dañadas, además de la realización de riegos de 

mantenimiento. 

 

2.20. Previsión de la erosión, recuperación y restauración e integración paisajística 

Con el fin de restablecer el estado inicial  en la medida de lo posible y teniendo en cuenta 

el impacto visual que creará la presa, se habilitarán nuevas zonas de vegetación, adecuada 

para cada zona. 

Para la realización de la integración paisajística se diferencian dos zonas, una de ellas es la 

zona de los estribos de presa, mientras que los caminos y zonas adyacentes es la otra zona 

considerada. 

Se detallan a continuación las actuaciones a realizar en cada una de las dos zonas. 

La integración paisajística que se llevará a cabo afectará a los estribos de la presa y el 

entorno de la misma, incluyendo los caminos de acceso que crearán. 

2.20.1. Restauración de estribos de presa 

Toda la zona colindante al cuerpo de presa aguas abajo de la misma, se verá afectada toda 

la su superficie; en primer lugar por la eliminación de gran parte de la vegetación, para 

posteriormente proceder a la generación de superficies que supongan una mejor forma de 

construcción de la presa y por último la remodelación de estas zonas con la construcción de los 

caminos de acceso a la presa. 

Así, los estribos se verán desprovistos de vegetación y zona adecuada para el arraigo de 

una nueva. Para ello se ha proyectado una revegetación de los estribos, en las dos laderas 

colindantes a la presa, aguas abajo de la misma. 
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Se ha querido dar una visión natural de la zona y de la cerrada del embalse, para lo cual se 

ha tenido en cuenta el estado futuro que se pretende alcanzar en la zona y se ha establecido 

una revegetación mediante bosquetes de especies presentes en el entorno y que hagan de 

pantalla visual e integren mejor la presa en el entorno natural, así como la implantación de 

especies arbustivas para dar mayor consistencia a los nuevos taludes que se creen. 

La zona a actuar tiene una extensión de unos 47.500 m2, repartidos casi a partes iguales 

entre las dos laderas. Debido a que el terreno será de nueva creación, y las características del 

mismo para la implantación de la nueva vegetación no serán adecuadas, la primera fase a 

realizar es la adecuación del terreno que se llevará a cabo mediante, primeramente, un 

despedregado, posteriormente y con el objetivo de conseguir un lugar apto para la 

implantación de la vegetación, se procederá a la extensión de tierra vegetal en espesor de 30 

cm sobre toda la superficie a tratar. Después de una labor de rastrillado múltiple de la 

superficie para homogeneizar lo mejor posible el extendido de la tierra vegetal. Al término del 

rastrillado se procede a una hidrosiembra con especies adaptadas a la zona, según se indica en 

el Anejo correspondiente al Plan de Revegetación. 

El siguiente proceso es la implantación de la vegetación arbórea y arbustiva proyectada 

para la zona. El plano M-09 de Restauración de los estribos de presa se muestran todas las 

zonas a actuar y los tipos de vegetación a implantar. Se han elegido como forma principal la 

plantación de pequeños bosquetes a lo largo de las dos laderas. La superficie total de los 

bosquetes es de unos 27.250 m2. Se han establecido cuatro (4) clases de bosquetes a tener en 

cuenta para la plantación, cada uno de ellos con distintas mezclas de especies, atendiendo a la 

vegetación existente en la zona y aquella más adecuada para las distintas zonas de los estribos. 
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Bosquete 1 

Especies Pinus sylvestris (60%) – Fagus sylvatica (40%) 

Densidad 1.500 pies /ha 

Superficie 5.830 m2 

 

Bosquete 2 

Especies Betula alba (50%) – Populus alba (50%) 

Densidad 1.600 pies /ha 

Superficie 3.160 m2 

 

Bosquete 3 

Especies Quercus faginea (70%) – Pinus pinaster (30%) 

Densidad 1.500 pies /ha 

Superficie 10.075 m2 

 

Bosquete 4 

Especies Corylus avellana (50%) – Quercus faginea (50%) 

Densidad 1.700 pies /ha 

Superficie 8.180 m2 
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La plantación se realizará manualmente, mediante una primera apertura de hoyos de 

dimensiones 40 x 40 x 40 cm y la disposición será a tresbolillo, con distancia de pies de la 

misma línea plantada de 2,5 m y distancia de líneas de plantación de 2,5 m. 

En aquellas superficies que quedan entre los bosquetes se realizará una plantación de 

la tipología 1, compuesta por especies arbustivas y arbóreas; de esta manera se completará la 

integración ambiental de los estribos de la presa. 

La tipología (T1) propuesta está constituida por especies propias de melojares, 

predominando especies arbustivas y pioneras, debido a que se implantará sobre un terreno 

exento de vegetación y sin etapa vegetal alguna. De esta forma se implantarán 1.750 pies/ha 

compuesta por las siguientes especies: 

 

Tipología 1 Pies/ha 

Cistus laurifolius 296 

Erica vagans 356 

Quercus faginea 179 

Juniperus communis 296 

Thymus mastichina 356 

Calluna vulgaris 268 

 

2.20.2. Restauración de los caminos de acceso a la presa 

Las zonas de actuación, así como los marcos de plantación están detallados en el plano nº 

M-10 “Restauración de estribos de presa”. 

Para acceder a la presa se han proyectado una serie de caminos de acceso tanto a la 

coronación como a las galerías de los estribos de la presa. 

Servirán únicamente para acceder a las instalaciones y, debido al tipo de vehículo a 

transitar por ellos y su frecuencia, son considerados como caminos agrícolas en cuanto al 
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grupo y definición para ellos dado y destinados fundamentalmente para accesos a fincas 

rústicas. 

Los caminos tienen un ancho de plataforma  de 5 metros con taludes de desmontes 1H:1V 

y taludes de desmonte y terraplén de 3H:2V. 

Se han definido los siguiente accesos: 

Camino de acceso I: a coronación por estribo izquierdo 

Camino de acceso II: a coronación por estribo derecho 

Además de estos caminos principales se han definido otros nueve caminos de accesos 

a las bocas de las galerías. 

En todo momento el trazado se ha adaptado en lo posible al terreno natural, 

equilibrando en la medida de lo posible los volúmenes tanto de desmonte como de 

terraplenes. 

La realización de estos caminos formará unos nuevos taludes a lo largo de los accesos 

sobre los cuales se llevará a cabo una revegetación con el objeto de realizar una integración de 

las obras de los caminos de acceso y estabilizar los taludes mediante vegetación. 

La revegetación de los accesos a las bocas de las galerías ya se ha visto consumada, 

casi en su totalidad, en la fase de integración de los estribos, ya que buena parte de estos 

caminos estaba englobada en la zona de restauración de los estribos de la presa. 

Por lo tanto se centrará esta actuación en los caminos principales y parte de los 

accesos a las galerías que no se han visto afectados en la integración de los estribos de la 

presa. 

Se diferencian la restauración de los terraplenes y de los desmontes. 

Para la revegetación de los terraplenes se realizará, primeramente, un despedregado 

de los mismos, y posteriormente un extendido de tierra vegetal en toda su superficie en un 

espesor de 30 cm, con el compromiso de conseguir un terreno fértil y adecuado para el arraigo 

de la vegetación a implantar. 
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Después de un rastrillado múltiple de toda la superficie se procede a realizar una 

hidrosiembra con especies indicadas para la ecología de la zona y que puedan crear un manto 

herbáceo adecuado y eficaz. El tipo de hidrosiembra es el mismo que se especifica en el Anejo 

de Plan de Revegetación llevándose a cabo según se indica en el mismo. 

Por último se realizará la plantación propiamente dicha de las especies arbóreas y 

arbustivas de melojar para colonizar los taludes, para ello se utilizará la misma tipología que se 

utiliza para la integración de los estribos de la presa, (tipología T1). Esta revegetación se 

realizará en todos los terraplenes a excepción de aquellos colindantes con el cauce, en donde 

se realizará una revegetación con especies propias de ribera y con unas características 

específicas para la estabilización de estos taludes, debido que pueden verse afectados por el 

agua del cauce. 

Para los terraplenes colindantes al cauce se ejecutarán las llamadas fajinas vivas, 

realizadas con especies de sauces (Salix purpurea, Salix triandra y Salix alba). Las disposición 

de las fajinas se realizará a lo largo del talud y con una distancia entre líneas de fajinas de 4 

metros. La ejecución de las fajinas se realizará según las indicaciones establecidas en el Anejo 

de Plan de Revegetación, en el capítulo sobre materiales y preparación de fajinas. Para 

prevenir la erosión del espacio entre fajinas se realizará una hidrosiembra y plantación de 

especies arbóreas propias de ribera como son chopos (Populus alba, Populus nigra) y alisos 

(Alnus glutinosa). 

El desmonte, por su formación, al producirse por la eliminación de una parte del 

terreno, se considera desde el punto de vista edafológico como roca madre, por lo que no es 

fácil establecer una cubierta vegetal sobre estas zonas, más aún teniendo en cuenta su elevada 

pendiente (1H:3V). En estos taludes no se realizarán labores de revegetación, ya que 

difícilmente puede sujetarse la capa de tierra vegetal sobre la que actuar.  

 Como medida especial de integración paisajística de los mismos se propone el oscurecimiento 

de las superficies, de forma que se consiga un efecto de envejecimiento que en la naturaleza 

necesitaría un lapso de tiempo entre 20 y 30 años. 

 El oscurecimiento se consigue mediante la aplicación de una pátina que confiere a los taludes 

rocosos el tono oscuro propio de las superficies expuestas a la intemperie durante largos 

períodos de tiempo, y que se debe a los óxidos de hierro y manganeso que arrastra el viento y 

que acaban depositados sobre la roca. 
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 Este tratamiento consigue disminuir el impacto visual originado al producir cortes en la roca 

con una tonalidad mucho más clara que la del entorno sin afectar. 

Los productos empleados en la coloración no deberán ser tóxicos para la fauna y ni para la flora, 

permitiendo el posterior desarrollo de la vegetación en aquellas grietas o resaltes que pueden 

ser colonizadas por pequeñas plantas. 

 El resultado final debe ser lo más parecido posible al aspecto de las rocas que no hayan sido 

alteradas por las obras y que conformen el entorno próximo. 

La superficie total de desmonte en la que se aplicará el tratamiento es de unos 18.514 m2. 

 

2.21. Bordes y cola del embalse 

Se establece la necesidad de habilitar como albergues de vida silvestre a los arroyos 

Vaquerizas, Valladares y Palazuelos, y a la cola del embalse. 

La habilitación de estas zonas consiste en conseguir que el nuevo sistema se vea 

relacionado lo antes posible con el entorno y, de esta manera, constituir una serie de 

actuaciones encaminadas a favorecer que la vida silvestre pueda acomodarse después de las 

obras de construcción de la presa y subida del nivel de agua y condiciones de la misma, 

consiguiendo una aceleración del proceso de integración de los ecosistemas que se pueden 

generar. 

Las actuaciones consisten en la revegetación de los arroyos tributarios del embalse. 

Con respecto a la cola del embalse se realizará un Proyecto de Restauración Ambiental 

independiente del presente Proyecto Modificado Nº 3. 

2.21.1. Revegetación de los Arroyos Vaquerizas, Valladares y Palazuelos 

Estos tres arroyos son tributarios del río Arlanza en su margen derecha, y se verán 

afectados por la lámina de agua que creará el embalse de la presa de Castrovido. 

La vegetación existente en la zona corresponde con monte de rebollo y quejigo de monte 

bajo, con matorral (Cistus ladanifer) y una mancha de vegetación de ribera compuesta por 

sauces (Salix cinerea, Salix purpuera) y alisos (Alnus glutinosa). 
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Debido a que la vegetación actual se verá afectada por el embalse, y por tanto toda la 

fauna asociada a la misma, se ha previsto la plantación de especies arbóreas y arbustivas 

adaptadas a las condiciones de la zona y que servirán para disminuir el impacto paisajístico 

causado por la creación de la lámina de agua y favorecer la existencia de refugios para la 

fauna. 

El ámbito de actuación se centrará a lo largo de las márgenes de los arroyos, en su 

influencia por la lámina del embalse y en una franja de actuación de unos 20 metros. La 

vegetación a implantar deberá ser de características ecológicas similares a la existente en la 

actualidad, pero además deberá considerarse las nuevas condiciones hídricas que se crearán 

debido a la lámina de agua del embalse. De esta manera se plantarán sauces y alisos en el 

borde de la lámina de agua y arbustos y árboles en las zonas más alejadas de dicha lámina. 

Con la vegetación ya existente y la revegetación propuesta se conseguirá un hábitat 

adecuado para la fauna, así como la una integración ambiental de la zona árida cerca de la cota 

máxima del embalse, adaptando la vegetación a las condiciones específicas que se crean cerca 

de la lámina de agua del embalse. Además con la vegetación de ribera que se implantará, 

alisos y sauces, se conseguirá mejorar las condiciones de habilitación de zonas para fauna 

piscícola del embalse, mediante la creación de zonas de sombra, refugios entre las raíces de los 

alisos, oquedades, etc. 

Para la elección de las especies a utilizar para la revegetación se han tenido en cuenta 

todos los criterios ecológicos posibles, para que de esta manera se logre rápida la implantación 

de la vegetación. Además se tenderá a realizar una revegetación donde se conjugue un sistema 

ripícola con otro quejigar, con un tránsito vegetal entre las mismas. 

Actualmente en las laderas de los arroyos predomina una vegetación de monte bajo de 

quejigo (Quercus faginea) con etapas de degradación del mismo, compuesta por jaras, 

tomillos, etc, la vegetación de ribera de los mismos no es destacable pero se encuentran pies 

de alisos junto con saucedas. Se ha considerado factible la plantación con una densidad de 

unos 500 pies/ha, con las siguientes especies, todas ellas adecuadas y adaptadas 

ecológicamente a esta zona: 
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Salix purpuera 67 pies/ha 

Salix cinerea 50 pies/ha 

Alnus glutinosa 42 pies/ha 

Populus alba 100 pies/ha 

Quercus faginea 108 pies/ha 

Quercus pyrenaica 33 pies/ha 

Erica vagans 25 pies/ha 

Erica arborea 33 pies/ha 

Cistus laurifolius 50 pies/ha 

 

2.22. Reforestación 

La Técnica de Forestación incluye el conjunto de operaciones básicas necesarias para llevar 

a cabo la repoblación forestal y ayuda a la regeneración natural de las masas arboladas sobre 

las que se actúa. Asimismo incluye el método y justificaciones de dichas actuaciones. 

La descripción de la Técnica de Forestación incluye los siguientes puntos: 

 Diferenciación de rodales 

 Elección de especies 

 Sistema de Implantación vegetal, con dos epígrafes: 

Procedencia de planta y semilla 

Tipo de planta y método de plantación 

 Actuación sobre la vegetación preexistente 

 Métodos de preparación del terreno 

Diferenciación de rodales 

La diferenciación de los rodales de repoblación se ha realizado basándose en criterios 

de homogeneidad en las características del medio (fisiográficas, geológico/edáficas, tipo de 

vegetación, etc.), así como en condicionantes de continuidad espacial y aptitud del rodal para 

asignarle una determinada técnica de forestación. Siguiendo este esquema, a cada rodal se le 

asignará una única Unidad de Obra. 
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De esta forma, para los montes en los que se proponen actuaciones de repoblación y/o 

ayuda a la regeneración (Montes nº 218, 256, 289 y 290 del C.U.P., 3012 del Elenco de la 

Provincia de Burgos y Monte de Ledanías) se han diferenciado 13 rodales, cuya caracterización 

se presenta a continuación. 

 

MONTE nº: 218 de U.P. TÉRMINO MUNICIPAL Salas de los Infantes 

RODAL: 1 SUPERFICIE: 52,5 ha 

Altitud media: 1095 m 

Orientación dominante: S 

Pendiente media: 10% 

Litofacies: Areniscas, conglomerados y margas 

VEGETACIÓN EXISTENTE 

Especie Altura Fcc 

Aulaga (Genista scorpius) 50 cm 50% 

Jara (Cistus laurifolius) 90 cm 80% 

 

MONTE nº: 218 de U.P. TÉRMINO MUNICIPAL Salas de los Infantes 

RODAL: 2 SUPERFICIE: 20 ha 

Altitud media: 1060 m 

Orientación dominante: N-NW 

Pendiente media: 30% 

Litofacies: Areniscas, conglomerados y margas 

VEGETACIÓN EXISTENTE 

Especie Altura Fcc 
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MONTE nº: 218 de U.P. TÉRMINO MUNICIPAL Salas de los Infantes 

RODAL: 2 SUPERFICIE: 20 ha 

Aulaga (Genista scorpius) 50 cm 70% 

Jara (Cistus laurifolius) 70 cm 20% 

Rebollo (Quercus pyrenaica) 2 m 2% 

 

 

MONTE nº: 218 de U.P. TÉRMINO MUNICIPAL Salas de los Infantes 

RODAL: 3 SUPERFICIE: 18 ha 

Altitud media: 1060 m 

Orientación dominante: E-SE 

Pendiente media: 20% 

Litofacies: Alternancia de calizas arenosas y margas 

VEGETACIÓN EXISTENTE 

Especie Altura Fcc 

Aulaga (Genista scorpius) 50 cm 40% 

Jara (Cistus laurifolius) 1 m 10% 

Quejigo (Quercus faginea) 3 m 10% 

 

 

MONTE: Ledanías TÉRMINO MUNICIPAL: Salas de los Infantes 

RODAL: 4 SUPERFICIE: 120 ha 

Altitud media: 1190 m 
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Orientación dominante: SE 

Pendiente media: 15-20% 

Litofacies: Areniscas, conglomerados y margas 

VEGETACIÓN EXISTENTE 

Especie Altura Fcc 

Jara (Cistus laurifolius) 80 cm 80% 

Enebro (Juniperus communis) 50 cm 3% 

Rosáceas (Rosa sp.) 1 m 7% 

 

 

MONTE nº: 256 de U.P. TÉRMINO MUNICIPAL: Salas de los Infantes 

RODAL: 5 SUPERFICIE: 25 ha 

Altitud media: 1150 m 

Orientación dominante: NE 

Pendiente media: 35% 

Litofacies: Areniscas, conglomerados y margas 

VEGETACIÓN EXISTENTE 

Especie Altura Fcc 

Jara (Cistus laurifolius) 80 cm 80% 

Enebro (Juniperus communis) 60 cm <2% 

 

 

MONTE nº: 256 de U.P. TÉRMINO MUNICIPAL: Salas de los Infantes 

RODAL: 6 SUPERFICIE: 70 ha 
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MONTE nº: 256 de U.P. TÉRMINO MUNICIPAL: Salas de los Infantes 

RODAL: 6 SUPERFICIE: 70 ha 

Altitud media: 1150 m 

Orientación dominante: N 

Pendiente media: 8% 

Litofacies: Areniscas, conglomerados y margas 

VEGETACIÓN EXISTENTE 

Especie Altura Fcc 

Jara (Cistus laurifolius) 80 cm 80% 

Enebro (Juniperus communis) 60 cm <2% 

 

 

MONTE: Ledanías TÉRMINO MUNICIPAL: Salas de los Infantes 

RODAL: 7 SUPERFICIE: 15 ha 

Altitud media: 1100 m 

Orientación dominante: NE 

Pendiente media: 10% 

Litofacies: Areniscas, conglomerados y margas 

VEGETACIÓN EXISTENTE 

Especie Altura Fcc 

Jara (Cistus laurifolius) 80 cm 100% 

Enebro (Juniperus communis) 60 cm 4% 

 

MONTE Ledanías TÉRMINO MUNICIPAL: Salas de los Infantes 
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RODAL: 8 SUPERFICIE: 10 ha 

Altitud media: 1050 m 

Orientación dominante: NE 

Pendiente media: 40% 

Litofacies: Areniscas, conglomerados y margas 

VEGETACIÓN EXISTENTE 

Especie Altura Fcc 

Jara (Cistus laurifolius) 80 cm 100% 

Enebro (Juniperus communis) 60 cm 2% 

 

MONTE nº: 256 de U.P. TÉRMINO MUNICIPAL: Salas de los Infantes 

RODAL: 9 SUPERFICIE: 27,5 ha 

Altitud media: 1190 m 

Orientación dominante: NE 

Pendiente media: 15% 

Litofacies: Areniscas, conglomerados y margas 

VEGETACIÓN EXISTENTE 

Especie Altura Fcc 

Rebollo (Quercus pyrenaica)   70% 

Jara (Cistus laurifolius)  20% 

 

MONTE nº: 289 de U.P. TÉRMINO MUNICIPAL: Vilviestre del Pinar 

RODAL: 10 SUPERFICIE: 12 ha 
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MONTE nº: 289 de U.P. TÉRMINO MUNICIPAL: Vilviestre del Pinar 

RODAL: 10 SUPERFICIE: 12 ha 

Altitud media:  

Orientación dominante: S 

Pendiente media: 3% 

Litofacies: Areniscas, conglomerados y margas 

VEGETACIÓN EXISTENTE 

Especie Altura Fcc 

Pinus sylvestris 1,5 m 90% 

 

MONTE nº: 290 de U.P. TÉRMINO MUNICIPAL: Vilviestre del Pinar 

RODAL: 11 SUPERFICIE: 11 ha 

Altitud media: 1,5 m 

Orientación dominante: E 

Pendiente media: 5% 

Litofacies: Areniscas, conglomerados y margas 

VEGETACIÓN EXISTENTE 

Especie Altura Fcc 

Pinus sylvestris 1,60 m 90% 

 

MONTE nº: 290 de U.P. TÉRMINO MUNICIPAL: Vilviestre del Pinar 

RODAL: 12 SUPERFICIE: 10 ha 

Altitud media: 1300 m 
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Orientación dominante: W 

Pendiente media: 15-20% 

Litofacies: Areniscas, conglomerados y margas 

VEGETACIÓN EXISTENTE 

Especie Altura Fcc 

Pinus sylvestris 2,30 m 100% 

 

MONTE nº: 290 de U.P. TÉRMINO MUNICIPAL: Vilviestre del Pinar 

RODAL: 13 SUPERFICIE: 15 ha 

Altitud media: 1200 m 

Orientación dominante: SE 

Pendiente media: 30% 

Litofacies: Areniscas, conglomerados y margas 

VEGETACIÓN EXISTENTE 

Especie Altura Fcc 

Pinus sylvestris 2,0 m 100% 

 

Elección de especie 

La elección de especies de la repoblación forestal se ha realizado teniendo en cuenta el 

mayor número de criterios ecológico-forestales posibles, de forma que las especies elegidas se 

sitúen dentro del intervalo de confianza que asegure el logro de la repoblación forestal y la 

progresión de la masa implantada en las mejores condiciones posibles definidas para las 

características autoecológicas de dichas especies. 

Los criterios que se han tenido en cuenta para elaborar el listado de especies posibles son los 

siguientes: 
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 Validez de las especies para progresar en la serie de vegetación correspondiente 

 Adecuación a las “Series de Vegetación de Rivas-Martínez” 

 Adecuación a las “Series de Regresión de Luis Ceballos” 

 Otras especies presentes en la zona a forestar. Vegetación preexistente 

 Autoecología de las especies candidatas 

 

Además se ha consultado el cuaderno 18 (Demanda-Urbión) del Programa Regional de 

Forestación de Tierras Agrarias y Mejora de los Bosques en Zonas Rurales, de la Junta de 

Castilla y León. En ellos se tienen en cuenta las precipitaciones en la zona, litología, pendiente, 

altitud, geoforma y autoecología de las especies vegetales. 

Según estos criterios y como primera aproximación, se consideran las siguientes especies 

como candidatas para realizar reforestaciones en esta zona. 

Pinus sylvestris L. 

Pinus nigra Arn. 

Pinus pinaster Ait. 

Quercus pyrenaica Willd. 

Quercus faginea Lamk. 

Además de estas especies existen otras que no forman masas puras, apareciendo en 

pequeños bosquetes en masas consolidadas de las especies anteriores. Estas especies, por lo 

general, son más exigentes que las principales en cuanto a la humedad y la fertilidad del suelo, 

por lo que se podrían introducir en situaciones favorables para la acumulación de humedad. El 

interés que pueden presentar desde el punto de vista de la repoblación es el aumento de la 

diversidad biológica. 

Según el Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias y Mejora de los 

Bosques en Zonas Rurales, las especies que se podrían introducir como especies accesorias son 

las siguientes: 

Sorbus aria 

Sorbus domestica 
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Sorbus aucuparia 

Crataegus monogyna 

Prunus spinosa 

Juniperus oxycedrus 

Como complemento a la selección realizada, en el momento de redactar el Proyecto de 

Repoblaciones se deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Adecuación fitoclimática, según clasificación fitoclimática de J.L. Allué. 

 Adecuación bioclimática, según las condiciones derivadas del análisis de los Diagramas 

Bioclimáticos de J.L. Montero de Burgos y González Rebollar. 

Sistema de implantación vegetal 

El sistema de implantación elegido consistirá en la aplicación del método de plantación 

manual, empleando planta de 1 a 2 savias presentada en envase forestal y con una densidad 

de plantación que quedará definida por el tipo de especie y los porcentajes de mezcla que se 

haya elegido. 

Para definir el sistema de implantación se describe: 

 Procedencia de planta y semilla 

 Método y densidad de plantación 

 Tipos de planta y envase 

2.22.1. Procedencia de planta y semilla 

Se pretende conseguir la mayor afinidad posible entre las condiciones edáfico/climáticas 

del lugar de procedencia y de los montes donde se ejecutarían las repoblaciones. 

Se entiende como Región de Procedencia “el territorio o conjunto de territorios sometidos 

a condiciones ecológicas prácticamente uniformes y en las que hay poblaciones que presentan 

características fenotípicas o genotípicas análogas”, como dicta la O.M. de 21/1/89, publicada 

en B.O.E. del 8/2/89. 

Se utilizará semilla local. Para garantizar que las masas implantadas tengan una alta 

viabilidad genética debe asegurarse que la semilla proceda de un alto número de individuos. 
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A continuación se detallan las regiones de procedencia para las especies elegidas en la técnica 

de forestación. 

 

Especie Procedencia 

Pinus sylvestris Montaña Soriano Burgalesa 

Pinus pinaster Montaña de Soria-Burgos 

Quercus pyrenaica Sistema Ibérico Septentrional 

Quercus faginea Páramos Castellanos 

 

2.22.2. Tipo de planta y envases 

Se decide la utilización generalizada de planta en envase forestal, tanto para coníferas 

como para frondosas. Este método de cultivo tiene como ventaja, sobre la cultivada a raíz 

desnuda, el tener una mayor probabilidad de arraigo, sobre todo en suelos poco fértiles, 

debido a que las raíces no han sufrido mutilaciones en el vivero. Además, de esta forma se 

puede alargar la campaña de plantación en zonas de largos inviernos, como en el presente 

caso. 

En cuanto al tipo de envase a utilizar, deberá tener estrías, ya que el mayor peligro de 

utilizar planta en envase es la espiralización de las raíces si no se cuenta con un dispositivo 

antiespiralizante eficaz. Por otra parte, en el vivero estarán en una posición elevada sobre el 

suelo, de forma que se produzca el autorrepicado de las raíces. 

El tamaño del envase dependerá del de la plántula, siendo siempre superior a 200 cm3 

y con una longitud mínima de 15 cm. En cuanto a la edad de la plántula, se recomienda el uso 

de planta de 1 savia en el caso de las frondosas y 1 ó1-2 savias para las coníferas. 

En el siguiente cuadro se resumen las características de planta y contenedor para las 

diferentes especies propuestas para esta repoblación. 
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Especie Edad (savias) Volumen del contenedor (cm3) 

Pinus sylvestris 1-2 250 

Pinus pinaster 1 250 

Pinus nigra 1-2 250 

Quercus pyrenaica 1 300 

Quercus faginea 1 300 

 

2.22.3. Método de plantación. Densidad  

La plantación se realizará en todos los casos de forma manual, pudiendo mecanizarse 

cuando la preparación del suelo sea mediante subsolado lineal. 

La densidad de plantación quedará definida por el tipo de especies y los porcentajes de 

mezcla que se haya elegido, tal y como se recomienda en los programas de reforestación de 

tierras agrarias en Burgos (Cuaderno 18. Demanda-Urbión del Programa Regional de 

Forestación de Tierras Agrarias y Mejora de los Bosques en Zonas Rurales) y se modificará de 

acuerdo a la demanda hidrológico-erosiva del lugar. 

Los casos que se pueden plantear en esta zona son los siguientes: 

 2.000 pies por hectárea, en marco de 2 x 2,5 m, en plantaciones de pinos en las que el 

porcentaje de frondosas y/o especies posibles o accesorias del género Juniperus sea 

inferior al 25%. 

 1.600 pies por hectárea, en marco de 2,5 x 2,5 m, en plantaciones de pinos que incluyan 

también del 25% al 50% de frondosas y/o especies posibles o accesorias del género 

Juniperus. 

 1.800 pies por hectárea, en fajas de 4 m y entrefaja de 1 m, con 2 líneas de plantación por 

faja y distancia de 2,2 m entre plantas de la misma línea de plantación. Se usará esta 

densidad con cualquiera de las proporciones anteriores, en función de la pendiente. 

 1.100 pies por hectárea, en marco de 3 x 3 m en plantaciones puras de frondosas y/o 

especies del género Juniperus. 
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En las zonas de repoblación para ayuda a la regeneración en zonas de rebollo con espesura 

incompleta y/o escasa, se completará con plantación de 150 pies/hectárea. 

En las zonas de ayuda a la regeneración de masas de pinar, que se han comenzado a regenerar 

naturalmente, se harán clareos abriendo calles cada 13 metros. 

 

2.23. Actuación sobre la vegetación preexistente 

2.23.1. Acción sobre el matorral 

Con esta operación se intenta disminuir la competencia del matorral sobre el futuro 

repoblado. 

Las características de la especie a introducir han condicionado el tipo de acción sobre el 

matorral. Así, en función de la resistencia que tenga la especie introducida a la competencia 

por la luz, el agua y los nutrientes, en función de la fortaleza y capacidad del rebrote del 

matorral y según la frugalidad de la especie elegida y el tamaño de la planta a utilizar, se 

realizarán los distintos desbroces. 

Los métodos de actuación seleccionados, según la intensidad de actuación, son: 

 Roza: eliminación de la parte áerea del matorral dejando intacto el sistema radical. Se 

distinguen dos tipos de roza: 

- Roza “al aire” cuando se utiliza la motodesbrozadora manual o la desbrozadora de 

cadenas. En este caso se corta la vegetación a unos 10 cm del suelo sin que haya 

ningún tipo de movimiento de tierras. 

- Roza “entre dos tierras” cuando se realiza con la pala frontal del bulldozer a ras de 

suelo. En este caso se produce un leve movimiento de tierras. 

 Descuaje: eliminación completa del matorral incluyendo el sistema radical. 

 Decapado: eliminación de toda la parte aérea del matorral y de gran parte del sistema 

radical (normalmente se profundiza unos 10 cm) 

Las distribuciones espaciales de los métodos empleados, según la extensión de la 

actuación, han sido las siguientes: 
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 Puntual: se elimina la vegetación acompañante alrededor del hoyo de plantación, 

generalmente en superficies de 1 x 1 m ó 2 x 2 m. Se utiliza cuando se realiza una 

preparación del suelo también puntual (debido a la pendiente del terreno, para evitar el 

impacto visual o por la presencia de roca que obliga a desbrozar de forma puntual). 

 Semiareal: se elimina el matorral en fajas donde posteriormente se realizará la plantación. 

Se realiza según curvas de nivel en zonas de pendiente con problemas de erosión. 

 Areal: se elimina la vegetación en todo o casi todo el rodal. Se utiliza en zonas de 

pendiente baja a moderada, en las que el matorral supone una competencia decisiva para 

el crecimiento de las plantas introducidas. 

2.23.2. Acción sobre el matorral en los rodales de repoblación forestal 

Se trata de realizar una eliminación del matorral lo suficientemente intensa como para 

proporcionar a la vegetación introducida una ventaja sustancial. En el caso de la preparación 

del terreno por hoyos se utilizará el descuaje en superficies de 2 x 2m alrededor de la 

ubicación de cada nueva planta. Cuando se preparen mediante subsolado, el matorral se 

eliminará mediante un decapado por fajas, con la pala del bulldozer. 

En repoblación con especies más exigentes (rebollo y quejigo) se tratará de eliminar en lo 

posible la competencia del matorral sin incidir en el perfil del suelo. Se realizarán rozas al aire 

de forma manual o mecanizada (con la pala del bulldozer) en todos los casos. 

En las plantaciones mixtas (conífera más frondosa), el matorral se elimina mediante roza entre 

dos tierras con la pala del bulldozer. 

2.23.3. Acción sobre la vegetación preexistente en rodales de ayuda a la regeneración 

natural 

La actuación sobre la vegetación preexistente en estos rodales se caracteriza por la 

aplicación simultánea, para cada rodal, de métodos de desbroce sistemáticos y métodos de 

actuación selectivos, para aprovechar y conservar los diferentes regenerados naturales 

existentes en ellos. 

Esta operación será un Desbroce Sistemático con Desbroces y Clareos Selectivos, que 

consiste en la apertura de una faja de 3,8 m de ancho y 13,5 m de separación entre ejes, 

mediante una desbrozadora mecánica (de cadenas o martillos). Posteriormente, en la 



CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN LA DIA
  PRESA DE CASTROVIDO 

75 

 

entrefaja, se realiza un desbroce y clareo selectivo consistente en la eliminación del matorral 

mediante una desbrozadora de mochila, de tal forma que se elimine el matorral respetando el 

regenerado, realizando a su vez un clareo en aquellas zonas con una densidad excesiva de 

regenerado de especies arbóreas. 

Los restos vegetales procedentes de estos desbroces y clareos se acordonan en la faja 

abierta para su posterior trituración, mediante sucesivas pasadas de la desbrozadora de 

martillos o cadenas hasta el perfecto astillado de los restos. 

En los rodales en los que sea preciso recurrir a la plantación complementaria, se procederá 

según lo definido hasta el momento y además se procederá a la apertura de tantos sitios, de 2 

x 2 m, como sean necesarios para instalar el número suficiente de plántulas para completar 

2.000 pies/hectárea en el caso de los pinos, y 1.000 pies/hectárea en el caso del rebollo 

(densidades recomendadas por la Junta de Castilla y León en el cuaderno de la zona al que se 

ha hecho referencia anteriormente). 

La intensidad y técnica de estos desbroces y clareos selectivos dependen de la especie 

que se pretenda regenerar y del estado del regenerado. 

Métodos de preparación del terreno 

Con la preparación del terreno se pretende mejorar, en la medida de lo posible, ciertas 

características edáficas e hidrológicas que influirán, de forma determinante, en la viabilidad de 

la plantación. A continuación se describen las técnicas de preparación del terreno que se 

utilizan en los rodales a repoblar. 

2.23.4. Preparaciones puntuales. Ahoyados 

 Ahoyado manual. Método de preparación puntual del suelo que supone la excavación de 

volúmenes, aproximadamente troncopiramidales, de 40 cm de profundidad, 40 x 40 cm en 

la parte superior y 20 x 20 cm en la parte inferior. 

 Ahoyado con retroexcavadora. Se trata de una preparación del terreno puntual sin 

remoción del suelo y sin extracción de tierra. Los hoyos tendrán una profundidad de unos 

40 cm y la máquina a emplear será una retroexcavadora convencional de más de 100 C.V., 

y con cazo de 40-50 cm de ancho. 
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La operación consiste en el marcado de hoyos y luego la apertura de los mismos. 

Previamente se elimina el matorral alrededor del hoyo en una superficie de 1 x 1m, 

utilizando el cazo de la “retro”, rozando el matorral. 

2.23.5. Preparación del terreno semiareal. Fajas subsoladas 

Las fajas subsoladas constituyen un método lineal de preparación del terreno sin volteo de 

horizontes y actuación sobre la vegetación espontánea, que se realizará en zonas sin 

limitaciones al uso de la maquinaria pesada. Para ello, se utiliza un tractor de cadenas 

(bulldozer) equipado con pala frontal angledozer y subsolador o ripper de 1, 2, ó 3 brazos. 

El proceso de formación de las fajas subsoladas es el siguiente: 

 El tractor avanza según curvas de nivel realizando un desbroce de la vegetación arbustiva 

con la pala frontal en posición angledozer, de forma que va acordonando los restos 

vegetales y en su caso el horizonte superior del suelo aguas debajo de la faja. Los 

tratamientos sobre la vegetación preexistente realizados con la pala del tractor se 

realizarán de acuerdo con lo prescrito en el apartado de “Acción sobre el matorral”, según 

el sistema de implantación definido. Así, en el caso de especies frugales (Pinus sp.) se 

realizará un decapado con la pala del tractor, si las especies son exigentes (Quercus sp.) se 

realizará una roza al aire y si hay mezcla de unas y de otras, se aplica una roza entre dos 

tierras. 

 En una segunda pasada se realiza el subsolado de la faja. Para ello, se clava el subsolador 

hasta alcanzar una profundidad de labor de 60 cm, avanzando por la faja desbrozada y 

realizando los cortes perpendiculares necesarios en el suelo, sin que haya volteo de 

horizontes. El subsolador puede estar modificado con un par de orejetas en su parte 

superior, de forma que al realizar el corte levanta un pequeño caballón a ambos lados del 

corte, que mejora la retención de la escorrentía y facilita la plantación. 

Para disminuir la escorrentía superficial, se respetarán franjas de matorral (entre 100 y 120 

cm) entre las fajas subsoladas. 

Los rodales sobre los que se actúa, se dividirán en dos grupos desde el punto de vista de 

preparación del terreno: 

Grupo 1: rodales en los que existen limitaciones al uso de la maquinaria debido a: 
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- Presencia de afloramientos rocosos continuos y abundantes 

- Presencia de regenerado o vegetación a respetar de forma continua 

- Rodales con incidencia visual alta 

 

En estos casos se utilizarán técnicas puntuales de preparación del terreno. El concreto se 

utilizará el ahoyado sin volteo de horizontes. Este ahoyado podrá realizarse de forma manual o 

mecanizada con retroexcavadora. Se preferirán los métodos mecanizados, relegando el 

ahoyado manual a los casos en que el regenerado sea tan abundante que impida el trabajo de 

la maquinaria. 

Grupo 2: rodales en los que no existen las limitaciones anteriores. 

En este caso se realizarán fajas subsoladas continuas, con entrefaja, según curvas de 

nivel. 

Técnica de forestación por rodal 

A continuación se resumen, para cada rodal de repoblación o ayuda a la regeneración, 

las características de los trabajos a realizar. 

MONTE: 218 RODAL: 1 SUPERFICIE DEL RODAL: 52,5 ha 

ELECCIÓN DE ESPECIE P. pinaster y Q. pyrenaica 

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

TRATAMIENTO DEL ARBOLADO No existe arbolado 

ACTUACIÓN SOBRE EL MATORRAL Roza entre dos tierras 

PREPARACIÓN DEL TERRENO Fajas subsoladas  

IMPLANTACIÓN VEGETAL 

ESPECIES P. pinaster (75%), 1-2 savias en envase y Q. 

pyrenaica (25%), 1 savia en envase 

DENSIDAD 1.600 pies/hectárea 
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MONTE: 218 RODAL: 1 SUPERFICIE DEL RODAL: 52,5 ha 

DISTRIBUCIÓN Escaqueada 

MÉTODO Plantación manual 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

Cercado  

 

 

MONTE: 218 RODAL: 2 SUPERFICIE DEL RODAL: 20 ha 

ELECCIÓN DE ESPECIE P. sylvestris y Q. pyrenaica 

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

TRATAMIENTO DEL ARBOLADO Se respetarán los escasos pies de rebollo existentes 

ACTUACIÓN SOBRE EL MATORRAL Descuaje simultáneo a la preparación del terreno 

PREPARACIÓN DEL TERRENO Ahoyado con retroaraña 

IMPLANTACIÓN VEGETAL 

ESPECIES P. sylvestris (75%), 1-2 savias en envase y Q. 

pyrenaica (25%), 1 savia en envase 

DENSIDAD 1.600 pies/ha 

DISTRIBUCIÓN Escaqueada 

MÉTODO Plantación manual 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

Cercado 
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MONTE: 218 RODAL: 3 SUPERFICIE DEL RODAL: 18 ha 

ELECCIÓN DE ESPECIE P. nigra y Q. faginea 

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

TRATAMIENTO DEL ARBOLADO Resalveo, poda y guía de matas de quejigo 

ACTUACIÓN SOBRE EL MATORRAL Descuaje del matorral simultáneo a la preparación 

del terreno 

PREPARACIÓN DEL TERRENO Ahoyado con retroexcavadora 

IMPLANTACIÓN VEGETAL 

ESPECIES P. nigra (50%), de 1-2 savias en envase forestal y Q. 

faginea (50%) de 1 savia en envase forestal 

DENSIDAD 1.600 pies/hectárea 

DISTRIBUCIÓN Escaqueada 

MÉTODO Plantación manual 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

Cercado 

 

MONTE: Ledanías RODAL: 4 SUPERFICIE DEL RODAL: 120 ha 

ELECCIÓN DE ESPECIE P. sylvestris 

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

TRATAMIENTO DEL ARBOLADO Se respetarán los pies de enebro. 

ACTUACIÓN SOBRE EL MATORRAL Decapado simultáneo a la preparación del terreno 

PREPARACIÓN DEL TERRENO Fajas subsoladas 
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MONTE: Ledanías RODAL: 4 SUPERFICIE DEL RODAL: 120 ha 

IMPLANTACIÓN VEGETAL 

ESPECIES P. sylvestris 

DENSIDAD 1.800 pies/ha 

DISTRIBUCIÓN Escaqueada 

MÉTODO Plantación manual 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

Cercado 
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MONTE: 256 RODAL: 5 SUPERFICIE DEL RODAL: 25 ha 

ELECCIÓN DE ESPECIE P. sylvestris 

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

TRATAMIENTO DEL ARBOLADO Respetando los pies de enebro existentes 

ACTUACIÓN SOBRE EL MATORRAL Descuaje simultáneo a la preparación del terreno 

PREPARACIÓN DEL TERRENO Ahoyado con retroaraña 

IMPLANTACIÓN VEGETAL 

ESPECIES P. sylvestris, de 1-2 savias con envase forestal 

DENSIDAD 2.000 pies/ha 

DISTRIBUCIÓN Escaqueada 

MÉTODO Plantación manual 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

Cercado 

 

MONTE: 256 RODAL: 6 SUPERFICIE DEL RODAL: 70 ha 

ELECCIÓN DE ESPECIE P. sylvestris y Q. pyrenaica 

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

TRATAMIENTO DEL ARBOLADO Respetando los pies de enebro existentes 

ACTUACIÓN SOBRE EL MATORRAL Roza al aire simultánea a la preparación del terreno 

PREPARACIÓN DEL TERRENO Fajas subsoladas 

IMPLANTACIÓN VEGETAL 
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MONTE: 256 RODAL: 6 SUPERFICIE DEL RODAL: 70 ha 

ESPECIES P. sylvestris (50%) y Q. pyrenaica (50%) 

DENSIDAD 1.600 pies/ha 

DISTRIBUCIÓN Escaqueadas 

MÉTODO Plantación manual 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

Cercado 

 

MONTE: Ledanías RODAL: 7 SUPERFICIE DEL RODAL: 15 ha 

ELECCIÓN DE ESPECIE P. sylvestris y Q. pyrenaica 

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

TRATAMIENTO DEL ARBOLADO Respetando los pies de enebro existentes 

ACTUACIÓN SOBRE EL MATORRAL Roza al aire 

PREPARACIÓN DEL TERRENO Fajas subsoladas 

IMPLANTACIÓN VEGETAL 

ESPECIES P. sylvestris (75%) y Q. pyrenaica (25%) 

DENSIDAD 1.600 pies/ha 

DISTRIBUCIÓN Escaqueada 

MÉTODO Plantación manual 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

Cercado 
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MONTE: Ledanías RODAL: 8 SUPERFICIE DEL RODAL: 10 ha 

ELECCIÓN DE ESPECIE P. sylvestris 

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

TRATAMIENTO DEL ARBOLADO Respetando los enebros existentes 

ACTUACIÓN SOBRE EL MATORRAL Descuaje 

PREPARACIÓN DEL TERRENO Ahoyado mecanizado con retroaraña 

IMPLANTACIÓN VEGETAL 

ESPECIES P. sylvestris de 1-2 savias en envase forestal 

DENSIDAD 1.600 pies/ha 

DISTRIBUCIÓN Escaqueada 

MÉTODO Plantación manual 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

Cercado 

 

MONTE: 256 RODAL: 9 SUPERFICIE DEL RODAL: 27,5 ha 

ELECCIÓN DE ESPECIE Quercus pyrenaica 

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

TRATAMIENTO DEL ARBOLADO Resalveo, poda y guía del rebollar 

ACTUACIÓN SOBRE EL MATORRAL Roza manual 

PREPARACIÓN DEL TERRENO Ahoyado manual 
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MONTE: 256 RODAL: 9 SUPERFICIE DEL RODAL: 27,5 ha 

IMPLANTACIÓN VEGETAL 

ESPECIES Q. pyrenaica, de 1 savia, en envase forestal 

DENSIDAD 100 pies/ha 

DISTRIBUCIÓN Completando la regeneración natural 

MÉTODO Plantación manual complementaria 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

Trituración de los restos del clareo y desbroce 
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MONTE: 289 RODAL: 10 SUPERFICIE DEL RODAL: 12 ha 

ELECCIÓN DE ESPECIE P. sylvestris 

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

TRATAMIENTO DEL ARBOLADO Clareo selectivo del pinar en monte bravo previa 

apertura de calles cada 13,5 m 

ACTUACIÓN SOBRE EL MATORRAL - 

PREPARACIÓN DEL TERRENO - 

IMPLANTACIÓN VEGETAL 

ESPECIES - 

DENSIDAD - 

DISTRIBUCIÓN - 

MÉTODO - 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

Trituración de restos del clareo tras el tratamiento de la vegetación preexistente 
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MONTE: 290 RODAL: 11 SUPERFICIE DEL RODAL: 11 ha 

ELECCIÓN DE ESPECIE P. sylvestris 

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

TRATAMIENTO DEL ARBOLADO Clareo selectivo del pinar en monte bravo previa 

apertura de calles cada 13,5 m 

ACTUACIÓN SOBRE EL MATORRAL - 

PREPARACIÓN DEL TERRENO - 

IMPLANTACIÓN VEGETAL 

ESPECIES - 

DENSIDAD - 

DISTRIBUCIÓN - 

MÉTODO - 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

Trituración de los restos del clareo tras los tratamientos de vegetación preexistente 

 

MONTE: 290 RODAL: 12 SUPERFICIE DEL RODAL: 10 ha 

ELECCIÓN DE ESPECIE P. sylvestris 

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

TRATAMIENTO DEL ARBOLADO Clareo selectivo del pinar en monte bravo previa 

apertura de calles cada 13,5 m 

ACTUACIÓN SOBRE EL MATORRAL - 

PREPARACIÓN DEL TERRENO - 
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MONTE: 290 RODAL: 12 SUPERFICIE DEL RODAL: 10 ha 

IMPLANTACIÓN VEGETAL 

ESPECIES - 

DENSIDAD - 

DISTRIBUCIÓN - 

MÉTODO - 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

Trituración de los restos del clareo tras los tratamientos de la vegetación preexistente 
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MONTE: 290 RODAL: 13 SUPERFICIE DEL RODAL: 15 ha 

ELECCIÓN DE ESPECIE P. sylvestris 

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 

TRATAMIENTO DEL ARBOLADO Clareo selectivo del pinar en monte bravo previa 

apertura de calles cada 13,5 m 

ACTUACIÓN SOBRE EL MATORRAL - 

PREPARACIÓN DEL TERRENO - 

IMPLANTACIÓN VEGETAL 

ESPECIES - 

DENSIDAD - 

DISTRIBUCIÓN - 

MÉTODO - 

ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 

Trituración de los restos del clareo tras los tratamientos de la vegetación preexistente 

 

 

2.24. Unidades de Obra de la Reforestación 

A continuación se describen las unidades de obra de la Reforestación. 

En las zonas de escorrentía negativa se podrán sustituir las especies que se recomiendan 

en las unidades de obra y en la técnica de forestación en cada rodal, por las especies 

accesorias que se enumeran en el apartado de “elección de especies” del presente 

documento. 
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UNIDAD DE OBRA Nº 1 

Hectárea de repoblación de Pinus pinaster Ait. y Quercus pyrenaica Willd. mediante 

fajas subsoladas con bulldozer, de 3,8 a 4 m de ancho, que aplica roza entre dos tierras con la 

pala del bulldozer y que entierra dos rejones separados 2 m, que profundizan al menos 60 cm 

cada uno, con distancia entre ejes de las fajas abiertas de 5 m, a razón de 1.600 pies por 

hectárea, con plantación manual que emplea planta de 1 savia en envase, y con una 

separación de 2,5 m entre pies de la misma línea subsolada, y disposición de plantas 

escaqueada. 

1200 pies/Ha. de Pinus pinaster
400 pies/Ha. de Quercus pyrenaica

D = anchura de plataforma o faja
d = distancia entre rejones
 I  = distancia entre plantas
d' = distancia de franja sin desbrozar
 F = distancia entre eje de fajas

D=
 3.

8-4
 m

Puntos de Plantación (pino)

Líneas subsoladas

d=
 2 

m

Unidad: 1ª

l/2 = 1,25 m
I = 2,5 m

Franja sin desbrozar

Ro
za

 c
on

 Bu
lld

oz
er

d´
= 

1 m
 

F =
 5 

m

Ro
za

 c
on

 Bu
lld

oz
er

Puntos de Plantación (rebollo)
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UNIDAD DE OBRA Nº 2 

Hectárea de repoblación de Pinus sylvestris L. y Quercus pyrenaica Wild. mediante 

ahoyado con retroaraña, previo descuaje del matorral con el cazo de la “retro” en un sitio de 2 

x 2 m, y con 1.600 pies/ha, con 1.200 pies/ha de Pinus sylvestris de 1-2 savias en envase, y 400 

pies/ha de Quercus pyrenaica de 1 savia en envase. La plantación será manual y la disposición 

será escaqueada, con distancia de pies de la misma línea plantada de 2,5 m y distancia de 

líneas de plantación de 2,5 m. 

Superfic ie desbrozada
              2x2 m.

Superfic ie de ahoyado
        y plantación

Unidad: 2ª 
1200 Pinus sylvestris  por ha
600 Quercus pyrenaica por ha

2,
5 

m
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UNIDAD DE OBRA Nº 3 

Hectárea de repoblación de Pinus nigra Arn. y Quercus faginea Lamk. mediante 

ahoyado con retroexcavadora, previo descuaje del matorral con el cazo de la “retro” en un 

sitio de 2 x 2 m, y con 1.600 pies/ha, con 800 pies/ha de Pinus nigra de 1-2 savias en envase, y 

800 pies/ha de Quercus faginea de 1 savia en envase. La plantación será manual y la 

disposición será escaqueada, con distancia de pies de la misma línea plantada de 2,5 m y 

distancia de líneas de plantación de 2,5 m. 

Superfic ie desbrozada
              2x2 m.

Superfic ie de ahoyado
        y plantación

Unidad: 3ª 
800 Pinus nigra  por ha
800 Quercus faginea por ha

2,
5 

m
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UNIDAD DE OBRA Nº 4 

Hectárea de repoblación de Pinus sylvestris L. mediante fajas subsoladas y decapadas, 

discontinuas con bulldozer, de 3,8 a 4 m de ancho, con dos rejones separados 2 m, que 

profundizan al menos 60 cm cada uno, con distancia entre ejes de las fajas abiertas de 5 m, a 

razón de 1.800 pies por hectárea, con plantación manual que emplea planta de 1-2 savias en 

envase, y con una separación de 2,2 m entre pies de la misma línea subsolada, y disposición de 

plantas escaqueada. 

FAJAS SUBSOLADAS, DECAPADAS, DISCONTINUAS 

1.800 pies/Ha. de Pinus sylvestris
Unidad: 4 ª

Puntos de Plantación (pino)
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UNIDAD DE OBRA Nº 5 

Hectárea de repoblación de Pinus sylvestris L. mediante ahoyado con retroaraña, 

previo descuaje del matorral con el cazo de la “retro” en un sitio de 2 x 2 m, y con 2.000 

pies/ha de 1-2 savias en envase. La plantación será manual y la disposición será escaqueada, 

con distancia de pies de la misma línea plantada de 2 m y distancia de líneas de plantación de 

2,5 m. 

Superfic ie desbrozada
              2x2 m.

Superfic ie de ahoyado
        y plantación

Unidad: 5ª 
2.000 Pinus sylvestris por hectárea
Ahoyado con retroaraña

2 m

2,
5 

m
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UNIDAD DE OBRA Nº 6 

Hectárea de repoblación de Pinus sylvestris L. y Quercus pyrenaica Wild. mediante 

fajas subsoladas, discontinuas, con bulldozer, de 3,8 a 4 m de ancho, que aplica roza al aire con 

la pala del bulldozer, con dos rejones separados 2 m, que profundizan al menos 60 cm cada 

uno, con distancia entre ejes de las fajas abiertas de 5 m, a razón de 1.600 pies por hectárea. 

La plantación será manual de 800 pies/ha de Pinus sylvestris  de 1-2 savias en envase y 800 

pies/ha de Quercus pyrenaica de 1 savia en envase, y con una separación de 2,5 m entre pies 

de la misma línea subsolada, y disposición de plantas escaqueada. 

FAJAS SUBSOLADAS, DECAPADAS, DISCONTINUAS 

800 pies/ha  de Pinus sylvestris
800 pies/ha de Quercus pyrenaica

Unidad: 6 ª

Puntos de Plantación 
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UNIDAD DE OBRA Nº 7 

Hectárea de repoblación de Pinus sylvestris L. y Quercus pyrenaica Wild. mediante 

fajas subsoladas, discontinuas, con bulldozer, de 3,8 a 4 m de ancho, que aplica roza al aire con 

la pala del bulldozer, con dos rejones separados 2 m, que profundizan al menos 60 cm cada 

uno, con distancia entre ejes de las fajas abiertas de 5 m, a razón de 1.600 pies por hectárea. 

La plantación será manual de 1.200 pies/ha de Pinus sylvestris  de 1-2 savias en envase y 400 

pies/ha de Quercus pyrenaica de 1 savia en envase, y con una separación de 2,5 m entre pies 

de la misma línea subsolada, y disposición de plantas escaqueada. 

FAJAS SUBSOLADAS, DECAPADAS, DISCONTINUAS 

1.200 pies/ha  de Pinus sylvestris
400 pies/ha de Quercus pyrenaica

Unidad: 7 ª

Puntos de Plantación 
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UNIDAD DE OBRA Nº 8 

Hectárea de repoblación de Pinus sylvestris L. mediante ahoyado con retroaraña, 

previo descuaje del matorral con el cazo de la “retro” en un sitio de 2 x 2 m, y con 1.600 

pies/ha de 1-2 savias en envase. La plantación será manual y la disposición será escaqueada, 

con distancia de pies de la misma línea plantada de 2,5 m y distancia de líneas de plantación de 

2,5 m. 

Superfic ie desbrozada
              2x2 m.

Superfic ie de ahoyado
        y plantación

Unidad: 8ª 
1.600 Pinus sylvestris por hectárea
Ahoyado con retroaraña

2,5 m

2,
5 

m
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UNIDAD DE OBRA Nº 9 

Hectárea de repoblación mediante ayuda a la regeneración de rebollar en monte 

medio con resalveo, poda y guía del latizal, incluida la plantación complementaria de 100 

pies/ha de Quercus pyrenaica previo ahoyado manual empleando planta de 1 savia en envase.  

Puntos de Plantación Complementaria con ahoyado manual

100 Quercus pyrenaica

Unidad: 9ª
Repoblación complementaria 100 pies/Ha. 
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UNIDAD DE OBRA Nº 10 

Hectárea de repoblación forestal mediante la ayuda a la regeneración de Pinus 

sylvestris L. en monte bravo de densidad muy alta, empleando clareo selectivo del pinar, 

previa apertura de calles de 3 metros de ancho cada 13,5 metros, incluido el acordonado de 

los restos vegetales. 

 

 

Unidad: 10ª 
 
Clareo del monte bravo 

D = anchura de faja  
d´= distancia de franja de desbroce 
        manual discontinuo 
F  = distancia entre eje de fajas 

D
 = 

  3 
m

 . 

 
  
  
 

               Plataforma de faja 

               Plataforma de faja 

 Pinus sylvestris  

Clareo 
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2.25. Unidades de Obra Auxiliar 

UNIDAD DE OBRA AUXILIAR Nº 1 

Hectárea de trituración de restos vegetales mediante el empleo de la desbrozadora 

mecánica, que pasará sobre los restos, previamente acordonados en las fajas. 

UNIDAD DE OBRA AUXILIAR Nº 2 

Cerramiento ganadero, consistente en valla de tres alambres, dos alambres de espino 

y un alambre liso, con poste de pizarra de 1,4 m sobre el terreno, separados cada 5 m y con 2 

riostras cada 100 m. 

2.26. Eliminación de residuos del entorno de la obra 

En primer lugar se tenderá a buscar una mínima generación de residuos y reutilizar todos 

los materiales y elementos que lo permitan. Aún así hay residuos que deben ser eliminados, 

para lo cual se procederá en primera instancia a su clasificación:  

 Los residuos asimilables a urbanos por sus características podrán ser gestionados junto a 

los residuos sólidos urbanos. Están constituidos fundamentalmente por restos orgánicos, 

papel, cartón, plástico, maderas, textiles, etc.  

 Los residuos inertes inocuos están constituidos por ciertos tipos de chatarra, escombros, 

polvos metálicos, lodos inertes, etc. Al no poseer condiciones adversas para el medio 

ambiente son susceptibles de ser emplazados en rellenos o vertederos. 

 Residuos tóxicos o peligrosos, aquellos que deben ser tratados por gestor autorizado.  

Al clasificar los residuos de esta manera, se facilita no sólo su recogida sino también su proceso 

de eliminación. Para lograr este objetivo se instalarán puntos limpios en la zona de obra o 

áreas de almacenamiento temporal de residuos de obra, con contenedores debidamente 

señalizados para la recogida selectiva de cada categoría de residuo. 

Los puntos limpios se ubicarán en las principales áreas de actividad de la obra como parques 

de maquinaria e instalaciones auxiliares de obra. De estos puntos limpios, los residuos 

generados serán llevados a los puntos de recogida que, con carácter temporal, se habiliten y 
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en los que se dispondrán distintos contenedores  para cada tipo de material, según la 

codificación que se muestra en la siguiente tabla. 

 

Clase de Residuo Color 

Metal Gris 

Madera Marrón 

Derivados del 

Petróleo 

Rojo 

Neumáticos Negro 

Plástico Amarillo 

Papel y cartón Azul 

Vidrio Blanco 

Restos orgánicos Verde 

 

El tipo de contenedor en cada caso se ajustará a las siguientes características: 

a) Depósito estanco preparado para grasas, aceites y otros derivados del petróleo. 

b) Contenedor estanco para recipientes metálicos. 

c) Contenedor abierto para neumáticos. 

d) Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos. 

e) Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 

f) Contenedor estanco para vidrio. 

g) Contenedor estanco para restos orgánicos.  

Los residuos asimilables o urbanos se dispondrán en una zona específica para que la 

Entidad Local competente proceda a su recogida. Si estos residuos presentasen características 

especiales, que puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o 

eliminación, se informará detalladamente sobre su origen, cantidad y características a la 

Entidad Local competente. De entre los posibles residuos generados en la obra se considerarán 

incluidos en esta categoría los siguientes: envases y embalajes diversos, madera, residuos de 

oficina, residuos sólidos urbanos, residuos vegetales y aguas residuales.  

Los residuos inertes se trasladarán en contenedores a un vertedero de residuos 

inertes. De entre los posibles residuos generados en la obra se considerarán incluidos en esta 
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clasificación: escombros, tierras no reutilizadas, residuos de metal, subproductos del 

mantenimiento de la maquinaria, material eléctrico y residuos de infraestructuras 

complementarias de obra (casetas, vallas y carteles).  

Los residuos tóxicos y peligrosos generados durante la obra, como aceites 

procedentes de la maquinaria, envases de pintura, disolventes, residuos sanitarios y fungibles 

de las instalaciones de obra y maquinaria, se dispondrán en lugares especiales de acopio 

donde se envasarán y etiquetarán los recipientes según la normativa vigente.  

Se presentará un informe anual a la Administración Pública competente en el que se 

especificará, cantidad de residuos peligrosos producidos, naturaleza de los mismos, destino 

final, frecuencia de recogida y medio de transporte e igualmente se informará inmediatamente 

a ésta, en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 

En general, se establecerán medidas de seguridad, autoprotección y plan de emergencia 

interna llevando un registro de residuos producidos o importados y destino de los mismos. 

 

3. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene una doble finalidad. En primer lugar, diseñar un 

plan de ejecución de las medidas correctoras propuestas para la minimización de las 

afecciones causadas por la obra, organizando su aplicación en el tiempo. En segundo lugar, 

vigilar la correcta realización de dichas medidas, detectando, controlando y estableciendo 

medidas adicionales para la corrección de las afecciones sobre el medio no detectadas en los 

estudios e informes previos o derivadas de la aplicación de las medidas propuestas. 

De modo detallado, los aspectos comunes que deberán ser objeto de vigilancia ambiental, 

en lo que se refiere a instalaciones auxiliares, vertederos, actuaciones en materia de 

contaminación atmosférica, etc, se encuentran recogidos en el Programa de Vigilancia 

Ambiental correspondiente a la ejecución de la Presa de Castrovido, no obstante en este 

epígrafe se recogen aquellos aspectos vinculados más concretamente a la ejecución de la 

variante de la carretera afectada por dicho proyecto.  Son los siguientes: 
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3.1. Seguimiento del jalonamiento de la zona de obras 

Con objeto de preservar las zonas próximas al trazado de la variante, se controlará que se 

efectúa el balizamiento de toda la zona de obras con malla plástica, con objeto de que el 

tráfico de maquinaria se ciña al interior de la zona señalizada, evitando la alteración de suelos 

y daños a la vegetación colindante a la zona de obras. 

3.2. Seguimiento de la calidad atmosférica por emisiones de partículas y energía 

Se controlará que el aire se mantiene libre de polvo, evitando en la medida de lo posible 

emisiones de polvo y partículas en suspensión que puedan afectar a las personas (habitantes 

locales o personal perteneciente a los equipos de trabajo) o a la fauna y flora asociada al 

ámbito de actuación. La vigilancia se efectuará en todas aquellas zonas susceptibles de emitir 

polvo a la atmósfera, a saber: 

- Zonas donde se estén efectuando movimientos de tierra, demoliciones, 

preparación de hormigones, carga y descarga de materiales, etc. 

- Emisiones procedentes del tránsito de vehículos sobre pistas, caminos temporales, 

accesos de obra o vías sin asfaltar. 

- Maquinaria que no esté en perfectas condiciones de funcionamiento. 

- Vertederos, canteras, préstamos, lugares de acopio temporal de tierras y todas 

aquellas superficies desprovistas de vegetación susceptibles de emitir polvo con la 

acción del viento. 

- Puntos donde se practiquen voladuras. 

- Planta de hormigonado. 

Las medidas a aplicar para prevenir y corregir los impactos serán: 

- Riegos en zonas productoras de polvo: accesos y caminos de obra, zonas donde se 

realizan movimientos de tierras, acopios de tierras y materiales, superficies 

desprovistas de vegetación, etc. Para ello se utilizarán camiones cisterna. 
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- Uso de procedimientos o tecnologías que generen menor cantidad de polvo. 

- Durante las operaciones de desmonte, terraplenado y movimientos de tierras 

realizadas en los meses secos (julio, agosto y septiembre), se regará en caso 

necesario, los viales de obra y áreas de operaciones de maquinaria. 

- Limitación de la velocidad de la maquinaria y vehículos por los accesos y caminos 

de obra sin asfaltar (10 km/h). 

- Restricción de paso a la zona de obras al personal y vehículos no autorizados. 

- Riego de las masas vegetales y pies aislados afectados. 

- Lavado de los elementos afectados. 

- Cubrición de la carga de los vehículos de transporte durante todo su recorrido 

mediante telas plásticas o mallas que impidan la emisión de polvo o la caída de 

materiales (lonas o elementos similares). 

- Cubrición o almacenamiento en el interior de recintos techados de los acopios de 

materiales susceptibles de ser dispersados por el viento. 

 

En cuanto a las medidas para reducir las emisiones sonoras durante las obras se 

tendrán en cuenta las siguientes: 

- Se comprobará que todas y cada una de las máquinas y vehículos utilizados en la 

obra han superado favorablemente las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) 

que les sean de aplicación y dentro de los plazos legales establecidos. 

- Se comprobará la aplicación de medidas para la minimización de las emisiones de 

la maquinaria, tales como: optimización de los recorridos de los vehículos de 

transporte, adaptación de la potencia de la maquinaria a los requisitos de la 
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actividad que realicen y a condiciones específicas de trabajo o parada de motores 

de la maquinaria que no esté realizando actividad alguna. 

- Si se detectase que una determinada máquina sobrepasa los umbrales admisibles 

se propondrá su sustitución por otra, bien del mismo modelo pero con mejor 

comportamiento en caso de que la unidad retirada tuviese un comportamiento 

anormal, o por otro modelo que genere una menor emisión de ruidos. 

3.3.  Seguimiento de la calidad de los recursos hídricos 

Para asegurar el mantenimiento de la calidad del agua que discurre por la red fluvial en las 

proximidades de la zona de obras, Se procederá a realizar inspecciones visuales de los cauces 

integrados en la zona de obras. Si se detectasen posibles afecciones en la calidad de las aguas 

(manchas de aceite, restos de hormigones, restos de aglomerados asfálticos, cambios de 

coloración en el agua, turbidez, etc.), se efectuarán análisis en el cauce aguas arriba de los 

puntos de cruce con la traza o puntos de actuación en que se ejecuten unidades de obra que 

puedan incidir sobre la calidad de las aguas, así como aguas abajo de dichos puntos. Las 

variables de análisis serán al menos las siguientes: 

 Temperatura (ºC) 

 Materias en suspensión (mg/l) 

 Hidrocarburos de origen petrolero 

 pH 

 Oxígeno disuelto (mg O2/l) 

 DB05 (mg O2/l) 

 Principales iones (bicarbonatos, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio y sodio) 

En el caso de detectarse un empeoramiento de la calidad de las aguas como consecuencia 

de las obras se establecerán las siguientes medidas de protección y restricción: 

 Limitación en el movimiento de la maquinaria 
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 Tratamientos en las márgenes de los cauces 

 Construcción de balsas de decantación provisionales 

Asimismo se asegurará la continuidad de los cauces y líneas de drenaje interceptadas por 

la variante durante toda la fase de obras, evitando taponamientos para lo que se efectuarán 

inspecciones visuales de los cauces interceptados durante los movimientos de tierras a fin de 

comprobar su continuidad y vigilando que las obras de drenaje proyectadas se adecuan a la 

sección de los cauces.  

En cuanto a los sistemas de decantación y desbaste proyectados en las zonas de 

instalaciones auxiliares se verificará su correcta ejecución y su eficaz funcionamiento, 

quedando garantizado que las aguas de escorrentía de las zonas auxiliares de obra viertan 

hacia dichos sistemas decantadores. 

3.4. Seguimiento ambiental de las medidas adoptadas para la defensa contra la erosión, 

restauración vegetal e integración paisajística 

- Excavación, acopio y conservación de tierra vegetal. 

Se comprobará que tanto el origen como las características de las tierras vegetales y 

materiales subyacentes son aptos para su utilización posterior en los recubrimientos de los 

taludes a revegetar; se controlará asimismo las zonas de acopio y los procesos de almacenaje, 

para lo cual se visitarán dichas zonas con el fin de determinar la idoneidad de los 

emplazamientos y los procesos de mantenimiento en el caso de ser necesarios (apilamientos, 

siembras provisionales, etc.).  

En la operación de retirada de suelo vegetal, se vigilarán los siguientes aspectos: 

- Se manipulará la tierra cuando posea un contenido de humedad inferior al 75%, 

evitando siempre los días de lluvia a fin de prevenir su compactación. 

- La extracción no se realizará antes de transcurrir 3 ó 4 días desde la última 

precipitación, a fin de regular su humedad 

- Se evitará el paso de maquinaria sobre los terrenos en que se proyecta la retirada 

de suelo a fin de evitar su deterioro debido a una compactación excesiva y pérdida 

de su estructura. En todo caso, la retirada se efectuará antes de que se haya 
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producido la compactación del suelo por el tránsito de maquinaria. 

- Se evitará dejar superficies de suelo descolgadas o en un lugar de difícil acceso, 

impidiendo la posterior recuperación de su capa superficial de tierra vegetal. 

- Al igual que el desbroce, y por el mismo motivo, se iniciará la extracción en el eje 

de la traza, avanzando hacia los extremos de la explanada. 

- Siempre que sea posible las labores de retirada del suelo vegetal se simultanearán 

con las labores de desbroce de la vegetación preexistente, de manera que el 

material retirado incorpore los restos de la vegetación, tales como, los restos de 

plantas herbáceas, los restos leñosos de pequeñas dimensiones y el banco de 

semillas, potenciando de esta forma su calidad. 

- Evitar la compactación de la tierra vegetal durante los trabajos de excavación. 

- La altura de los caballones o artesas no superará los 3 metros. 

 En cuanto a los acopios se supervisarán las labores de creación de los mismos, 

comprobando su ubicación en lugares correctos (o, lo que es lo mismo, su no ubicación en 

lugares restringidos para este uso). Asimismo, se realizará un seguimiento de sus 

condiciones, comprobando que son las adecuadas para el mantenimiento de su calidad, 

estructura y fertilidad hasta el momento de su posterior utilización. A continuación se 

indican las condiciones y exigencias en cuanto a ubicación, creación y mantenimiento de los 

acopios. 

El acopio se llevará a cabo en los lugares previamente elegidos, de forma que no se 

interfiera el normal desarrollo de las obras. Deberán ser lo más llanos posible, no sólo por 

razones de estabilidad, sino para evitar la desaparición de nutrientes en forma de sales 

solubles arrastradas por las aguas de escorrentía. Deberá estar lo suficientemente drenado 

para que no pueda originarse un ambiente reductor en las partes inferiores de los acopios. 

Los acopios se ubicarán de forma preferente en las superficies longitudinales anejas al 

trazado incluidas en la franja de expropiación. 

Los acopios se realizarán en caballones longitudinales. La geometría, características y 

formas de realización de los mismos será la siguiente: 

- Los acopios incorporan los restos de vegetación herbácea y de vegetación 
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leñosa de pequeñas dimensiones que queden tras realizar los desbroces. 

- La superficie total ocupada por los acopios es aconsejable que no sea inferior 

a 1 Ha cada 7.500 m³, ya que la tierra precisa de unas condiciones que 

garantizan su correcto mantenimiento. 

- La altura de los acopios se mantendrá alrededor de dos metros con una 

altura máxima de 2 metros, a fin de evitar una excesiva compactación de la 

tierra vegetal en las capas inferiores. La anchura de coronación será de 2 

metros, plana y con un ligero bombeo lateral, y taludes de sección 2H:1V.  

- En el caso de disponerse los caballones en paralelo entre sí, los pasillos de 

separación serán lo suficientemente anchos como para permitir el paso de la 

maquinaria empleada para el mantenimiento de los acopios (pala cargadora 

sobre orugas tamaño pequeño), sin que tenga que pisarlos y que puedan 

realizar las oportunas maniobras de giro. La anchura de los pasillos de 

separación, por tanto, nunca será inferior a 4 metros. 

- Los caballones podrán disponerse en paralelo a la traza, pero sin exceder el 

límite de la zona de expropiación. 

- Los acopios se realizarán por tongadas de unos 50 cm de espesor, que no 

serán compactadas, empleándose para esta labor maquinaria ligera, 

añadiendo abono orgánico en una cantidad de 15 kg/m³ de tierra. 

- Una vez finalizado el acopio se eliminarán las concavidades que puedan 

apreciarse en la parte superior a fin de evitar que el agua de lluvia quede 

retenida en ellas. 

- Se prohibirá el paso de camiones o maquinaria sobre los acopios. 

En cuanto al mantenimiento de los acopios, se aplicarán las siguientes medidas: 

- Una vez finalizada la formación del acopio se procederá a su rastrillado 

superficial, eliminando piedras y restos de materia vegetal de gran tamaño.  

- Se procederá al volteo de las tierras cada 60 días para evitar su compactación 



CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN LA DIA
  PRESA DE CASTROVIDO 

108 

 

y proceder a su aireación. 

- En el caso de que los suelos vayan a permanecer acopiados durante un plazo 

superior a 6 meses sin ser utilizados deberán someterse a un tratamiento de 

mantenimiento consistente en una siembra, encaminada a evitar la 

degradación de la estructura original por compactación, compensar las 

inevitables pérdidas en materia orgánica y crear un tapiz vegetal que aporte 

unas condiciones que permitan la subsistencia de la microfauna y microflora 

originales, así como la de macroinvertebrados y vertebrados inferiores. Los 

acopios se sembrarán con la mezcla utilizada para la hidrosiembra, a razón de 

20 g/m2. Tras la siembra se procederá a rastrillar los acopios para tapar las 

semillas, evitando su desecación. 

- Mientras dure la germinación se regarán los acopios todos los días, 

empleando dosis de riego de 1 a 2 litros por m2. El riego se efectuará 

repartiendo el agua en forma de finas gotas y de forma lenta a fin de evitar 

los arrastres de tierra y semillas debidos a la escorrentía. 

- Tras la germinación se efectuará dos riegos adicionales, con intervalos de 15 

días entre ellos. Después se cosechará lo plantado, incorporándose a la tierra 

vegetal mediante un ligero rastrillado. 

 Se realizará un muestreo representativo del conjunto de las tierras vegetales extraídas. Se 

dividirán en grupos homogéneos en función de su apariencia, color de la tierra, uso del suelo 

en la zona de extracción, etc. Cada uno de estos grupos será analizado por separado. 

 Se realizará un análisis de todos los parámetros indicados anteriormente por cada cinco 

mil (5.000) m³ o fracción utilizada. 

En cuanto a la operación de extendido de la tierra vegetal los aspectos a tener en cuenta 

durante la vigilancia serán: 

- El extendido de la tierra debe realizarse con maquinaria que ocasione una mínima 

compactación. 
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- El aporte de tierra vegetal se realizará una vez realizadas las estructuras de drenaje de 

la plataforma (canaletas, cunetas de guarda, obras de drenaje, etc.), a fin de mitigar la 

erosión hasta el momento de la hidrosiembra, que deberá realizarse lo antes posible. 

- En los terrenos en pendiente, y a fin de proporcionar un buen contacto entre la 

superficie del talud y la tierra vegetal, se realizará un escarificado del suelo de unos 5 a 

10 cm de profundidad antes de proceder al extendido. La profundidad de labor podría 

incrementarse si se detectará una cierta compactación en el suelo.  

- Se controlará que no se produzca la circulación de maquinaria pesada sobre las 

superficies de actuación tras el extendido. 

- Tras el extendido se procederá al refino de las superficies, aunque no excesivo a fin de 

evitar el deslizamiento de la tierra vegetal.  

En caso de que tras la medición del grosor de la capa de tierra vegetal en una 

determinada superficie se advierta que éste es insuficiente (inferior en más de un 10% a lo 

establecido o con más de un 20% de la superficie con aporte inferior al indicado), se añadirá la 

cantidad necesaria hasta lograr el espesor mínimo prescrito (30 cm). 

En caso de advertirse tras la finalización de la preparación del terreno en una 

determinada superficie de actuación una compactación excesiva o la presencia de elementos 

gruesos, se procederá a su rastrillado superficial y/o a una labor de refino. 

Asimismo se verificará la correcta ejecución de la labor de preparación del terreno en 

las superficies de obra que vayan a ser revegetadas, comprobando que tras su realización son 

aptas para la realización con éxito de las siembras y plantaciones. 

- Restauración de la cubierta vegetal: siembras e hidrosiembras 

En cuanto a las hidrosiembras se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Se inspeccionarán los materiales utilizados, comprobando la adecuación de las 

semillas, abonos, mulch y aditivos a lo estipulado en el “Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares”. 
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 Se efectuará un control de la pureza y capacidad germinativa de la semilla en caso de 

que el material utilizado no cuente con un certificado de un laboratorio homologado 

en el que se indiquen los valores alcanzados en las partidas por dichas variables. 

 Se comprobará que la ejecución de las hidrosiembras se extiende a todas las 

superficies en que está programada dicha actuación y en los porcentajes indicados en 

el Proyecto. 

 Se realizará un seguimiento de la nascencia de la siembra, el grado de cobertura del 

suelo conseguido, la aparición de enfermedades y especies invasoras. 

Para ello se crearán parcelas de control de 5 m x 5 m cada 50.000 m2 de superficie 

sembrada. Su situación la decidirá la Dirección de Obra con el asesoramiento del Responsable 

del Programa de Vigilancia Ambiental. Quedarán claramente delimitadas sobre el terreno con 

el fin de que los controles se efectúen siempre en los mismos lugares, y así poder establecer 

comparaciones. Se situarán a un lado u otro del eje de la infraestructura, distribuyéndose de la 

forma más uniforme posible y de modo equitativo entre las exposiciones de solana y umbría. 

En cuanto a los materiales se tendrá en cuenta: 

 Todos los materiales deberán contar con el certificado del fabricante. Su falta o la 

existencia de irregularidades en el mismo obligará a su rechazo. 

 La semilla deberá contar con un certificado de un laboratorio homologado, de menos 

de 2 años de antigüedad, en el que se indique su grado de pureza y capacidad 

germinativa. En caso contrario deberán realizarse los análisis pertinentes en las 

partidas correspondientes. 

 El peso de la semilla contenida en cada lote no deberá ser inferior al 80% del peso del 

material envasado. La pureza deberá ser igual o superior al 90% y la potencia 

germinativa deberá ser superior 95%. Deberá estar libre de enfermedades micológicas 

e insectos. 

 La semilla deberá estar libre de enfermedades y de síntomas de haberlas padecido. Se 

rechazarán los lotes que no cumplan esta condición. 
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En cuanto a la ejecución: 

 Las mezclas de semillas y las dosis de hidrosiembra deberán ser las programadas. 

 Deberán ejecutarse las hidrosiembras en la totalidad de la superficie programada. Se 

considerará valor umbral una discrepancia entre lo programado y lo realmente 

ejecutado superior al 5%, caso de no mediar justificación suficiente por parte de la 

Dirección de Obra y el Responsable del programa de Vigilancia Ambiental. 

 Se anotarán las fechas de realización de las hidrosiembras, las técnicas empleadas, las 

dosis de hidrosiembra y las condiciones meteorológicas imperantes. 

En cuanto a los resultados: 

 Se comprobará el estado de las hidrosiembras en las parcelas testigo en la primavera 

siguiente. Se considerará valor umbral un grado de cobertura del suelo inferior al 90%. 

 Se adoptarán las siguientes medidas adicionales en caso de sobrepasarse los umbrales 

de actuación. 

 La detección de irregularidades en los certificados de los materiales empleados 

obligará al rechazo de las partidas correspondientes. 

 La inexistencia o una antigüedad superior a dos años en el certificado de una partida 

de semilla obligará a su rechazo o la realización de análisis de pureza y capacidad 

germinativa. 

 Una discrepancia superior al 5% entre la superficie realmente ejecutada y la 

programada obligará a la realización de hidrosiembras en la totalidad de las zonas no 

tratadas. 

 Un grado de cobertura del suelo inferior al 90% en una determinada superficie 

obligará a la repetición en la misma de la hidrosiembra. 

 Se rellenarán con tierra vegetal los surcos de más de 10 centímetros aparecidos en los 

taludes sembrados. En caso de persistir el problema se estudiará la posibilidad de 

aplicar métodos específicos de lucha contra la erosión (drenajes perimetrales, 
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tratamientos generales, mallas tridimensionales, mantas orgánicas, disminución de la 

pendiente de los taludes, bermas, etc.). 

 Se verificará, asimismo, la correcta ejecución de las plantaciones de especies arbóreas 

y/o arbustivas en los taludes de obra, verificando el éxito inicial de las mismas, 

entendido como porcentaje de marras. 

Las actuaciones serán las siguientes: 

 Se inspeccionarán los materiales empleados (planta, presentación de la misma, 

abonos y substrato), comprobando que sus características se ajustan a lo indicado en 

el “Anejo de Plan de Revegetación”” y en el “Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares”. 

 Se comprobará que el modo de ejecución de las plantaciones (fecha, dimensiones de 

los hoyos, presentación de la planta, marco de plantación, dosis de riego de 

implantación, cantidad de abono, etc.) se ajusta a lo indicado en el “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares”, así como a las especificaciones del presente 

Programa de Actuaciones Ambientales. 

 Se hará una estimación por superficies del porcentaje total de marras. 

Los aspectos a tener en cuenta en lo referente a los materiales serán:  

 Todos los materiales deberán contar con el certificado del fabricante. Su falta o la 

existencia de irregularidades en el mismo obligará a su rechazo. 

 La planta deberá cumplir la Normativa CEE/3080/89, de 21 de Enero de 1989. Se 

realizará un control de calidad de al menos 1 planta por cada 50. Se rechazará toda 

aquella planta en las siguientes condiciones: 

1. Heridas no cicatrizadas y con cortes no limpios. 

2. Plantas parcial o totalmente desecadas. 

3. Tallo con fuerte curvatura. 

4. Tallo múltiple o con más de una yema terminal en el caso de árboles. 
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5. Tallo con muchas guías (Para Quercus la presencia de varias guías no es un 

defecto excluyente). 

6. Tallo desprovisto de una yema terminal sana. 

7. Tallo y ramas con parada invernal incompleta. 

8. Corteza despegada. 

9. Ramificación insuficiente o inexistente. 

10. Ramas con escaso número de hojas.  

11. Hojas decoloradas o con síntomas de clorosis o necrosis; y en general con 

síntomas de daños causados por agentes nocivos. 

12. Cuello dañado. 

13. Raíces principales gravemente enrolladas o retorcidas. 

14. Raíces secundarias ausentes o gravemente amputadas. 

15. Sistema radical con radicelas insuficientemente desarrolladas para establecer 

con prontitud un equilibrio con la parte aérea. 

16. Indicios de recalentamiento, de fermentación o humedad debidos al 

almacenamiento en viveros. 

En cuanto a la ejecución: 

 Se medirán el tamaño de los hoyos y la cantidad de abono adicionado. Se considerará 

valor umbral una discrepancia igual al 10% respecto a los valores fijados en el Proyecto 

Constructivo. 

 Deberán ejecutarse las plantaciones en la totalidad de la superficie programada. Se 

considerará valor umbral una discrepancia entre lo programado y lo realmente 

ejecutado superior al 10%, caso de no mediar justificación suficiente por parte de la 

Dirección de Obra y del Responsable del programa de Vigilancia Ambiental. 

 Se anotarán las fechas de realización de las plantaciones, las técnicas empleadas, las 

dosis de abono y riego, así como las condiciones meteorológicas imperantes. Se 

considerarán inadmisibles riegos realizados en días posteriores o plantaciones 

efectuadas cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1ºC o el suelo esté helado. 
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En cuanto a los resultados: 

 Se comprobará el estado de las plantaciones con anterioridad a la formalización del 

Acta de Recepción de la Obra. Se considerará valor umbral un porcentaje de marras 

superior al 5%. 

 Se adoptarán las siguientes medidas adicionales en caso de sobrepasarse los umbrales 

de actuación. 

 Irregularidades en la calidad de los materiales empleados obligará al rechazo de las 

partidas correspondientes. 

 Un porcentaje superior al 10% de la superficie plantada siguiendo métodos 

incorrectos (diseño de plantación, dimensiones de los hoyos, tutores, abonado y riego, 

etc.) obligará a la repetición de la operación en la totalidad de las zonas afectadas. 

 Una discrepancia superior al 10% entre la superficie realmente ejecutada y la 

programada obligará a la realización de plantaciones en la totalidad de las zonas no 

tratadas. 

 Un porcentaje de marras superior al 5% en una determinada superficie obligará a la 

reposición de la totalidad de planta marrada. 

3.5. Seguimiento ambiental de la fauna 

La vigilancia estará orientada a garantizar una incidencia mínima de las obras sobre los 

distintos hábitats y las comunidades faunísticas asociadas a ellos. Para ello se vigilarán los 

siguientes aspectos: 

 Se evitará que las operaciones de despeje y desbroce de la vegetación y en general las 

tareas constructivas de mayor impacto se realicen durante la época crítica para las 

aves, mamíferos y reptiles. 

 Se revisarán los tajos de obra abiertos para rescatar individuos que hayan podido 

quedar atrapados en los mismos, en especial anfibios y reptiles. Estas inspecciones  se 

realizarán a primera hora de la mañana, ya que gran parte de ellos presentan hábitos 

nocturnos.  
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 Se vigilará, en caso de encharcamientos de agua permanente que estas zonas hayan 

sido adecuadas morfológicamente para posibilitar su utilización por parte de los 

distintos grupos faunísticos.  

 Se controlará la ejecución de las adaptaciones de los drenajes mediante andenes 

laterales según lo previsto en el presente proyecto. 

3.6. Seguimiento ambiental de los recursos culturales 

El objetivo principal de esta actuación de seguimiento es lograr la preservación del 

patrimonio arqueológico y cultural que pueda existir en el ámbito de actuación. 

Dada la proximidad de yacimientos arqueológicos en la zona, las medidas básicas 

consistirán en la supervisión arqueológica de todas las actuaciones que impliquen desbroce del 

terreno y movimiento de tierras. 

La vigilancia arqueológica durante las obras será continua, es decir, diaria durante la fase 

de excavaciones, y será efectuada por un experto con experiencia probada en el campo de la 

arqueología. 

En caso de detectarse la presencia de yacimientos arqueológicos no catalogados durante 

la fase de obras éstas deberán paralizarse en el entorno del área afectada en espera de la 

confección de los pertinentes informes por parte de la autoridad competente a la que se le 

dará noticia del hallazgo de forma inmediata. 

En relación a las vías pecuarias interceptadas, la vigilancia irá dirigida a garantizar su 

continuidad durante las obras y una vez concluidas las mismas. Asimismo se realizará un 

seguimiento para verificar la no ocupación por instalaciones, acopios de materiales, etc, del 

área correspondiente al descansadero del Encuentro de la Cabañera.  
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4. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 La ocupación de estas tierras por el hombre a lo largo de la historia ha estado influida por 

las necesidades en cada momento: autosuficiencia, autodefensa, etc. 

 A continuación se detallan los yacimientos arqueológicos que se han encontrado, muchos 

de los cuales tienen un especial atractivo turístico por lo vistoso de su estructura, como es el caso 

de los castros y las necrópolis. 

Salas de los Infantes 

YACIMIENTOS COORDENADAS TIPO EDAD 

TORNEROS 

(Terrazas) 

x= 638,15 

y= 826,40 

Poblado, Necrópolis antropomorfas 

exentas 

Estelas discoides en la iglesia de 

Terrazas 

Medieval 

FUENTEPERAL 

(Terrazas) 

x= 637,85 

y= 829,10 

Necrópolis con tumbas antropomorfas 

exentas 

Medieval 

RISCAILA 

(Castrovido) 

x= 634,33 

y= 828,35 

Túmulos Indeterminado 

SAN ANDRÉS 

(Castrovido) 

x= 477,480 

y= 4.655,320 

Poblado, Necrópolis ** Medieval 

EL CASTRO 

(Castrovido) 

x= 477,290 

y= 4.653,610 

Poblado tipo Castro ** Edad de Hierro 

EL CASTILLO 

(Castrovido 

x= 478,00 

y =4.654,660  

Torre Medieval 

ALTO DEL HOYO x= 634,33 Castro fortificado ** Edad de Hierro 
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YACIMIENTOS COORDENADAS TIPO EDAD 

RISCALIA 

(Castrovido) 

y= 828,07 

** Los materiales se encuentran en el Colectivo Arqueológico de Salas. 

 Palacios de la Sierra 

YACIMIENTOS COORDENADAS TIPO EDAD 

El carrascal - 

Quiñones 

x= 491,155 

y= 4.643,275 

Taller al aire libre *; al Norte de 

Palacios de la Sierra, contiguo al Km. 

18 de la carretera Salas de Quintanar. 

Paleolitico 

inferior 

El carrascal - 

Cuevas  

x= 491.155 

y= 4.644,520 

Cueva ** ¿Paleolitico? 

Cerro de las 

piscinas 

municipales. 

Campiña Bañuelos 

x= 490.570 

y= 4.646,770 

¿Poblado tipo Castro?  *** Edad del 

Hierro 

El Castillo  x= 489.788 

y= 4.646,030 

Iglesia, necrópolis ¿Fortificación? ****; 

con 101 sepulturas dispuestas en 3 

plataformas escalonadas. 

Romano, 

Medieval 

El currillo, Las 

Pilotas 

x= 489.510 

y= 4.648,810 

Taller al aire libre *** Paleolitico 

Contadero x= 489.480 

y= 4.646,135 

Taller al aire libre *** Paleolitico     

Los Paredones x= 488.900 Villa  Romano  
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y= 4.646,135 

* Los materiales se encuentran en el Museo Arqueológico Provincial de Burgos 

** Los materiales se encuentran en el Colectivo Arqueológico de Salas  

 *** Los materiales se encuentran en casa de D. Lino Vuanos. 

 **** Los materiales se encuentran en la casa parroquial. 

 

YACIMIENTOS COORDENADAS TIPO EDAD 

Alto de la Muela o 

de la Ermita   

x= 480.450 

y= 4.648.280 

Necrópolis 

¿Poblado? * 

¿Edad del Hierro? 

Medieval 

Abrigo o covacha de 

la Muela 

x= 480.510 

y= 4.648.265 

Covacho Indeterminado 

Santiuste x= 481.120 

y= 4.648.580 

Eremitorio excavado en 

roca, necrópolis ** 

Medieval     

Cuesta del Burro x= 482.530/483 

y= 4.648.950 

¿Necrópolis? 

Inencontrable en la 

actualidad *** 

Edad del Bronce 

Edad del Hierro 

* Colectivo arq. de Salas  

** In situ  

*** Museo del Monasterio de Santo Domingo de Silos. Ningún yacimiento arqueológico va a 

quedar afectado por la ejecución del proyecto, excepto Torneros. 

Ledanías 

YACIMIENTOS COORDENADAS TIPO EDAD 
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Cabeza de San 

Vicente 

x= 482,500 

y= 4654,800 

Atalaya defensiva con 

restos de cerámica 

tardorromana. Acceso 

mediante escaleras 

perfectamente talladas en 

la roca como único acceso. 

Tardorromano 

4.1. Patrimonio histórico-artístico 

 En todos los municipios existen muestras de interés cultural, tanto de arquitectura civil en 

los cascos urbanos (casas serranas con chimenea encestada y casonas palacios), como de 

arquitectura religiosa. 

Salas de los Infantes: 

 - Iglesia de Santa María y manzanas contiguas. 

 - Ermita de San Roque. Crucero. 

 - Iglesia de Santa Cecilia. 

 - Puente de Santa Cecilia. 

 - Casona palacial estilo barroco. 

Castrovido: 

 - Castillo de Don Vito 

 - Conjunto urbano 

 - Ermita 

 - Puente de entrada al pueblo 

Terrazas: 

 - Conjunto urbano 

 - Iglesia 
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Palacios de la Sierra: 

 - Iglesia parroquial S. XV 

 - Centro del núcleo urbano 

 - Torre barroca 

 - Puente de Silla 

 - Puente del Caño 

 - Puente Requejo 

 - Ermita del Arroyal 

Castrillo de la Reina: 

 - Iglesia 

 - Fuentes - Abrevadero - Lavadero 

 

Ledanías 

 - Monasterio de Alveinte. 

Monasterio franciscano fundado en 1.440 por fray José de Salinas, sobre los restos de otro 

más antiguo, conservándose solo la cabecera de la iglesia, en la que se pueden ver una 

bóveda de crucería y varias ventanas de estilo gótico florido. 

Monasterio de la Sierra 

 - Ermita de San Pantaleón 

En el apéndice 2 se describen de forma exhaustiva, los bienes de interés cultural nombrados, así 

como el estado de conservación en que se encuentran. 

Vías romanas 

La región de Salas de los Infantes cuenta con un importante eje de comunicación natural, el valle 

del río Arlanza, que le cruza en sentido E-W. Por este valle pasa un camino muy antiguo, llamado 
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vía Salas - Numancia, que en ocasiones se ha considerado vía romana, al igual que otros caminos, 

por estar relacionada con yacimientos o viejas rutas; sin embargo, todos se consideran dudosos 

(Fuente: Carta Arqueológica de la provincia de Burgos. José Antonio Abasolo, Rosario García 

Rozas), y se está a la espera de encontrar algo más que objetos aislados, como hasta ahora, que 

arrojen luz sobre su origen. 

La vía Salas - Numancia es también conocida por la vía de los Pelendones. Partiendo de Salas y 

siguiendo el curso del Arlanza, pasaba por los términos de Palacios, Vilviestre y Quintanar y 

continua por Regumiel a Soria. Al llegar a Quintanar tenía un ramal que seguía el curso del Arlanza 

hasta Fuente Santa, donde se unía con la Senda Soriana. Otro ramal iba desde Revenga por 

Canicosa hasta Navaleno. 

La vía Salas Numancia queda inundada por el embalse, en el tramo que va de Palacios de la Sierra 

a Salas de los Infantes. 
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CARTA ARQUEOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE BURGOS 

PARTIDO JUDICIAL DE SALAS DE LOS INFANTES 

JOSE ANTONIO ABASOLO 

ROSARIO GARCÍA ROZAS 
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Alojamiento e infraestructuras turísticas 

La oferta turística es escasa en toda la zona y la que existe actualmente da servicio a los visitantes 

procedentes de la Sierra de la Demanda. Los locales existentes se relacionan a continuación: 

Salas de los Infantes: Cuenta con 2 hoteles y 3 pensiones, con capacidad para 70 personas. 

Vilviestre del Pinar: Tiene una zona de acampada controlada junto al Arlanza y dos refugios, uno 

junto al arroyo del Sotón y el segundo junto al río Vadillo. 

Palacios de la Sierra: En esta localidad hay una zona de acampada controlada, "Los Narros", de 

área recreativa del mismo nombre y dos refugios, el primero próximo a "Los Narros" y el segundo 

próximo a "Las Vueltas". 

Huerta de Arriba: Se incluye esta localidad, que posee una zona de acampada controlada, llamada 

"Hoyocorzo", por ofrecer un establecimiento de turismo rural, Casa Rural "Sierra Natural", que es 

el primero de la zona. 

Por último, en todos los pueblos, los particulares alquilan habitaciones a los visitantes 
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1. OBJETIVOS 

 Los objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de obras son: 
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 Diseñar un sistema de vigilancia para garantizar la correcta ejecución de todas las 

medidas minimizadoras de impactos propuestas en los documentos previos (Estudio 

Informativo, Estudio de Impacto Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental y 

Proyecto), ya sean de carácter preventivo o corrector. 

 

 Determinar que parámetros deben ser objeto de vigilancia durante el seguimiento 

ambiental de las obras, es decir, que recursos o elementos del medio y que aspectos 

del conjunto de actuaciones deben ser analizadas periódicamente o de forma continua, 

a fin de detectar los problemas medioambientales ligados a la ejecución de las obras. 

 

 Establecer los umbrales de tolerancia para los parámetros objeto de vigilancia, es decir, 

cuantificar los límites admisibles en las desviaciones de los objetivos del Programa de 

Vigilancia Ambiental a partir de los cuales debe intervenirse mediante la aplicación de 

medidas correctoras adicionales. 

 

 Comprobar que las afecciones de las obras sobre el medio son las que se establecen en 

los documentos previos, y que su magnitud se ajusta a las previsiones realizadas en 

dichos documentos. De esta forma se podrá estimar la eficacia de las medidas 

minimizadoras de impacto propuestas y aplicadas. 

 

Para la consecución de estos objetivos el equipo de vigilancia ambiental realizará 

inspecciones, muestreos y análisis periódicos sobre el terreno relacionados con los aspectos 

objeto de vigilancia, cuyos resultados se reflejarán en informes periódicos, o de carácter 

extraordinario en caso de detectarse afecciones graves sobre el medio. 

Las conclusiones arrojadas por el seguimiento efectuado durante esta primera fase se 

reflejarán en un Informe Final de la Fase Primera, que se emitirá de forma paralela al Acta de 

Recepción., una vez terminadas las obras. 
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2. SELECCIÓN DE ASPECTOS OBJETO DE VIGILANCIA 

Durante la Fase de Ejecución de las obras, se realizará un seguimiento ambiental de los 

siguientes aspectos:  

 

 Seguimiento ambiental de la calidad atmosférica: 

1.- Control de la emisión de polvo y partículas en suspensión a la atmósfera. 

2.- Control de las emisiones de la maquinaria. 

 

 Seguimiento ambiental de los niveles sonoros 

3.- Control de los niveles acústicos de la maquinaria. 

 

 Seguimiento ambiental de la hidrografía y calidad de las aguas superficiales: 

4.- Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales durante la fase de obras. 

5.- Seguimiento de las obras de drenaje 

 

 Seguimiento ambiental de la hidrogeología: 

6.- Seguimiento de los dispositivos de decantación, arquetas de retención de grasas y 

fosa séptica.  

 

 Seguimiento ambiental de los suelos: 

7.- Control de la alteración y compactación de suelos. 

8.- Control de la contaminación de los suelos. 

 

 Seguimiento ambiental de la fauna: 

9.- Seguimiento de la fauna piscícola 

10.- Seguimiento de la protección de la avifauna 

11.- Seguimiento de la evolución de las poblaciones de nutrias. 

12.- Seguimiento del grado de permeabilidad al paso de la fauna. 

 

 Seguimiento ambiental de la flora y vegetación: 

13.- Seguimiento ambiental de las medidas para la restauración de la cubierta 

vegetal. Control de la extracción de la capa superficial de tierra vegetal de los 

suelos. 
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14.- Seguimiento ambiental de las medidas para la restauración de la cubierta 

vegetal. Control de la correcta conservación de los acopios de tierra vegetal. 

15.- Seguimiento ambiental de las medidas para la restauración de la cubierta 

vegetal. Control de la labor de preparación del terreno. 

16.- Seguimiento ambiental de las medidas para la restauración de la cubierta 

vegetal. Control de la labor de extensión de la tierra vegetal. 

17.- Seguimiento ambiental de las medidas para la restauración de la cubierta 

vegetal. Control de la ejecución de las hidrosiembras. 

18.- Seguimiento ambiental de las medidas para la restauración de la cubierta 

vegetal. Control de la ejecución de las plantaciones. 

19.- Seguimiento de las operaciones de trasplante de ejemplares singulares. 

20.- Seguimiento de las operaciones de deforestación del vaso del embalse. 

 

 Seguimiento ambiental de los recursos culturales: 

21.- Control de la protección del patrimonio arqueológico. 

 

 Seguimiento ambiental del medio socioeconómico: 

22.- Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial. 

 

 Seguimiento ambiental de otros aspectos relacionados con la fase de obras: 

23.- Control del replanteo. 

24.- Localización y control de instalaciones auxiliares. 

25.- Control de la ubicación y explotación de zonas de préstamo, vertedero y acopio. 

26.- Control de accesos y caminos de obra. 

27.- Control del movimiento de maquinaria. 

28.- Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras. 

 

Durante la fase de explotación del embalse se realizará un seguimiento de los siguientes 

aspectos: 

 

 Seguimiento ambiental de la hidrografía y calidad de las aguas superficiales: 

1.- Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales durante la fase de 

explotación. 

2.- Seguimiento del caudal ecológico. 
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3.- Seguimiento del grado de eutrofización del embalse. 

 

 Seguimiento ambiental de los suelos: 

4.- Seguimiento de los niveles erosivos y de la efectividad de las medidas de control. 

 

 Seguimiento ambiental de la fauna: 

5.- Seguimiento de la fauna piscícola, avifauna y nutria. 

6.- Seguimiento del grado de permeabilidad al paso de la fauna. 

 Seguimiento ambiental de la flora y vegetación: 

7.- Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración de la cubierta 

vegetal. 

8.- Seguimiento de la efectividad de las medidas de trasplante. 

 

Seguidamente, se desarrolla de forma amplia la metodología del seguimiento de cada uno de 

los aspectos anteriormente citados. 

3. ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL SOBRE LOS RECURSOS DEL 

MEDIO 

Se desarrollan a continuación las actuaciones de seguimiento ambiental de cada uno de los 

aspectos objeto de vigilancia durante la fase de obras. 

3.1. Seguimiento ambiental de la calidad atmosférica 

3.1.1. Control de la emisión de polvo y partículas en suspensión a la atmósfera 

 

El objetivo es mantener el aire limpio de polvo. Evitar que las emisiones de polvo y 

partículas en suspensión generadas por la actividad en la zona de obras, planta de 

hormigonado, planta de machaqueo, lavado de áridos, por el paso de vehículos o el uso de 

maquinaria pesada lleguen a ser molestas para las personas (habitantes locales o personal 

perteneciente a los equipos de trabajo) o para la fauna y flora asociada al ámbito de actuación. 

 

Actuaciones 

 

Durante la ejecución de la obra, personal perteneciente al Equipo de Vigilancia Ambiental se 

situará en los puntos sensibles más cercanos a los lugares donde se realicen las distintas 
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unidades de obra. Se colocará en las zonas receptoras potenciales de las emisiones y evaluará 

el grado de las molestias ocasionadas por el polvo, sanitarias en lo que a las personas se refiere 

(afección a las vías respiratorias, conjuntivitis, etc.), y de otra índole en lo que respecta a la 

fauna (reducción seria de las áreas de cría de la avifauna) y flora (abrasiones en los tejidos 

foliares, necrosis generalizadas). 

 

Se comprobará la utilización de las técnicas y maquinaria adecuada para la minimización de la 

generación de polvo en las actividades que se practiquen en las obras. 

 

 

Lugares de inspección 

 

Los puntos de inspección serán tanto las superficies y localizaciones que puedan generar 

emisiones de polvo o partículas como las zonas sensibles receptoras. Entre las primeras se 

citan: 

 

 Zonas donde se estén efectuando movimientos de tierra, preparación de hormigones, 

carga y descarga de materiales, etc. 

 Planta de hormigonado, planta de machaqueo. 

 Zona de lavado de áridos. 

 Emisiones procedentes del tránsito de vehículos sobre pistas, caminos temporales, 

accesos de obra o vías sin asfaltar. 

 Maquinaria que no esté en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 Vertederos, canteras, préstamos, lugares de acopio temporal de tierras y todas aquellas 

superficies desprovistas de vegetación susceptibles de emitir polvo con la acción del 

viento. 

 

En cuanto a las segundas, serán las edificaciones habitadas cercanas a las obras, las zonas de 

vegetación y zonas de interés faunístico.  

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

El umbral de actuación quedará fijado en la detección por parte del responsable de la 

inspección de molestias importantes debidas al polvo: 
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 Dificultades de respiración, molestias en las vías respiratorias, conjuntivitis, etc., en las 

personas, tanto en las relacionadas con las obras como las que habitan en la zona. 

 Molestias en las zonas de interés faunístico, así como abrasión de hojas, etc., en las zonas 

de vegetación.  

 

También será considerado como umbral de actuación la detección de visu por parte del 

responsable de las inspecciones de un contenido excesivo de polvo en la atmósfera, aplicando 

para ello su criterio personal, y como consecuencia de la actividad en la zona de obras, aunque 

no lleve aparejado los efectos que se acaban de indicar. En este caso las medidas que se 

apliquen lo serán con fines preventivos. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Las inspecciones serán diarias durante el periodo de sequía y mensuales durante la época de 

lluvia, pudiendo suprimirse en los periodos en los que se produzcan precipitaciones reiteradas. 

Esta decisión deberá ser tomada conjuntamente por el Responsable del Programa y la 

Dirección de Obra. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En el caso de que se observe una concentración elevada de polvo en el ambiente se aplicarán 

las medidas de ajuste necesarias: 

 

 Riegos en zonas productoras de polvo: accesos y caminos de obra, zonas donde se realizan 

movimientos de tierras, acopios de tierras y materiales, superficies desprovistas de 

vegetación, etc. Para ello se utilizarán camiones cisterna. 

 Riegos sobre la superficie de los montones de materiales disgregados en los tajos de carga 

y descarga. 

 Uso de procedimientos o tecnologías que generen menor cantidad de polvo. 

 Limitación de la velocidad de la maquinaria y vehículos por los accesos y caminos de obra 

sin asfaltar a 10 Km/h. 

 Restricción de paso a la zona de obras a personal y vehículos no autorizados. 

 Riego de las masas vegetales y pies aislados afectados. 
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 Lavado de los elementos afectados. 

 Ubicación de sistemas de captación de polvo en los puntos sensibles. 

 Realización de las unidades de obra problemáticas en horarios con menor incidencia sobre 

la población afectada. 

 Cubrición de la carga de los vehículos de transporte durante todo su recorrido mediante 

telas plásticas o mallas que impidan la emisión de polvo o la caída de materiales (lonas o 

sistemas similares). 

 Cubrición o almacenamiento en el interior de recintos techados de los acopios de 

materiales susceptibles de ser dispersados por el viento. 

 Si las circunstancias así lo aconsejasen, el Director Ambiental de Obra, a petición del 

Responsable del Programa de Vigilancia Ambiental, podrá dictaminar la suspensión de la 

actuación generadora de polvo hasta que se realicen los ajustes necesarios. 

Será necesario documentar los resultados de la vigilancia ambiental. 

 

3.1.2. Control de las emisiones de la maquinaria 

Objetivos 

 

Controlar que la maquinaria empleada en la obra esté en condiciones adecuadas al uso a la 

que está destinada y que ha satisfecho los oportunos controles técnicos reglamentarios que se 

le exigen (Inspección Técnica de Vehículos). 

 

Actuaciones 

 

Se comprobará que todas y cada una de las máquinas y vehículos utilizados en la obra han 

superado favorablemente las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) que les sean de 

aplicación y dentro de los plazos legales establecidos. 

 

Lugares de inspección 

 

Parques de maquinaria. 
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Parámetros de control y umbral de actuación 

 

No se emplearán máquinas o vehículos que no hayan superado con dictamen 

favorable las inspecciones reglamentarias. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se realizará un control al comienzo de las obras. Después, las inspecciones se 

efectuarán con periodicidad anual, al iniciarse cada nuevo periodo de ITV. Será necesario 

documentar la vigilancia. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Se exigirá que se cumplan los plazos legales fijados para la realización de las 

inspecciones. Las máquinas que no cumplan este requisito serán retiradas de las obras y 

sustituidas por otras que ofrezcan iguales prestaciones y que si las satisfagan. 

 

3.2. Seguimiento ambiental de los niveles sonoros 

3.2.1. Control de los niveles acústicos de la maquinaria 

 

Objetivos 

 

Protección de las condiciones de sosiego público durante las obras. Protección de la fauna del 

entorno. Verificar el correcto estado de la maquinaria utilizada en las obras en lo que a 

generación de ruidos se refiere. 

 

Actuaciones 

 

Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos a todas las máquinas que vayan a ser 

empleadas. 

Se realizará un control inicial de los niveles de emisión acústica de la maquinaria mediante la 

identificación del tipo de máquina al que corresponde cada unidad, así como del campo 

acústico que origina en condiciones normales de trabajo. 
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Lugares de inspección 

 

Parque de maquinaria y zona de obras. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Los límites máximos admisibles para los niveles de emisión acústica por parte de la maquinaria 

serán los establecidos, bien por los Reglamentos números 41 y 51 anejos al Acuerdo de 

Ginebra de 20 de marzo de 1958, para la homologación de vehículos nuevos y Decretos que lo 

desarrollan, o en caso de ser de carácter más restrictivo y ser de aplicación por las normativas 

de carácter local (ordenanzas municipales), autonómico o estatal. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se realizará un control al comienzo de las obras. Después, las inspecciones se realizarán 

siempre que se consideren necesarias, especialmente en el periodo reproductor de la 

avifauna. Si fuese necesario realizar una analítica de la emisión sonora de una determinada 

unidad, se recogerá en un anejo a un informe. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Si se detectase que una determinada máquina sobrepasa los umbrales admisibles se 

propondrá su sustitución por otra, bien del mismo modelo pero con mejor comportamiento en 

caso de que la unidad retirada tuviese un comportamiento anormal, o por otro modelo que 

genere una menor emisión de ruidos. 
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3.3. Seguimiento ambiental de la hidrografía y calidad de las aguas superficiales  

3.3.1. Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales durante la fase de obras 

 

Objetivos 

 

Asegurar el mantenimiento de la calidad del agua que discurre por la red fluvial del río Arlanza 

en el entorno de la zona de obras. 

 

Actuaciones 

 

Se procederá a realizar inspecciones visuales de los cauces integrados en la zona de obras. Si se 

detectasen posibles afecciones en la calidad de las aguas (manchas de aceite, restos de 

hormigones, restos de aglomerados asfálticos, cambios de coloración en el agua, etc.), se 

efectuarán análisis en el cauce aguas arriba de la zona de actuación y 200 m aguas abajo. La 

calidad del agua será la prevista en el anexo número 3 del Real Decreto 927/1988 para la vida 

de peces piscícolas. Las variables de análisis serán al menos las siguientes: 

 

- Temperatura (ºC) 

- Materias en suspensión (mg/l) 

- Hidrocarburos de origen petrolero 

- pH 

- Oxígeno disuelto (mg O2/l) 

- DB05 (mg O2/l) 

- Principales iones (bicarbonatos, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio y sodio) 

 

Lugares de inspección 

 

La cuenca del río Arlanza sobre las que se realizarán las labores de inspección y control. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Los parámetros que pueden verse afectados especialmente, son: la temperatura, la DBO5, el 

pH, las materias en suspensión y los hidrocarburos de origen petrolero. 
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El umbral de tolerancia lo marcarán los resultados de los análisis efectuados aguas arriba de la 

zona de obras, no debiendo existir diferencias apreciables con respecto a los análisis que se 

efectúen aguas abajo. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se realizarán tres análisis a lo largo del plazo de ejecución de la obra. En caso de que en las 

inspecciones rutinarias que se realizarán a lo largo de toda la zona de obras se detectasen 

variaciones apreciables en la calidad de las aguas se efectuarán análisis adicionales. 

 

Las inspecciones rutinarias tendrán periodicidad semanal durante la realización de las obras de 

la presa. 

Los análisis se incluirán en un anejo dentro de los informes ordinarios que se redacten. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia de las obras se establecerán medidas de 

protección y restricción: 

 

 Tratamientos en las márgenes de los ríos. 

 Colocación de barreras adicionales de retención de sedimentos. 

 Construcción de balsas adicionales de decantación provisionales. 

 

3.3.2. Seguimiento de las obras de drenaje 

Objetivos 

 

Asegurar la continuidad de los cauces y líneas de drenaje interceptadas por la variante de la 

carretera afectada por el embalse, evitando taponamientos.  

 

Actuaciones 

 

Durante la fase de ejecución de las obras se comprobará que los sistemas proyectados se 

adecuan a la sección de los cauces, asegurando su continuidad y manteniendo su pendiente 

longitudinal. 
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Lugares de inspección 

 

A lo largo de los caminos de obra y de la variante de la carretera Salas de los Infantes a 

Quintanar de la Sierra. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Los parámetros de control serán: 

 

- Erosión en la salida de las obras de paso. 

- Presencia de vegetación de ribera y afección a la misma. 

- Embalsamientos o desbordamientos en las bocas de las obras de paso. 

- Acabado y limpieza de las obras. 

 

Los umbrales de control se refieren a que la construcción sea conforme a diseño y la no 

afección al entorno. Cualquier modificación significativa en cuanto al diseño se considerará 

que rebasa el umbral de actuación, adoptando las medidas correctoras que correspondan. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Las inspecciones se realizarán semanalmente en todos y cada una de las obras de drenaje. 

Antes de ejecutarse se verificarán sus dimensiones y la adecuación de éstas a los caudales. Una 

vez construidas se verificarán el resto de parámetros. 

Los resultados de las inspecciones periódicas se reflejarán en un impreso a incluir en los 

informes ordinarios correspondientes. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En caso de verificarse una alteración significativa de los parámetros de control: 

 

- Se corregirá el diseño de las obras de drenaje cuyas dimensiones se consideran 

insuficientes. 

- Se restaurarán las características físicas y la vegetación afectada. 
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3.4. Seguimiento ambiental de la hidrogeología 

Seguimiento de los dispositivos de decantación, arquetas de retención de grasas y fosa 

séptica en la zona de instalaciones auxiliares 

Objetivos 

 

Se pretende con el seguimiento e instalación de estos elementos hidráulicos reducir durante la 

fase de obra las posibles afecciones a los cauces que pudieran causar los vertidos 

incontrolados de las mismas.  

 

Actuaciones 

 

Está previsto la instalación de una fosa séptica, una balsa de decantación y una arqueta de 

grasas. 

 

La fosa séptica, descrita en el documento de Seguridad y Salud, permitirá el control de las 

aguas residuales generadas por el uso sanitario de aguas por parte del personal de obra. 

Dentro de dicho uso se engloban los caudales provenientes de duchas, inodoros y fregaderos.  

La balsa de decantación a realizar en la instalación de obra se ubicará en la zona de 

instalaciones auxiliares en la misma zona donde se ubicará la planta de hormigonado. Tendrá 

capacidad suficiente para poder eliminar los residuos sólidos arrastrados por el agua y ocupará 

una superficie de 75 m2. 

 

La arqueta desengrasante a realizar en la zona de instalaciones auxiliares de obra se diseña 

como un elemento de protección de la calidad de las aguas frente a elementos contaminantes 

procedentes de los aceites y combustibles de la maquinaria e instalaciones empleadas en la 

obra. Las dimensiones de la arqueta son de 10 m de ancho, 4 m de largo y 1,75 m de alto. 

 

Durante la fase de ejecución de las obras se comprobará que la ejecución y el funcionamiento 

de fosa, balsas de decantación y arqueta de grasas se realizan según lo proyectado, 

asegurando su funcionalidad. 
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Lugares de inspección 

 

Se circunscriben a la zona de instalación de estos dispositivos cuya ubicación ha sido recogida 

en el apartado anterior. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se efectuará un control en el momento de efectuarse la creación de cada elemento auxiliar de 

obra, verificando su ubicación fuera de las zonas restringidas. Asimismo, se efectuarán 

inspecciones con periodicidad mensual para la detección de elementos auxiliares no 

programados o que pudieran haber escapado al control del equipo adscrito al Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

Los resultados de las inspecciones periódicas se reflejarán en los informes ordinarios 

correspondientes. En caso de ser necesaria la ubicación de un elemento auxiliar en una zona 

restringida su justificación técnica y ambiental se incluirá en un informe extraordinario, donde 

se aportará información acerca de las medidas adoptadas para la protección de los acuíferos 

(impermeabilización del terreno, cunetas de guarda perimetrales, etc.). 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Los parámetros de control serán: 

 

- Dimensiones de la obra respecto a la sección hidráulica, funcionamiento y efectividad 

respecto de: DBO,DQO, hidrocarburos, grasas, etc. 

- Las tomas de la muestras deberán tomarse antes de la entrada a cada elemento de 

decantación o depuración y a la salida del mismo para comprobar su eficacia 

- Presencia de restos de ramas u otros elementos. 

- Relleno de las balsas de decantación para evaluar su posible limpieza 

- Embalsamientos o desbordamientos  

- Afección al cauce. 

- Acabado y limpieza de las obras 

- Permeabilidad al paso de la fauna 

 

Los umbrales de control se refieren a la calidad del agua vertida y deberá cumplirse lo recogido 

en el apartado de calidad de las aguas. 
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Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Las instalaciones que aquí se recogen son ya una medida correctora, para el diseño de cada 

una de ellas se han tenido en cuenta todos aquellos parámetros que influyen en el correcto 

funcionamiento. En caso de detectarse la ubicación de estos elementos en un área restringida 

se procederá a la notificación inmediata a la Dirección de Obra, quien ordenará su 

desmantelamiento inmediato. 

 

En caso de ser estrictamente necesaria por razones técnicas la ubicación en un área 

restringida, de forma previa a la instalación se procederá a la impermeabilización del terreno. 

Tal extremo deberá justificarse de forma conveniente y exhaustiva. 

 

3.5. Seguimiento ambiental de los suelos 

3.5.1. Control de la alteración y compactación de suelos 

 

Objetivos 

 

Evitar que se produzcan alteraciones o un grado excesivo de compactación en los suelos, no 

considerando a efectos de este control aquellas superficies en que dichos perjuicios sean 

inevitables. 

 

Actuaciones 

 

Se prohibirá que la maquinaria pesada circule por las zonas ajenas al ámbito de actuación. 

Se efectuará un control exhaustivo de las labores de recuperación de los suelos alterados o 

compactados. 

 

Lugares de inspección 

 

Contorno de la zona de obras y zonas de tránsito de los vehículos y maquinaria pesada. 
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Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Se considerará umbral de actuación la presencia de rodadas de vehículos o maquinaria en los 

lugares restringidos al tráfico. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se efectuará una inspección antes de iniciarse las obras a fin de identificar y localizar los suelos 

edafológicos interesantes. Una vez se inicien las obras las inspecciones tendrán una 

periodicidad bimestral. 

En los informes ordinarios se indicará si las incidencias que se produzcan y las medidas de 

recuperación de suelos adoptadas. También se indicará el grado de cumplimiento de las 

medidas protectoras y correctoras programadas. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Se balizará las zonas de exclusión al tráfico. 

 

Se aplicarán a los suelos afectados las técnicas de recuperación que correspondan: subsolado, 

mullido, paso de grada, etc. 

 

3.5.2. Control de la contaminación de los suelos 

 

Objetivos 

 

Evitar la contaminación de los suelos durante las obras. 

 

Actuaciones 

 

Se inspeccionarán visualmente los lugares en que es factible que se produzcan accidentes que 

originen contaminación edáfica. Es el caso, por ejemplo, de los parques de maquinaria 

(derrames de combustibles o lubricantes, excedentes de agua provenientes del lavado de 

maquinaria), lugares de almacenamiento o acopio temporal de sustancias peligrosas (pinturas, 

sustancias asfálticas, resinas, etc.) y las plantas de hormigonado. 
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Lugares de inspección 

 

Serán lugares de inspección todos aquellos puntos en que es factible que se produzcan 

incidentes no previstos que puedan causar la contaminación de los suelos: Parques de 

maquinaria, zonas de acopio de materiales potencialmente contaminantes (pinturas, barnices, 

hidrocarburos, etc.), plantas de hormigonado, puntos limpios y cualquier otra zona en la que 

exista riesgo de que se produzcan accidentes que causen contaminación. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

No se permitirá la presencia en los suelos de aceites, hidrocarburos, pinturas, hormigones y 

otras sustancias contaminantes utilizadas en las obras. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se realizarán inspecciones con periodicidad mensual durante el tiempo que duren las obras a 

fin de comprobar que no se vierten sustancias contaminantes en los suelos. 

Se efectuará una inspección final en los puntos limpios que se habiliten durante las obras. 

En caso de detectarse un accidente grave (rotura de depósito de combustible, vertido de 

pinturas, etc.), se realizarán inspecciones y se elaborarán informes en los lugares afectados. 

Los informes ordinarios recogerán información acerca de posibles incidencias y de la aplicación 

de medidas para la resolución de los problemas planteados. Se especificará la ubicación de los 

suelos contaminados, la naturaleza de los elementos o sustancias contaminantes y la 

superficie afectada.  

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

Retirada de los suelos contaminados empleando las técnicas adecuadas de gestión de residuos 

y entrega a transportista y gestor de residuos autorizados y debidamente acreditados. 
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3.6. Seguimiento ambiental de la fauna 

3.6.1. Seguimiento de la fauna piscícola 

Objetivos 

 

Evitar una alta mortalidad y un descenso de la productividad de la ictiofauna, así como evitar el 

efecto barrera que produce el embalse para poblaciones de especies migratorias (trucha). 

 

Actuaciones 

 

 Se deberán observar que las ataguías se construyen fuera del periodo de freza y 

emergencia de alevinaje de la trucha y en general de las especies de peces presentes en el 

río (de diciembre a agosto). 

 

 Estarán prohibidos los vertidos de aceites, combustibles, detergentes y aguas residuales no 

depuradas en ningún punto del cauce o entorno del río Arlanza o arroyos tributarios. 

 

 Se vigilará la construcción de balsas de decantación de aguas procedentes de la fabricación 

de morteros y hormigones. 

 

 A 200 m aguas abajo de la zona de actuación, la calidad de agua será la prevista en el 

anexo 3 del Real Decreto 927/1988 para la vida de peces salmonícolas. 

 

 Se inspeccionarán las labores de limpieza y acondicionamiento de antiguos frezaderos, así 

como la construcción de frezaderos nuevos. También serán objeto de vigilancia la 

construcción de zonas de refugio y la creación de zonas de alimentación. 

 

 Seguimiento de los elementos (rocas, mampostería, vegetación, etc) para crear zonas 

propicias de caza, refugio o freza de la fauna piscícola. 

 Seguimiento de la captura y suelta de ejemplares de todas las especies de peces 

autóctonos procedentes del tramo de río localizado aguas abajo, con objeto de evitar 

fenómenos de consanguinidad en las poblaciones de peces localizadas aguas arriba. 
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 Será objeto de vigilancia la construcción de un cuenco de amortiguación en la base del 

muro de la presa que permitirá disminuir la fuerza erosiva, hasta niveles que no alteren los 

procesos erosivos naturales del río aguas abajo. 

 

Lugares de inspección 

 

Serán lugares de inspección el río Arlanza, aguas arriba del embalse y aguas abajo de la presa. 

Se tendrá especial hincapié aguas abajo del puente de Terrazas y aguas arriba de la localidad 

de Palacios de la Sierra donde el potencial biogénico del río es mayor y por tanto la 

probabilidad de éxito de las medidas de mejora de las poblaciones piscícolas también lo son.  

 

Parámetros de control y umbrales de actuación 

 

 Serán parámetros de control la detección de mortandades piscícolas, vertidos de 

materiales sobre el cauce, ausencia de vegetación de ribera, etc. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se realizarán inspecciones estacionales durante la ejecución de las obras. Previamente a la fase 

de obras se habrá realizado un control de la fauna piscícola que determine la estructura de las 

poblaciones piscícolas (especies, densidad, tamaños, etc). 

Los informes ordinarios recogerán información acerca de posibles incidencias y de la aplicación 

de medidas para la resolución de los problemas planteados. Se especificarán las comunidades 

afectadas, su ubicación, las causas que lo han producido, etc.  

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Si se produce una mortandad piscícola, o disminuye la densidad y diversidad piscícola, se 

realizará un estudio de las causas que lo han producido para que el vigilante ambiental pueda 

tomar las medidas oportunas.   
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3.6.2. Seguimiento de la protección de la avifauna 

Objetivos 

 

Proteger a la avifauna sensible a las obras de construcción. 

 

Actuaciones 

 

 Para evitar accidentes por colisión y electrocución de la avifauna sobre los tendidos 

eléctricos, se señalizarán los cables, utilizándose dispositivos anticolisión en espiral 

colocados alternadamente cada 15 m. y se usarán aisladores suspendidos. El vigilante 

ambiental determinará la necesidad de usar montaje a tresbolillo y aumentar la distancia 

de los conductores a la zona de posada del apoyo. 

 

 Será también objeto de vigilancia la construcción de las islas flotantes para las aves 

acuáticas, según se especifica en la memoria del proyecto. Éstas se ubicarán en zonas de 

resguardo de los vientos, soleadas, con vegetación en zonas próximas, etc. 

 

 Las operaciones de deforestación del vaso del embalse así como la apertura de los caminos 

de acceso y de obra se deberán realizar fuera del periodo de anidamiento y cría de las 

especies contempladas en la Directiva 97/49/CE y en el Real Decreto 439/1990, siguiendo 

las recomendaciones que disponga la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Castilla y León. 

 

Lugares de inspección 

 

Se vigilarán los lugares donde esté programado la realización de voladuras, la deforestación, 

así como los pasillos de la avifauna con mayor riesgo de colisión con los tendidos eléctricos. 

 

Parámetros de control y umbrales de actuación 

 

 Mortandad de aves por colisión. 

 Disminución de las comunidades de aves por destrucción de su hábitat. 
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Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Las inspecciones se realizarán de forma estacional y coincidiendo con la época de voladuras. 

 

La inspección de las islas artificiales comenzará durante el periodo de ejecución, entre los 

meses de septiembre y diciembre.  

Los informes ordinarios recogerán información acerca de posibles incidencias y de la aplicación 

de medidas para la resolución de los problemas planteados. Se especificarán las comunidades 

afectadas, su ubicación, las causas que lo han producido, etc.  

 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En función de los resultados obtenidos por las inspecciones se determinará la necesidad de 

elaborar un Proyecto de Mejora de la protección a la avifauna, con adopción de medidas 

adicionales a las ya programadas que incrementen las poblaciones de aves. 

 

3.6.3. Seguimiento de la evolución de las poblaciones de nutrias 

Objetivos 

 

Conservar y potenciar las poblaciones de nutrias presentes en las zonas de actuaciones. 

 

Actuaciones 

 

 Creación de zonas de vegetación densa con especies de ribera y restauración de la 

vegetación de ribera degradada, con objeto de crear corredores que faciliten el 

desplazamiento de las nutrias a lo largo del cauce del río Arlanza. 

 

 Seguimiento de la construcción de cuevas de rocas en las orillas cada 300 ó 500 m. con 

objeto de facilitar la disponibilidad de refugios y madrigueras para nutrias. 

 

 Creación de pasos en las zonas próximas a las cerradas (azud de cola y presa), con objeto 

de crear corredores que faciliten el desplazamiento de las nutrias a lo largo del cauce del 

río. 
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 Seguimiento de la calidad de las aguas. 

 

 Seguimiento de las medidas adoptadas para la potenciación de las poblaciones piscícolas. 

 

Lugares de inspección 

 

Se inspeccionarán, principalmente, los lugares donde han sido localizadas las poblaciones de 

nutria (afluentes del río Arlanza, Zumel, Abejón y Pedroso). También será objeto de vigilancia 

aguas arriba y abajo del embalse, así como todos aquellos lugares donde se realicen 

actuaciones. 

 

Parámetros de control y umbrales de actuación 

 

 Contaminación de las aguas donde se realizan las actuaciones. 

 Ausencia de vegetación de ribera en aquellas zonas en las que se habían localizado dichas 

especies previamente. 

 Disminución o mortandades de poblaciones piscícolas. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se realizará una inspección mensual de los hábitats de las poblaciones de nutrias. 

Los resultados de las inspecciones relativas a la evolución de las poblaciones de nutrias se 

incluirán en el Informe Final del Programa de Vigilancia Ambiental 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En función de los resultados obtenidos por las inspecciones, se determinará la necesidad de 

elaborar un “Proyecto de Mejora de las poblaciones de nutrias”, con adopción de medidas 

adicionales a las ya programadas en cuanto a la dotación de vegetación de ribera, mejora de la 

calidad de las aguas, creación de refugios de nutria, etc., que incrementen las poblaciones. 
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3.6.4. Seguimiento del grado de permeabilidad al paso de la fauna 

Objetivos 

Determinar el grado de permeabilidad de las obras de la presa al paso de la fauna piscícola y 

fauna terrestre.  

La presa de Castrovido supone una barrera, tanto para la fauna piscícola a la hora de remontar 

la cerrada y el azud de cola, como para el resto de la fauna ya que Castrovido provocará una 

lámina de agua de unos 13 Km. entre la cerrada y Palacios de la Sierra. 

 

Las poblaciones de especies migratorias (trucha), precisan de tramos altos del río para realizar 

la freza. Por otro lado, los mesomamíferos carnívoros y los macromamíferos se verán 

adversamente afectados por el efecto barrera en sus migración por tener movilidades medias-

altas, y zonas de dominio de 10 a 100 ha o superiores. 

 

Actuaciones 

 

 Creación de escala de peces para remontar el azud de 9 m. en la cola del embalse. 

 Seguimiento de un programa de repoblaciones con peces autóctonos obtenidos del tramo 

del río aguas abajo del embalse y suelta de ejemplares aguas arriba del mismo  por 

método de pesca eléctrica, en ambos tramos. 

 

Lugares de inspección 

 

Serán lugares de inspección toda la longitud de la obra, y en especial la escala de peces debido 

a que pueden llegar a convertirse en una trampa para los peces. Se comprobará que la escala 

de peces se construye con el diseño y las dimensiones especificadas en  la “Protección de la 

fauna piscícola”. 

 

Parámetros de control y umbrales de actuación 

 

Los parámetros de control serán los movimientos de la fauna durante las obras a ambos lados 

del embalse y la construcción de la escala de peces. Los umbrales de actuación serán: 

 

- La sospecha de una baja permeabilidad de la presa al paso de los ungulados durante el 

desarrollo de las obras. 
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- La desaparición en una de las dos márgenes de la presa de especies terrestres de cuya 

existencia se tuviera certeza antes de iniciarse las obras. 

- La desaparición en uno de los dos tramos fluviales (aguas arriba y aguas abajo del embalse) 

de especies piscícolas de cuya existencia se tuviera certeza antes de iniciarse las obras.  

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se efectuarán inspecciones durante la realización de las diferentes actuaciones comprobando 

la efectividad de las mismas. 

Los resultados de las inspecciones relativas al grado de permeabilidad del embalse de 

Castrovido se reflejarán en un impreso. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En función de los resultados obtenidos por las inspecciones se determinará la necesidad de 

elaborar un “Proyecto de Mejora de la Permeabilidad al paso de la Fauna”, con adopción de 

medidas adicionales a las ya programadas en cuanto a la dotación de dispositivos de escala de 

peces, la mejora de los mismos, creación de frezaderos, revegetaciones, etc., que incrementen 

el grado de permeabilidad al paso de fauna. 

 

3.7. Seguimiento ambiental de la flora y vegetación 

3.7.1. Seguimiento ambiental de las medidas para la restauración de la cubierta vegetal. 

Control de la extracción de la capa superficial de tierra vegetal de los suelos. 

Objetivos 

 

Verificar la correcta ejecución de la labor de retirada de la tierra vegetal durante los 

movimientos de tierra. 

 

 

 

 

 

Actuaciones 
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Se comprobará que la extracción de la capa superficial de tierra vegetal de los suelos durante 

los movimientos de tierra se realiza en los lugares previstos, debiendo extraerse un espesor de 

30 cm. Podrá disminuirse el espesor retirado si no existe esta potencia de suelo. 

 

Como norma general se retirará la capa de suelo vegetal en la franja de terreno a ocupar por el 

desarrollo de las obras, tales como los viales de acceso, las vías de servicio, las modificaciones 

de caminos, parques de maquinaria, zonas administrativas, plantas de tratamiento de 

hormigones, etc. 

 

Se tendrán en cuenta en la operación de retirada de suelo vegetal las siguientes indicaciones: 

 

 Se manipulará la tierra cuando posea un contenido de humedad inferior al 75%, evitando 

siempre los días de lluvia a fin de prevenir su compactación.  

 La extracción no se realizará antes de transcurrir 3 ó 4 días desde la última precipitación, a 

fin de regular su humedad. 

 

 Se separará cada una de las capas identificadas (horizonte A o capa vegetal y horizontes 

subsuperficiales) para que no se diluyan las cualidades de las más fértiles al mezclarse con 

otras con peores cualidades. La definición del espesor de cada capa a retirar será decisión 

del Responsable del Programa de Vigilancia Ambiental. 

 

 Se evitará el paso de maquinaria sobre los terrenos en que se proyecta la retirada de suelo 

a fin de evitar su deterioro debido a una compactación excesiva y pérdida de su estructura. 

En todo caso, la retirada se efectuará antes de que se haya producido la compactación del 

suelo por el tránsito de maquinaria. 

 Se evitará dejar superficies de suelo descolgadas o en un lugar de difícil acceso, impidiendo 

la posterior recuperación de su capa superficial de tierra vegetal. 

 

 Siempre que sea posible las labores de retirada del suelo vegetal se simultanearán con las 

labores de desbroce de la vegetación preexistente, de manera que el material retirado 

incorpore los restos de la vegetación, tales como, los restos de plantas herbáceas, los 

restos leñosos de pequeñas dimensiones y el banco de semillas, potenciando de esta 

forma su calidad. 
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Lugares de inspección 

 

Serán lugares de inspección todas las zonas en que esté previsto la extracción de la capa 

superficial de tierra vegetal. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Se llevará un control de los espesores de tierra vegetal extraídos, así como de su calidad. 

Cualquier discrepancia entre los espesores programados según los tramos y los realmente 

ejecutados deberá ser justificada convenientemente. 

 

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas y granulométricas no 

cumplan los parámetros de control definidos en la tabla adjunta: 

CRITERIOS DE RECHAZO DE LA TIERRA VEGETAL 

Parámetro Rechazar si 

PH < 5,5 ó > 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles > 0,6 % (con CO3Na) 

> 1 % (sin CO3Na) 

Conductividad (a 25º extracto a 

saturación) 

> 4 ms/cm 

(> 6 ms/cm en caso de ser zona salina y restaurarse 

con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (>60% de arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2mm) >30% en volumen 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 
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Las inspecciones se realizarán durante los movimientos de tierras, comprobando que la 

extracción de la tierra vegetal se realice después de los desbroces y antes de efectuarse las 

explanaciones de los terrenos. 

Cualquier incidencia durante la labor de extracción de la tierra vegetal digna de mención será 

reseñada en el informe ordinario correspondiente, en el que se adjuntará información en 

soporte topográfico acerca de la ubicación de las zonas de extracción, con indicación de sus 

espesores correspondientes. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Se efectuará un control del tamaño de los restos leñosos resultantes de los desbroces, 

rechazando los de grandes dimensiones eliminados mediante quema controlada o troceado, o 

trasladados a vertedero. 

 

3.7.2. Seguimiento ambiental de las medidas para la restauración de la cubierta vegetal. 

Control de la correcta conservación de los acopios de tierra vegetal 

Objetivos 

 

Realizar un seguimiento de los lugares de acopio de tierra vegetal a fin de asegurar su correcta 

conservación y mantenimiento de sus cualidades (estructura y fertilidad) hasta el momento de 

su utilización en las labores de revegetación relacionadas con las medidas de restauración de 

la cubierta vegetal. 

 

Actuaciones 

 

Se supervisarán las labores de creación de los acopios de tierra vegetal, comprobando su 

ubicación en lugares correctos (o, lo que es lo mismo, su no ubicación en lugares restringidos 

para este uso). Asimismo, se realizará un seguimiento de sus condiciones, comprobando que 

son las adecuadas para el mantenimiento de su calidad, estructura y fertilidad hasta el 

momento de su posterior utilización. A continuación se indican las condiciones y exigencias en 

cuanto a ubicación, creación y mantenimiento de los acopios. 

 

El acopio se llevará a cabo en los lugares previamente elegidos, de forma que no se interfiera 

el normal desarrollo de las obras. Deberán ser lo más llanos posible, no sólo por razones de 



PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRAS

  PRESA DE CASTROVIDO 

31 
 

estabilidad, sino para evitar la desaparición de nutrientes en forma de sales solubles 

arrastradas por las aguas de escorrentía. Deberá estar lo suficientemente drenado para que no 

pueda originarse un ambiente reductor en las partes inferiores de los acopios.  

 

Serán zonas prohibidas para la creación de acopios de tierra vegetal las siguientes: 

 

 Los cauces de los ríos y arroyos, permanentes o temporales. 

 Las zonas de vaguada. 

 Las zonas de matorral o arbolado densos. 

 

Antes de iniciar la operación de creación de los acopios se comunicará y recabará la 

aprobación de la Dirección de Obra acerca de su localización y forma de realización. 

 

Los acopios se realizarán en caballones longitudinales. La geometría, características y formas 

de realización de los mismos será la siguiente: 

 

 Los acopios incorporan los restos de vegetación herbácea y de vegetación leñosa de 

pequeñas dimensiones que queden tras realizar los desbroces. 

 La altura de los acopios no superará nunca los 3 metros a fin de evitar una excesiva 

compactación de la tierra vegetal en las capas inferiores.  

 

 En el caso de disponerse los caballones en paralelo entre sí, los pasillos de separación 

serán lo suficientemente anchos como para permitir el paso de la maquinaria empleada 

para el mantenimiento de los acopios sin que tenga que pisarlos y que puedan realizar las 

oportunas maniobras de giro. La anchura de los pasillos de separación, por tanto, nunca 

será inferior a 4 metros. 

 

 Los caballones podrán disponerse en paralelo al embalse, pero sin exceder el límite de la 

zona de expropiación. 

 

 Los acopios se realizarán por tongadas de unos 50 cm de espesor, que no serán 

compactadas, empleándose para esta labor maquinaria ligera. 
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 Una vez finalizado el acopio se eliminarán las concavidades que puedan apreciarse en la 

parte superior a fin de evitar que el agua de lluvia quede retenida en ellas. 

 Se prohibirá el paso de camiones o maquinaria sobre los acopios. 

 

 Los acopios se mantendrán libres de objetos extraños. 

 

En cuanto al mantenimiento de los acopios, se aplicarán las siguientes medidas: 

 

 Una vez finalizada la formación del acopio se procederá a su rastrillado superficial, 

eliminando piedras y restos de materia vegetal voluminosos. 

 

 En el caso de que los suelos vayan a permanecer acopiados durante un plazo superior a 6 

meses sin ser utilizados deberán someterse a un tratamiento de mantenimiento 

consistente en una siembra, encaminada a evitar la degradación de la estructura original 

por compactación, compensar las inevitables pérdidas en materia orgánica y crear un tapiz 

vegetal que aporte unas condiciones que permitan la subsistencia de la microfauna y 

microflora originales, así como la de macroinvertebrados y vertebrados inferiores. Los 

acopios se sembrarán con una mezcla de semillas descrita en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

 

 La siembra se efectuará con máquina o de forma manual (a voleo), en dos pasadas 

perpendiculares. En la primera se sembrarán las semillas de leguminosas, que se cubrirán 

seguidamente mediante un ligero rastrillado. La segunda pasada, realizada 

inmediatamente después, se sembrarán las semillas de las leguminosas, que también se 

cubrirán mediante el paso de un rastrillo. 

 

 Mientras dure la germinación se regarán los acopios todos los días, empleando dosis de 

riego de 1 a 2 litros por m2. El riego se efectuará repartiendo el agua en forma de finas 

gotas y de forma lenta a fin de evitar los arrastres de tierra y semillas debidos a la 

escorrentía. 

 

 Tras la germinación se efectuará dos riegos adicionales, con intervalos de 15 días entre 

ellos. Después se cosechará lo plantado, incorporándose a la tierra vegetal mediante un 

ligero rastrillado. 
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Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Serán parámetros de control: 

 

- Lugares de acopio. 

- Altura y distancia entre acopios. 

- Dosis de riego y siembra, así como su periodicidad. 

 

Serán considerados umbrales de actuación el incumplimiento de cualquiera de las condiciones 

anteriormente indicadas para la ubicación, formación y mantenimiento de los acopios. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Los acopios se revisarán de forma trimestral. 

Cualquier incidencia significativa ocurrida durante las inspecciones será reflejada en el informe 

ordinario correspondiente. En el primero de ellos se reflejará en soporte topográfico la 

ubicación de los acopios. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Se actuará siempre que se detecten anomalías o el incumplimiento de las condiciones de 

ubicación, creación y mantenimiento de los acopios anteriormente especificadas, 

corrigiéndose la situación hasta lograr su cumplimiento. 

 

 

 

 

3.7.3. Seguimiento ambiental de las medidas para la restauración de la cubierta 

vegetal. Control de la labor de extensión de la tierra vegetal 

Objetivos 

 

Comprobar la correcta realización de la labor de extendido de la tierra vegetal, verificando su 

adecuado grosor y acabado final. 
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Actuaciones 

 

Se comprobará que la capa de tierra vegetal extendida posee el grosor adecuado prescrito en 

el Proyecto, 20 cm, y que queda libre de elementos indeseables tales como piedras y restos de 

materia vegetal de grandes dimensiones. En todo caso, la decisión última a este respecto 

corresponderá a la Dirección de Obra, que contará para ello con el asesoramiento del 

Responsable del Programa de Vigilancia Ambiental. 

 

Se comprobará que se siguen las siguientes indicaciones: 

 

 El extendido de la tierra debe realizarse con maquinaria que ocasione una mínima 

compactación. 

 

 En los terrenos en pendiente, y a fin de proporcionar un buen contacto entre la superficie 

del talud y la tierra vegetal, se realizará un escarificado del suelo de unos 5 a 15 cm de 

profundidad antes de proceder al extendido. La profundidad de labor podría 

incrementarse si se detectará una cierta compactación en el suelo.  

 

 Se controlará que no se produzca la circulación de maquinaria pesada sobre las superficies 

de actuación tras el extendido. 

 

 Tras el extendido se procederá al refino de las superficies, aunque no excesivo a fin de 

evitar el deslizamiento de la tierra vegetal. 

 

Lugares de inspección 

 

Se inspeccionarán todas las superficies en las que se considera el aporte de tierra vegetal. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Serán parámetros de control: 

 

- El espesor de la capa de tierra vegetal. 
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- El acabado final: presencia de elementos gruesos y compactación. 

- Presencia de rodadas causadas por el paso de maquinaria. 

 

Se considerarán umbrales de actuación: 

 

- En cuanto al grosor de la capa de tierra vegetal en una determinada zona: un espesor 

inferior al establecido más de un 10% o más 20% de la superficie con menor aporte del 

indicado. 

 

- En cuanto al acabado de las superficies: la excesiva presencia de elementos gruesos o una 

elevada compactación. 

 

- En cuanto a las rodadas, su mera presencia será considerada como umbral de actuación. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se inspeccionarán todas las superficies de actuación tras finalizarse el extendido de la tierra 

vegetal. 

 

Para la estimación del grosor de la capa de tierra vegetal de cada superficie de actuación se 

efectuará un mínimo de 10 mediciones en lugares elegidos al azar. 

 

El resultado de las mediciones de cada superficie de actuación se reflejará en un impreso. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En caso de que tras la medición del grosor de la capa de tierra vegetal en una determinada 

superficie se advierta que éste es insuficiente (inferior en más de un 10% a lo establecido o con 

más de un 20% de la superficie con aporte inferior al indicado), se añadirá la cantidad 

necesaria hasta lograr el espesor prescrito. 

 

En caso de advertirse tras la finalización de la preparación del terreno en una determinada 

superficie de actuación una compactación excesiva o la presencia de elementos gruesos, se 

procederá a su rastrillado superficial y/o a una labor de refino. 
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3.7.4. Control de la labor de preparación del terreno 

Objetivos 

 

Verificar la correcta ejecución de la labor de preparación del terreno en las superficies de obra 

que vayan a ser revegetadas, comprobando que tras su realización son aptas para la 

realización con éxito de la manta orgánica y plantaciones. 

 

Actuaciones 

 

Se comprobará que las técnicas prescritas en el Proyecto para la preparación del terreno son 

aplicadas en los lugares indicados, en las fechas previstas y con la profundidad de labor y 

dimensiones adecuadas. 

 

 En los lugares en que el terreno esté excesivamente compactado por el paso de la 

maquinaria la preparación consistirá en un escarificado del suelo de unos 5 a 15 cm de 

profundidad antes de proceder al extendido. La profundidad de labor podría 

incrementarse si se detectará una cierta compactación en el suelo. La fecha de la 

operación será sobre mediados de agosto, aprovechando la circunstancia de poder realizar 

la labor con el terreno seco, pudiéndose así adelantar la época de plantación y dar más 

tiempo al resto de las operaciones. 

 

 Se controlará que no se produzca la circulación de maquinaria pesada sobre las superficies 

de actuación tras el extendido. 

 

 Tras el extendido se procederá al refino de las superficies, aunque no excesivo a fin de 

evitar el deslizamiento de la tierra vegetal. 

 

 Después de la preparación del terreno, se desenrolla la manta comprobando que esté en 

pleno contacto con el suelo. A continuación se hará un riego para favorecer su adhesión al 

terreno. 
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 Se redondeará la coronación de los taludes en el último tramo de un metro de anchura, sin 

comprometer su estabilidad. Se evitarán las formas angulosas y las aristas agudas, 

buscando siempre formas suaves, redondeadas, para procurar una transición suave entre 

el talud y el terreno natural adyacente. 

 

 Se eliminarán los canales formados en la superficie de los taludes por el roce de los dientes 

de las palas de la maquinaria, rompiéndolos mediante un laboreo superficial con dirección 

perpendicular. 

 

 

Lugares de inspección 

Se inspeccionarán todas las superficies incluidas en el programa de revegetaciones. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

El control de las operaciones de preparación del terreno será diario durante su realización. 

Se reflejarán en los informes ordinarios correspondientes los resultados de las inspecciones 

efectuadas. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Serán parámetros de control: 

 

- La selección de las técnicas de preparación del terreno según los tipos de superficies de 

actuación (terraplenes, zonas de acopio, accesos, etc.) 

- La profundidad de labor. 

 

Se considerarán, en general, umbrales de actuación el incumplimiento de las indicaciones 

realizadas en el Proyecto. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 
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En caso de aplicarse técnicas incorrectas o profundidades de labor inadecuadas en 

determinadas zonas de actuación se advertirá de tal circunstancia a la Dirección de Obra para 

que puedan tomarse las medidas oportunas. 

 

3.7.5. Seguimiento ambiental de las medidas para la restauración de la cubierta vegetal. 

Control de la ejecución de las hidrosiembras 

 

Objetivos 

Verificar la correcta ejecución de las siembras y la idoneidad de los materiales, tanto en lo que 

se refiere a su calidad, como a su eficacia, comprobando su adecuación a lo estipulado en la 

memoria y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Identificación de los recursos del ámbito de actuación objeto de seguimiento 

 

Las principales características de la operación de hidrosiembra, son las siguientes:  

- Se ha diseñado un tipo de hidrosiembra que se estima cubrirá las necesidades de todas las 

zonas a las que se aplicará dicha operación, con una dosificación de 40 gramos de mezcla 

por metro cuadrado. 

- En cuanto a la composición de la mezcla, las especies empleadas son propias de la flora 

local, detallándose en el siguiente cuadro: 

 

Especie Dosis (gr semilla por m2) 

Poa pretense 14 

Festuca rubra 13 

Trifolium pratense 6 

Trifolium repens 7 
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- En cuanto a composición de las mezclas, es de gran importancia el empleo de materiales 

adecuados, en unas proporciones bien estudiadas. La composición de la hidrosiembra 

diseñada es la siguiente: 

Mezcla de semillas 40 gr/m2 

Mulch 140 gr/m2 

Estabilizante 50 gr/m2 

Ácido húmico 4cm3/m2 

Abono químico de lenta liberación (duración 5-15 semanas) 10 gr/m2 

Agua 4 l/m2 

 

- Para el tapado, la mezcla empleada será la siguiente: 

Mulch                                                                                                                 110 gr/m2 

Estabilizante 20 gr/m2 

Agua 4 l/m2 

 

- El mulch empleado será de fibra corta, compuesto por celulosa, heno y paja picada de 

cereal. La paja y el heno crean un entramado de fibras largas, que se unen mediante las 

fibras más cortas de la celulosa. 

 

Época de ejecución: la época más adecuada para la ejecución de las hidrosiembras es la 

comprendida entre los meses de octubre y noviembre, para que las jóvenes plantas tengan 

tiempo de desarrollarse y almacenar reservas antes de la aparición de las primeras heladas. A 

ser posible se realizará en un período en el que las lluvias no sean torrenciales para evitar el 

arrastre del entramado fibra-estabilizante semilla creado. 

Actuaciones 

 

Se realizarán las siguientes actuaciones: 
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 Se inspeccionarán los materiales utilizados, comprobando la adecuación de las semillas, 

abonos, mulch y aditivos a lo estipulado en el Anejo 6 “Plan de revegetación”. 

 

 Se efectuará un control de la pureza y capacidad germinativa de la semilla en caso de que 

el material utilizado no cuente con un certificado de un laboratorio homologado en el que 

se indiquen los valores alcanzados en las partidas por dichas variables. 

 

 Se supervisará la ejecución de las hidrosiembras, comprobando que las cantidades de cada 

especie en la mezcla de semillas y las cantidades de cada componente en la dosis de 

hidrosiembra se adecuan a lo estipulado en el Anejo 6 “Plan de revegetación”. 

 

 Se comprobará que la ejecución de las hidrosiembras se extiende a todas las superficies en 

que está programada dicha actuación. 

 

 Se realizará un seguimiento de la nascencia de la siembra y el grado de cobertura del suelo 

conseguido. 

 

Lugares de inspección 

 

Serán lugares de inspección la totalidad de las superficies en las que está programado la 

realización de hidrosiembras, así como los lugares de almacenamiento de los materiales 

utilizados y de mantenimiento de los equipos empleados (hidrosembradoras). 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Serán parámetros de control y umbrales de actuación: 

 

 En cuanto a los materiales:  

- Todos los materiales deberán contar con el certificado del fabricante. Su falta o la 

existencia de irregularidades en el mismo obligará a su rechazo. 

- La semilla deberá contar con un certificado de un laboratorio homologado, de menos 

de 2 años de antigüedad, en el que se indique su grado de pureza y capacidad 

germinativa. En caso contrario deberán realizarse los análisis pertinentes en las 

partidas correspondientes. 
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- El peso de la semilla contenida en cada lote no deberá ser inferior al 75% del peso del 

material envasado. La pureza deberá ser igual o superior al 90% y la potencia 

germinativa deberá ser superior 95%. Deberá estar libre de enfermedades micológicas 

e insectos. 

 

 En cuanto a la ejecución: 

- Las mezclas de semillas y las dosis de hidrosiembra deberán ser las indicadas en el 

Anejo 6 “Plan de revegetación”. 

- Deberán ejecutarse las hidrosiembras en la totalidad de la superficie programada. Se 

considerará valor umbral una discrepancia entre lo programado y lo realmente 

ejecutado superior al 3%, caso de no mediar justificación suficiente por parte de la 

Dirección de Obra y el Responsable del programa de Vigilancia Ambiental. 

- Se anotarán las fechas de realización de las hidrosiembras, las técnicas empleadas, las 

dosis de hidrosiembra y las condiciones meteorológicas imperantes. 

 

 En cuanto a los resultados: 

- Se resembrará aquellas zonas donde el porcentaje de la superficie de zonas desnudas 

en relación a la superficie total de hidrosiembra sea superior al 3%. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

La verificación de los certificados de los materiales se realizará antes de iniciarse las siembras. 

El control de la ejecución se realizará con periodicidad semanal. La comprobación del 

porcentaje de superficie tratada se efectuará antes de formalizarse el Acta de Recepción de la 

Obra. Finalmente, la verificación del porcentaje de cobertura del suelo logrado se efectuará en 

las dos primeras siguientes al momento de ejecución de las hidrosiembras. 

En caso de ser necesario la realización de análisis de semillas los resultados se reflejarán en un 

impreso. También se incluirán en informes ordinarios los resultados de las inspecciones de 

materiales, así como los datos relativos a las dosis aplicadas, técnicas empleadas y condiciones 

meteorológicas imperantes en cada una de las zonas de actuación. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Se adoptarán las siguientes medidas adicionales en caso de sobrepasarse los umbrales de 

actuación. 
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 La detección de irregularidades en los certificados de los materiales empleados obligará al 

rechazo de las partidas correspondientes. 

 

 La inexistencia o una antigüedad superior a dos años en el certificado de una partida de 

semilla obligará a su rechazo o la realización de análisis de pureza y capacidad germinativa. 

 

 Una discrepancia superior al 3% entre la superficie realmente ejecutada y la programada 

obligará a la realización de hidrosiembras en la totalidad de las zonas no tratadas. 

 

 Un grado de cobertura del suelo inferior al 90% en una determinada superficie obligará a 

la repetición en la misma de la siembra o hidrosiembra. 

 

3.7.6. Seguimiento ambiental de las medidas para la restauración de la cubierta vegetal. 

Control de la ejecución de las plantaciones 

Objetivos 

 

Verificar la correcta ejecución de las plantaciones de especies en aquellos lugares en los que el 

Proyecto las propone. Asimismo, verificar el éxito inicial de las mismas, entendido como 

porcentaje de marras. 

 

Identificación de los recursos del ámbito de actuación objeto de seguimiento 

 

Existen dos tipos de plantaciones descritas en el proyecto; El “plan de revegetaciones” descrito 

en el anejo 6 y las “Reforestaciones” descritas en el anejo 14. 

 

La lista de especies arbóreas y arbustivas a utilizar en el plan de revegetaciones son las 

siguientes: 

ARBOLES 

Quercus faginea(Quejigo) 

Quercus pyrenaica (Rebollo) 
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Populus alba (Chopo) 

Populus nigra (Alamo) 

Pinus sylvestris (Pino silvestre) 

Pinus pinaster (Pino resinero) 

Fagus sylvatica (Haya) 

Betula alba (Abedul) 

Coryllus avellana (Avellano) 

Alnus glutinosa (Aliso) 

ARBUSTOS 

Juniperus communis (Enebro) 

Sambucus nigra (Sauco) 

Salix purpurea  (Sauce) 

Salix triandra (Sauce) 

Cistus laurifolius (Jara) 

Thymus mastichina (Tomillo) 

Calluna vulgaris (Brezo) 

Daboecia cantabrica  

Erica vagans 

Erica arborea 

Así mismo se han incluido otras especies herbáceas y propias de orillas de ríos que se exponen 

a continuación 

 

* Especies de orillas de ríos: 

Juncus sp. 

Carex sp. 
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* Especies constituyentes de la mezcla de hidrosiembra: 

Poa pratense 

Festuca rubra 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Las especies a utilizar en la reforestación son las descritas a continuación: 

Quercus faginea(Quejigo) 

Quercus pyrenaica (Rebollo) 

Pinus nigra (Pino) 

Pinus sylvestris (Pino silvestre) 

Pinus pinaster (Pino resinero) 

Actuaciones 

 

Las actuaciones serán las siguientes: 

 

 Se inspeccionarán los materiales empleados (planta, presentación de la misma, abonos y 

substrato), comprobando que sus características se ajustan a lo indicado en el anejo 6 

“Plan de revegetación” y anejo 14 “Reforestación”. 

 

 Se comprobará que el modo de ejecución de las plantaciones (fecha, dimensiones de los 

hoyos, presentación de la planta, marco de plantación, dosis de riego de implantación, 

cantidad de abono, etc.) se ajusta a lo indicado en el anejo 6 “Plan de revegetación” y el 

anejo 14 “Reforestación”. 

 

 Se hará una estimación por superficies del porcentaje total de marras. 

 

Lugares de inspección 

 

Serán lugares de inspección las superficies en que están programadas las plantaciones, 

vertederos, estribos y entorno de la presa, caminos de acceso, cola y bordes del embalse, 
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zonas de reforestaciones, taludes de variante de la carretera, así como las zonas de acopio de 

plantas y materiales utilizados en la plantación. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Serán parámetros de control: 

 

 En cuanto a los materiales:  

- Todos los materiales deberán contar con el certificado del fabricante. Su falta o la 

existencia de irregularidades en el mismo obligará a su rechazo. 

 

 En cuanto a la ejecución: 

- Se medirán el tamaño de los hoyos y la cantidad de abono adicionado. Se considerará 

valor umbral una discrepancia igual al 10% respecto a los valores fijados en el “Pliego 

de Prescripciones Técnica”. 

 

- Deberán ejecutarse las plantaciones en la totalidad de la superficie programada. Se 

considerará valor umbral una discrepancia entre lo programado y lo realmente 

ejecutado superior al 10%, caso de no mediar justificación suficiente por parte de la 

Dirección de Obra y el Responsable del programa de Vigilancia Ambiental. 

 

- Se anotarán las fechas de realización de las plantaciones, las técnicas empleadas, las 

dosis de abono y riego, así como las condiciones meteorológicas imperantes. Se 

considerarán inadmisibles riegos realizados en días posteriores o plantaciones 

efectuadas cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1 ºC o el suelo esté helado. 

 

 En cuanto a los resultados: 

- Se comprobará el estado de las plantaciones con anterioridad a la formalización del 

Acta de Recepción de la Obra. Se considerará valor umbral un porcentaje de marras 

superior al 5%. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

La inspección de los materiales se realizará con anterioridad al inicio de las plantaciones. Las 

inspecciones para la comprobación de la correcta ejecución de las plantaciones se realizarán 
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con periodicidad semanal. En cuanto al porcentaje de superficie realmente ejecutada y al 

porcentaje de marras, su cálculo deberá completarse antes de formalizarse el Acta de 

Recepción de la Obra, a fin de poder articular las medidas compensatorias antes de dicho 

momento. 

Se incluirán en los informes ordinarios correspondientes los datos relativos a las técnicas 

empleadas y las condiciones meteorológicas imperantes en cada una de las zonas de actuación 

inspeccionadas. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Se adoptarán las siguientes medidas adicionales en caso de sobrepasarse los umbrales de 

actuación. 

 

 Irregularidades en la calidad de los materiales empleados obligarán al rechazo de las 

partidas correspondientes. 

 

 Una discrepancia superior al 10% entre la superficie realmente ejecutada y la programada 

obligará a la realización de plantaciones en la totalidad de las zonas no tratadas. 

 

 Un porcentaje de marras superior al 5% en una determinada superficie obligará a la 

reposición de la totalidad de planta marrada. 

 

3.7.7. Seguimiento de la protección de árboles singulares y del trasplante de las mismas. 

Objetivos 

 

Minimizar el impacto causado por la deforestación del vaso del embalse de Castrovido sobre 

determinados ejemplares singulares que previamente ha seleccionado la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. 

 

Actuaciones 

 

Antes del comienzo de las obras se realizará un Catálogo de Árboles Singulares del embalse 

de Castrovido, en el que se recogerán aquellos pies de enebros (Juniperus communis) 

existentes en la zona de los Vados que sobrepasen los 20 cm de diámetro. Los elementos del 
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Catálogo se ubicarán en un plano topográfico a la escala adecuada para su correcta 

localización en el ámbito de actuación. De los ejemplares obtenidos se seleccionarán un 

máximo de 25 ejemplares. 

 

Se comprobará la correcta aplicación de las medidas protectoras en todos y cada uno de los 

elementos del Catálogo, así como su eficacia: 

 

- Cercados de 1,20 a 1,80 metros de altura para la protección frente a daños mecánicos. 

- Restricción del vertido de sustancias y elementos. 

- Medidas para minimizar el impacto de las excavaciones. 

- Medidas para minimizar el impacto de las sobrecargas. 

- El trasplante lleva consigo una importante reducción del sistema radicular, por lo tanto, es 

necesario conocer el tipo de raíces, así como su capacidad de regeneración. 

- Los trasplantes se realizarán, en general, en otoño o en invierno. Se utilizarán métodos 

convencionales, en los que los cepellones son formados previamente para su manejo y 

transporte.  

 

Se rodeará la zona radical del árbol con un cercado fijo de 1,20 a 1,80 metros de altura, 

protegiendo al ejemplar de posibles daños mecánicos, heridas y golpes en su corteza, madera 

y raíces producidas por el paso de maquinaria o por acciones relacionadas con la actividad en 

la zona de obras. Se entiende por zona radical la superficie de suelo situada debajo de la copa 

del árbol más una franja adicional de 2 metros de anchura. 

 

Si por problemas de espacio no fuera posible proteger toda la zona radical, se rodeará el 

tronco con un cercado de 2 metros de altura, acolchado por dentro, atando las ramas bajas y 

desplazándolas hacia arriba. La instalación de estas protecciones se realizará de forma que los 

ejemplares no sufran deterioro alguno, protegiendo la corteza en el lugar donde se fijen las 

ataduras de las ramas. 

 

Se evitará en la medida de lo posible el vertido de sustancias y elementos (materiales, 

escombros, tierras, etc.) en la zona radical de los árboles singulares. En caso de ser inevitable, 

el espesor de los acopios no excederá de la capacidad de resistencia del individuo en función 

de su especie, vitalidad, características del suelo y formación del sistema radical. 
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Antes de proceder al trasplante se limpiará la zona radical de restos vegetales (hojas, cortezas, 

etc.) y orgánicos, respetando al realizar esta operación los sistemas radicales. 

 

No se podrán realizar vertidos a menos de 1 metro del tronco del árbol, respetando esta franja 

de terreno, que deberá quedar libre. 

 

A fin de evitar los daños ocasionados durante la apertura de zanjas y otras excavaciones, se 

evitará en la medida de lo posible su realización en la zona radical. En caso de ser inevitable, se 

respetará estrictamente la franja de terreno situada a menos de 2,5 metros del tronco del 

árbol. Asimismo, durante las excavaciones se respetarán las raíces de más de 3 centímetros de 

diámetro. 

 

Los cortes en las raíces habrán de ser limpios, aplicándose sustancias favorecedoras del 

crecimiento en las superficies de corte de las raíces de menos de 2 centímetros de diámetro, y 

sustancias cicatrizantes las superficies de corte de las raíces de más de 2 centímetros de 

diámetro. Aquellas raíces que queden al exterior se protegerán mediante recubrimientos de la 

desecación y la acción de las heladas. 

 

El relleno de zanjas y huecos se realizará de forma manual en caso de que se encuentren raíces 

de más de 3 centímetros de diámetro. En las excavaciones profundas se protegerán con 

umbral las partes vistas de raíces de más de 50 centímetros de diámetro. 

 

En caso de ser inevitable el corte de raíces o se produzca su rotura accidental durante las 

operaciones, se estudiará la posibilidad de realizar podas a fin de equilibrar la parte área del 

árbol y el sistema radical. 

 

Siempre que queden al descubierto raíces de más de 50 centímetros de diámetro se estudiará 

la posibilidad de proceder al apuntalamiento del árbol. 

 

Con el fin de minimizar el impacto ocasionado por las sobrecargas debidas a los apilamientos 

de material y tránsito de maquinaria, se recubrirá la superficie de la zona radicular de los 

ejemplares arbóreos a proteger con una capa de al menos 20 centímetros de espesor de 

material drenante, sobre el cual se dispondrá un revestimiento de tablas de madera u otro 

material de similares características. 
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Una vez que la protección deje de ser necesaria se retirará inmediatamente, ventilando la zona 

objeto de protección mediante un laboreo del suelo. 

 

Lugares de inspección 

 

Serán lugares de inspección todas y cada una de las zonas elegidas para el trasplante por la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Serán parámetros de actuación: 

 

- La existencia de sistemas de protección dañados o el que determinados elementos del 

Catálogo carezcan de él. 

- La detección de daños mecánicos en elementos del Catálogo. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se realizará una inspección antes de iniciarse las obras a fin de detectar los elementos 

susceptibles de ser incluidos en el Catálogo. Antes de iniciarse una unidad de obra o actuación 

que pueda comprometer el estado sanitario o supervivencia de un árbol singular se 

comprobará la correcta instalación de los sistemas de protección (barreras acolchadas, capa de 

material drenante, etc.). Durante el desarrollo de dichas actuaciones se realizarán inspecciones 

diarias a fin de detectar daños mecánicos en el tronco, ramas y sistema radical de los árboles, 

así como roturas o deterioro en los sistemas de protección. 

 

En el caso de los árboles trasplantados será necesario el mantenimiento durante al menos dos 

años, vigilando el riego, abonado, drenaje, compactación, mantenimiento de alcorques, 

acolchado, aparición de malas hierbas, desecación de corteza, estado fitosanitario, etc. 

 

En el Informe Paralelo al Acta de Replanteo se incluirá el “Catálogo de Árboles Singulares”, 

convenientemente localizados en un plano topográfico y con indicación de las razones que 

motivan su inclusión. En los informes ordinarios subsiguientes se indicará las posibles 

incidencias que se produzcan. 
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Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Se procederá a sustituir los sistemas de protección que hayan sufrido deterioro. Se alertará al 

personal que esté aplicando incorrectamente las medidas de protección prescritas. Se 

estudiará la necesidad de incrementar las medidas en aquellos árboles en los que éstas se 

juzguen insuficientes. 

 

3.7.8. Vigilancia de la deforestación y desbroce del vaso del embalse 

Objetivos 

 

Evitar la eutrofización de las aguas embalsadas que produciría la descomposición de la 

vegetación terrestre sumergida. También tiene como objetivo que se realice una gestión 

apropiada de la madera y restos vegetales desbrozados y que la técnica a emplear para la 

deforestación sea la adecuada. 

 

Actuaciones 

 

En función de la vegetación actual que sustenta el vaso del embalse se proponen distintas 

actuaciones para la realización de los trabajos de deforestación y desbroce.  

 

La construcción de la presa supondría la desaparición de: 

 

TIPO DE VEGETACIÓN SUPERFICIE (HAS) 

MASA DE PINO SILVESTRE 12,75 

REBOLLAR EN MONTE BAJO 176,50 

REBOLLAR EN MONTE BAJO/MONTE ALTO 99,67 

VIÑEDOS 1,12 

LABOR 12,95 

ERIAL A PASTOS 99,07 



PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRAS

  PRESA DE CASTROVIDO 

51 
 

PLANTACIÓN DE CHOPOS 15,41 

 

Las actuaciones que a continuación se describen se realizarán fuera del periodo de 

anidamiento y cría de las especies contempladas en la Directiva 97/49/CE y en el Real Decreto 

439/1990, siguiendo las recomendaciones que disponga la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. 

 

Por otro lado, las actuaciones en el bosque de ribera repercuten sobre el ecosistema acuático 

(avifauna acuática, mustélidos, peces, etc), estableciéndose como periodo sensible el 

comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de julio. En cuanto a la vegetación de las laderas 

del vaso, el periodo sensible será la época crítica para la cría y la nidificación que comprende 

entre el 1 de febrero y el 31 de julio. 

 

Masa de pino silvestre: Para la eliminación de toda la materia orgánica será preciso realizar 

cronológicamente la corta de pies, la preparación de la madera (descopado, desramado, 

tronzado y apilado), el arranque, reunión y quema de los tocones, y finalmente un gradeo de 

roturación por toda la superficie de pinar para enterrar las cenizas, el estrato herbáceo y el 

escaso matorral existente. La leña de la arboleda a eliminar será vendida “en cargadero”. 

 

Rebollar en monte bajo y rebollar en monte bajo/monte alto. Las operaciones para la 

deforestación consistirán en un decapado por curvas de nivel en toda la superficie de monte 

bajo, seguido de un amontonado y quema de los residuos de la operación anterior. Finalmente 

se dará un gradeo de roturación para dejar el terreno totalmente limpio de restos vegetales; 

este gradeo, que enterrará las cenizas, será suficiente con que se realice en el 10 % de la 

superficie. 

 

Viñedos, labor y erial a pastos. Estas zonas tienen una fácil deforestación, con una única 

operación consistente en la extracción de las cepas de vid y un gradeo de roturación, que 

enterrará el cultivo que sustente el suelo, que será lógicamente aprovechado antes en la 

mayor medida posible. 

 

Cultivo de chopos. Será preciso realizar previamente una corta y apilado, que comprenderá el 

derribo, desrame, descopado, tronzado y saca a calle de la madera comercial. Posteriormente 

se llevará a cabo un destoconado, reunión de tocones y restos de vegetación, quema manual 
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de tocones y residuos vegetales, para finalizar, como siempre, con un gradeo de roturación de 

doble pase, es decir cruzado. 

 

Lugares de inspección 

 

Toda la superficie por debajo de la cota máxima de la lámina del embalse, acordada en 1045 

m. 

 

 

Parámetros de control y umbrales de actuación 

 

 Se comprobará que la retirada de tierra vegetal se realiza como se especifica en el 

apartado correspondiente de este Plan de Vigilancia. 

 No deberá quedar ningún pie de árbol en el vaso del embalse. 

 La madera será gestionada correctamente. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Las inspecciones para la comprobación de la correcta ejecución de la deforestación se 

realizarán con periodicidad semanal, mientras duren éstas.  En los informes ordinarios se 

indicará las posibles incidencias que se produzcan. 

 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Se actuará siempre que se detecten anomalías o el incumplimiento de las condiciones de 

ubicación de trasplantes, retirada de tierra y madera anteriormente especificadas, 

corrigiéndose la situación hasta lograr su cumplimiento. 

 

3.8. Seguimiento ambiental de los recursos culturales 

3.8.1. Control de la protección del patrimonio arqueológico 

El objetivo principal de esta actuación de seguimiento es lograr la preservación del patrimonio 

arqueológico existente en el ámbito de actuación, tanto en lo que se refiere a los yacimientos 
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cuya existencia se tiene noticia antes de iniciarse las obras como en lo que respecta a aquellos 

otros que pudieran detectarse durante la realización de las obras, en especial durante los 

movimientos de tierras. 

 

Actuaciones 

 

Se realizará un seguimiento del yacimiento arqueológico de Torneros. Los movimientos de 

tierra asociados al desbroce, preparación del terreno, desmontes, etc., deberán supervisarse 

por un equipo de especialistas con experiencia en este tema. El objetivo fundamental es la 

identificación de yacimientos arqueológicos no visibles en superficie. 

 

En caso de que durante las remociones del terreno se identifique algún yacimiento, se 

procederá a realizar sondeos y excavaciones arqueológicas mediante procedimiento de 

urgencia. 

Lugares de inspección 

 

Serán lugares de inspección la apertura de tajos en la obra y el yacimiento de Torneros. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Serán parámetros de control: 

 

- EL yacimiento arqueológico afectado de los Torneros. 

- La detección de nuevos yacimientos arqueológicos. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

La vigilancia arqueológica durante las obras será continua, es decir, diaria, y será efectuada por 

un experto con experiencia probada en el campo de la arqueología. 

 

El control del correcto estado de los sistemas de jalonamiento y señalización se efectuará con 

periodicidad trimestral. 
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La detección de un nuevo yacimiento arqueológico dará lugar a la redacción de un informe 

extraordinario, en que se incluirá toda la información recabada en los sondeos realizados 

sobre el terreno, la notificación realizada a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 

Castilla y León, su respuesta, así como el correspondiente “Proyecto de Intervención 

Arqueológica”, en caso de estimarse necesaria su elaboración. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En caso de detectarse la presencia de yacimientos arqueológicos no catalogados durante la 

fase de obras éstas deberán paralizarse en el entorno del área afectada en espera de la 

confección de los pertinentes informes por parte de la autoridad competente, a quien se dará 

noticia del hallazgo de forma inmediata. Asimismo, se efectuarán sondeos de urgencia, 

estudiándose la posibilidad de integrar los nuevos yacimientos en el sistema de jalonamiento y 

señalización. 

 

Todas aquellas irregularidades o desperfectos detectados en el sistema de jalonamiento y 

señalización serán subsanados, incluyendo la posibilidad de modificar la información aportada 

por este último en caso de estimarse necesario por haber variado las condiciones o la 

naturaleza de los yacimientos. 

 

3.9. Seguimiento ambiental del medio socioeconómico 

3.9.1. Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial 

Objetivos 

 

Verificar que tanto durante la fase de obras como en la fase de explotación del embalse se 

mantiene la continuidad de los elementos de la red viaria local (caminos y sendas) afectados 

por el embalse. 

 

Comprobar que, en caso de que algún elemento de la red viaria local deba interrumpirse 

durante las obras se habilitan desvíos provisionales efectivos y que éstos quedan señalizados 

convenientemente. 

 

Actuaciones 
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Se verificará la continuidad de todos los elementos de la red viaria local, bien mediante la 

habilitación de desvíos provisionales, bien manteniendo su actual trazado. 

 

La carretera que une Castrillo de la Reina y Palacios de la Sierra será inundada en un tramo, 

con motivo del llenado del embalse, por lo que se ha previsto su restitución. Igualmente, se 

inundan varios caminos que conducen a algunas tenadas, que también serán restituidas. 

 

Se señalizarán los elementos de la red viaria local afectados por las obras mediante paneles, 

señales verticales de tráfico de dirección provisionales, etc. 

 

Por último, se asegurará la accesibilidad a todas las zonas en el ámbito de actuación, al menos 

al mismo nivel que antes de iniciarse las obras. 

 

Lugares de inspección 

Serán lugares de inspección todos los elementos de la red viaria local afectados por las obras, 

como se indican en la memoria y el Pliego de Prescripción Técnicas. 

 

Además, serán lugares también objeto de inspección los caminos transversales, de enlace y de 

servicio que deban realizarse. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Serán parámetros de control la continuidad de los elementos de la red viaria local, así como su 

correcta señalización. También la accesibilidad a las diferentes zonas del ámbito de actuación. 

 

Se considerarán umbrales de actuación: 

 

- La detección de discontinuidades en elementos de la red viaria local como consecuencia 

de las obras. 

- La detección de deficiencias en el sistema de señalización de los elementos de la red viaria 

local afectados por las obras. 

- La detección de falta de accesibilidad a determinadas zonas del ámbito de actuación como 

consecuencia de las obras. 
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Periodicidad de las inspecciones 

 

Se efectuarán inspecciones con carácter trimestral, realizando itinerarios por toda la traza a fin 

de comprobar la continuidad y correcta señalización de los elementos de la red viaria local 

afectados y la accesibilidad a todas las zonas del ámbito de actuación. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En caso de detectarse la falta de continuidad en alguno de los elementos de la red viaria local, 

se habilitará un camino alternativo que pueda suplirlo. 

 

Asimismo, se subsanarán las deficiencias detectadas en el sistema de señalización de los 

caminos alternativos o afectados. 

 

Por último, se habilitarán accesos temporales a aquellas zonas que hayan quedado aisladas 

como consecuencia de las obras. 

 

 

4. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA FASE DE 

OBRAS 

4.1. Control del replanteo 

Objetivos 

 

Evitar que las obras afecten a una extensión de superficie mayor que la considerada en el 

Proyecto y que se produzcan alteraciones innecesarias sobre elementos del entorno natural y 

social. 

 

Actuaciones 

 

Se comprobará que de la ocupación del terreno no se derivan afecciones adicionales o de 

mayor intensidad que las previstas en el Proyecto. 
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Se hará especial hincapié en el replanteo de los accesos y caminos de obra, evitando que su 

habilitación provoque afecciones sobre elementos singulares del medio. 

 

Lugares de inspección 

 

Serán lugares de inspección en este caso la totalidad de la zona de actuación, incluyendo las 

instalaciones auxiliares de obra, con especial incidencia sobre los puntos más frágiles del 

medio y caminos temporales y accesos a las obras. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Serán parámetros de control los recursos del medio considerados como valiosos. Se 

considerará umbral de actuación la afección sobre un elemento del medio con mayor 

intensidad o en una superficie de mayor extensión que las previstas en los estudios 

ambientales previos. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Los controles se realizarán durante la fase de replanteo, antes de iniciarse la ejecución de las 

obras. 

En caso de que del control del replanteo se deriven la detección de afecciones sobre 

elementos valiosos del medio no previstas en los informes previos, se incluirá la información 

pertinente acerca de su naturaleza y las medidas adicionales adoptadas para su minimización 

en el Informe Inicial del Programa de Vigilancia Ambiental (informe paralelo al Acta de 

Replanteo). 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En caso de detectarse afecciones no previstas se procederá a la acotación de las superficies 

con los recursos ambientales alterados y se notificará a la Dirección de Obra para que puedan 

tomarse las medidas oportunas, entre las que se incluirá la información al personal de obra 

para que durante los trabajos tenga en cuenta las nuevas limitaciones que se establezcan. 
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4.2. Localización y control de instalaciones auxiliares 

Objetivos 

 

Determinar las zonas susceptibles de alojar las instalaciones (zonas auxiliares, parque de 

maquinaria, etc.), situándolas en aquellas áreas menos frágiles desde el punto de vista 

ambiental. 

 

Establecer las normas a seguir a fin de impedir que se desarrollen actuaciones que puedan 

provocar impactos sobre el medio no previstos. 

 

Actuaciones 

 

De forma previa a la emisión del Acta de Replanteo se analizará la localización de todas las 

instalaciones auxiliares y provisionales, comprobando que se sitúan en las zonas de mayor 

capacidad de acogida. Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las 

instalaciones de obra y, en especial, en el parque de maquinaria: 

 

 Cambios de aceite de maquinaria, lavado y tareas de mantenimiento de la maquinaria. Se 

comprobará que no se producen vertidos y que los aceites usados son gestionados según 

la legislación vigente y entregados a gestor autorizado. 

 Basuras. Se exigirá el correcto etiquetado de envases y una correcta gestión de residuos. 

 

Se comprobará que no se sitúan parques de maquinaria en: 

 

- Zonas de recarga de acuíferos. 

- Suelos con importancia edafológica 

- Zonas de vegetación arbolada densa. 

 

La zona destinada a parque de maquinaria se vallará y se delimitarán sus vías de acceso. 

Las superficies alteradas serán restauradas una vez concluyan las obras. 

 

Lugares de inspección 
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Se efectuarán inspecciones en el parque de maquinaria, instalaciones adyacentes a la presa y 

planta de hormigonado situada próxima a la cerrada de la presa, dentro del vaso. También se 

inspeccionará toda la obra para evitar que se creen instalaciones no autorizadas, en especial 

en las áreas restringidas para este uso.  

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Se considerarán umbrales de actuación cualquier contravención que implique la 

contaminación del medio. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Los controles se realizarán durante toda la fase de obras. 

Los resultados de los controles se reflejarán en un impreso 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Si se detectasen alteraciones se limpiarán y restaurarán las áreas afectadas.  

 

4.3. Control de la ubicación y explotación de zonas de préstamo y vertederos 

Objetivos 

 

Controlar las afecciones graves sobre el medio causadas por la habilitación de zonas de 

préstamo y vertederos. 

 

Actuaciones 

 

Se controlará que los materiales sobrantes sean retirados a los lugares de destino de la forma 

más rápida posible, evitando su acumulación en la zona de obras, especialmente en puntos 

pertenecientes a la red de drenaje superficial. La cantidad de excedente de la presa es del 

orden de unos 350 000 m3. 
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Como vertedero, de residuos inertes procedentes de la obra, se ha seleccionado como posibles 

ubicaciones, las siguientes: 

 

 Vertido en el vaso del embalse 

 

Se contempla como última opción ambientalmente hablando, la posibilidad de verter los 

excedentes de tierras dentro del vaso del embalse, en el paraje denominado “Los Vados”.  

 

Se comprobará que el acopio de materiales de obra se realiza únicamente en los lugares 

destinados a este fin, controlando las condiciones de acopio o almacenamiento minimicen en 

la medida de lo posible el riesgo de accidentes que provoquen la contaminación de los suelos y 

el sistema hidrológico.  

 

Para la realización de la presa de Castrovido se han contemplado varias alternativas de 

construcción; mediante hormigón armado o compactado y su construcción con materiales 

sueltos. Los materiales necesarios para dichas alternativas se encuentran en el paraje de “Los 

Vados” cuya extensión a utilizar será de 5 ha. Tras el llenado del vaso del embalse, esta zona se 

verá afectada por la lámina de agua. 

 

Lugares de inspección 

 

Las inspecciones se extenderán a todas las zonas de préstamo, vertedero y acopio habilitados 

en la zona de obras. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Los parámetros de control serán los siguientes: 

 

- Presencia de acopios, zonas de préstamo o vertederos no autorizados. 

- Condiciones de los acopios. 

- Únicamente se podrán verter residuos inertes. Otra tipología de residuos deberá 

gestionarse adecuadamente a la misma. 

 

Se considerará umbral de actuación la existencia de acopios, vertederos o préstamos 

incontrolados, es decir, en zonas no autorizadas para este fin. 
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Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Los controles tendrán periodicidad semestral durante toda la fase de obras. Los resultados de 

las inspecciones se incluirán en el informe ordinario correspondiente. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Si se detectase la presencia en la zona de obras de vertederos, zonas de préstamo o acopio no 

autorizados se notificará con carácter de urgencia a la Dirección de Obra, para que esta 

determine las actuaciones necesarias para su inmediato desmantelamiento y restauración de 

las zonas afectadas. 

 

Si se observaran residuos no inertes se paralizaría el vertido, procediendo posteriormente a su 

retirada y gestión adecuada. 

 

Todas las zonas de vertedero serán incluidas en el programa de revegetaciones.  

 

4.4. Control de accesos temporales y caminos de obra 

Objetivos 

 

Evitar que se produzcan afecciones no previstas en los informes ambientales previos como 

consecuencia de la apertura de caminos de obra y accesos temporales no programados en el 

Proyecto. 

 

Actuaciones 

 

Se analizarán los accesos y caminos de obra previstos en el Proyecto. Asimismo, se realizarán 

inspecciones periódicas con el objeto de detectar la presencia de accesos y caminos no 

programados. Finalmente, en caso de ser necesaria la apertura de un camino o acceso 

temporal no programado se analizará su incidencia ambiental, se buscará la alternativa idónea 

desde este punto de vista, arbitrándose las medidas preventivas y correctoras para la 
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minimización de las afecciones causadas sobre el entorno natural y social y para lograr la 

restitución a su estado inicial una vez finalizadas las obras. 

 

Lugares de inspección 

 

Las inspecciones se extenderán a todo el ámbito de actuación. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Se considerará umbral de actuación: 

 

 La detección de un camino de obra o acceso temporal no previsto en el Proyecto y 

habilitado sin el permiso de la Dirección de Obra. 

 

 La necesidad, plenamente justificada a efectos técnicos por parte de la Dirección de Obra, 

de apertura de un camino o acceso temporal. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se efectuará una inspección de forma previa a la formalización del Acta de Replanteo. Más 

adelante se efectuarán inspecciones con periodicidad semestral. La frecuencia de las 

inspecciones podrá incrementarse en caso de estimarse necesario a juicio de la Dirección de 

Obra o del Responsable del Programa de Vigilancia Ambiental, si se observa una alta incidencia 

de accesos y caminos no programados durante las inspecciones. 

 

La localización de los accesos y caminos de obra se reflejará en soporte cartográfico el Informe 

Inicial (Informe paralelo al Acta de Replanteo). 

 

Las incidencias relativas a las inspecciones periódicas en busca de accesos y caminos de obra 

no programados ni autorizados se reflejarán en el informe ordinario correspondiente. También 

se reflejará en este tipo de informes la justificación técnica y ambiental de los accesos y 

caminos de obra no programados, así como los estudios ambientales relativos a los mismos 

(búsqueda de la alternativa idónea, incidencia sobre el medio y medidas de minimización de 

impactos). 
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En caso de detectarse una incidencia ambiental grave como consecuencia de la habilitación de 

un camino o acceso temporal, se incluirá la información (identificación de la actuación 

causante del impacto, naturaleza del mismo y medidas preventivas o correctoras que se 

adoptarán para su minimización) pertinente en un Informe Extraordinario. 

 

Finalmente, se resumirá en el Informe Final de la Fase Primera (Informe paralelo al Acta de 

Recepción) las conclusiones del control de los accesos y caminos de obra. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Los accesos y caminos temporales no programados que no estén justificados serán 

desmantelados inmediatamente, restituyendo el medio a su estado inicial. 

 

Los accesos y caminos de obra no programados pero cuya apertura se estime necesaria 

deberán contar con un estudio previo de alternativas y de medidas preventivas y correctoras. 

Deberán plenamente justificados desde el punto de vista técnico y ambiental y contar con la 

aprobación de la Dirección de Obra y del Responsable del programa de Vigilancia Ambiental. 

 

Finalmente, una vez finalizadas las obras, los accesos y caminos de obra temporales (es decir, 

se excluyen de esta medida los caminos que vayan a mantenerse) serán desmantelados, 

aplicándose las medidas de restauración indicadas en el Proyecto para las superficies de obra. 

 

4.5. Control del movimiento de la maquinaria 

Objetivos 

 

Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar 

afecciones innecesarias sobre el medio (red de drenaje, red fluvial, suelos, recursos culturales, 

vegetación y hábitats faunísticos). 

 

Actuaciones 
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Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos al ámbito de actuación 

convenientemente delimitado. Se delimitará, jalonará y acotará al tráfico las zonas valiosas por 

motivos naturales (suelo, vegetación y fauna) o cultural (yacimientos arqueológicos). 

 

Se comprobará la correcta ubicación de los elementos del sistema de información (carteles de 

advertencia) con relación a: 

 

- Accesos y caminos de obra. 

- Suelos de Interés. 

- Viario de obras. 

 

Lugares de inspección 

 

Toda la zona de obras y, en especial, las zonas acotadas en razón de los recursos valiosos que 

atesoran. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

Será umbral de actuación el movimiento incontrolado de cualquier máquina fuera del 

perímetro delimitado. 

 

También será inadmisible la falta de señales informativas donde se requieran. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se efectuarán cada tres meses inspecciones en toda la zona de obras y su entorno. Se 

comprobará en ellas también el estado del jalonamiento perimetral y de las señales de 

advertencia. Los resultados de los controles se recogerán en los informes ordinarios. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

A fin de prevenir posibles afecciones, se informará al personal que ejecuta las obras de los 

lugares conflictivos desde el punto de vista ambiental. En caso de producirse daños se 

procederá a la restitución de las zonas afectadas. 
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Se sustituirán las señales que hayan sufrido daños lo suficientemente serios como para que su 

leyenda quede ilegible. En aquellos puntos que las requieran y carezcan de ellas se dotarán de 

las señales de advertencia oportunas. 

 

4.6. Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras 

Objetivos 

 

Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se 

procede a la limpieza de los terrenos. 

 

Actuaciones 

 

Antes de la firma del Acta de Recepción se realizará una inspección general de toda el área de 

obras, tanto en el entorno del embalse como en las instalaciones auxiliares y zonas de acopio, 

verificando su limpieza, desmantelamiento y la retirada de todas las instalaciones auxiliares, 

estructuras, señalización provisional, etc., así como actuaciones de revegetación según su uso 

anterior. 

 

Lugares de inspección 

 

Todas las zonas afectadas por las obras. 

 

Parámetros de control y umbrales de actuación 

 

No se aceptará y, por tanto, será umbral de actuación la presencia de cualquier tipo de residuo 

o material. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se efectuará una inspección en el momento en que finalicen las obras, inmediatamente antes 

del firmar el Acta de Recepción. 
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Los resultados de la inspección se recogerán en el Informe Final de la Fase Primera (Informe 

Paralelo al Acta de Recepción). 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Si se detectase en algún punto del área inspeccionada restos de materiales, residuos, etc. 

relacionados con las obras se procederá a su limpieza o retirada inmediata, antes de 

efectuarse la recepción de la obra. 

 

4.7. Informes 

El desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental durante la primera fase dará lugar a la 

elaboración de los siguientes informes: 

 

 Informe Inicial (Informe paralelo al Acta de Replanteo): En este informe se recogerán 

todos aquellos estudios, muestreos, análisis efectuados de forma previa al inicio de las 

obras. 

 

 Informes ordinarios: Se redactarán con el fin de reflejar el desarrollo de las actuaciones 

prescritas en el Programa de Vigilancia Ambiental. Su periodicidad será anual, aunque 

podrá aumentarse su frecuencia en función de las incidencias que se produzcan o de las 

inspecciones que se efectúen. Se recogerán en ellos los siguientes aspectos: 

 

- Medidas extraordinarias efectuadas para minimizar el impacto por emisión de polvo a 

la atmósfera y efectividad de las mismas. 

- Resultado de las inspecciones relativas a la verificación de las ITV de los vehículos. 

- Resultados de las mediciones extraordinarias de la emisión sonora de maquinaria  

- Resultados de los análisis de aguas efectuados en la red hidrológica Resultados del 

seguimiento de las obras de drenaje  

- Resultado de las inspecciones periódicas para la detección de la ubicación indebida de 

elementos auxiliares de obra en zonas de recarga de acuíferos. 

- Incidencias relativas a suelos alterados o compactados y medidas  

- Resultado de las inspecciones periódicas del seguimiento de la fauna piscícola. 

- Resultado de las inspecciones periódicas del seguimiento de la avifauna. 
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- Resultado de las inspecciones periódicas de la evolución de las poblaciones de nutrias. 

 

Resultados de las inspecciones generales para el control del grado de permeabilidad al paso de 

la fauna. 

- Incidencias significativas relativas a la labor de extracción de la capa superficial de tierra 

vegetal de los suelos.  

- Información topográfica de las zonas de extracción, con indicación de los espesores de 

tierra vegetal reales. 

- Justificación en caso de optarse en una determinada zona por un grosor en la capa de 

tierra vegetal a extraer diferente al fijado en el Proyecto.  

- Incidencias significativas relativas a la ubicación, creación y mantenimiento de los acopios 

de tierra vegetal. 

- Resultado de las inspecciones efectuadas para el seguimiento de la labor de preparación 

del terreno. 

- Justificación del cambio de técnica en la preparación del suelo respecto a la indicada en 

Proyecto. 

- Resultado de las mediciones del espesor de la capa de tierra vegetal de las diferentes 

superficies de actuación. 

- Resultado de las inspecciones de materiales empleados en las hidrosiembras y ejecución 

de las mismas. 

- En caso de ser necesarios, resultados de los análisis de pureza y capacidad germinativa 

efectuados en determinadas partidas de semillas. 

- Resultado de las inspecciones de resultados de las hidrosiembras. 

- Resultado de las inspecciones realizadas en las zonas de plantación. 

- Resultado de las inspecciones realizadas en la deforestación del vaso del embalse. 

- Resultado de las inspecciones realizadas en el trasplante de ejemplares singulares. 

- Resultado de las inspecciones en el yacimiento arqueológico catalogado. 

- Resultado de las inspecciones periódicas para comprobar el mantenimiento de la 

permeabilidad territorial. 

- Resultado de las inspecciones de control de las instalaciones auxiliares. 

- Resultado de las inspecciones relativas a las zonas de préstamo, vertederos y acopios 

temporales. 

- Resultado de las inspecciones para la detección de accesos y caminos de obra no 

programados ni autorizados. 
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- Resultados de las inspecciones de movimiento de maquinaria. 

 

 Informes Extraordinarios: Se emitirán cuando se produzcan incidencias que obliguen a una 

actuación inmediata. Incluirán, si es que han de emitirse la siguiente información: 

 

- Si ha a lugar: “Proyecto de Corrección de Afecciones sobre la Fauna Fluvial en el río 

Arlanza”. 

- Información relativa a los hallazgos realizados durante las obras de yacimientos 

arqueológicos no catalogados (información de los primeros sondeos, notificación a la 

autoridad competente en la materia y respuesta de ésta última). 

- Si ha a lugar: “Proyecto de Intervención Arqueológica” para los nuevos yacimientos 

arqueológicos detectados. 

- Informaciones relativas a afecciones graves sobre el medio no previstas como 

consecuencia de los accesos y caminos de obra (identificación de la actuación causante 

del impacto, elemento del medio afectado y medidas adoptadas para la minimización 

de las afecciones). 

 

 Informe Final de la Fase Primera (Informe paralelo al Acta de Recepción): En este informe 

se incluirá un resumen de todos los aspectos e incidencias planteados en el Programa de 

Vigilancia Ambiental durante la fase de obras. Se incluirá asimismo: 

 

- Las incidencias relativas a la inspección del porcentaje real de superficie tratada 

mediante hidrosiembra respecto al total programado, así como las medidas 

adicionales adoptadas en caso necesario (discrepancia superior al 3%). 

- Control del porcentaje total de superficie total realmente plantada. Resumen de las 

medidas adicionales adoptadas en caso de ser necesarias. 

- Control del resultado final de las plantaciones: porcentaje de marras (modelo de ficha 

número 9). Resumen de las medidas adicionales adoptadas en caso de ser necesarias. 

- Los resultados de la inspección final efectuada para la verificación de la limpieza de la 

zona de obras y entorno inmediato y para comprobar la retirada de restos de residuos, 

materiales e instalaciones ligadas a las obras. 

- Conclusiones finales del control de los accesos y caminos de obra. 

 

Se remitirán copias de todos los informes a la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental, organismo que supervisará y aprobará su contenido y conclusiones. De este análisis 
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podrán derivarse modificaciones en las actuaciones previstas en el Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

 

5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN DEL EMBALSE. 

 

El seguimiento durante la fase de explotación del tramo de estudio se extenderá desde el Acta 

de Recepción de las obras y durante el periodo de garantía de un año. Por otro lado, el PVA 

abarcará los 4 años siguientes a la finalización del plazo de garantía, de acuerdo con la 

condición 17 de la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

Los objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de explotación del embalse 

son los siguientes: 

 

 Evaluar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras de impactos ejecutadas 

durante la fase de obras. Estas medidas serán analizadas y evaluadas durante la fase de 

explotación, una vez transcurrido un plazo de tiempo suficiente a fin de que dichas 

medidas puedan demostrar su efectividad. 

 

 Verificar la correcta ejecución de las labores de conservación y mantenimiento de las 

medidas protectoras y correctoras. 

 

 Evaluar las afecciones sobre el medio de la explotación del embalse previstas, evaluando 

asimismo los impactos residuales tras la aplicación de las medidas protectoras y 

correctoras. 

 

 Detectar y evaluar los impactos no previstos, articulando aquellas medidas oportunas para 

su minimización. 

5.1. Actuaciones de seguimiento sobre los recursos del medio 

5.1.1. Seguimiento ambiental de la hidrografía y calidad de las aguas superficiales 

5.1.1.1. Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales durante la fase de explotación 

Objetivos 
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Comprobar la calidad de las aguas de los cauces, ríos y embalse donde se han desarrollado las 

obras. 

 

Actuaciones 

 

Se efectuarán inspecciones visuales de los tramos en obras, en los cursos fluviales, a fin de 

detectar residuos sólidos. Asimismo, se efectuarán análisis periódicos de las aguas. En 

cualquier caso, a 200 metros aguas abajo de la zona de actuación, la calidad del agua será la 

prevista en el anexo número 3 del Real Decreto 927/1988 para la vida de peces salmonícolas. 

 

Se mantendrá un control quincenal de la calidad de las aguas para evaluar la calidad del agua 

desaguada. 

 

Lugares de inspección 

 

Serán lugares de inspección puntos situados aguas arriba y aguas abajo del tramo en obra del 

embalse de Castrovido. 

 

Parámetros de control y umbrales de actuación 

 

Los parámetros a controlar serán al menos los siguientes: 

 

- Temperatura (ºC) 

- Materias en suspensión (mg/l) 

- Hidrocarburos de origen petrolero 

- pH 

- Oxígeno disuelto (mg O2/l) 

- DB05 (mg O2/l) 

- Principales iones (bicarbonatos, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio y sodio) 

 

La metodología analítica que se aplicará será la que se describe en la Orden Ministerial de 16 

de diciembre de 1988, relativa a los Métodos y Frecuencias de Análisis o de Inspección de 

Aguas Continentales que Requieran Protección o Mejora para el Desarrollo de la Vida Piscícola. 
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Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se realizarán análisis con periodicidad trimestral y tras cada episodio de lluvia torrencial 

durante los dos primeros años de la fase de explotación del tramo de estudio. 

Los resultados de las inspecciones y de los análisis se incluirán en el Informe Final del Programa 

de Vigilancia Ambiental. El “Proyecto de Mejora de la Calidad de las Aguas Superficiales”, si es 

que resulta finalmente necesaria su elaboración se incluirá también en el citado informe. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

Si se detectase una merma en la calidad de las aguas superficiales a consecuencia de vertidos 

ilegales de basuras y escombros se planteará la necesidad de su limpieza y mantenimiento de 

los mismos, además se planteará también la necesidad de construir sistemas de decantación y 

arquetas de desengrasado para el tratamiento de las aguas pluviales antes de verter en la red 

fluvial. Dichos sistemas quedarán recogidos y descritos en cuanto a su diseño y ubicación, en 

un “Proyecto de Mejora de la Calidad de las Aguas Superficiales”.  

5.1.1.2. Seguimiento del caudal ecológico 

Objetivos 

 

Seguimiento del comportamiento del río Arlanza aguas abajo de la presa y de los efectos del 

modelo de caudal ecológico en las comunidades vegetales y animales, con objeto de que se 

mantenga el hábitat fluvial con capacidad para mantener la vida de la ribera y del medio 

acuático. 

 

Actuaciones 

 

Durante la vigilancia ambiental se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Comprobar que se mantiene un caudal de desaguado de 1 m3/s durante el estío. 

 Antes de la época de freza (mediados de noviembre) y durante el tiempo que sea 

necesario, se desaguará un caudal comprendido entre 8,50 y 10 m3/s para limpiar los 

frezaderos. 
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 Se inspeccionará el sistema de regulación de válvulas y compuertas que garantizará que la 

apertura de las mismas se realiza de forma gradual no admitiéndose variaciones de caudal 

del 5 por 100 por minuto. 

 Inspeccionar los ecosistemas afectados. 

 Caracterizar el hábitat fluvial. 

 Comprobar el estado de las comunidades de macroinvertebrados. 

 Comprobar el estado de las comunidades vegetales; vegetación de ribera y macrófitas. 

 Aportaciones de la cuenca vertiente al río Arlanza. 

 Entradas o salidas de las Unidades Hidrogológicas Arlanza-Ucero-Avión y Burgos-Aranda. 

 Captaciones existentes 

 Recomendaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Castilla y León. 

 

Lugares de inspección 

 

El tramo del río Arlanza comprendido entre el cierre de la presa y 200 m aguas abajo de la 

misma. Se inspeccionará el estado de los hábitats fluviales, vegetación de ribera, etc. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se realizará un control trimestral, coincidiendo con las diferentes estaciones del año. 

Los resultados de las inspecciones periódicas se reflejarán en los informes ordinarios 

correspondientes. 

 

Parámetros de control y umbral de actuación 

 

 No se admitirán variaciones de caudal del 5 por ciento por minuto. 

 El caudal ecológico no sufrirá interrupción alguna, con el fin de evitar una alta mortalidad. 

 El caudal circulante proporcionará hábitat suficiente para mantener una población 

truchera con una biomasa de 10-20 gr/m2 de ciprínidos, en el caso de Rhithron y 20-30 

gr/m2, para el caso de Potamon. 
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Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En caso de que disminuyan las biocenosis acuáticas, se hará un estudio en el que se valore la 

necesidad de estimar nuevos caudales ecológicos que aseguren los ciclos biológicos de las 

comunidades presentes. 

5.1.1.3. Seguimiento del grado de eutrofización del embalse 

Objetivos 

 

Conocimiento de la evolución del grado trófico como base fundamental para la gestión de la 

propia masa de agua y para la selección e implantación de posibles medidas de actuación o 

correctoras. 

 

Actuaciones 

 

Las actuaciones son las reflejadas en el programa de seguimiento de los procesos de 

eutrofización en el embalse de Castrovido. Estas actuaciones contemplan, entre otras, los 

muestreos en el embalse, analítica, procesado de datos e interpretación de resultados. Se 

mantendrá un control quincenal de la calidad del agua para evaluar los procesos de 

eutrofización del embalse.  

 

Lugares de inspección 

 

Se inspeccionarán los puntos de muestreo establecidos en el programa de seguimiento. Estos 

son, T1 (río Arlanza), T2 (río Abejón), E1 (embalse entre la cerrada y el contraembalse), E2 

(embalse entre el contraembalse y el ingreso del río Arlanza), V1 (vertidos de Monasterio de la 

Sierra), V2 (vertidos de Quintanar) y V3 (Palacios de la Sierra). 

 

Parámetros de control y umbrales de actuación 

 

Serán parámetros de control: 

- Vertidos directos al embalse. 

- Aparición de un bloom algal 

- Aumento de la contaminación difusa 
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Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Para obtener un conocimiento adecuado del comportamiento y evolución del grado trófico del 

embalse, se considera establecer un horizonte temporal de 5 años. La cadencia de los 

muestreos durante los dos primeros años será de dos meses (6 campañas en total), que en los 

últimos tres años se reducirían a 4 campañas, que serán llevadas a cabo en épocas 

representativas de cada una de las estaciones climatológicas (primavera, verano, otoño e 

invierno). 

El resultado de cada inspección se reflejará en el Informe Final del Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En caso de estimarse necesario se aplicarán más puntos de muestreo o más campañas, así 

como puede verse incrementado el número de parámetros analíticos. 

 

5.2. Seguimiento ambiental de los suelos 

5.2.1. Seguimiento de los niveles erosivos y de la efectividad de las medidas de control 

Objetivos 

 

Evaluar la efectividad de las medidas ejecutadas para la prevención de la erosión. Detectar y 

paliar los problemas relacionados con la erosión. 

 

Actuaciones 

 

Se efectuarán inspecciones en los puntos donde se hayan ejecutado medidas de prevención de 

la erosión. Asimismo, se realizará una inspección general en toda la traza a fin de detectar 

problemas de erosión. 

 

Los procesos erosivos se clasificarán utilizando la escala de G. Debelle. De esta forma se 

evaluará la efectividad general de las medidas aplicadas y se detectará los puntos donde 

deberá actuarse con medidas adicionales. 
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Lugares de inspección 

 

Se inspeccionará todas las zonas afectadas por las obras del embalse, así como por las obras 

(vertederos, zonas auxiliares, préstamos, etc.). 

 

Parámetros de control y umbrales de actuación 

 

Serán parámetros de control: 

 

- Área total afectada por fenómenos erosivos. 

- Intensidad de los procesos erosivos según la escala de G. Debelle. 

 

Será umbral de actuación una intensidad superior a cuatro según la escala de G. Debelle. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se realizarán cuatro inspecciones durante el año posterior al momento de formalizarse el Acta 

de Recepción de la obra. Durante los dos años siguientes se realizarán otras cuatro 

inspecciones (dos por año). 

El resultado de cada inspección se reflejará en una Ficha, que se incluirá en el Informe Final del 

Programa de Vigilancia Ambiental. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En caso de estimarse la necesidad de aplicar medidas adicionales, éstas serán las 

habitualmente utilizadas para la lucha contra la erosión: mejora de los drenajes perimetrales, 

tratamientos generales, mallas geosintéticas, disminución de la pendiente de los taludes, etc. 
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5.3. Seguimiento ambiental de la fauna 

5.3.1. Seguimiento de la fauna 

Objetivos 

 

Evaluar la efectividad de las medidas ejecutadas para la protección de la fauna piscícola, 

avifauna y nutria.  

 

Actuaciones 

 

Fauna piscícola. Se efectuarán inspecciones aguas arriba y abajo del embalse, así como en el 

mismo embalse anotando en los muestreos las anomalías encontradas. Se inspeccionará la 

existencia de frezaderos, estado del cauce, efectividad de los pasos de peces, presencia de 

individuos muertos, estado de las plantaciones y de la vegetación de ribera, estado de la 

calidad del agua, etc. Se vigilará que la escala de peces formada por un sistema de vertederos 

escalonados con “llamada”, permita el paso de peces entre el embalse propiamente dicho y la 

cola del embalse y a su vez aguas arriba. 

 

Avifauna. Se efectuarán inspecciones en el corredor del tendido eléctrico, anotando la 

presencia de aves muertas. En cuanto a las aves acuáticas, se revisará el estado y ubicación de 

las islas flotantes construidas durante la fase de obras. 

 

Nutrias. Se efectuarán inspecciones del estado de la vegetación de ribera, la calidad del agua, 

estado de las poblaciones piscícolas utilizado por la nutria como recurso trófico, así como el 

estado de los refugios de nutria construidos durante la fase de obras.  

 

Se solicitará la colaboración de los servicios de mantenimiento del embalse a fin de completar 

la información disponible. 

 

Lugares de inspección 

 

Se inspeccionarán el río Arlanza, aguas arriba y abajo del embalse, Arroyos tributarios y cola 

del embalse así como su vegetación de ribera. También se vigilarán los lugares donde se han 

instalado los nidos artificiales y las islas flotantes. Debido a que las islas se han ubicado lejos de 
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la orilla, para minimizar el riesgo de acceso de los predadores terrestres, el acceso a ellas se 

realizará mediante una embarcación neumática tipo zodiac a motor. 

 

Parámetros de control y umbrales de actuación 

 

Los parámetros de control serán la detección de cadáveres de animales vertebrados, 

vegetación de ribera en mal estado, contaminación de las aguas, ausencia de frezaderos, 

modificación del lecho del cauce, estado de conservación de los nidos artificiales y de las islas 

flotantes. En el caso de que estas construcciones no sean usadas por las aves, se tomarán 

medidas para corregirlas.  

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se efectuará una inspección cada seis meses durante los tres primeros años de la explotación 

del embalse. 

Los resultados de las inspecciones se incluirán en el Informe Final del Programa de Vigilancia 

Ambiental. El “Proyecto de Mejora de la fauna afectada por las obras del embalse”, caso de ser 

necesaria su elaboración, quedará también integrado en dicho informe. 

 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En función del estado ecológico del río Arlanza se determinará la posibilidad de elaborar un 

“Proyecto de Mejora de la fauna afectada por las obras del embalse”, con adopción de 

medidas adicionales a las ya programadas. 

5.3.2. Seguimiento del efecto barrera que supone el embalse  

Objetivos 

 

Determinar la permeabilidad de la fauna como consecuencia del embalse proyectado que 

puede llegar a convertirse en una trampa, tanto para la fauna piscícola como para la fauna 

terrestre. 

 

Actuaciones 
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Se efectuarán inspecciones en la escala de peces para valorar su accesibilidad, diseño de la 

abertura, dimensiones de las piscinas, estado de conservación, etc. es decir, el muestreo 

establecerá la efectividad de la escala para los peces migratorios, de forma que se cumpla lo 

dispuesto en la “Protección de la fauna piscícola” para que no queden aisladas las poblaciones 

de peces.  

 

Se procederá a la limpieza de las artesas de paso y estabulación de los que se compone la 

escala. 

 

Se solicitará la colaboración de los servicios de mantenimiento del embalse a fin de completar 

la información disponible. 

 

Lugares de inspección 

 

Se inspeccionará la escala de peces, el estado de los cauces y de los taludes, las revegetaciones 

de ribera etc. 

 

Parámetros de control y umbrales de actuación 

 

Los parámetros de control serán la detección de individuos muertos en la escala de peces. Por 

otro lado, la escotadura de la escala debe permitir el paso de las truchas comunes limitando la 

entrada de ciprínidos. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se efectuará una inspección cada seis meses durante los tres primeros años de la explotación 

del embalse para la determinación del grado de permeabilidad al paso de la fauna. 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en una Ficha, a incluir en el Informe Final del 

Programa de Vigilancia Ambiental. El “Proyecto de Mejora del efecto barrera que supone el 

embalse”, caso de ser necesaria su elaboración, quedará también integrado en dicho informe. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En función de la cantidad de individuos muertos e identidad de las especies afectadas se 

determinará la posibilidad de elaborar un “Proyecto de Mejora del efecto barrera que supone 
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el embalse”, con adopción de medidas adicionales a las ya programadas en cuanto a la 

dotación de dispositivos de paso de fauna y el crecimiento de rampas de escape, etc. 

 

5.4. Seguimiento ambiental de la flora y vegetación 

5.4.1. Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración de la cubierta vegetal 

Objetivos 

 

Comprobar la evolución favorable de la hidrosiembra y plantaciones efectuadas (incluido los 

trasplante de árboles singulares), su efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos 

marcados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Actuaciones 

 

Se evaluarán los resultados alcanzados con las plantaciones ejecutadas. Contemplando los 

siguientes aspectos: 

 

 Hidrosiembra: grado de cobertura de los suelos logrado, presencia de especies 

colonizadoras espontáneas, erosión en los taludes. 

 Plantaciones: grado de cobertura de los suelos logrado, presencia de especies 

colonizadoras espontáneas, porcentaje de marras e identificación de causas posibles 

(enfermedades o plagas, sequía, incorrecta elección de especies o de las técnicas 

empleadas, etc. 

 Resultados globales: grado de integración paisajística y efectividad en la lucha contra la 

erosión. 

 

Lugares de inspección 

 

Las inspecciones se extenderán a todas las superficies integradas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

 

Parámetros de control y umbrales de actuación 

 

Se considerarán umbrales de actuación: 
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 En cuanto a la hidrosiembra: un grado de cobertura inferior del 80%. 

 En cuanto a las plantaciones de especies arbustivas: un porcentaje de marras del 15%. 

 En cuanto a las plantaciones de especies arbóreas: un porcentaje de marras del 5%. 

 En cualquiera de los casos: superficies de 50 m2 desprovistas de vegetación. 

 

Periodicidad de las inspecciones y documentación 

 

Se efectuarán inspecciones con periodicidad trimestral, haciendo coincidir dos de ellas con los 

periodos óptimos para la vegetación: el brote primaveral (abril y mayo) y el inicio del periodo 

de lluvias otoñal (octubre). 

Los resultados de las inspecciones efectuadas se reflejarán en el Informe Final del Programa de 

Vigilancia en un impreso. 

 

Medidas de prevención y corrección de impactos 

 

En caso de superarse los valores umbrales se procederá a la repetición de las siembras falladas 

y a la reposición de las marras existentes en las plantaciones. Se analizará las causas de los 

fallos, buscando posibles explicaciones, con el fin de estudiar la posible modificación de las 

técnicas empleadas (dosis de siembra, mezclas de semilla, marcos de plantación, dimensiones 

de los hoyos, presentación de la planta, etc.) o de las especies utilizadas. 

 

5.5. Informes 

Al término de la fase segunda del Programa de Vigilancia Ambiental se elaborará un Informe 

Final del Programa de Vigilancia Ambiental. Este informe se elaborará cuatro años después de 

la puesta en servicio del embalse. Se recogerá en él la siguiente información: 

 

- Si ha lugar: “Proyecto de Mejora de la Calidad de las Aguas Superficiales”. 

- Resultado de las inspecciones para la evaluación de la efectividad de las medidas de 

seguimiento del caudal ecológico. 

- Resultado de las inspecciones para la evaluación de la efectividad de las medidas de lucha 

contra la erosión. 
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- Resultados de las inspecciones para la evaluación del estado de la fauna piscícola, avifauna 

y nutria. 

- Resultados de las inspecciones para la evaluación de efecto barrera para la fauna. 

- Resultado de las inspecciones para determinar la efectividad de las medidas de 

restauración de la cubierta vegetal. 

 

Se remitirá copia del informe a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 

organismo que supervisará y aprobará su contenido y conclusiones. 
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De acuerdo con las conclusiones obtenidas en el estudio geológico y geotécnico, es posible 

realizar diferentes tipologías de presa. Además, también se incluyen dos posibles cerradas (las 

denominadas Castrovido III y IV), muy cercanas ambas ellas por lo que poseen unas 

características análogas.  

 

Por todo ello en este anejo se van a describir brevemente diferentes posibilidades que 

existen para la construcción de la presa. Aunque todas ellas son técnicamente viables más 

adelante se tendrá que realizar un estudio de viabilidad económica más profundo para así 

escoger la alternativa más adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRESA DE MATERIALES SUELTOS: DE TIERRA (TE). 
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Una solución posible es realizar una presa de materiales sueltos, en este caso 

aprovechando el material existen en la zona denominada “los vados”.  Como se determina en 

el anejo número 3: estudio de materiales es posible excavar entorno a 1.900.000 m3 de tierra 

(toda esta zona quedará después inundada). 

 

La solución propuesta se trata de una presa de tierra con núcleo de arcilla situada en la 

cerrada Castrovido III. El nivel máximo normal se sitúa a 1030,00 m, el mismo en el que el 

aliviadero comenzará a desaguar.  La cota de coronación es 1047,00 m, aunque existe un 

resguardo de hormigón que suma 0,5 m más. La anchura de coronación se diseña de 14,25 m 

(siempre pensando en el diseño de un vial en coronación). 

 

La presa se asentará tres metros por debajo del terreno natural, es decir, a la cota 971,00 

m. Tiene una anchura total de 350,71 m y una altura de 73 m desde el terreno (aunque la 

cimentación del núcleo de arcilla está 18 m por debajo de este). El talud aguas arriba es de 

2,50 H / 1,00 V y  tiene un poco más de pendiente el de aguas abajo 2,00 H / 1,00 V. 

 

Se excavará hasta rebasar el sustrato rocoso: hasta la cota 956,00 m donde se asentará el 

núcleo. Esta pantalla de arcilla posee un volumen de unos 885.000 m3, la base mide 68,25 m y 

su cota superior de 3,75 m se ubica en la cota 1042,00 m, tiene una altura de 86m. El talud es 

de  0,50 H / 1,00 V aguas arriba y más vertical el de aguas abajo: 0,25 H / 1,00 V. 

 

Como resultado de material se obtiene que para la realización de esta obra se necesita un 

volumen de tierra aproximadamente 3.800.000 m3.  Como se ha explicado con anterioridad 

parte de este material se obtiene de la extracción de la zona de “los vados”, de ahí resulta un 

50% de lo necesario, el resto deberá de ser traído de una de las canteras próximas a la obra. 

 

Se adjunta una sección tipo de la presa 
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3. PRESA DE GRAVEDAD 

 

  Otra alternativa contemplada es la construcción de una presa de gravedad (de 

hormigón).  Esta posibilidad, que es la tipología más usual en España, ofrece diversas 

oportunidades de diseño por lo que se van a presentar a continuación diferentes opciones. 

 

3.1.  ALTERNATIVA “A” 

 

Se trata de una presa de gravedad con un volumen de hormigón de aproximadamente 

1.068.000 m3. La máxima altura entre la cimentación (cota mínima 950,28 m) y la coronación 

(cota 1050,00 m) es de 99,72 m y la base tiene una inclinación de 5% favoreciendo la 

estabilidad de la presa, midiendo esta 71,49 m en proyección horizontal. 

 

La sección tipo es triangular con un talud aguas abajo de 0,75 y casi vertical el de aguas 

arriba: 0,05. La coronación, situada 18 m por encima del nivel máximo normal: 1032,00 m, 

tiene una anchura de 10 m. 

 

Existen seis galerías en la presa, de sección cuadrada con un lado de 3 m. Cuatro de 

ellas se sitúan cercanas al paramento de aguas arriba y es el drenaje de las infiltraciones su 

función principal.  La primera de estas se ubica en la cota 956,00 m y ascienden verticalmente 

con una separación de 22,50 m hasta la última de estas situada en la cota 1023,50 m. Las otras 

dos restantes galerías están localizadas a la misma altura que las galerías 1 y 2 pero a una 

distancia de 33 m en dirección del paramento de aguas abajo, su función principal es de 

vigilancia y control. 

 

Aunque en el esquema no aparece, será necesario realizar inyecciones o incluso una 

pantalla de impermeabilización ya que el terreno, aunque resistente no es del todo permeable 

(como queda explicado en el anejo geológico – geotécnico). 
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El reintegro del agua al curso fluvial se va ha hacer mediante un aliviadero mixto. Se 

proyectan dos compuertas de tipo “Taintor” de 11,4 m de longitud y 8 m de altura, estas están 

diseñadas a una cota inferior de 1032,00 m coincidiendo con el nivel máximo normal.  Cada 

una de ellas se dispondrá a un metro y medio del eje central de la presa.  También se han 

diseñado dos aliviaderos extras a los lados de las compuertas;  estos de labio fijo.  Tienen una 

anchura de 5 m y están situados a la cota 1043,50 m (por debajo del NAP).  

 

Los perfiles del vertedero de los aliviaderos son de tipo “Creager”, y debido al volumen 

del cuerpo de presa, esta hace la función de muros cajeros a los vertederos, conduciendo el 

agua hasta el cuenco amortiguador. 

 

Se propone la construcción de un cuenco amortiguador de la forma “USBR tipo II”.  Se 

trata de un cuenco con dientes sumergidos: tanto al inicio como al final, de una longitud entre 

estos de 80,45 m. Los cajeros tienen una altura de 21,5 m ya que el cuenco se encuentra 

enterrado unos 20 m por debajo de la superficie del terreno; siendo la cota del cuenco la 

954,85 m. 

 

Se adjunta una planta, alzado y sección tipo. 
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3.2. ALTERNATIVA “B” 

 

Se trata de una presa gravedad de hormigón convencional cimentada a la cota 960 

con una inclinación de la base de 8.5% favoreciendo la estabilidad de la presa. La 

coronación se sitúa a cota 1050. 

 

La sección tipo de la presa tiene un talud aguas arriba de 0.05:1 y un talud aguas 

debajo de 0.08:1. 

 

El nivel máximo normal se sitúa a cota 1038, en esta cota se dispondrán 3 

aliviaderos de labio fijo de 6m cada uno. El perfil de los aliviaderos será un perfil 

Creager y desaguarán a un cuenco amortiguador tipo USBR tipo III de 36m de longitud. 

La salida del cuenco se reforzará con un talud 4:1 de escolleras. Los cajeros del cuenco 

amortiguador tendrán una longitud de 90m y una altura máxima sobre la cota del 

cuenco de 15m. 

 

La presa dispone de una galería perimetral, tres galerías horizontales a cotas 980, 

1005, y 1030. Estas galerías se encuentran empotradas en la roca y el acceso a ellas se 

realizará por una galería perimetral. Debido a la gran altura de la presa, se dispondrá 

de otra galería paralela a las horizontales a cota 974. 

 

Para solucionar el problema de las inundaciones en el pueblo de Salas de Los 

Infantes se estudiará el encauzamiento del rio en las zonas con riesgo de inundación. 

Se optará por la utilización de la solución más “blanda posible” como un muro de 

escollera “viva”.  

 

A continuación se adjunta la planta, alzado y sección tipo de la presente solución. 
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ALZADO 

 

 

SECCIÓN TIPO 
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3.3. ALTERNATIVA “C” 

 

Esta alternativa también se trata de una presa de hormigón en masa. Los taludes son 

de 0.05 aguas arriba y de 0.75 aguas abajo. La cota de excavación se encuentra a unos 15m de 

profundidad en el punto central del eje de la presa, siendo la inclinación de la superficie de 

excavación del 10%. El nivel máximo normal se encuentra a la cota 1032 m y la altura de 

coronación a la cota de 1045 m. La anchura de coronación será de 12 m teniendo en cuenta la 

incorporación de un vial de circulación. 

 

En el anejo nº5 Regulación del embalse se explica que el caudal máximo al que debe 

de laminarse las avenidas es 30 m3/s para cumplir los objetivos de prevención de inundaciones 

en la localidad de Salas de los Infantes. Por este motivo se dispone una toma que desagüe esta 

cantidad al nivel máximo normal establecido (1032 m). Por encima de esta cota, se dispondrá 

un aliviadero de labio fijo a la cota del Nivel de Avenida de Proyecto. El perfil de los aliviaderos 

será de tipo Creager. 

 

Se dispondrán 5 galerías. Una perimetral que recorra la presa y sirva de acceso al resto 

de galerías horizontales. Las galerías horizontales se reparten en tres niveles. Tres de ellas a 

diferentes alturas sobre el eje central de la presa. La otra galería restante se dispones al nivel 

de la más baja y se situará más cerca del paramento aguas abajo. La sección tipo de las galerías 

serán de 2m de ancho y 3 de alto. 
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4. PRESA DE HORMIGÓN COMPACTADA CON RODILLO (HCR) 

 

Finalmente se plantea también la opción de realizar una presa de hormigón compactada 

con rodillos. Se trata de una presa de una tipología análoga a las presas de gravedad 

anteriormente descritas, pero con una forma de construcción radicalmente diferente. Se 

construye por tongadas de relativamente pequeño espesor a lo largo de todo el perfil 

longitudinal de la presa, lo que conlleva ciertas características naturales de esta forma. 

 

La sección de la presa no dista de la sección de una presa de gravedad tradicional, en esta 

ocasión se ha diseñado un paramento de aguas arriba vertical y un talud de 0,65 en el 

paramento de aguas abajo.  La base se sitúa a la cota 956,00 m y la coronación a la 1047,15 m, 

teniendo esta una anchura de 10 m. El nivel máximo normal se sitúa a la cota 1032,00 m por lo 

que la presa tiene una altura de columna de agua de 58 m, y una altura total hasta cimientos 

de 91, 78 m. 

 

El aliviadero se ha calculado para la avenida de proyecto con un periodo de retorno de mil 

años (515 m3/s) y se obtiene que se precisa un aliviadero de labio fijo con una anchura de 11 

m. Este se sitúa en el centro de la presa y el perfil del vertedero diseñado es del tipo “Creager”. 

Para amortiguar la energía del agua se construye un cuenco de 19 m de calado y de unos 100 

m de longitud, con un cajeado lateral de 1,9 m superior.  

 

También cabe la posibilidad de hacer un vertedero escalonado lo que disiparía mucha 

energía, de esta forma en cuenco amortiguador se reduciría considerablemente. En caso de 

tomar esta decisión es indispensable ensayar la solución en un modelo reducido. 

 

En cuanto a las galerías, se han intentado reducir al máximo ya que estas entorpecen el 

ritmo de construcción de la presa. Por lo que solamente se han diseñado dos galerías: tanto 

para hacer el drenaje como para poder acceder al interior de la presa y así controlar. Estas se 

sitúan a las cotas 968,00 m y 998,00 m y están a una distancia de unos 8,55 m del paramento 

de aguas arriba (distancia suficiente para que la maquinaria trabaje).  

 

Se adjunta una sección tipo. 
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