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1.- INTRODUCCIÓN 

Por medio de esta memoria y de los anejos que la acompañan se describen los aspectos relevantes del 

diseño y construcción de la Central Hidroeléctrica Reversible ubicada en los Pozos de Noja, Cantabria, 

entre los ayuntamientos de Miera y Liérganes. 

A continuación se presentan las características técnicas, económicas, ambientales y en materia de 

seguridad de la obra proyectada y se complementa con el documento número 2 que contiene los 

planos con toda la información de la actuación, el documento número 3 que contiene el pliego de 

condiciones para la ejecución de la obra y el 4 que presenta el presupuesto. 

2.- ANTECEDENTES 

Las centrales de almacenamiento o acumulación por bombeo existen desde hace más de 100 años. 

El fundamento de las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo consiste en elevar agua 

para salvar un desnivel de un depósito inferior a uno superior mediante bombeo, para turbinar después 

en sentido descendente. 

La primera planta de estas características fue construida en Inglaterra en 1870. En 1891, se construyó 

en Suiza la del río Limmat siguiendo otras en 1899 en el Lago Maggiore y en el río Aare.  

En Alemania, la primera planta de almacenamiento por bombeo fue construida en las minas de hierro 

de Rosenhof  en las montañas Hartz en 1891: una máquina de vapor proporcionaba la energía para 

una bomba centrífuga que bombeaba agua de la mina hasta una represa desde donde se utilizaba para 

mover una rueda hidráulica. 

Sin embargo, se considera como la pionera, la central hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo 

construida en Alemania por  la compañía Voith en 1908 (Central de Brünnenmühle). 

La tecnología de centrales hidroeléctricas de almacenamiento por bombeo avanzó rápidamente, siendo 

puestas en servicio en los años siguientes plantas más eficientes y cuando la excavación en roca fue 

técnica y económicamente viable, turbinas y bombas fueron instaladas en centrales subterráneas 

permitiendo además diámetros mayores para las tuberías forzadas que las que fueran previamente 

instaladas sobre las laderas de las montañas. 

Pese a que el rendimiento de las plantas siguió aumentando con máquinas más grandes y eficacias 

mejoradas y saltos más altos, no fue hasta la invención de la turbina-bomba en que el rodete Francis 

opera como una turbina en una dirección de circulación, y como una bomba en la dirección opuesta, 

cuando quedó solventado un decisivo obstáculo técnico que mejoró la operación económica de las 

plantas de almacenamiento por bombeo.  

El funcionamiento en un sentido u otro (bombeo o turbinado), se realizará según falte o sobre potencia 

en el mercado. Si bien es cierto que de esta forma se puede tener un balance negativo de la energía, 

este funcionamiento resulta útil económicamente y como garantía del sector eléctrico, pues la energía 

sobrante es más barata y, en cambio la que se suministra después, corresponde a horas o momentos 

en que el mercado la necesita y tiene más valor. La central reversible, por tanto utiliza kWh de horas 

valle en bombeo para entregarlos en las puntas de consumo, lo que justifica su funcionamiento. 

El primer grupo hidráulico reversible para un aprovechamiento hidroeléctrico de acumulación por 

bombeo fue instalado en 1937, para la central de Pedreira en Brasil. 

En España, la primera central de bombeo, también reversible, se finalizó en 1965, utilizando el río Sil 

como embalse inferior, mediante la presa de Santiago y el embalse de Sta. Eulalia (río Jares) como 

superior, con una potencia de 23,1 MW con un salto como turbina de 216,5 m. y como bombeo de 

241m. 

Posteriormente se inauguraron ya centrales reversibles de mayor potencia, siendo de reseñar: 

 

Río    Central  Año  Potencia 

Tajo    Torrejón 1966  132 MW 

Tormes   Villarino 1970  137,80 MW 

Rivera de Huelva  Guillena 1972  71,60MW 

Tajo    Bolerque II  1976  52,20 MW 

 

 

Y ya en 1988, la más grande de todas, Cortés – La Muela en el río Júcar, con las siguientes 

características: 
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Capacidad del depósito superior    22 Hm3 

Superficie       115 Ha 

Longitud del dique de cierre     4,5 KM 

Diámetros de las tuberías forzadas    4,80 y 3 m 

Números de grupos turbina-bomba    3 

Potencia de turbinación     570MW 

Potencia de bombeo      510 MW 

Salto máximo       522 m 

Caudal en turbinación     138 m3/s 

Caudal en bombeo      102 m3/s 

Dimensiones de la caverna principal    111 x 21,6 x 44 

Consumo medio anual en bombeo    1.749 GWh 

Producción media anual en turbinación   1.277 Gwh 

 

3.- HISTORIA DEL TERRITORIO Y ESTADO ACTUAL 

La zona objeto del proyecto se encuentra en desuso y abandonada. El tránsito se debe a movimientos 

de ganado, excursionistas y visitas periódicas de los empleados del ayuntamiento que controlan la 

ETAP que abastece a Miera (filtro y cloración, pequeñas dimensiones) que se encuentra a 800m del 

pozo superior. 

En ese marco se encuentran los dos depósitos artificiales objeto de este proyecto. 

Su origen se remonta al SXX y va ligado a la historia de la Sociedad Anónima Electra Pasiega. 

La Sociedad Anónima Electra Pasiega, fue una compañía histórica en la implantación de 

la electricidad en el norte de España. En su creación tuvieron un papel relevante los miembros de la 

familia Riaño, oriundos y vecinos de Liérganes con trayectoria indiana en Cuba. 

Su objetivo fue la producción eléctrica a partir de la energía hidráulica.  

Fue promovida en los albores de la popularización eléctrica a principios del siglo XX para iluminar y dar 

energía eléctrica principalmente a los valles centrales de Cantabria. 

Su primera central de potencia fue alimentada por el agua de los Pozos de Noja dos embalses 

artificiales que aún se conservan en los altos occidentales de los municipios de Miera y Liérganes.  

Las primeras turbinas, de tecnología francesa, fueron adquiridas en 1903. Las dos turbinas y los 

generadores correspondientes se encontraban, unos en el paraje de La Quieva a más de 300 m de 

desnivel bajo el embalse, y desde ésta el agua se canalizaba hasta la segunda planta en el sitio 

llamado La Luz Eléctrica o la Fábrica de la Luz, junto a la carretera de Solares a Espinosa de los 

Monteros y a un kilómetro aguas arriba del pueblo de Rubalcaba. Tras desarrollarse a lo largo del siglo 

XX, en 1945 la empresa fue absorbida por Electra de Viesgo, que, a su vez, en enero de 2002, fue 

incorporada por Enel. En 2008 Enel-Viesgo pasó a formar parte de la empresa alemana E.ON, con la 

denominación de E.ON España 

Tras ese periodo activo como central se dejó de turbinar y hoy son lagunas a las que el terreno se ha 

acostumbrado (parecen naturales) y su pasado como punto de generación eléctrica pasa 

desapercibido. 

4.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es fijar las características de las instalaciones y obras de la central hidroeléctrica 

de acumulación por bombeo “Pozos de Noja” que incluye la central, conducciones, balsas de 

almacenamiento, accesos subestación y líneas eléctricas de conexión. 

El interés de este proyecto recae en el funcionamiento del mercado, que posteriormente se revisará, 

para enmarcar esta propuesta dentro de un complejo entramado de productores y consumidores que 

necesitan por un lado ofrecer un producto y por otro satisfacer una demanda, sin tener que depender 

del intrínseco proceso estocástico al que responde la disposición de recursos energéticos. 

El viento, el sol, las olas o las lluvias, entre otros recursos energéticos naturales y reversibles, son 

variables aleatorias que evolucionan con el tiempo de forma completamente independiente y libre a la 

demanda de energía; sin embargo, aunque ambos hechos sean independientes, se requiere la 

disposición de recursos para cubrir una necesidad por parte de los usuarios del sistema. 

Dicha problemática sólo se puede resolver por medio del almacenamiento de energía. 

Dentro de las diferentes opciones disponibles, este proyecto diseña un pequeño aprovechamiento 

hidroeléctrico reversible que en la medida de sus posibilidades dota al sistema de flexibilidad a la hora 

de modificar la curva de oferta para imitar la de demanda. 

Como primera y breve aproximación a la justificación del proyecto, se presentan algunas de las 

ventajas de la energía hidráulica: 
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- Es renovable. 

- No es consuntiva. El recurso utilizado se devuelve en el mismo estado. 

- Es autóctona, y por consiguiente evita importaciones del exterior. 

- Es completamente segura para personas, animales y bienes. 

- No genera calor ni emisiones contaminantes. 

- El impacto que pueda producir es pequeño y fácilmente minimizable. 

- Es eficaz, dado que ofrece potencias y producciones importantes. 

- Genera puestos de trabajo en construcción, mantenimiento y explotación. 

- Requiere inversiones económicas muy importantes que se realizan generalmente en áreas muy 

deprimidas económicamente. 

- Genera experiencia y tecnología fácilmente exportables a países en vías de desarrollo 

Además, añadiendo la ventajas del bombeo, se salvan las principales peculiaridades de la energía 

como mercancía: que no es almacenable y que se ha de producir en el mismo instante que el usuario 

la requiere; y así se abre la opción de producir cuando el mercado lo necesite.  

5.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Este proyecto nace de la necesidad de ofrecer sistemas flexibles de producción de energía eléctrica 

que además sea limpia y duradera. 

Una vez identificada una cuenca, como es la del Miera, en la que se dan las condiciones necesarias 

para que la actuación sea viable (en cuanto a recursos hídricos disponibles, desnivel y distancia), se 

acotó el emplazamiento del proyecto a la superficie vertiente al arroyo de la Quieva por su baja 

ocupación y condiciones morfológicas. Además, el descubrimiento de los Pozos de Noja fue clave a la 

hora de apostar por la energía hidráulica en el valle dónde ya Electra Pasiega lo hizo hace un siglo. 

Se plantearon distintas opciones: 

- Unir los dos lagos artificiales creando un gran embalse superior y construir una presa en la cota 

400m. Pese a tratarse de algo muy atractivo en el sentido de generación eléctrica, en el estudio 

de esta alternativa también aparecieron importantes contradicciones ambientales y sociales, ya 

que habría que desplazar un número reducido pero representativo, de cabañas pasiegas y 

explotaciones ganaderas. 

- Inmediatamente después, se siguió con la idea de aprovechar el salto hasta el arroyo de la 

Quieva pero con el pozo inferior como embalse superior (eso sí, ampliado), y un azud de 

derivación en el arroyo, construyendo el depósito inferior artificialmente sobre la ladera. El 

relieve de las inmediaciones del arroyo, caracterizado por fuertes pendientes laterales, hizo 

imposible la ubicación en un lugar adecuado del embalse inferior. Tras descartar también la 

opción te perforar la roca para ubicar el depósito en un túnel por su elevado coste, se trasladó la 

idea a los dos pozos. 

- No se ha tenido en cuenta la minihidráulica convencional porque no era objeto de este proyecto 

y además no sería viable dada la escasa cuenca de aportación que poseen los pozos de Noja 

que se traduce en caudal a turbinar pequeño e irregular. 

- Finalmente, se atajó lo que podía parecer la opción más sencilla desde un principio; restablecer 

el funcionamiento antiguo de los pozos, incorporándole funcionalmente la opción de bombeo. Sí 

es cierto que la producción es considerablemente menor puesto que el salto es menor, pero 

también hay otras restricciones a tener en cuenta como son el presupuesto y el impacto 

ambiental. 

Por tanto, tras estudiar las distintas alternativas, se elije la de recuperar la antigua central pero 

aprovechando tan sólo parte de los embalses, ya que se acondicionaran y prepararán para su nuevo 

uso y se incorporará la opción del bombeo mediante la instalación de un grupo reversible. 

6.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA CUENCA 

Tabla 1. Ubicación. 

Comunidad Autónoma Cantabria 

Ayuntamiento Miera, Liérganes 

Municipio más próximo Esles 

Lugares de interés Hayal de Esles 
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Población del Ayuntamiento 8000 

Población afectada directamente por el 

proyecto 

(entendiendo por tal aquellos a menos de 5km del 

emplazamiento) 

500 

 

6.1.- MEDIO FÍSICO O INERTE 

6.1.1.- Climatología 

Clima continental de montaña, de condiciones extremas y variaciones bruscas de temperatura. Se 

alcanzan temperaturas negativas. Ligera influencia de clima costero o atlántico por su proximidad a la 

zona costera (30km). La temperatura media en invierno es de 8ºC y en verano de 14ºC. se registran 

precipitaciones medias en torno a 1400 mm/año. 

6.1.2.- Calidad del aire 

Por tratarse de una zona alta y prácticamente intransitada el aire tiene buena calidad y dado que la 

actuación a llevar a cabo no influye en el aire no considero oportuno desarrollar más el tema. 

6.1.3.- Geología y litología 

Predominan arcillas, areniscas y limolitas (formaciones Wealdenses). Los materiales son del Jurásico 

superior y Cretácico inferior, de naturaleza muy variable. En el fondo del valle, el Cuaternario está 

formado por depósitos de aluvión y terrazas fluviales de poco desarrollo lateral. 

6.1.4.- Geomorfología 

Una red de arroyos se encuentra encajada entre barrancos laterales y es tributaria al río Miera. En el 

modelado de las laderas se observan inestabilidades de todo tipo (derrubios de bloques, 

deslizamientos, restos de antiguos movimientos de solifluxión…) 

6.1.5.- Hidrogeología 

Basada en pequeños acuíferos conectados entre sí, sin uso para abastecimiento, recarga a partir de 

pluviometría y descarga en pequeños manantiales que afloran en distintos puntos del valle. 

6.1.6.- Edafología 

El tipo de suelo más representativo de la zona es el cambisol, con diferenciación de horizontes 

manifestados por cambios de color, estructura o lavado de carbonatos.  

6.1.7.- Hidrología 

La escorrentía superficial se dirige hasta los fondos de valle donde es habitual encontrar arroyos 

tributarios al Miera que  tienen un caudal muy variable según la época de año y que, pese a 

encontrarse entre las masas de agua registradas a nivel autonómico, no son lo suficientemente 

constantes como para servir a abastecimientos. 

6.1.8.- Hidrodinámica 

De momento no hay que registrar ninguna alteración hidrodinámica en el valle (espigones, diques, 

presas…) y el proyecto tampoco lo supondrá. 

6.1.9.- Ruido 

El ruido derivado del funcionamiento de la planta (aparatos de la central), estará limitado por un 

sistema de aislamiento que evitará que el ruido pueda ser un impedimento para la vida de aves y otras 

especies. En condiciones normales es un área bastante tranquila, sin tráfico ni industrias, los terrenos 

de alrededor se usan en su práctica mayoría para explotaciones ganaderas de baja densidad y es 

destino de excursionistas, por lo que se mantendrán los valores en el mismo orden que sin actuación. 

6.2.- MEDIO BIOLÓGICO O BIÓTICO 

6.2.1.- Vegetación 

Acuática: alrededor de 20 especies de macrófitos y briófitos, el musgo Eurhynchium, presente en las 

rocas es de las más comunes. 

De ribera: aliseda con avellanos y fresnos, con mayor cobertura arbórea en zonas medias y sombrías. 

También se registran especies vegetales características de zonas clasificadas como saucedas negras 

oceánicas, formando una primera etapa de sustitución de las alisedas. Según nos desplazamos hacia 

cotas inferiores la densidad es menor. 
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6.2.2.- Fauna 

Comunidades bentónicas: más de 100 familias de invertebrados bentónicos, los más representativos 

son las familias de tricópteros y dípteros. Como ocurría con la vegetación, la mayor parte de insectos 

disminuyen su diversidad y densidad según se pierde altura. 

Macroinvertebrados: Chthamalus sp. y moluscos bivalvos varios. 

Comunidades de vertebrados: pasando a animales grandes, en la zona hay ganado estabulado y en 

cautividad; en caso de estar éstos en terrenos susceptibles del proyecto se reubicarán en terrenos de 

similares características dada su fácil adaptación. 

Inventarío faunístico: 

Aves: conforme la directiva de conservación de aves silvestres se descartarán lugares clasificados 

como LICS. Las especies de la zona afectada tienen gran capacidad de adaptación y son compatibles 

con las actividades a realizar. 

Mamíferos: no hay especies en libertad más que diferentes eslabones que no se verían afectados por 

las actuaciones. 

6.3.- MEDIO PERCEPTUAL 

6.3.1.- Paisaje 

 

Por su cota dispone de una panorámica impresionante de la región y además es de los pocos espacios 

que hoy en día se pueden encontrar aún inalterados, donde la presencia del hombre, los servicios y las 

infraestructuras pasa desapercibida en un marco rural y tradicional. 

Hay una bonita perspectiva de la zona centro costera de Cantabria que con las actuaciones de 

adaptación del entorno se vería ensalzada. 

Los embalses no suponen un obstáculo importante ya que pese a ser artificiales están completamente 

integrados y con las actuaciones proyectadas se mejoraría si situación. 

Respecto a la tubería, es inevitable dejar una cicatriz con forma lineal, que se replantará con las 

mismas especies y se intentará disimular. 

6.4.-  MEDIO SOCIAL 

6.4.1.- Arqueología y patrimonio cultural 

No se registran indicios de yacimientos o posibles restos. 

6.4.2.- LICs 

No hay ningún LIC en las zonas de afección del proyecto. 

6.4.3.- Medio socioeconómico 

La nueva central supondrá una importante inversión en la comarca y una puesta en alza de un valor 

hasta ahora no aprovechado. 

Además, la región recibirá diversas retribuciones de la obra dado que habrá operaciones no previstas 

sin obra que se llevarán a cabo por la contrata y benefician a toda la comunidad (mejora de accesos, 

mayor seguridad en el suministro de servicios, pago de los correspondientes impuestos y tasas al 

ayuntamiento, creación de puestos de trabajo… así como atracción de visitantes). 

6.4.4.- Demografía y evolución de la población 

Se trata de una zona rural de gran valor puesto que se ha adaptado a la evolución de la región y ha 

ofrecido viviendas asequibles para familias jóvenes que usan el valle como ciudad dormitorio y se 

desplazan a los centros de actividad empresarial e industrial durante la jornada laboral, algo que es 

posible por su situación ideal en el corazón de la autonomía.  

La zona inmediata a la obra está muy poco poblada y no se espera que esto cambie como 

consecuencia del proyecto, las distancias no son lo suficientemente grandes como para que se 

desarrolle una comunidad de trabajadores en torno a la construcción y el proyecto tiene una duración 

limitada, con lo cual serán necesarias concesiones de uso de servicios y espacio pero no se 

establecerá ningún campamento ni servicio definitivo. 
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6.4.5.- Actividad económica 

Como se desprende del apartado anterior, el proyecto no influirá directamente en la actividad 

económica de la zona por estar en una zona aislada, estar en manos de empresas regionales y 

necesitar pocas labores de mantenimiento y siendo éstas llevadas a cabo por personal especializado 

que se desplazará puntualmente al lugar. 

Sí hay que considerar la creación de puestos de trabajo idóneos para personas del entorno que 

conozcan bien el lugar; estos puestos serán los relativos a seguridad y vigilancia de la obra y de la 

planta una vez puesta en marcha, control y labores básicas de mantenimiento, responsabilidad de las 

instalaciones… 

6.4.6.- Planeamiento urbanístico 

Dada la baja densidad de la zona no es necesario revisar las consecuencias de la actuación en el 

ordenamiento urbanístico. Las edificaciones existentes están caracterizadas por ser de baja altura, 

estilo pasiego y en base a viviendas unifamiliares y aisladas. Las dos casetas introducidas en el 

sistema por el proyecto serán acordes al estilo de la zona para la mejor adaptación posible. 

No está prevista la urbanización de la zona, ni con proyecto ni sin él. 

6.4.7.- Recursos culturales 

Por el entorno de ambos embalses pasan caminos pertenecientes a rutas de montañas y el área es 

destino de excursionistas. La obra puede enfocarse como un nuevo atractivo si se hace de la forma 

adecuada. Serán necesarios paneles explicativos y senderos adaptados.  

Además, el mirador existente próximo al embalse superior puede generar interés en el proyecto y ser 

un referente o punto de encuentro. 

6.4.8.- Industria 

A nivel de gran industria la única próxima es una fábrica de chocolates Nestlé, el resto de actividad 

industrial se basa en diversos talleres y pequeñas y medianas empresas. Pero ninguno cumple las 

condiciones requeridas para formalizar un contrato de compra-venta directa de energía con la central 

(porque está más cerca la propia red eléctrica y porque sus consumos están actualmente cubiertos 

mediante otros suministros), por lo que la central no tendrá, en principio, efectos apreciables sobre la 

industria de la comarca. 

7.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Siguiendo el mismo esquema de capítulos usado en otras partes del proyecto como el presupuesto 

para exponer de forma ordenada las actuaciones se presenta de forma parcial las obras a realizar en 

cada ámbito. 

7.1.- OBRAS PREVIAS.  

Se regularizará la superficie y el área afectada mediante el desbroce de orillas, accesos y espacios 

afectados. 

Como primera medida se procederá al acondicionamiento de la carretera existente que lleva hasta el 

embalse superior y servirá de camino de obra. 

Además, se hará una carretera que llegue hasta el embalse de abajo cuya longitud ronda los 500 m. 

7.2.- EMBALSE SUPERIOR 

Tras el desbroce y la limpieza de la zona se acondicionará comprobando que no hay pérdida ni 

filtraciones y se instalará el desagüe y el dispositivo inhibidor de vórtices en la toma. 

7.3.- EMBALSE INFERIOR 

La ampliación por medio de excavación seguirá al desbroce en el vaso inferior de la central reversible. 

De los 2.700 m3 actuales se pasará a 44.000 m3, aumentando la superficie un 850% y la profundidad 

un 200%. 

Para poder llegar a la situación de servicio será necesario instalar una red de drenaje en el fondo y 

sellar el vaso para que sea impermeable. 

Por último, se instalará un dispositivo anti-vórtices y un desagüe de forma análoga a lo que se hizo en 

el embalse superior. 

7.4.- CONDUCCIONES  

La zanja llevará una cama de arena de 15 cm de espesor en el fondo sobre la que se va a apoyar la 

tubería. 

Además cada 50 metros se colocará un bloque de hormigón en masa de 3m3 para que actúe como 

muerto unido a la tubería y evite así su posible deslizamiento (evita que la tubería resbale y actúe como 

si el terreno fuera un tobogán). 
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Se instalarán 550 ml de tubería helicoidal de acero de 1200mm de diámetro nominal y 8mm de espesor  

(unos 300 €/ml). 

Para finalizar, se rellenará la zanja con los materiales extraídos. 

7.5.- PIEZAS ESPECIALES 

7.5.1.- Válvulas 

  2 de mariposa (en las 2 tuberías que van de la central al embalse inferior) 

  2 esféricas (en las 2 tuberías que van de la central al embalse superior) 

  2 de compuerta (en los desagües) 

  (Todas en tubería de 1200mm) 

7.5.2.- Otras    

2 pantalones (bifurcación tubería a las 2 bombas a la entrada y salida de la central) 

7.6.- OBRA CIVIL PARA CENTRAL DE MÁQUINAS 

Excavación, presolera, drenaje perimetral, solera de HA, armado de la losa, encofrado de solera, 

alzados, techo, partes proporcionales de pilares, puerta de 3x2,5. 20m2 de ventanas. 

7.7.- EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS EN CENTRAL DE MÁQUINAS 

Las oportunas para la instalación de los siguientes equipos: 

- Grupo reversible (turbina Francis – bomba centrifuga con alternador – motor) para 2000 kW (la 

central producirá unos 1600kW, por si acaso…)m con velocidad de giro de 750rpm (rodetes) 

- Cuadro de control 

- Programación del cuadro de control 

- Electrificación 

- Puente grua 

- Grupo oleohidráulico 

- Extractor de aire 

7.8.- SUBESTACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED 

Las fases correspondientes a la obra asociada a la conexión eléctrica de la central serán las 

correspondientes a la instalación y colocación de los siguientes elementos: 

- Cable 

- Tubería corrugada de polietileno 

- Zanja 

- Subestación 10kva 

- Caseta prefabricada para la subestación 

7.9.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

- Vallado de los perímetros 

- Urbanización  

- Adecuación ambiental del entorno 

8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Tal y como se justifica en el anejo nº17, la clasificación del contratista será: 

Grupo A Subgrupo 1 Categoría f 

Grupo E Subgrupo 3 Categoría f 

Grupo E Subgrupo 6 Categoría f 

Grupo I Subgrupo 2 Categoría f 

 

9.- FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Para la revisión de precios se usará la fórmula: 
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10.- PLAN DE OBRA 

Suponiendo Septiembre de 2012 como fecha de presentación y aprobación de este proyecto, el plan de 

obra empieza a contar el 15 de Octubre de 2012, tomando el mes que trascurre hasta el inicio de obra 

como periodo necesario para organizar los trabajos y cuadrillas, así como la maquinaria, posibles 

compras, permisos… 

A partir del 15 de Octubre de 2012 se han organizado las tareas en función de su duración y sus 

prerrequisitos, es decir, las tareas predecesoras que son las que deben estar completadas cuando se 

inicia la siguiente. 

La obra tiene una duración estimada de 332 días laborables, lo que se traduce en unos 15 meses. 

Siguiendo la idea de empezar los trabajos de campo la semana del 15 de Octubre de 2012, se estima 

que estaría completado para finales de Enero de 2014. 

Para la organización se han tenido en cuenta incompatibilidades de espacio y de tiempo de personal y 

maquinaria, y se ha pretendido seguir un orden lógico que no implique dependencias innecesarias 

entre tareas, para evitar retrasos o incumplimiento del plazo. 

11.- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ELÉCTRICO 

El gran número de estrategias de administración y gestión de activos energéticos que nos brinda la 

situación del mercado en España son un pilar clave en el desarrollo de proyectos como éste. 

Las características del mercado actuales hacen que sea más urgente desarrollar un sistema de 

almacenamiento eficiente de energía que uno enfocado a la producción masiva ya que se pretende 

responder a una demanda irregular ofreciendo un alto grado de flexibilidad. 

De entre las opciones presentes para almacenamiento, el bombeo de agua es la más desarrollada y de 

la que más conocimiento se tiene, en parte por su similitud con las centrales hidroeléctricas y en parte 

por el desarrollo durante el último siglo de la maquinaria hidráulica. 

El proyecto puede encajar en un marco bastante amplio de situaciones: 

- Como sistema de apoyo de un parque eólico o una granja solar, para uniformar la oferta y 

aprovechar excedentes; acudiendo de manera conjunta el resultado al mercado. 

- Para autoconsumo cuando la oferta y la demanda del productor no están casadas en tiempo; 

así aunque consuma en horas pico pagará esa energía a precio de hora valle gracias al 

almacenamiento. 

- También puede ofrecerse directamente al mercado, independientemente. 

Para la optimización de este recurso será necesaria la intervención de un gestor que administre y 

gestione las decisiones; pero la utilidad de la infraestructura es indudable. 

Siguiendo con este hilo el anejo nº27 presenta aspectos fundamentales en el funcionamiento del 

mercado y permite contextualizar la actuación que se proyecta. 

12.- VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO 

La construcción de una central de acumulación por bombeo, o reversible, será cuanto más económica 

cuanto mayor sea el desnivel y menor la distancia en horizontal. Por tanto se define para poder 

caracterizar estas centrales un factor F, denominado factor de calidad y definido por el cociente de la 

distancia en horizontal entre la diferencia de altura. 

En función del resultado de dicho valor F, se puede definir un emplazamiento como: 

 Muy favorable: F < 2 
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 Favorable a normal: 4 < F < 6 

 Aceptable: Hasta 15, según el caso 

Para el emplazamiento objetivo de este proyecto dicho factor es próximo a 7,5 por lo que la primera 

aproximación en lo que a viabilidad económica y financiera de la inversión es favorable teniendo en 

cuenta que el embalse superior no requiere de inversiones para su puesta en servicio y que la 

magnitud de la zona objeto del proyecto es reducida y los impactos asumibles. 

13.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto total (incluyendo expropiaciones), asciende a 8,108,742.37€ (ocho millones ciento ocho 

mil setecientos cuarenta y dos euros con treinta y siete céntimos). 

El desglose por capítulos es el que se muestra en la siguiente tabla: 

Capitulo Importe % del P.E.M. 

1.- Obras previas 90,351.13 1,6% 

2.- Embalse superior 244,836.36 4,35% 

3.- Embalse inferior 734,904.18 13% 

4.- Conducciones y piezas especiales 1,203,900.94 21,5% 

5.- Obra civil en la central 1,424,939.07 25,3% 

6.- Equipos electromecánicos 1,726,975.92 30,8% 

7.- Obras complementarias 179,151.83 3,2% 

8.- Seguridad y salud 13,626.21 0,25% 

Total P.E.M. 5,618,685.64 100% 

 

Además. Una vez añadido el beneficio industrial y los gastos añadidos, el presupuesto base para 

calcular el IVA será de 6,686,235.91€; resultando 8,090,345.45€ de aplicar un 21% de IVA. 

Por tanto, el P.B.L.(Presupuesto Base de Licitación), es 8,090,345.45€ (OCHO MILLONES NOVENTA 

MIL TRESCIENTOCUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS). 

Por último, añadiendo el coste de realizar las expropiaciones oportunas, el presupuesto total es de 

8,108,742.37€ (OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS 

CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS). 

14.- CONCLUSIONES 

En este  proyecto nos centraremos en las centrales de bombeo como sistema físico de 

almacenamiento de energía. 

Por una parte porque es la alternativa más íntimamente ligada a la ingeniería civil; y por otra, porque es 

la alternativa más desarrollada dada su similitud en diseño y exigencias a las centrales hidráulicas y 

quizá la más viable comparando la situación de las diferentes opciones expuestas. 

Respecto al resto de posibles métodos de almacenamiento, se encuentran en una fase de desarrollo 

más primario y deberán avanzar para vencer ciertas dificultades, como en su día lo hizo la hidráulica; 

por lo que en el corto y medio plazo serán las centrales reversibles quienes deban responder a las 

necesidades de almacenamiento para quizá a largo plazo dejar paso a nuevas tecnologías. 

 

Santander, Septiembre 2012 

 

Gema Fernández Saiz 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 



 

 

 
Proyecto Central Hidroeléctrica 

Reversible “Pozos de Noja” 
 

 

 

 

 

 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 



 

 

 
Proyecto Central Hidroeléctrica 

Reversible “Pozos de Noja” 
 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº1 

FICHA TÉCNICA 



Anejo nº 1. Ficha técnica 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 1 
 

Ficha técnica 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA REVERSIBLE “POZOS DE NOJA” 

Localización Muy próximo al municipio de Esles, en Cantabria 

Ayuntamientos afectados Miera y Liérganes 

Antecedentes Aprovechamiento hidráulico durante el S XX 

Estado actual Abandono 

Objeto Revalorización de la zona por medio de la puesta en marcha de 

una central hidroeléctrica reversible 

Obras a realizar Ampliación y acondicionamiento de embalses; tubería en zanja, 

central; subestación; conexión a red. 

Duración del proyecto 15 meses  

(Oct 2012-Enero 2014) 

Presupuesto total 8,108,742.37€ 

P.E.M. 5,618,685.64€ 

P.B.L. 8,090,345.45€ 

Expropiaciones 18,396.92€ 

Volumen embalse superior 43.585 m3 

Volumen embalse inferior 43.585 m3 

Desnivel  66,7 m 

Diámetro nominal tubería 1200 mm 

Espesor tubería 5 mm  

Longitud tubería 540 m 

(460 + 80 m) 

Disposición de la tubería En zanja 

Caudal a turbinar 3 m3/s 

Tiempo de turbinado 4 horas (punta) 

Potencia de turbinado 1520 kW 

Producción en turbinado 6080 kWh 

Caudal a bombear 1,5 m3/s 

Tiempo de bombeo 8 horas (valle) 

Potencia en bombeo 1204,71 kW 

 

Gasto en bombeo 

9640 kWh 
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1.- ANTECEDENTES: MINICENTRALES 

El objetivo primordial de los países desarrollados, en política energética, es reducir su dependencia del 

petróleo, ya que su disponibilidad a medio y largo plazo es cuanto menos dudosa. Estos países 

industrializados buscan alternativas para que su futuro no dependa de una energía que muchos de 

ellos no poseen y, así, buscan soluciones en otro tipo de fuentes energéticas que, por un lado, sean de 

más difícil agotamiento y que, por otro lado, puedan generar ellos mismos sin necesidad de recurrir a 

otros países. 

A escala estatal, el Plan Energético Nacional, considera como objetivo prioritario la máxima utilización 

de la capacidad de producción hidroeléctrica del país, al tratarse de una energía renovable y que no 

depende de materias primas exteriores. 

En este sentido, en los últimos años, reaparecen las minicentrales o pequeñas centrales hidroeléctricas 

(potencia instalada es inferior a 5.000 Kw), que vuelven a ser competitivas debido al encarecimiento del 

petróleo del que cada vez se quiere depender menos. Los avances tecnológicos en el campo de las 

mismas y la aparición de normas contribuyen a la simplificación del diseño, de la construcción y de la 

explotación de las minicentrales. Cada año es posible aumentar su rendimiento y reducir los costes. 

 Es conocido que en España el potencial de generación de energía hidroeléctrica de nuestros ríos sin 

aprovechar es equivalente a lo que hoy en día se explota. 

 Las minicentrales presentan importantes ventajas medioambientales respecto al petróleo 

(contaminante atmosférico), pero además ofrecen energía sin coste alguno de materia prima. Por 

último, remarcaremos que las minicentrales se adaptan bien al espacio natural minimizando los 

espacios naturales. 

Todas estas ventajas y muchas otras hacen que las Administraciones se decanten por este tipo de 

aprovechamiento energético en un entrono de crecimiento imparable de la demanda energética, 

aumento del precio del petróleo y parón nacional de la energía nuclear. 

En este marco se mueve este proyecto que intenta establecer un aprovechamiento hidroeléctrico 

mediante una fuente de energía limpia y renovable en una de las comunidades que más debería 

apostar por este tipo de energías. 

2.- ENERGÍA Y FLEXIBILIDAD 

Si bien las ventajas antes expuestas son ciertas, también hay que tener en cuenta que las 

minicentrales, en su gran mayoría fluyentes, producen de forma constante sin ofrecer flexibilidad ni 

resolver, por tanto, la problemática asociada a las diferencias entre oferta y demanda que se dan a 

ciertas horas del día en el mercado que hacen que los precios varíen a merced de las fluctuaciones 

que se dan entre la demanda de los usuarios y la energía que llega al mercado de las distintas fuentes 

de generación. 

Es por esto por lo que se busca, en la realización de este proyecto, encontrar un emplazamiento 

adecuado que permita el establecimiento de una minicentral reversible. 

3.- EMPLAZAMIENTO 

En la ubicación de la central reversible influyen distintos factores. 

Como punto de partida, están claras y por todos son conocidas las condiciones óptimas a valorar a la 

hora de juzgar un emplazamiento, serán las relativas a desnivel, terreno, uso del territorio… 

Pero además, está claro que si ya contamos con los embalses, aunque sea necesaria su adecuación, 

parte del camino ya está andado. Por ello, se valoró muy positivamente en la elección de este 

emplazamiento su anterior uso como central hidroeléctrica puesto que aun ampliando los embalses 

existentes, instalando una tubería por un trazado diferente, y proyectando una nueva casa de 

máquinas, la actuación se entiende como una renovación y modernización de algo que ya existe; y si 

bien se contribuye a la revalorización del entorno, además no se renuncia a posibles connotaciones 

pasadas puesto que la actuación va en la misma línea. 

Pero para entender mejor esta parte, es preciso conocer un poco más sobre la historia de los Pozos de 

Noja. 

4.- HISTORIA DE LOS POZOS DE NOJA 

La zona objeto del proyecto se encuentra en desuso y abandonada. El tránsito se debe a movimientos 

de ganado, excursionistas y visitas periódicas de los empleados del ayuntamiento que controlan la 

ETAP que abastece a Miera (filtro y cloración, pequeñas dimensiones) que se encuentra a 800m del 

pozo superior. 

En ese marco se encuentran los dos depósitos artificiales objeto de este proyecto. 

Su origen se remonta al SXX y va ligado a la historia de la Sociedad Anónima Electra Pasiega. 

La Sociedad Anónima Electra Pasiega, fue una compañía histórica en la implantación de 

la electricidad en el norte de España. En su creación tuvieron un papel relevante los miembros de la 

familia Riaño, oriundos y vecinos de Liérganes con trayectoria indiana en Cuba. 
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Su objetivo fue la producción eléctrica a partir de la energía hidráulica.  

Fue promovida en los albores de la popularización eléctrica a principios del siglo XX para iluminar y dar 

energía eléctrica principalmente a los valles centrales de Cantabria. 

Su primera central de potencia fue alimentada por el agua de los Pozos de Noja dos embalses 

artificiales que aún se conservan en los altos occidentales de los municipios de Miera y Liérganes.  

Las primeras turbinas, de tecnología francesa, fueron adquiridas en 1903. Las dos turbinas y los 

generadores correspondientes se encontraban, unos en el paraje de La Quieva a más de 300 m de 

desnivel bajo el embalse, y desde ésta el agua se canalizaba hasta la segunda planta en el sitio 

llamado La Luz Eléctrica o la Fábrica de la Luz, junto a la carretera de Solares a Espinosa de los 

Monteros y a un kilómetro aguas arriba del pueblo de Rubalcaba. Tras desarrollarse a lo largo del siglo 

XX, en 1945 la empresa fue absorbida por Electra de Viesgo, que, a su vez, en enero de 2002, fue 

incorporada por Enel. En 2008 Enel-Viesgo pasó a formar parte de la empresa alemana E.ON, con la 

denominación de E.ON España 

Tras ese periodo activo como central se dejó de turbinar y hoy son lagunas a las que el terreno se ha 

acostumbrado (parecen naturales) y su pasado como punto de generación eléctrica pasa 

desapercibido. 
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1.- INTRODUCCION: EL RELIEVE DE LA REGIÓN 

La orografía de la región cántabra dista mucho de poder ser calificada de homogénea. Las estructuras 

geológicas y los afloramientos rocosos son muy variados y los procesos de modelado que actúan sobre 

ellos difieren muchos de unas zonas a otras, produciéndose así fuertes contrastes entre las distintas 

comarcas de la región. Por todo ello se puede calificar a Cantabria como una de las regiones  mas  

compartimentadas de la Península Ibérica. 

La concentración de los asentamientos de las vías de comunicación a los largo de los profundos valles 

del a región contribuye a la sensación de esta siempre rodeado de montañas, aunque estas tengan 

culminaciones de formas suaves o amesetadas, y las altitudes sean relativamente modestas en general. 

2.- DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El río Miera es uno de los más importantes de Cantabria; y a pesar de tener un curso corto –solo recorre 

41 Km.- configura un valle tan diverso como pintoresco, atravesando pueblos de gran personalidad (San 

Roque de Río Miera, Miera, Liérganes, La Cavada, Solares, Villaverde de Pontones, Cubas); define 

paisajes muy dispares (peñascales, collados, plácidos meandros, ría y un amplio estuario); y no sólo le 

ha configurado la diversidad geológica que atraviesa, también la influencia humana, utilizando y 

modificando su entorno, ha contribuido a consolidar sus características.  

Nace en las brañas del Pico del Fraile, en el Portillo de Lunada, a más de 1230 metros de altitud (entre 

Soba y San Roque del Río Miera); y pronto, todo su valle, separará dos importantes territorios históricos, 

Trasmiera -que llega hasta el Asón- y Las Asturias de Santillana -que abarca hasta el Principado 

asturiano. Desemboca, a través de la Ría de Cubas (que separa los municipios de Medio Cudeyo y 

Marina de Cudeyo), en la Bahía Santander. Recoge aguas de la zona norte del CastroValnera, y de sus 

vaguadas laterales; y, en su tramo medio, le afluyen cauces de aguas subterráneas; tiene además, 

varios, pero cortos afluentes (Carcabal Aguanaz, Ánaz, Revilla y Pontones) En su variado recorrido, 

conviene distinguir, al menos, tres tramos: alto, medio y bajo. 

Su parte alta, su cabecera, es la de un valle glaciar; sus aguas descienden encajonadas entre agrestes 

laderas calizas; tras pasar por San Roque de Río Miera, sus aguas avanzan entre vigorosos relieves 

hacia el pueblo de Miera y -ya, en su tramo medio-, forman un estrecho valle encajonado, entre Mirones 

y Mortesante, pasando por Angustina y Rucabada; pero, desde aquí, llegando a Liérganes, el valle se 

abre y ensancha; sus aguas, que arrastran guijarros, discurren formando tranquilos y profundos 

meandros, a veces, muy pedregosos; desde estos lugares –incluyendo su paso por La Cavada y por 

Solares- el río, en su tramo bajo y final, se ensancha aun más, recorriendo los llanos costeros y, tras 

suaves colinas, avanza por llanuras formadas por sus aluviones, hasta que, en Villaverde de Pontones, 

se amplía con el Aguanaz, y entra, pronto, en la Ría de Cubas, para salir, formando un estuario, en la 

bahía santanderina.  

En su primer recorrido, torrencial, ejerce una importante erosión en las fuertes pendientes del valle, con 

grandes crecidas y caídas, ya que la escasa vegetación no posibilita que se retenga el agua, pues sus 

bosques se perdieron, en gran parte, para conseguir carbón vegetal (que en tiempos pasados utilizaba la 

industria), o para conseguir praderías que sirvan al ganado. Pero, aunque poca, aun queda, en los altos 

y en el valle, variedad de vegetación: en las cimas, hay hayedos; en alturas intermedias, hay robledales -

más abajo, avellanos, castaños y álamos; y en la ribera más baja, frenos, saúcos, hiedra y la hierba 

común que forma las praderas.  

Ha sido, -y es-, un río de gran valía para las gentes que viven en su cuenca; aunque, a veces, con su 

mal uso, han disminuido este valor: aceleran la erosión de su valle, o contaminan sus aguas y su 

atmósfera. Le han utilizado como fuerza motriz, especialmente, para mover molinos harineros (y alguno 

queda como recuerdo) y en la industria (las Reales Fábricas de cañones de Liérganes y La Cavada, la 

usaron mucho). También, fue un río rico en pesca; hoy todavía, es truchero (algunos cotos son muy 

frecuentados, como el de Mirones); pero, los salmones se han perdido, pues la Presa de Liérganes, con 

su artificial cascada, les impide subir a desovar. Y de lo que no cabe duda, es de la belleza que produce 

su variada cuenca y la de los pueblos que han surgido en su entorno, con los puentes antiguos que, aun, 

lo atraviesan; hace años que el turismo lo ha descubierto y, cada vez, se contempla y se disfruta más su 

rica vega.  
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1.- INTRODUCCION 

Cantabria está situada, desde el punto de vista geológico, en la zona de borde de una extensa cuenca 

sedimentaria marina que se ubicó durante la Era Paleozoica (que incluyó hace 230 millones de años) en 

la actual área Astur-Leonesa. 

La Hoja de Santander, situada al Norte de la provincia de Cantabria, pertenece a la parte noroccidental 

de la cuenca cantábrica. En ella se aprecian afloramientos del Triásico (Keuper), en su mitad occidental, 

a los que aparecen asociados ofitas y bloques de materiales del Jurasico (Lias). El Cretácico Inferior 

esta ampliamente representado en facies continentales (Weald) y marinas (complejo Urgoniano y parte 

del complejo Supraurgoniano). El Cretácico Superior aflora extensamente en toda la región, por lo que 

respecta al Cenomaniense, así como los sedimentos pertenecientes al Paleoceno y Eoceno. El 

Cuaternario ocupa extensiones a modo de recubrimiento, como en concreto sucede a lo largo del cuso 

del río Miera. 

Desde el punto de vista hidrogeológico destacan los manantiales de Solares, Hoznayo y Liérganes. 

El río Miera es el curso fluvial más destacable en las inmediaciones del área de actuación, tiene 

orientación S-N, que se ve trastornada localmente por la adaptación del curso del río a accidentes 

tectónicos de tipo de fractura. 

2.- CAUCE Y ENTORNO DEL RIO 

El valle medio del Río Miera, que coincide sustancialmente con el municipio de Miera, se encuentra 

encajonado entre los macizos cársticos de Porracolina, al este, y Las Enguizas, que es dónde se ubica 

la central proyectada, por el Oeste, ambos pertenecientes al Complejo Urgoniano. Entre ambos bloques 

orográficos, recorridos por la Falla del Escudo de Cabuérniga, circula el río Miera, sobre el que aflora un 

diapiro entre los pueblos de Linto y Miera que rompe la continuidad geológica del curso de río. 

En ambos bloques calizos se desarrollan importantes fenómenos de carstificación en los que han sido 

realizadas exploraciones espeleológicas relevantes en sus complejos y desarrollados laberintos de 

cuevas del Alto del Tejuelo. 

Se asienta directamente sobre los materiales silícicos del Wealdense que ejerce como base hidrológica 

de sus cuatro importantes sistemas hidrológicos más importantes y de sus cavidades, parcialmente 

estudiados en el caso de El Cuevo de Noja-Fuente Fría y la red Castrejón-Cubillo del Machorro. 

Estructuralmente son sistemas más sencillos que los de Porracolina, debido a que la pendiente de la 

base impermeable wealdense ha generado alineaciones perpendiculares a la línea directriz del valle. 

Los estudios morfológicos, geológicos, espeleológicos y de los restos culturales vinculados al karst han 

generado abundante bibliografía y recogidos en conjunto en un trabajo monográfico publicado en el año 

1994. 

3.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

En esta zona se combinan materiales de muy diversas características geotécnicas. Así, nos podemos 

encontrar con materiales en los cuales los taludes son bastantes estables, como es el caso de las 

calizas arcillosas con margas y arenas, hasta materiales con taludes naturales muy inestables, asientos 

fuertes y agresividad de sulfatos, como las arcillas plásticas margosas con yesos y sales. 

Además, las internacionales de areniscas, arcillas y limos, presentan características geotectónicas 

bastantes complejas pudiendo alcanzarse asientos muy elevados y con taludes también inestables. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objetivo identificar la magnitud e intensidad más probable de un seísmo 

que pueda producirse en las inmediaciones de la obra proyectada. Se sabe que un movimiento sísmico 

produce, de forma general, los siguientes efectos: 

- Oscilación del terreno y tensiones suplementarias. 

- Los movimientos agitan el agua del embalse, produciendo un empuje suplementario y la 

posibilidad de desbordamiento. También el movimiento del embalse  puede generar una ola con 

las mismas consecuencias. 

- Aumento de la presión en suelos saturados. 

- Puede producirse un deslizamiento en los estratos de las laderas, generándose una ola y una 

subida del nivel del embalse, pudiéndose dar el caso de rebase. 

La intensidad de un seísmo suele expresarse comparando la aceleración que produce con la de la 

gravedad. El método utilizado para calcular el efecto del seísmo es el pseudo-estático, que consiste en 

hacerlo equivalente a una fuerza de masa actuando en el centro de gravedad de la presa con 

aceleración *g, siendo  el coeficiente definidor del seísmo. Esta fuerza actúa en una dirección y en 

ambos sentidos, porque es oscilatoria. Las situaciones más desfavorables se producen cuando actúa 

hacia arriba (porque resta peso) y hacia aguas abajo (porque se suma al empuje hidrostático). 

2.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Se encuentra actualmente en vigor la normativa denominada “Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE-94)” (RD 2543/1994 de 29 de Diciembre, 

publicada en el BOE de 8 de Febrero de 1.995). 

Según esta Normativa de Construcción Sismorresistente NCSE-94, sabemos que ningún elemento 

cuya  Ac (aceleración sísmica de calculo) sea menor a 0.006 g (aceleración de la gravedad), deberá ser 

calculado, ya que las acciones sísmicas no son penalizadoras en el calculo de la estructura. 

Deberá cumplirse para evitar el cálculo: 

Ac < 0.06 g 

Se define Ac (aceleración sísmica de cálculo) como: 

Ac = p.Ab 

 

Donde sabemos que: 

- Ab: aceleración básicas 

- p: factor que depende de la vida útil de la actuación (T) y vienes expresada por: 

p = (T/50)0.37 

Donde T se expresa en años. 

3.- CONCLUSIONES 
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1.- INTRODUCCION 

El clima de Cantabria, en principio típicamente atlántico, templado y húmedo, está condicionado, en 

gran medida, por la orografía y la proximidad al mar, que actúa como regulador térmico y facilita la 

condenación de la lluvia. Sus características son las del clima marítimo templado, con lluvias 

frecuentes, inviernos y veranos poco calurosos. 

La costa cantábrica se encuentra en la zona de influencia de las grandes borrascas atlánticas, que con 

frecuencia la cruzan o pasan muy cercanas. Las características orográficas de la zona imprimen en la 

región unas condiciones climatológicas muy diferentes del resto de las costas del país. Las borrascas 

se ven frenadas en su trayectoria por la Cordillera Cantábrica, que incide particularmente en el régimen 

de vientos.  

Los vientos del Norte y Noroeste traen masas de aire húmedo que al encontrarse con las montañas 

producen lluvia. Los vientos procedentes del cuadrante oriental son secos y fríos durante el invierno. 

Los flujos del sur van desecándose a medida que descienden la cordillera, llegando a los valles con la 

temperatura y humedad variadas. 

La singularidad climatológica se traduce, así mismo, en la distribución de presiones. La presión 

atmosférica en el Mar Cantábrico presenta un máximo relativo durante el verano (al contrario de lo que 

ocurre en el interior de la Península Ibérica) y otro en los meses e Diciembre y Enero, como en el resto 

del país. El máximo veraniego obedece a la extensión del anticiclón de las Azores, que es también 

responsable del predominio del viento Norte en esa época. Los valores medios más bajos de la presión 

se producen en las estaciones intermedias de otoño y primavera, cuando las masas de aire adquieren 

mayor movilidad, alterándose el paso de borrasca (más frecuentes) y anticiclones en su recorrido desde 

el Atlántico hacia Europa. 

Las lluvias tienen un reparto uniforme a lo largo del año; tratándose de una pluviosidad continua, mas 

que torrencial. No existen puntas pluviométricas importantes ni tampoco épocas de sequía acusada. 

2.- DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Para reflejar las condiciones ambientales en la zona se ha solicitado información al Instituto Nacional 

de Meteorología que dispone de estaciones ubicadas en La Concha (S. Roque de Riomiera), Mirones 

(Miera), y Ceceñas (Medio Cudeyo), todas ellas en la cuenca del Río Miera.  

 

Así mismo, se han considerado los datos correspondientes a la estación de Santander, para disponer 

de información mas adecuada. Para los valores eólicos están recogidos los del Aeropuerto de Parayas, 

único lugar en que son fiables. 

A continuación  se presentan los datos de la ubicación de las referidas estaciones: 

               

 

 

 

 

 

 

La información manejada en este anejo corresponde a los datos siguientes: 

* Precipitaciones:  - totales mensuales 

   - máximas diarias 

* Temperaturas: - máximas 

   - mínimas 

   - medias 

* Vientos  

2.1.- PRECIPITACIONES 

Las mediciones pluviométricas correspondientes a la estación de Ceceñas que, de todas las de la 

cuenca, es la única ubicada en la zona de estudio, abarcan el periodo de 1988 a 1999, en el cual la 

media mensual oscila entre los 67.9 mm. en el mes de Agosto, y los 159.8 mm. del mes de Noviembre. 

Presentando la serie una media anual de 1285.9 mm. 

 

 

Estación Indicativo Longitud Latitud Altitud (m) 

La Concha 102A 3º 41’ 47’’ W 43º 12’ 00’’ N 570 

Mirones 104 3º 42’ 17’’ W 43º 17’ 40’’ N 200 

Ceceñas 105U 3º 41’ 22’’ W 43º 22’ 45’’ N 34 

Santander 110 3º 49’ 10’’ W 43º 27’ 53’’ N 65 
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Sin embargo, no se dispone de registros pluviográficos que permitan un estudio de las intensidades de 

precipitación. Además el registro de la estación señalada no abarca el periodo suficiente para un 

análisis de las frecuencias de presentación de las máximas intensidades de lluvia según el tiempo de 

duración de los aguaceros. Para paliar estos problemas se ha pensado en recurrir a los datos de la 

estación de Santander, cuyas características son similares. 

Al comparar ambas series se observa poca diferencia ente la distribución mensual de la pluviometría e, 

incluso, entre las precipitación medias anules (que para Santander seria de 1190.7 mm) 

correspondientes a la serie de datos. 

2.2.- TEMPERATURAS 

El análisis de las temperaturas permite observar cierta uniformidad y suavidad a lo largo del año, como 

corresponde a un clima oceánico, en el cual el mar ejerce un efecto termorregulador. 

Las temperaturas medias mensuales a lo largo del año en Ceceñas oscilan entre los 9.1ºC en Enero y 

los 19.3ºC en Junio. El promedio anual es de 13,8ºC, y la amplitud térmica es de 9,6ºC. Siendo 

bastante raro que se superen los 25ºC, o que se alcancen valores inferiores a 3ºC. 

Las temperaturas medias máxima y mínima entre los años 1998-1999, fueron de 25.9ºC y 1.6ºC, en los 

meses de Agosto y Enero, respectivamente. 

2.3.- VIENTOS 

El grafico de vientos del Aeropuerto de Parayas, proporciona información de la dirección como la 

intensidad y velocidad de los mismos. Se observa un predominio de vientos de componente Noroeste, 

Oeste, Oeste-Noroeste y Sur-Suroeste. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La zona de estudio esta llena de pequeños arroyos y afloramientos de pequeños cursos de agua entre 

macizos rocosos estratificados y manantiales de pequeña entidad. 

El agua fluye de forma natural y guiado por la pendiente hacia el arroyo de la Quieva, en cuya cuenca 

de aportación nos encontramos. 

Dado que la central es íntegramente reversible y no se encuentra en el curso de ninguna corriente, las 

únicas aportaciones necesarias son las destinadas a cubrir las pérdidas por evapotranspiración. 

2.- RECURSO HÍDRICO 

La cantidad de agua que hay actualmente en los embalses es suficiente para la puesta en marcha de la 

central, para ello será necesario secuencias las actuaciones de forma que sea posible el 

almacenamiento de esa gran masa de agua durante las obras. Para ello se prevé el acondicionamiento 

de ambos embalses no a la vez. 

Por tanto, podemos garantizar que el volumen requerido para el aprovechamiento está garantizado, 

dado que ya se encuentra acumulado y se dispone de recursos para compensar las posibles pérdidas. 

3.- REGULACIÓN 

No será necesario atender a consideraciones sobre regulación de caudales dado que no se trata de 

una zona susceptible de avenidas, abastecimientos o vertidos. 

Por encontrarse próximo a la divisoria de la montaña tiene una cuenca de aportación irrelevante en lo 

que puede ser un estudio de regulación o laminación de avenidas. 

Además, como no interfiere en ningún curso natural ni interrumpe un cauce continuo no es necesario 

atender a caudales ecológicos o mínimos. 

4.- INTERFERENCIAS 

La masa de agua más próxima es el arroyo de la Quieva, tributario al río Miera. No hay que tener en 

cuenta la actuación proyectada como causante de interferencias dado que se está moviendo 

continuamente el mismo volumen de agua, dicho de forma coloquial se trata de “marear el agua” hacia 

arriba y hacia abajo obteniendo, gracias al diferencial de precios en la energía según la franja horaria 

en la que se produzca o se gaste, un beneficio en forma económica. 

5.- CONCLUSIÓN 

Por tanto, al no afectar a la red hidrográfica existente (que se muestra en el primer apéndice a este 

anejo), no es necesario hacer cálculos más allá de los mostrados en el anejo 8 sobre la compensación 

de pérdidas por evapotranspiración mediante l que se mantendrá un balance equilibrado en la 

infraestructura sin alterar el funcionamiento y la regulación de agua de la cuenca. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Pese a que un estudio de esta índole se puede complicar todo cuanto uno quiera; estimada la amplitud 

de la actuación y las consecuencias a nivel hídrico de la misma, no se considera relevante calcular 

aguaceros según los distintos periodos de retorno, ni dimensionar situaciones críticas, dado que la 

mayor consecuencia que puede tener una situación crítica en el sistema proyectado es que llegue a 

desbordar y con ello la escorrentía superficial de la ladera sea mayor, pero un área tan reducido como 

son los embalses no van a cambiar nada en la posible avenida de una cuenca de aportación extensa 

como es la del arroyo de la Quieva que llega hasta Rubalcaba. 

Por tanto, y desestimando definitivamente toda consideración sobre avenidas, aguaceros con grandes 

periodos de retorno y otras condiciones, que en obras como esta sí se realizan cuando su ubicación 

interrumpe un río (caso más habitual), es decir, cuando se trata de centrales fluyentes; e incluso si 

fuese el caso de una mixta; pero nuestra actuación es aislada y local por lo que sólo nos ocuparemos 

de restablecer las pérdidas por evaporación, compensando con las aportaciones por lluvia y tratando 

de justificar que no se necesita de aportes auxiliares, por lo que la red de arroyos y pequeños cursos 

que discurren en las inmediaciones no se verán afectados. 

2.- VOLUMEN DISPONIBLE 

Actualmente se dispone de: 

Volumen de agua en embalse superior 47.725 m3 

Volumen de agua en embalse inferior 2.744 m3 

Volumen total 50.469 m3 

Volumen útil o requerido para el funcionamiento 43.585 m3 

 

Como muestra la tabla, no sería necesario esperar, una vez finalizada la obra, para la puesta en 

marcha. 

El resto, corresponde a la parte de los embalses inaccesible, bien porque la bomba se encuentra por 

encima o bien por razones geométricas. 

3.- PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN 

Las pérdidas por evaporación están relacionadas con las horas de radiación solar por lo que 

dependerán de la época del año, de la zona… y también con las condiciones climatológicas y de 

humedad. 

Se va a realizar una estimación de dichas pérdidas a partir de estos datos de partida: 

Temperatura media: 14ª C 

Humedad relativa: 77,6 % 

Velocidad media del aire: 9,65 m/s 

(Dichos valores se obtienen a partir de registros temporales corrigiéndolos para aplicar las condiciones 

de la zona, en este caso es una zona de montaña, de altitud media y muy expuesta, para obtener así 

unos valores representativos al modificar los obtenidos en un punto de medida). 

A partir de estos valores medios y de la fórmula de Meyer, se estima que la evaporación mensual por 

unidad de superficie es de 51,8 mm/mes 

Fórmula de Meyer: 

E = C * (es – e) (1 + (V/16)) 

Donde: 

E: evaporación en mm/mes 

C: constante, que vale 11 para aguas profundas 

es: tensión de saturación del agua a la temperatura medi del aire (en mmHg) 

e: valor medio mensual de la tensión de saturación o de vapor (mmHg) 

V: velocidad del viento a 25 pies de altura (en km/h) 

E = 11 * (10,7 – 7,9) * (1 + (10,9/16)) = 51,8 mm/mes 

Por tanto, las pérdidas mensuales en las condiciones descritas son de 51,8mm por ud de superficie. 

Se comprueba además que otras fórmulas como la de Penman dan valores similares, por lo que se 

considera este valor como válido. 
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4.- APORTACIÓN: PRECIPITACIONES 

Los registros del valle en el que se encuentra encauzado en río Miera muestran que las precipitaciones 

anuales de la zona varía entre 900mm/año y 1000 mm/año. 

Consideramos ese dato válido ya que está avalado por largas series temporales de datos.  

5.- BALANCE HÍDRICO 

Como ya se ha calculado, la evaporación es del orden de 50 mm /mes, aplicando un coeficiente de 

seguridad para el caso de un año especialmente cálido, y sumando las pérdidas de todo el año, 

obtenemos 600mm/año. 

Comparando las precipitaciones, 900 mm /año y la evaporación 600 mm /año, se comprueba que no 

será necesaria la intervención o abastecimiento de los embalses en condiciones normales. 

Además, aún en los meses más cálidos, cuando la evaporación sea mayor y las precipitaciones bajas o 

nulas, compensar las pérdidas de una superficie como la del embalse equivale aproximadamente a la 

acometida de una vivienda, por lo que no supondría un inconveniente ni un daño considerable. 
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Se pretende en este Anejo poner de manifiesto las características del entorno afectado por la obra. 

Para ello, se llevará a cabo una descripción de los municipios de la zona, prestando especial interés a 

las actividades humanas y a las características y singularidades de cada municipio. Se analizará la 

riqueza del patrimonio como posible punto de impacto negativo de esta actuación. 

Se estudiarán las infraestructuras económicas y de comunicaciones como indicadores de la actividad 

predominante; todo esto orientado a caracterizar, lo mejor posible, el medio humano donde se llevará a 

cabo la implantación de la central reversible. 
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2.1.- MIERA 

2.1.1.- Geografía 

El municipio está situado en la zona central de la comunidad. Con una extensión de 33,80 km2 y 

apenas quinientos habitantes, Miera recibe el mismo nombre que el río que lo atraviesa y forma así un 

estrecho valle. El término está a 38 km de Santander y limita con Riotuerto y Liérganes al norte, 

Arredondo al este, Santa María de Cayón al oeste y San Roque de Riomiera al sur. 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO 

Cota máxima 961 m 

Cota mínima 215 m 

Altitud sobre el nivel del mar de la capital municipal  426 m 

Distancia a la capital regional 38 km 

 

2.1.2.- Historia 

El municipio cuenta con importantes yacimientos arqueológicos que evidencian la ocupación de estas 

tierras por poblaciones prehistóricas desde el Paleolítico. De ellos destacan las cuevas de El Salitre, en 

Ajanedo, Piélago I y II y Rascaño, en Mirones, que han proporcionado una completa estratigrafía de los 

periodos Auriñaciense, Magdaleniense y Aziliense. En torno al año 1000 se estableció también uno de 

los más antiguos monasterios documentados de la repoblación de Cantabria: el de Santa María de 

Miera, del que ya existen referencias en el siglo XI y al que, en 1155, Alfonso VIII otorgó un privilegio. A 

él estaban sujetos otros centros monacales como los de Cayón o Carriedo. Con posterioridad, esta 

abadía pasó a integrarse en la de Santander, según se refleja en 1351 en el Becerro de las Behetrías, 

si bien los derechos señoriales correspondían a la Casa de Agüero.  

A lo largo del Antiguo Régimen, el municipio se constituyó como tierra de realengo. No obstante, Miera 

fue uno de 26 municipios que conformaron la antigua Junta de Cudeyo, perteneciendo al tercio 

denominado de Enmedio. El municipio estuvo también incluido en el Corregimiento de las Cuatro Villas 

de la Costa de la Mar, y sus diputados participaron en las juntas generales para la creación de la 

provincia de Cantabria. 

En 1822 Miera se erigió como ayuntamiento constitucional con capital en la localidad de La Cárcoba, 

perteneciente al partido judicial de Liérganes. Tras pasar por los partidos de Entrambasaguas, Santoña 

y Santander, desde 1992 pertenece al de Medio Cudeyo.  

2.1.3.- Actividad Económica 

La economía del municipio está basada en la agricultura y la ganadería de vacuno, actividades que sus 

habitantes alternan en los últimos años con el trabajo en alguno de los comercios de la zona 

Distribución de la población activa según actividades económicas (%) 

Sectores y tasas  % en el municipio % en Cantabria 

Sector primario 27,5 6 

Construcción 24,4 13,5 

Industria 11,3 18,9 

Sector terciario 36,9 61,6 

Tasa de actividad 40,9 52,5 

Tasa de paro 13,3 14,2 
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2.1.3.1.- SECTOR PRIMARIO 

La actividad del municipio se asienta económicamente en el sector primario, con predominio de la 

ganadería de vacuno de raza holandesa que se complementa en la zona alta con la explotación 

forestal y, en las tierras bajas, con la agricultura dedicada al maíz, las alubias y las patatas. En este 

sector trabaja el 27,5% de la población activa. 

SECTOR PRIMARIO 

 En el municipio En Cantabria 

Superficie  33,8 km2 5.310 km2 

SAU (Superficie Agraria Útil)  32,3 km2 2.764 km2 

% SAU respecto a la superficie municipal 96,3 53 

Número de explotación 90 18.461 

Titulares personas físicas 89 17.224 

Unidades ganaderas 1.446 311.072 

 

2.1.3.2.- SECTOR SECUNDARIO 

Esta ocupación es casi inexistente en este municipio, de forma que sólo el 11,3% de la población 

trabaja en las industrias situadas fuera del término. La construcción se muestra algo más dinámica, 

ocupando al 24,4% de la población activa. 

SECTOR SECUNDARIO 

 En el municipio En Cantabria 

Actividades de la industria (IAE) 2 2.897 

Actividades de la construcción 6 5,270 

 

2.1.3.3.- SECTOR SERVICIOS 

El sector terciario se concentra en algunos comercios, bares y restaurantes ligados al turismo, sobre 

todo en la zona de Mirones. Esta actividad ocupa al 36,9% de la población de Miera. 

SECTOR TERCIARIO, SERVICIOS 

 En el municipio En Cantabria 

Actividades comerciales mayoristas - 1.688 

Actividades comerciales minoristas - 12.322 

Locales de ocio, deportivos y culturales 1 937 

Locales 1000 hab 5,5 12 

 

2.1.3.4.- PATRIMONIO 

Miera cuenta con varios yacimientos arqueológicos de interés. Entre ellos se cuentan las cuevas de 

Rascaño, Salitre, Las Regadas y el Piélago I y II. Rascaño, se encuentra en Mirones y custodia 

abundantes materiales del Paleolítico (entre ellos la secuencia más completa del Magdaleniense de 

Cantabria) y la Prehistoria Reciente. La cueva del Salitre se encuentra en Ajanedo.  

Fue descubierta en 1903 por Lorenzo Sierra (conforme a los datos de que se disponen fue una de las 

primeras cavidades con manifestaciones de arte rupestre localizadas en Cantabria después de 

Altamira). A finales de la década de los setenta del pasado siglo fue objeto de las primeras 

excavaciones de carácter científico. Custodia un importante yacimiento con una secuencia 

estratigráfica que incluye niveles del Auriñaciense, Solutrense, Magdaleniense y Aziliense.  

También alberga interesantes muestras de arte parietal paleolítico, que incluyen representaciones 

naturalistas ejecutadas en pintura roja de difícil identificación, trazos en macarroni y marcas y 

puntuaciones hechas con carbón vegetal. La cueva del Salitre fue declarada Bien de Interés Cultural en 

1980. Las Regadas, situada en La Cárcoba, contiene un depósito de materiales atribuidos al 

Musteriense y manifestaciones de arte parietal paleolítico. Se trata de grabados muy gruesos que se 

han identificado como la cabeza de un ciervo y un rebeco. Las cuevas de Piélago I y II, en Mortesante, 

han aportado la secuencia más completa y documentada del Aziliense. 
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En Miera se encuentran varias construcciones religiosas de interés: las iglesias de Nuestra Señora de 

la Asunción (La Cárcoba) y San Román (Mirones) y las ermitas de San Pedro y el Santo Cristo (La 

Cárcoba).  

Nuestra Señora de la Asunción de La Cárcoba, declarada Bien de Interés Cultural en 1988, fue 

levantada en el lugar ocupado en la Alta Edad Media por un monasterio benedictino dedicado en un 

principio a San Juan y a partir de 1099 a Santa María de Miera. Vinculada históricamente a la abadía 

de San Emeterio y San Celedonio de Santander, la iglesia actual fue edificada en varias fases: se 

comenzó a construir a finales del siglo XV y concluyó a mediados del XVII. Se considera que el edificio 

estaba concluido hacia 1621, si bien el último tramo fue reconstruido y concluido en 1651.  

Poco después, hacia 1654, las bóvedas fueron decoradas con motivos pictóricos geométricos 

(repintadas las del primer tramo y la cabecera en 1821 en las que aparece el tema del cuerno de la 

abundancia. En la segunda mitad del siglo XVII (1656-1663), se acometieron diversas obras de reforma 

de los soportes, las bóvedas de las capillas laterales y la portada. La portada, abierta en el muro norte, 

es uno de los elementos más singulares de este templo. Se considera construida en dos momentos, el 

primero, en la década de los sesenta del siglo XVII, se corresponde con la erección de la entrada de 

estilo clasicista de orden toscano. En un segundo momento en el siglo XVIII, se habría acometido la 

ejecución del pórtico monumental que cobija la puerta de ingreso. La torre es otro de los elementos 

exteriores destacados de esta iglesia. Se estructura en tres cuerpos, el último fue levantado entre 1678 

y 1683 por los maestros de cantería Francisco Pérez de Irias y Agustín Gómez de Rebollar.  

La iglesia custodia su interior cinco grandes retablos entre los que destaca el mayor, trazado por 

Francisco de la Casanueva y ejecutado por Fernando de Malla entre 1627 y 1637. La imagen de la 

Asunción fue tallada por el escultor Francisco de la Vega. En la parte inferior alberga la imagen gótica 

de la Virgen del siglo XIII. Los testeros de las naves laterales alojan dos grandes retablos 

churriguerescos ejecutados entre 1733 y 1734 por Andrés de la Gándara, dedicados a la Virgen del 

Rosario y San Antonio de Padua. Los colaterales, dedicados en la actualidad a la Virgen del Carmen y 

San Antonio Abad, son obra del mismo autor y fueron realizados poco después 

San Román de Mirones, un edificio del siglo XVII (existen noticias documentadas en 1671). A 

comienzos del XVIII se construyó el coro y en 1905 se erigió la torre. Se trata de un templo de una sola 

nave con cabecera cuadrada y el coro a sus pies. La iglesia cuenta con un pequeño retablo 

churrigueresco ejecutado entre 1704 y 1714 por Juan del Acebo. 

La ermita de San Pedro fue construida en el siglo XVII y es de estilo tardobarroco, edificado en una 

sola nave cubierta con bóveda de crucería. Su construcción se inició a comienzos del siglo XIX y 

cuenta con un retablo de estilo rococó. La ermita del Santo Cristo de La Cárcoba aloja una imagen de 

Cristo del siglo XVII, basada en modelos del XVI.  

Por último señalar varias estructuras religiosas de interés: la fuente del siglo XV, situada en las 

inmediaciones de Nuestra Señora de la Asunción de La Cárcoba; un humilladero del siglo XIX, 

localizado en Mirones; y un humilladero contemporáneo, emplazado en el Collado de La Solana.  

El ejemplo más destacado de arquitectura de la Edad Moderna de Miera es un conjunto de casa y 

capilla localizados en Pumares. La casa se considera erigida en el siglo XVII y la capilla, en el pasado 

bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar, en el XVIII. Más numerosas son las casas típicas en 

hilera con balcones de madera y muros de sillería.  

En cuanto a la arquitectura del siglo XIX y comienzos del XX, en el barrio de La Cantolla de Mirones se 

encuentra el llamado Hotel París, también conocido como ‘La Torre’, construido en 1905. Está situado 

en lo alto de una roca y consta de una torre de sillería adosada a una casa. En la fachada se ubicaba 

un reloj, similar a los de las estaciones de ferrocarril francesas, que en la actualidad se encuentra en 

una iglesia de Sabadell. El nombre de esta residencia no ha de llevar a engaños, hotel era la manera 

de llamar en el XIX a una casa más o menos aislada de las colindantes y habitada por una sola familia. 

En este apartado hay que reseñar los grupos escolares de Mirones y La Cárcoba, también del periodo 

de entre siglos. 

Un capítulo importante en este municipio son sus cabañas ganaderas, que revelan la influencia de la 

pasieguería. El modelo prototípico es un bloque de planta rectangular y dos alturas. El superior, 

llamado payo, se destina a almacenar la hierba segada y el inferior a guardar los animales, que se 

mantienen sujetos al pesebre por las cebillas colocadas a poca altura. Está construido con materiales 

locales, con entramados de madera y muros levantados en mampostería irregular con doble 

paramento, utilizándose el barro como aglutinante. El tejado se compone de lastras de roca arenisca 

apoyadas sobre la hierba seca que recubre la ripia.  

En el exterior se abren dos vanos; al superior se accede por una escalera pétrea de aspecto macizo. 

En el payo se instala separado por paredes levantadas con tablas el sencillo recinto de vivienda. 

Con el paso del tiempo, se desarrollan modelos más complejos de cabaña (llamada en estos casos 

vividora); en éstos, la escalera es sustituida por rústicas solanas de tablazón. En Miera presentan dos 

aspectos: las más antiguas tienen tejado de lajas de piedra y las más modernas, teja árabe. 

2.2.- SANROQUE DE RIOMIERA 

2.2.1.- Geografía 
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Este angosto municipio se extiende por una superficie de 35,7 km2 en la orilla occidental de la abrupta 

cabecera del río Miera, en el entorno del puerto de Lunada, junto a la provincia de Burgos. La zona 

está comprendida dentro de la llamada Montaña Oriental, propuesta Lugar de Importancia Comunitaria 

en la Red Natura 2000. Al este limita con el extenso valle de Soba, Calseca –un enclave de Ruesga– y 

Miera, mientras al oeste se suceden los términos de Saro, Villacarriedo, Selaya y Vega de Pas 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO 

Cota máxima 1.510 m 

Cota mínima 389 m 

Altitud sobre el nivel del mar de la capital municipal  426 m 

Distancia a la capital regional 43 km 

 

2.2.2.- Historia 

En la parte alta del valle del Miera se han conservado testimonios de presencia humana en el 

Paleolítico en yacimientos como el Piélago, el Salitre, Rascaño o El Puyo –en el municipio de Miera– y 

Cascajosas y Covallarco –en el mismo San Roque–. De época protohistórica se han encontrado restos 

de ocupación en el curso medio de los valles del Pas y del Miera; y de época romana se han producido 

hallazgos numismáticos y localizado estructuras campamentales en el municipio de Luena.  

En torno a los siglos XI y XII aparecen las primeras referencias documentales que aluden al entorno de 

los montes de Pas; en concreto, en el año 1011 este territorio está incluido en una donación que el 

conde Sancho y su esposa Urraca hacen a San Salvador de Oña. A lo largo de la Edad Media la zona 

se va configurando como lugar de aprovechamiento ganadero común del citado monasterio, el concejo 

de Espinosa y los lugares de Valdeporres, Toranzo, Sotoscueva y Carriedo; se practicaba durante los 

meses de verano un pastoreo extensivo con rebaños de composición heterogénea de ganado vacuno, 

porcino, ovino y caballar, en campos rozados mediante el fuego. 

Como consta en el Becerro de Behetrías (1351), a mediados del siglo XIV las cabeceras del Pas y el 

Miera y su entorno estaban englobadas en la Merindad Mayor de Castilla la Vieja. Medio siglo después, 

el territorio que hoy ocupa San Roque de Riomiera y su entorno se identifica como «montañas bravas y 

desiertas», referidas en el privilegio de Herbaje, que Enrique III de Castilla y León concede en 1396 a 

Espinosa de los Monteros, lugar que recibe bienes hasta entonces propiedad del monasterio de Oña. 

El privilegio fue confirmado sucesivamente por Juan II, Enrique IV, los Reyes Católicos, Felipe II, Felipe 

III, Felipe IV, Carlos II y Felipe V. 

A partir del siglo XVI, sobre todo merced a la intervención de pastores de Espinosa, el aumento de la 

presión demográfica en el entorno de los Montes de Pas llevó a la búsqueda de un método de 

explotación pecuaria de los recursos más eficaz. La solución articulada en los siglos XVII y XVIII por los 

habitantes de la zona fue un sistema que conllevaba estabular el ganado en cabañas-vivienda 

construidas junto a campos de pasto individuales. Este modelo implicó profundas transformaciones 

jurídicas, económicas y sociales, pues supuso la parcelación de los antiguos montes comunales, la 

orientación mercantilista de la producción ganadera –ahora dedicada principalmente a la elaboración 

de productos lácteos– y la adopción de un modo de vida semitrashumante por parte de los ganaderos, 

que acompañaban a las reses en los desplazamientos estacionales que éstas habían de realizar por 

una red fija de parcelas –los animales se llevaban a un nuevo pasto una vez agotaban el anterior–. 

Con el paso del tiempo este sistema, conocido como pasiego, se extendió por el norte, por los valles 

del Pas, Pisueña (Selaya, Villacarriedo, Saro y Villafufre) y del Miera (Miera); por el oeste al valle de 

Luena (Luena), por el sur por los ríos Nela (Valdeporres) y Lunada (Espinosa de los Monteros); y por el 

este por el valle de Soba (Soba).  

Desde el punto de vista administrativo, a aquellos tiempos se remontan los primeros datos 

documentales de poblaciones permanentes asentadas en los valles altos que llegarán a constituir las 

villas de San Pedro del Romeral, Vega de Pas (documentada desde 1539) y San Roque de Riomiera, 

reconocidas como tales por privilegio real otorgado en el año 1689 (en 1632 constan como feligresías 

dependientes de la villa y cabildo de Espinosa).  

Durante el Antiguo Régimen las tres villas permanecieron incluidas en la jurisdicción de los Montes de 

Pas, perteneciente a la provincia y partido de Burgos. A finales del siglo XVIII, las tres villas pasaron a 

formar parte de la provincia de Cantabria, creada en 1779.  

Asimismo, también se integraron en la provincia fiscal de Santander, que estuvo vigente entre 1799 y 

1833 –a excepción de los periodos constitucionales–, y en 1833 en la provincia de Santander. 

En 1822, en el marco de la formación de los ayuntamientos constitucionales que tuvo lugar durante el 

Trienio Liberal, se instituyeron los municipios de San Pedro del Romeral, Vega de Pas y San Roque de 

Riomiera. 

Entretanto, la forma de vida que los habitantes de San Roque de Riomiera habían adoptado en la Edad 

Moderna siguió vigente a lo largo del XIX y hasta bien entrado el XX (el mayor cambio fue la 

introducción de la raza frisona, que vino a sustituir a la autóctona en las décadas del cambio de siglo). 
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2.2.3.- Actividad Económica 

El sector primario da trabajo a más de la mitad de la población activa de San Roque de Riomiera 

(54,3%), mientras la industria emplea a un 8% y los servicios a un 26,8%. 

Distribución de la población activa según actividades económicas (%) 

Sectores y tasas  % en el municipio % en Cantabria 

Sector primario 54,3 6 

Construcción 10,9 13,5 

Industria 8 18,9 

Sector terciario 26,8 61,6 

Tasa de actividad 33,7 52,5 

Tasa de paro 9,2 14,2 

 

2.2.3.1.- SECTOR PRIMARIO 

Las explotaciones agropecuarias, predominantes en San Roque de Riomiera, son ganaderas, 

abundando los trabajadores autónomos que en su mayor parte son también propietarios de las 

explotaciones (los titulares son predominantemente hombres). Son mayoritarias las producciones de 

carácter lácteo (la mayoría de vacuno de raza frisona), tanto orientadas a la producción de leche como 

a la recría de ganado con aptitud lechera, si bien se observa un aumento en la cabaña de bovino. 

También es de resaltar que en esta zona de orografía complicada se concentran buena parte de las 

cabras censadas en la amplia comarca pasiega.  

En cuanto al aprovechamiento de tierras, prácticamente no hay labradas, destinándose sobre todo a la 

obtención de hierba para las reses. En cuanto al sistema de explotación, son pocos los que siguen 

practicando la muda de familias y reses; no obstante, las formas de aprovechamiento semiestabulado 

siguen siendo las principales. 

San Roque de Riomiera tuvo una cuota lechera de 2.123.694 kilos para la campaña 2002/2003, la 

mayor de las tres villas pasiegas, con 36.615 por explotación de un total de 58. Es de destacar que 

además de las explotaciones de ganado bovino también se cuenta un importante número de caprino 

(781 reses en 20 explotaciones). 

SECTOR PRIMARIO 

 En el municipio En Cantabria 

Superficie  35,7 km2 5.310 km2 

SAU (Superficie Agraria Útil)  24,8 km2 2.764 km2 

% SAU respecto a la superficie municipal 69,3 53 

Número de explotación 100 18.461 

Titulares personas físicas 99 17.224 

Unidades ganaderas 2.077 311.072 

 

2.2.3.2.- SECTOR SECUNDARIO 

Como en el resto de la comarca pasiega, el sector secundario no disfruta de especial implantación en 

San Roque, hecho también dificultado por los problemas de accesibilidad. La distribución de energía 

eléctrica y la construcción (10,9%) son las fuentes básicas de actividad secundaria del municipio. 

SECTOR SECUNDARIO 

 En el municipio En Cantabria 

Actividades de la industria (IAE) 2 2.897 

Actividades de la construcción 6 5,270 

 

2.2.3.3.- SECTOR SERVICIOS 

La mayor parte de los establecimientos de servicios se concentran en La Pedrosa, sin que la oferta y 

su peso en la economía local sea significativa, ya que tampoco es una zona muy turística, a diferencia 

de Vega de Pas 
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SECTOR TERCIARIO, SERVICIOS 

 En el municipio En Cantabria 

Actividades comerciales mayoristas - 1.688 

Actividades comerciales minoristas - 12.322 

Locales de ocio, deportivos y culturales 1 937 

Locales 1000 hab 7,5 12 

 

2.3.- PATRIMONIO 

Los principales testimonios arqueológicos existentes en el término de San Roque de Riomiera son la 

cueva de Covallarco y la de Cascajosas, ambas en Merilla. La primera alberga un viejo horno de cal y 

una estructura de cierre, además de diversos restos óseos y líticos de origen prehistórico. La segunda 

cavidad ha resultado prácticamente destrozada por una cantera y custodia materiales de la Prehistoria 

reciente. 

Del patrimonio religioso del municipio cabe reseñar la iglesia de San Roque en La Pedrosa y la ermita 

de Nuestra Señora de los Dolores de Merilla. San Roque es un sencillo templo del siglo XVII; en el año 

1660 está documentada la presencia de los maestros ensambladores Francisco de la Sierra Esles, 

procedente de Esles de Cayón, y su hijo Tomás de la Sierra en el contrato de construcción del retablo 

mayor de esta iglesia. La ermita de Nuestra Señora de los Dolores es un interesante santuario de 

grandes dimensiones levantado en mampostería y cubierto con lastras, al igual que las cabañas del 

entorno. 

Patrimonio civil 

Escasos en las otras villas pasiegas, los escudos labrados en la Edad Moderna, elementos decorativos 

que daban notoriedad a un linaje, se limitan a uno en el municipio de San Roque de Riomiera. Porta las 

armas de Fernández Alonso, familia que fundó la capilla de Nuestra Señora del Rosario en la iglesia 

parroquial de San Roque en el año 1777. Se encuentra en una singular cabaña de La Pedrosa, de 

planta cuadrangular y tejado a cuatro aguas.  

 

Al igual que en las restantes villas pasiegas, lo más significativo de San Roque de Riomiera son las 

cabañas-vivienda que pueden verse en los campos cercados de San Roque, Entre ellas se cuentan 

ejemplos de los siglos XVII al XIX en Merilla y La Concha: en los parajes de Bernallán, La Brena, El 

Coburco, La Lunada y El Toral. El origen de esta configuración del espacio se remonta al siglo XVI, 

sobre todo merced a la intervención de pastores de Espinosa, el aumento de la presión demográfica en 

el entorno de los Montes de Pas llevó a la búsqueda de un método de explotación pecuaria de los 

recursos más eficaz. La solución articulada en los siglos XVII y XVIII por los habitantes de la zona fue 

un sistema que conllevaba estabular el ganado en cabañas-vivienda construidas junto a campos de 

pasto individuales. Este modelo implicó profundas transformaciones jurídicas, económicas y sociales, 

pues supuso la parcelación de los antiguos montes comunales, la orientación mercantilista de la 

producción ganadera –ahora dedicada principalmente a la elaboración de productos lácteos– y la 

adopción de un modo de vida semitrashumante por parte de los ganaderos, que acompañaban a las 

reses en los desplazamientos estacionales que éstas habían de realizar por una red fija de parcelas –

los animales se llevaban a un nuevo pasto una vez agotaban el anterior. 

En el siglo XVIII se generalizó la costumbre de tener una cabaña en cada uno de los prados: la pasiega 

surgió de la incorporación de la vivienda al henil. El modelo prototípico es un bloque de planta 

rectangular y dos alturas. El superior, llamado payo, se destina a almacenar la hierba segada y el 

inferior a guardar los animales, que se mantienen sujetos al pesebre por las cebillas colocadas a poca 

altura.  

Está construido con materiales locales, con entramados de madera y muros levantados en 

mampostería irregular con doble paramento, utilizándose el barro como aglutinante. Elejado se 

compone de lastras de roca arenisca apoyadas sobre la hierba seca que recubre la ripia. En el exterior 

se abren dos vanos; al superior se accede por una escalera pétrea de aspecto macizo. En el payo se 

instala separado por paredes levantadas con tablas el sencillo recinto de vivienda. Con el paso del 

tiempo, se desarrollan modelos más complejos de cabaña (llamada en estos casos vividora); en éstos, 

la escalera es sustituida por rústicas solanas de tablazón. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La misión de la tubería forzada es conducir el agua hasta la turbina de la central cuando estamos 

bajándola; y elevarla de nuevo hasta el embalse superior en los intervalos de bombeo. 

Los elementos indispensables de la tubería forzada son: una válvula de compuerta que sigue al 

desagüe y una esférica/de mariposa previa a la bifurcación de la tubería, lo que constituye el órgano de 

cierre y seguridad; así como el dispositivo de regulación o distribuidor de la propia turbina.  El 

distribuidor de la turbina debe disponer de un tiempo de cierre relativamente largo para evitar 

sobrepresiones en la tubería forzada, durante la parada de la central. 

En nuestro estudio, hemos optado por transportar todo el caudal por una única tubería, lo que justifica 

su tamaño (1200mm de diámetro nominal). 

Los materiales usualmente utilizados para su construcción son el acero, la fundición, el fibrocemento y 

el plástico reforzado con fibra de vidrio. 

De entre los distintos tipos de tuberías existentes en el mercado se ha elegido para este 

aprovechamiento la solución de tubería de acero soldado helicoidalmente.  Es este el material más 

empleado en tubos para saltos de agua en los últimos años, por sus características de flexibilidad, 

adaptabilidad a altas presiones y precio relativamente moderado. 

Las principales características de las tuberías confeccionadas con este material se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

MÓDULO DE ELASTICIDAD (Kp/cm2) 

(según acero utilizado) 

2.100.000 

TENSIÓN ADMISIBLE (Kp/cm2) 2600 

RUGOSIDAD ABSOLUTA (mm) 0,05 

PESO ESPECÍFICO (Kp/m3) 7850 

 

Todas las uniones se realizarán por medio de soldadura, evitándose así la necesidad de implementar 

juntas estancas a base de bridas ó similares. 

Las tuberías irán enterradas para disminuir el impacto visual en la zona. 

2.- DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

En primer lugar podría plantearse para el cálculo del diámetro de la tubería el realizar un estudio 

económico en función de las pérdidas de carga introducidas por cada diámetro de tubería, haciendo un 

balance entre los incrementos de costes producidos al aumentar el diámetro y el ahorro producido al 

disminuir las pérdidas de carga.  Pero debido al carácter complejo del cálculo, se escapa a los objetivos 

de este proyecto. 

Si el diámetro de la tubería es muy grande las pérdidas de carga serán menores, por lo que la 

velocidad del agua aumentará.  Para el correcto funcionamiento de las turbinas, tras elegir un diámetro 

hay que comprobar que la velocidad del agua esté comprendida entre 3 y 5 m/s. 

En base a estas consideraciones y a partir de datos de centrales existentes en todo el mundo, 

Bondschu propone la siguiente fórmula para estimar el diámetro óptimo para la tubería forzada: 

 

En esta fórmula:  

D: diámetro de la tubería 

Q: caudal de derivación. 

H: desnivel entre extremos de tubería.  Usaremos el salto bruto disminuido 3m. 

El resultado de este cálculo para nuestro caso es de 1150 mm, para buscar la velocidad menor posible 

tomaremos una tubería de 1200 mm. 

3.- ESPESOR DE LA TUBERÍA 

3.1.- ACCIONES CONSIDERADAS 

Las principales cargas que actúan sobre la tubería son las siguientes: 
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- Peso del agua 

- Peso de la tubería 

- Presión estática del agua 

- Sobrepresión debida al golpe de ariete 

A continuación se calcularán las diferentes cargas, en función de las cuales se determinará cual es el 

espesor necesario para cada una de las tuberías forzadas. 

Sección 1,1309 m2 

3.1.1.- Peso del agua 

El peso del agua contenida en el tubo por unidad de longitud será el producto del área de la misma por 

el peso específico del agua: 

Pw = 1 *  S = 1,1309 T / m 

3.1.2.- Peso de la tubería 

El peso propio de la tubería de acero, en este caso por unidad de longitud será: 

Pt = *Di*e* a 

Donde: 

Di: diámetro interior de la tubería, 1,2 m 

a: densidad del acero, 7,85 t / m3 

e: espesor de la tubería.  No lo conocemos puesto que es lo que estamos intentando hallar, 

pero usaremos un espesor de 10 mm que es la aproximación realizada en el anejo de cálculos 

estructurales, y suponemos que esté cerca. 

Sustituyendo los valores, queda: 

Pt: 0,296 T/m 

3.1.3.- Presión estática 

Hidráulicamente las alturas de energía de dos puntos cualquiera verifican la igualdad: 

Ha = Hb - h 

siendo Ah la pérdida de carga entre ellos. 

Si se desprecia la pérdida de carga en el cálculo de la presión, el resultado final obtenido estará del 

lado de la seguridad.  Así, se obtiene: 

H= cte 

 

El término de velocidad resulta muy pequeño y puede despreciarse sin problema de ningún tipo: 

 

Así la presión resulta directamente proporcional a la cota. 

Lo que se hace es igualar las alturas hidráulicas en la superficie de la cámara de carga y a la entrada 

de la tubería forzada, y en la entrada y salida de la tubería forzada, por lo tanto se puede igualar la 

altura hidráulica en la superficie de la cámara de carga y en la salida de la tubería forzada.  Con todo 

esto resulta que la presión en la salida de la tubería forzada (justo antes de salir, que es donde será 

máxima) es igual a la diferencia de alturas geométricas entre estos dos puntos.  Por lo tanto: 

Pmáx= 66,7 kg / cm2 

3.1.4.- Golpe de ariete. Sobrepresiones 

Una de las características del golpe de ariete es que es más acusado cuanto más rápidas sean las 

maniobras de variación del caudal que se realicen en el distribuidor.  Por ello la maniobra más adversa 

que puede producirse es el cierre total partiendo de un caudal máximo, por lo que debe realizarse de 

forma gradual y con un tiempo de maniobra superior a uno crítico que pueda considerarse de cierre 

lento.  Este tiempo crítico de maniobra es el siguiente: 

Tcrit> 2*L/a 
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Donde: 

L: longitud de la tubería forzada, 450 m 

a: celeridad de la onda de presión 

Así, la formula de celeridad de la onda de presión para tuberías enterradas que no se pueden deformar 

longitudinalmente y por las circula el agua es la siguiente: 

A = c1*Cw / (1+k/E*D/e*(1-v2))0,5 

Donde: 

c1: parámetro que tiene en cuenta que la tubería está enterrada, 1,15 

cw: velocidad del sonido en el agua, 1430 m/s 

k: módulo de elasticidad volumétrico del agua, 2 * 104 kg/cm2 

E: módulo de elasticidad de la tubería (acero), 2,1 * 106 kg/cm2 

D: diámetro interior de la tubería, 1,2 m 

v: coeficiente de Poisson del acero, 0,25 

e: espesor de la tubería.  Este dato no lo conocemos, ahora sin embargo al disminuir el espesor 

de la tubería aumenta notablemente el riesgo de golpe de Ariete por maniobra brusca, por lo 

que para estar por el lado de la seguridad, si en el predimensionamiento nos salió un espesor 

de 10 mm, ahora usaremos un espesor de 8 mm (suponemos que no será menor). 

Sustituyendo estos valores, resulta que: 

a: 1075,207 m/s 

Por lo tanto el tiempo mínimo para que no se produzca golpe de ariete será: 

Tcrit= 0,837 segundos 

 

Observando este valor nos damos cuenta de que dadas las características de nuestro 

aprovechamiento hidroeléctrico no se va a producir golpe de Ariete por cierre brusco de válvulas, pues 

será un cierre lento. No obstante se comprueba mediante la fórmula de Mendiluce. 

T = 1 + K*L*Vo / (g*Hm) 

Donde: 

 T: tiempo en el que se produce la parada 

 K: módulo de elasticidad volumétrico del agua, 2 * 104 kg/cm2 

 L: longitud de tubería (450 m) 

 Vo: velocidad en la tubería (1,33 m/s, pues la situación crítica es cuando bombeo) 

 Hm: altura manométrica (67 m) 

Resulta: 

T = 2,82 sg 

Como el tiempo de parada es mayor que el tiempo crítico (que divide entre parada rápida (Allieri) y 

lenta (Michaud), podemos afirmar que se trata de una maniobra de parada lenta y por tanto 

aplicaremos la fórmula de Michaud para calcular el valor de la sobrepresión. 

La fórmula de Michaud exige para su aplicación que el cierre sea lento y con una variación lineal de 

velocidades.  Con estas condiciones la máxima sobrepresión se producirá en el final de la tubería y su 

valor será: 

H = 2*L*Vo / (g*T) 

Donde: 

L es la longitud de la tubería, 450 m 

Vo es la velocidad del agua en la situación estacionaria, 1,333 m/s 

g es la aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2 

T es el tiempo de duración de la maniobra de cierre, 2,82s. 
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Sustituyendo obtenemos que: 

H = 43,42 m 

La sobrepresión máxima será entonces 

H max =  * H = 43,42 t / m2 =4,342 kg / cm2 

3.1.5.- Presión total 

La situación más desfavorable es precisamente la de cierre de la válvula.  Entonces la presión tiene 

dos sumandos, por una parte la presión estática y por otra la debida al golpe de ariete.  La presión total 

será la suma de ambas: 

P = Pest+ P = 6,7 kg / cm2 + 4,342 kg / cm2 = 11,042 kg / cm2 

3.2.- CARGAS DEL TERRENO 

La tubería, al encontrarse enterrada, se ve sometida al peso del relleno que gravita sobre ella.  Este 

peso puede evaluarse utilizando la teoría de Marston cuya fórmula para un tubo menos deformable que 

el terreno, en zanja rectangular, es la siguiente: 

Pr = r * B
2 * (1 – e-2.k.tg. H/B) / (2 * K +tg ) 

r :densidad del terreno, que será tierra seleccionada, 1,8 t / m3 

B: ancho de la zanja, 2 m  

H: altura de relleno sobre la tubería, tomamos el valor pésimo, 10m 

: ángulo de rozamiento de las tierras, 30º 

 K: coeficiente de empuje activo del terreno, cuya expresión es: 

K = tg2 (45º -  / 2) 

Sustituyendo estos valores en la fórmula obtenemos un peso del relleno  

P = 16,5 t / m 

3.3.- ESFUERZOS TÉRMICOS 

La tubería, al encontrarse enterrada, no se ve sometida a la radiación directa del sol, por lo que sus 

variaciones térmicas se reducen muy considerablemente.  Además el propio terreno no es muy 

propenso a modificar de forma brusca su temperatura, así que la tubería no recoge las oscilaciones 

entre la noche y el día, y el terreno suele tener una temperatura relativamente constante para cada 

época del año.  Por otro lado, el agua que circula por el interior de la tubería actúa como refrigerante y 

es la que transmite su temperatura al acero.  Esta agua, al provenir de una zona de montaña, no suele 

tener grandes oscilaciones térmicas entre el verano y el invierno. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones puede considerarse que la tubería está sometida a 

una oscilación térmica de 20ºC. 

En cuanto a la posible dilatación de la tubería, ésta no puede hacerlo, ya que ésta se encuentra 

enterrada y el terreno por rozamiento impide la dilatación longitudinal, y por compresión la dilatación 

diametral.  Además la tubería es muy corta y se encuentra fija en extremos y en puntos de anclaje. 

Por lo tanto, al querer dilatarse y estar coaccionada, aparecerán unas tensiones del tipo: 

t =  * E * T 

Donde: 

: coeficiente de dilatación térmica del acero, 1,2 * 10-5 ºC-1 

E: módulo de elasticidad del acero, 2,1*106kg/cm2 

T: Variación térmica de cálculo (20º C) 

Sustituyendo queda que: 

t = 504 kg/cm2 

El valor resultante de la tensión es aceptable, pues queda lejos de su límite elástico. 

3.4.- CÁLCULO DE TENSIONES 

Una vez evaluados todos los esfuerzos a los que se encuentran sometidas las tuberías es necesario 

calcular la tensión que sufre la sección transversal, para estimar el espesor mínimo de la chapa 

necesario para que el material no supere el límite elástico.  Esta tensión puede calcularse utilizando la 

fórmula de los tubos delgados cuya expresión es la siguiente: 
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adm  p*D/(2*e)+(pt+pw+pr)*L2*cos /(8*W)+ t 

adm = e/ r· c 

W = ·D2
i·e/4 

Donde: 

 adm: tensión admisible del material 

 e: límite elástico del material de la tubería (acero 2600 kg / cm2) 

 r: coeficiente de minoración de resistencias (1,15) 

c: coeficiente de mayoración de cargas (1,5) 

L: longitud entre apoyos de la tubería (6,2 m) 

: ángulo de la tubería con la horizontal, 8,50º 

W: módulo resistente de la sección.   

Aquí se ha tomado un espesor e = 8 mm, para estar por el lado de la seguridad. 

De los cálculos anteriores tenemos que: 

Pt = 0,296 T / m = 2,96 kg / cm 

Pw = 1,1309 T / m = 11,309 kg / cm 

Pr = 6,7 T / m = 67 kg / cm 

P = 4,342 kg / cm2 

T = 504 kg / cm2 

Haciendo este cálculo obtenemos que: 

adm = e/ r· c = 2600/1,15·1,5 = 1508 kg/cm2 

1508 kg/cm2 > 1342 kg/ cm2 

4.- MACIZOS DE ANCLAJE 

La tubería irá en zanja por diversos motivos, entre ellos la minimización del impacto visual y el aumento 

de resistencia que ofrece la zanja al trabajar solidariamente con la tubería ante desplazamientos, 

principalmente laterales. 

Pero, teniendo en cuenta que la compactación perfecta no existe, y para estar del lado de la seguridad, 

vamos a proyectar unos dados de hormigón en masa que sujeten a la tubería en su posición, sin 

someterla a tensiones ni afectar a su transmisión de cargas verticales al terreno (a través de una 

generatriz). 

Estos bloques pueden servir, además, para absorber de forma gradual los esfuerzos térmicos de la 

tubería y evitar que se desplace de su trazado.  

Para conseguir dicho efecto se procederá a hormigonar un trozo de zanja cada 20 m para arriostrar la 

tubería. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En este anejo se cubre lo relativo a la ubicación de las válvulas, el grupo reversible, el transformador, 

aparellaje eléctrico, cuadros, elementos de protección y medida, sistemas de mando y elementos 

auxiliares. 

El cálculo exhaustivo de todos estos elementos y el de la propia estructura del edificio de la central, se 

sale del ámbito de este proyecto, por lo tanto, sólo se calcularán algunos de estos elementos. Para el 

resto se darán algunas especificaciones genéricas, cuantificando sus costes en forma de partidas 

alzadas. No obstante, se quiere hacer constar que, en un proyecto constructivo, deberían definirse 

perfectamente todos estos equipos, valorándolos conforme a precios unitarios. 

2.- VÁLVULAS  

Se dispondrán 3 parejas de válvulas en el total de la infraestructura. La primera pareja está fuera de la 

casa de máquinas, pero considero oportuno nombrarla aquí; se trata de una bomba de compuerta a 

continuación de desagüe de cada embalse. Su principal objetivo es dotar de flexibilidad al sistema y 

permitir maniobras independientes en estas partes. Se ha elegido este tipo de válvulas porque cumplen 

con los requisitos mínimos exigidos en esta ubicación y son de las más sencillas en cuanto a 

maniobrabilidad, mantenimiento, operación y precio. El funcionamiento será manual dado el carácter 

puntual de sus maniobras y simplificando así el cuadro eléctrico de la central, evitando tener que enviar 

cables hasta los extremos opuestos de las tuberías. 

Dado que la central va provista de dos grupos reversibles (1+1), se colocarán dos válvulas de tipo 

esférico entre el embalse superior y el grupo (es decir, antes de la turbina cuando produzco y después 

de la bomba cuando consumo); y análogamente, dos válvulas de mariposa entre el embalse inferior y 

el grupo (después de la turbina cuando produzco y antes de la bomba cuando consumo, las tres formas 

de decirlo son equivalentes). 

Con el sistema de válvulas descrito, se permiten las maniobras en las distintas partes del sistema de 

forma independiente, ya que es posible el aislamiento de los distintos sectores de la instalación. 

Las válvulas, según el tipo, tienen unas determinadas prestaciones, pero en general, las usamos para 

poder regular el caudal, aislar las centrales, proteger la maquinaria en casos de emergencia (por 

ejemplo si hay cortes en la línea de transmisión de la corriente… 

Para el cálculo y dimensionamiento se puede recurrir a software como el de la empresa Orbinox. 

 

2.1.- PÉRDIDAS DE CARGA 

La válvula, incluso cuando está completamente abierta, produce una cierta pérdida de carga. Esta 

puede calcularse de acuerdo a la siguiente fórmula: 

H = Kv · v
2 / (2g) 

Para los modelos de válvula requeridos, el coeficiente de pérdida de carga tiene un valor de Kv = 0,1. 

Considerando que la velocidad dentro de la válvula puede alcanzar los 5 m/s, por efecto de la 

reducción de sección útil que produce la lenteja, se obtiene un valor de pérdida de carga de: 

H = 0,1275 m 

2.2.- ACCIONAMIENTO 

Los dispositivos de control son variados, por ejemplo, en el caso de las válvulas de mariposa, se trata 

de un contrapeso; sea cual sea el caso, las válvulas automatizadas serán accionadas cuando el 

microprocesador de la central envíe la señal correspondiente por medio del sistema oleohidráulico. 

Además, se dispondrá de un sistema de cierre manual como última solución en caso de fallo 

generalizado. 

3.- TURBINA-BOMBA 

Los datos fundamentales que se requieren para el proceso de dimensionamiento de las turbinas son el 

caudal de diseño y el salto neto, o lo que es lo mismo, el caudal y la potencia instalada. En el caso de 

bombas, bastará con el caudal y la altura manométrica, de forma análoga. 

En el anejo correspondiente (cálculos hidráulicos, número 22), se obtienen las características de 

funcionamiento del grupo reversible, y además, el anejo número 12 (elección de la maquinaria 

hidráulica), expone lo relativo a potencia, producción, consumo…  

4.- ALTERNADOR-MOTOR 

Se instalarán generadores de tipo asíncrono dada su simplicidad, su robustez y bajo costo en 

comparación con los síncronos, y son los más recomendables para este tipo de centrales. 

Se debe escoger un alternador con una potencia ligeramente superior a la de la turbina, de modo que 

podamos facturar la máxima potencia que el salto permite. La potencia producida por la turbina era: 
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1520 kw, por tanto, la potencia a instalar será de 2000kw; dado que habrá que instalar un valor 

estandarizado de potencia inmediatamente superior a la que realmente se puede proporcionar. (Se ha 

usado para el dimensionamiento la potencia de turbinado por ser mayor a la de bombeo). 

Las características del alternador-motor serán las recogidas en esta tabla. 

Tipo Asíncrono 

Potencia 2000 kw 

Tensión de generación 6000 V 

Factor de potencia 0,9 

Frecuencia 50 Hz 

Proyección  I`P-23 

Clase de aislamiento F 

Con cojinetes de deslizamiento 

 

5.- TRANSFORMADOR DE POTENCIA 6/15 KV 

Es el encargado de transformar la corriente que sale del alternador hasta la tensión de transporte. El 

alternador produce corriente de 6 KV, mientras que la línea de transporte está a 15 KV. Y, de la misma 

manera, recibe la energía de la red a 15 kV, y lo pasa a 6KV para ser consumido en el bombeo. 

Se dispondrá, por tanto, de un transformador trifásico con las siguientes características: 

Tensiones 6/15 KV 

Potencia 5000 kVA 

Refrigeración Natural en baño de aceite 

Tensión de cortocircuito 6% 

Protección Bucholz 

 

6.- TRANSFORMADOR 6000/380 V 

Es el encargado de pasar la corriente producida a 380 V, de forma que pueda ser consumida en la 

propia central, para la iluminación, motores auxiliares,… 

Se dispondrá de un transformador trifásico con las siguientes características: 

Tensiones 6000/380 V 

Potencia  1000 kVA 

 

7.- SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL 

Una central hidroeléctrica de estas características requiere un equipamiento eléctrico complementario. 

Se trata de equipos que cumplen misiones de medida, conexión, control y protección y sin los cuales la 

central no puede funcionar. 

El equipo de potencia necesario comprende los disyuntores y seccionadores para la conexión y 

desconexión a la red, transformadores de medida de tensión e intensidad, transformadores de equipos 

auxiliares, autoválvulas para descarga a tierra, cuadro de aparellaje, panel de automatismo y control 

con autómata programable y sistemas de transmisión, así como el cableado de conexión entre todos 

los elementos. 

8.- EDIFICIO DE LA CENTRAL 

Todos los equipos mencionados anteriormente se sitúan normalmente en el interior del edificio de la 

central, el cual no será objeto de especial relevancia en el desarrollo de este trabajo, pero que puede 

ser definido a grandes rasgos ya que se darán una serie de características que el edificio deberá reunir 

para cumplir su misión a entera satisfacción. 

- Planta rectangular de 12 x 20 metros. 

- El cuerpo principal alberga el grupo reversible, alternador-motor  y un puente grúa capaz de 

mover cada uno de los equipos de la central. 

- En una estancia aparte se dispondrá el centro de mando de la central. En ella se instalarán 

todos los cuadros de mandos y los equipos auxiliares. 
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9.- SUBESTACIÓN 

Irá independiente pero anexa a la central. Ver detalles en planos. 

10.- TRANSFORMADOR 

El transformador se ubicará en una caseta prefabricada aislada y diseñada a tal efecto. 
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1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

Dado que no se dispone de una herramienta informática o software diseñado para centrales 

reversibles, nos basaremos en el método clásico que se basa en asociar a cada geometría de máquina 

hidráulica un rango de valores de velocidad específica, entendiendo que es ahí dónde mejores 

resultados es cada una y por tanto discriminando en función de la velocidad específica la opción más 

competitiva para cada situación de proyecto que se presente. 

Representa una simplificación de la realidad, ya que supone sustituir la curva real de rendimientos 

variables que van en función del caudal, por un valor medio para todos los tipos de maquinas que se 

considera suficientemente representativo. 

2.- CÁLCULOS 

Como se ha explicado en la introducción, se determinará a maquinaria hidráulica en base a la 

velocidad específica de la turbina y de la bomba. 

2.1.- TURBINA 

La velocidad específica de la turbina se calcula usando la expresión: 

Ns = (n * P0,5 ) / Hn 
5/4 

Considerando un valor de 750 rpm para n (velocidad de giro), que es un valor típico en este tipo de 

instalaciones; la potencia en CV y el salto neto, resulta: 

Ns =186 

A lo que corresponde un rodete de tipo Francis 

2.2.- BOMBA 

La expresión de la velocidad específica para bombas es: 

Ns = n * Q0,5 / Hm 3/4 

Con el caudal bombeado, y el mismo valor de n (velocidad de giro) de 750 rpm, siendo Hm la altura 

manométrica: 

Ns = 38,5 

Por lo que se ajusta a una bomba de tipo centrífugo 

2.3.- GRUPO REVERSIBLE 

Dado que la forma geométrica de ambos rodetes se aproxima (turbina francis y bomba centrifuga) 

podemos utilizar un mismo grupo, el grupo reversible, modificando tan sólo el sentido de giro. 

La maquina eléctrica, en su caso el alternador o motor, también es parte de este grupo reversible y no 

representa un obstáculo a este doble comportamiento. 

3.- CARACTERÍSTICAS  

La siguiente tabla contiene información sobre las condiciones de trabajo del grupo reversible. 

GRUPO REVERSIBLE 

TURBINA BOMBA 

QT (m
3/s) 3 QB (m3/s) 1,5 

Vo (m/s) 2,65 Vo (m/s) 1,33 

Hn (m) (salto neto) 64,4 Hm (m) (altura manométrica) 67 

 turbina - alternador 0,7  bomba – motor 0,7 

Potencia (w) 1520 Potencia (w) 1205 

N (rpm) (velocidad de giro) 750 N (rpm) (velocidad de giro) 750 

Ns (velocidad específica) 186 Ns (velocidad específica) 38,5 

Rodete francis Bomba centrífuga 

Horas de funcionamiento diario 4 Horas de funcionamiento diario 8 

Producción eléctrica (wh) 6080 Consumo eléctrico (wh) 9640 

€/kw en  punta punta 0,16 €/kw en hora valle 0,08 

Flujo de caja positivo diario (€) 973 Flujo de caja negativo diario (€) 770 

Beneficio neto diario: 203 € 
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4.- TURBINAS FRANCIS 

Se utiliza en centrales de media presión, con un salto total que oscila entre 20 y 200m. Este tipo de 

centrales suele tener grandes embalses. Son las que se usan habitualmente en las centrales 

reversibles. 

Este tipo de turbinas son motores hidráulicos de reacción. El agua entra en la turbina a través de la 

cámara de descarga, tras lo cual atraviesa los rodetes que giran acoplados al eje, transmitiéndole un 

par al mismo. Después el agua sale por el tubo de aspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- BOMBA CENTRÍFUGA 

Las bombas centrífugas tienen un uso muy extendido en la industria ya que son adecuadas casi para 

cualquier uso. Las más comunes son las que están construidas bajo normativa DIN 24255 (en formas e 

hidráulica) con un único rodete, que abarcan capacidades hasta los 500 m³/h y alturas manométricas 

hasta los 100 metros con motores eléctricos de velocidad normalizada. Estas bombas se suelen montar 

horizontales, pero también pueden estar verticales y para alcanzar mayores alturas se fabrican 

disponiendo varios rodetes sucesivos en un mismo cuerpo de bomba. Constituyen no menos del 80% 

de la producción mundial de bombas, porque es la más adecuada para mover más cantidad de líquido 

que la bomba de desplazamiento positivo. 

No hay válvulas en las bombas de tipo centrífugo; el flujo es uniforme y libre de impulsos de baja 

frecuencia. 

Los impulsores convencionales de bombas centrífugas se limitan a velocidades en el orden de 60 m/s. 

El siguiente esquema muestra las partes principales de una bomba centrífuga: 

 

1a: Carcasa 

1b: cuerpo de la bomba 

2: rodete 

3: tapa de impulsión 

4: cierre del eje 

5: soporte de cojinetes 

6: eje 

 

Y esta imagen secciona la bomba mostrando las partes fundamentales que intervienen en su 

aplicación.  

 



 

 

 
Proyecto Central Hidroeléctrica 

Reversible “Pozos de Noja” 
 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº13 

RED ELÉCTRICA 



Anejo nº 13. Red eléctrica. 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- RED ELÉCTRICA 

El transporte de energía eléctrica desde la central al punto de consumo se efectuara por medio de alta 

tensión. Será necesario tender una línea desde la central hasta el punto donde existe un poste de la 

red, que es aproximadamente a 900 metros. 

El enganche se efectuara mediante la línea de 15 kW que abastece a viviendas que hay en la zona. Se 

encuentra a unos 900 metros de la ubicación de la central. 

La potencia generada por la central fluyente, según quedó determinado en el anejo correspondiente era 

de 1520 kW. Con este valor la potencia eléctrica aparente, con un factor de potencia aproximado de 

0,8, es de 1900 KVA. 

Teniendo en cuenta todos estos datos, podemos definir de forma general las características de la línea 

hasta el punto de enganche con las líneas existentes: 

Longitud: 900 m. 

Tensión: 15 kW 

Potencia: 1500 kW 

Tipo: Trifásico con neutro 

Ubicación: dentro de corrugado y enterrado. 
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PLANO CON CONEXIÓN A RED 
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1.- SERVICIOS AFECTADOS 

El aspecto que se estudia en este anejo representa otra de las ventajas de este proyecto y de este 

emplazamiento en particular. 

Al tratarse de una zona de montaña, alejada de cualquier uso urbano y cuyo único uso es el de 

pastizal; teniendo en cuenta además que los servicios discurren lo suficientemente alejados para no 

interferir en ningún aspecto del proyecto, construcción y funcionamiento de la central; pero lo 

suficientemente cerca para poder engancharse sin que suponga un impedimento o añada costes 

excesivos; no se necesita incluir en este proyecto un estudio del grado de afección a los servicios ni 

una partida presupuestaria destinada a su reposición. 

Las viviendas más próximas están en la parte baja del valle a más de un kilómetro de distancia 

atravesando el arroyo de la Quieva y a casi 7 kilómetros por carretera. Además, los suministros a 

dichas viviendas discurren por la parte opuesta a la de la central. 

No hay interferencias con saneamiento, abastecimiento, red telefónica ni gas 

Tampoco hay afección a vías de tráfico más que las de los propios Pozos. 

Para llegar a estas conclusiones se han realizado visitas de campo con inspecciones visuales y 

además se ha contrastado la información con las entidades que podían estar afectadas. 

En el caso de eventual necesidad de reposición, ésta se haría de acuerdo a las Normativas y 

Recomendaciones vigentes. 

Por último, sí se tendrá especial precaución, durante la fase de obra, de no colapsar vías contiguas 

debido al tráfico generado en trono a la obra. Se establecerán las medidas oportunas en cada caso 

para evitar la interrupción total y prolongada del tráfico. 
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1.-  INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo consiste en la determinación, delimitación y valoración de los bienes, 

derechos y servicios afectados por la ejecución de las obras del proyecto de una central hidroeléctrica 

reversible en los Pozos de Noja. 

El ámbito de aplicación del proceso de realización de expropiaciones ha incluido: la recogida de la 

información catastral de la zona afectada, su integración en la cartografía de proyecto, la delimitación 

de la zona a expropiar y la valoración de todos los bienes, derechos y servicios afectados. 

Igualmente se ha previsto la expropiación necesaria para la ubicación de los servicios afectados y las 

expropiaciones temporales para préstamos, vertederos e instalaciones. 

2.- CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN 

2.1.- EMPLAZAMIENTO 

Se expropiará tanto el área afectada directamente por las instalaciones (casa de máquinas, 

subestación, transformador, tubería  espacio perteneciente a la ampliación del embalse inferior); como 

una franja de seguridad y terrenos destinados a servidumbre. 

2.2.- OTRAS CONSIDERACIONES 

Según el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa, en todos los casos de expropiación, se 

abonará al expropiar, además del justo precio fijado en la forma establecida en la ley, un 5% como 

precio de afección. 

Este porcentaje está contemplado cuando se realiza la valoración de las expropiaciones. 

El proceso de cálculo de las expropiaciones no permite la inclusión de zonas de dominio público 

existentes, pues aún cuando la línea de expropiación discurra sobre ellas, analíticamente están 

anuladas. 

3.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

En primer lugar se ha procedido a la obtención de toda la información cartográfica existente en las 

entidades catastrales, referente a zona afectada por la ejecución del proyecto. 

Las distintas obras afectan a los términos municipales de Miera y de Liérganes, tal y como se recoge 

en el plano adjunto en el primer apéndice de este anejo. 

4.- INFORMACIÓN CATASTRAL 

La ficha catastral recoge información importante para la gestión de las expropiaciones como son la 

referencia catastral, la localización y división en subparcelas o el uso.  

5.- RELACIÓN DE PARCELAS Y PROPIETARIOS 

Las dos parcelas afectadas tienen las siguientes  características: 

Parcela 1 

Referencia catastral 39037ª533050130000EG 

Localización Polígono 533 Parcela 5013, Las Poriqueritas, Liérganes 

Uso local principal Agrario 

Superficie 1.447.130 m2 

Subparcelas 2 agrarias 

 

Parcela 2 

Referencia catastral 39045A010000110000QH 

Localización 1011 Polígono 10, Parcela 11, La Punta, 39727 Miera 

Uso local principal Agrario 

Superficie 1.372.714 

Subparcelas 2 agrarias y 1 de almacén 

 

Además, el segundo apéndice a este anejo esta constituido por las fichas catastrales. 
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6.- VALORACIÓN 

6.1.- ESTUDIO BÁSICO DE VALORACIÓN 

Para proceder a la determinación adecuada del coste de las expropiaciones generadas en el proyecto 

se debe de partir de un cuadro de precios acorde con la realidad. 

Determinar un criterio de valoración adecuado implica la diferenciación de conceptos dentro de una 

misma parcela. 

Es necesario diferenciar entre aprovechamientos agrícolas y servicios existentes en una parcela pues 

su afección genera costes completamente distintos. 

El abono según el aprovechamiento agrícola de una parcela es, sin lugar a dudas, el concepto que 

genera un mayor coste dentro de un proceso expropiatorio. 

Para determinar el precio unitario (€/ha) se ha usado como referencia la información suministrada por 

la encuesta de precios de la tierra que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

El caso que nos ocupa está dentro de los aprovechamientos en forma de pastizal, dicho precio, 

publicado en 1.994, ha sido revisado teniendo en cuenta las variaciones del I.P.C., considerando un 

aumento del 6%.     

Se ha consignado una partida de un 5% del valor agrícola de las expropiaciones para la reposición de 

los servicios de las parcelas (vallas, albercas, pozos, sondeos, etc.), aunque en el recorrido de campo 

no se ha apreciado ningún elemento significativo salvo algunas vallas en zonas puntuales. 

Superficie total a expropiar 13 Ha 

Uso Pastizal 

Precio 1.994 (€/ha) 1.271,47 

Precio actualizado (€/ha) 1347,76 

Importe Expropiaciones (€) 17.520,88 

Reposiciones (€) 876,04 

Total (€) 18.396,92 
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FICHAS CATASTRALES 

 



 

 

 
Proyecto Central Hidroeléctrica 

Reversible “Pozos de Noja” 
 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº16 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 



Anejo nº 5. Efectos sísmicos. 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS SIMPLE ......................................................................... 2

2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTA ........................................................ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo nº 5. Efectos sísmicos. 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 2 
 

1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS SIMPLE 

 

Precios 
Unitarios 

C o n c e p t o Precio 

h/Peón Ordinario 16.28 

h/Peón Especializado 16.42 

h/Oficial  1ª 18.24 

h/Encargado 20.08 

h/Técnico 27.97 

h/Retroexcavadora 80CV 62.72 

h/Retro-Martillo 120CV 103.27 

h/Motonivelador 120CV 67.78 

h/Camión-Grua-Cisterna 42.33 

h/Compact. Vibr. 7 Tm 60.50 

h/Compact. Vibr. Bandeja 3.78 

h/Extendedora 150/tm/h 574.51 

h/Apisonadora 9 Tm 57.74 

h/Compresor 40CV-2 mart. 21.67 

h/Bomba Hormigonado 90.90 

h/Bomba Agot. 10CV 11.56 

ud/dinamita.mecha-detonador 3.82 

tm/Rajón 5.82 

tm/Arido Todo-Uno 6.18 

tm/Zahorra Artificial  6.55 

tm/Material granular 6/12 6.99 

ml/T. Dren PVC Ø 400 mm 11.12 

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa 88.09 

Kg/Acero Laminado 1.09 

m2/Geotextíl antipunzonante de 300 gr/m2 1.29 

m2/lámina de EPAD antipunzonante de 2,5 mm de espesor 2.81 

m3 Hormigón 100 kg/m2 63.94 

ml/Tubería de acero S-355-JR, soldada helicoidalmente d=1200 mm e=11,9mm 253.14 

ud/V. Mariposa   Ø 1.200 mm 66,831.28 

ud/Válvula esférica Ø 1.200 mm 130,845.00 

ud/V.Compuerta   Ø 1.200 mm 83,545.00 

kg/Acero en barras corrugadas B 500 S 1.10 

m3/Madera para encofrados 181.81 

m2/Carpintería de P. V. C. 163.63 

m2/Cristal 6-6-6 61.45 

m2/Solado de Terrazo grano grueso 17.06 

ud/Materiales para instalación eléctrica interior y exterior 1,925.23 

ml/T.hormigón vibroprensado-EC Ø 1.800 mm 154.43 

ud/Bloque de 50x20x12 0.64 

m3/Mortero cemento P-350 54.54 

kg/Pintura Plástica 1.31 

m2/ Tela metálica doble torsión 4.48 

ud/ Caseta de hormigón prefabricada de 5x5x3 interior 1,045.00 

kg/Imprimación ECR-1 0.40 

ml/Bordillo de hormigón 50x20x12 6.40 

Precios 
Unitarios 

C o n c e p t o Precio 

  

m2/Hidrosiembra 0.74 

ud/Modulo de ventilación de 6.000 m3/h 3,594.36 

ud/Puente-grúa birrail de hasta 60 T para luz de hasta 20 m 70,474.36 
ud/Grupo reversible binario turbina-bomba, caudal máx 4m3/s turbinando y 3m3/s bombeando. Potencia hasta 2,5 Mw, 
750 rpm, 292,783.81 

ud/Generador-motor asíncrono trifásico de C.A., de 2,5 MVA de P.A., 15KV de tensión de generación 290,473.81 

ud/Grupo oleohidráulico de mando de la turbina, freno y válvula esférica y by-pass 16,743.10 

ud/Montaje, puesta en marcha y pruebas de toda la instalación hasta su correcto funcionamiento. 53,043.10 

ud/Instalación eléctrica de la SET de 15/6 kV 69,543.10 
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001 M2 Despeje y desbroce del terreno, hasta 1 m de profundidad , 
apartado de tierra vegetal y su reposición al final de la obra, 
i/maquinaria, señalizaciones y transporte de sobrante a vertedero. 

 0.63 0.33 0.24 0.08 1.28 

002 M3. Excavación en cualquier terreno y profundidad, i/ roca, 
pavimentos, obras de fábrica, con empleo de pica o voladura, 
señalizaciones, agotamientos,  entibaciones, nivelado, rastrillado 
y transporte de sobrante a vertedero. 

 5.89 0.81 1.12 0.55 8.37 

003 M3 Rajón de 100 mm de tamaño medio, según  PPTG para O de 
C y P, extendido, nivelado y compactado 

6.69  2.51 1.82  0.77 11.79 

004 M3 Arido Todo-Uno  de acuerdo con el  PPTG para O de C y P, 
extendido, nivelado y compactado 

7.11  3.77 3.27  0.99 15.14 

005 M3 Zahorra Artificial  Z-2, de acuerdo con el  PPTG para O de C 
y P, extendido, nivelado y compactado 

7.53  6.28 1.45  1.07 16.33 

006 M3 Material granular 6/12, acorde con el  PPTG para O de C y P, 
extendido, nivelado y compactado 

8.04  7.53 1.27  1.18 18.02 

007 Ml Drenaje con tuvo dren de PVC o polietileno de Ø 400mm 
totalmente rematado i/excavación de zanja, tubo, relleno de 
material granular filtrante envuelto en geotextíl, trasporte de 
sobrante a vertedero. 

17.67  2.51 1.27 0.95 1.57 23.97 

008 Ml Formación de cuneta en tierra, taludes 2-1, 2-1, con 
profundidad de 0,30m. i/ refino de taludes y transporte de 
sobrente a vertedero 

 3.77 0.36 0.83 0.35 5.31 

009 M3. Relleno, compactado en tongadas de 40 cm al 95% P.M., con 
productos excavados y préstamos necesarios, por retirada a 
vertedero de roca y piedra, incluso maquinaria, reposición de la 
tierra vegetal superior en fincas, retirada de piedras superficiales y 
rastrillado. 

 1.88 1.47 1.12 0.31 4.78 

010 M2 Saneo, refino y rasanteo de la superficie de coronación de la 
balsa i/ saneo, excavación o aporte de material adecuado, 
extendido, humectado y compactado 

 2.51 1.30 1.27 0.36 5.44 

011 M2 Acabado y refino de taludes de la balsa por medios 
mecánicos, i/compactado y aportación de material necesaria para 
lograr una superficie contínua 

 5.60 0.49 1.22 0.51 7.82 

012 Ud Toma con dispositivo antivórtice, en punto bajo del vaso, 
construido s/planos en hormigón armado y tubo de acero soldado, 
totalmente rematado i/preparación y compactación de la 
superficie de asiento, reglado y p/p de encofrado, armadura, tubo, 
codos de salida del dispositivo y remates 

89.18  62.72 16.28 15.80 12.8
8

196.86 

013 Ud Aliviadero de superficie del embalse de h=1,50 y base 1,50, 
revestido de 20 cm de hormigón 175 kh/cm2, i/preparación y 
compactación de la superficie de asiento, reglado y p/p de 
encofrado, armadura y remates 

264.27  31.36 48.84 16.04 25.2
4

385.75 

          

D E S 
C O 
M P 
O S I 
C I Ó 

N 

    PRECIO 

Nº 
 Orden U N I D A D 

costo en 
obra 

p/p piez 
espe 

y 
materiales 

complemen
tar 

extendido
colocado
pruebas 

maquinaria 
medios  

auxiliares 

mano 
de 

obra 

protecci
ón 

reposici
ón 

remates 

MO
I 

MA 
  

 
     

014 M2 Impermeabilización de balsas, estanques, lagos artificiales, 
vertedero, etc. Formada por geotextíl antipunzonante no tejido de 
filamentos contínuos de polipropileno de 300 gr/m2, 100% 
perforado por las dos caras, colocado sobre terreno compactado o 
vaso de hormigón; lámila de PEAD antipunzonante de colo beige 
y 2,5 mm de espesor, tipo 25 SGmA FV o similar, armada con 
velo de vidrio, resistente a microorganísmos, convenientemente 
soldada entre sí y a las obrs de fábrica, mediante calos 
(termofusión por aire caliente) y solapada y lastrada con 
hormigón. 

4.10 0.63 1.63 0.28 0.46 7.10 

015 Ud Toma con reja de protección, en punto bajo del vaso, 
construido s/planos en hormigón armado y tubo de acero soldado, 
totalmente rematado i/preparación y compactación de la 
superficie de asiento, reglado y p/p de encofrado, armadura, tubo, 
codos de salida del dispositivo y remates 

62.43 43.90 13.02 14.23 9.35 142.93 

016 M3 Inyección de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena 
de río de dosificación 1/4, aditivado con resinas epoxi, s/RC-97, 
en trasdoses de tuberías enterradas 

44.76 4.55 6.51 1.11 3.99 60.92 

017 Ml Tubería de acero al carbono S-355-JR con 11,9 mm de 
espesor, soldada helicoidalmente con doble cordón de soldadura 
interior y exterior según DIN-1626.H-2/65, por el procedimiento 
de arco sumergido tipo Unión-MELT, de 1.200 mm de diámetro 
con 400 micras de revestimiento interior en resina epoxy 
alimentaria y 5 mm. de revestimiento exterior en tres capas de 
polietileno, con junta abocardada, con p.p. de todo tipo de piezas 
especiales "T, codos, bridas, carretes de desmontaje (obligatrio 
con válvulas de mariposa),para unión entre sí o uniones a otras 
tuberías o accesorios, totalmente colocada incluida la parte 
proporcional de estudio y protección catódica, maquinaria que 
precisa y pruebas. 

253.14 56.45 11.40 6.79 22.9
4 

350.72 

018 Ud Válvula de mariposa DN-1200mm, PN20, accionada mediante 
motoreductor eléctrico, incluso by-pass con válvula motorizada y 
válvula manual, i/ juntas, anclajes y accesorios, completamente 
instalada. 

74,583.71 126.99 56.98 17.68 5,23
4.98 

80,020.34 

019 Ud Válvula esférica DN-1200mm, PN64, accionada mediante 
servomotor hidráulico de apertura y cierre por contrapeso, incluso 
by-pass con válvula hidráulica y válvula manual, i/ juntas, 
anclajes y accesorios, completamente instalada. 

130,845.0
0 

121.00 81.40 3.20 9,17
3.54 

140,224.14 

020 Ud Válvula de compuerta DN-1200mm, PN25, accionada 
mediante servomotor hidráulico de apertura y cierre por 
contrapeso, incluso by-pass con válvula hidráulica y válvula 
manual, i/ juntas, anclajes y accesorios, completamente instalada. 

83,545.00 250.88 97.68 348.56 5,89
6.95 

90,139.07 

021 Ud Pieza pantalón de acero al carbono S-355-JR con 11,9 mm de 
espesor, soldada helicoidalmente con doble cordón de soldadura 
interior y exterior según DIN-1626.H-2/65, por el procedimiento 
de arco sumergido tipo Unión-MELT, de 1.200 mm de diámetro 
con 400 micras de revestimiento interior en resina epoxy 
alimentaria y 5 mm. de revestimiento exterior en tres capas de 
polietileno,  formando ángulo de 60º, con junta abocardada,, 
totalmente colocada incluida la parte proporcional de estudio y 
protección catódica, maquinaria que precisa y pruebas. 

506.28 125.44 325.6
0 

90.21 73.3
3 

1,120.86 

022 M3 Hormigón  en masa H-100 kg/cm2, con árido de tamaño 
máximo 40 mm, i/elaboración, nivelación de fondos de 
excavación, vertido, a mano o bomba, vibrado y raseado. 

63.94 9.09 4.88 2.79 5.65 86.35 
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023 M3 Hormigón  armado en cimientos y estructuras, HA-
25/B20/IIIa, armado con hasta 100 kg/m3 de hacer B 500 S, 
i/elaboración, colocación de las armaduras, separadores, vertido, 
vibrado y curado s/EHE i/p/p de herrajería de huecos. 

165.09  27.27 4.88 6.43 14.2
6

217.93 

024 M2 Encofrado y desencofrado, incluso apeos, cimbras, puntales y 
codales, con paneles lisos y sin juntas > 5 mm. 

9.09  3.47 3.26 1.35 1.20 18.37 

025 M2 Carpintería de de P.V.C color o madera con refuerzo de acero 
galvanizado, marco=7x5,8, hoja=7,95x7,4, en todos los casos con 
apertura oscilo-batiente, colocada en obra, sellado, herrajes, 
lamas, vierteaguas, gomas, para vidrio de 6+6+6 mm 

179.99  1.15 14.65 3.16 13.9
3

212.88 

026 M2 Acristalamiento de 6+6+6 colocado con siliconas I/ limpieza 61.45  1.75 3.26 1.00 4.72 72.18 

027 M2 Solado de terrazo de grano grueso, s/Precio de Materiales del 
C.P. nº 2, p.p. de rodapie, recibido con cemento de cola, capa de 
hormigón en nivelado del suelo de 6 cm, rejunteo, limpieza  y 
pulido 

17.06  1.85 8.14 2.00 2.03 31.08 

028 Ud. De electrificación especial para el local de la central y 
subestación, en intriores y exteriores, incluyendo cuadros de 
maniobra y protección, iluminación fluorescente en interior y 
sodio AP en exterior, fuerza y emergencia, canalizaciones, T.T. y 
conexiones a aparatos de elevación y ventilación, totalmente 
conexionado y rotulado. 

1,925.23  1.97 651.2
0

130.63 189.
63

2,898.66 

029 Kg Acero Laminado en chapas y perfiles, tipo A-42, grado b, 
s/UNE 36.080-73, en escaleras, ventanas, rejillas, estructuras, 
etc., incluso juntas, soldaduras, metalizado y una mano de pintura 
epoxi. 

1.09  1.88 1.63 0.70 0.37 5.67 

030 Ml de Tubo de Hormigón vibroprensado Ø 1.800 mm, con junta 
de copa y anillo de estanqueidad, de 2,40 m útiles, para 9.000 
kp/m2 s/PPT del MOPU para tubos de sto, colocado y nivelado en 
zanja, con los medios y maquinaria precisa, p.p. de juntas y pie. 
esp. en unión a registros i/pruebas de estanqueidad. 

154.43  50.18 3.26 10.69 15.3
0

233.86 

031 M2 Fábrica de Bloques 50/20/12, recibida con mortero-250 
Kg/m3, p-350, con p.p. de pilar cada 4m, rejunteo, replanteo y 
limpieza del paramento. 

6.40  2.30 14.65 3.39 1.87 28.61 

032 M2 Forjado de losa armada o viguetas y bovedillas, s/NTE-EHU, 
incluso pp de vigas, pilares, encofrado y mallazo de fisuración, 
para una sobrecarga de 600 kg/m2 

35.88  3.80 4.88 1.74 3.24 49.54 

033 M2 Enfoscado en paramentos horizontales y verticales, con 
mortero de cemento P-350, maestrado, fratasado y enlucido. 

5.45  1.80 4.88 1.11 0.93 14.17 

034 M2 Acabado de fábricas con Pintura plástica i/ formación de 
arista, junquillo, encintados, protección de partes no pintables y 
limpieza 

0.13  0.77 3.26 0.67 0.34 5.17 

035 M2 Tela Metálica  doble torsión, galvanizada gruesa, colocada en 
obra sobre murete de hormigón, incluso  pilares metálicos cada 2 
mts, vientos, refuerzos de esquina y puertas para vehículos y 
peatonal, cables de apoyo y tensado. 

4.48  1.20 4.40 0.93 0.77 11.78 

036 Ud Casete de hormigón prefabricada de 5x5x3 m. interior, 
totalmente instalada y acondicionada con instalación eléctrica, 
depuradora, acometida de agua y saneamiento, puerta de 2,3x1, y 
dos ventanas de 1x1 i/ impermeabilización, preparación del 
terreno, compactación solera de hormigón, anclajes,etc. 

1,045.00  120.00 100.9
4

110.47 96.3
5

1,472.76 

          

D E S 
C O 
M P 
O S I 
C I Ó 

N 

    PRECIO 

Nº 
 Orden U N I D A D 

costo en 
obra 

p/p piez 
espe 

y 
materiales 

complemen
tar 

extendido
colocado
pruebas 

maquinaria 
medios  

auxiliares 

mano 
de 

obra 

protecci
ón 

reposici
ón 

remates 

MO
I 

MA 
  

 
     

037 M2 Firme asfáltico en caliente conformado por un riego de 
imprimación ECR-1 (1,2 kgm2), capa intermedia G-20 de e=6 
cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m2) y capa de rodadura 
D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de 
e=30cm, extendido y compactado. 

3.70 10.01 1.63 0.97 1.14 17.45 

038 Ml Bordillo de hormigón de 50/20/12 incluso excavación, dado 
de hormigón de 200 x 20, alineaciones, rejunteo y limpieza 

6.40 1.20 1.63 0.24 0.66 10.13 

039 M2 Hidrosiembra de gramíneas proyectadas con elemtos de 
fijación sobre taludes y zonas a revegetar 

0.74 1.78 0.81 0.22 0.25 3.80 

040 Ud Módulo de ventilación, extracción de aire para un caudal de 
6.ooo m3/h, acoplamiento directo con motod de 1CV de potencia, 
construido a base de paneles de acero galvanizado con 
aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble 
aspiración, provisto de amortigüadores elásticos y punta flexible 
en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca 
i/conductos de entrada y salida. 

4,133.51 84.66 48.84 13.36 299.
63 

4,580.00 

041 Ud Puente-grúa birrail de hasta 60 T para luz de hasta 20 m y 
carriles de rodadura 2x20 m, i/ pórtico metálico, motores de 
elevación y traslación, mecanismos de protección y frenado, 
cableados, cuadros y accesorios, guías y protecciones, instalado y 
funcionando. 

81,045.51 88.89 34.19 4.68 5,68
2.13 

86,855.40 

042 Ud Grupo reversible binario turbina-bomba de eje vertical de dos 
etapas para un caudal máximo de 4m3/s en turbinación y 3m3/s 
en bombeo. Potencia hasta 2,5 Mw, 750 rpm, para saltos o 
elevaciones netas de 100 m, con componentes de aleación anti-
corrosiva, incluso cojinete de guía-empuje, semieje turbina y 
equipos auxiliares de engrase y refrigeración junta del eje, 
reguladores, conexiones, automatismos y protecciones, instalado 
y funcionando. 

336,701.3
8 

1,210.00 325.6
0 

52.98 ###
###

# 

361,970.26 

043 Ud Generador-motor asíncrono trifásico de C.A. y eje vertical de 
2,5 MVA de potencia aparente, 15KV de tensión de generación, 
750 rpm de U.N. incluso equipos de engrase y refrigeración, 
elementos auxiliares, conexiones, acoplamientos, automatismos y 
protecciones, instalado y funcionando. 

336,701.3
8 

605.00 211.6
4 

52.07 ###
###

# 

361,200.00 

044 Ud Grupo oleohidráulico de mando de la turbina, freno y válvula 
esférica y by-pass, compuesto de depósito de aceite con niveles 
ópticos y eléctricos del aceite, termostatos, resistencia de caldeo, 
dos equipos motobomba, filtros con indicación de colmatación, 
acumuladores electroválvulas, antiretornos, reguladores de 
caudal, etc, i/ aceite del primer llenado, i/ conexiones, pruebas y 
garantías. 

17,747.69 30.25 32.56 39.97 1,24
9.53 

19,100.00 

045 Ud Montaje, puesta en marcha y pruebas de toda la instalación 
hasta su correcto funcionamiento. 

56,225.69 45.36 5,356.
12 

55.07 4,31
7.76 

66,000.00 



Anejo nº 5. Efectos sísmicos. 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 5 
 

          

D E S 
C O 
M P 
O S I 
C I Ó 

N 

    PRECIO 

Nº 
 Orden U N I D A D 

costo en 
obra 

p/p piez 
espe 

y 
materiales 

complemen
tar 

extendido
colocado 
pruebas 

maquinaria
medios  

auxiliares 

mano 
de 

obra 

protecci
ón 

reposici
ón 

remates 

MO
I 

MA 
  

 
    

046 Ud Instalación eléctrica de la SET de 15/6 kV, incluyendo un 
seccionador tripolar 15kV de intemperie,  1 interruptor tripolar, 3 
trafos de tensión con primario a 15.000V, 1 tansformador de 
potencia de 5000 KVA relación 15/6, 3 trafos de intensidad, 3 
trafos de tensión, equipo de medida de activa y reactiva, 
pararrayos, redes de tierras, cableado interior y desde central, 
aparamenta, embarrados, soportes aisladores, conexiones, 
regulación manual y automática, equipo de alimentación 
ininterrumpida a sistemas de control y maniobra, alumbrado de 
emergencia, grupo electrógeno, elementos de señalización y 
seguridad, pequeño material y pruebas de protección y 
funcionamiento, sigiendo los protocolos reglamentarios, i/ 
canalización superficial de tubo blindado y enterrado con prisma 
por camino de acceso y cableado tipo RHV para conexión a la 
central. i/ partes proporcionales instalaciones complementarias, 
obra civil y montaje. 

73,715.69  5,170.59 488.4
0

64.57 5,56
0.75

85,000.00 

047 PA de abono íntero para extendido y afinado de las tierras 
sobrante s de la excavación i/ retirada de rocas y piedras de la 
superficie, reposición de la tierra vegetal y compactación con 
rodillo de jardinería 

1,200.00   1,200.00 

048 PA a justificar en plantaciones de árboles y arbustos. 650.00   650.00 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Aquí se recogen las condiciones respecto a la clasificación que debe poseer el Contratista, para poder 

ejecutar el tipo de obras que se desarrollan en el presente Proyecto. 

2.- NORMATIVA 

En cumplimiento del artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y al ser la obra de 

presupuesto superior al mínimo eximente de exigencia de clasificación, los contratistas que opten a la 

licitación y adjudicación de la misma, deberán de estar en posesión de la correspondiente clasificación, 

la cual ha de ser la que a continuación se justifica, función de la anualidad media y según lo prescrito 

en el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, BOE 26/10/2001). 

3.- GRUPOS 

La obra proyectada queda incluída (según art. 289 del citado Reglamento), dentro de los grupos 

siguientes: 

A) Movimiento de tierras y perforaciones. 

E) Obras hidráulicas. 

I) Instalaciones eléctricas. 

4.- SUBGRUPOS 

El apartado 14 párrafo a) de la Orden Ministerial de 28 de Junio de 1.991 limita a cuatro el número de 

subgrupos exigibles en los que deberá estar clasificado el Contratista. En la citada Norma se especifica 

que para que se pueda considerar una parte de la obra como subgrupo, debe superar el 20% del 

presupuesto salvo excepciones. Po ello, de los subgrupos especificados en la Norma 1ª de la citada 

O.M. se escogen los siguientes: 

-Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones 

   Subgrupo 1: 

    Desmontes y vaciados 

-Grupo E: Obras hidráulicas 

   Subgrupo 3: 

    Canales 

   Subgrupo 6: 

    Conducciones con tuberías de gran tamaño  

-Grupo I: Instalaciones eléctricas 

 Subgrupo 2: 

   Centrales de producción de energía 

La categoría del contrato se obtendrá en función de la anualidad media, de las definiciones en la norma 

2ª de las dispuestas en la O.M. de 28 de Marzo de 1.968 y modificada por la O.M. del 28 de Junio de 

1.991, del Ministerio de Economía y Hacienda: “Normas complementarias para la clasificación de 

Contratistas de Obras del Estado” (B.O.E. de 24 de Julio de 1.991). 

5.- CLASIFICACIÓN EXIGIBLE 

A la vista del Plan de Obra que se incluye en el presente proyecto, las anualidades medias para cada 

uno de los grupos considerados es menor de 2.404.048 €, por tanto, la clasificación exigible al 

contratista será: 

Grupo A Subgrupo 1 Categoría f 

Grupo E  Subgrupo 3 Categoría f 

Grupo E Subgrupo 6 Categoría f 

Grupo I Subgrupo 2 Categoría f 

 



 

 

 
Proyecto Central Hidroeléctrica 

Reversible “Pozos de Noja” 
 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº18 

REVISIÓN DE PRECIOS 

 



Anejo nº 18. Revisión de precios 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 2

2.- OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA .......................................................................................... 2

 



Anejo nº 18. Revisión de precios 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 2 
 

 INTRODUCCIÓN

Las fórmulas de revisión de precios para los contratos de obras del Estado son de obligatorio 

cumplimiento desde la publicación de la Orden Ministerial del 25 de Marzo de 1964(actualmente 

derogada). 

El 20 de Agosto de 1981 ( B.O.E. 24 de Septiembre de 1981) se publica el Real Decreto 2.167/ 81, por 

el que se complementa el Decreto 3.650/ 1.970, de 19 de Diciembre, ampliando las fórmulas de 

revisión de precios. 

2.- OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA 

Para la obtención de la fórmula se divide la obra en grupos a los cuales les son de aplicación una 

fórmula oficial de revisión de precios. Siempre quedan algunas unidades de obra en las que no son de 

aplicación ninguna fórmula oficial, por lo que este conjunto de unidades se agrupan en “obras varias”. 

Se ha seguido la metodología de Orden Circular nº 361/ 91. 

Cada uno de los grupos en que se ha dividido la obra representa un porcentaje del coeficiente de la 

fórmula. Así, ponderadamente, se obtiene la fórmula que representa el conjunto de la obra. 

Determinada así la fórmula, se elegirá una oficial, de las publicadas en los Decretos, que sea lo más 

parecida posible, con la condición de que, comparadas término a término, no exista ninguna pareja de 

coeficientes que difieran en más o menos seis centésimas(± 0.06). 

Como excepción, se admite que la pareja de coeficientes correspondientes a siderúrgicos difieran en 

más o menos diez centésimas (± 0.10). 

La fórmula de Revisión de Precios será: 

Kt = 0,35 *  Ht / Ho + 0,23 * Et / Eo + 0,06 Ct / Co + 0,20 * St / So + 0,1 

La fórmula que más se parece a la obtenida de las que constituyen la colección oficial es la número 

uno (1), la cual se propone como fórmula de Revisión de Precios para este proyecto. 

Kt = 0,34 *  Ht / Ho + 0,26 * Et / Eo + 0,05 Ct / Co + 0,18 * St / So + 0,15  

Los símbolos empleados tienen el siguiente significado: 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

Ht = Indice de coste de la mano de obra en el momento de ejecución t. 

Ho = Indice de coste de la mano de obra en la fecha de la licitación. 

Et =  Indice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 

Eo =  Indice de coste de la energía en la fecha de la licitación. 

Ct =  Indice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 

Co =  Indice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 

St = Indice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 

So = Indice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 

Por último, cabe recordar que esta fórmula corresponde a una recomendación y que será de aplicación 

la que figure en las Claúsulas Administrativas del Contrato de Adjudicación de las Obras. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Suponiendo Septiembre de 2012 como fecha de presentación y aprobación de este proyecto, el plan de 

obra empieza a contar el 15 de Octubre de 2012, tomando el mes que trascurre hasta el inicio de obra 

como periodo necesario para organizar los trabajos y cuadrillas, así como la maquinaria, posibles 

compras, permisos… 

A partir del 15 de Octubre de 2012 se han organizado las tareas en función de su duración y sus 

prerrequisitos, es decir, las tareas predecesoras que son las que deben estar completadas cuando se 

inicia la siguiente. 

2.- DIVISIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS EN TAREAS 

La tabla que se presenta en este apartado muestra las 19 tareas tenidas en cuenta en la planificación 

de este proyecto así como su duración estimada en días laborables y la/s actividad/es 

predecesora/s. 

Tabla 1. Lista de actividades con su duración estimada en días laborables y actividad/es predecesora/s. 

Identificador Descripción de la tarea Duración estimada 
(días laborables) 

 
Actividad/es 

predecesora/s 

1 Acondicionamiento de los accesos existentes 22 INICIO 

2 Pista de acceso al embalse inferior 12 INICIO 

3 Replanteo 4 1,2 

4 Desbroce del área de afección 10 1,2 

5 Excavación para la ampliación del embalse 
inferior 45 1,2,3,4 

6 Acabados del embalse inferior 
(impermeabilización y desagüe) 20 5 

7 Acondicionamiento del embalse superior 20 1,2,3,4 

8 Excavación de la zanja para la tubería 20 1,2,3,4 

9 Construcción de apoyos para la tubería 15 8 

10 Instalación de la tubería 5 9 

11 Relleno de la zanja de la tubería 10 10 

12 Cimentación de la casa de máquinas 20 11 

13 Estructura de la casa de máquinas – Obra civil 50 12 

14 Instalación de equipos electromecánicos 50 13 

15 Instalación de equipos eléctricos y 
automatismos 50 14 

16 Trabajos complementarios 10 15 

17 Puesta en marcha 40 16 

18 Adecuación ambiental del entorno 25 17 

19 Seguridad y salud Durante todo el proceso 

 

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La obra tiene una duración estimada de 332 días laborables, lo que se traduce en unos 15 meses. 

Siguiendo la idea de empezar los trabajos de campo la semana del 15 de Octubre de 2012, se estima 

que estaría completado para finales de Enero de 2014. 

Para la organización se han tenido en cuenta incompatibilidades de espacio y de tiempo de personal y 

maquinaria, y se ha pretendido seguir un orden lógico que no implique dependencias innecesarias 

entre tareas, para evitar retrasos o incumplimiento del plazo. 

4.- APÉNDICES 

4.1.- APÉNDICE 1: DIAGRAMA DE GANDTT 

El diagrama de Gandtt muestra en un gráfico de barras la ejecución prevista de las distintas tareas 

junto a una escala temporal. Además, incorpora la relación de dependencia de unas actividades 

respecto a otras (sus predecesoras) mediante flechas. 

4.2.- APÉNDICE 2: CALENDARIO 

El calendario muestra por semanas las tareas activas, de forma que se identifican las tareas que se 

van a realizar simultáneamente y se planifica la distribución de recursos. 
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4.3.- APÉNDICE 3: DIAGRAMA DE RED 

Esta es la manifestación más clara y directa de las relaciones de dependencia entre actividades, 

mostrando en forma de diagrama la/s actividad/es predecesora/s de cada una. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La Inspección y la Vigilancia requieren un equipo competente de personal especializado que a las 

órdenes del Director de la Obra, vigile y controle los materiales y ejecución de las obras y los procesos 

de fabricación de los distintos elementos mecánicos que se incluyen en el proyecto. 

Será también necesario contar con un equipo técnico asesor, para que asista y colabore con la 

Dirección en cualquier problema que se plantee durante la ejecución de la central y obras 

complementarias. 

El presente plan de Inspección y Vigilancia, corresponde a los criterios de la proyectista, sin que 

suponga ningún tipo de obligación para el Ingeniero Director de la Obra, que en su día redactará el 

Pliego de Bases para el Concurso de la A. Técnica para la Inspección y Vigilancia, con los criterios que 

él estime oportunos en ese momento. 

2.- ASESORÍA TÉCNICA 

Las funciones principales del Equipo Asesor serán: 

- Asesoría a la Dirección de la Obra, que se extenderá a: la revisión del proyecto, propuesta de 

modificaciones del contratista, búsqueda de soluciones adecuadas respecto de algunos puntos, 

colaboración en la redacción de documentos correspondientes a modificaciones, etc. 

- Informes sobre excavaciones y cimentaciones, materiales, fabricación y comportamiento de 

hormigones, etc. 

Estos informes serán al menos: 

 Sobre el seguimiento de las excavaciones y sus perfiles finales. Se realizará una 

cartografía geológica del fondo de la excavación, analizando las posibles 

incidencias, diaclasas, etc. 

 Sobre las características de canteras e idoneidad de los materiales, incluyendo 

los cementos y cenizas que se utilicen. 

 Sobre los parámetros característicos de los hormigones, a partir de los ensayos 

de dosificación realizados previamente. 

 Análisis del estado tensional, en función de las características y dimensiones 

reales de la excavación, hormigones puestos en obra, proceso constructivo, 

dimensiones finales, etc. 

 Estudio y presentación a la Dirección de la Obra del programa de primer llenado 

de los embalses. 

 Seguimiento e informes durante el proceso de construcción. 

 Estudio y seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y Medidas 

Correctoras del Impacto, incluyendo las modificaciones que se realicen durante la 

ejecución de las obras. 

El equipo estará integrado por especialistas en las siguientes materias: 

- Geología  

- Geotecnia y tratamientos del terreno: excavación, inyección e impermeabilización 

- Hidráulica y conducciones 

- Equipos hidromecánicos 

- Impacto ambiental 

3.- CONTROL Y VIGILANCIA 

Los trabajos a desarrollar por el equipo de pie de obra serán: 

3.1.- CONTROL E INSPECCIÓN DE MATERIALES 

Los materiales se controlarán por medio de ensayos de laboratorio. Para ello se dispondrá en obra de 

un laboratorio con los medios necesarios para ensayar, tierras, hormigones, armaduras, etc. El 

laboratorio de obra realizará los ensayos sistemáticos de los materiales de acuerdo con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

Los ensayos no sistemáticos o los que requieran unos medios no disponibles en laboratorio de obra 

deberán llevarse a cabo en un laboratorio homologado, previa autorización de la Dirección de Obra. 

Los criterios para el control de los materiales, deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra, en 

función de las circunstancias y de los tipos de suministro del contratista de las obras. 

De una manera indicativa se exponen a continuación los criterios de muestreo y los tipos de análisis a 

realizar por la Inspección y Vigilancia, teniendo en cuenta el muestreo y los ensayos que tiene que 

realizar el contratista por su cuenta. 
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3.1.1.- Ensayos de materiales 

Cemento 

Se seguirá lo preceptuado en la Norma RC-93, tomando muestras representativas de cada envío a la 

recepción en obra de forma que se conserve una parte (según indica la Norma). 

Durante la obra se realizarán los siguientes ensayos: 

Lugar Toma

de Muestra

Toma de Muestra UNE-80 Cada partida Camión cisterna

Tamizado UNE-80 Cada semana Camión cisterna

Fraguado UNE-80 Cada semana Camión cisterna

Estabilidad 
volumen

UNE-80 Cada semana Camión cisterna

Temperatura UNE-80 Cada partida Camión cisterna

Ensayo Normativa Frecuencia

 

A juicio de la Dirección de Obra se puede prescindir de todos o parte de los ensayos, si el contratista 

utiliza productos con el certificado de garantía de AENOR. 

Cenizas volantes 

La utilización de este material puede hacerse por mezclado directo en obra, o previa adición al cemento 

en su fabricación. En lo que sigue se considera que se recibe de forma independiente en obra. 

Como aceptación inicial del tipo de ceniza se realizarán todos los ensayos que indica la Norma UNE 

83.422. 

Ensayos a realizar en obra: 

Lugar Toma

de Muestra
Toma de Muestra UNE 83.421 Cada partida Camión cisterna

Humedad UNE 83.431 Cada partida Camión cisterna

Finura molido UNE 83.451 Cada partida Camión cisterna

Estabilidad 
volumen

UNE 83.453 Cada partida Camión cisterna

Ensayo Normativa Frecuencia

 

 

Análogamente se puede prescindir de los ensayos si el contratista utiliza un producto ya mezclado en 

fábrica, que cumpla la normativa de AENOR. 

Áridos 

Como paso previo para la aceptación de uso se realizarán los ensayos indicados en la Instrucción de 

Hormigón EH-91. 

En obra se proponen los siguientes: 

Lugar toma

de muestra
Toma de muestra s/ ensayos Acopios y/o obra

Granulometrías
- Aridos gruesos 1 por semana Acopios y/o obra

- Aridos finos mín. 3 por 
semana

Acopios y/o obra

- Curva conjunta 1 por semana Acopios y/o obra

P. Específico y 
absorción

min. cada mes Acopios y/o obra

Finos que pasan 
por tamiz 0,080 
UNE

2 semanales Acopios y/o obra

Humedad de las 
arenas

2 diarias Acopios y/o obra

Equivalente 
arena

1 semanal/cada 
partida

Acopios y/o obra

Materia orgánica Cada mes Acopios y/o obra

Partículas 
blandas

Cada mes Acopios y/o obra

Terrones arcilla Cada mes Acopios y/o obra

Coeficiente de 
forma

Cada mes Acopios y/o obra

Ensayo Frecuencia

 

Análogamente se puede prescindir de los ensayos si el contratista utiliza un producto ya mezclado en 

fábrica, que cumpla la normativa de AENOR. 
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Áridos 

Como paso previo para la aceptación de uso se realizarán los ensayos indicados en la Instrucción de 

Hormigón EH-91. 

Agua 

Se realizará al menos un análisis por mes. 

Aceros 

Se exigirán los certificados de calidad. 

3.1.2.- ENSAYOS SOBRE HORMIGONES 

En general se controlarán de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EH-91. 

Se propone a continuación un esquema de partida para la realización de ensayos: 

Fabricación y puesta en obra 

Ensayo Procedimiento Frecuencia Lugar 

Tarado planta s/procedimiento 1 al mes   

Corrección 

amasada según 

humedad áridos 

s/procedimiento pruebas de 

amasado y si 

varía la 

humedad 

  

Consistencia Cono Abrams 3 ó 4 por 

tongada 

Planta hormigón o tajo

Temperaturas 

ambiente masa 

hormigón 

T. Digital 2 veces día 

mínimo 

Planta hormigón o tajo

 

Hormigón endurecido 

 

Ensayo Normativa

R. mecánica a compresión

Ensayo a 7,28,90 + (180 ó 
360 días)

(6+2 probetas) UNE 41

Resistencia a tracción 
(ensayo brasileño)

(9 probetas) UNE 41
Extracción de testigos UNE 41

 

 

3.1.3.- Ensayos varios 

Para el resto de las obras que incluye el proyecto proponemos los siguientes tipos de ensayo y sus 

frecuencias. 

Carreteras y caminos 

Sub-base (zahorra natural) 

 Una granulometría en acopio 

 Un proctor modificado por acopio 

 Una determinación de densidad y humedad cada 100 m de longitud 

Base (zahorra artificial) 

 Una granulometría por semana 

 Un proctor modificado por acopio 

 Una determinación de densidad y húmeda cada 100 m 

Aglomerado asfáltico 

 Un ensayo Marshall por semana 

 Un control de temperatura cada camión 
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3.2.- CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

Los aspectos a considerar en este apartado son los siguientes: 

3.2.1.- Oficina Técnica de Obra 

La oficina técnica de obra se hará cargo de las siguientes actividades: 

- Estudio en interpretación del proyecto aprobado. 

- Distribución y archivo de planos e instrucciones técnicas. 

- Organización del Archivo Técnico. 

- Examen y aprobación previa conformidad por la Dirección de la Obra, de las modificaciones o 

distintas técnicas que proponga el contratista. 

- Comprobación de las bases de replanteo y de la triangulación que define las coordenadas de 

base de las obras proyectadas. 

- Toma de los datos necesarios para la medición y valoración de la obra ejecutada, hasta la 

liquidación de la misma. 

- Redacción del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales con el 

conforme del Contratista. 

- Replanteo y control geométrico de las obras. 

- Historiogramas de la obra en curso de ejecución, mediante gráficas con indicación de las fechas 

de tongadas terminadas y curvas de volúmenes de obras realizadas. 

- Colaboración en la redacción de los documentos de los posibles modificados o 

complementarios de obra. 

- Elaboración de un archivo de fotografías, croquis y video incluido en el Archivo Técnico. 

- Toma de datos y seguimiento de la instrumentación que se vaya colocando en la obra, lo que 

permitirá la realización de informes al equipo de A. Técnica. 

3.2.2.- VIGILANCIA DE LOS TAJOS DE OBRA 

La Vigilancia tendrá la misión de comprobar los aspectos siguientes: 

- La calidad en general de los trabajos de las distintas unidades de obra, ya sean excavaciones, 

canteras, puesta en obra de hormigones, disposición de armaduras, tratamiento de 

cimentaciones, extendido de materiales, etc. 

- Se controlará la colocación y calidad de encofrados, vibrado de las tongadas, características de 

hormigones, situación de los aparatos, etc. 

- En las obras de fábrica, se vigilarán encofrados, diámetro y disposición de armaduras, 

características del hormigón, así como de todos los detalles constructivos reflejados en el 

proyecto o que hayan sido ordenados por la Dirección de Obra. 

4.- MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Para la ejecución de los trabajos de Inspección y Vigilancia, el Consultor deberá disponer de los dos 

equipos siguientes: 

4.1.- EQUIPO ASISTENCIA TÉCNICA 

Estará integrado por: 

- Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con una experiencia de 15 años en obras 

hidráulicas y presas. 

- Un Ingeniero de Caminos, experto en geotecnia y tratamientos del terreno. 

- Un Geólogo con más de 10 años de experiencia. 

- Un Ingeniero de Caminos con experiencia en modelos de elementos finitos y cálculos 

tensionales. 

- Un Ingeniero Técnico Industrial, con suficiente experiencia en equipos mecánicos y eléctricos. 

- Un Geólogo o Biólogo especialista en temas medioambientales. 

- Personal complementario con experiencia en obra, informática, etc. 

4.2.- EQUIPO DE VIGILANCIA Y CONTROL A PIE DE OBRA 

Estará formado por: 

 

-  
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- Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, como Jefe de Unidad, con más de 5 años de 

experiencia en Obras. 

- Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertas, con 2 años de experiencia que se 

responsabilizará del Control Geométrico y de mediciones. 

- Un Ingeniero Técnico que a las órdenes del Ingeniero responsable de mediciones tomará los 

datos necesarios. Tendrá una experiencia de 5 años en trabajos de topografía en obra pública. 

- Un Analista de Laboratorio que llevará a cabo los ensayos de hormigones, tierras, etc. 

Acreditará titulación y una experiencia de 5 años. 

- Un laborante que realizará la toma de muestras y determinados ensayos. 

- Tres vigilantes de tajo, encargados de la vigilancia directa de las obras. 

4.3.- LOCOMOCIÓN Y TRANSPORTE 

Para el desarrollo de los trabajos, se dispondrá de un vehículo todo terreno y dos furgonetas. 

4.4.- INSTALACIONES 

Será necesario disponer de un laboratorio convenientemente equipado para la realización de los 

ensayos normales en áridos, hormigones y suelos. 

También se dispondrá del material de oficina necesario para desarrollar las labores de la oficina 

técnica. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La intención de este anejo es reunir las distintas consideraciones en materia de legislación que son 

aplicables al proyecto para servir de referencia ante cualquier circunstancia no prevista. 

Se ha de insistir en todo lo relacionado con los anejos 30 y 31, sobre impacto ambiental y seguridad y 

salud respectivamente pues cualquier contratiempo en estas materias puede desestabilizar la obra 

incluso de forma irreversible. 

Además, toda actuación se hará de acuerdo a lo establecido en el siguiente listado, también presente 

en el pliego de prescripciones técnicas particulares que constituye el documento nº3 de este proyecto. 

Dicha repetición está justificada dada la suma importancia de estos elementos dentro de el desarrollo 

de los trabajos tanto a nivel técnico como administrativo. 

2.- LISTADO NORMATIVA  

- Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto 

- Planos del proyecto 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3/75. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas. 

- Instrucción de Hormigón Estructural /EHE. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-88). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Normas MV. 

- Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

- Reglamento del Ministerio de Industria para líneas de alta tensión, aprobado por Decreto 

3151/1968 de 28 de Diciembre de 1968. 

- Reglamento del Ministerio de Industria para Estaciones de Transformación, aprobado por O.M. 

de 23 de Diciembre de 1949. 

- CEI 298 “Aparenta bajo envolvente metálica”. 

- UNE 21081 “Interruptores automáticos”. 

- CEI 265 “Interruptores de alta tensión”. 

- UNE 21088 “Transformadores de media protección”. 

- UNE 2120 “Fusibles para protección de transformadores de tensión”. 

- Reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, aprobado por Decreto 

3151/1968 de 28 de Noviembre. 

- Normas técnicas y administrativas para funcionamiento y conexión a redes eléctricas de 

centrales hidroeléctricas de hasta 5000 KVA y centrales de cogeneración eléctrica. 

- ONSE 30-03-1ª: “Pliego de Condiciones Técnicas Para la Construcción de Líneas Aéreas de 

Transporte y Distribución de Energía Eléctrica”. 

- ASINEL 1969: “Pliego de Condiciones Técnicas para la Instalación de Conductores y Cables de 

Tierra en Líneas Eléctricas de Alta Tensión por Contrata”. 

- UNA 21-101-73: “Método para la Medición en el Campo de las Flechas de los Conductores o 

Cables a Tierra”. 

- API 5L: “Especificaciones para oleoductos” del American Petroleum Institute. 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo prescripción más 

restrictiva, o en su defecto la relacionada en primer lugar en la lista previa. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se 

entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya 

quedado afectada. 

Serán además de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra las siguientes disposiciones 

sobre protección del entorno o Impacto Ambiental: 

- Decreto 3025/1074, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación producida por los -

automóviles. 
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- Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. Título V: de la protección del dominio público hidráulico 

y de calidad de las aguas continentales, capítulos Y, II y V. 

- Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23 y 76. 

- Ley 20/1086, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Art. 1. ss. Real Decreto 

833/1988, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. Real 

Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora y Fauna 

Silvestres. Título IV. Art. 26. ss. 

- Orden 28 de Febrero 1989, que regula las situaciones específicas para las actividades de 

producción y gestión de los aceites usados. Art. 1-5. 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. Art. 9. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto, 

durante el desarrollo de los trabajos le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente 

indicada en este Pliego. 
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VOLUMEN 

1.1.- EMBALSE SUPERIOR 

El embalse superior se encuentra a la cota 750, tiene forma de T siendo los tres extremos de 

aproximadamente igual longitud y área, se orienta hacia el norte y fue construido para el 

aprovechamiento hidráulico de los manantiales que florecen en la zona. Se desbrozarán sus 

inmediaciones y se procederá al acondicionamiento del mismo. Sin ser necesaria su ampliación- 

Superficie = 11.500 m2 

Z media = 4,15 m 

Volumen total = 47.725 m3 

Volumen útil = 43.585 m3 

1.2.- EMBALSE INFERIOR 

Se encuentra a la cota 685 sobre el nivel del mar, tiene forma triangular y precisa de ampliación y 

acondicionamiento. 

Las características actuales del mismo son: 

Superficie (actual) = 686 m2 

Z media (actual) = 4 m  

Tras la ampliación, que se hará a partir de la inundación de un mayor área, en este caso rectangular y 

mediante excavación para conseguir una mayor y constante profundidad, se prevé: 

Superficie (ampliación) = 5.800 m2 

Z media (ampliación) = 7,55 m 

Lo que resulta en: 

Volumen total = 43.875 m3 

Volumen útil = 43.585 m3 

2.- TUBERÍA 

Diámetro interior = 1.200 mm 

Sección interior = 1,1309 m2 

Material: chapa de acero con soldadura helicoidal 

3.- CAUDAL 

Teniendo en cuenta el volumen que queremos mover y las condiciones temporales que dan un 

rendimiento óptimo (funcionar según el precio de la energía), se obtienen los siguiente caudales y 

velocidades, con una tubería de 1200mm de diámetro nominal. 

3.1.- TURBINADO 

Suponemos que se turbina 4 horas al día (2 horas punta por la mañana y 2 horas punta por la tarde) 

Q T = 3 m3/s 

En estas condiciones, la velocidad del agua en la tubería es de: 

V = 2,65 m/s 

3.2.- BOMBEADO 

Bombeamos durante 8 horas al día (de 11 pm a 7 am, franja horaria conocida como horas valle) 

Q B = 1,5 m3/s 

En esta situación, el fluido circula a: 

V = 1,33 m/s 

4.- ALTURAS 

Teniendo en cuenta las situaciones extremas que pueden darse en el funcionamiento habitual de la 

central: 

- Depósito inferior lleno, depósito superior vacío, desnivel = 60,85 m 

- Depósito inferior vacío, depósito superior lleno, desnivel = 75,55 m 
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Tomaremos como desnivel, a efectos de cálculo, una situación intermedia en la que ambos embalses 

están a mitad, lo que equivale a decir que el desnivel de cálculo será la diferencia de alturas libres 

cuando ambos embalses están a la mitad de su capacidad (que no es la media de las situaciones 

extremas porque los embalses tienen distinto área): 

Desnivel de cálculo = 66,7 m 

4.1.- PÉRDIDAS DE CARGA EN LA TUBERIA 

Usando la fórmula de Manning, en la que n (rugosidad de la tubería) es 0,011 y para dos tramos de 

tubería de longitud 460 y 80 m respectivamente, tenemos las siguientes pérdidas de carga. 

H= I * L = (V2 * n2 / Rh4/3) * L 

4.1.1.- Al turbinar 

Tramo 1: del embalse superior a la central: H=1,94 m 

Tramo 2: de la central al embalse inferior: H= 0,33 m 

Totales: H=2,27 m 

4.1.2.- Al bombear 

Tramo 1: del embalse inferior a la central: H=0,10 m  

Tramo 2: de la central al embalse superior: H=0,62 m 

Totales: H=0,73 m 

4.2.- TURBINA 

Para obtener el salto neto basta con restar al desnivel de cálculo las pérdidas de carga en la tubería 

calculadas en la apartado 3.1.1. 

Otras pérdidas de carga como pueden ser las asociadas a piezas especiales (bifurcación al llegar a la 

central, rejilla, obra de toma…) se desprecian ya que para el desnivel de cálculo ya se han tomado 

precauciones para estar del lado de la seguridad. 

Salto neto = desnivel -  HT = 64,4 m 

4.3.- BOMBA 

En esta situación, la altura manométrica se obtiene añadiendo al desnivel del terreno, una parte por 

pérdidas de carga en la tubería cuando se está bombeando. 

Dichas pérdidas de carga se han calculado de forma análoga en el apartado 3.1.2. y por tanto: 

Altura manométrica = desnivel +  HB = 67 m 

5.- POTENCIA 

Con base en el caudal y la altura tanto en la situación de turbinado como en bombeo, se calculan las 

siguientes potencias: 

5.1.- TURBINADO 

Usando la fórmula de potencia hidráulica en turbinas: 

P =9,8 * QT * HN * turb * alt = 9,8 *  QT * HN * conjunto 

Donte QT es el caudal que pasa por la turbina, HN es el salto neto y conjunto es el rendimiento de la 

turbina y el alternador, que usamos 0,7 tal y como se justifica en el anejo correspondiente (anejo nº 22). 

La potencia resultante es: 

P = 1520 kw 

5.2.- BOMBEO 

En base a la fórmula de cálculo de la potencia para bombeos: 

P = ( 9,8 * QB * HM) / ( bomba motor)= ( 9,8 * QB * HM) / conjunto 

P = 1204,71 kw  

6.- VELOCIDAD ESPECÍFICA 

6.1.- TURBINA 

Se calcula usando la expresión: 

Ns = (n * P0,5 ) / Hn 
5/4 
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Considerando un valor de 750 rpm para n, que es un valor típico en este tipo de instalaciones; la 

potencia en CV y el valor ya señalado para el salto neto, resulta: 

Ns =186 

A lo que corresponde un rodete de tipo Francis 

6.2.- BOMBA 

La expresión para bombas es: 

Ns = n * Q0,5 / Hm 3/4 

Con el caudal bombeado, y el mismo valor de n (velocidad de giro) de 750 rpm, siendo Hm la altura 

manométrica: 

Ns = 38,5 

Por lo que se ajusta a una bomba de tipo centrífugo 

6.3.- GRUPO REVERSIBLE 

Dado que la forma geométrica de ambos rodetes se aproxima (turbina francis y bomba centrifuga) 

podemos utilizar un mismo grupo, el grupo reversible, modificando tan sólo el sentido de giro. 

La maquina eléctrica, en su caso el alternador o motor, también es parte de este grupo reversible y no 

representa un obstáculo a este doble comportamiento. 

7.- ALTURA DE ASPIRACIÓN 

La ubicación de la bomba (cota) se determina en función de la altura neta positiva de succión ó NPSH 

(net positive suction height) con la condición de que la NPSH disponible sea igual o mayor a la 

requerida. 

Estos cálculos se realizan para la situación de bombeo ya que es la más desfavorable de las que se 

presentarán. 

NPSH disponible = Z depósito inferior + Patm /  – Z bomba – h asp – Pv /   

NPSH requerido =  * Hm 

Donde¨ 

 Z depósito inferior =  

 Z bomba =  incógnita 

h asp = 0, 10 m (pérdidas de carga en el tubo de aspiración)  

 = índice de cavitación de la toma = 1,2 * 10-3 * (Ns) 4/3 , aquí,  = 0,156 

Por tanto, Z bomba será menor o igual a 676,8m. 

Lo que significa que para cumplir con dicha condición, la bomba ha de situarse más de 0,65 m por 

debajo del fondo del embalse inferior. 

8.- SOBREPRESIÓN POR GOLPE DE ARIETE 

Ver anejo número 10 en el que se presentan los cálculos correspondientes junto con las 

consideraciones sobre la tubería forzada. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En los cálculos hidráulicos se ha admitido 0,70 como el rendimiento general del sistema; este anejo 

analiza el funcionamiento de una central hidroeléctrica reversible desde el punto de vista fluidodinámico 

para comprobar que la hipótesis de rendimiento 0,70 es admisible. 

Se analizará, desde un punto de vista puramente teórico, los conceptos básicos de la teoría clásica de 

la mecánica de fluidos que subyacen al problema de la optimización del despacho óptimo de una 

central hidroeléctrica reversible.  

Para ello, se partirá de la expresión del rendimiento general de la central, entendiendo por dicho 

rendimiento, el cociente entre la energía eléctrica que obtenemos al turbinar una cierta cantidad de 

agua y la energía eléctrica necesaria para bombear ese mismo volumen de agua. Posteriormente se 

desarrollará dicha expresión mediante la ecuación generalizada de Bernoulli. 

2.- DESARROLLO TEÓRICO 

2.1.- FORMA GENERAL 

 

Rendimiento general de la instalación. 

Dicha ecuación se puede desarrollar, teniendo en cuenta que la potencia es una magnitud de energía 

por unidad de tiempo: 

 

Y expresándolo en función de las potencias mecánicas de cada turbomáquina, a través de los 

rendimientos de los alternadores, y de los rendimientos mecánicos de la bomba y de la turbina queda: 

 

Luego será necesario utilizar la siguiente expresión, que relaciona la carga hidráulica de cada 

turbomáquina, con su potencia. 

 

Potencia mecánica de una turbomáquina, función de su carga hidráulica. 

Donde: 

g = gravedad [m/s2]. 

  = densidad del agua [kg/m3]. 

q  = caudal del agua [m3/s]. 

H TURBOMÁQUINA = aporte o retirada de carga por parte de la turbomáquina [m]. 

Con dicha transformación la expresión del rendimiento queda: 

 

Como inicialmente se partió de la hipótesis de que se turbina el mismo volumen de agua que se 

bombea, entonces se verifica la siguiente igualdad: 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que la gravedad y la densidad del agua es igual para el caso de 

turbinado como de bombeo, la ecuación del rendimiento general se simplifica a la siguiente expresión: 

 

Ecuación simplificada del rendimiento general. 

Donde las cargas hidráulicas de cada turbomáquina se obtendrán a partir de la ecuación de Bernoulli. 

Se utilizará la ecuación generalizada de Bernoulli, puesto que sólo interesa el comportamiento 

macroscópico del fluido. Dicha ecuación se expresará en metros, para facilitar la comprensión de todos 

sus elementos y para que sus términos tengan los órdenes de magnitud propios de una central 

hidráulica. 
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Ecuación generalizada de Bernoulli. 

Donde: 

V = velocidad media del agua [m/s] 

g = gravedad [m/s2]. 

P = presión absoluta del agua [Pa]. 

  = densidad del agua [kg/m3]. 

z  = cota o altura potencial [m]. 

Hi = aportes o pérdidas de carga en el fluido, que en nuestro caso serán debidos a bombas, turbinas, y 

pérdidas de carga por rozamiento viscoso del fluido con las paredes de los conductos. 

La ecuación de Bernoulli no es más que una aplicación directa del “Principio de Conservación de la 

Energía Mecánica”, por lo que carece de sentido en términos absolutos por sí misma. Es necesario 

definir dos estados distintos, entre los que aplicar dicha ecuación. 

En el caso de este proyecto, se aplicará dicha ecuación entre la superficie del embalse inferior y la 

toma de agua del embalse superior. De este modo, tenemos un punto que sirve de referencia de 

presión atmosférica lo cual facilita el desarrollo de la ecuación generalizada de Bernoulli al poder 

trabajar en términos relativos de presión. Además, al tomar como segundo estado, la toma de agua del 

embalse superior, tenemos la velocidad del fluido en dicho punto, lo cual permitirá conocer el caudal de 

agua en el conducto que une ambos embalses, y en definitiva, el caudal de agua que circulará por las 

turbinas o bombas. 

 

Esquema del problema de vasos comunicantes. 

2.2.- PÉRDIDAS POR ROZAMIENTO VISCOSO 

El  término que diferencia la ecuación de Bernoulli de la ecuación generalizada de Bernoulli es el de las 

pérdidas por rozamiento viscoso, más adelante se intentará cuantificar el orden de magnitud de dichas 

pérdidas, para incluirlas en un término de rendimiento hidrodinámico. 

Tal  y como  se ha planteado la ecuación de Bernoulli (en metros), la perdida de carga por rozamiento 

viscoso queda determinada por la siguiente ecuación: 

 

Pérdida de carga por rozamiento viscoso. 

En dicha expresión “K” , es un parámetro adimensional que depende de la geometría del conducto por 

el que circula el fluido, de su rugosidad, y de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad 

dinámica. Como orden de magnitud se puede tomar un valor comprendido entre 5 y 10. 

2.3.- PÉRDIDAS Y APORTES DE CARGA EN LAS TURBOMÁQUINAS 

En el caso de una central hidráulica reversible habrá dos tipos de turbomáquinas: bombas y turbinas. 

Para continuar con este estudio teórico no importa su número, ni su modo de funcionamiento (en serie, 

o en paralelo), pues se trabajará con una bomba y turbina equivalentes a las que habrá instaladas en la 

realidad. 

Para determinar la carga de la bomba y de la turbina se distinguirán dos situaciones: 

2.3.1.- Turbinado: Fluye un cierto caudal 

Planteando la ecuación generalizada de Bernoulli entre la superficie del embalse 

superior y la toma de agua del embalse inferior, queda: 

 

Operando, y despejando la carga hidráulica de la turbina queda: 
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Retirada de carga de una turbina. 

Donde la velocidad media del fluido es linealmente dependiente (a través del área de la sección del 

conducto) del caudal de agua que estamos turbinando: 

 

Velocidad media del agua en función del caudal. 

2.3.2.- Bombeo: Fluye un cier é coincidir con el del 

turbinación), desde el embalse inferior al superior.  

Planteando la ecuación generalizada de Bernoulli entre la superficie del embalse superior y la toma de 

agua del embalse inferior: 

 

Operando, y despejando la carga hidráulica de la bomba queda:  

 

Aporte de carga de una bomba. 

3.- SIMPLIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO GENERAL 

Sustituyendo las expresiones de las cargas hidráulicas de cada turbomáquina  y la expresión de las 

pérdidas por fricción  en la expresión simplificada del rendimiento general, queda: 

 

En la anterior expresión se puede introducir el concepto de rendimiento hidrodinámico, que 

fundamentalmente aglutina las pérdidas por rozamiento viscoso del agua con los conductos. 

 

 

Ecuación del rendimiento hidrodinámico. 

Se puede simplificar, para tratar de inferir el  orden de magnitud de dicho rendimiento. Se ha 

á próximo a cero (lo que quiere decir que en ambos embalses las tomas 

están a una profundidad parecida), y que por lo tanto es desprec  

 

Por lo tanto: 

 

Rendimiento general simplificado 

Unos valores razonables de los rendimientos de cada máquina pueden ser los siguientes: 

 

Con lo que teóricamente tendríamos un rendimiento general de la central, del orden del 70%, que es un 

valor típico al operar las centrales hidroeléctricas reversibles. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Este anejo está estrechamente ligado con el número 10 en el que se presentan los cálculos relativos a 

la tubería forzada, y con el 22 en el que se muestran todos los cálculos hidráulicos. 

Se ha considerado oportuno incluir también este capítulo de cálculos estructurales pues, aún con 

miedo de repetir información, pretende mostrar todo lo relativo a resistencia y características 

mecánicas requeridas y así ser, dentro del proyecto, un referente que unifique las distintas 

implicaciones. 

2.- ESFUERZOS A CONSIDERAR 

2.1.- PRESIÓN HIDRAÚLICA 

La máxima presión hidráulica que se va a dar en la tubería va a ser de 70 m de columna de agua. 

2.2.- GOLPE DE ARIETE 

Calculando el tiempo de maniobra a partir de la fórmula de Mendiluce y comparándolo con el tiempo de 

parada crítica, que separa entre lo que es una maniobra rápida y una lenta; obtenemos que la central 

estará en el caso de parada lenta y, por tanto, que se debe recurrir a la fórmula de Michaud. 

Tal y como se muestra en el apartado correspondiente del anejo número 10 (tubería forzada), la 

máxima sobrepresión que debemos tener en cuenta es de 43,42 m. 

2.3.- RESULTANTE O PRESIÓN DE CÁLCULO 

La presión de cálculo que la tubería ha de soportar en la situación crítica en la sección crítica es de 115 

m de columna de agua. 

3.- MÉTODO DE CÁLCULO 

Se utilizará una tubería de acero (en forma de chapa soldada con fundición helicoidal). 

El diámetro interior de dicha tubería será de 1200mm. 

El espesor, objetivo de este apartado, se determinará en función del acero utilizado usando la fórmula 

de tubos: 

 

 

e = (P * D) / (2 * adm) 

Donde: 

 e = espesor (mm) 

 P = presión (t/m2) 

 D = diámetro (mm) 

 adm =  tensión admisible (50% de la de rotura) 

4.- ALTERNATIVAS 

TIPO DE ACERO ROTURA (t/m
2) ADMISIBLE (t/m

2) Espesor (mm) 
Diámetro nominal 

(dinterno + 2 e) (mm) 

X42 42.000 21.000 3,3 1207 

X52 52.000 26.000 2,65 1206 

X60 60.000 30.000 2,3 1205 

X62 62.000 31.000 2,2 1205 

 

5.- DATOS DE LA TUBERÍA SELECCIONADA 

Independientemente de la alternativa finalmente llevada a cabo todas se encuentran dentro de los 

estándares normales de fabricación de las casas de tuberías por lo que no supone ningún 

inconveniente añadido. 

Dentro de las tablas de oferta de tuberías de APERSA (fabricante), se encuentran las siguientes 

medidas: 
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Dentro de estos rangos y teniendo en cuenta que las medidas son las mismas para todos los 

fabricantes, la tubería seleccionada del catálogo será la de diámetro nominal (externo) de 48 pulgadas 

(1219,200 mm), con 7,1 mm  de espesor y fabricada con un acero cuya tensión de rotura sea igual o 

mayor a 19.500 t /m2. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Aun intentando delimitar el alcance del proyecto y limitar su contenido a lo estrictamente ligado a la 

central y al aprovechamiento hidráulico, es inevitable no desviarse ante elementos adicionales que 

están estrechamente vinculados a la construcción, puesta en macha y operación de la propia central. 

No se puede entender esta obra, ni ninguna, como una intervención aislada y puntual puesto que 

inevitablemente afectará a otros servicios e infraestructuras del área y dotará a la zona de unos 

servicios nuevos y de la misma forma propondrá unos requisitos nuevos, como suele ser la adaptación 

de las vías de acceso. 

Es, por tanto, necesario en toda obra analizar previamente la situación de partida o inicial para tener en 

cuenta necesidades futuras y poder planificar de forma acorde a la realidad. Y además, se deben tener 

en cuenta actuaciones complementarias que aun no estando directamente relacionadas con la 

actividad principal, si son importantes en su desarrollo. 

2.- TRAZADO NUEVO 

Actualmente sólo hay carretera en servicio hasta el embalse superior por lo que será necesario 

prolongarla hasta el inferior. 

Dado que esto es necesario durante la obra, esto mismo está contemplado dentro de las obras previas, 

la singularidad es que ese mismo trazado se aprovechará posteriormente para dejarlo como vía que dé 

servicio al embalse inferior y la central. 

Durante la obra el firme será zahorra que se irá compactando con la propia maquinaria de obra poco a 

poco. 

Para su finalización una vez cese el flujo de maquinaria pesada se le aplicará un betún y los 

tratamientos oportunos. 

Además de cumplir con una necesidad durante la fase de obra y también de operación para 

mantenimiento de la central y el embalse inferior, este nuevo trazado es parte de la herencia en el 

territorio de la actuación, que hace que esta zona sea accesible y la revaloriza como punto de 

encuentro en rutas de montaña y otros posibles usos. 

Las especificaciones técnicas y trazado se pueden encontrar en el plano Nº23 y en el presupuesto.  

3.- VALLADO 

Además, una vez finalizadas las obras, se procederá al vallado perimetral de ambos embalses para 

evitar accidentes por caídas accidentales, interferencias con la maquinaria hidráulica o en el correcto 

funcionamiento del conjunto u otros derivados. 

Esta medida ha sido minuciosamente estudiada puesto que es cierto que supone la alteración del 

entorno, implica un mayor impacto y además supone una barrera a animales que acostumbren a beber 

agua en los embalses. Con todo, ha sido aprobada por motivos de seguridad dado que evitar caídas a 

los embalses cuando éstos están vacíos compensa cualquier inconveniente derivado de la medida. 

Las especificaciones sobre el modelo de vallado y puesta en obra se encuentran en el plano Nº24. 
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 INTRODUCCIÓN

El modelo de desarrollo económico actual, basado en el uso intensivo de recursos energéticos de 

origen fósil, provoca impactos medioambientales negativos y desequilibrios socioeconómicos que 

obligan a definir un nuevo modelo de desarrollo sostenible. 

2.- DESARROLLO SOSTENIBLE 

El concepto de desarrollo sostenible fue acuñado por el informe Brundtland, en 1987, como “el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. En definitiva, el desarrollo sostenible es aquel 

que trata de garantizar tres objetivos principales de manera simultánea  el crecimiento económico, el 

progreso social y el uso racional de los recursos. 

3.- DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO 

La traducción de la definición anterior a los mercados energéticos lleva a definir un modelo energético 

sostenible como aquel que permite satisfacer las necesidades energéticas presentes sin comprometer 

la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades de energía y sin 

comprometer, igualmente, el acceso a la energía de determinados colectivos, grupos de población o, a 

nivel agregado, de los países en desarrollo. 

Resulta evidente que el nivel de consumo actual de los países desarrollados no permite asegurar el 

abastecimiento futuro de energía ni facilita el acceso a la energía de los países en desarrollo. 

Entre las políticas que pueden articularse para asegurar la sostenibilidad del modelo energético, la 

política de fomento de las energías renovables se cuenta entre las principales. 

Los tres objetivos anteriores, que deben alcanzarse de manera simultánea, se corresponden con las 

tres dimensiones bajo las que debe analizarse el modelo de desarrollo para determinar si garantiza la 

sostenibilidad en el largo plazo: la dimensión económica -el modelo de desarrollo debe garantizar el 

crecimiento económico-, la dimensión social -debe garantizar el progreso social- y la dimensión 

medioambiental -debe garantizar la efectiva protección del medio ambiente y el uso racional de los 

recursos-. 

Bajo estas tres dimensiones puede analizarse, igualmente, el modelo energético: la dimensión 

económica, la dimensión social y la dimensión medioambiental. Cabe señalar, en este sentido, las 

relaciones entre el consumo de energía, desarrollo económico y progreso social, y algunos de los 

principales impactos medioambientales derivados de la producción y consumo de energía de las que 

puede concluirse que la política de fomento de las energías renovables resulta fundamental para 

garantizar la sostenibilidad del modelo energético. 

La energía es un insumo fundamental de los procesos productivos y un consumo necesario para 

asegurar la movilidad y las condiciones adecuadas de habitabilidad en las viviendas y edificios de uso 

público. Existe una relación clara entre consumo de energía y desarrollo económico y, asimismo, entre 

consumo de energía y calidad de vida. Por lo tanto, es condición necesaria para garantizar el desarrollo 

sostenible y, en su vertiente económica, el desarrollo económico, garantizar el suministro energético 

estable y de calidad. 

Las energías renovables contribuyen decisivamente a la garantía del suministro energético a largo 

plazo en tanto que fuentes energéticas autóctonas e inagotables. La excesiva tasa de dependencia 

energética exterior de nuestro país (cercana al 80% en los últimos años) y de la Unión Europea en su 

conjunto (en tasas del orden del 50%) provoca riesgos macroeconómicos derivados de posibles 

restricciones de la oferta de petróleo por parte de los países productores. El recurso de las energías 

renovables permite reducir la dependencia energética exterior contribuyendo a asegurar el suministro 

futuro. 

El crecimiento económico es condición necesaria, aunque no suficiente, para asegurar el progreso 

social. El acceso a la energía en condiciones adecuadas de calidad y precio para toda la población es 

un requisito necesario para la garantía del bienestar social. No obstante, el acceso a la energía en 

condiciones de precio adecuadas no resulta posible a largo plazo en un modelo energético poco 

diversificado y excesivamente dependiente del petróleo. De nuevo, las energías renovables constituyen 

una opción eficiente de garantía de la oferta energética en el largo plazo. 

Por otra parte, la contribución a la creación de empleo y a la mejora de la competitividad industrial de 

las energías renovables es una razón adicional que apunta a la necesidad de potenciar las políticas de 

fomento de estas energías para asegurar, a largo plazo, el crecimiento económico. 

La creación de empleo derivada de las inversiones en producción y nuevos aprovechamientos de 

recursos energéticos de origen renovable se localiza especialmente, en zonas rurales y dispersas -las 

inversiones y el empleo se localizan allí donde se localiza el recurso-, por lo que puede afirmarse que 

las energías renovables contribuyen a la ocupación equilibrada del territorio y al desarrollo rural. 

El uso creciente de energías renovables en las ciudades también mejora la calidad de vida por 

reducción de las emisiones derivadas de la combustión de fuentes fósiles. Especialmente, debido a la 

utilización de colectores solares térmicos en los edificios o de biocarburantes en el sector del 

transporte. El aumento del ozono troposférico es factor desencadenante, en los grandes núcleos de 

población, de graves enfermedades respiratorias que afectan a la población; la mejora de la calidad de  
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vida por mejora de la calidad del aire en los núcleos urbanos contribuye al incremento del bienestar 

social. 

Por último, y no por ello menos importante, las energías renovables posibilitan la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, la reducción de los daños derivados del 

cambio climático. Los daños medioambientales que se derivan del cambio climático tienen carácter 

global y afectan, por lo tanto, a toda la población (y no sólo a aquella que se localiza en las 

proximidades de los centros de producción y consumo de energía); y afectan, no sólo a la generación 

presente, sino a las futuras generaciones. Es preciso, por tanto, como la propia Estrategia de la Unión 

Europea  para un Desarrollo Sostenible señala, limitar el cambio climático. 

Más del 75% de las emisiones de los seis gases de efecto invernadero contemplados por el Protocolo 

de Kioto tienen origen energético (concretamente, el 78% de cuerdo con los datos del inventario de 

emisiones correspondiente al año 2002 publicado por el Ministerio de Medio Ambiente). Pero con ser 

importante, el cambio climático no es el único impacto medioambiental negativo derivado del uso 

creciente de fuentes energéticas no renovables. La generación eléctrica en plantas de carbón, fuel o 

gas natural produce la emisión a la atmósfera de compuestos contaminantes diversos, óxidos de 

azufre, de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, responsables de diferentes daños 

medioambientales: acidificación, disminución de la capa de ozono -por emisión de alones o CFC's de 

los sistemas que utilizan fuel óleo-, eutrofización de las aguas de los ríos, niebla fotoquímica y 

contaminación por emisión de sustancias carcinógenas. Estos impactos sobre el Medio Ambiente 

provocan el deterioro de los ecosistemas naturales y la pérdida de biodiversidad, además de daños 

sobre la salud humana, por lo que, en última instancia, de nuevo, producen un deterioro del bienestar 

social. 

Estos impactos medioambientales constituyen externalidades o costes externos no incorporados en el 

precio de los productos energéticos. El IDAE ha coordinado un estudio de investigación de los impactos 

medioambientales de la producción eléctrica y del correspondiente coste económico ocasionado por 

kilovatio hora generado mediante diferentes tecnologías. Los resultados resultan claramente favorables 

para las tecnologías de generación eléctrica que utilizan fuentes renovables. 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO 

El actual mercado eléctrico comenzó a ponerse en marcha en 1997, cuando entró en vigor la Ley del 

Sector Eléctrico. El año anterior ya se había firmado el llamado Protocolo Eléctrico entre el Ministerio 

de Industria y Energía y las principales empresas del sector, con  lo que quedó anulado el Marco Legal 

Estable hasta entonces en vigor, que fijaba los precios en función de criterios políticos.  Actualmente el 

mercado eléctrico está liberalizado y se basa por tanto en la competencia entre las empresas, que tiene 

como objetivo incrementar la calidad del suministro, la mejora del medio ambiente y hacer que los 

precios se autorregulen en un mercado libre.   

Esta nueva regulación implica que muchas decisiones que antes se tomaban por la administración 

(como la autorización de construcción de nuevas centrales) ahora se dejan a criterio de las empresas, 

sin más limitaciones que las que establece la ley para cualquier instalación industrial. 

En este nuevo marco regulatorio son las compañías generadoras las que individualmente planifican la 

operación de sus recursos con la intención de maximizar su beneficio esperado.  Es importante señalar 

que también existe ahora la libertad de los consumidores para elegir la empresa suministradora que 

deseen, en función de la calidad de suministro y el precio que ofrezcan. 

Para entender cómo funciona el Mercado Eléctrico, se explicará en primer lugar cómo se llevan a cabo 

las transacciones de compra y venta de energía. Las empresas que producen electricidad hacen 

ofertas de venta de determinadas cantidades de electricidad a determinado precio, para cada una de 

las horas del día. Al mismo tiempo, los consumidores, directamente -en el caso de ser consumidores 

cualificados, actualmente sólo algunas grandes empresas- o indirectamente, a través de las empresas 

comercializadoras o las distribuidoras, hacen ofertas de compra.  

La suma de las ofertas de compra configura una curva agregada de compra, también llamada curva de 

demanda o función de demanda. Por otro lado, la suma de las ofertas de venta configura una curva 

agregada de venta denominada función de suministro. La intersección de ambas curvas en cada hora, 

determina la energía total casada y el precio marginal.  

En el caso español el tipo de ofertas que pueden presentarse son las llamadas “Ofertas Simples con 

reglas adicionales”. Una oferta simple es una pareja cantidad-precio que es aceptada o rechazada 

únicamente en función del precio resultante en el mercado. La ventaja de este tipo de ofertas es su 

transparencia en el proceso de casación. Cualquier agente puede comprobar que si una oferta de 

venta no ha sido aceptada, es porque el precio del mercado resultó ser menor que el precio ofertado.  

 

Sin embargo las ofertas simples presentan algunos inconvenientes debidos a que la electricidad posee 

características propias que la distinguen de otros bienes, como que no es posible almacenarla en 

cantidades significativas de forma económica eficiente, o puede ocurrir por ejemplo que la oferta de 

venta marginal, es decir la oferta más cara despachada no sea aceptada en su totalidad y esto es un 

problema ya que el rango de producción de los grupos es discontinuo existiendo un mínimo técnico por 

debajo del cual no es posible producir. Para solucionar estos inconvenientes, en el Mercado español se 

añaden reglas adicionales a esta oferta simple, en ellas se incorpora información sobre los mínimos 

técnicos, rampas máximas, etc.  

La Figura 1 muestra un ejemplo de la casación de ofertas simples como intersección de la curva 

agregada de compra y la curva agregada de venta. El precio de la electricidad será el de  la última 

oferta.  

 

Figura 1: Ejemplo de casación de ofertas simples. 

Por lo tanto, como se acaba de ver, el precio de la electricidad se construye básicamente mediante lo 

que se llama la casación de la oferta y la demanda. Sin embargo, en el precio final intervienen también 

otros componentes que se añaden al precio básico para formar el precio total que pagarán los 

consumidores. Por ejemplo, la producción limpia de electricidad se favorece mediante primas, que 

repercuten en el precio final. Otros componentes reflejan el coste que supone a las empresas el poder 

garantizar el suministro y los llamados costes de transición a la competencia, que pagan las posibles 

pérdidas de las empresas fabricantes de electricidad al pasar de una economía planificada a un 

mercado libre cuando realizaron inversiones de capacidad en un entorno centralizado.  

Dentro del mercado eléctrico hay que distinguir el mercado de producción y el mercado a tarifa 

regulada:  

1.1.- MERCADO DE PRODUCCIÓN 
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El mercado de producción engloba el conjunto de mecanismos que permiten conciliar la libre 

competencia en la generación de electricidad con la exigencia de disponer de un suministro que 

cumpla con los criterios de seguridad y calidad requeridos. Las transacciones de energía que los 

agentes negocian en el mercado de producción responden a sus previsiones de demanda, de 

capacidad de generación de los grupos y de disponibilidad de la red de transporte. Este mercado está 

basado en varios procesos interrelacionados:  

Mercado Diario: tiene por objeto llevar a cabo las transacciones de energía para el día 

siguiente.  El Operador del Sistema, comunica a los agentes a las 8:30 horas su previsión de 

demanda, las indisponibilidades de generación  y la situación de la red de transporte. Los 

agentes que desean participar en el mercado diario presentan al Operador del Mercado entre 

las 8:30 y las 10:00 horas sus ofertas de compra o venta de energía, procediendo éste a la 

casación de dichas ofertas, determinándose de esta forma el precio marginal y el volumen de 

energía que se acepta para cada unidad de compra y venta en cada periodo horario. Las 

transacciones, asignadas o casadas, de compraventa de energía dan lugar al Programa Base 

de Casación. Una vez analizado este programa desde el punto de vista de seguridad del 

suministro por el Operador del Sistema y resueltas las restricciones técnicas, mediante la 

reasignación de los grupos generadores ante desviaciones de la demanda, se obtiene el 

Programa Diario Viable Definitivo. 

Mercado Intradiario: gestionado por el Operador del Mercado, es un mercado de ajustes de 

los desvíos en generación o en demanda que se pueden producir con posterioridad a haberse 

fijado el Programa Diario Viable Definitivo. Este mercado está organizado en seis sesiones y 

pueden presentar ofertas de compra o venta de energía aquellos agentes que hayan participado 

en la sesión del mercado diario. El programa de transacciones resultante de cada mercado 

intradiario debe ser analizado por Red Eléctrica para garantizar el cumplimiento de los criterios 

de seguridad, tras lo cual se obtiene el Programa Horario Final.  

Mercados de Operación: gestionados por Red eléctrica como responsable de la operación del 

sistema, está constituido por los procesos mediante los cuales se resuelven los desequilibrios 

que puedan surgir entre generación y demanda. Agrupan a un conjunto de mecanismos de 

carácter competitivo que complementan el mercado de producción. En este mercado se 

identifican y resuelven las incompatibilidades que aparecen entre las transacciones de energía 

acordadas en el mercado de producción y la gestión de su transporte. Para su resolución, parte 

de los resultados del mercado diario e intradiario, las ventas en régimen especial y los contratos 

bilaterales físicos, y reasigna algunas producciones para asegurar la viabilidad del resto.  

 

Regulación Secundaria: su objetivo es mantener la capacidad de restablecer los 

desequilibrios entre generación y demanda en un plazo de 30 segundos a 15 

minutos. El producto que se negocia es la capacidad de subir o bajar generación, 

y es retribuido por dos conceptos: disponibilidad (banda) y utilización (energía).  

Regulación Terciaria: su objetivo consiste en restituir la reserva de regulación 

secundaria cuando haya sido utilizada. El producto que se negocia es la variación 

de potencia que es posible conseguir en un tiempo máximo de 15 minutos y que 

puede ser mantenido, al menos, durante 2 horas consecutivas.  

Gestión de Desvíos: su objetivo es resolver los desvíos entre la generación, por 

averías en los grupos, y el consumo, si la demanda casada no coincide con la 

prevista en el plazo que transcurre entre el cierre de cada sesión del mercado 

intradiario y el inicio del horizonte de efectividad de la siguiente sesión.  

Existen otros  servicios complementarios que deben ser puestos a disposición de la operación del 

sistema por los agentes del mercado como condición para participar en él. Se ponen en marcha 

cuando son necesarios:  

La Regulación Primaria: tiene por objeto la corrección automática de los desequilibrios 

instantáneos que se producen entre la generación y el consumo. Es aportada por los 

generadores mediante la variación de la potencia de sus centrales como respuesta a las 

variaciones de la frecuencia del sistema. Su horizonte temporal de actuación alcanza desde 0 

hasta 30 segundos.   

El Control de Tensiones: consiste en el conjunto de actuaciones sobre los elementos de 

generación y transporte orientadas a mantener las tensiones en los nudos de la red de 

transporte dentro de los márgenes especificados para garantizar el cumplimiento de los criterios 

de seguridad y calidad de suministro eléctrico.   

El  Arranque Autónomo: tiene por objeto facilitar la reposición del servicio en caso de una 

perturbación o pérdida de suministro. Se basa en la capacidad que tienen determinados grupos 

generadores para arrancar sin necesidad de alimentación exterior en un tiempo determinado y 

mantenerse generando de forma estable durante el proceso de reposición de servicio.   

Todos estos procesos permiten llevar a cabo el control y la operación del sistema eléctrico en tiempo 

real, gestionando la red de transporte y coordinándola con la generación, de manera que se garantice 

en todo momento la continuidad y seguridad del suministro eléctrico. 
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En la Figura 2 se muestra la actuación de los distintos mercados de operación y su horizonte temporal 

de aplicación:  

 

Figura 2: Período de cada mercado y horizonte de aplicación. 

1.2.- MERCADO A TARIFA REGULADA  

Es el mercado regulado en el que el suministro de energía a los consumidores está garantizado y 

donde las condiciones y precios máximos están fijados por la autoridad reguladora. El producto que 

ofrece el distribuidor es la energía entregada bajo unos estándares de calidad en la instalación del 

consumidor.   

Una vez explicados los mercados de producción y de tarifa regulada se expondrá cómo se regula el 

mercado eléctrico en España, quiénes intervienen en dicha regulación, aunque ya han sido 

mencionados al exponer los mercados:  

El Operador del Mercado se encarga de la elaboración del programa diario de funcionamiento del 

sistema, casando las ofertas y las demandas que le llegan. Está supervisado por una comisión de  

representantes de los productores, distribuidores, comercializadores y consumidores cualificados. 

El Operador del Sistema garantiza la continuidad y la seguridad del suministro. Actualmente, se 

encarga de esta labor Red Eléctrica de España, que se fundó para organizar todo lo relativo al 

transporte de electricidad.   

 La Comisión del Sistema Eléctrico protege los intereses de los consumidores y vela por la 

transparencia de todo el sistema.  

El Ministerio de Industria y Energía debe controlar el correcto funcionamiento de las actividades de 

producción y consumo de energía eléctrica. 

Las comunidades autónomas también tienen competencias en la regulación del sistema eléctrico.  

Por último, la Unión Europea, a través de Directivas y normativas legales, establece el marco general 

del sistema eléctrico en todos los países de la Unión. 

2.- RÉGIMEN ESPECIAL 

De acuerdo a la legislación del sector  energético español, hay determinadas instalaciones que por sus 

características de eficiencia y/o menor impacto ambiental están sujetas a un régimen legislativo 

diferente al de aplicación general, es el caso de las instalaciones de producción en régimen especial.  

El régimen especial viene siendo regulado en España desde 1980, año en el que se promulgó la Ley 

80/1980, de Conservación de la Energía. Esta Ley fue motivada por la necesidad de hacer frente a la 

segunda crisis del petróleo, y en ella se establecían los objetivos de mejorar la eficiencia energética de 

la industria y reducir la dependencia del exterior. El desarrollo de dicha ley dio lugar al fomento de la 

autogeneración eléctrica y de la producción hidroeléctrica de pequeñas centrales.   

Posteriormente, el Plan Energético Nacional 1991-2000 estableció un programa de incentivos a la 

cogeneración y a la producción con energías renovables para intentar pasar del 4,5 % de la producción 

nacional de energía eléctrica en 1990 al 10% para el año 2000. Dentro de este contexto, la Ley 

40/1994 (LOSEN) consolidó el concepto de régimen especial como tal. 

En diciembre de 1994, se publicó el RD 2366/1994 sobre producción de energía eléctrica por 

instalaciones hidráulicas,  de cogeneración y otras instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de  

energía renovables, que aunque no es desarrollado en la LOSEN, sí define los principios que se 

establecerían en ella.  

En noviembre de 1997 fue aprobada la Ley 54/97 del Sector Eléctrico, en ella se hace compatible la 

liberalización del sistema eléctrico con el objetivo de garantizar el suministro, con una calidad 

adecuada, al menor precio posible, y minimizando el impacto ambiental. Por ello promueve la 

producción en régimen especial, basado en las tecnologías de generación que utilizan las energías 

renovables, los residuos y la cogeneración. En esta ley quedan diferenciados los productores de 

régimen ordinario, que desarrollan su actividad en el mercado de producción, de los productores 

pertenecientes al régimen especial.  

Estos últimos pueden ceder la energía excedentaria a la red,  para ello tienen varias opciones de 

facturación, por un lado pueden realizar ofertas en el mercado de producción, por otro, pueden vender 

su energía a la distribuidora correspondiente y conseguir en ambos  casos una retribución que depende 

del precio del mercado y de una prima. Finalmente también pueden establecer contratos bilaterales 

físicos con una distribuidora donde se factura una tarifa fija.  
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Todo este sistema económico para el régimen especial, además de las condiciones para acogerse al 

mismo, se encuentra regulado en el RD 2818/98 de 23 de diciembre. En este RD  se establece también 

que las primas deben ser actualizadas anualmente en función de una serie de parámetros y revisadas 

cada cuatro años.  

Las primas del RD 2818/98 y los precios del RD 2366/1994 que se aplicaron en el año 2000 fueron 

fijados por el RD 2066/99 de 30 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el año 

2000. Los aplicables en el 2003 se recogen en el RD  1436/2002, de 27 de diciembre,  por el que se 

establece la tarifa eléctrica para el año 2003. 

Por el RD 436/2004, de 12 de marzo, se establece la metodología para la actualización y 

sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en 

Régimen Especial.  

La Comisión Nacional de Energía realiza la liquidación de la retribución del Régimen Especial. 

Anualmente, la CNE publica un Informe sobre Compras de Energía al Régimen Especial, en el que se 

publica la información más relevante de dicha actividad. La participación del Régimen Especial en la 

cobertura de la demanda, su evolución en términos de tecnología, energía, potencia y precios, así 

como las compras de las distribuidoras a estos productores, son algunos de los aspectos presentados 

en este informe.  

En diciembre de 1999, y en sintonía con la UE, el Gobierno aprobó un Plan de Fomento de Energías 

Renovables (revisado por el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010, y posteriormente por 

el 2011-2020), que recogen las estrategias relevantes necesarias para que el crecimiento de cada una 

de las áreas de energías renovables. 

 El principal objetivo de cada uno de ellos es cubrir un determinado porcentaje de la demanda por 

medio de fuentes renovables. Para el 2010 dicho porcentaje era del 12%, mientras que actualmente, de 

cara al 2020 se deberá alcanzar el 20%. Este objetivo plantea dos retos:  

- En primer lugar, es necesario al menos doblar la producción a partir de las energías renovables, al 

encontrarnos en un contexto de crecimiento de demanda energética.   

- Se deben incorporar nuevas formas de utilización y de obtención de recursos, para alcanzar la 

importante contribución que se le asigna.  

La tecnología va mejorando y, a corto plazo, resultará posible aumentar la presencia de la energía 

procedente de fuentes renovables en el sistema energético español, reducir los problemas de 

operación del sistema y limitar la necesidad de incorporar nueva potencia convencional de generación. 

Pero para todo ello es imprescindible ofrecer a  los agentes señales eficientes que les permitan incluir 

todos estos avances tecnológicos.  

2.1.- DEFINICIÓN. REQUISITOS  

La actividad de producción de energía eléctrica tendrá la consideración de producción en régimen 

especial en los siguientes casos, cuando se realice desde instalaciones cuya potencia instalada no 

supere los 50 MW:   

a. Autoproductores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad 

asociadas a actividades no eléctricas siempre que supongan un alto rendimiento energético. 

Se considera agente autoproductor de energía eléctrica a toda aquella persona física o 

jurídica que genere electricidad fundamentalmente para su propio uso.  Se entiende que un 

autoproductor  genera electricidad para su propio uso, cuando auto-consuma, al menos, el 

30% de la energía eléctrica producida por él mismo, si su potencia instalada es inferior a 25 

MW y, al menos, el 50% si su potencia instalada es igual o superior a 25 MW.  

b. Cuando se utilice como energía primaria alguna de las  energías renovables no 

consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburante, siempre y cuando su titular no 

realice actividades de producción en el régimen ordinario.   

c. Cuando se utilicen como energía primaria residuos no renovables. 

d. También tendrá la consideración de producción en régimen especial la producción de 

energía eléctrica desde instalaciones de tratamiento y reducción de los residuos de los 

sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia instalada igual o inferior a 25 

MW, cuando supongan un alto rendimiento energético. 

 
2.2.- MODALIDADES DE FACTURACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL.  

Los productores de régimen especial tienen la opción voluntaria de dos posibles esquemas de 

retribución para su generación:  

1) La cesión de la energía excedentaria a una empresa distribuidora, intermediaria entre el 

generador y el mercado. Se percibe una cantidad constante para todas las horas del año por 

cada kWh inyectado en la red eléctrica. Esta cantidad se calcula a partir de la tarifa media o 

de referencia en función del tipo de tecnología de generación según el RD 436/2004, de 12 

de marzo.   
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2) La oferta de la energía excedentaria al mercado mayorista. Este modelo supone ofertar la 

energía de régimen especial al mercado mayorista al igual que cualquier grupo generador 

adscrito al régimen general de ofertas. Las ofertas se realizan para cada período de 

programación y por el valor de la energía excedentaria en ese período. Sin embargo existen 

diferencias con los grupos generadores de régimen ordinario y éstas consisten en que, por 

un lado, toda la energía procedente del régimen especial es absorbida por el mercado 

independientemente del precio de casación final y por otro, dicha retribución va 

acompañada de una prima. 

 
3.- ERRORES EN LA PREDICCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

Antes de tener como opción el acudir al mercado a vender la energía de sus instalaciones, muy pocos 

productores hacían predicción, y en tal caso era más bajo una perspectiva académica y no práctica.  

Hoy el R.D 436/2004 establece la obligatoriedad de la emisión de programas de producción de energía  

y todos los parques que acuden al mercado de producción tienen contratado un servicio de predicción 

que utilizan cada día para predecir la producción eléctrica de cada parque eólico, así negociar mejor la 

energía en el mercado diario, optimizar su gestión y de esta manera integrarla en la cobertura de la 

demanda eléctrica.   

Los modelos de predicción aplican complejos cálculos estadísticos y físicos a los datos climáticos 

(velocidad y dirección del viento, temperatura, presión, humedad, etcétera) recogidos a escala global 

por organismos como el Instituto Nacional de Meteorología. Llevan varios años aplicándose, por poner 

unos ejemplos, en la navegación aérea y marítima, el turismo y el deporte y sólo recientemente han 

empezado a utilizarse en el sector eólico.   

No obstante, su aplicación en la predicción eólica exige un grado de detalle no alcanzado 

anteriormente, puesto que la  cantidad de electricidad que produce un aerogenerador es proporcional a 

la velocidad del viento elevada al cubo, por tanto pequeñas variaciones de la intensidad eólica se 

traducen en unas enormes variaciones de la energía producida.   

La predicción de la producción eólica es un tema complicado y que, a día de hoy, no tiene una 

precisión suficientemente buena en el horizonte temporal en el que los parques eólicos hacen sus 

ofertas al mercado diario.  

3.1.- PENALIZACIÓN POR DESVÍOS  

El productor eólico y su distribuidor necesitan saber cuánto se va a producir para realizar una oferta 

realista, ya que en caso de errar en la oferta por exceso o por defecto, otros productores deben reducir 

o incrementar su producción para subsanar el denominado desvío, generándose perjuicios 

económicos. Estos perjuicios económicos se traducen en las denominadas penalizaciones por desvíos, 

contempladas en el RD 436/2004. 

4.- SOLUCIONES POSIBLES: EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

La integración de sistemas de energía que aprovechan recursos intermitentes, con otros que permitan 

su almacenamiento, es un concepto que tiene como objetivos mejorar la eficiencia en el 

aprovechamiento de dichas fuentes de energía discontinuas y dar continuidad en el suministro. En el 

caso de fuentes intermitentes de energía, tales como la solar o la eólica, los sistemas de 

almacenamiento de energía son indispensables si se quiere disponer de energía en forma continua. Es 

deseable contar con sistemas de almacenamiento de energía que sean eficientes y duraderos, todo 

ello al mínimo coste. Estas tres características son fundamentales para seleccionar un sistema de 

almacenamiento de energía. También existen otras características como la densidad de energía, la 

capacidad de transporte y la duración del almacenamiento.   

Los sistemas físicos de almacenamiento de energía mas utilizados son:  

4.1.- EL BOMBEO DE AGUA: 

El bombeo consiste básicamente en impulsar agua de un depósito inferior a otro superior durante los 

periodos de baja demanda de electricidad y la operación como una planta hidroeléctrica convencional 

durante las horas pico.  La cantidad de energía almacenada depende de la diferencia de alturas entre 

depósitos y de la capacidad de agua almacenada.  

Así por ejemplo, para producir 1 Kwh se necesita almacenar 1 m3 de agua a 360 metros,o bien, 10 m3 

de agua a 36 metros. 

 Estos sistemas se caracterizan por su elevada velocidad de respuesta y elevados rendimientos (75%). 

4.2.-  ALMACENAMIENTO POR AIRE COMPRIMIDO: 

En este sistema, el sobrante de electricidad se utilizaría para comprimir aire a una presión elevada (80 

atmósferas) en un gran recinto, depósitos bajo tierra, naturales o artificiales, por ejemplo, minas 

abandonadas, cavidades rellenas con soluciones minerales o acuíferos.  

Durante las horas de baja demanda el aire se comprime adiabáticamente en compresores de dos o 

más etapas accionados por motor eléctrico y se almacena en la cavidad. Durante las horas pico el aire 

almacenado se calienta previamente en intercambiadores de calor pasando a la cámara de combustión 
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de la turbina donde se originan los gases que finalmente mueven la turbina de accionamiento del 

generador.  

La cantidad de combustible requerida para accionar el generador es sensiblemente inferior a la que 

precisa una turbina de gas convencional, que requiere dos tercios de su potencia para accionar el 

compresor.  

Las principales desventajas de este sistema radican en la dificultad de encontrar un emplazamiento 

adecuado para el almacenamiento y su elevado coste de instalación.  

4.3.- BATERÍAS: 

Las baterías o pilas son dispositivos electroquímicos que convierten la energía eléctrica (en forma de 

corriente directa o constante) en energía química durante la carga de la batería, y durante la descarga, 

convierten la energía química en energía eléctrica.  

En los sistemas de almacenamiento de energía sólo se pueden emplear las baterías recargables. De 

ellas, la más conocida es la batería de automóvil, que es una batería que funciona con la reacción 

química que se produce cuando se combina plomo con un ácido.  

Su capacidad de almacenamiento depende de la tensión (2.08 v por celda) y  de la cantidad de plomo.  

Se estima que para almacenar 1 Kwh se precisan entre 20 y 40 kilos de ácido lo cual es un 

inconveniente en el dimensionamiento del sistema de almacenamiento. 

Sin embargo, existen otras que son apropiadas para el almacenamiento, como las de cloruro de zinc y 

agua (ZnCI2.H20), las de litio, con una aleación de sulfuro ferroso (Li-FeS) y las de sulfuro de sodio 

(NaS).  

El coste, la duración, la eficiencia, la vida útil de la batería, así como la energía que puede proporcionar 

por unidad de volumen y peso son algunas de las características más importantes que deben 

considerarse antes de seleccionar algún tipo de pila.   

4.4.- VOLANTES GIRATORIOS O FLYWHEELS: 

Los volantes giratorios o flywheels son ruedas hechas de un material muy resistente a la tensión y con 

una distribución de materia que ayuda a soportar grandes velocidades. El volante giratorio forma parte 

del rotor de un motor eléctrico y  la energía eléctrica en zonas valle se almacena en él en forma de 

energía cinética.  

En situaciones punta, el volante devuelve su energía almacenada al motor, que pasa a actuar como 

generador.  Dicha energía es directamente proporcional a momento de inercia  del volante y por tanto a 

su masa y al cuadrado de su velocidad angular.  

Existen distintas formas de volantes giratorios: anillos concéntricos unidos por resinas, miles de 

pequeñas fibras unidas en el centro, ruedas con grosor decreciente y anillos suspendidos 

magnéticamente.  

Para generar electricidad los volantes giratorios se colocan en una unidad sellada al vacío, para evitar 

las pérdidas por fricción con el aire y se conectan a un motor-generador. Este sistema de 

almacenamiento no alcanza valores específicos energéticos elevados, y actualmente, su coste puede 

ser dos veces el de un sistema de baterías convencionales.  

4.5.- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE CALOR LATENTE Y CALOR SENSIBLE: 

En los sistemas de calor latente  o sensible se aprovecha, valga la redundancia, el calor latente o 

sensible de un medio de almacenamiento para guardar el calor. En el proceso, un fluido de trabajo 

pasa o transfiere el calor de la fuente de almacenamiento. En el sistema de almacenamiento de calor 

latente se aprovecha el calor que produce una sustancia cuando cambia de fase. El cambio de sólido a 

líquido es el que más se utiliza en la práctica. Para guardar el calor se utilizan, por ejemplo, lechos de 

roca, agua caliente, líquidos orgánicos, metales, ladrillos, sales, etc.  

Para seleccionar los materiales se debe considerar que posean una alta capacidad calorífica (calor 

sensible) o un valor elevado de calor de fusión (calor latente). En ambos casos, la temperatura máxima 

y mínima, así como la densidad de energía, son los criterios que más pesan para elegir un material 

adecuado.  La baja eficiencia en la conversión del calor almacenado en energía eléctrica resta atractivo 

a este sistema.  

4.6.- LOS IMANES SUPERCONDUCTORES: 

Un imán superconductor es una bobina hecha de un material superconductor (un alambre enrollado  en 

un núcleo) por la que se hace pasar una corriente elevada, produciéndose un campo magnético que 

induce una corriente eléctrica, aunque existe un campo magnético crítico y una corriente crítica para los 

cuales la superconductividad desaparece. En los imanes superconductores la energía almacenada es 

proporcional al cuadrado del campo magnético producido.  

Se ha propuesto almacenar energía mediante grandes bobinas enterradas bajo tierra, hechas de 

materiales superconductores, pues en estas condiciones las corrientes serían elevadas y los campos 

magnéticos que se producirían serían intensos. Así, se puede lograr que una corriente eléctrica se  
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mantenga almacenada circulando en la bobina sin pérdidas. Dichas bobinas deben estar provistas de 

un sistema de enfriamiento para alcanzar las condiciones de superconductividad.  

La gran ventaja de los imanes superconductores es su elevada eficiencia, así como el almacenamiento 

directo que se logra de la energía eléctrica. El coste por kilowatio de este tipo de sistemas decrece 

conforme se aumenta su capacidad de almacenamiento, lo cual significa tener que irse a  grandes 

instalaciones para conseguir costes competitivos.  

4.7.- HIDRÓGENO  

El hidrógeno no es una fuente de energía en sí, sino un vector energético, que permite almacenar 

energía para usarla  cuando sea necesario. La energía eléctrica sobrante en zonas valle se utiliza para 

producir hidrógeno que posteriormente se puede utilizar en  pilas de combustible para generar energía 

eléctrica. Actualmente este sistema de almacenamiento no parece económicamente rentable.   
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1.- INTRODUCCIÓN 

Siempre ha sido importante enmarcar un proyecto dentro de un determinado contexto económico y 

más aún en los tiempos que corren. 

Por ello, este anejo presenta la central desde una perspectiva económica, como un activo cuya 

viabilidad puede predecirse con la ayuda del software adecuado y bajo ciertas hipótesis que nos 

permiten acercarnos al funcionamiento teórico de la central. 

 

2.- LA CENTRAL OBJETO DEL PROYECTO COMO ACTIVO FINANCIERO 

Como cualquier infraestructura que se proyecte, esta central debe estar sujeta a una necesidad y a una 

rentabilidad, dado que si alguna de las dos faltase, la ingeniería no tiene nada que hacer. 

La pregunta de si es necesaria se responde atendiendo a diferencias entre oferta y demanda, a 

necesidades de almacenamiento y a su comparación con las otras alternativas posibles; no hay duda 

de que a día de hoy es la mejor alternativa para solucionar el problema del almacenamiento (el 

mercado eléctrico se describe en el anejo nº26). 

En cuanto a la rentabilidad, dado que discrimina entre horas punta y horas valle, se supone que será 

rentable (pues produce cuando el precio es mayor y para bombear usará energía excedente al precio 

mínimo). Pero lejos de conformarnos con un análisis tan superficial, se requiere de modelos complejos 

que tengan en cuenta la estocasticidad con la que se producen los recursos energéticos (aleatoriedad 

a la que responden el viento, el sol…), el funcionamiento del mercado energético y la estrategia de los 

diferentes gestores de energía. Además, más información y más profunda sobre a infraestructura en sí 

es necesaria para poder valorar la viabilidad de esta idea. 

Gran parte de la responsabilidad sobre el éxito o el fracaso de esta iniciativa a nivel económico recaerá 

en el gestor, que es quien acude al mercado y decide con que estrategia o comportamiento optimizará 

el funcionamiento. 

Desde este punto de vista, debemos considerar que el gestor decide dos cosas: cuando compra 

(bombea) y cuando vende (turbina). En función de estas dos respuestas y de otros factores no 

predecibles, se obtiene un diferencial de precios y la sociedad a la que pertenezca la central obtiene 

unos beneficios. 

Independientemente de lo anterior, se entenderá la central como un instrumento capaz de crear activos 

mediante el diferencial de precios que genera un beneficio que dependerá de la gestión. Dicho activo 

es objeto de un contrato o derivado financiero que cubre las condiciones en las que se va a realizar esa 

venta de energía. 

Los precios se pueden pactar con anterioridad o se puede acudir al mercado en el momento de la 

demanda, estas normas de juego determinarán la amortización del proyecto y son clave a la hora de 

valorar si el proyecto realmente es rentable; sin embargo, en vez de hacer un análisis particular de este 

caso, me voy a limitar a presentar nociones básicas sobre los tipos de contratos o derivados 

financieros, aplicables a cualquier bien ya que se trata de conocimientos generales; y voy a confiar el 

análisis de este proyecto en concreto a una herramienta informática llamada VALIDROP de la que más 

adelante detallaré. 

3.- CONCEPTOS BÁSICOS Y REGLAS DEL JUEGO 

Un derivado financiero, es un contrato financiero entre dos o más partes, que se deriva del valor futuro 

de un cierto activo, llamado activo subyacente. 

En el génesis de los derivados financieros, los activos subyacentes siempre eran materias primas como 

el arroz, trigo, o los bulbos de los tulipanes; sin embargo, hoy en día dichos activos son de lo más 

dispares, tales como índices bursátiles, tipos de interés… 

La principal ventaja de este tipo de contratos financieros, es que permiten limitar el riesgo de una 

operación, y lo más  importante de todo: desplazar el riesgo. Esto es así, pues cada una de las partes 

implicadas en el contrato, pueden identificar y cuantificar todos los riesgos posibles antes de que el 

contrato entre en vigor. 

Por lo tanto, los derivados financieros actúan en cierto modo como un seguro para todas las partes del 

contrato. 

3.1.- TIPOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 

3.1.1.- CONTRATOS A PLAZO 

Un contrato a plazo es una transacción en la que el comprador y el vendedor acuerdan la entrega de 

una determinada cantidad y calidad de un activo en una fecha concreta. El precio ha de acordarse por 

adelantado o dejarlo sujeto al precio de mercado, pero en cualquier caso ambas partes están obligadas 

a perfeccionar el contrato, pues no hay forma de resolverlo. 
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La principal ventaja de este tipo de contratos es que permite al comprador adquirir un cierto activo para 

una fecha concreta, sin que tenga que preocuparse del almacenaje hasta la fecha en que vaya a hacer 

uso de ese activo. Por lo tanto el precio del contrato se calculará como el precio del activo más el 

sobrecoste de portaje y almacenaje del mismo hasta la fecha fijada en el contrato. 

Este tipo de contratos son privados, y no hay ningún agente intermediario entre las partes 

contractuales. 

3.1.2.- CONTRATOS DE FUTUROS 

Un contrato a futuros es un acuerdo en firme entre comprador y vendedor respecto un cierto activo, en 

una fecha concreta del futuro. El precio del activo variará según el mercado 

En este tipo de contratos, hay agentes intermediarios (cámaras de compensación) que estandarizan los 

contratos, gestionan el mercado y se encargan de hacer públicos los precios. 

Esta cámara de compensación actúa como contrapartida de ambas partes, pues arbitra que la 

negociación del contrato se realice de la forma más libre posible, además de actuar como garante  de 

ambas partes, al ser depositario de un cierto porcentaje del precio total del contrato que abonan ambas 

partes como pago inicial o margen. 

Por lo tanto la principal diferencia respecto de los contratos a plazo, es la publicidad de los contratos 

que permite que el precio de los mismos los fije el mercado, todo ello garantizado y supervisado por un 

intermediario. 

3.1.3.- CONTRATOS DE OPCIONES 

Es un contrato que da el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente a 

una de las partes (la parte compradora o vendedora, dependiendo de si se trata de una opción de 

compra o una opción de venta respectivamente), a un precio específico antes de la fecha de 

vencimiento que determine el contrato. Este tipo de contratos son públicos, y en ocasiones se paga un 

margen a la gestora del mercado.  

La parte que adquiere el derecho pero no la obligación, paga una prima a la otra parte por dicho 

privilegio. Dicha prima, es una especie de cobertura de seguro frente a volatilidades del precio del 

activo subyacente, que puedan ir en perjuicio de esa parte. 

3.1.3.1.- OPCIÓN CALL 

El comprador de este tipo de opciones, tiene el derecho (pero no la obligación) de comprar un activo 

subyacente a un cierto precio en una fecha concreta.  

Comprar una opción call: Se ha de pagar una cierta prima por el privilegio de tener el derecho pero 

no la obligación  de adquirir el activo subyacente en una fecha futura, pero a un precio conocido. Esto 

permite evitar el riesgo de que el activo subyacente se encarezca. En este caso las pérdidas están 

limitadas por el precio de la prima. 

Vender una opción call: El vendedor recibe una prima, por la obligación de vender el activo 

subyacente a un precio acordado, si éste así lo quiere. Esto permite asegurar un cierto beneficio (la 

prima), y vender el activo subyacente a un precio que se considere suficientemente atractivo. 

3.1.3.2.- OPCIÓN PUT 

Una opción put, da a su poseedor el derecho (pero no la obligación) de vender un activo subyacente en 

una fecha futura, a un precio acordado. 

Comprar una opción put: Se compra el derecho a vender, por el que se paga una prima. Esto permite 

limitar las pérdidas al precio de la prima, y las ganancias aumentan a medida que baja el precio del 

activo subyacente en el mercado. 

Vender una opción put: Se contrae la obligación de comprar el activo subyacente si la otra parte así lo 

quiere, por lo que se cobra una prima. Esto permite tener la posibilidad de adquirir el activo subyacente 

con un descuento (la prima). 

4.- PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE VALIDROB 

VALIDROB es una herramienta de cálculo diseñada para la valoración económica de centrales 

reversibles. 

No solo se pretende obtener el beneficio intrínseco al funcionamiento de la central reversible, si no que 

se entiende la alternativa de la central reversible como método que reduce los riesgos inherentes a otro 

tipo de generación, como la eólica o la solar, permitiendo minimizar las posibilidades de fallo de 

suministro y por tanto aumentando las posibilidades de estas energías para ser competentes en el 

mercado. 
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Esta necesidad de funcionamiento fiable y acompasado a otros métodos ha llevado a empresas y 

universidades a intensificar sus investigaciones en este campo y a buscar la optimización de las 

operaciones. 

 Y como resultado de una de esas iniciativas hace un año (2011) nació VALIDROB como proyecto fin 

de carrera de un Ingeniero Industrial patrocinado por Iberdrola.  

4.1.- HIPÓTESIS Y VALIDEZ DEL MODELO 

El rendimiento de la central es un parámetro de entrada del modelo que se mantiene constante 

independientemente de la situación de funcionamiento de cada momento. Es decir, se toma el 

rendimiento general del sistema como constante. 

Para incluir correctamente el efecto de la estacionalidad se ha estudiado el efecto de la hora del día, 

del tipo de día (laboral, sábado, y domingo o festivo), y el mes sobre el precio de la electricidad. La 

estacionalidad de los precios se ha introducido en el modelo por medio de 12 escalones horarios 

diferentes y 36 opciones según el día sea laborable, sábado, domingo o festivo y el mes (3 tipos de 

días, 12 meses); así se han agrupado todas las situaciones horarias observadas entre el 2003 y el 

2011 (datos tomados como referencia para el modelo). 

La estocasticidad se incluye mediante la superposición de procesos de Markow, Wiener o movimiento 

Browniano, MBG (Movimiento Browniano Geométrico), reversión a la media… 

5.- APLICACIÓN A LA CENTRAL “POZOS DE NOJA” 

Se presentan los resultados de 5 escenarios de funcionamiento diferentes y se valora la diferencia de 

precios entre kw consumido en bombeo y kw generado al turbinar, teniendo en cuenta el rendimiento 

general. 
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6.- CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que durante la situación operacional el único coste a asumir será el del bombeo, y 

que éste representa en torno al 58% de los beneficios brutos de turbinar, podremos entender como 

beneficios más del 40% de los ingresos. 

Teniendo en cuenta que para la puesta en marcha se requiere únicamente ampliación y 

acondicionamiento de los embalses y la inversión inicial en los equipos y conducción y que los costes 

de mantenimiento son prácticamente nulos, el informe de viabilidad es favorable 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente informe técnico trata de plantear el estudio de impacto ambiental ofreciendo una visión del 

estado actual del medio físico y de los posibles impactos que, sobre el medio ambiente, ocasionaría la 

construcción de una central hidroeléctrica reversible.  

Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

- Predecir los impactos antes de que se produzcan. 

- Valorar esos impactos. 

- Prevenirlos estableciendo las medidas oportunas. 

- Controlar el cumplimiento de las medidas adoptadas. 

El contenido del Estudio de Impacto Ambiental puede ser el siguiente: 

- Establecimiento de antecedentes. 

- Análisis del proyecto. 

- Análisis del medio. 

- Establecimiento de hipótesis de impacto. 

- Propuesta de medidas protectoras y correctoras. 

- Plan de vigilancia ambiental. 

- Síntesis de todo lo anterior, resultados del estudio. 

En cuanto a los antecedentes en el estudio se siguen las directrices del Real Decreto 1.302/1986 del 

28 de Junio sobre Evaluación de Impacto Ambiental que, en su artículo 1, dispone que los proyectos 

públicos o privados consistentes en la realización de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad 

comprendida en el anexo del citado Real Decreto, deberán someterse a una Evaluación de Impacto 

Ambiental, en la forma prevista en esta disposición, cuyos preceptos tienen el carácter de legislación 

básica. 

 

2.- ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

Lo primero que debemos tener en cuenta para poder determinar los impactos o las consecuencias que 

puede originar una actuación es conocer tal acción. Este es el objetivo de este capítulo que se presenta 

a continuación. 

2.2.- OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El propósito fundamental de este Proyecto es el diseño, para su posterior construcción, de una central 

hidroeléctrica reversible que permita laminar la curva de demanda energética y ofrecer un servicio 

adaptado a la misma usando esta infraestructura como una batería que me permita acumular energía 

(en forma potencial) y transformarla (cinética) cuando sea más oportuno. Este tipo de aprovechamiento 

se engloba dentro de las fuentes de energía renovable en el sentido de que produce una energía limpia 

que proviene del movimiento del agua, con la salvedad de tener en cuenta la energía usada para el 

bombeo; en el caso de que esta central se solape a un parque eólico o solar, es decir, renovable, el 

resultado sería totalmente renovable; en el caso contrario, si la central se abastece del mercado será 

tan renovable como el suministro, dato que se puede encontrar en informes mensuales elaborados por 

auditores externos como el WWF.  

No influye en los índices de calidad del agua utilizada dado que el funcionamiento no interfiere en 

ningún curo de agua natural ni en captaciones para abastecimiento.  

Puede suponer un impulso al desarrollo regional e incluso local. Por lo tanto, se considera una de las 

formas ideales de aprovechamiento. 

2.3.- DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 

La actuación requiere de la adecuación y adaptación de los lagos existentes para los que se modificó el 

terreno artificialmente hace más de un siglo y  que en la actualidad están integrados en el paisaje y en 

el ecosistema. 

Además, se abrirá una zanja que comunicará ambos embalses, descartando la anterior traza por ser 

obsoleta y se aprovechara esa vía para adecuar un camino o vía de servicio que permita el acceso de 

vehículos al embalse inferior. 
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Para la ubicación de la central y la subestación se va a aprovechar el desnivel geométrico presente a 

escasos metros del embalse superior que nos permite, además, salvar cualquier inconveniente relativo 

a los cálculos de aspiración de la bomba. 

3.- ANALISIS DEL MEDIO 

3.1.- MEDIO INERTE 

Se describen a continuación los aspectos fundamentales del medio físico que rodea la zona de 

implantación de la central en el territorio. 

Buscamos una descripción funcional del territorio que permita evaluar los impactos que se vayan a 

producir sobre cada zona concreta. 

3.1.1.- Factores climáticos 

Nada que resaltar. Véase el anejo correspondiente. 

3.1.2.- Factores geológicos 

Nada que resaltar. Véase el anejo correspondiente. 

3.1.3.- Calidad del aire 

Las emisiones de contaminantes son escasas o más bien nulas y poco peligrosas en toda la zona. Se 

puede decir que existen dos tipos de fuentes de emisión: 

3.1.3.1.- FOCOS FIJOS: 

- Instalaciones de calefacción en núcleos de población. De carácter estacional; los núcleos no 

son excesivamente grandes como para considerarla peligrosa. 

- Procesos industriales. Son fábricas de tamaño medio o pequeño que no suponen que no 

suponen grandes emisiones ni peligrosas. 

3.1.3.2.- FOCOS MÓVILES: 

- Los vehículos constituyen una fuente móvil, de carácter lineal. Dan lugar a emisiones de CO, 

NOx y, en menor medida, de SOx. El tráfico por las vías afectadas es muy bajo (IMD<10), con 

lo cual, su carácter no es peligroso. 

3.1.4.- Ruido 

La escasa concentración humana hace que, en toda la zona de nuestro estudio  los niveles sonoros 

sean bastante reducidos. El ruido ambiental existente es prácticamente nulo y el generado en la 

actuación proyectada se percibirá en una zona muy reducida teniendo en cuenta los sistemas de 

aislamiento acústico proyectados. 

Podemos considerar los siguientes valores medios según estudios de nivel de ruidos realizados por los 

EE.UU. 

Nivel sonoro del agua en el cauce: 66 dB 

Nivel sonoro del tráfico en la carretera: 76,5 dB 

La superposición de ambos niveles será el máximo nivel de ruido de fondo esperable en la zona en 

circunstancias normales en el estado previo al desarrollo de la actividad de la central. 

3.2.- MEDIO BIOTICO 

3.2.1.- Flora 

La flora de la zona se caracteriza por hayedos y formaciones forestales, como la olmeda de 

Mortesante, y abundantes robles que se agrupan constituyendo robledales diseminados. Entre las 

especies singulares destaca una avellanera centenaria en Solana y una secuoya gigante. En los 

roquedos de Mirones puede encontrarse valeriana.  

En la zona de San Roque de Ríomiera, en cuanto a la vegetación, dominan las praderías y los 

brezales, con escasos bosques de hayas. A partir de La Concha puede verse un bosque de ribera 

dominado por los sauces de hoja estrecha y los fresnos, árbol que también crece en los barrancos 

acompañado de herbáceas, como la saxífraga dorada o las insectívoras grasillas. Es de reseñar el 

pinar de repoblación que crece sobre un lapiaz de calizas encajado entre dos fallas, en cuyas 

pedregosas laderas calcáreas se eleva un bosque autóctono de olmos, tilos, fresnos y avellanos.  

En cuanto a las especies singulares de plantas, se cuenta el acónito amarillo, una gran planta herbácea 

venenosa que por aquí se encuentra en las cotas más bajas de la región.  

3.2.2.- Fauna 

En el municipio de Miera se pueden ver con frecuencia aves rapaces, alguna carroñera y de roquedo 

como el colirrojo tizón, la chova de picorrojo, mientras que, en el ámbito fluvial, es fácil encontrar 

depredadores relacionados con la fauna ictícola tales como tejones, comadrejas o garduñas.  
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En la zona de Sanroque de Ríomiera, Atendiendo a la fauna, en las aguas del río Miera, recorridas por 

insectos patinadores como los zapateros, abundan las truchas. El valle es sobrevolado por buitres 

leonados, y en los bosques pueden verse busardos ratoneros, mosquiteros, chovas piquirrojas y 

arrendajos. 

3.3.- PAISAJE 

El paisaje del municipio de Miera está definido por el modelado kárstico en el que variadas formas 

proporcionan una irregular topografía a las laderas salpicadas de peladas cumbres, donde aflora el 

roquedo, en torno a Las Enguinzas, un agreste macizo de roca caliza, que domina el tramo medio del 

río Miera. A su cumbre más alta, de 961 m de altitud, se puede ascender desde Mirones a través de un 

espectacular paisaje de hoyos y crestas, con numerosas cabañas ocupando los escasos lugares 

propicios. Entre las elevaciones del municipio destaca la de Peña Pelada, una agreste peña de 700 m 

de altitud situada en la cuenca del Miera. Otro recurso natural de importancia son las gargantas del 

Miera, excavadas por el río del mismo nombre al abrirse paso hacia el mar entre los macizos calizos 

que separan las zonas de San Roque de Riomiera y Liérganes.  

3.3.1.- Ríos.  

Sin duda el recurso más importante es el río Miera, que da nombre al municipio y es uno de los 

principales de Cantabria. Catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), nace en Portillo de 

Lunada y sus cabeceras se caracterizan por su morfología glaciar. Tras pasar por San Roque de 

Riomiera, sus aguas continúan encajadas entre agrestes laderas calizas hasta llegar a Miera entre 

vigorosos relieves calizos formando un estrecho valle encajado entre Mirones y Mortesante. Su curso 

continúa por los municipios de Liérganes, donde vuelve a abrirse, y Riotuerto (La Cavada), para 

terminar su trayecto en la ría de Cubas, desde donde desemboca al mar. Fruto de su cauce pedregoso, 

el Miera goza de una importante población de trucha.  

3.3.2.- Los Pozos de Noja 

Por último reseñar el paraje conocido como los pozos de Noja. Se trata de pequeños lagos situados en 

el macizo de Las Enguinzas. Relacionados con un antiguo salto para la producción de energía 

hidroeléctrica. 

3.3.3.- LICs 

San Roque de Riomiera comparte con Soba la cabecera del río Miera, espacio incluido dentro de la 

denominado Montaña Oriental, que se extiende entre la sierra del Hornijo y los portillos de Estacas de 

Trueba (Vega de Pas), Lunada (entre San Roque y Soba) y la Sía (Soba); ha sido propuesto Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC) en la Red Natura 2000.  

Desde el punto de vista geológico, San Roque resulta particularmente interesante. Aquí se puede 

observar con claridad la inclinación hacia el este que presentan las sucesivas capas de roca que 

conforman la comarca del Miera, dándole un aspecto asimétrico, de modo que la vertiente oriental, que 

le corresponde a Soba, es más abrupta que la occidental, incluida en San Roque y delimitada por los 

altos de La Cotera Coterotejo –también Cotero El Tejo– (1.051 m), La Zamina (1.238 m), Portillo del 

Ocejo (1.097 m), Picón de los Lastreros (1.406 m) y Pico de la Miel (1.512 m).  

A partir de La Concha se puede reconocer un valle glaciar con la típica forma en U de fondo ancho que 

está clasificado como punto de interés geológico. De los depósitos glaciares es de destacar sobre todo 

la morrena lateral que se apoya en la ladera este, sobre rocas areniscas.  

En la cabecera se pueden observar varias formas glaciares, entre ellas circos y restos de morrenas 

centrales y de fondo. Más abajo de La Concha el río adopta la forma en V de fondo estrecho propia de 

los valles fluviales. En los meses de estío puede que el río no porte agua en este sector. 

3.4.- MEDIO HUMANO 

Para observar con detalle las características poblacionales de cada municipio así como el patrimonio 

histórico, artístico y cultural y los diferentes aprovechamientos de los recursos que se dan en la zona 

de estudio, se acudirá al Anejo de Geografía Humana de este mismo anteproyecto. 

4.- HIPÓTESIS DE IMPACTOS 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto de todo análisis de impactos debe ser: identificar, analizar y valorar los impactos ambientales 

que provocará la construcción y explotación de la obra. 

Se examinarán los impactos producidos tanto en la fase de construcción de la central como los 

esperados durante la fase de explotación. 

4.2.- IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

La mayor parte de los impactos producidos durante la fase de construcción de una central son 

comunes a los asociados a la construcción de infraestructuras dentro del medio rural, existiendo textos 

que tratan en profundidad y de forma específica cada uno de ellos (Conesa, 1993; MOPT, 1989, entre 

otros), por lo que nos limitaremos a realizar una breve reseña de los mismos. 
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Para facilitar el acceso de la maquinaria y materiales precisos para la obra suele ser necesario el 

acondicionamiento o nueva apertura de caminos o pistas de acceso. Además del impacto visual de 

estas vías de comunicación, que puede llegar a ser muy importante cuando la central se ubica en 

zonas abruptas, de estas obras se derivan impactos como la posibilidad del aumento de la erosión - y 

el subsiguiente aumento del aporte de materiales finos a los cursos naturales de agua  - a 

consecuencia de la exposición de los taludes o de deslizamientos por inestabilidad de los mismos, la 

corta de vegetación en la traza del camino o la fragmentación del hábitat de algunas especies 

terrestres. 

El arreglo de los caminos facilita el acceso en vehículo hasta las inmediaciones de la central, lo que 

puede llevar a un aumento de la presencia humana y de los impactos de ella derivada, hecho a resaltar 

dado que muchas de estas instalaciones se encuentran situadas en parajes recónditos y bien 

conservados (García de Jalón, 1992).  

La construcción de otras infraestructuras asociadas a la central, como los tendidos eléctricos, genera 

impactos análogos a los descritos para las vías de comunicación, pudiendo quizás destacarse el 

impacto visual de los tendidos eléctricos, en este  caso memorizados por medio de la medida que lleva 

a soterrar la línea, como se detallará en la parte correspondiente a medidas. Además, durante su vida 

útil, estas infraestructuras originan una serie de impactos específicos que analizaremos en detalle más 

adelante. 

Puede ser necesaria la apertura de nuevas canteras o la ampliación de las existentes para suministrar 

áridos, y se origina un volumen de tierras y escombros de desecho que han de ser trasladados a 

vertederos.  

Durante las obras de construcción propiamente dichas se produce emisión de ruidos - tanto debidos a 

la maquinaria como, en su caso, a la utilización de explosivos - que pueden afectar a la fauna 

circundante, en ocasiones de forma crítica (por ejemplo, en el caso de hoces fluviales con colonias de 

rapaces rupícolas, si las emisiones coinciden con la época de cría).  

Como no hay derivación de aguas, únicamente bitrasvase, se evitan impactos habituales en obras 

hidráulicas derivados de secar un tramo. 

Hay que considerar tanto el impacto visual de los nuevos embalses como el de las edificaciones, que 

pueden llegar a ser muy elevados en paisajes no alterados. Temporalmente puede ser precisa la 

construcción o instalación de edificios de obra para el uso del personal o para el almacenamiento de 

material, cuyo impacto visual debe ser evaluado. 

Por último, la necesidad de disponibilidad de los terrenos anegados por los embalses puede hacer 

necesario recurrir a expropiaciones o compra a los afectados. 

4.3.- IMPACTOS EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Son muchos los factores físicos, químicos y biológicos que intervienen en configurar las características 

de un ecosistema fluvial, y rara vez actúan independientemente (Petts, 1984). Reconociendo la 

importancia de las interacciones bióticas (cambios en la competencia, predación, etc.) nos limitaremos 

a analizar los cambios abióticos y su influencia sobre los componentes biológicos del ecosistema.  

Desde esta perspectiva, y tratando de abarcar en el estudio toda la cadena trófica fluvial hasta los 

peces, Petts (1984) propone jerarquizar los impactos originados reconociendo tres órdenes de impacto.  

Los impactos de primer orden incluirían el efecto de barrera de la infraestructura, las modificaciones en 

el transporte de sedimentos, las variaciones en las características físico-químicas del agua y la 

alteración de los fenómenos de transporte de plancton. De estos cuatro factores, el último de ellos tiene 

una menor importancia relativa en actuaciones pequeñas como la que se proyecta, por lo que no lo 

trataremos aisladamente, sino simultáneamente con el estudio de las características físico-químicas del 

agua. Estos impactos se manifiestan de forma simultánea con la finalización de la obra.  

Los impactos de segundo orden resultan de la modificación de los impactos de primer orden de 

acuerdo con las condiciones locales en cada punto del río, y consisten en las modificaciones en la 

morfología del cauce y la composición del sustrato, y las variaciones en la composición y estructura de 

las comunidades de macrofitas y el perifiton. Estos impactos pueden requerir períodos entre 1 y más de 

100 años para volver a llegar a un nuevo estado de "equilibrio". 

 Los impactos de tercer orden integran los cambios producidos por los de primer y segundo orden, y 

afectan a la composición y estructura de las poblaciones de peces y macroinvertebrados. Estos 

impactos pueden tener lugar con un desfase considerable respecto a la puesta en funcionamiento de la 

central. Entre tanto pueden manifestarse varias fases de ajuste en estas comunidades, en respuesta, 

principalmente, a los impactos de segundo orden. 

La magnitud de estos impactos es variable en función, principalmente, del tamaño de la actuación y de 

la forma en que se manipula el flujo de agua.  

De igual forma que considerar los factores de impacto de forma aislada puede dar una visión 

incompleta de la realidad, la consideración aislada de los efectos de una central cuando se plantean 

múltiples proyectos de aprovechamiento en una cuenca puede infravalorar el impacto conjunto.  
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4.3.1.- Efecto de barrera  

Uno de los efectos más obvios de las obras hidráulicas, y por ello más estudiado desde un principio, es 

el de crear una barrera a los desplazamientos, que afecta no sólo a peces, sino también a otros grupos 

ligados a los ecosistemas fluviales. 

Los aprovechamientos hidroeléctricos constituyen, si no se adoptan medidas de restauración 

adecuadas, un obstáculo insalvable en la mayor parte de los casos. La salvedad de este caso es que 

estamos uniendo dos puntos que antes de la actuación no estaban conectados por lo tanto, no se 

interfiere en ningún flujo de especies. 

Las especies existentes no verán alteradas sus condiciones de vida dado que no se alcanza el vaciado 

total de ninguno de los depósitos. 

Se dispondrán rejillas y dispositivos de protección para evitar interferencias de fauna y flora acuáticas 

en la maquinaria hidráulica. 

Por lo tanto, ni la capacidad de franqueo ni el obstáculo en sí supondrán un problema.  

Durante el tránsito a través de la turbina los peces se ven sometidos a situaciones que pueden originar 

una mortalidad muy elevada, incluso absoluta: choque con las partes fijas o móviles de la turbina, 

aceleraciones y deceleraciones brutales (pasando de velocidades de 3-5 m.s-1 a la entrada de la rueda 

de la turbina a velocidades de 10-30 m.s-1 en la rueda), y variaciones muy grandes de la presión 

(Travade y Larinier, 1992). 

La mayoría de los estudios sobre mortalidad en el paso de turbinas se han realizado sobre juveniles de 

salmónidos. La mortalidad es total en turbinas de tipo Pelton. En turbinas Francis y Kaplan la 

mortalidad observada es muy variable en función de las características de la rueda de la turbina, su 

régimen de funcionamiento, la altura del salto, la especie afectada y el tamaño del pez. Puede variar 

entre menos de un 5% hasta más de un 90% en turbinas Francis, y son normalmente más bajas en las 

de tipo Kaplan, variando aproximadamente de un 5% a un 20% (Travade y Larinier, 1992). 

Por ello, se evitará la entrada mediante rejillas circundantes al dispositivo inhibidor de vórtices. En 

casos de obras que interfieren en cursos de agua esto supone un problema ya que no se puede 

interrumpir el flujo del ecosistema fluvial; la ventaja ambiental de la actuación que estamos proyectando 

es que no afecta a estructuras de mayor orden como ríos o grandes embalses, en los que las 

consecuencias derivadas de modificaciones en la infraestructura suponen daños en ocasiones incluso 

catastróficos. 

En el caso de las aves, el efecto de barrera de la central del tamaño que estamos considerando es 

negligible, dada la capacidad de vuelo que muestra este grupo.  

Para la nutria (Lutra lutra) y el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) sería oportuna una mención 

especial. 

La primera de ellas tiene una cierta capacidad de desplazamiento por zonas alejadas del cauce del río 

y por tanto, en el caso de los embalses de tamaño reducido, el impacto directo sobre su capacidad de 

desplazamiento por el entorno es limitado, aunque puede ser importante en el caso de cerradas muy 

abruptas.  

No sucede lo mismo con el desmán, cuya capacidad de alejarse del medio acuático para franquear 

obstáculos es mínima. La barrera contribuye al aislamiento entre poblaciones y limita la capacidad de 

recolonización. Ambos efectos favorecen la fragmentación de su área de distribución. La construcción 

de presas está considerada en la actualidad como la principal amenaza para la conservación de la 

especie (Nores, 1992). Pero dada la entidad de la actuación consideramos irrelevante entrar en más 

detalle dado que no se trata de una presa ni un azud, si no de acondicionar y ampliar respectivamente 

dos lagos artificiales existentes en el territorio desde hace más de un siglo. 

No hemos encontrado documentación sobre los efectos de barrera sobre anfibios y reptiles acuáticos. 

Durante toda su vida acuática, los invertebrados se ven sometidos -de forma más intensa que los 

peces, debido a su menor movilidad-, al efecto continuo de la corriente, que tiene como consecuencia 

episodios de deriva aguas abajo (en ocasiones muy intensos) de índole accidental o ligada al 

comportamiento. Como consecuencia de esta deriva, las poblaciones muestran una tendencia, de 

intensidad variable según las especies, a desplazarse aguas abajo, que se contrarresta mediante 

distintas estrategias, entre ellas la realización de desplazamientos aguas arriba durante la 

reproducción, caminando sobre el fondo, volando, o utilizando otro organismo como soporte (Hynes, 

1970). El ciclo a recorrer entre ambos embalses estará limitado y acotado dado que no existe otra 

conexión con el río, salvo el desagüe por vertido de rebose. 

Mientras que en muchas especies los estadios adultos tienen una elevada capacidad de vuelo, en otras 

esta es limitada, y para ellas una actuación que entrame cierto desnivel puede suponer un obstáculo 

infranqueable, como en este caso no se modifican las condiciones naturales del medio no hay que 

tener en cuenta estos impactos.  

Otras, como moluscos, crustáceos, anélidos, tricládidos, etc., no son capaces de volar en ningún 

estadio de desarrollo, por lo en general su capacidad de franqueo debe ser inferior. Por ejemplo, en el 

caso de los cangrejos de río, la evidencia indirecta proporcionada por el marcaje de individuos 
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repoblados (Skurdal y Taugbol, 1995) sugiere una baja capacidad para el franqueo de presas hacia 

aguas arriba. Los estudios específicos sobre el impacto de las presas como barrera para los 

macroinvertebrados están en su inicio, si bien serían previsibles impactos similares a los observados 

para los peces potamodromos. Pero volvemos a hacer hincapié en que el concepto proyectado difiere 

de una central convencional al no encontrarse en el curso por lo que extenderse más no tiene sentido. 

4.3.2.- Modificación del régimen natural de caudales aguas abajo del obstáculo  

Debido a que la producción hidroeléctrica tiene como principal objetivo satisfacer las puntas de 

demanda de electricidad, esta actividad se caracteriza por presentar una marcada periodicidad horaria 

o diaria, coincidente con dichas puntas de demanda. A esta periodicidad puede ir superpuesta, de 

forma menos aparente, una periodicidad semanal (definida por una caída en la demanda durante los 

fines de semana), y otra interanual originada por algunos descensos atípicos en la demanda en ciertos 

días festivos (Petts, 1984). 

Al tratarse de una actuación independiente, el tránsito de agua entre embalses no tendrá efectos a 

tener en cuenta en la regulación o el flujo del río. 

Los cambios en la turbidez no tendrán mayores consecuencias que las de atascos o sedimentaciones 

en la maquinaria hidraúlica. 

Cuando el nivel del agua baja bruscamente, los macroinvertebrados acuáticos se ven atrapados con 

frecuencia en las orillas y en las partes del embalse que quedan en seco, o en pozas aisladas, donde 

las especies reófilas no pueden subsistir. Como respuesta a la bajada del nivel se producen 

movimientos de retorno a la zona más profunda del cauce, y provoca un aumento de la deriva por 

comportamiento.  

De hecho, las reducciones drásticas del nivel del agua pueden inducir una deriva masiva (Petts, 1984). 

Las especies que son capaces de migrar a la zona intersticial del sustrato se cuentan entre las pocas 

que pueden soportar estas alteraciones continuas, pudiendo llegar a hacerse dominantes dentro de la 

comunidad de macroinvertebrados (Ward y Short, 1978). En general, las planarias, los plecópteros, los 

efemerópteros, los coleópteros y los tricópteros tienden a desaparecer o a reducir su abundancia 

debido a las condiciones ambientales inestables originadas por las variaciones bruscas y continuas del 

nivel del agua (García de Jalón et al., 1994). En cuanto a los cangrejos de río, Hamrin (1979) observó 

que los juveniles del cangrejo centroeuropeo Astacus astacus son muy vulnerables a cambios en la 

profundidad del agua.  

Las variaciones diarias del agua en época estival pueden forzar a los cangrejos a abandonar sus 

refugios en la zona de orilla, exponiéndolos a los predadores (Westman, 1985). En invierno, los 

cambios frecuentes en el nivel de agua pueden originar problemas de congelación a consecuencia del 

sobreenfriamiento del agua, especialmente en las zonas más someras (Westman, 1985).  

La consecuencia general es una reducción en la diversidad y densidad de las poblaciones de 

macroinvertebrados (Petts, 1984). En el caso de tramos sometidos a oscilaciones muy frecuentes en el 

nivel de las aguas, las perturbaciones en la comunidad de macroinvertebrados llegan a ser extremas 

(Ward y Stanford, 1979).  

Los peces se ven afectados por las oscilaciones de caudal tanto de forma directa como de forma 

indirecta, a través de la reducción de los recursos alimenticios disponibles (en particular las 

comunidades de macroinvertebrados) y de la inestabilidad de su hábitat. La variación reiterada de las 

condiciones hidráulicas en el medio intersticial, utilizado para el desarrollo de los huevos de muchas 

especies, puede afectar al éxito reproductivo (García de Jalón, 1992). Los juveniles pueden ser 

arrastrados por la corriente cuando se está turbinando, y quedar atrapados en el lecho cuando los 

niveles bajan de forma súbita (Petts, 1984). Estos impactos se traducen generalmente en una 

reducción de la biomasa o en la alteración de la estructura poblacional (García de Jalón et al., 1994) 

4.3.3.- Modificación de los procesos de transporte de material  

En un tramo determinado de un río, la capacidad de transporte de material sólido es en función del 

caudal y de la velocidad del agua, esta última relacionada con la pendiente del cauce. Esta capacidad 

define si en dicho tramo predominan los procesos de erosión o sedimentación, y como consecuencia, 

cuales son los tamaños del sustrato más frecuentes que nos encontramos en el cauce.  

Cuando se construye una presa, la velocidad del agua en el vaso del embalse decrece notablemente, 

disminuyendo su capacidad de transporte, lo que produce una sedimentación neta de partículas finas. 

En la zona situada entre el azud y la incorporación del canal de descarga, la disminución de carga 

sólida transportada generalmente va acompañada de una importante disminución del caudal, que da 

lugar a una deposición neta de sedimentos finos, que recubren el fondo del lecho. 

Tanto la disminución en la velocidad del agua, como la de la profundidad y el tamaño medio de las 

partículas favorecen la instalación de macrofitas, que pueden llegar a invadir completamente el cauce. 

Esto aumenta aún más los procesos de sedimentación de partículas finas, ya que las macrofitas actúan 

como trampas de sedimentos, al disminuir la velocidad del agua en su entorno. 

El depósito de sedimentos finos sobre las gravas y gravillas origina una disminución notable de los 

espacios intersticiales y dificulta la circulación del agua en ellos, lo que puede llevar a condiciones de 

anoxia. Estas circunstancias originan un considerable empobrecimiento en la fauna macroinvertebrada, 
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tanto en densidad como en riqueza de especies. En estos caso se ha observado un predominio de 

oligoquetos y quironómidos en el macrobentos (Ward, 1984) 

El relleno de los espacios intersticiales afecta de forma directa a la reproducción de muchas especies 

reófilas (truchas, barbos, bogas, etc...), que entierran los huevos en gravas y gravillas para su 

desarrollo. Puede producirse una pérdida de superficie disponible para la freza, o aumentar de forma 

notable la mortalidad de los huevos y primeras etapas de desarrollo de los alevines. Los recursos 

alimenticios disponibles para otros estadios de desarrollo de los peces se ven afectados por la 

reducción en la diversidad y densidad del macrobentos.  

La erosión en las orillas puede eliminar parte de la vegetación riparia, así como afectar a las 

poblaciones de macroinvertebrados que las utilizan como refugio y lugares de alimentación, como es el 

caso de los cangrejos (Westman, 1985), y a los peces, que también las emplean como refugio.  

El aumento del tamaño medio del sustrato en aquellos lugares donde la erosión se manifiesta de forma 

más activa puede disminuir notablemente la presencia de macrofitos, y favorecer la instalación de algas 

epilíticas (Petts, 1984). 

Los lechos con sustratos muy gruesos que se originan en estas circunstancias (y que en ocasiones 

adquieren una consistencia de "coraza") pueden resultar poco adecuados para la freza de 

determinadas especies de peces (Milhous, 1982), siendo también poco aptos para el desarrollo de las 

comunidades de macroinvertebrados. 

4.3.4.- Modificación de las características físico-químicas del agua 

El volumen relativamente pequeño de agua que está contenido en una sección, unido a la turbulencia 

del flujo y la gran proporción existente entre volumen de agua y superficie en contacto con la 

atmósfera, da lugar a que la temperatura del agua varíe con rapidez de acuerdo con las condiciones 

meteorológicas (Petts, 1984). 

Sin embargo, el mayor tiempo de residencia del agua en un lago o embalse aumenta la importancia de 

los procesos de almacenamiento de calor en el agua. En climas con estaciones marcadas, y debido a 

que la densidad del agua varía en función de la temperatura (aumentando conforme disminuye la 

temperatura hasta los 4ºC, y disminuyendo a partir de este valor), se producen una serie de procesos 

físicos que originan un patrón estacional de mezcla y estratificación en la columna de agua. 

En las condiciones climáticas que reinan en nuestro país, el modelo de mezcla más general presenta 

una fase de estratificación que se desarrolla a lo largo de la época estival, seguida de una mezcla de la 

totalidad del agua del lago o embalse, que suele iniciarse a comienzos del otoño, cuando bajan las 

temperaturas. Este modelo de mezcla se denomina monomíctico (Margalef, 1983).  

En determinados lagos de montaña en los que la superficie del agua se congela durante el invierno, 

observamos un modelo dimíctico, con una segunda mezcla entre capas de agua coincidente con el 

deshielo. 

A partir de finales de primavera, conforme la temperatura de la superficie del agua aumenta, se 

desarrolla un marcado gradiente de temperatura en la columna de agua, que llega a generar dos capas 

diferenciadas. La capa superior, denominada epilimnion, se caracteriza por temperaturas superiores a 

la de la capa inferior, "flotando" sobre ésta en virtud de su menor densidad (Petts, 1984). La turbulencia 

inducida por el viento genera unas condiciones físico-químicas muy homogéneas en esta capa. Sin 

embargo, esta turbulencia no genera suficiente fuerza para vencer la resistencia a la mezcla existente 

entre la capa superficial y la profunda. La presencia entre ambas capas de una zona intermedia, 

denominada termoclina, y caracterizada por un fuerte descenso de temperatura (usualmente entre 

1ºC/m y 2ºC/m), asociado al aumento en la densidad del agua, previene la circulación del agua entre 

ellas. La capa inferior, o hipolimnion, se caracteriza por temperaturas relativamente bajas, presentando 

un gradiente de temperatura bastante menos marcado que el de la termoclina. 

Durante el otoño, la caída de las temperaturas atmosféricas origina descensos en la temperatura del 

agua del epilimnion, cuya densidad aumenta, hasta llegar a un momento en que los procesos de 

turbulencia originados por el viento bastan para llegar a romper la estratificación existente, llegándose 

finalmente a un estado de mezcla en que la temperatura se mantiene prácticamente constante en toda 

la profundidad de la columna de agua. 

La estratificación origina una serie de cambios en las características físico-químicas del agua, cuya 

importancia depende de las tasas de renovación del agua y como tiene lugar ésta, y del grado de 

actividad biológica. El fitoplancton prolifera en el epilimnion, por lo que en éste se mantienen elevados 

niveles de oxígeno disuelto durante todo el año. La luz, sin embargo, no alcanza las zonas profundas 

del hipolimnion.  

Debido a la descomposición del plancton, que cae desde las capas superiores, y a la presencia de 

bacterias heterótrofas, el contenido en oxígeno disuelto del agua va disminuyendo, pudiendo llegar a 

agotarse completamente en todo el hipolimnion, al no existir intercambio con las capas superiores ricas 

en este gas. Los procesos de descomposición tienen lugar en un ambiente anaerobio, generando 

metano, ácido sulfhídrico y amonio. La conductividad eléctrica y la alcalinidad aumentan, como también 

lo hacen los ortofosfatos, y el pH decrece, pudiéndose llegar a solubilizar hierro y manganeso de los 

sedimentos (Petts, 1984). En definitiva, las características físico-químicas del agua del hipolimnion 

difieren notablemente de las del epilimnion. 

Las descargas de fondo desde un embalse estratificado, caracterizadas por una disminución 

importante en el seston y una mayor riqueza en nutrientes, originan comunidades de 
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macroinvertebrados menos diversas, afectando principalmente a plecópteros y tricópteros, mientras 

que la respuesta de los efemerópteros puede variar considerablemente. En general pasan a 

predominar quironómidos y simúlidos, abundando también los anfípodos y moluscos (Petts, 1984). Las 

sueltas de agua anóxica, con la presencia de compuestos que pueden resultar tóxicos para los 

macroinvertebrados, como el amonio o el ácido sulfhídrico, o el hierro y manganeso a concentraciones 

elevadas (Scullion et al., 1982) tienen como resultado así mismo una reducción en la riqueza del 

macrobentos (Petts, 1984; Ward, 1984)). El agua de estas características puede originar mortandades 

también entre los peces (Brádka y Rehacková, 1964), aunque el principal efecto negativo para éstos 

proviene de la disminución de los recursos alimenticios disponibles debido al empobrecimiento del 

macrobentos (Petts, 1984). 

Las descargas a través de las turbinas operando a baja potencia, o por los aliviaderos de superficie, 

pueden producir sobresaturación de nitrógeno y oxígeno disuelto en el agua.  

Los efectos de la enfermedad de las burbujas, originada por la exposición a estas condiciones, pueden 

ser muy variables, dependiendo de la magnitud de la sobresaturación, el estado físico del pez, la 

temperatura y el tiempo de exposición, pero pueden originar mortandades importantes en los peces y 

afectar a los macroinvertebrados (Beiningen y Ebel, 1970; MacDonald y Hyat, 1973; Weitkamp y Katz, 

1980). 

Cuando las descargas se producen desde una toma de superficie, el aporte de plancton puede originar 

un aumento notable en la población de macroinvertebrados filtradores, en particular de tricópteros 

tejedores de mallas (P.ej.: Hydropsyche) y de simúlidos (Hynes, 1970).  

En ocasiones, el aporte de zooplancton procedente del vaso del embalse y el incremento en la deriva 

de quironómidos, oligoquetos y nematodos puede resultar en un aumento de la biomasa de los peces 

(P.ej.: Salmo trutta (Penaz et al., 1968)) en los tramos situados bajo los embalses debido a la mayor 

disponibilidad de alimento. Los efectos de esta mayor disponibilidad de alimento pueden ser locales 

(Whitley y Campbell, 1974).  

En los lagos naturales, el proceso discurre como hemos descrito, y los únicos agentes que se oponen a 

la aparición de la estratificación son los vientos y las corrientes que puedan existir si el lago tiene 

afluentes o emisarios. Sin embargo, en embalses artificiales existen otros mecanismos que pueden 

distorsionar la aparición de una termoclina, principalmente la tasa de renovación del agua en el 

embalse y la profundidad a la que estén dispuestas las tomas de desembalse. 

Por ello, en el caso de las centrales, con escasos tiempos de retención y con vasos de embalse 

relativamente someros, la estratificación estival  es rara. Sólo cuando esta profundidad es superior a 

los 6-8 m., o cuando la morfometría de la cubeta del embalse favorece la estratificación (en función de 

su relación entre volumen y profundidad, su exposición a los vientos dominantes, etc...), pueden tener 

importancia los fenómenos descritos.  

Si puede ser importante, sin embargo, la modificación de temperatura que se produce por el hecho del 

almacenamiento del agua en el embalse (con independencia de que éste llegue a estratificarse), 

amortiguando las temperaturas máximas y mínimas, limitando las fluctuaciones estacionales y 

desplazando en el tiempo los máximos de temperatura (Ward, 1974). 

Estos fenómenos pueden tener un efecto particularmente importante sobre los mecanismos que 

regulan la emergencia de larvas, la puesta o fenómenos de diapausa en los macroinvertebrados, y 

parecen afectar seriamente a varias especies de plecópteros y efemerópteros (Petts, 1984). 

En el caso de los peces, la temperatura del agua puede actuar en muchos casos como factor limitante, 

pudiendo afectar especialmente al éxito reproductor y al metabolismo de las especies originalmente 

presentes en el tramo (Petts, 1984).  

4.3.5.- Efectos en el vaso del embalse  

En el caso de las centrales que funcionan siguiendo ciclos de embalse-desembalse, este hábitat 

presenta como característica adicional las frecuentes oscilaciones en el nivel del agua.  

Desaparece totalmente (en ocasiones es eliminada previamente) la vegetación terrestre y de ribera que 

existiera en el vaso del embalse. Las fluctuaciones de nivel generan una banda desprovista de 

vegetación (denominada "ceja" o "carrera"), cuyo impacto visual es notable. La comunidad de 

macrófitos, en el caso de instalarse, pasa a estar predominada por especies típicas de hábitats 

lénticos. 

El macrobentos lótico pasa a ser reemplazado por un bentos de zonas lénticas y profundas, dominado 

generalmente por oligoquetos y quironómidos. Diversos grupos son particularmente sensibles a las 

fluctuaciones de nivel en las orillas, como los efemerópteros, tricópteros y plecópteros, no sólo por 

quedar en seco al bajar el nivel, sino también debido a la escasez de vegetación litoral. En las orillas 

desprovistas de ésta los oligoquetos y quironómidos devienen en invertebrados dominantes (Hunt y 

Jones, 1972). La eliminación de la vegetación del vaso antes de su llenado puede originar menores 

densidades en el bentos (Cowell y Hudson, 1967).  

En cuanto a los peces, desaparecen las zonas de reproducción de las especies reófilas, y se favorece 

el desarrollo de comunidades basadas en especies con mayor tolerancia por las aguas lénticas. La 

escasa extensión de los vasos de los embalses de esta central precluye el desarrollo de comunidades 

específicas de embalses, siendo lo más frecuente el mantenimiento de la comunidad original, aunque 

pueden producirse modificaciones en las abundancias relativas y la estructura poblacional. No 
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obstante, cabe resaltar el papel que representan los embalses (con cierta independencia de su tamaño) 

como focos de introducción o de establecimiento de especies exóticas (Granado-Lorencio, 1996). 

Los ecosistemas artificiales, debido a su simplicidad y a su inestabilidad temporal, constituyen un 

"buen" lugar para la introducción exitosa de especies exóticas (especialmente de aquellas más 

difundidas, que han probado ya su carácter oportunista) que luego pueden extenderse por el resto de la 

red fluvial. La introducción y expansión de especies exóticas representa uno de los principales riesgos 

de conservación tanto para nuestra ictiofauna autóctona (Doadrio et al., 1991), como para algunos 

macroinvertebrados (P.ej.: Austropotamobius pallipes, el cangrejo de río) y anfibios (Blanco y 

González, 1992). 

En ocasiones se justifica como impacto positivo la aparición de un ecosistema léntico dentro del paisaje 

fluvial (M.O.P.T., 1989), siguiendo un concepto confuso de diversidad de hábitats, en el que primando 

la presencia de otras especies de grupos más emblemáticos (García-Novo, 1997), como las aves 

acuáticas, aunque las que están presentes en este tipo de hábitats son generalmente banales (P.ej.: el 

azulón, Anas platyrrhynchos, la focha común Fulica atra o el cormorán grande, Phalacrocorax carbo), 

se justifica la pérdida de una serie de hábitats naturales y su sustitución por hábitats artificiales (ya de 

por sí abundantes en España, donde existen más de 1200 grandes presas (Granado-Lorencio, 1997)). 

Un caso especial lo constituye el aprovechamiento hidroeléctrico de pequeños lagos de montaña. 

Dentro de la Península Ibérica la mayor cantidad de ejemplos se encuentran en los Pirineos, afectando 

a pequeños lagos de origen glaciar ("ibones" o "estanys"). 

El impacto en este caso se restringe casi siempre a la cubeta lagunar. El funcionamiento de la central 

se basa en ciclos de embalse-desembalse, aprovechando el caudal aportado por pequeños afluentes, 

fusión de la nieve, etc., para los que en muchos casos se recrece el lago mediante un dique. Se 

provoca de esta forma una alteración muy importante de la vegetación litoral, desapareciendo las 

especies más sensibles, y se pueden llegar a modificar las características limnológicas del lago. 

También se afecta a las poblaciones de macroinvertebrados y anfibios, destruyendo tanto los recursos 

alimenticios como el hábitat de los adultos, y los lugares de reproducción (por regla general los peces 

que puedan estar presentes en estos lagos, principalmente salmónidos, son introducidos). 

Aún así, cabe añadir otra fuente de distorsión de estas interacciones bióticas, a consecuencia del 

cambio en la composición relativa de la comunidad de peces en el vaso del embalse, que puede incidir 

río arriba si se producen desplazamientos en este sentido. Así, es frecuente el aumento del número de 

ciprínidos que en la época estival remontan hacia las cabeceras de los ríos cuando existe un embalse 

en la cuenca, que pueden modificar las pautas de comportamiento sobre las poblaciones residentes. 

4.3.6.- Impacto de las infraestructuras asociadas 

4.3.6.1.- TENDIDOS ELÉCTRICOS 

Los tendidos eléctricos se cuentan entre los principales causantes de mortalidad de origen antrópico 

dentro de algunos grupos de aves, en particular las rapaces y las aves de gran tamaño.  

En algunos casos las centrales se encuentran en lugares propicios a acoger una avifauna 

particularmente rica, como es el caso de las hoces fluviales. Además, los ríos suelen ser utilizados con 

frecuencia por las aves como rutas de desplazamiento. 

Dado que el objetivo de la central hidroeléctrica es la producción de energía para abastecimiento al 

consumo, ello supone que entre las infraestructuras asociadas a estas instalaciones nos 

encontraremos casi sin excepción una estación de transformación y una línea de transporte de energía 

eléctrica, en media o alta tensión. Puede ocurrir así mismo que existan otras líneas, destinadas a la 

distribución de energía eléctrica, para el suministro de la propia central, o de accesorios movidos por 

electricidad (P.ej.: compuertas). 

La electrocución es la principal causa de muerte en los tendidos eléctricos, siendo menos  importante el 

número de bajas ocasionadas por los choques contra los cables (aunque localmente, en zonas con 

elevadas concentraciones de aves - P.ej.: humedales -, estos puedan pasar a ser la causa más 

frecuente) (Varios autores, 1996) 

La electrocución puede sobrevenir por contacto simultáneo con dos conductores (P.ej.: al ir a posarse 

en las torretas o levantar el vuelo, en aves de cierto tamaño), o por derivación a tierra, si el ave toca 

simultáneamente la torreta metálica no aislada y un conductor.  

En cuanto a la electrocución, la mayor parte se produce en líneas de distribución con voltaje inferior a 

45 kV, y dentro de éstas, su peligrosidad varía dependiendo del diseño de los apoyos de las líneas. Los 

accidentes por electrocución sufridos por las aves en una línea no se van a producir de una forma 

similar a lo largo de toda ella, sino que se van a concentrar en torretas o apoyos muy puntuales que 

corresponden a algún tipo de diseño considerado como muy peligroso (con transformadores, 

seccionadores, fusibles o las derivaciones de líneas) (Negro Balmaseda, 1987). Asimismo, no todos los 

modelos de torreta presentan igual peligrosidad (apoyos con aisladores rígidos suelen representar un 

mayor riesgo de electrocución que los apoyos con aisladores en cadena) (Negro & Máñez, 1989).  

Por último, las aves de presa, con una gran talla y una clara preferencia por oteaderos elevados, 

suelen ser las víctimas más frecuentes de los accidentes por electrocución (Ferrer & De la Riva, 1987). 
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En cuanto a los accidentes por colisión, éstos ocurren en cualquier tipo de línea, aunque la mayor 

frecuencia tiene lugar contra los cables de tierra de las líneas de transporte (Faanes, 1987), debido a 

que, por su pequeña sección, resultan menos visibles para las aves que los cables conductores. Se ha 

de tener en cuenta que el peligro de colisión de las líneas de transporte que cruzan cañones fluviales 

sobre las comunidades de aves rupícolas puede ser considerable. El mayor número de accidentes se 

produce en los momentos de menor visibilidad (atardeceres, amaneceres, días con niebla, etc.). El 

número de aves susceptibles de colisión es mayor que el de electrocución, ya que cualquier ave puede 

ver interrumpido su vuelo por la presencia de un fino cable. En este sentido, las aves que vuelan en 

bandos son las que están sujetas a un mayor peligro. 

También son reseñables los efectos que se pueden producir sobre las nidadas debidos a molestias 

provocadas, por personal y maquinaria, para la instalación y mantenimiento de las líneas en los 

períodos críticos biológicos.  

4.3.7.- Impactos derivados del mantenimiento 

Durante la etapa de funcionamiento de la central se hacen precisas operaciones de mantenimiento, 

destinadas a mantener en condiciones operativas los mecanismos hidráulicos.  

Estas operaciones generalmente consisten en la retirada de sedimentos finos de los vasos para 

capturar estos sedimentos. La periodicidad con que se lleva a cabo el mantenimiento es variable, y 

dependiente sobre todo de la carga de sedimentos que se aportan. En general se suele realizar la 

limpieza del vaso a intervalos plurianuales, o en ocasiones no se realiza.  

Con la limpieza se prodce aumento de sedimentación y tubidez, además a los impactos anteriores hay 

que añadir la posibilidad de vertidos anóxicos, y en general con las características mencionadas para 

las descargas hipolimnéticas. La elevada concentración de sólidos en suspensión puede producir 

daños directos a los animales acuáticos, por el roce continuado con las partículas, que provocan 

erosiones en la epidermis y facilitan el ataque de enfermedades y parásitos, y también puede afectar a 

la integridad de los sistemas respiratorios al depositarse en las branquias (García de Jalón, 1992). 

Es importante la época en que se llevan a cabo estas operaciones de limpieza, puesto que se suele 

aprovechar la época estival, en la que es más fácil acceder al río, pero también cuando existe menor 

caudal de dilución y transporte para el vertido originado, y por tanto se genera mayor impacto. En 

algunos casos se procede a la extracción del vaso de los sedimentos depositados y su transporte a 

vertederos. 

4.4.- DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS QUE CAUSA LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA REVERSIBLE 

Para determinar cuales son los impactos que causa el proyecto concreto de la Central Hidroeléctrica 

Reversible, remitimos al capítulo que trata de los impactos. Una tabla sencilla muestra su resumen. 

Impactos Sue CAg Cau Veg Aves Vete Pez Inve Pais 

a) Impactos fase de construcción 

Acondicionamiento o 

apertura accesos 

x x   x   x     x 

Construcción de 

infraestructura 

                x 

Apertura y ampliación de 

canteras 

x x             x 

Emisión de ruidos         x       x 

Derivación temporal de las 

aguas 

  x x x     x x x 

Aumento de la presión 

humana 

x x   x x x x x x 

b) Impactos fase de funcionamiento 

Barrera a los 

desplazamientos 

          x x x   

Mortalidad de peces en las 

turbinas 

            x     



Anejo nº 30. Estudio de Impacto Ambiental 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 12 
 

Modificación transporte 

material 

x     x     x x   

Modificación caract. Físico-

quím. agua 

  x   x     x x   

Modificación hábitat vaso 

embalses 

x     x     x x x 

Tendidos eléctricos         x         

Retirada de sedimentos 

finos 

x x         x x   

c)Impactos fase de abandono 

Permanencia presa e 

instalaciones 

x     x   x x x x 

Tabla: Resumen de los impactos de una Central Hidroeléctrica. Abreviaturas: Sue- suelo; Cag- Calidad 

de las aguas; Cau- Caudales del agua; Veg- Vegetación; Aves- Fauna (Aves); Vete- Vertebrados 

terrestres; Pez- Fauna (Peces); Inve- Fauna invertebrada; Pais- Paisaje 

 

4.5.- PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS 

Tal y como se extrae del capítulo anterior, la clasificación de impactos por magnitud define que son los 

impactos moderados, severos y críticos que requieren medidas protectoras o correctoras para la 

mitigación de sus efectos. 

Las medidas correctoras están ampliamente descritas en el capítulo correspondiente, y la tarea de esta 

última parte del análisis consiste en responder a las siguientes preguntas: 

¿El EIA presenta medidas correctoras para todos los impactos moderados, severos y críticos?  

¿Estas medidas son adecuadas para mitigar los efectos de los impactos?  

¿Se considera el seguimiento y mantenimiento de las medidas correctoras para los impactos en la fase 

de funcionamiento?  

En la siguiente tabla, se recoge la correspondencia entre los impactos ambientales y las medidas 

correctoras adecuadas para ellos 

 

Impactos Medidas correctoras adecuadas 

a) Impactos fase de construcción 

  

Acondicionamiento o apertura 

accesos 

Aprovechamiento de caminos existentes 

Construcción de infraestructura Ubicación en cuencas visuales pequeñas y poco 

visibles 

Utilización de materiales del entorno 

Plantación de árboles y arbustos 

Apertura y ampliación de 

canteras 

Ubicación paisajística de la cantera, etc. 

(especificaciones geológicas y otras) 

Emisión de ruidos Realización fuera de época de cría 

Derivación temporal de las 

aguas 

Realización de las obras en el menor tiempo 

posible 

Aumento de la presión humana Cierre de accesos al público 

b) Impactos fase de funcionamiento 
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Barrera a los desplazamientos Instalación de pasos para peces y otras especies 

Mortalidad de peces en las 

turbinas 

Instalación de dispositivos que eviten la entrada de 

peces 

Modificación transporte material Fijación de caudales de avenidas para el 

mantenimiento del cauce 

Modificación caract. Físico-quím. 

agua 

  

Modificación hábitat vaso 

embalse 

  

Tendidos eléctricos Enterramiento, aislamiento de los conductores, 

instalación de elementos disuasorios, sustitución 

de aisladores, señalización con dispositivos 

Trazado paisajístico de los tendidos 

Pintura de los postes de acorde con el fondo 

paisajístico 

Retirada de sedimentos finos Retirada en estiaje, Deposición alejada del cauce 

c)Impactos fase de abandono 

  

Permanencia presa e 

instalaciones 

Derrumbamiento de la presa e instalaciones, con la 

retirada previa de los fondos acumulados en el 

vaso del embalse, la retirada de los escombros y la 

adecuación posterior del tramo fluvial 

 

 

5.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Es necesario establecer un Programa de Vigilancia Ambiental para garantizar el correcto cumplimiento 

de las medidas protectoras y correctoras establecidas más arriba. A través del Programa de Vigilancia 

ambiental se hace posible seguir la evolución de las alteraciones ambientales inducidas por el 

Proyecto. También permite evaluar la eficacia de las medidas planteadas. 

Establecemos a continuación las tareas que llevará a cabo el Plan en cada fase de la obra. 

5.1.- FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Se mantendrá un estricto control sobre el cumplimiento de todas las medidas especificadas más arriba, 

a medida que se vaya desarrollando la obra. 

5.2.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

Se realizarán análisis periódicos de la calidad del agua en el tramo afectado y aguas abajo de la 

descarga. 

Se harán muestreos de la fauna acuática en el tramo afectado, observando su evolución. 

Se vigilarán las medidas de revegetación hasta el completo arraigamiento de las plantas. 

Se controlarán los posibles procesos erosivos, tomando las medidas pertinentes en caso de producirse. 
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1.-  OBJETO DEL ESTUDIO 
 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 

respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 

preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 

en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 

Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre en el que se 

establecen las disposiciones mínimas de prevención en seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

2.1.- CAMINOS DE ACCESO 

Acondicionamiento del camino existente hasta el embalse superior (que se encuentra en buen estado). 

Construcción de un camino de servicio que une ambos embalses siguiendo la traza de la tubería. 

2.2.- DESBROCE DEL ÁREA DE AFECCIÓN 

Deforestación de caminos, entornos y vegetación acuática. 

2.3.- EXCAVACIÓN  

Durante las distintas fases de la obra habrá excavación. Para ello se utilizarán explosivos en el 

embalse inferior para su ampliación al tratarse de roca y técnicas convencionales para la zanja que 

alojará la tubería. 

2.4.- DESAGÜES DE FONDO 

La obra se realiza con una tubería de φ 1.200 mm que parte del fondo de los embalses. En ese punto 

se disponen unas rejas de 1 m. de paso, que apoyan en una estructura realizada con hormigón 

convencional. La entrada es abocinada con radio circular de 0,40 metros. 

Se han previsto unas guías para poder colocar eventualmente una ataguía de cierre. 

La tubería discurre embebida en un dado de hormigón hasta la caseta de válvulas donde se disponen 

las válvulas de compuerta y mariposa. 

2.5.- OBRA CIVIL 

Cimentación, estructura y acabados de la casa de máquinas o central. 

3.- RIESGOS 

3.1.- RIESGOS PROFESIONALES 

3.1.1.- En excavaciones y explotaciones de canteras. 

- Desprendimientos. 

- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

- Vuelco por accidente de vehículos y máquinas. 

- Atropellos por máquinas o vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Explosivos. 

- Cortes y golpes. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Polvo. 

3.1.2.- En sostenimientos. 

- Golpes de o contra objetos. 

- Atrapamientos. 

- Sobre esfuerzos. 

- Caídas de personal al mismo y a distinto nivel. 

- Salpicaduras. 
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- Proyecciones. 

3.1.3.- En transporte, vertido, extendido y compactación. 

- Accidentes de vehículos. 

- Atropellos por máquinas o vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Caídas de material. 

- Cortes y golpes. 

- Vibraciones. 

- Polvo. 

3.1.4.- En hormigones. 

- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

- Caída de materiales. 

- Electrocuciones. 

- Dermatosis por cemento. 

- Cortes y golpes. 

- Salpicaduras. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes. 

- Atropellos por máquinas o vehículos. 

3.1.5.- En soldaduras. 

- Explosiones. 

- Humos metálicos. 

- Radiaciones. 

3.1.6.- Riesgos eléctricos. 

Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc., que utilizan o producen electricidad en la 

obra. 

3.1.7.-  Riesgos de incendio. 

En almacenes, vehículos, encofrados de madera, etc. 

3.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Derivan de la circulación de los vehículos de transporte de tierras por carreteras públicas. 

Así mismo, los derivados de la posibilidad de proyección de materiales sobre personas y vehículos, 

como consecuencia de voladuras. 

4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio 

Colectivo provincial. 

- Prendas reflectantes. 

- Botas de seguridad de lona (clase III). 

- Botas de seguridad de cuero (clase III). 

- Botas impermeables al agua y a la humedad. 

- Botas dieléctricas. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Guantes de soldador. 

- Guantes dieléctricos. 
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- Cinturón de seguridad de sujeción. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Mascarillas antipolvo.  

- Gafas contra impactos y antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Pantalla de seguridad para soldador eléctrico. 

- Polainas de soldador. 

- Manguitos de cuero. 

- Mandiles de cuero. 

- Trajes de agua. 

- Gafas de soldadura autógena. 

- Muñequeras. 

- Equipo autónomo de respiración. 

- Trajes ignífugos. 

4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

4.2.1.- En excavación y explotación de canteras. 

- Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 

- Vallas de limitación y protección.  

- Cinta de balizamiento. 

- Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 

- Barandillas. 

- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. 

- Detectores de corrientes erráticas.  

- Marquesinas o pasillos de seguridad. 

- Regado de pistas. 

- Topes en vertederos. 

4.2.2.- En transporte, vertido, extendido y compactación. 

- Vallas de limitación y protección.  

- Cinta de balizamiento. 

- Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 

- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. 

- Regado de pistas. 

4.2.3.- En hormigones. 

- Iluminación de emergencia en túnel artificial. 

- Pasillo de seguridad. 

- Vallas de limitación y protección.  

- Cinta de balizamiento. 

- Señales de seguridad. 

- Redes o lonas de protección. 

- Barandillas. 

- Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

4.2.4.- En soldaduras. 

- Válvulas antirretroceso. 
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4.2.5.- En riesgos eléctricos. 

- Interruptor diferencial. 

- Tomas de tierra. 

- Transformadores de seguridad. 

- Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas. 

4.2.6.- En incendios. 

- Extintores portátiles. 

4.2.7.-  Equipo de rescate. 

- Oxigeno. 

- Camilla. 

- Grupo electrógeno. 

- Lámpara autónoma. 

- Gatos. 

4.3.- FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 

riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Se impartirá formación en materia de seguridad e y salud en el trabajo al personal de la obra. 

Eligiendo al personal más cualificado, se  impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 

forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

4.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

4.4.1.- Botiquines. 

Se prevé la instalación de un local para botiquín, atendido por un A.T.S. y varios botiquines de obra 

para primeros auxilios. 

Se prevé el servicio de una ambulancia a pié de obra. 

4.4.2.- Asistencia a accidentados. 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 

Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.  

4.4.3.- Reconocimiento Médico. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma alguna red municipal de distribución, sino 

de fuentes, pozos, etc., hay que vigilar su potabilidad. En caso necesario se instalarán aparatos para su 

cloración. 

5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de 

salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera a las distancias reglamentarias del 

entronque con ella. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a todo personal ajeno a la 

misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedra en las voladuras, se 

establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así como las señales de aviso y 

advertencia que sean precisas. 

6.- MAQUINARIA 

6.1.- NORMAS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD 

6.1.1.- BULLDOZERS. 

- La hoja deberá estar bajada para desplazarse con seguridad, tanto hacia delante como hacia 

atrás. 
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- Cuando la máquina esté aparcada o durante la revisión, la hoja deberá descansar sobre el 

suelo. 

- No se empleará innecesariamente la alta velocidad, especialmente cuando no haya buena 

visibilidad, o cuando las condiciones del terreno sean adversas. 

- En general, se utilizarán velocidades moderadas. 

- No se trabajará en pendientes excesivamente pronunciadas susceptibles de producir vuelco. 

- Cuando se quiten obstáculos como troncos de árboles, piedras de gran tamaño, etc. no se 

cargará contra ellos a alta velocidad, se eliminarán haciendo la excavación a modo de palanca. 

- Cuando se trabaje en un vertedero no se llegará nunca hasta el borde, se utilizarán topes de 

frenado. 

6.1.2.- PALAS CARGADORAS 

- Se inspeccionará el terreno en que ha de trabajar la máquina, ante el peligro de posibles 

agujeros, surcos, hierros o encofrados. 

- Se desconectará el motor cuando se aparque y siempre sobre terreno firme y llano. Si existiese 

una pequeña inclinación no es suficiente con aplicar los frenos, se colocarán calzos en las 

ruedas o en las cadenas. 

- Se llevará ropa adecuada. 

- Se revisará el funcionamiento de todos los elementos de la máquina antes de empezar cada 

turno, especialmente luces, frenos, claxon. Se vigilará que no haya derrame de aceites o 

combustibles. 

- Cuando las revisiones se lleven a cabo en el lugar de trabajo porque no haya ningún foso de 

inspección disponible, lo normal es levantar la máquina con la pala de un extremo, permitiendo 

así el poderse situar debajo de la máquina. Cuando se hace esta operación la máquina debe 

estar bloqueada en la posición elevada, por ejemplo utilizando traviesas de ferrocarril. 

- No se excavará de manera que se forme un saliente. 

- No se circulará nunca con la cuchara en alto, tanto si está llena como vacía. 

- No se subirán pendientes marcha atrás con el cucharón lleno. 

- Se irá siempre hacia delante. 

6.1.3.- RETROEXCAVADORAS 

- Cuando no están trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos. Las máquinas con 

ruedas deben tener estabilizadores. 

-  Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto a la 

superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad y un rápido 

retroceso. 

- Si se utiliza la retroexcavadora sobre cadenas, con pala frontal, deben quedar las ruedas 

cabillas detrás, para que no puedan sufrir ningún daño, debido a la caída fortuita de materiales. 

- En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará atacando las 

capas superiores para evitar derrumbamientos. 

- Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la máquina ensanche 

suficientemente su corte antes de comenzar otro más bajo, esto impide que caigan sobre la 

máquina inferior rocas o tierras. Se evitará que la situada en la parte inferior excave bajo la 

plataforma superior. 

- Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua no se 

introducirá en la excavación. 

- Cuando se suba o baje por un camino con una pendiente pronunciada, es necesario situar la 

cuchara a una altura que no choque con los posibles obstáculos, pero lo suficientemente baja 

como para actuar de soporte de la máquina en caso de que ésta fuese a volcar. 

-  Otro método, cuando se sube por una pendiente, será llevar el brazo y la cuchara hacia delante 

y baja, actuando así de contrapeso. 

- La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio 

desprendidas. 

- Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas cabillas en la 

parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en tensión. 

- Por la razón antes mencionada cuando se usa cucharón retroexcavador, las ruedas cabillas 

deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo). 
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- Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara  nunca pase por encima 

de la cabina del camión o del personal de tierra. 

- Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe estar fuera de la cabina, alejado del 

alcance de la posible perdida de material y en un punto de buena visibilidad para que pueda 

actuar de guía. Si el vehículo tiene una cabina de seguridad, estará mejor dentro de ella. 

- Si se instalan en la retroexcavadora una extensión y un gancho grúa, se alteran las 

características de trabajo. 

- Siempre que se cambien accesorios, nos aseguraremos que el brazo esta abajo y parado. 

Cuando sea necesario, en algunas operaciones de mantenimiento por ejemplo, trabajar con el 

brazo levantado, utilizaremos puntales para evitar que vuelque. Esta advertencia también es 

válida para las palas cargadoras. 

- Se descargará la tierra a una distancia prudencial del borde de la zanja. 

6.1.4.- RODILLOS 

-  Se solicitara al operador la instrucción necesaria, si con   anterioridad no ha manejado maquinas 

de la misma marca y tipo. 

-  Antes de subir a la maquina para iniciar la marcha, se comprobara que no hay nadie en las 

inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen perdidas de fluidos. 

 - Se atenderá siempre al sentido de la marcha. 

 - No se transportara pasajero alguno. 

-  Cundo se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la línea de 

máxima pendiente. 

-  Se comunicara a los responsables del Parque de Maquinaria, cualquier anomalía observada y 

se hará constar en el parte de trabajo. 

-  Al abandonar la maquina se dejara en horizontal, frenada con   el motor parado. 

-  Para abrir el tapón del radiador, se eliminara previamente la presión interior y se tomaran 

precauciones para evitar quemaduras.  

-  Se efectuaran todas las normas indicadas en el manual de mantenimiento. 

-  No se realizaran revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 

6.1.5.- MOTONIVELADORAS 

- Preparación adecuada del operador de la maquina. 

- Se cuidara especialmente la visibilidad, se mejorara el rendimiento y se evitaran accidentes. 

- El maquinista dispondrá de casco de seguridad. 

- La motoniveladora es para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No debe emplearse 

como si fuera un bulldozer. 

- Se comprobara frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores de la maquina. 

- Se atenderá escrupulosamente las normas dictadas por el fabricante para el mantenimiento de 

la motoniveladora. 

- Dispondrán de dispositivo de aviso sonoro. 

- Dispondrán de luz indicadora de marcha atrás. 

- No se transportaran personas. 

- Dispondrá de extintor en cabina. 

- Se podrá blocar la caja de marchas o dirección cuando se este parado. 

- Dispondrá de cartel adhesivo indicativo de "Prohibido permanecer en el radio de acción de esta 

maquina"  

6.1.6.- CAMIONES 

- Las maniobras de marcha atrás, al estar el conductor invadiendo zonas que no ve, son causas 

de accidentes graves. 

-  Se puede evitar mediante señalización acústica y óptica que actúe automáticamente, al colocar 

la palanca de cambio en la posición de marcha atrás. 

- Deberá existir una persona que facilite las maniobras señaladas anteriormente, así como 

aquellas de aproximación al vaciado o borde de excavación, independiente de la colocación de 

topes que impidan de una manera efectiva la caída del camión o de la máquina. 



Anejo nº 31. Documento nº1. Memoria del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 9 
 

- Se colocará en la máquina cartel de "PROHIBIDO PERMANECER EN EL RADIO DE ACCION 

DE LA MAQUINA". 

- Se comprobará frecuentemente el estado de los frenos. 

- Se podrá bloquear la dirección cuando se este parado. 

- Se comprobará periódicamente todos sus mandos y luces. 

- Perfecta visibilidad del conductor. 

- Uso de casco. 

- Disponer de extintor. 

- Se comprobará antes de poner en marcha la máquina que no hay personas ni obstáculos en su 

alrededor. 

- No transportar a personas en las máquinas. 

- El operario estará dotado de cinturón antivibratorio. 

- Se conservarán adecuadamente las vías de servicio. 

- Se colocarán carteles de "PRECAUCION MOVIMIENTO DE MAQUINAS PESADAS". 

- No se cargará por encima de la cabina. 

-  En caso de reparación se parará primero el motor. 

6.1.7.- CAMION GRUA 

-  Todas las indicadas en el punto anterior. 

-  Durante la elevación, la grúa ha de estar bien asentada sobre terreno horizontal, con todos los 

gatos extendidos adecuadamente, para que las ruedas queden en el aire. De existir barro o 

desniveles, los gatos se calzaran convenientemente. 

- Durante el desarrollo de los trabajos, el operador vigilara atentamente la posible existencia de 

líneas eléctricas aéreas próximas. 

- En caso de contacto con una línea eléctrica, el operador permanecerá en la cabina sin moverse 

hasta que no exista tensión en la línea o se haya deshecho el contacto. 

- Si fuese imprescindible bajar de la maquina lo hará de un salto. 

- En los trabajos de montaje y desmontaje de tramos de pluma, se evitara situarse debajo de ella. 

- A fin de evitar atrapamientos entre la parte giratoria y el chasis, nadie deberá permanecer en el 

radio de acción de la maquina. 

- El desplazamiento de la grúa con carga es peligroso. Si el realizarlo fuera imprescindible, 

deberán observarse minuciosamente las siguientes reglas: 

 * Poner la pluma en la dirección del desplazamiento. 

 * Evitar las paradas y arranques repentinos. 

 * Usar la pluma más corta posible. 

 * Guiar la carga por medio de cuerdas. 

 * Llevar recogidos los gatos. 

 * Mantener la carga lo más baja posible.  

6.1.8.- CAMION BOMBA DE HORMIGÓN 

- El operador utilizara gafas protectoras. 

- Se revisara la tubería, principalmente el tramo de goma. 

- En los casos que la tubería sea de enchufe rápido, se tomaran medidas para evitar la apertura 

intempestiva de los pestillos. 

- Se asentaran los gatos en terreno firme, calzándolos con tablones en caso necesario. 

- Se tendrá especial cuidado cuando haya que evolucionar en presencia de líneas eléctricas 

aéreas en carga, manteniéndose en todo momento las distancias de seguridad. 

- Se vigilara frecuentemente los manómetros, un aumento de presión indicaría que se ha 

producido un atasco. 

- Con la maquina en funcionamiento, no manipular en las proximidades de las tajaderas. 

- No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso ineludible, parar el 

agitador. 



Anejo nº 31. Documento nº1. Memoria del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 10 
 

 -Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido. 

- Al terminar el bombeo limpiar la tubería con la pelota de esponja, poniendo la rejilla en el 

extremo. 

- Si una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que abrir la 

compuerta antes de efectuar el disparo, se eliminaría la presión previamente. 

-  Se comunicara cualquier anomalía detectada y se reflejara en el parte de trabajo.  

6.1.9.- DUMPERS. 

- Dispondrán de señalización óptica conectada con la marcha atrás. En los casos que se haga 

necesario, se conectará también una señal acústica. 

- En las maniobras de aproximación a vaciados o bordes de excavación se dispondrá de una 

persona que auxiliará al conductor, independientemente de la colocación de topes que impidan 

de una manera efectiva la caída de la máquina. 

- Se colocará en la máquina cartel de "Prohibido permanecer en el radio de acción". 

- Se comprobará frecuentemente el estado de los frenos. 

- Se podrá bloquear la dirección cuando se esté parado. 

- Se comprobarán periódicamente todos los mandos y luces. 

- Perfecta visibilidad del conductor. 

- Uso del casco. 

- Disposición de extintor en cabina. 

- Se comprobará antes de poner la máquina en marcha que no hay personas ni obstáculos a su 

alrededor. 

- No se transportará persona alguna. 

- El conductor estará dotado de cinturón antivibratorio. 

- La operación de carga no se realizará por encima de la cabina 

- En caso de reparación se parará primero el motor. 

6.1.10.- COMPRESORES. 

- Solamente estarán encargados de su mantenimiento, limpieza, manipulación y desplazamiento 

los operarios instruidos y aleccionados de los riesgos propios de los distintos aparatos. 

- Nunca se engrasarán, limpiarán o echará aceite a mano, a elementos que estén en movimiento, 

ni se efectuarán trabajos de reparación, registro, control, etc. Tampoco se utilizarán cepillos, 

trapos y, en general, todos los medios que puedan ser enganchados llevando tras de si un 

miembro a la zona de peligro. 

- El engrase debe hacerse con precaución, ya que un exceso de grasa o de aceite puede ser, por 

elevación de temperatura, capaz de provocar su infamación, pudiendo ser origen de una 

explosión. 

- El filtro del aire debe limpiarse diariamente. 

- La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de utilización. 

Este reglaje debe efectuarse frecuentemente. 

- Se llevará un control de toda clase de perdidas. 

- Las protecciones y dispositivos de seguridad no deben quitarse ni ser modificados por los 

encargados de los aparatos: solo podrán autorizar un cambio de estos dispositivos los jefes 

responsables, adoptando inmediatamente medios preventivos del peligro a que pueden dar 

lugar y reducirlos al mínimo. Una vez cesados los motivos del cambio, deben colocarse de 

nuevo las protecciones y dispositivos con la eficiencia de origen. 

- Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura de 2,50 m. deberán 

estar protegidos. Estas protecciones habrán de ser desmontables para los casos de limpieza, 

reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 

- Estarán dotados, en el caso de motores eléctricos de toma de tierra y en caso de motores de 

gasolina de cadenas, para evitar la acumulación de corriente estática. 

- Debe proveerse de un sistema de bloqueo para detener el aparato. El modo más simple es 

afianzarlo con un sistema de candado, cuya llave la deberá poseer la persona destinada al 

manejo de estos. 

- Si el motor esta provisto de batería, que es lo usual, hay que tener en cuenta los siguientes 

riesgos: 



Anejo nº 31. Documento nº1. Memoria del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 Proyecto Central Hidroeléctrica Reversible “Pozos de Noja” Pág. 11 
 

  El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras. 

  En las proximidades de baterías se prohíbe fumar, encender fuego, etc.  

  Utilizar herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuitos. 

Siempre que sea posible se emplearán baterías blindadas que lleven los bornes 

intermedios totalmente cubiertos. 

Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargada utilizando otra 

batería conectada a la primera, se cuidará que la conexión de los polos sea del mismo 

signo y que la tensión de la batería sea idéntica. 

6.1.11.- PERFORADORAS 

- Se vigilara que permanezcan en posición correcta los frenos anclajes y guiadora de barrena 

durante las operaciones de barrenado. 

- Dispondrán de adecuados captadores de polvo. 

- Se cuidara que el arranque de motores no sea indebido. Por ejemplo, la puesta en marcha del 

equipo de perforación sin poner el cambio en punto muerto. 

- Se evitara el traslado indebido de la maquina, para ello, al realizar el desplazamiento, se 

dispondrá en condiciones de transporte. 

- Se estudiara detenidamente el correcto emplazamiento de la maquina. 

- Se le dará la utilización debida, cuidando que los aparatos de control dispongan de fácil acceso. 

- El operador deberá situarse en los lugares donde no pueda ser alcanzado por una barra en el 

caso de que se rompa o atranque. 

- Las reparaciones se realizaran con la maquina parada. 

- Se cuidara especialmente que no se produzca contacto alguno de la ropa con elementos 

giratorios susceptibles de provocar Atrapamientos. 

- Se dispondrá de puesta a tierra en las maquinas que utilicen energía. 

- En perforadoras accionadas por aire comprimido, se revisara frecuentemente el estado de 

mangueras y acoplamientos. 

- Falta de visibilidad provocada por exceso de polvo. 

- Control y reposición de los elementos protectores de las piezas móviles. 

-  Elementos de protección personal: casco, gafas de seguridad, ropa que se ajuste al cuerpo, 

mascarillas y protectores auditivos.   

6.1.12.- MOTOVOLQUETES. 

- Su manejo estará reservado a especialistas, debiendo procurarse que el conductor posea 

permiso de conducción de vehículos. 

- No se transportará a personas a no ser que se disponga de un sillón transportador con cinturón 

de seguridad incorporado. 

- Se revisará el estado de frenos y dirección periódicamente. 

-  Uso del casco. 

6.1.13.- GRUAS AUTOMOTORAS. 

- Se instalarán letreros o avisos en las cabinas indicando las cargas máximas admisibles para los 

distintos ángulos de inclinación. 

- Las cabinas estarán provistas de una puerta a cada lado y las plataformas serán de materiales 

antideslizantes. 

- Existirá un espacio mínimo de 35 cm. entre los cuerpos giratorios y los elementos fijos, con el fin 

de evitar el aprisionamiento de los trabajadores entre ambos. 

- Estarán equipadas con medios de iluminación y dispositivos sonoros de aviso. 

6.1.14.- EXTENDEDORAS. 

- Cuando no este trabajando debe estar parada con los frenos puestos. 

- La carga de los camiones debe realizarse cuidando que no haya trabajadores en el área de 

actuación. 

- Siempre que se cambien o manipulen accesorios debe hacerse con el motor parado. 

- Se dispondrá una persona que facilite las operaciones de carga y extendido. 
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- Se colocará en la máquina cartel de "Prohibido permanecer en el radio de acción" 

- Dispondrá de extintor en cabina. 

- Se comprobará periódicamente el estado de mandos y luces. 

-  El operador dispondrá de cinturón antivibratorio. 

- Casco de seguridad. 

6.1.15.- JUMBOS. 

- Las mangueras de alimentación se llevarán perfectamente alineadas, y si es posible, fijas a los 

hastíales. 

- Los empalmes estarán siempre en perfectas condiciones. 

- Se verificarán las fugas de aire y de aceite que puedan producirse por juntas, acoplamientos 

defectuosos o roturas de mangueras y tubos. 

- Todas las herramientas deterioradas o gastadas, deberán ser cuidadosamente reparadas. 

- La instalación de agua tendrá las debidas condiciones para que no falte en ningún momento. 

- Se revisará frecuentemente la instalación de aire así como el estado de los martillos 

perforadores para evitar accidentes que pudieran producirse por su mal estado. 

- Antes de desarmar un martillo se cerrará el paso del aire. 

- Uso del casco, guantes, gafas, protectores acústicos y mascarillas.  

6.2.- NORMAS GENERALES DE CIRCULACION. 

Dentro del recinto de la obra está vigente el código de circulación, en este punto se destacan las 

siguientes normas sin carácter limitativo: 

- Como norma general, cuando se conduce un vehículo se debe circular por la derecha aún 

cuando el centro de la calzada se encuentre libre. 

- La velocidad debe adaptarse en todo momento a las características de la calzada, de la 

visibilidad y de cualquier otra circunstancia. 

- Antes de iniciarse la marcha se asegurará que las ventanillas estén limpias y que nada impida la 

visibilidad o dificulte el uso de los controles. 

- Se ajustarán los espejos retrovisores. 

- Al iniciar la marcha se comprobará que se puede realizar sin dificultar el paso de los vehículos 

que se aproximen. 

- Una vez estacionado el vehículo se adoptarán las medidas necesarias para que no pueda 

ponerse accidentalmente en movimiento. 

- Antes de realizar las operaciones de carga y descarga se asegurará que el vehículo está en 

terreno firme. 

- La carga se acondicionará a la caja del vehículo, no debiendo sobresalir por el borde del mismo. 

- Está prohibido cargar carburante con el motor en funcionamiento. 

- No se transportarán pasajeros a menos que el vehículo esté provisto de un asiento adecuado. 

Es responsabilidad del conductor evitar que persona alguna viaje en estribo, guardabarros o 

defensas del mismo. 

- Es obligatorio el uso del casco. 

- En camiones de gran tonelaje el conductor estará dotado de cinturón antivibratorio. 

- En las proximidades de zonas peligrosas es imprescindible que otra persona ayude al conductor 

a realizar las evoluciones. Esta, no se situará a menos de 6 metros, no colocándose en zona de 

posible evolución. 

-  En zonas de terraplenes o zanjas no circularán ni se estacionarán vehículos a menos de 2 

metros del borde. 

-  Cuando se carguen materiales pesados, el conductor permanecerá fuera de la cabina del 

vehículo mientras dure la operación, siendo responsable de la adecuada distribución de la 

misma. 

6.3.- CIRCULACION DE MAQUINARIA EN OBRA. 

- Prever accesos de maquinaria a obra separándolos de la entrada de personal. 
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- Las pendientes máximas autorizadas no serán superiores al 12% en tramos rectos y al 8% en 

tramos curvos. 

- Toda la máquina de obra cumplimentará la siguiente normativa, que será entregada a los 

operadores con acuse de recibo. 

- Cualquier elemento de la máquina, metálico o no, guardará una distancia mínima de 5,00 

metros con respecto a las líneas eléctricas de tensión superior a 66.000 voltios y 3,00 metros 

para tensión inferior a 66.000 voltios. 

- Colocar en todas las máquinas, en lugar visible, el cartel de "PROHIBIDO PERMANECER  EN 

EL RADIO DE ACCION DE LA MAQUINA". 

- Las máquinas estarán dotadas con medios de iluminación y dispositivos sonoros de aviso. 

- Esta prohibido el estacionamiento bajo las cargas durante la elevación. 

- Durante un trabajo con equipo de empuje, es necesario vigilar para no exponerse a 

derrumbamientos peligrosos. Por esta razón se desaconseja utilizar toda la altura de ataque de 

la pala. 

- Durante un trabajo de equipo de retro, es necesario hacer retroceder la máquina en cuanto la 

cuchara comience a excavar por debajo del chasis.  

- Cuando las máquinas trabajen en zona peligrosa, se colocarán balizas que indiquen claramente 

la zona donde pueden evolucionar. 

- Nunca rebasar las velocidades aconsejables. 

- Evitar curvas excesivamente cerradas que puedan producir vuelco. 

- Cuando se esté realizando una reparación en la máquina -se tomarán las oportunas medidas 

que eviten que accidentalmente puedan ponerse en marcha atrapando al operario. 

- Todo el personal hará uso de casco de seguridad. 

- Las maniobras que representen riesgo para el operario y estabilidad de la máquina, serán 

auxiliadas y dirigidas por otra persona.  

- Se podrá bloquear la caja de mandos-cambios y la dirección  cuando se esté parado. 

- Nunca transportar personas en la máquina. 

- No emplear la pala como grúa. 

- Proveer a la máquina de cadenas para evitar la corriente estática, sobre todo si son de gasolina. 

- Nunca emplear las cuchillas como frenos. 

- Al aparcar las máquinas de cazo o cuchillas, bajar éstas hasta el suelo. 

- Al realizar una reparación o control, parar primero el motor. 

- Nunca utilizar las máquinas para transportar explosivos o materiales inflamables. 

- Nunca rebasar las cargas máximas. 

- Esta totalmente prohibido desconectar o inutilizar los aparatos y accesorios de control y 

seguridad o trabajar deliberadamente con ellos estropeados. 

- Los operarios encargados de manipular vehículos y máquinas tendrán edad de al menos, 18 

años. Dispondrán, en cada caso, de las autorizaciones dispuestas por las Normas en España. 

7.- DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE 

Y BIENESTAR 

El número máximo de trabajadores en la obra se estima en 30 personas. 

La obra dispondrá de locales para vestuario, servicios higiénicos y comedores debidamente dotados. 

El vestuario y aseos tendrán como mínimo dos metros cuadrados por persona y el primero dispondrá 

de taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 trabajadores, con agua fría y 

caliente, y un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación. 

El comedor con una superficie de aproximadamente 45 m2 dispondrá de mesas, asientos, pila 

lavavajillas, calienta comidas e iluminación. Se dispondrá de recipiente para las basuras. 

Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y 

conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
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8.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

8.1.- PERSONAS Y SERVICIOS RESPONSABLES. 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del 

personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas vigentes. En el caso 

que nos ocupa y por hallarse un número de trabajadores inferior a 50, será preceptiva la existencia de 

un único Delegado de prevención. 

Se constituirá el Comité de Seguridad y salud en aquellos casos en el que el número de trabajadores 

supere los 50, lo cual no es el caso, no siendo por tanto necesario. 

8.2.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 

En el centro de trabajo existirá un libro de incidencias con el fin del control y seguimiento del plan de 

seguridad, el cual constará con hojas por duplicado. Será facilitado por el colegio profesional del 

Técnico que haya aprobado el Proyecto de Seguridad y Salud o por la oficina de supervisión de la 

Administración que haya supervisado el Proyecto. 

9.- VALORACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Solo serán objeto de valoración las unidades de protección colectiva y protecciones especiales, así 

como las instalaciones de higiene y bienestar, medicina preventiva y formación, todas ellas indicadas 

en el Estudio de Seguridad y Salud de este Proyecto y las aprobadas en el Plan de Seguridad y Salud 

que sea aprobado para la obra. 

El resto de elementos y medios de Seguridad y Salud se consideran costos indirectos de la obra, 

estando incluida su valoración en la parte proporcional de cada precio unitario, no siendo por tanto 

objeto de abono independiente. 

Santander, Septiembre 2012 

 

Gema Fernández Saiz 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1.-  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

Estatuto de los Trabajadores. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 13/1995, de 8 de 

noviembre). 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, de disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud en las Obras de Construcción. 

R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. 

R.D. 949/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

Reglamento electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2413/1973). 

Reglamento de líneas eléctricas de Alta Tensión (Decreto 3151/1968). 

Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23- 5-77). (B.O.E. 

14-6-77). 

Norma de señalización de obras (8.3.-IC). 

Código de la Circulación. 

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (R.D. 485/1997). 

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

Demás provisiones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo que 

puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 

Todas las pruebas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 

en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de 

la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fué concebido (por ejemplo, por un accidente) será 

desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de 

las admitidas por el fabrican te, serán repuestas inmediatamente.    

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

2.1.- PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 

Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre 

que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 
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2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 

fundamentales siguientes: 

2.2.1.- Vallas de limitación y protección. 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos 

metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

2.2.2.- Topes de desplazamiento de vehículos. 

Se podrán realizar con un par de tablones  embridados, fijados al terreno por 

medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

2.2.3.- Pasillos de seguridad. 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 

tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de 

tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de 

tubo o perfiles y la cubierta de chapa).  

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, 

pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terrenos, 

capa de arena, etc). 

2.2.4.- Barandillas. 

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente resistencia 

para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal 

intermedio, así como el correspondiente rodapié. 

2.2.5.- Redes. 

Serán de poliamida. Sus características genera les serán tales que cumplan, con 

garantía, la función protectora para la que están previstas. 

2.2.6.- Lonas. 

Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 

2.2.7.- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes 

de redes. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

2.2.8.- Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 

30 m A y para fuerza de 300 m A. La resistencia de las tomas de tierra no será 

superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 

diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del 

año. 

2.2.9.- Extintores. 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 

revisarán cada 6 meses como máximo. 

2.2.10.- Riegos. 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar 

levantamiento de polvo por el tráfico de los mismos. 
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3.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

3.1.- SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen permanente, 

cuya misión será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la 

ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de 

seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los accidentes 

ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su 

repetición. 

3.2.- SERVICIO MÉDICO 

La obra dispondrá de un Ayudante Técnico Sanitario con dedicación exclusiva. 

La empresa constructora contará con Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado. 

4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la nueva Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 13/1995). 

Obligatoriamente se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores 

supere al previsto en dicha Ley. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en 

la Ordenanza Laboral de  Construcción o, en su caso, lo que disponga el 

Convenio Colectivo provincial. 

5.-  INSTALACIONES MÉDICAS 

Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material 

sanitario y clínico para atender cualquier accidente, además de todos los 

elementos precisos para que el A.T.S. desarrolle su labor diaria de asistencia a 

los trabajadores y demás funciones necesarias para el control de la sanidad en la 

obra. 

La obra contará también con una ambulancia durante toda la jornada de trabajo, 

del tipo de dos plazas y dos camillas. Será obligatoria la existencia de un botiquín 

de tajo en aquellas zonas de trabajo que estén alejadas del botiquín central, para 

poder atender pequeñas curas, dotado con el imprescindible material 

actualizado. 

6.- INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 

Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las 

siguientes instalaciones: 

6.1.- COMEDORES 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de 50 m2 de las 

siguientes características: 

Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente y 

estará dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable, 

calienta-comidas y cubos con tapa para depositar los desperdicios. En invierno 

estará dotado de calefacción. 

6.2.- VESTUARIOS 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de 50 m2 provisto de los 

siguientes elementos: 

Una taquilla por cada trabajador, provista de cerradura. 

Asientos. 
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6.3.- SERVICIOS 

Dispondrá de un local con los siguientes servicios: 

5 retretes inodoros en cabinas individuales 1,20 x 1 x 2,30. 

Lavabos con espejos y jabón. 

Duchas individuales con agua fría y caliente. 

Perchas. 

Calefacción. 

7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo adaptando este Estudio a sus medios, disponibilidades de personal y 

métodos de ejecución. 

El Plan de Seguridad y Salud que estudie, analice y complemente este Estudio 

de Seguridad, constará de los mismos apartados, con la adaptación expresa de 

los sistemas de producción previstos por el Constructor, respetando fielmente el 

Pliego de Condiciones  

Dicho Plan será informado por el Coordinador de Seguridad y Salud y con este 

informe se llevará para su aprobación por la Administración Pública que haya 

ejecutado la obra.  

Está prevista la posible modificación del plan por el contratista aún cuando se 

haya iniciando el proceso de construcción; tal modificación depende del proceso 

de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las modificaciones 

que puedan sobrevivir. 

La modificación del plan debe aprobarse por el coordinador de la ejecución de la 

obra y, caso de su no existencia, por la dirección facultativa. 

8.- INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL 

El contratista tiene una serie de obligaciones hacia la autoridad laboral sobre: 

La  comunicación de apertura de centro de trabajo deberá incluir el plan de 

seguridad y salud 

El plan de seguridad laboral debe estar a disposición de la autoridad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santander, Septiembre 2012 

 

Gema Fernández Saiz 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres PrPres ImpPres
C1           Capítulo PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.0 2220.24000 2220.24000

C101         Capítulo PROTECCIONES PARA LA CABEZA 1.000 321.24000 321.24000

U42EA001     Partida u Casco de seguridad 12.000 2.15000 25.8000

Casco de seguridad

U42EA230     Partida u Gafas antipolvo 12.000 2.25000 27.000

Gafas antipolvo

U42EA220     Partida u Gafas contra impactos 12.000 8.86000 106.32000

Gafas contra impactos

U42EA601     Partida u Protectores auditivos 12.000 9.9000 118.8000

Protectores auditivos

U42EA401     Partida u Mascarilla antipolvo 12.000 3.61000 43.32000

Mascarilla antipolvo

C101 1.000 321.24000 321.24000

C102         Capítulo PROTECCIONES PARA EL CUERPO 1.000 993.000 993.000

U42EC520     Partida u Cinturón de herramientas 12.000 23.000 276.000

Cinturón de herramientas

P31IC050     Partida u Faja protección lumbar 12.000 24.000 288.000

Faja protección lumbar

U42EC440     Partida u Impermeable 12.000 6.95000 83.4000

Impermeable

P31IC140     Partida u Peto reflectante 12.000 13.000 156.000

Peto reflectante

U42EC001     Partida u Mono de trabajo 12.000 15.8000 189.6000

Mono de trabajo

C102 1.000 993.000 993.000

C103         Capítulo PROTECCIONES PARA LAS MANOS 1.000 552.000 552.000

U42EE030     Partida u Par de guantes aislante eléctricos 12.000 29.25000 351.000

Par de guantes aislante eléctricos

U42EE010     Partida u Par de guantes de uso general 12.000 1.45000 17.4000

Par de guantes de uso general

U42EE001     Partida u Par de guantes de goma 12.000 1.3000 15.6000

Par de guantes de goma

P31IM090     Partida u Par de guantes resisitentes a la temperatura 12.000 14.000 168.000

Par de guantes resisitentes a la temperatura

C103 1.000 552.000 552.000

C104         Capítulo PROTECCIONES PARA PIES 1.000 354.000 354.000

U42EG010     Partida u Par de botas de seguridad 12.000 29.5000 354.000

Par de botas de seguridad

C104 1.000 354.000 354.000

C1 1.0 2220.24000 2220.24000



C2           Capítulo PROTECCIONES COLECTIVAS 1.0 1470.65000 1470.65000

C201         Capítulo PROTECCIONES HORIZONTALES 1.000 63.000 63.000

P31CB030     Partida m3 Tablón de madera de pino 20x7 .28000 225.000 63.000

Tablón de madera de pino 20x7

C201 1.000 63.000 63.000

C202         Capítulo PROTECCIONES VERTICALES 1.000 1082.1000 1082.1000

P31CB070     Partida u Valla obra reflectante 1,70 5.000 115.7000 578.5000

Valla obra reflectante 1,70

P31CB115     Partida u Pie de hormigón con 4 agujeros 20.000 4.68000 93.6000

Pie de hormigón con 4 agujeros

P31CB140     Partida u Poste tubo acero galvanizado 20.000 5.9000 118.000

Poste tubo acero galvanizado

P31CB110     Partida u Valla enrejado móvil 3,5x2m 20.000 14.6000 292.000

Valla enrejado móvil 3,5x2m

C202 1.000 1082.1000 1082.1000

C203         Capítulo PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 1.000 286.5000 286.5000

P31CI020     Partida u Extintor polvo ABC 9 kg 34A/144B 2.000 143.25000 286.5000

Extintor polvo ABC 9 kg 34A/144B

C203 1.000 286.5000 286.5000

C204         Capítulo PROTECCIONES ELÉCTRICAS 1.000 39.05000 39.05000

P31CE110     Partida u Lámpara portátil de mano 5.000 7.81000 39.05000

Lámpara portátil de mano

C204 1.000 39.05000 39.05000

C2 1.0 1470.65000 1470.65000

C3           Capítulo SEÑALIZACIÓN 1.0 683.35000 683.35000

C301         Capítulo SEÑALES 1.000 299.05000 299.05000

P31SV010     Partida u Señal triangular L=70cm reflectante 1.000 49.15000 49.15000

Señal triangular L=70cm reflectante

U42CA501     Partida u Soporte metálico para metal 3.000 10.2000 30.6000

Soporte metálico para metal

P31SV110     Partida u Sporte panel direccional metálico 2.000 12.75000 25.5000

Sporte panel direccional metálico

P31SV090     Partida u Panel direccional reflectante 164x45cm 2.000 26.4000 52.8000

Panel direccional reflectante 164x45cm

P31SV040     Partida u Panel STOP D=60cm refectante 1.000 70.5000 70.5000

Panel STOP D=60cm refectante

P31SV030     Partida u Señal circular D=60cm reflectante 1.000 70.5000 70.5000

Señal circular D=60cm reflectante

C301 1.000 299.05000 299.05000

C302         Capítulo BALIZAMIENTO 1.000 384.3000 384.3000

P31SB050     Partida u Baliza luminosa intermitente 4.000 53.75000 215.000

Baliza luminosa intermitente

P31SV045     Partida u Cono balizamiento estándar 70cm 4.000 29.65000 118.6000



Cono balizamiento estándar 70cm

P31SB020     Partida m Banderola señalización reflectante 5.000 .34000 1.7000

Banderola señalización reflectante

P31SB010     Partida m Cinta balizamiento bicolor 700.000 .07000 49.000

Cinta balizamiento bicolor

C302 1.000 384.3000 384.3000

C3 1.0 683.35000 683.35000

C4           Capítulo INSTALACIONES PROVISIONALES 1.0 8139.37000 8139.37000

C401         Capítulo CASETA DE OBRA 1.000 667.13000 667.13000

P31BC080     Partida u Alquiler caseta prefabricada aseo 5,00x4,50 1.000 213.36000 213.36000

Alquiler caseta prefabricada aseo 5,00x4,50

P31BC140     Partida u Alquiler caseta prefabricada vestuario 9,00x4,5 1.000 111.19000 111.19000

Alquiler caseta prefabricada vestuario 9,00x4,5

P31BC200     Partida u Alquiler caseta prefabricada comedor 7,00x4,5 1.000 165.28000 165.28000

Alquiler caseta prefabricada comedor 7,00x4,5

P31BC190     Partida u Alquiler caseta de oficinas+WC 6,00x4,5 1.000 177.3000 177.3000

Alquiler caseta de oficinas+WC 6,00x4,5

C401 1.000 667.13000 667.13000

C402         Capítulo INSTALACIONES 1.000 4948.000 4948.000

P31BA090     Partida u Instalación fontanería/sanitaria 30m2 3.000 660.9000 1982.7000

Fontanería y saneamiento en caseta de oficinas, 
aseos y comedor

P31BA060     Partida u Instalación eléctrica caseta 50m2 1.000 242.000 242.000

Instalación eléctrica en caseta de vestuarios

P31BA070     Partida u Instalación eléctrica caseta 30m2 3.000 350.000 1050.000

Instalación eléctrica en caseta de oficinas, aseo 
y comedor

P31BA020     Partida u Acometida prov. fontanería caseta 3.000 88.9000 266.7000

Acometida prov. fontanería caseta

P31BA030     Partida u Acometida prov. saneamiento caseta 3.000 427.6000 1282.8000

Acometida prov. saneamiento caseta

P31BA040     Partida u Acometida prov. telefonía caseta 1.000 123.8000 123.8000

Acometida prov. telefonía caseta

C402 1.000 4948.000 4948.000

C403         Capítulo MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1.000 2524.24000 2524.24000

P31BM060     Partida u Calienta comidas 18 I 700w 1.000 110.5000 110.5000

Calienta comidas 18 I 700w

P31BM130     Partida u Camilla portátil evacuaciones 2.000 156.2000 312.4000



Camilla portátil evacuaciones

P31BM140     Partida u Radiador eléctrico 1000w 3.000 32.13000 96.39000

Radiador eléctrico 1000w

P31BM080     Partida u Mesa melamina 10 personas 2.000 170.000 340.000

Mesa melamina 10 personas

P31BM090     Partida u Banco madera 5 personas 4.000 89.5000 358.000

Banco madera 5 personas

P31BM100     Partida u Depósito-cubo basura 1.000 28.75000 28.75000

Depósito-cubo basura

P31BM110     Partida u Botiquín de urgencias 2.000 23.4000 46.8000

Botiquín de urgencias

P31BM070     Partida u Taquilla metálica individual 12.000 73.2000 878.4000

Taquilla metálica individual

P31BM010     Partida u Percha para aseos o duchas 10.000 2.85000 28.5000

Percha para aseos o duchas

P31BM020     Partida u Portarrollos 4.000 24.6000 98.4000

Portarrollos

P31BM030     Partida u Espejo vestuarios y aseos 3.000 23.9000 71.7000

Espejo vestuarios y aseos

P31BM040     Partida u Jabonera 4.000 18.5000 74.000

Jabonera

P31BM045     Partida u Dispensador de papel toalla 2.000 40.2000 80.4000

Dispensador de papel toalla

C403 1.000 2524.24000 2524.24000

C4 1.0 8139.37000 8139.37000

C5           Capítulo MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 1.0 1113.000 1113.000

P31W020      Partida u Coste mesual Comité seguridad 3.000 118.27000 354.81000

Coste mesual Comité seguridad

P31W040      Partida u Coste mesual limpieza-desinfección 3.000 104.72000 314.16000

Coste mesual limpieza-desinfección

P31W050      Partida u Coste mensual formación seguridad 3.000 61.8000 185.4000

Coste mensual formación seguridad

P31W070      Partida u Reconocimiento médico básico 3.000 86.21000 258.63000

Reconocimiento médico básico

C5 1.0 1113.000 1113.000

SEGURIDAD 1.0 13626.61000 13626.61000
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