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Tanto el primer e-book “Un año con la ingeniería del agua” como el número dos “Segundo año 

apostando por la ingeniería del agua” han recibido una buena acogida y algunos lectores me 

han transmitido que les han resultado de utilidad. 

Un año más, aunque con un poco de retraso respecto a los años anteriores, me he decidido a 

continuar con la publicación anual de los posts del blog www.eselagua.com a modo de 

recapitulación. 

De modo que este tercer documento electrónico recoge los artículos que se han publicado en 

el citado blog, a lo largo del año que termina próximamente. 

Es una realidad que seguimos viviendo tiempos difíciles para la ingeniería en este país, ya que 

al hecho de que continuamos inmersos en una larga crisis, al menos sobre el terreno así se 

percibe, a pesar de los valores de los índices macroeconómicos o de lo que puedan llegar a 

decir las personas que practican la política, también se une el hecho de que la ingeniería en 

España no se valora como debería, y en esto último también tenemos algo de responsabilidad 

las personas que nos dedicamos a la ingeniería, además de las empresas, las universidades y la 

propia Administración. Pienso que hemos de recuperar la autoestima perdida y valorar el 

trabajo que realizamos para la sociedad, en cuanto a la propuesta de soluciones concierne. 

Me reitero una vez más en la realidad de que un buen acompañante en este difícil, pero 

apasionante camino, está siendo el blog, que este año me ha traído a un ingeniero con el que 

llevo colaborando en varios trabajos, desde hace varios meses, y por lo que estoy contento. 

Un año más me gustaría dedicar esta publicación a mi familia, muy especialmente a mi mujer 

Mari Ángeles y a mi hijo Pablo, que me ayudan diariamente. 

También me gustaría agradecer a las empresas y organismos que me han dado trabajo durante 

este año. 

Y por último agradecer a los colaboradores, a los subscriptores y a los lectores del blog 

www.eselagua.com por su interés, por sus aportaciones, sugerencias y comentarios. Su 

participación es fundamental para el enriquecimiento y la mejora del recurso. 

Deseando que os resulte de interés este nuevo texto sobre el apasionante mundo de la 

ingeniería del agua, recibid un abrazo. 

 

Raúl 
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Laminación de embalses 

 

Fotografía 1. Aliviadero lateral de labio fijo del embalse de la Fuensanta en el río Segura 

1. INTRODUCCIÓN 

En este post se realiza un ejemplo de laminación de un embalse a partir de un hidrograma de 
entrada al mismo y de las características propias del embalse, tanto físicas como de operación, 
permitiendo obtener un hidrograma de salida del embalse. Se analizan varias hipótesis de 
desagüe, es decir, con el desagüe de fondo cerrado, con el desagüe de fondo totalmente 
abierto y con la realización de una serie de maniobras, todo ello orientado a ilustrar como la 
operación del citado órgano de desagüe puede evitar la inundación de las zonas colindantes 
con el tramo de cauce de aguas abajo. 
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2. DATOS DEL PROBLEMA 

Partimos de un embalse existente del que conocemos la curva que relaciona la cota de 
embalse con el volumen (batimetría) y que viene dada por la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Batimetría de embalse. Nivel en metros y volumen en hectómetros cúbicos 

Dicho embalse cuenta con dos órganos de desagüe, es decir, un aliviadero de labio fijo sin 
compuertas y un desagüe de fondo regulado por compuertas. El umbral del aliviadero se 
encuentra a la cota 599,45 m. 

La curva de desagüe del aliviadero también es conocida y viene dada por la tabla siguiente: 

 

Tabla 2. Curva de desagüe del aliviadero. Cota en metros y caudal en metros cúbicos por segundo 
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La curva del desagüe de fondo para una apertura del 100% de las compuertas también es 
conocida y viene dada por la tabla siguiente: 

 

Tabla 3. Curva del desagüe de fondo. Cota en metros y caudal en metros cúbicos por segundo 

El hidrograma de entrada al embalse viene dado en la tabla siguiente: 
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Tabla 4. Hidrograma de entrada al embalse. Tiempo en horas y caudal en metros cúbicos por segundo 

En el instante inicial (t=0,00 h) el nivel de agua en el embalse era de 599,30 m que se 
corresponde con un volumen de agua embalsado de 208,400 hm3. 

3. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA LAMINACIÓN DEL EMBALSE 

El método de cálculo para la laminación del embalse parte de un hidrograma de entrada al 
embalse y de las características propias del embalse, tanto físicas como de operación, 
permitiendo obtener un hidrograma de salida del embalse. 

Para la estimación de la propagación de los hidrogramas de avenida en el embalse se puede 
utilizar el método de Puls modificado (método hidrológico). El método permite calcular la 
evolución del volumen en el embalse en cada intervalo de tiempo, teniendo en cuenta una 
relación no lineal entre el caudal de salida o vertido (Qs) y el almacenamiento o volumen de 
embalse (V). 

La ecuación de continuidad del sistema es: 

 

Siendo:  
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QE(t) el caudal de entrada al embalse, 

QS(t) el caudal de salida del embalse, 

V(t) el volumen de almacenamiento en el embalse. 

El caudal de entrada es un dato de partida, ya que se corresponde con el hidrograma de 
avenida. 

El caudal de salida es la suma de los caudales desaguados por todos los órganos de desagüe de 
la presa que se hallen abiertos en ese instante. 

Discretizando la ecuación de continuidad en intervalos de tiempo de duración ∆t: 

 

Reordenando los términos conocidos a la derecha y los desconocidos a la izquierda, resulta: 

 

De esta forma puede calcularse la expresión de la parte derecha. 

Y como tanto el volumen de embalse Vi, como el caudal de salida QS,i dependen del nivel del 
agua en el embalse, se puede calcular para qué nivel de embalse se cumple la ecuación 
anterior. Obtenido este nivel de embalse, se calcula el volumen y el caudal de salida. Y este 
procedimiento se repite para cada instante, permitiendo obtenerse la evolución del volumen 
en el embalse y el hidrograma de caudal de salida. 
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4. HIPÓTESIS 1. DESAGÜE DE FONDO CERRADO 

En la hipótesis de que el desagüe de fondo permanece cerrado, y para un incremento 
temporal o paso de cálculo de 0,50 h, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Gráfico 1. Laminación de embalse en la hipótesis de mantener cerrado el desagüe de fondo 

El caudal punta de entrada al embalse es de 630 m3/s y tiene lugar a las 6:00 h. En el embalse 
se produce una laminación, de manera que el caudal máximo de salida, que en este caso 
coincide con el caudal vertido por el aliviadero en su totalidad, es de 282 m3/s lo cual supone 
una atenuación respecto al caudal máximo de entrada. Este caudal punta de salida tiene lugar 
a las 10:30 h, lo cual también supone un retardo o desfase temporal con respecto al instante 
en que tiene lugar el caudal punta de entrada. 

En este caso, el nivel máximo alcanzado en el embalse es de 600,47 m, que se produce 
también a las 10:30 h, y se corresponde con un volumen máximo almacenado de 218,908 hm3. 

5. HIPÓTESIS 2. DESAGÜE DE FONDO TOTALMENTE ABIERTO 

En la hipótesis de que las compuertas del desagüe de fondo permanecen abiertas al cien por 
cien, y para un incremento temporal o paso de cálculo de 0,50 h, se obtienen los siguientes 
resultados: 
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Gráfico 2. Laminación de embalse en la hipótesis de mantener el desagüe de fondo abierto al 100% 

El caudal punta de entrada al embalse es de 630 m3/s y tiene lugar a las 6:00 h. En el embalse 
se produce una laminación, de manera que el caudal máximo de salida, que en este caso 
coincide con la suma del caudal vertido por el aliviadero y del caudal evacuado por el desagüe 
de fondo, es de 299 m3/s lo cual supone una atenuación respecto al caudal máximo de 
entrada. Este caudal punta de salida tiene lugar a las 10:00 h, lo cual también supone un 
retardo o desfase temporal con respecto al instante en que tiene lugar el caudal punta de 
entrada. 

En este caso, el nivel máximo alcanzado en el embalse es de 600,09 m, que se produce 
también a las 10:00 h, y se corresponde con un volumen máximo almacenado de 215,495 hm3. 

6. PREVISIÓN DE UN SEGUNDO HIDROGRAMA DE ENTRADA 

Supongamos que en la cuenca en la que se encuentra nuestro embalse se ha implementado un 
Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) que se alimenta de predicciones meteorológicas y que 
tras realizar una simulación hidrológica se obtiene que a partir del instante 48:00 h, comienza 
a llegar al embalse un hidrograma definido en la tabla siguiente: 



 Tres años trabajando con ilusión la ingeniería del agua 

 

www.eselagua.com 
 

12 

 

Tabla 5. Hidrograma previsto de entrada al embalse. Tiempo en horas y caudal en metros cúbicos por 

segundo 

7. HIPÓTESIS 3. DESAGÜE DE FONDO CERRADO CON HIDROGRAMA PREVISTO 

En la hipótesis de que el desagüe de fondo permanece cerrado, y para un incremento 
temporal o paso de cálculo de 0,50 h, y con el hidrograma simulado previsto, se obtienen los 
siguientes resultados: 

 

Gráfico 3. Laminación de embalse considerando el hidrograma de entrada previsto, en la hipótesis de 

mantener cerrado el desagüe de fondo 
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Con el hidrograma previsto, el caudal punta de entrada al embalse es de 945 m3/s y tiene lugar 
a las 54:00 h. En el embalse se produce una laminación, de manera que el caudal máximo de 
salida, que en este caso coincide con el caudal vertido por el aliviadero en su totalidad, es de 
524 m3/s lo cual supone una atenuación respecto al caudal máximo de entrada. Este caudal 
punta de salida tiene lugar a las 57:30 h, lo cual también supone un retardo o desfase temporal 
con respecto al instante en que tiene lugar el caudal punta de entrada. 

En este caso, el nivel máximo alcanzado en el embalse es de 600,99 m, que se produce 
también a las 57:30 h, y se corresponde con un volumen máximo almacenado de 223,600 hm3. 

8. HIPÓTESIS 4. MANIOBRAS EN DESAGÜE DE FONDO 

Pero supongamos que el cauce de aguas abajo tiene una capacidad máxima de 350 m3/s, por 
lo que, para evitar desbordamientos en el cauce de aguas abajo del embalse, se plantea 
realizar la siguiente batería de maniobras con las compuertas del desagüe de fondo: 

 

Tabla 6. Escalones de maniobra en el desagüe de fondo 

Con la realización de estas maniobras, para un incremento temporal o paso de cálculo de 0,50 
h, y con el hidrograma simulado previsto, se obtienen los siguientes resultados: 
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Gráfico 4. Laminación de embalse considerando el hidrograma de entrada previsto, en la hipótesis de 

realización de maniobras en el desagüe de fondo 

Con el hidrograma previsto, el caudal punta de entrada al embalse es de 945 m3/s y tiene lugar 
a las 54:00 h. En el embalse se produce una laminación, de manera que el caudal máximo de 
salida, que en este caso coincide con la suma del caudal vertido por el aliviadero y del caudal 
evacuado por el desagüe de fondo, es de 248 m3/s lo cual supone una atenuación respecto al 
caudal máximo de entrada. Este caudal punta de salida tiene lugar a las 60:30 h, lo cual 
también supone un retardo o desfase temporal con respecto al instante en que tiene lugar el 
caudal punta de entrada. 

En este caso, el nivel máximo alcanzado en el embalse es de 599,96 m, que se produce 
también a las 60:30 h, y se corresponde con un volumen máximo almacenado de 214,228 hm3. 

En este caso la primera punta de caudal de entrada al embalse origina un caudal punta de 
salida de 309 m3/s que, aun siendo superior al caudal punta de salida obtenido en la hipótesis 
3 (282 m3/s), no supera la capacidad máxima del tramo de cauce de aguas abajo de 350 m3/s. 
Pero el anticiparse abriendo el desagüe de fondo es clave para que la segunda punta no 
genere un hidrograma de salida que inunde las zonas colindantes del tramo de cauce en 
cuestión. 
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La ordenación de las zonas inundables 

 

Fotografía 1. Inundaciones en suelo urbano 

1. INTRODUCCIÓN 

Una característica común que presentan los países de la Unión Europea es la falta de 
ordenación de algunas de sus zonas inundables, y entre estos países se encuentra España. 

En el caso de España no se trata tanto de un problema de falta de legislación al respecto, como 
de aplicación y cumplimiento de la normativa existente, tanto en materia de aguas como en 
materia de ordenación del territorio. Gran parte de los daños que se producen durante las 
avenidas están relacionados con la ordenación del territorio. 

El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha supuesto un gran avance, ya que representa 
la peligrosidad de inundación en una buena parte del territorio nacional. Esta información se 
debe reflejar en los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios. 
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Figura 1. Zona inundable en los ríos Segura y Guadalentín para un periodo de retorno de 500 años. 

Fuente SNCZI - MAGRAMA 

En las últimas décadas, los ríos están perdiendo una parte importante del espacio que 
disponían para absorber las crecidas, como consecuencia de la ocupación de sus márgenes. 
Entonces, si las llanuras de inundación están para inundarse ¿por qué urbanizamos y 
edificamos las llanuras de inundación de nuestros ríos? 

En este post se realiza un recorrido por la normativa existente y se tratan los usos del suelo en 
las zonas inundables, con la intención de promover un debate al respecto mediante el 
planteamiento de una serie de preguntas que invitan al lector a la reflexión. 

2. MARCO Y RECORRIDO NORMATIVO 

El recorrido normativo existente en España en relación a las inundaciones es largo y sigue 
completándose y actualizándose conforme transcurre el tiempo, tal y como se ilustra en la 
figura siguiente: 
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Figura 2. Recorrido normativo concerniente a inundaciones en España 

El Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en el artículo 14 
define el concepto de zona inundable y especifica que la calificación como zonas inundables no 
alterará la calificación jurídica y la titularidad dominical que dichos terrenos tuviesen. 

En este Real Decreto 9/2008 destaca el objetivo de ajustarse a las nuevas legislaciones 
europeas en materia de aguas e inundaciones así como regular, desde el punto de vista de la 
seguridad, las presas y balsas existentes y en construcción en España. 

Entre las novedades destacan las relativas a las zonas de flujo preferente y vías de intenso 
desagüe, la elaboración del SNCZI, la creación de una Comisión Técnica de Seguridad de 
presas,... 

El RD 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración 
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en su artículo 49 declara que en casos de 
avenidas se constituirán automáticamente en Comité Permanente el Presidente del Organismo 
de cuenca, el Comisario de Aguas, el Director Técnico y el Jefe de Explotación para adoptar las 
medidas que estime oportunas, incluso embalses y desembalses extraordinarios. Este Comité 
Permanente será Órgano de información y asesoramiento de las autoridades competentes en 
materia de protección civil en las emergencias por inundaciones. 
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La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de 1995 
se apoya en el Real Decreto 407/1992 Norma Básica de Protección Civil en el que se dispone 
que las emergencias por inundaciones sean objeto de Planes Especiales, y que estos Planes se 
elaboren de acuerdo a la citada Directriz Básica, que establece los requisitos mínimos sobre 
fundamentos, estructuras, organización, criterios operativos, medidas de intervención e 
instrumentos de coordinación que deben cumplir dichos Planes. Y es que la protección de 
personas y bienes precisa del empleo coordinado de medios y recursos pertenecientes a las 
distintas Administraciones Públicas y a particulares. 

Entre los contenidos de la Directriz destacan el tratamiento del Plan Estatal de Protección Civil 
ante el riesgo de inundaciones, los Planes de las Comunidades Autónomas ante el riesgo de 
inundaciones y la Planificación de emergencias ante el riesgo de rotura o avería grave de 
presas. 

Los análisis de riesgos y la zonificación territorial que se especifiquen en los Planes Especiales 
elaborados, aprobados y homologados, conforme a lo dispuesto en la citada Directriz, se 
tendrán en cuenta por los órganos competentes en el proceso de planificación del territorio y 
de los usos del suelo. 

El Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses de 1996 además de incluir todas 
las fases de desarrollo y utilización de las presas y de los embalses, desde la fase de proyecto 
hasta la puesta fuera de servicio, establece los cometidos que comprende la función de 
vigilancia e inspección de la seguridad de las presas y embalses, así como la coordinación de 
actuaciones con las propias de la protección civil. 

El artículo 7 del Reglamento establece que todas las presas clasificadas en las categorías A o B 
(riesgo potencial) deben disponer de Plan de Emergencia ante el riesgo de avería grave o 
rotura. El titular de cada presa tiene la obligación de elaborar, implantar, mantener y actualizar 
el Plan de Emergencia de la presa. 

Y el artículo 10 dice que se deben analizar y evaluar la incidencia de los caudales desaguados 
por los embalses de aguas arriba y la laminación que produzcan los de aguas abajo. Y en las 
presas de categoría A y B se estimará el hidrograma de la onda de rotura y los efectos de su 
propagación aguas abajo, tanto en niveles como en daños. 

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en su artículo 28 establece que se 
adoptarán las medidas necesarias para corregir las situaciones que afecten a la protección del 
dominio público hidráulico, incluyendo la eliminación de construcciones e instalaciones que 
fuera necesario. 

También se faculta al Ministerio de Medio Ambiente (a través de convenios de colaboración 
con las Administraciones Autonómicas y Locales,…) para impulsar la tramitación de los 
expedientes de deslinde del dominio público hidráulico en aquellos tramos de cauce que se 
considere necesario para prevenir, controlar y proteger dicho dominio. 

Y las Administraciones competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los 
estudios y datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las mismas, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. 
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Mientras que las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a 
las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin 
perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público 
hidráulico. 

El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán 
suscribir convenios para la financiación de estas actuaciones. 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, define en el artículo 6.1 el concepto de zona de servidumbre para uso público 
y de zona de policía en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se 
desarrollan. 

En el artículo 11 se dictamina que los Organismos de cuenca deben facilitar a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo los datos y 
estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación 
del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas 
inundables. Y también se establece que el Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las 
limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la 
seguridad de las personas y bienes. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas 
podrán establecer, además, normas complementarias de dicha regulación. 

Y en el artículo 43 se especifica que podrán ser declarados de protección especial 
determinadas zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua por sus 
características naturales o interés ecológico, de acuerdo con la legislación ambiental y de 
protección de la naturaleza. Los planes hidrológicos recogerán la clasificación de dichas zonas y 
las condiciones específicas para su protección que deberán ser respetadas en los diferentes 
instrumentos de ordenación urbanística del territorio. 

En definitiva, en el texto refundido de la Ley de Aguas se autoriza al Gobierno a regular el uso 
de las zonas inundables en lo necesario para garantizar la seguridad de personas y bienes. 
Además habilita a las Comunidades Autónomas a dictar normas complementarias en esta 
materia y les impone la obligación de tener en cuenta, en su actividad de ordenación 
territorial, los datos y estudios disponibles sobre avenidas. 

El Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, en el artículo 59 se establece que los planes hidrológicos deben 
contemplar las medidas que deben adoptarse en circunstancias excepcionales 
correspondientes a situaciones hidrológicas extremas, incluyendo la realización de planes o 
programas específicos como los indicados en el artículo 62, es decir, planes elaborados en el 
ámbito territorial de la demarcación relacionados con la protección frente a las inundaciones. 
Los planes hidrológicos incorporarán un resumen, incluyendo la evaluación de riesgos y las 
medidas adoptadas. 

El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación en su 
artículo 15 Coordinación con otros planes, dice que los instrumentos de ordenación territorial 
y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, no podrán incluir 
determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los Planes de Gestión del Riesgo 
de Inundación (PGRI), y reconocerán el carácter rural de los suelos en los que concurran dichos 
riesgos de inundación o de otros accidentes graves. 
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Y que los planes de protección civil a elaborar se redactarán de forma coordinada y 
mutuamente integrada a los mapas de peligrosidad y riesgo y al contenido de los PGRI. 

Y también que los planes de desarrollo agrario, de política forestal, de infraestructura del 
transporte y demás que tengan incidencia sobre las zonas inundables, deberán también ser 
compatibles con los PGRI. 

El objetivo del Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de 2011 es 
asegurar la asistencia médica y sanitaria a la población afectada por una inundación, para lo 
cual se precisará coordinar la intervención y el uso de medios y recursos tanto nacionales, de 
diferentes niveles administrativos, incluso también los internacionales. 

Y finalmente, en los PGRI se van a establecer unos programas de medidas entre las que se 
encuentran las medidas de ordenación territorial y urbanismo, que incluirán las limitaciones a 
los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de 
peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable, y los 
criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. 

En definitiva, se trata de medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico vigente a 
los criterios planteados en el PGRI, incluida la posibilidad de retirar construcciones o 
instalaciones existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la 
consideración de utilidad pública. 

Entre otras medidas incluidas en los PGRI destacan medidas de predicción de avenidas, 
medidas de mejora del drenaje de infraestructuras lineales, medidas de restauración fluvial, 
etc. 

3. USOS DEL SUELO EN ZONAS INUNDABLES 

En España las competencias en materia de ordenación del territorio, de clasificación del suelo 
y de tratamiento de los riesgos naturales están transferidas a las comunidades autónomas. Y 
los ayuntamientos tienen la competencia en urbanismo para ordenar sus municipios. 
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Figura 3. Ilustración de desbordamientos en una llanura de inundación 

Pero ¿qué usos del suelo se deben permitir en las zonas inundables? ¿Las zonas objeto de 
ordenación deberían estar exentas de peligrosidad de inundación para ser declaradas 
urbanizables? ¿Debería existir una ley estatal que regulara los usos de estas zonas inundables 
de forma homogénea para todo el territorio nacional, por encima de leyes autonómicas y 
normas subsidiarias municipales? ¿Tiene sentido que unas comunidades autónomas permitan 
edificar en zona inundable, aunque sea con restricciones, y otras no? 

A los efectos de aplicación de la normativa existente, dentro de la zona inundable, que está 
constituida por el cauce y por su llanura de inundación, hay que distinguir el dominio público 
hidráulico, la zona de flujo preferente (definida a partir de la avenida de periodo de retorno de 
100 años) y la zona inundable por episodios extraordinarios (fijada por la avenida de 500 años). 

La realidad es que existe un mayor consenso a la hora de prohibir las construcciones en la zona 
de flujo preferente. En la actualidad se está planteando restringir usos y ordenar el suelo 
adecuadamente en la zona de flujo preferente (ZFP), lo cual no deja de ser un avance 
importante. Pero ¿Debería prohibirse construir en zona de policía? ¿Y en zonas inundables? 

Es una realidad que cada zona inundable es diferente y requiere una consideración y un 
tratamiento particularizados. Hay opiniones diversas, por ejemplo, hay quien opina que no se 
trata de prohibir todas las edificaciones en una zona inundable, sino que se trata de establecer 
unas limitaciones en estas zonas. Por ejemplo, en algunas zonas inundables, las edificaciones 
se han dispuesto de manera que en planta baja sólo se encuentran las columnas que soportan 
a dichos edificios, y todas las actividades se realizan desde la primera planta y hacia arriba. 
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Existe legislación de las comunidades autónomas que considera suelo no urbanizable de 
protección los terrenos que estén amenazados por riesgos naturales como inundación. En los 
Planes de Ordenación Territorial (POT) se incluyen, dentro de su contenido normativo, unos 
criterios de ordenación urbanística de las zonas inundables según la competencia que le otorga 
el artículo 11 de la Ley de Aguas. En los POT se incluyen criterios relativos a la zonificación de 
áreas inundables y usos admisibles en las mismas en suelos urbanos, urbanizables y no 
urbanizables, así como en el suelo no urbanizable de protección. 

Hay comunidades autónomas que permiten realizar encauzamientos para proteger lo que ya 
está urbanizado, o que no permiten realizar encauzamientos en zona rural. Y en lo que no está 
urbanizado, no se permite invadir la zona inundable de periodo de retorno 100 años. 

El no ocupar con suelo urbano la zona inundable es un tema de ordenación del territorio. Por 
lo tanto, es importante que se incorporen las líneas de inundación al planeamiento 
urbanístico. La delimitación de las zonas inundables obtenida en el SNCZI se debe reflejar en 
los nuevos PGOU de los municipios. Que los nuevos PGOU deban incluir las zonas inundables 
supone delimitar los terrenos y las viviendas concretas que se verán afectadas por las 
inundaciones. Y es que, la declaración de zona inundable de ciertos ámbitos del municipio 
suele ser un reto que se debe afrontar en la redacción de estos planes, ya que los suelos así 
tipificados pueden pasar a ser no urbanizables. 

En nuestro país existen grandes industrias implantadas en zonas inundables y existen ejemplos 
de recalificaciones de suelo con la finalidad de construir complejos urbanísticos promovidos 
por empresas y que comprenden la creación de viviendas, hoteles, centros comerciales, 
campos de golf, etc. y todo ello en zonas inundables documentadas a través de estudios que 
han sido realizados por la propia Administración. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos con la 
evaluación de impacto ambiental? 

Cuando pasa el tiempo y los asentamientos que se han urbanizado y edificado comienzan a 
inundarse con una frecuencia significativa, y cuando el consorcio de compensación de seguros 
no se hace cargo de las indemnizaciones de los daños por inundaciones recurrentes, se genera 
un problema para los residentes y para los administradores de estos lugares, que suele acabar 
en los tribunales demandando al promotor, al ayuntamiento, al organismo de cuenca, etc. 

En ocasiones los ayuntamientos lanzan “mensajes de tranquilidad” asegurando que una parte 
de las viviendas edificadas sin licencia en los municipios, y que se encuentran en zonas 
inundables, podrán ser regularizadas (que no legalizadas) bajo la consideración de «fuera de 
ordenación». 

Otras veces las gerencias municipales de urbanismo apuntan que trabajan coordinadamente 
con las comunidades autónomas en la búsqueda de una solución para las zonas declaradas 
inundables en los municipios, a través de la realización de estudios y el empleo de cartografía 
de peligrosidad de inundación a escala adecuada, para delimitar con mayor rigor y exactitud 
los suelos afectados o a través del planteamiento de nuevas infraestructuras hidráulicas para 
reducir los daños por inundaciones. 

En cualquier caso, la ordenación de las zonas inundables es un tema complejo en el que hay 
mucho trabajo por delante en los próximos años.  
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4. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha realizado un recorrido por el marco normativo existente en materia de 
inundaciones, y se ha visto que existe legislación abundante al respecto; por lo tanto, el 
trabajo pendiente es más de aplicación de la citada normativa, aunque también hay espacio 
para la mejora. En definitiva, se trata de responder de modo eficaz ante las fuertes presiones 
de ocupación que sufren las zonas limítrofes de los cauces, con la finalidad de reducir los 
daños derivados de las inundaciones por avenidas. 

También se ha destacado la necesidad de incorporar las zonas inundables del SNCZI en los 
nuevos PGOU, por parte de la Administración Local. Estas zonas inundables admiten corrección 
a posteriori, por ejemplo, mediante la realización de estudios de inundabilidad de detalle. Es 
importante especificar claramente los usos del suelo que se permiten en las zonas inundables 
de todo el territorio nacional, y sería muy útil que estos usos quedaran establecidos y 
detallados en una norma con rango de Ley Estatal. 

De hecho, un reto para los próximos años será armonizar los distintos PGRI de las 
Demarcaciones Hidrográficas del MAGRAMA con los POT de las Comunidades Autónomas y 
con los PGOU de los Ayuntamientos. 

Y para terminar una última pregunta para fomentar el debate y la reflexión: 

¿Tendría que existir un único Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para toda España? 
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Renovación y mantenimiento de 
infraestructuras hidráulicas en medio 

urbano 

 

Fotografía 1. Colector de pluviales de 2.000 mm de diámetro que vierte sus aguas al barranco de la 

Saleta en Aldaia (Valencia). 

INTRODUCCION 

España cuenta con más de 155.000 km de redes de distribución para abastecimiento y más de 
140.000 km de redes de alcantarillado, cientos de estaciones de tratamiento de agua potable y 
de depuración de aguas residuales, desaladoras, estaciones de bombeo y más de 1.200 
grandes presas. Estas infraestructuras permiten abastecer más de 4.000 hm3 de agua al año 
para uso urbano. 

Dichas infraestructuras envejecen por falta de inversión en su renovación y mantenimiento; 
este hecho se ha agravado por la crisis económica que se inició hace más de ocho años. El 
capítulo de inversiones reales en los programas de gestión, infraestructuras y calidad del agua 
de los Presupuestos Generales del Estado ha pasado de 4.300 M€ en 2008 a 1.500 M€ en 2012. 
Y algo similar ha sucedido con las inversiones en las comunidades autónomas y entidades 
locales.  
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En España los sistemas de abastecimiento y saneamiento son competencia y responsabilidad 
de los ayuntamientos. Pero ¿estos sistemas se están gestionando correctamente? ¿Se dispone 
de medios y de personal especializado para realizar esta gestión? ¿El servicio mejora cuando la 
gestión se delega en un tercero? ¿Los servicios subcontratados se controlan de manera eficaz 
por parte de la administración? 

Cortar el agua cuando llega una sequía, tener redes de abastecimiento con rendimientos 
bajos,… no debería ser propio de un país desarrollado en el que el agua es un bien escaso. Pero 
en España ocurre, aunque a los políticos no les agrade escucharlo, y menos aún reconocerlo. 

En este post se describen las consecuencias de la falta de inversión y de una gestión 
inadecuada en el mantenimiento y renovación de las infraestructuras hidráulicas, se destaca la 
importancia y la necesidad de recuperar los costes para amortizar las redes de abastecimiento 
y saneamiento, se realiza un diagnóstico de la situación actual de estas redes y se proponen 
unas medidas para hacer sostenible el mantenimiento y la renovación de las mismas. 

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE INVERSION Y DE UNA GESTION INADECUADA 

La falta de inversión en infraestructuras hidráulicas es un problema que se viene arrastrando 
desde hace tiempo y que se ha agravado en los últimos años, así como la gestión inadecuada 
de estos sistemas. En las redes de abastecimiento se puede hablar de: 

1) La dificultad para elaborar un diagnóstico de la situación real. 

La falta de control por parte de la administración, a través de un organismo regulador, tiene 
como consecuencia la ausencia de datos reales. Cada gestor conoce bien los números que le 
interesan pero, como existe competencia entre ellos, guardan estas cifras. Esto dificulta tener 
una visión real del estado de las redes de abastecimiento en España. Se suelen emplear las 
encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

2) Las pérdidas de agua. 

Durante las últimas décadas, la administración (ayuntamientos,…) ha prestado poca atención a 
mejorar el rendimiento de las redes de abastecimiento urbano. Las tuberías antiguas sin un 
control de las fugas originan rendimientos bajos en las redes de abastecimiento. Y las pérdidas 
de agua se traducen en pérdidas económicas. 

En España, el rendimiento, entendido como el cociente entre el agua entregada al usuario y el 
agua que ingresa en el sistema, óptimo medio de las redes puede estar en torno al 65%. En 
Francia a finales de los noventa, el rendimiento óptimo de sus redes se estimaba en un 80% 
(Villesot, 1997). En Alemania se estiman rendimientos superiores al 90%. En EEUU se estima un 
rendimiento aceptable a partir del 90 %. 

Y las redes deficientes pueden originar en épocas de escasez de recurso hídrico problemas de 
cantidad (cortes de agua,…) y problemas de calidad debido a intrusiones de agentes patógenos 
por la zona de rotura debido a retornos de agua fugada con arrastres. 
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Figura 1. Ilustración de fugas en una tubería de abastecimiento enterrada. 

3) La insuficiente capacidad de las redes. 

El crecimiento de las ciudades no ha sido acompañado por la ampliación de la capacidad de 
transporte de las redes. De hecho, los diámetros de las tuberías no siguen el crecimiento de la 
población a la que abastecen. Esta limitación se suele compensar con aljibes (depósitos) en 
abundantes municipios de España, sobre todo en los turísticos costeros. 

Además durante la expansión urbanística de los últimos años no se exigió a los promotores de 
las nuevas urbanizaciones asumir los costes de ampliación de las infraestructuras ubicadas 
aguas arriba de su punto de conexión. 

4) Los cortes de agua. 

En nuestro país, al inicio de la década de los noventa más de diez millones de habitantes 
sufrieron cortes de agua diarios, a lo largo de un periodo de cinco años. 

Los cortes de agua suelen enmascarar una mala gestión del agua y una red de abastecimiento 
deficiente con importantes pérdidas por fugas. 

5) El traslado del problema a las siguientes generaciones. 

Los costes de ampliación, renovación y amortización de las infraestructuras hidráulicas, no 
asumidos en su día, se acabarán pasando a las siguientes generaciones. 
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En el caso de las redes de saneamiento, la consecuencia directa de la falta de inversión y de 
gestión es el escaso mantenimiento, que da lugar a que las redes de saneamiento estén 
degradadas en su mayoría, por lo que en un futuro se tendrán que acometer actuaciones para 
renovarlas. 

Cada vez son mayores las exigencias de la política europea respecto al control y reducción de 
vertidos de los sistemas de saneamiento en épocas de lluvia, que requerirán de nuevas 
infraestructuras y dispositivos de control que necesitarán financiación. 

Según datos del MAGRAMA, en la actualidad se depura el 80 por ciento del agua residual que 
producen los núcleos de población españoles y sus industrias. El 20 por ciento restante es un 
reto que tenemos pendiente. 

RECUPERAR COSTES PARA MANTENER Y RENOVAR PATRIMONIO 

Hasta la fecha, en España, una parte importante de las infraestructuras hidráulicas se ha 
sufragado con fondos europeos, pero ¿Cómo se va a hacer a partir de ahora? ¿Ha llegado el 
momento de que las renovaciones de estas infraestructuras se cubran con el coste de la tarifa? 
Y es que el principio de recuperación de costes de la Directiva Marco del Agua (DMA) del año 
2.000 supone para el usuario que el mantenimiento y la renovación de infraestructuras se 
cubran con el coste de la tarifa. 

Y es que los fondos europeos han permitido financiar durante las últimas décadas grandes 
infraestructuras hidráulicas (desaladoras, alcantarillado,…) pero estos fondos se están 
acabando. Escenario agravado con ayuntamientos y otras administraciones endeudadas. Así 
que, ahora llega el tiempo de aplicar el principio de recuperación de costes de la citada DMA. 

¿Qué estrategia se seguirá para implantar progresivamente el principio de recuperación de 
costes? 

Lo que sí que constituye un hecho es que los países europeos que recuperan los costes 
(Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Francia,…) tienen mayores rendimientos en sus redes de 
abastecimiento. 

LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SU RENOVACION 

A partir de la década de los años 60 tuvieron lugar en nuestro país grandes desarrollos 
urbanos. Y 50 años de antigüedad es un valor de referencia que se suele utilizar para 
plantearse sustituir una tubería de abastecimiento. Por lo tanto, en España hay muchos 
kilómetros de tuberías que superan esta edad, por lo que renovar las redes de abastecimiento 
precisaría de inversiones importantes. 

El reto de la renovación de las infraestructuras en España es cada vez mayor, ya que se une la 
falta de recursos, debido a la crisis económica, con el envejecimiento de las infraestructuras. 

La IWA (International Water Association) creó un grupo estratégico para concienciar y 
promover la gestión patrimonial de las infraestructuras hidráulicas urbanas. Para dar 
cumplimiento al objetivo de desarrollo sostenible y garantizar el suministro de agua potable a 
la población, la gestión de activos es clave. Se entiende la gestión de activos como el equilibrio 
entre prestaciones, coste y riesgo. 
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La renovación de infraestructuras se puede planear a nivel anual. 

- Se evalúa el estado de las infraestructuras, 

- Se concreta y justifica las inversiones, 

- Se planifican las inversiones. 

Se suelen emplear indicadores para evaluar las redes, teniendo en cuenta el material, la 
antigüedad, la calidad del servicio, la obsolescencia, el estado, el número de rehabilitaciones, 
etc. Se definen unos límites o tolerancias para los diferentes elementos de la red, de manera 
que en el momento en que se superen el servicio no es sostenible y el elemento en cuestión 
debe ser sustituido. Se puede llegar a obtener el riesgo asociado a cada instalación por lo que 
se tiene la posibilidad de crear mapas de riesgo. A partir de esta información se puede plantear 
un Plan Director de Inversiones. 

La construcción y reposición de las conducciones es responsabilidad del ayuntamiento. Los 
pliegos de contratación deberían incluir estas cláusulas. Los ayuntamientos deben plantearse 
realizar inversiones en renovación de las infraestructuras, a pesar de que los presupuestos 
sean limitados y las obras de renovación poco atractivas, frente a la obra nueva. 

La tendencia deseable es hacia una renovación sistemática de infraestructuras a través de 
fondos obtenidos a nivel tarifario, orientados a mejorar la calidad de la red. La recaudación 
debe estar vinculada a la obligación de renovar, de manera que los pliegos contractuales 
especifiquen con claridad la cantidad anual de financiación destinada al porcentaje de la red 
que se pretende renovar. 

LA RED DE SANEAMIENTO TAMBIEN NECESITA INVERSION PARA RENOVARSE 

Los sistemas de saneamiento de la mayoría de los municipios españoles fueron construidos 
hace más de 30 años, a partir de subvenciones autonómicas, estatales y europeas. Los 
ayuntamientos han gestionado estas infraestructuras superficialmente, sin atender 
adecuadamente a las necesidades de mantenimiento de las mismas y sin repercutir todos los 
costes en las tarifas. Se destinan pocos recursos económicos y poco personal técnico para 
mantener la red de alcantarillado, hecho que aumenta conforme el municipio es menor. 

Con la crisis económica también se han reducido las inversiones en mantenimiento y 
renovación de las infraestructuras de saneamiento. Por lo tanto, esta infraestructura también 
se ve amenazada por la obsolescencia. 

La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) ha realizado un 
diagnóstico de la situación y ha detectado un envejecimiento general y progresivo de la red de 
alcantarillado, especialmente en las áreas metropolitanas y en las ciudades de entre 50.000 y 
100.000 habitantes. 

La gestión de un alcantarillado incluye planificación, seguimiento, mantenimiento, control de 
los vertidos a la red y reparación. El mantenimiento y el control de los vertidos a la red suelen 
constituir el talón de Aquiles de las redes, ya que al requerir especialización técnica y de 
medios para llevarlas a cabo, se desarrollan en menor grado. 
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Gráfico 1. Antigüedad de la red de alcantarillado en municipios españoles según AEAS. 

MEDIDAS PARA UNA GESTION SOSTENIBLE DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

A continuación se desarrollan algunas medidas orientadas a realizar una gestión sostenible de 
las infraestructuras hidráulicas. 

1) Disponer de una normativa estatal para regular la gestión de las infraestructuras hidráulicas 
en los municipios, tanto si la gestión es pública, privada o mixta y que defina unos pliegos de 
bases con un denominador común en todo el territorio nacional. 

La normativa debe establecer los estándares de calidad con que debe prestarse el servicio, por 
ejemplo, criterios que indiquen cuando una tubería es insuficiente y debe cambiarse, que se 
establezca cuál es el nivel de pérdidas admisible en la red de abastecimiento y cómo medirlas, 
etc. 

2) Contar con un organismo regulador y coordinador que controle la disponibilidad del 
recurso hídrico y la demanda del mismo, que establezca el régimen tarifario, que fomente la 
transparencia, que favorezca la participación ciudadana, etc. con la finalidad de llegar a una 
gestión integral y sin desequilibrios y a una modernización de los abastecimientos y de los 
alcantarillados en los municipios, en colaboración y en coordinación con los ayuntamientos. 
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3) Implantar una política de precios adecuada. En el recibo se debe incluir, además de los 
costes de operación y mantenimiento (mano de obra, energía,…) los costes de amortización 
completa de las infraestructuras necesarias para asegurar un servicio de calidad en el futuro. 
Es decir, las tarifas deben incluir la amortización de las tuberías cuando sus prestaciones sean 
insuficientes, con el fin de reponerlas. Además este precio favorecerá el ahorro de agua y la 
eficiencia. 

El precio de un servicio de agua dependerá entre otros factores del nivel de servicio. Y el nivel 
de servicio deberá responder a las expectativas de los usuarios. 

Según Cabrera Marcet, E. (2006) el coste de reposición planificada de las redes de 
abastecimiento en España, en un número de años razonable (25 años), tendría poca 
importancia económica para el bolsillo de los abonados, de manera que el importe de las 
inversiones necesarias para renovar las infraestructuras puede ser perfectamente asumido por 
la economía de los ciudadanos de este país, lo que evidencia una falta de voluntad política de 
trasladar los costes de renovación del sistema al consumidor. 

4) Establecer un sistema de control que vigile que el destino de los ingresos adicionales 
consecuencia de la subida de tarifas sea la renovación de las infraestructuras. 

5) Diagnosticar el estado de los sistemas dotando a las redes de la instrumentación necesaria 
para realizar el seguimiento de los consumos, las pérdidas,… disponiendo del historial de 
consumos de todos los abonados y de una base de datos actualizada donde figure el número 
de personas que habitan en cada vivienda (censo poblacional). 

6) Gestionar la demanda y disponer de redes eficientes que minimicen las pérdidas. Con estas 
estrategias se va a mejorar la garantía de suministro. 

La preocupación del político municipal responsable del servicio, en el corto plazo, es que el 
agua llegue al grifo del abonado en las mejores condiciones y al menor coste posible. El 
político querrá actuar sobre la oferta (buscar fuentes de suministro alternativas,…) y no sobre 
la demanda. Para gestionar la demanda hace falta una red de abastecimiento eficiente (con 
pérdidas tolerables) y con capacidad para modificar los consumos. 

7) Educar a la ciudadanía. Concienciar al usuario del valor del agua. El ahorro en el consumo se 
puede hacer realidad de forma preventiva, antes de llegar a situaciones de sequía. 

8) Reconocer y premiar, en términos objetivos, a los municipios que gestionan bien sus 
recursos hídricos. 

A diferencia de otros países como EE.UU., Australia, etc., en España no se han planteado estos 
temas de manera institucional, pero tarde o temprano habrá que plantearlos. 
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CONCLUSIONES 

Para aumentar la eficiencia en los servicios de abastecimiento y saneamiento es necesario un 
aumento de inversión tanto en mantenimiento, como en la renovación y mejora de las 
infraestructuras existentes. Y actualmente las tarifas de abastecimiento y saneamiento en 
España no cubren todos los costes. 

Las consecuencias derivadas de la falta de inversión y de una gestión inadecuada de las 
infraestructuras hidráulicas son graves. El mantenimiento y la renovación planificada de las 
infraestructuras es más cuestión de cultura y de voluntad política que de costes inabordables. 

Según la DMA la financiación tendrá que venir a través de las tarifas, con el objetivo de que la 
recuperación de costes de los servicios de agua urbana sea completa. Es necesario concienciar 
a la ciudadanía que la gestión de las infraestructuras hidráulicas y su mantenimiento deben ser 
constantes y que tienen un coste que ha de ser sufragado vía tarifaria. 

El aumento del precio del agua debe acompañarse de un mecanismo de control que garantice 
que los ingresos adicionales se invierten en la mejora y renovación de los servicios. Una 
solución consiste en la creación de un organismo regulador a nivel estatal. 

Es necesario que la Administración, además de promover obras, promueva la gestión y el 
mantenimiento de las infraestructuras existentes. 

Las administraciones deberán gestionar adecuadamente las infraestructuras hidráulicas para 
reducir su deterioro y amortizarlas, con la finalidad de liberar a las generaciones futuras de un 
esfuerzo económico que no les corresponde. 
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El mantenimiento de las presas en España 

“España tiene una historia de construcción de presas más dilatada, más continua y más 

importante que ningún otro país.” 

Norman Smith 

 

Fotografía 1. Presas y azudes existentes en la cuenca del rio Segura 

INTRODUCCION 

Contrasta el importante papel de España en la historia de la construcción de presas frente al 
escaso interés que ha mostrado por su conservación. De hecho, en España es habitual que 
grandes infraestructuras públicas carezcan de presupuestos adecuados de mantenimiento y 
conservación. Y las presas constituyen un buen ejemplo. 

El Estado invierte en carreteras unos 600 millones de euros al año en mantenimiento y 
conservación. Sin embargo las obras hidráulicas, entre ellas las presas, adolecen de la atención 
necesaria. 

  



 Tres años trabajando con ilusión la ingeniería del agua 

 

www.eselagua.com 
 

33 

 

En la década de los noventa el 25% de las presas llevaban más de 50 años en explotación 
(periodo de amortización técnica de estas obras) y el 60% más de 30 años. 

En España, a raíz de graves accidentes como el de la presa de Tous (1982), se puso en marcha 
un plan de mantenimiento correctivo con el que se mejoraron algunas instalaciones, pero no 
existió una continuidad que derivara en mantenimientos preventivos periódicos, por lo tanto, 
aquella lección no la aprendimos bien, porque no la llevamos a la práctica. Entonces ¿hemos 
de esperar a que ocurra otra catástrofe de esa índole para mantener adecuadamente 
alrededor de 1.350 grandes presas? 

En este post se describen aspectos fundamentales del marco normativo existente, se 
argumenta la importancia del mantenimiento de las presas, se expresa un clamor por la falta 
de inversión y se describen algunas medidas que son necesarias, para finalizar con unas 
conclusiones y referencias bibliográficas de interés. 

MARCO NORMATIVO 

Existe un paralelismo entre la evolución histórica de la normativa en materia de seguridad de 
presas y la ocurrencia de catástrofes. Estas últimas suelen constituir impulsos que contribuyen 
al avance del conocimiento, a la sensibilización de la población y de los políticos y a la 
implantación de controles, elaboración de normativa técnica y asignación de medios y recursos 
para mejorar la seguridad de las presas. Pero esto no debe ser algo puntual, sino que se debe 
mantener en el tiempo. 

La situación actual se caracteriza porque está en vigor la Instrucción para el Proyecto, 
Construcción y Explotación de Grandes Presas de 1967, que aplica aproximadamente a un 70% 
de las grandes presas de nuestro país (titularidad privada, compañías hidroeléctricas,…) y el 
Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses (RTSPE) de 1.996, que aplica al 30% 
restante (titularidad estatal). Por tanto, la asignación a una u otro está basada en la titularidad 
de la gestión de la infraestructura hidráulica. 

En la Instrucción de 1967 se menciona la conservación en los siguientes artículos: 

En el artículo 23 Accesos y comunicaciones: 

“23.1. El Proyecto considerará, en sus líneas generales, los accesos para la construcción 

y conservación de la presa.” 

En el artículo 65 Pruebas y ensayos: 

“65.2.- El Ingeniero Director de la construcción será responsable de la instalación 

y conservación de los conductos de drenaje y de los dispositivos de auscultación y control 

previstos, y de que sus indicaciones sean anotadas en el Archivo Técnico de Construcción. Toda 

anomalía observada en dichos dispositivos se pondrá en conocimiento del Servicio de 

Inspección.” 
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En el artículo 92 Servicio técnico de explotación: 

“92.2.- Cuando las presas se exploten por una corporación autónoma o por una empresa, la 

dirección de su explotación estará a cargo de un servicio de Explotación establecido dentro de 

la corporación o empresa, que además de atender a la explotación de los embalses responderá 

de la inspección, vigilancia, conservación y seguridad de las presas y, en particular, 

de mantener en condiciones de servicio los dispositivos de control, órganos de desagüe, 

accesos y comunicaciones.” 

En el artículo 93 Personal auxiliar de explotación: 

“93.1.- El servicio técnico de Explotación de la entidad propietaria o concesionaria de la presa y 

de su embalse organizará el personal auxiliar en la forma adecuada para atender a los servicios 

de vigilancia, conservación, aforos y maniobra de compuertas del aliviadero y órganos de 

cierre de los desagües.” 

El artículo 94 Normas de explotación, conservación y vigilancia: 

“94.1.- El servicio técnico de Explotación de una presa, después de estudiar su Proyecto y su 

Archivo Técnico de Construcción, redactará las normas de explotación, conservación y 

vigilancia de la presa, que, dentro del plazo señalado por la Dirección General de Obras 

Hidráulicas, serán remitidas a ésta por conducto reglamentario, para su estudio y aprobación.” 

En el Reglamento de 1996 se menciona el mantenimiento y la conservación: 

En el artículo 30.4 se enuncia el contenido mínimo de las Normas de Explotación, entre el que 
se encuentra un programa de mantenimiento y conservación. 

En el artículo 6.2b se citan como cometidos complementarios de la función de vigilancia e 
inspección de presas: 

“Promover y fomentar la elaboración de recomendaciones técnicas, manuales o normas de 

buena práctica en relación con la seguridad para el proyecto, construcción, explotación 

y mantenimiento de las presas.” 

En el artículo 31.3: 

“Los accesos, las comunicaciones, el suministro de energía y la iluminación de las instalaciones 

deberán mantenerse en perfecto estado de utilización, garantizándose su funcionamiento…” 

Y el artículo 32 dedicado al mantenimiento durante la fase de explotación de la presa dice 
textualmente: 

“32.1 Durante la fase de explotación de la presa, el titular deberá realizar los trabajos 

de conservación de la obra civil, maquinaria e instalaciones, así como los de reparación y 

reforma necesarios, con la finalidad de mantener permanentemente los niveles de seguridad 

requeridos en la presa y de garantizar la operatividad del embalse. 
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32.2 El titular deberá reparar lo más rápidamente posible los daños producidos en los 

aliviaderos, canales de descarga y cuencos amortiguadores, así como restituir la capacidad de 

desagüe del cauce en el entorno de la presa. 

32.3 Las reparaciones y reformas que se ejecuten en la presa se someterán a los mismos 

requisitos y condiciones exigidos para el proyecto y construcción de una nueva presa.” 

¿POR QUE ES NECESARIO MANTENER UNA PRESA? 

Pues por razones de seguridad, funcionalidad, eficiencia, ambientales, integración, estética, 
por razones históricas, etc. 

Para una presa es fundamental el mantenimiento de los mecanismos de los órganos de 
desagüe para dar una evacuación correcta a una avenida o para mantener el embalse por 
debajo de un nivel determinado, y esto exige una atención especial en la conservación y 
revisión de los citados mecanismos. 

También se deben mantener y conservar adecuadamente los dispositivos de medición 
correspondientes (péndulos, aforadores, manómetros, etc.) para que las observaciones y 
mediciones que se hacen en una presa sean correctas y se pueda conocer su estado real. 

 

Figura 1. Ilustración de trabajos de mantenimiento de presas. 

El mantenimiento debe contemplar la fase de prevención y la fase de corrección de las 
deficiencias observadas.  
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El mantenimiento preventivo corresponde a intervenciones planificadas orientadas a prevenir 
el fallo de un equipo o estructura antes de su ocurrencia. Para planificar esta actividad resulta 
de utilidad el seguimiento e interpretación de las variables auscultadas en la presa 
(deformaciones, filtraciones, subpresión, etc.) 

El mantenimiento correctivo es consecuencia de las deficiencias observadas en el preventivo. 
Se trata de efectuar las reparaciones necesarias para que el funcionamiento de todos los 
elementos de la presa sea el adecuado. 

El mantenimiento permite prever averías pasando las correspondientes revisiones y emitiendo 
las instrucciones adecuadas para el buen funcionamiento de la presa. Todo ello orientado a 
garantizar la seguridad de las personas y a alargar la vida útil de la infraestructura hidráulica. 

Las plantillas de personal de los Organismos de cuenca suelen ser escasas para cubrir todas las 
obligaciones que aparecen en el RTSPE. Entonces lo que se suele hacer en ocasiones es recurrir 
a medios externos cualificados (personal operario especialista en mantenimiento y 
auscultación,…) para el cumplimiento del RTSPE bajo la coordinación y dirección de los 
ingenieros de explotación de las presas. Pero para que esta medida sea útil hay que darle una 
continuidad en los contratos, y no someter estas inversiones a interrupciones cada vez que 
venga una época de dificultad económica. 

Aunque se recomienda que el personal de plantilla adscrito a cada presa no baje de un mínimo 
de cuatro personas, este ratio no se suele cumplir. 

ATENCION: HACE FALTA INVERSION Y REPERCUTIR COSTES 

Las presas que se encuentran en explotación deben cumplir unas exigencias funcionales y de 
seguridad para adecuarse a las necesidades y demandas de la sociedad. Estas exigencias 
implican labores de conservación, mantenimiento, rehabilitación, etc. mantenidas en el 
tiempo. Entonces, dado que el envejecimiento progresivo de las presas es una realidad ¿de 
dónde va a salir el dinero para realizar el mantenimiento de las presas? ¿De los fondos propios 
de las Confederaciones Hidrográficas? ¿Del Ministerio de Medio Ambiente? 

Es fundamental que las presas tengan unos mantenimientos anuales y que se asegure la 
continuidad de los mismos para el futuro. Evidentemente los Organismos de cuenca pueden 
acudir a sus fondos propios y destinarlos a este fin. Y los costes se pueden repercutir en los 
cánones de regulación que anualmente gestionan estos Organismos. Y todo ello en 
congruencia con lo que dicta la Directiva Marco del Agua (2000) en cuanto a recuperación de 
costes concierne. 
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El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas, en el artículo 114 canon de regulación y tarifa de utilización del agua se cita: 

“1. Los beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas, 

financiadas total o parcialmente con cargo al Estado, satisfarán un canon de regulación 

destinado a compensar los costes de la inversión que soporte la Administración estatal y 

atender los gastos de explotación y conservación de tales obras. 

2. Los beneficiados por otras obras hidráulicas específicas financiadas total o 

parcialmente a cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio 

público hidráulico, derivado de su utilización, satisfarán por la disponibilidad o uso del 

agua una exacción denominada «tarifa de utilización del agua», destinada a 

compensar los costes de inversión que soporte la Administración estatal y a atender a 

los gastos de explotación y conservación de tales obras,…” 

Por lo tanto, la repercusión de los costes de las inversiones y de los gastos de explotación y 
conservación de las obras en los beneficiarios de una presa está regulada en la Ley de Aguas. 

Y el importe de estos cánones es, en término medio, de 0,02 €/m3 para riegos y de 0,04 
€/m3 para abastecimiento. 

El volumen económico que se necesita anualmente para implantar un programa de 
mantenimiento de las presas de manera sistemática y metodológica en España es importante. 
Algunos autores estiman un valor medio de ejecución material de 150.000 € al año, para cada 
presa, en concepto de auscultación, mantenimiento preventivo y pequeñas reparaciones. 
Teniendo en consideración las 1.350 grandes presas existentes, la cifra ascendería a algo más 
de 200 millones de euros anuales, que viene a ser la tercera parte de lo que se destina al 
mantenimiento de carreteras. La pregunta es ¿Por qué no se hace? 

En el año 2006 se realizó una estimación del valor total del agua embalsada y gestionada a 
partir de grandes presas en España, y se obtuvo el siguiente resultado: 
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Gráfico 1. Estimación del valor del agua embalsada y gestionada a partir de grandes presas en España, 

por usos (2006). Fuente (*) 

El uso hidroeléctrico contribuía con 2.312 M€, el abastecimiento con 1.740 M€ y el riego con 
546 M€, es decir, la estimación del valor total del agua embalsada ascendía a 4.598 M€. 

Las aportaciones más importantes son las correspondientes a los usos hidroeléctricos y de 
abastecimiento, mientras que la correspondiente a riegos es menor significativamente. 

Comparando el valor obtenido con la anterior cantidad anual de mantenimiento de 200 
M€/año, se concluye que por cada euro invertido en el mantenimiento de grandes presas se 
gestiona un producto de un valor casi 25 veces superior, a precios de mercado de 2006. 

Y puesto que está en juego la seguridad de los ciudadanos ¿qué es lo que hace falta para 
destinar anualmente ese dinero a la realización del citado mantenimiento? Pues se necesita 
presión social por parte de los ciudadanos, lo cual no es fácil, ya que a diferencia del estado de 
conservación de las carreteras, el estado de conservación de una presa no es tan visible para el 
ciudadano, porque las presas suelen estar ubicadas en lugares poco accesibles y transitables, y 
en raras ocasiones se visitan por parte del ciudadano. Y también se necesita que desde el 
Ministerio y desde los Organismos de cuenca se escuche el clamor de los técnicos que 
llevamos un tiempo preocupados por este tema. 

Además de esos 200 millones de euros que habría que destinar anualmente a auscultación, 
mantenimiento preventivo y pequeñas reparaciones, los primeros años se tendrá que hacer 
una inversión importante debido a la antigüedad de muchas presas y a la ausencia de 
mantenimiento y reparaciones a lo largo de sus años de funcionamiento.  
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Un programa de mantenimiento de esta entidad retrasará en el tiempo la necesidad de 
grandes inversiones en reparaciones, en demoliciones, en obra nueva, etc. 

PERO TAMBIEN HACE FALTA… 

Efectivamente, también hace falta implantar en España un sistema de gestión de la seguridad 
de las presas homogéneo, integral, eficaz y aceptado por la sociedad. Este sistema debería 
contar con un organismo que controle la aplicación de los criterios de seguridad en las presas y 
que realice una supervisión e inspección independientes de la que realizan las entidades 
propietarias de las presas. 

Además, las normas de seguridad de presas en España tienen rango legal de Orden Ministerial 
¿Por qué un asunto de seguridad nacional se rige por normas de rango legal inferior al que 
regula la gestión de los recursos hídricos? Pensando en el mantenimiento y conservación 
¿Ayudaría el hecho de existir una ley de seguridad de presas en España que cubriera las fases 
de proyecto, construcción, puesta en carga, explotación y puesta fuera de servicio? 

También sería importante una transparencia de los presupuestos de mantenimiento y 
conservación. Si estos presupuestos se hacen públicos para cada presa se conseguirá también 
una transparencia en el ejercicio de la responsabilidad social de sus titulares. 

CONCLUSIONES 

En la actualidad, la aplicación de la Instrucción de 1967 y del RTSPE de 1996 sigue siendo una 
asignatura pendiente ya que su cumplimiento exige actuaciones, mantenidas en el tiempo, con 
las asignaciones presupuestarias correspondientes. 

¿De qué sirve la aprobación de normativa, cada vez más exigente, si no va acompañada de los 
medios necesarios para llevarla a la práctica? 

Una presa se proyecta y se construye para ser explotada pero cumpliendo unos requisitos 
mínimos necesarios de conservación y mantenimiento. La asignación de medios y recursos 
para mejorar la seguridad de las presas no debe ser algo puntual, sino que se debe mantener 
en el tiempo. 

En general no se está aplicando un plan sistemático de mantenimiento preventivo para cada 
presa. Y se suele realizar el mantenimiento correctivo ante la presencia de deficiencias que se 
han presentado, posiblemente desencadenadas por la ausencia de mantenimiento preventivo. 

Y teniendo en consideración que solemos ser menos tolerantes a los riesgos derivados de una 
deficiente conservación, estamos ante un tema de reflexión para los responsables de la 
seguridad de las presas, bien sean técnicos o políticos, y para los ciudadanos directamente 
afectados. 
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El camino iniciado de tecnificación y mejora con la redacción de las Normas de Explotación y 
de los Planes de Emergencia se ha visto frenado por la falta de inversión para la implantación 
de dichos documentos en las presas de nuestro país. De esta manera podemos presumir de 
haber redactado una documentación técnica de calidad, pero debemos hacer autocrítica y 
reconocer que no hemos sido capaces de aplicarla. 

Entonces, para repercutir todas las obligaciones derivadas del RTSPE ¿se deberían incrementar 
los cánones de regulación en las diferentes cuencas hidrográficas de España? 

Dejamos para el debate esta pregunta. Pregunta que tarde o temprano habrá que volver a 
debatir en las Juntas de Explotación de las distintas cuencas. Algunos usuarios entenderán que 
es necesario implementar una mejora en los medios humanos y materiales para el cuidado de 
las presas, y otros no. Pero algo hay que hacer porque se trata de una cuestión de seguridad. 

La seguridad de las presas depende de cómo se trate su envejecimiento en el futuro. Por lo 
tanto, es necesario empezar una nueva época en la que se apueste firmemente y se invierta en 
mantenimiento y rehabilitación de presas y embalses. La intervención en las presas será cada 
vez más necesaria. Y la exigencia de seguridad a estas infraestructuras tiene un coste asociado. 

Una gestión transparente de la seguridad de las presas constituye una necesidad en la 
sociedad actual. Un mantenimiento eficiente es un aspecto cada día más necesario. 
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Sedimentación de embalses ¿un tema de 
poco interés? 

“Los procesos de erosión y sedimentación y la gestión de cuencas en sistemas fluviales y 

cuerpos de agua son importantes a escala mundial desde un punto de vista social, económico y 

ambiental. Se estima que en las próximas décadas más del 50% de la capacidad de 

almacenamiento de los embalses de agua del mundo puede verse reducida como producto de 

los procesos de sedimentación y, por tanto, las prácticas de gestión de los sedimentos deberían 

ser mejoradas.” 

Programa ISI (Iniciativa Internacional de Sedimentos) 

Fase 2002-2008 del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO 

INTRODUCCIÓN 

El tema de la sedimentación de embalses ha sido tratado sólo en tres ocasiones en los 
Congresos Internacionales de ICOLD, y cada treinta años aproximadamente (1.951, 1.982 y 
2.009). Y en las Jornadas Españolas de Presas se ha tratado tan sólo en dos ocasiones, en 1.996 
y en 2.010. No es un tema que despierte excesivo interés, al igual que el tema del 
mantenimiento de las presas, pero no por eso dejan de ser temas de gran importancia. 

Los sedimentos no suelen ser un problema, por ejemplo, en la Sierra de Madrid en los 
embalses gestionados por el Canal de Isabel II, cuyas cuencas vertientes son mayoritariamente 
graníticas. Sin embargo, en cuencas como la del Guadalquivir la erosión sí que puede llegar a 
ser un problema. Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir algunas zonas de la 
cuenca (cultivos intensivos de olivares,…) presentan tasas de erosión de hasta 80 toneladas de 
suelo por hectárea al año. 

En consecuencia, algunos embalses de España están llenos, pero de sedimentos, por ejemplo 
el embalse de Cordobilla, el de Doña Aldonza y el de Pedro Martín en la cuenca del 
Guadalquivir. En la cuenca del Segura el embalse de Valdeinfierno tiene 35 metros de espesor 
de sedimentos. Y en la cuenca del Ebro el embalse de Mequinenza puede haber perdido más 
de un 13% de su capacidad, es decir, más de 200 hm3 de agua. 

Uno de los principales retos ambientales en la gestión de los embalses de España lo constituye 
la interrupción del transporte de sedimentos, además de la alteración de los regímenes de 
caudales, la eutrofización, la introducción de especies exóticas, etc. 

En este post se describen los efectos de la sedimentación en los embalses, destacando la 
pérdida de capacidad de los embalses en España y haciendo hincapié en la necesidad de llevar 
un seguimiento de la colmatación en los mismos. También se definen los dos enfoques de la 
gestión de los sedimentos, es decir, preventivo y correctivo, para terminar con unas 
conclusiones y unas referencias bibliográficas de interés. 



 Tres años trabajando con ilusión la ingeniería del agua 

 

www.eselagua.com 
 

42 

EFECTOS DE LA SEDIMENTACIÓN DE EMBALSES 

En ocasiones, y ya desde la fase de diseño, numerosos proyectos de obras hidráulicas no han 
contemplado la producción y movilización de sedimentos en las cuencas, lo cual lleva a 
adoptar diseños inadecuados para los efectos de la sedimentación en embalses, especialmente 
en cuencas con altas tasas de erosión. 

Entre los efectos de la colmatación en los embalses se pueden destacar: 

1) La pérdida de capacidad de almacenamiento de agua. Al cabo de los años se puede llegar a 
reducir de forma importante la capacidad de los embalses. 

2) La retención de sedimentos en los embalses puede generar problemas de estabilidad de las 
estructuras hidráulicas situadas aguas abajo. De esta forma, se pueden producir fenómenos de 
incisión del cauce y problemas de erosión localizada (pilas de puentes, etc.) aguas abajo de los 
embalses. 

3) Desde el punto de vista ecológico la retención de sedimentos supone además una 
modificación del transporte de nutrientes y de materia orgánica. 

4) La regresión de deltas. El curso del río se resiente hasta el mismo estuario, donde algunos 
deltas, como el del Ebro, están en retroceso por la falta de aporte de sedimentos. 

5) La alteración de la pendiente longitudinal del cauce. 

6) La limitación del uso recreativo de los embalses. 

7) La propensión a la eutrofia, etc. 

EROSIÓN Y PÉRDIDA DE CAPACIDAD DE EMBALSE POR ATERRAMIENTO 

Según el Inventario de Presas Españolas de 1.991 la superficie total de los embalses ocupaba 
unos 2.800 km2 y el volumen de embalses era de 54.600 hm3. Según datos publicados en el 
Libro Blanco del Agua en España (2.000) el volumen total de almacenamiento asciende a 
56.000 hm3. 

Hasta el momento en España se ha evaluado la pérdida de capacidad por sedimentación de 
algo más de un centenar de embalses cuyas cuencas aportadoras suman 220.200 km2 lo que 
supone aproximadamente el 45% del área total del país (505.956 km2).Estos datos son una 
actualización de los presentados por Avendaño et al. (1.997) y Avendaño (2.002), según Cobo 
(2.008). 

Una forma de obtener el volumen de sedimentos acumulados en un periodo de tiempo es por 
diferencia entre el volumen del embalse al inicio del periodo y el volumen al final del mismo. 

El volumen de embalse se puede calcular combinando trabajos de fotogrametría y de 
batimetría que permiten obtener un plano de curvas de nivel del vaso del embalse y a partir 
del mismo, la cubicación. 
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Haciendo uso de los datos de Cobo, R. 2008 (los sedimentos de los embalses españoles) que se 
refieren a 109 embalses españoles y que representan un volumen de 17.000 hm3 sobre una 
capacidad total de 56.000 hm3 actualmente existente, se obtiene la gráfica siguiente: 

 

Capacidad inicial de embalses, volúmenes de aterramiento estimados en 2.003 y previstos para 2.025 

y 2.050 en diferentes cuencas hidrográficas. Fuente Cobo, R. 2.008, los sedimentos de los embalses 

españoles 

Sobre un total de 51.653 hm3 y según la estimación de 2.003 se habrían perdido 4.335 hm3, y 
según la previsión de 2.025 se habrían perdido 6.385 hm3 por acumulación de sedimentos. Es 
decir, que en 22 años el volumen acumulado se sedimentos sería de 2.050 hm3, lo que supone 
una tasa de aterramiento de 93 hm3/año. Y para el periodo 2.025 -2.050, como según la 
previsión de 2.050 se habría perdido un volumen de 8.843 hm3, el volumen de sedimentos 
acumulado en esos 25 años sería 2.458 hm3, es decir una tasa de aterramiento de 98 hm3/año. 

Obsérvese como según las previsiones, el volumen de sedimentos se duplicará para 2.050, con 
respecto al volumen de sedimentos estimado en 2.003, es decir, en 47 años. 

Para realizar la previsión a futuro se ha supuesto que los aportes de sedimentos se van a 
mantener a lo largo de este periodo, que los embalses estudiados son representativos de la 
cuenca y que el régimen de explotación de los embalses no va a variar significativamente. 

La posible disminución de aportes hídricos, y el menor aporte de sedimentos, como 
consecuencia del cambio climático, puede verse compensada por la mayor intensidad de los 
procesos. 
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SEGUIMIENTO DE LA COLMATACIÓN DE EMBALSES 

Se trata de llevar a cabo una labor de control y seguimiento de la evolución de los sedimentos 
en los embalses. Por defecto, podría establecerse un control del volumen de sedimentos 
almacenado en un embalse cada diez años, así como controles después de crecidas 
extraordinarias, que es cuando se producen aportaciones significativas de sedimentos. 

Los resultados de estos controles servirían para analizar las desviaciones respecto a lo previsto 
en la fase de proyecto, para alimentar modelos y obtener previsiones más precisas sobre el 
grado y la tasa de colmatación. También servirían para adoptar las medidas correctoras más 
adecuadas. 

En Estados Unidos, y bajo criterios estrictamente económicos, se considera que hay que iniciar 
actuaciones de control sobre la colmatación de embalses, cuando la pérdida de capacidad de 
embalse supera el 15% de la original, y hay que adoptar medidas correctoras cuando se supera 
el 40%. Cabe señalar que la colmatación es uno de los posibles motivos de la no renovación de 
la concesión de explotación de un embalse en Estados Unidos. 

En la Unión Europea, países como Italia, con una importante problemática en cuanto a 
colmatación de embalses, disponen de legislación reciente que obliga a los concesionarios de 
grandes presas, a controlar y corregir el aterramiento de los embalses. 

En Francia la inspección de presas cada diez años, obligada por ley para garantizar su seguridad 
y el correcto funcionamiento de los mecanismos de regulación, a menudo lleva asociada el 
vaciado completo del embalse y con ello la evacuación de cantidades importantes de 
sedimento río abajo. 

Esta práctica periódica aplicada a España donde el manejo de los desagües de fondo de los 
embalses no es frecuente, podría servir para reducir el grado de colmatación de los embalses, 
además de para reparar y poner en operación los desagües de fondo, que son fundamentales 
para el control de la colmatación. 

GESTIÓN DE SEDIMENTOS 

Vaciar un embalse para su limpieza no siempre es posible. Una vez que se ha vaciado un 
embalse y se ha desecado hay que extraer miles de toneladas de material. Y después hay que 
plantearse qué hacer con esos sedimentos, por ejemplo, si se utilizan como nuevo suelo fértil, 
como relleno, si hay que hacerle algún tratamiento previo,… Se trata de un proceso costoso 
económicamente y ambientalmente. 
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Ilustración de ejemplos de distribución de sedimentos en un embalse en función de la gestión de 

sedimentos que se efectúa 

Existen medidas tanto preventivas como correctoras que pueden contribuir a minimizar los 
procesos de colmatación de embalses y/o a reducir los efectos ambientales derivados. 

Las medidas preventivas tienen por objeto disminuir la aportación de sedimentos al embalse 
y/o impedir que se depositen en el mismo. 

La prevención en materia de colmatación de embalses se puede aplicar sobre el medio 
productor de sedimentos, la cuenca, minimizando la producción y movilización de sedimentos, 
y sobre el embalse, maximizando el control sobre el paso de los sedimentos por el vaso de 
embalse. 

En la cuenca del embalse se pueden realizar actuaciones tales como la restitución de la 
cubierta vegetal, corrección de torrentes, estabilización y conservación de suelos, construcción 
de diques de retención, etc. 

En el caso de pequeñas presas, se pueden dimensionar los órganos de evacuación preferente 
de sedimentos (desagües de fondo), de manera que sean capaces de absorber la máxima 
crecida de diseño, sin modificar el perfil hidráulico del río aguas arriba de la presa, permitiendo 
la movilización del sedimento y el mantenimiento del cauce limpio de acumulaciones tanto 
aguas arriba como aguas abajo de la presa. 

En embalses más grandes cabe plantearse la posibilidad de construir azudes de cola como 
medida para controlar la dispersión de sedimentos en el vaso de embalse y facilitar su 
extracción. 

Las actuaciones correctivas tienen como objetivo eliminar el sedimento una vez que se ha 
depositado. El tamaño y la forma del embalse suele ser un aspecto determinante en la 
definición de la actuación correctora finalmente seleccionada. Entre estas actuaciones 
destacan: 

El vaciado del embalse para evacuar sedimentos y reducir la colmatación (por ejemplo en el 
embalse de Joaquín Costa (Barasona) en el río Esera), actuaciones mecánicas de extracción  y 
retirada de sedimentos con el embalse vacío (métodos usuales para el movimiento de tierras 
con una pala oruga con cuchara y camiones,…), actuaciones de extracción y retirada de 
sedimentos con el embalse no vacío (dragado), la gestión del nivel de embalse y de crecidas, 
etc. 
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Trabajos de extracción de sedimentos en las inmediaciones de la embocadura de los desagües de 

fondo de la presa de la Rambla del Moro, T. M. Abarán (Murcia). Fuente: Jornada sobre las obras 

hidráulicas y la defensa frente a las inundaciones. SEPREM (enero, 2013) 

Como datos de interés comentar que en Japón se clasifican las presas para saber qué tipo de 
actividad es la más conveniente para gestionar los sedimentos. En China 20.000 toneladas de 
sedimentos al año procedentes del Río Amarillo se utilizan para fabricar ladrillos. 

CONCLUSIONES 

Los proyectos de embalses deben contemplar la producción y movilización de sedimentos en 
las cuencas, con la finalidad de adoptar diseños adecuados para los efectos de la 
sedimentación en dichos embalses, especialmente en cuencas con tasas significativas de 
erosión. 

En las próximas décadas los embalses van a sufrir una pérdida de capacidad significativa por la 
cantidad de sedimentos que están llegando a sus vasos. Según las previsiones, el volumen de 
sedimentos se duplicará para 2050, con respecto al volumen de sedimentos estimado en 2003, 
es decir, en 47 años. La tasa de aterramiento en los embalses españoles ronda los 100 
hm3/año, por lo tanto, cada 50 años perdemos unos 5.000 hm3 de capacidad de 
almacenamiento de agua. 

Es importante realizar una labor de control y seguimiento de la evolución de los sedimentos en 
los embalses. Puede establecerse un control del volumen de sedimentos almacenado en un 
embalse cada diez años, así como controles extraordinarios después de crecidas 
extraordinarias. 
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Los resultados de estos controles sirven para analizar las desviaciones respecto a lo previsto en 
la fase de proyecto, para calibrar modelos y obtener previsiones sobre el grado de 
colmatación. También pueden servir para adoptar las medidas correctoras más adecuadas. 

Recordar que la falta de datos precisos sobre la colmatación convierte la capacidad real de los 
embalses en una incógnita. 

Disponer de una legislación que regule el control y la corrección del aterramiento de los 
embalses orientada a los titulares y concesionarios de grandes presas será importante en el 
futuro. 

Es necesaria una gestión adecuada de los aportes de sedimentos, tanto en las zonas de origen 
como en el propio embalse donde se depositan. En cada caso concreto habrá que definir las 
actuaciones más adecuadas. Existen medidas tanto preventivas como correctoras que pueden 
contribuir a minimizar los procesos de colmatación de embalses y/o a reducir los efectos 
ambientales derivados. 

Si la cuenca del embalse está muy degradada puede ser necesario proceder a su restauración, 
realizando, si fuera necesario, obras complementarias (azudes de corrección y/o de 
retención,…) para la defensa del embalse. Si la cuenca está poco degradada y bien protegida 
frente a la erosión, las actuaciones deberán concentrarse en el propio embalse. 

Resulta de gran ayuda conocer las tasas de erosión de las cuencas, localizar las zonas 
productoras de sedimentos, medir el transporte de sedimentos para conocer la tasa de 
colmatación y su distribución en el vaso de embalse, etc. con la finalidad de poder considerar, 
proyectar y valorar posibles medidas preventivas y/o correctoras frente a la colmatación. 
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El trabajo diario del acarreo del agua 

“A lo largo de la historia, el progreso humano ha dependido del acceso a un agua limpia y de la 

capacidad de las sociedades para aprovechar el potencial del agua como recurso productivo. 

Dos de las bases para el desarrollo humano son el agua para la vida en el hogar y el agua 

destinada a los medios de sustento a través de la producción. Para una gran parte de la 

humanidad, sin embargo, estas bases aún no se han establecido.” 

Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2006. 

 

Figura 1. Ilustración de personas acarreando agua 

INTRODUCCIÓN 

El agua se emplea en tareas domésticas, en tareas productivas, en procesos industriales, etc. Si 
pensamos un poco, rápidamente tomamos conciencia de que lo que producimos y lo que 
consumimos necesita agua para hacerse realidad. Y es que el ser humano, desde siempre, ha 
necesitado acceder al agua para vivir y para desarrollarse. 
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Este post tiene como intención mostrar, de una manera sencilla, el trabajo que millones de 
personas de todo el mundo deben realizar a diario para acceder y conseguir unos litros 
de agua, que les permiten vivir y elaborar los productos básicos necesarios. En definitiva, se 
trata de un pequeño tributo a todas las personas que cada día tienen que acarrear agua en 
muchos países del mundo. 

EL TRABAJO DE CADA DÍA 

En el mundo, actualmente hay muchos millones de personas que cada día tienen que dedicar 
varias horas de su tiempo para obtener y transportar agua. Y eso es un trabajo, y además no 
remunerado. 

Además, vivir cerca de una fuente de agua no garantiza un acceso rápido a la misma, ya que 
aunque el tiempo para llegar a la fuente sea breve, el tiempo de espera en la fila puede ser 
largo. 

Hoy día todavía existen comunidades que no disponen de agua potable. En estas comunidades 
hay niños que se levantan todos los días muy temprano para ir a recoger agua a un pozo y para 
lavarse, y poder estar de vuelta temprano para ir al colegio. Por lo tanto, la asistencia a la 
escuela se ve afectada por tareas que exigen mucho tiempo, como acarrear agua. 

Los miembros de las familias tienen que turnarse para acarrear bidones. Y en estas 
comunidades tienen que poner el agua a calentar para tratar de eliminar las bacterias. 

En el trabajo con grupos de discusión en Afganistán, los niños explicaban que la búsqueda agua 
era la tarea que consideraban más pesada. En el Sahel mujeres y niñas recorren una media de 
seis kilómetros a pie todos los días para llevar a casa algunos litros de agua. En Senegal, 
Mozambique o Uganda las mujeres deben caminar hasta diez kilómetros diarios para ir a 
buscar agua. En Malawi las mujeres pasan entre cuatro y cinco veces más tiempo que los 
hombres en esa tarea. La distancia media que recorren las mujeres africanas o las asiáticas 
para buscar agua es de 6 kilómetros. Y el peso medio en agua que cargan en la cabeza las 
mujeres en África y Asia es de unos 20 kilos. 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo las mujeres en África subsahariana 
dedican alrededor de 40.000 millones de horas anuales a la recolección de agua, cifra que 
representa el trabajo de un año para el total de la población activa de Francia. 

LA DISTANCIA Y EL TIEMPO PARA EL ACARREO DEL AGUA 

Según datos de Naciones Unidas, el 11% de la población mundial no tiene acceso a una fuente 
de agua, entendiéndose por esto el acceso a una fuente que suministre al menos 20 litros de 
agua, por persona y por día, y que se encuentre dentro de un radio de 1 km de la vivienda. 
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La cantidad de agua consumida está relacionada con la distancia a la que hay que ir a buscarla. 
Por ejemplo, si una persona se encuentra a media hora del punto de agua más cercano y su 
familia tiene cuatro miembros, considerando que puede llevar un cántaro de 20 litros, debe 
realizar cuatro viajes al día a la citada fuente, y por lo tanto debe invertir cuatro horas diarias 
de su tiempo. De esta forma cada miembro de la familia dispone de ese mínimo de 20 litros de 
agua al día. Si la persona que va a recoger el agua no dispone de ese tiempo, los miembros de 
la familia tendrán que reducir ese día el consumo por debajo de esa dotación mínima. 

La actividad de acarreo de agua es costosa, no sólo en términos del coste de oportunidad (del 
tiempo), sino también en materia de higiene y salud. El esfuerzo físico involucrado en 
transportar agua en recipientes, que una vez llenos pueden llegar a pesar 20 kg, es 
considerable. Esta actividad afecta a la salud de las personas. 

Se puede considerar que para garantizar una dotación media que sea eficaz, nadie debería 
andar más de 15 minutos hasta el punto de agua más cercano, o una distancia de 1 km 
aproximadamente. 

TAMBIÉN EN ESPAÑA SE ACARREÓ EL AGUA 

Antiguamente en los pueblos de nuestro país, cuando todavía no había agua potable en las 
casas, las mujeres salían a por ella a las fuentes y así se abastecían los domicilios. 

Al igual que sucede en otros países del mundo, también en España el trabajo de acarreo de 
agua solía estar destinado a la mujer, por eso era común verlas cargando el cántaro de barro 
en la cadera o manteniéndolo en equilibrio en su cabeza. 

Yo recuerdo con cariño a familiares cercanos realizando esta tarea, en mi pueblo. 

La instalación del agua potable en nuestros pueblos supuso una revolución y prosperidad. 
Desde aquí mi deseo para este Día Mundial del Agua de 2016 es que el nivel de desarrollo que 
hemos alcanzado en nuestro país, también llegue a los países que más lo necesitan. 

CONCLUSIONES 

Para concluir destacar que los datos de este post ponen de manifiesto la importancia y la 
necesidad de seguir trabajando en garantizar un acceso universal a fuentes de agua potable, 
que se encuentren a una distancia aceptable de las viviendas. Las personas que realizan día a 
día el duro trabajo de acarreo de agua, especialmente mujeres y niños, se mostrarán muy 
agradecidos, con toda seguridad. 
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WEBINAR Auscultación, Vigilancia e 
Inspección de Presas 

El día 8 de abril de 2016 se celebró el webinar gratuito sobre auscultación, vigilancia e 
inspección de presas con el respaldo de WATERXPERT. Este evento ha tenido una gran acogida 
y el tema ha despertado un elevado interés entre los profesionales del sector. Las inscripciones 
llegaron casi al centenar de personas, y como no pudieron participar todas las personas por 
limitaciones de la herramienta, a continuación se pone enlace a la totalidad del evento 
grabado y también se recoge por escrito la ponencia. 

 

La grabación también incluye el debate que siguió a la ponencia y la promoción del curso que 
se lanzará próximamente a través de WATERXPERT. 

Enlace a webinar: https://www.youtube.com/watch?v=x4MdqVjdvQM&feature=youtu.be 
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INTRODUCCIÓN 

¿Esta presa es segura? Es la pregunta clave, la gran inquietud ante el problema de la seguridad 
de las presas. La auscultación es un pilar fundamental en la gestión de la seguridad de las 
presas, acompañada de una vigilancia como complemento y de una inspección en la que se 
haga una observación de detalle. 

Todos los trabajos a los que nos vamos a referir van encaminados a hacer un diagnóstico de la 
presa, a hacer un seguimiento del comportamiento y a ver si al final necesitamos aplicar unos 
tratamientos para asegurar la seguridad de la presa y la funcionalidad de sus elementos. Esto 
se trata de una idea central que debería quedar de esta charla. Hay que hacer un buen 
diagnóstico, igual que cuando vamos al médico, para que nos apliquen un buen tratamiento. Y 
un buen diagnóstico se hace con una buena auscultación, con una buena vigilancia y con una 
buena inspección. 

A lo largo de la charla hablaremos de los modos de fallo ¿Qué son los modos de fallo? Una de 
las preguntas que nos tenemos que plantear es ¿cómo puede fallar esta presa en concreto? 
Esta presa que tengo bien sea de materiales sueltos, una presa bóveda, un presa de gravedad 
de hormigón ¿Cómo puede fallar? ¿Qué causas pueden provocar la rotura de esta presa? Se 
trata de identificar los modos de fallo porque la auscultación de la presa tiene que ir orientada 
a investigar, a observar, a controlar esos modos de fallo. 
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Normalmente las presas avisan ¿cómo? Pues a través de cómo se están moviendo, de las 
deformaciones que tienen, de las filtraciones, etc. Cuando hay algunos cambios significativos 
en estas variables tenemos que prestar más atención. Y para que esto funcione lo que 
tenemos que hacer es seguirlas, seguir ese comportamiento e interpretarlo, lo que constituye 
otra idea fundamental de esta ponencia. Interpretar esos datos, porque la presa nos está 
“hablando” a través de esos valores y los tenemos que interpretar adecuadamente. 

Otra idea que se quiere lanzar en esta introducción es que la seguridad de la presa no es cosa 
de una actuación puntual ante una situación de emergencia, sino que se hace día a día, por lo 
tanto el mantenimiento y la conservación son fundamentales. 

En España ¿tenemos descuidada la observación y el seguimiento del comportamiento de las 
presas? ¿Cuántas presas tenemos que no disponen de ningún tipo de instrumentación? 
¿Cuántas presas disponen de instrumentación y no está operativa? ¿Y presas que tienen 
instrumentación y está operativa, pero no se registran las lecturas en una base de datos? ¿Y 
presas en las que no se interpretan los datos de auscultación? Estas preguntas pueden ser 
objeto de debate posterior. Se trata de un tema importante, para concienciar en los próximos 
años. 

En el gráfico de la diapositiva se puede ver como entre 1950 y 1990, en cuarenta años 
prácticamente, en España se construyeron unas 700 presas, de hecho, en la década de los años 
sesenta se construyeron más de 200 presas. 

A día de hoy, con la situación que tenemos, no sólo de crisis económica, sino que con nuevas 
directrices europeas,… el crecimiento del número de presas se ha frenado, también es verdad 
que ya no es necesario hacer tantas presas porque la mayoría ya están hechas. Lo que ahora 
nos viene es una tarea de conservarlas, de estudiar su comportamiento, de seguirlas, y esto es 
un reto que tenemos por delante. 

Otra idea para el debate posterior es acerca de la probabilidad de rotura. Una presa es segura 
si su probabilidad de fallo es admisible. Una presa de materiales sueltos tiene una probabilidad 
media anual de rotura de un 1 por diez mil (0,0001) y de tener un problema o un incidente 
grave sin llegar a la rotura de un 1 por mil (0,001). Se trata de probabilidades que en principio 
pueden impresionar un poco. 

Matizar que tenemos que hacer un buen diagnóstico, orientado a mantener el nivel de 
seguridad objetivo y para que los elementos de la presa funcionen adecuadamente. Nuestro 
diagnóstico tiene que ir orientado a eso, y para eso, a lo mejor es necesario proponer 
tratamientos de corrección. Y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con auscultación, vigilancia e 
inspección, siendo las tres tareas complementarias. 

En las dos diapositivas siguientes tenemos un esquema sencillo que nos ilustra acerca de que 
la gestión de la seguridad de una presa necesita por una parte medios humanos y materiales, 
necesita también conocimiento (Normas de Explotación, Planes de Emergencia,…) pero lo 
importante no es sólo tener esos documentos, sino que de disponer de los medios o recursos 
humanos, materiales, económicos,… necesarios para poder implementarlos, siendo éste otro 
gran reto que tenemos por delante.  
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Si se hace auscultación, se hace vigilancia con el personal a pie de presa y se hacen visitas de 
inspección periódicas y se lleva a cabo un mantenimiento de la presa, y si además todo eso se 
combina con un modelo numérico del comportamiento de la presa, se conocerá como se está 
comportando la presa y si se necesita actuar o no actuar en determinados momentos. 

 

En la siguiente imagen se observan tres pasos, en el paso 1 auscultación, observación a través 
de vigilancia y de inspecciones, toda la información cuantitativa o datos se representan y se 
interpretan para llegar a un diagnóstico y unas conclusiones para tomar decisiones, por 
ejemplo si es necesario actuar o no. 
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MARCO NORMATIVO 

En España el marco normativo vigente lo constituye la Instrucción para el Proyecto, 
Construcción y Explotación de Grandes Presas de 1967 de aplicación a las presas de titularidad 
privada que pueden llegar a ser un 70% del parque de presas (1350 grandes presas en total) y 
el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses de 1996 que aplica a las presas 
de titularidad estatal, y que constituyen aproximadamente un 30% del total de las presas. 

¿Necesitamos una normativa de seguridad de presas con rango de ley? Esto puede ser un tema 
interesante para el debate posterior. 

La Instrucción de Grandes Presas, que data de 1967 trata de aspectos de auscultación. Por 
ejemplo en el artículo 22 que habla del sistema de auscultación, vigilancia y aforos habla de 
que las galerías y las cámaras deben ser accesibles, deben estar bien iluminadas, deben estar 
ventiladas, deben estar bien señalizadas,… todo esto ya se dice en esta Instrucción ¿cómo 
tenemos a día de hoy las presas? ¿Cumplen estos requisitos? Para hacer una buena inspección, 
las galerías de la presa tienen que permitirlo ¿Están bien iluminadas,…? 

El artículo 49 describe los dispositivos, las normas para conocer el comportamiento de la 
presa, en cuanto a su seguridad. 

En el artículo 58 trata sobre las presas de materiales sueltos. 
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Los artículos anteriores se refieren a la fase de proyecto y construcción. La presa tiene una 
serie de fases, desde que es concebida en el proyecto, tiene una primera fase de construcción, 
una fase también importante de primer llenado y puesta en carga, y una fase de explotación, y 
ya posteriormente, habrá que pensar, una vez que ha cumplido su vida útil, en su retirada o 
reposición. 

El artículo 98 entra más a lo que es la fase de explotación. Destacar que se habla ya del sismo, 
del reconocimiento cuidadoso de la inspección que hay que hacer durante la fase de 
explotación, y del archivo técnico de la presa, en que podemos encontrar una información 
valiosísima. 

El Reglamento de 1996 establece unas obligaciones del titular de la presa como disponer de un 
plan de auscultación con el objetivo de leer los datos e interpretarlos. 

Hay un número, un valor económico que es aproximadamente 150000 € que es el precio que 
puede costar en valor medio, al año, hacer una buena auscultación de una presa, hacer un 
mantenimiento preventivo, e incluso hacer pequeñas reparaciones. Si se multiplica esa 
cantidad de dinero por las 1350 grandes presas que existen en nuestro país, eso da 
aproximadamente unos 200 millones de euros. Sólo en mantenimiento de carreteras se 
pueden llegar a gastar unos 600 millones de euros al año. La pregunta es ¿por qué no se está 
haciendo en las obras hidráulicas? 

El artículo 21 habla de auscultación, de las observaciones y del control. 

El artículo 29 vuelve a hablar de la interpretación. Se aprovecha para comentar que uno de los 
objetivos del curso que se quiere lanzar próximamente es aprender a interpretar los datos de 
auscultación de una presa. 

El artículo 30 habla de registrar las incidencias y llevarlas al archivo técnico de la presa, para 
que los técnicos que vengan después a hacer inspecciones y demás puedan tener constancia 
de las incidencias que ha tenido la presa, del histórico de la presa. También se habla del 
programa de auscultación, que debe venir recogido en las normas de explotación, y lo más 
importante es que hay que aplicarlo. 

El artículo 33 habla del equipo encargado de la auscultación, de la frecuencia de lectura de 
cada aparato, de la importancia de archivar los datos en una base de datos, del análisis, de la 
interpretación, del informe anual de las inspecciones, de la inspección tras un evento 
extraordinario,… todo esto viene más detallado en el Reglamento de 1996, ampliando la visión 
respecto a la Instrucción de 1967. 

Aun así, lo suyo sería que existiese una ley de seguridad de presas, porque es un tema de 
mucha importancia. 
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En el año 2008, con la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de1986, se 
añade un Título VII con un objetivo de unificar en una misma norma los criterios de seguridad 
a aplicar a todas las presas, con independencia de su ubicación, y con independencia de su 
titularidad. Y dispone la elaboración y la aprobación de tres normas técnicas que están en 
calidad de borrador y que se invita a tomar nota para consultarlas en la página web del 
MAGRAMA y que se pueden descargar en la dirección: 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/normas-
tecnicas/ 

La primera norma técnica habla de la clasificación de las presas y de la elaboración y 
aprobación de los planes de emergencia. 

La segunda habla del proyecto, de la construcción y de la puesta en carga. 

Y la tercera habla de la explotación, de las revisiones de seguridad y de la puesta fuera de 
servicio. 

En estas normas técnicas se dicen cosas concretas de la auscultación, y por eso se 
recomiendan. 

PRINCIPIOS EN AUSCULTACIÓN DE PRESAS 

A continuación se comentan algunos principios básicos en auscultación de presas: 

1) Proyectar soluciones adaptadas a la problemática, e incluso revisadas en base a la 
experiencia. Se puede partir de una auscultación que viene dada desde el proyecto de la presa, 
que en la construcción se mantiene, pero que conforme estamos observando el 
comportamiento de la presa, surgen nuevas necesidades, o nuevos lugares de interés que es 
necesario auscultar, o nuevas variables de control,… pero siempre adaptado a la problemática 
y a los modos de fallo que tenemos que controlar. 

No se trata de poner sensores por poner. Una presa no va a estar mejor auscultada porque 
tenga muchos sensores, sino que debe tener los necesarios en los lugares adecuados. Esta es 
una idea que me gustaría que quedara clara en esta ponencia. 

2) Instalar la instrumentación con personal experto. 

3) Establecer una frecuencia de lecturas y realización según un plan que suele estar en las 
normas de explotación, y que es importante seguirlo para disponer de una metodología. 

4) El mantenimiento es fundamental. Es fundamental mantener la obra, los accesos, las 
instalaciones, los órganos de desagüe, pero es fundamental también mantener los sensores. 
Los sensores con el tiempo se pueden estropear, les puede afectar la humedad, la 
temperatura, se pueden descalibrar, se pueden salir de rango,… Entonces hay que estar 
encima de ellos, hay que llevarles un seguimiento, hay que llevarles un mantenimiento. Para 
que esto funcione tiene que ser así.  
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5) Tratar, analizar, validar, interpretar los datos con especialistas. En el curso que se 
promociona se hará mucho hincapié en interpretar los datos. 

6) Realizar informes periódicos que deben estar presentes en toda la vida de la presa, en la 
fase de construcción, puesta en carga, explotación. 

Toda esta información nos puede llevar a entender como se está comportando la presa y 
también a optimizar las tareas de mantenimiento y conservación. 

INSTRUMENTACIÓN DE PRESAS 

En principio cuando uno habla con proveedores de instrumentación, la experiencia te va 
enseñando y te das cuenta que cada proveedor parece que tiene siempre los mejores 
aparatos, los mejores sensores son los suyos; su casa es la que fabrica el mejor sensor, el más 
fácil de mantener,… pero tenemos que tener un criterio y tenemos que exigir que esos 
sensores sean: 

1) Robustos, que presenten un número de anomalías razonables, que no sean muy sensibles a 
los cambios de temperatura, a los cambios de humedad,… y que duren. 

2) Cuando coloquemos los sensores tienen que estar accesibles para leerlos, para calibrarlos, 
para repararlos e incluso reemplazarlos, si procede. 

3) Los sensores deben ser lo suficientemente precisos para medir las variables que se quiere 
medir. 

4) Los sensores deben ser fáciles de interpretar. Cuando uno entra a la galería de una presa, 
que gusto da cuando en cada galería de la presa hay un panel que muestra los sensores 
distribuidos por la galería, entonces puedes tener una visión global, y ya si llegas al aparato y 
tienes una chapa con la conversión de unidades eléctricas a unidades físicas de ingeniería, eso 
facilita mucho cuando estamos allí interpretar la medida del aparato. 

5) Colocar sólo los sensores necesarios para medir los modos de fallo que interesa controlar. 
No por poner muchos sensores vamos a tener más controlada la presa. Puede ser interesante 
que si estamos en algún punto delicado de la presa pueda interesar colocar un sensor 
redundante; y es que un sensor que necesitamos en un momento determinado puede fallar, y 
si tenemos un redundante justificadamente, pues nos puede sacar del apuro. 

6) La frecuencia de lectura conviene que sea la adaptada al modo de fallo y siguiendo el plan 
de auscultación de las normas de explotación. 

INSPECCIÓN DE PRESAS 

Los objetivos de la inspección consisten en evaluar aspectos estructurales y de operación de la 
presa, identificar anomalías y problemas, todo ello orientado a plantear soluciones, verificando 
el correcto funcionamiento de los elementos. 
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Cuando vamos a hacer una inspección de una presa ¿qué nos tenemos que llevar con 
nosotros? Pues un buen plano desplegable, no es necesario llevar muchos planos ya que no es 
operativo. Y algo muy importante, la lista de chequeo, porque en la inspección de presas es 
muy importante seguir un orden, por ejemplo empezando por la coronación de la presa, 
vamos bajando galería por galería, bajamos a la última galería próxima a la cimentación, las 
cámaras de los órganos de desagüe, el río aguas abajo de la presa,… Si llevamos una lista de 
chequeo, no nos dejaremos nada importante. 

La cámara de fotos nos ayudará a hacer una ficha de un elemento y a ilustrarlo en imagen, e 
incluso qué importante, porque las filtraciones en las presas son muy importantes, es que 
existan en lugares estratégicos recipientes graduados donde las filtraciones son poco 
caudalosas, no nos cuesta nada llevar un cronómetro para hacer un aforo directo que sirve de 
verificación, de contraste con la lectura, es decir, si el caudal se mide en un aforador triangular 
tipo Thompson, con un sensor de nivel, se le aplica una curva de gasto y se calcula un caudal, 
pues se comprueba si el caudal es correcto. 

Ya se ha comentado la importancia del orden a seguir. La presencia del equipo de explotación 
de la presa, con el personal de pie de presa, que se conocen la presa, y que el día que vamos a 
hacer la inspección de la presa, si se van a hacer maniobras importantes con los órganos de 
desagüe que dispongamos de los permisos necesarios, y que hayamos avisado, ya que si 
provocamos una subida de nivel aguas abajo, que no haya ningún problema de seguridad. 

TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos a realizar cuando vamos a estudiar el comportamiento de la presa, toda la 
información que se pueda recopilar y que suele estar disponible en el archivo técnico de la 
presa, o que la tiene disponible la confederación hidrográfica correspondiente, o la empresa, 
en definitiva el titular de la presa, disponer de toda esa documentación bien presentada, 
ordenada, porque ya se parte de una base de conocimiento. 

La visita de inspección a la presa y a las instalaciones con todas las consideraciones que se ha 
comentado anteriormente, destacando el seguimiento de un orden. Hay una cosa clave en las 
inspecciones y sobre todo en la vigilancia, y es que la auscultación no nos puede informar de si 
aparece una nueva fisura, o una nueva filtración, sin embargo, con la vigilancia del personal a 
pie de presa, o con la inspección de los técnicos, sí que se pueden detectar fenómenos que la 
propia auscultación, la propia sensorización tiene sus límites, por eso son tareas 
complementarias. 

El tratamiento de los datos, el análisis, la interpretación de los mismos. A día de hoy existe 
software que ayuda a gestionar estos datos de auscultación, ayuda mucho en la 
representación gráfica, constituyendo una herramienta de mucho interés. 

Finalmente todo el trabajo debe acabar en un informe. 

Los dos últimos puntos son capitales, y son los que nos gustaría que la persona que decida 
hacer el curso se llevara de este curso, es decir, interpretar datos y aprender a redactar un 
informe con un diagnóstico, con unas propuestas de actuación, decidir si es necesario revisar 
el plan de auscultación existente en la presa, con sus conclusiones, recomendaciones,… 
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UN CASO PRÁCTICO 

Se trata de la presa de Béznar, en el río Ízbor, en Granada, que es una presa bóveda de doble 
curvatura, tiene una altura de más de 100 m sobre cimientos, en la sección transversal se 
aprecian los seis niveles de galerías existentes, desde la cimentación hasta la coronación, y el 
cuenco amortiguador. 

En el detalle se pueden apreciar los taladros que se hicieron en su día en la obra para las 
inyecciones de impermeabilización, para la pantalla de impermeabilización y los drenes, para 
la pantalla de drenaje, con el objetivo de aliviar las presiones intersticiales (subpresión sobre el 
cimiento de la presa). 

Se puede ver una vista desde aguas abajo donde se ve el aliviadero en los bloques centrales de 
la presa bóveda. En la fotografía se aprecia el arco iris que apareció en el momento en que se 
aumentó el caudal de los desagües de fondo. Nosotros estábamos aguas abajo y se estaban 
haciendo maniobras ese día, y en concreto esta maniobra, como se trataba de una revisión de 
seguridad de la presa, se hizo sin alimentación eléctrica, se realizó haciendo uso del grupo 
electrógeno, para comprobar el buen funcionamiento del mismo. 

En la planta se ve que se trata de una presa asimétrica. 

 

Esta presa en concreto está muy bien sensorizada desde mi punto de vista, se controlan 
bastantes variables, y se está llevando a cabo la auscultación manual. Destacar que se lleva un 
control y registro semanal de los péndulos y de las filtraciones. El resto de variables, 
desplazamientos, movimientos,… se lleva un control mensual y en cuanto al control 
topográfico de colimación y nivelación se lleva a cabo cada seis meses, en verano y en 
invierno. 
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Cuando se llevó a cabo la revisión de seguridad de esta presa se llevó a cabo la representación 
gráfica de las variables de control correspondientes. 

En el gráfico superior, a la izquierda, se tiene un arco de la presa, cercano a la coronación, y se 
aprecia como en el mes de julio el arco de la presa se desplaza hacia aguas arriba, ante este 
hecho hay personas que se plantean ¿pero cómo puede ser eso si hay mucha agua en el 
embalse que le está empujando hacia aguas abajo? Efectivamente, pero el efecto térmico es 
muy importante y cuando hace mucho calor el arco se dilata y se tracciona, y en el momento 
en que bajan las temperaturas ocurre lo contrario, se acorta. 

El gráfico de la parte inferior izquierda es un gráfico cronológico, en ordenadas representa los 
desplazamientos radiales de un péndulo de la presa y en el eje de abcisas tendríamos el 
tiempo, en el que se aprecia una nube de puntos, a la que se ajusté un modelo de predicción 
de movimientos radiales teniendo en cuenta el efecto térmico medio, haciendo uso de un 
desarrollo en serie de Fourier, y se establecieron unas franjas de tolerancia, unos umbrales, y 
si en un momento dado un punto se sale de esa franja, se trataría de un valor inesperado, y 
tendríamos que investigar por qué se ha producido. 

En la parte inferior derecha se puede ver un gráfico de filtraciones de la presa, este sería un 
gráfico para correlacionar variables, en el eje de ordenadas aparecen los caudales y en el eje 
de abcisas el nivel de embalse, y se aprecia como a medida que aumenta el nivel del agua en el 
embales, las filtraciones también aumentan. También se pueden establecer unos umbrales. 
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El gráfico superior es otra tipología de gráfico, se trata de un gráfico entrelazado. En el eje de 
ordenadas se representa el nivel de embalse, y en el eje de abcisas los incrementos de los 
desplazamientos en un bloque de la presa, los distintos colores representan los distintos años 
de los datos y si se unieran los puntos de igual color se obtendrían formas de lazo, por eso se 
llama gráfico entrelazado. 

El gráfico central representa la subpresión donde se observa la eficiencia de la pantalla de 
drenaje de la presa, que alivia las presiones intersticiales. Si no existiese una pantalla de 
drenaje la presión sería la hidrostática. 

 

ESTABLECIMIENTO DE UMBRALES Y DETECCIÓN DE ANOMALÍAS 

En la diapositiva anterior se han visto establecimiento de umbrales para las variables de 
control pero también es muy importante establecer umbrales de lo que se denomina los 
residuos. Un residuo es la diferencia entre el valor realmente medido, es decir, la lectura, y el 
valor pronosticado por el modelo numérico de comportamiento. 

Los residuos integran errores experimentales de medición, imprecisiones del modelo,… y es 
importante establecer umbrales de esos residuos. Es importante por tanto realizar un estudio 
estadístico de los residuos para explicarlos y entender el comportamiento de la presa. 
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Imaginemos el caso anterior de la presa bóveda y tenemos el residuo de la predicción radial de 
un péndulo de la presa con un modelo de red bayesiana, en el eje de ordenadas tendríamos la 
frecuencia y en el eje de abcisas los valores residuales, y esos valores residuales es importante 
que sigan una distribución estadística en torno al cero, y que esos valores residuales estén 
acotados, con el objetivo de tener controlado el comportamiento de la presa. Si en un 
momento dado se descontrolan los valores residuales tenemos que analizar qué es lo que está 
pasando porque nuestro modelo no está recogiendo lo que está pasando en la realidad, ya que 
está aumentando la diferencia entre el valor medido y el valor pronosticado por el modelo. 

El establecimiento de umbrales permite detectar errores de lectura. Es muy importante que se 
realice la filtración de datos y la corrección de datos. Al final se tiene que trabajar con unos 
datos que sean fiables. Los umbrales ayudan a detectar errores de lectura, lecturas puntuales 
fuera de rango, ayudan a tener una gradación de alertas, etc. Todo esto va orientado a 
detectar anomalías en la instrumentación, en el comportamiento de la presa, y en definitiva 
detectar situaciones que puedan resultar peligrosas para la seguridad de la presa. 

RECOMENDACIONES 

1) Que en las presas se realice un mantenimiento, unas revisiones periódicas, tanto de las 
obras, accesos, órganos de desagüe,… como de los sensores y de toda la instrumentación de la 
auscultación. 

2) Realizar lecturas manuales de verificación. 

3) Que las galerías tengan la iluminación adecuada, que estén debidamente señalizadas, que 
estén ventiladas,… 

4) Que tratemos bien los aparatos, ya que son caros, y nos deben durar. 

5) Apoyarnos en herramientas informáticas existentes, en software, que nos ayuda en la 
representación gráfica. A veces podemos llegar a tener un gran volumen de datos si se lleva un 
seguimiento en tiempo real y los datos se integran en un sistema automático de información 
hidrológica. 

6) El trabajo tiene un carácter multidisciplinar, un topógrafo, un geólogo, un geotécnico, un 
ingeniero,… te pueden prestar ayuda, una nueva visión para interpretar algo. 

7) La instrumentación no sólo es un problema técnico, también es un problema económico, 
hay que hacerle un mantenimiento, por lo tanto hay que poner la que sea necesaria, y no 
poner sensores por poner sensores, hay que mantenerlos y hay que interpretarlos, y todo eso 
es trabajo. 

8) Combinar auscultación instrumental con inspecciones cuidadosas, porque anomalías no 
detectables por la instrumentación como nuevas fisuras, nuevas filtraciones,… se pueden 
detectar con vigilancia y con inspección. 
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9) Una presa de materiales sueltos que sea muy larga, no dejar tramos largos sin instrumentar, 
ni concentrar muchos sensores en un tramo y dejarse otros tramos sin instrumentar. Se trata 
de hacer un reparto lógico, con sentido común, para tener integrado el comportamiento de 
toda la presa. 

CONCLUSIONES 

1) Es importante velar por la calidad del dato. Hemos de tener buenos datos, prestarles 
atención a esos datos, detectar anomalías, corregirlos, porque esos datos los vamos a 
interpretar y nos van a servir para tomar decisiones en materia de seguridad. 

2) Cuando vayamos a plantear un plan de auscultación de una presa, y que no existe en las 
normas de explotación,… o hay que hacerlo desde cero, hay que tener muy claro que es lo que 
se quiere instrumentar, que se quiere analizar, interpretar,… Qué, cómo y cuándo vigilar. 

3) El sistema de auscultación nos tiene que ayudar a responder a preguntas como ¿se 
comporta la presa según expectativas? ¿Se comporta como lo hizo anteriormente? ¿Se aprecia 
alguna tendencia? ¿Alguna anomalía? 

4) Y todo orientado a responder a si la presa a día de hoy es segura y dar las recomendaciones 
para mantener el nivel de seguridad de la misma. 
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- “Faltan medios humanos para vigilar las presas” (2009) 

http://www.seprem.es/articulos_f/Jornadas%20I.pdf 

- Guía técnica de seguridad de presas Nº 7. Auscultación de las presas y sus cimientos. 
SPANCOLD, 2004. 

- Manual del vigilante de la presa. Dirección General de Obras Hidráulicas, 1969. 

1) Asociación Nacional de Auscultación y Sistemas de Gestión Técnica de Infraestructuras. 

http://www.ausigeti.es/ 

2) Sociedad Española de Presas y Embalses. 

http://www.seprem.es/ 

3) Comité Nacional Español de Grandes Presas. 

http://www.spancold.es/Paginas/home.asp 

  



 Tres años trabajando con ilusión la ingeniería del agua 

 

www.eselagua.com 
 

66 

 

4) MAGRAMA, Seguridad de presas y embalses. 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/ 

5) iPresas (Risk Analysis) 

http://www.ipresas.com/es/ 
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La nueva norma 5.2 – IC de drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras 

En el Boletín Oficial del Estado del 10 de marzo de 2016 se publicó la Orden FOM/298/2016, de 
15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras. Adicionalmente, se detalla en la “Disposición transitoria única. Aplicación a 
proyectos y obras” que “Los proyectos que se encuentren en fase de redacción, a la entrada en 

vigor de esta Orden, se desarrollarán conforme a lo establecido en ella”. 

La Norma rige el cálculo de los caudales de avenida y el diseño de las obras de drenaje, tanto 
longitudinal como transversal, que deben dar continuidad al flujo de agua en las carreteras. 

La nueva Norma contempla novedades en relación a la determinación de caudales punta, 
revisándose las expresiones y metodologías de la obtención de las intensidades de 
precipitación y de los coeficientes de escorrentía. 

En lo referente a la precipitación, en la nueva Norma 5.2-IC se indica en el apartado de cálculo 
de intensidades la necesidad de contar con curvas IDF. 

En la nueva versión de la Norma se establece una metodología de evaluación de las 
intensidades de precipitación a partir del factor “Fint” y los valores del umbral de escorrentía 
se han modificado significativamente al introducir una regionalización peninsular que tiende a 
reducir los valores del coeficiente corrector, respecto a los valores de la Norma anterior. 

En este artículo se tratan algunas consideraciones y conceptos de interés que introduce la 
nueva normativa en relación a la hidrología, al drenaje de la plataforma y márgenes incluyendo 
un software que permite el dimensionamiento de los elementos de drenaje, a las obras de 
drenaje transversal y a las llanuras de inundación. 

ÍNDICE DE TORRENCIALIDAD, USOS DEL SUELO Y COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE 
ESCORRENTÍA 

La relación de intensidades (I1/Id) o índice de torrencialidad se determina con una nueva 
versión de mapa de distribución territorial, tal y como se muestra en la Figura 1. 

El valor inicial de umbral de escorrentía se puede obtener a partir de su relación entre el uso 
del suelo y el grupo hidrológico de suelo (Figura 1). 
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Figura 1. Mapas del índice de torrencialidad, del coeficiente corrector del umbral de escorrentía y de 

los grupos hidrológicos de suelo. Fuente: Norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de 

Carreteras (2016) 

Cuando no se dispone de datos de precipitaciones y caudales para realizar una calibración en 
las cuencas objeto de estudio, se propone una metodología para el cálculo del coeficiente 
corrector del umbral de escorrentía. 

Para drenajes transversales de plataforma y márgenes: 

β(PM) = βm * Ft 

Para puentes y obras de drenaje transversal: 

β(DT) = (βm - Δ50) * Ft 

Se ha dividido el territorio peninsular en 34 regiones según se aprecia en la Figura 1. Para cada 
una de esas regiones se recogen los valores medios del coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía (βm), del factor dependiente del periodo de retorno (Ft) y de la desviación 
respecto al valor medio (Δ50). 
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Una novedad que incluye la nueva Norma 5.2-IC es el planteamiento de una metodología 
específica para el cálculo de caudales en las cuencas del Levante y Sureste peninsular para 
superficies inferiores a 50km2, salvo que se disponga de datos de caudales por parte de la 
Administración Hidráulica competente. 

Y se distinguen dos casos, es decir, que el caudal de proyecto para el diseño de los elementos 
de drenaje sea menor o igual a 25 años de periodo de retorno, o que el caudal de proyecto sea 
superior a 25 años de periodo de retorno. En cada caso se contempla una metodología de 
cálculo diferente. 

DRENAJE DE PLATAFORMA Y MÁRGENES 

El drenaje de la plataforma y márgenes de una carretera comprende la recogida, conducción y 
desagüe de los caudales de escorrentía procedentes de las cuencas secundarias definidas en la 
figura siguiente, a modo de ejemplo, para el período de retorno correspondiente. 

 

Figura 2. Cuencas naturales y cuencas secundarias. Fuente: Norma 5.2 - IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras (2016) 

Abordar el drenaje de la plataforma y de las márgenes de una carretera incluye el diseño de los 
siguientes elementos de drenaje: 

- Cuneta de mediana. 

- Obras transversales del drenaje longitudinal (OTDL). Desembocaduras y bajantes. 

- Cunetas de desmonte. 
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- Cunetas de pie de terraplén. 

- Cunetas de guarda o de coronación de desmonte. 

 

Figura 3. Tipología de cunetas. Fuente: Norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de 

Carreteras (2016) 

Para el dimensionamiento de la cuneta de mediana, de las obras transversales del drenaje 
longitudinal (OTDL), de las cunetas de desmonte, de las cunetas de pie de terraplén y de las 
cunetas de guarda o de coronación de desmonte el ingeniero Enrique Márquez Pérez 
especialista en ingeniería ambiental (http://www.emarquezia.com/index.html) ha desarrollado 
un software de cálculo hidráulico denominado COLECTORES que dimensiona hidráulicamente 
colectores, cunetas y caces de carreteras aplicando la Norma 5.2-IC Drenaje Superficial, de la 
Instrucción Carreteras del Ministerio de Fomento de España. Este programa se puede 
descargar de forma gratuita de la página web referenciada. 

El dimensionamiento hidráulico se realiza en régimen permanente y lámina libre, se utilizan las 
ecuaciones de Manning para el cálculo de la pérdida de energía y velocidad. 
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A continuación se muestran algunas imágenes del programa informático comentado: 

 

Figura 4. Imágenes del programa informático COLECTORES. Fuente: página web E. Márquez Ingeniería 

Ambiental 

OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL (ODT) 

Los tramos enterrados de las obras de drenaje transversal (ODT) suelen ser conductos rectos 
de sección constante entre su entrada y su salida. De tal forma que cada conducto presenta 
una curva característica que relaciona el caudal que desagua a través de él (Q) con la cota que 
alcanza la lámina de agua inmediatamente aguas arriba del conducto, medida a partir de la 
cota de la solera a su entrada (HE). Dicha curva es función de su sección transversal, pendiente, 
rugosidad y tipos de entrada y salida. 

En el proyecto se debe incluir la curva característica de cada ODT, que relaciona el caudal 
desaguado con la altura de lámina de agua a la entrada (Q, HE). 

En la definición de la curva característica se diferencian distintos tramos dependiendo de las 
secciones de control que se produzcan: 

- Control de entrada, cuando la capacidad de desagüe de la ODT viene dada por la capacidad 
de la entrada.  
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- Control de salida, cuando la capacidad de desagüe de la ODT viene dada por la capacidad del 
conducto o los niveles de agua en el cauce a la salida. 

- Desbordamiento a otras cuencas primarias o por encima de la calzada. 

 

Figura 5. Obras de drenaje transversal. Funcionamiento hidráulico y curva característica. Fuente: 

Norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras (2016) 

Las ODT se deben proyectar para cumplir las siguientes condiciones relativas al caudal de 
proyecto (QP): 

- Con carácter general deben funcionar con control de entrada. No obstante en el proyecto se 
puede justificar la adopción de un criterio diferente. 

- La sobreelevación del nivel de la corriente provocada por la presencia de la ODT será el 
menor valor de entre los dos siguientes: cincuenta centímetros (50 cm) o la correspondiente a 
una altura de lámina de agua a la entrada del conducto inferior a uno coma dos veces la altura 
libre del conducto (HE < 1,2*H). En casos excepcionales, con la conformidad de la 
Administración Hidráulica, se podrá justificar la utilización de criterios distintos a los 
anteriores. 

- Con carácter general, el resguardo libre existente hasta la plataforma debe ser superior a 
cero coma cinco metros (rODT > 0,5 m). No obstante en el proyecto se puede justificar la 
adopción de un criterio diferente. 

  



 Tres años trabajando con ilusión la ingeniería del agua 

 

www.eselagua.com 
 

73 

 

- Cuando a la entrada o a la salida de una ODT la lámina de agua entre en contacto con el 
relleno se tendrán en cuenta la velocidad de la corriente y las características del material que 
lo constituye para disponer las protecciones necesarias. 

- La velocidad debe ser inferior a la máxima admisible en función del material de la ODT. 

- A la salida se debe producir la continuidad o expansión del flujo al incorporarse al cauce 
natural sin generar erosiones ni aterramientos, proyectando las medidas necesarias en su 
caso. 

En el caso de obras transversales del drenaje longitudinal (OTDL) cuando la embocadura de 
salida esté elevada en el terraplén, tal y como muestra la Figura 6, se deberá disponer una 
bajante con capacidad hidráulica suficiente y, cuando sea necesario, elementos de disipación 
de energía. 

Las bajantes se ubicarán en los taludes de los terraplenes para conducir los caudales 
procedentes de las OTDL, en régimen rápido o con resaltos y cambios de régimen. Y en el pie 
de estas bajantes es preciso disponer un elemento amortiguador o disipador de energía. 

En la bajante se distinguen tres partes: 

1) La cabeza o conexión con el elemento que desagua a la bajante: Se debe disponer por 
encima de la arista de coronación del talud. Debe tener forma abocinada para recoger el 
caudal que cambia de dirección y altura de cajeros suficiente para evitar desbordamientos. 
Debe evitarse la disposición de obstáculos en esta zona. 

2) El cuerpo o canal de descarga: Debe estar situado en una línea de máxima pendiente y estar 
provisto de cajeros con resguardo suficiente para evitar desbordamientos. Puede requerir la 
disposición de elementos de disipación de energía. 

3) Pie o conexión con el elemento al que desagua la bajante: Se debe disponer por debajo de la 
arista de pie del talud. Debe tener forma abocinada para favorecer una expansión del caudal 
que reduzca la altura de lámina de agua. Puede requerir elementos de disipación de energía y 
altura de cajeros suficiente para evitar desbordamientos. 

Cuando los caudales son pequeños las bajantes pueden ser de pendiente uniforme o con 
pequeños resaltos como las formadas por elementos prefabricados superpuestos. Pero cuando 
los caudales son importantes se debe ir a bajantes de tipo escalonado o proyectar un cuenco 
de amortiguación siguiendo los criterios habituales en el proyecto de aliviaderos. 

Para tratar de limitar la energía del caudal que circula por la bajante se puede considerar la 
disposición de elementos de disipación de energía, que pueden ser irregularidades en el fondo, 
escalones u otros elementos. 
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Además, según la nueva norma 5.2 - IC de drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras 
(2016), en aquellos casos en que esté próxima la desembocadura de la OTDL a la 
desembocadura de la ODT, es necesario prolongar la escollera de la salida de la ODT hasta la 
salida de la OTDL anexa, tal y como se muestra a continuación: 

 

Figura 6. Desembocaduras de obras transversales del drenaje longitudinal (OTDL) a bajantes 

escalonadas y de obras de drenaje transversal (ODT). Fuente: Norma 5.2 - IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras (2016) 

LLANURAS DE INUNDACIÓN 

La nueva norma 5.2 – IC de drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras introduce la 
modelación hidráulica bidimensional en el caso de llanuras de inundación o planas inundables. 
La norma cita textualmente: 

“Donde la carretera discurra en terraplén por zonas llanas amplias en las que no existan cauces 

claramente definidos y, en general, en las llanuras de inundación, se debe efectuar un estudio 

del esquema de flujo al paso del caudal de proyecto. Este análisis debe efectuarse con carácter 

general mediante modelos hidráulicos de tipo bidimensional que permitan definir la ubicación 

de las obras, el reparto de caudales entre ellas y obtener las sobreelevaciones, velocidades y 

tiempo de duración de la inundación que resulte.” 
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Figura 7. Flujos desbordados del barranco del Pozalet saltando por encima de la autovía A-3, antes de 

llegar a la ciudad de Valencia. Periodo de retorno 500 años. Fuente: Sistema Nacional de Cartografía 

de Zonas Inundables (SNCZI) del MAPAMA 

Además, para tratar de asegurar en las zonas planas, sin cauces bien definidos, el 
funcionamiento del drenaje transversal, se debe comprobar, además, que se tienen en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

- Obras de drenaje transversal (ODT) con dimensión libre mínima de la sección transversal 
inferior a un metro y ochenta centímetros (DL < 1,80 m): dimensionar con la hipótesis de 
reducción de la sección de desagüe en un cincuenta por ciento (50%). En el proyecto se puede 
modificar justificadamente este valor en función de las características particulares de cada 
obra y su emplazamiento. 

- Consideración de la capacidad de drenaje de los pasos inferiores. 

- Posibilidad de proyectar obras de alivio cuya dimensión libre mínima sea superior a un metro 
y ochenta centímetros (DL > 1,80 m) 
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Inundaciones en zonas endorreicas 

INTRODUCCIÓN 

Las precipitaciones en la zona de Yecla, municipio que pertenece al Altiplano de la Región de 
Murcia, se caracterizan por la irregularidad, propia del clima mediterráneo. 

 

Figura 1. Emplazamiento de Yecla en el Altiplano de la Región de Murcia, perteneciente a la cuenca 

hidrográfica del Segura. 

Existen pocos datos de riadas en Yecla, siendo los datos referidos casi únicamente al siglo XX. 
Sin embargo, las avenidas son una constante en la historia de Yecla. Cada cierto tiempo, la 
intensidad y extensión de las precipitaciones en las cuencas de recepción saturan la capacidad 
de infiltración y generan escorrentía superficial. Esa escorrentía superficial discurre por 
ramblas hasta unas cubetas endorreicas, también denominadas hoyas, que actúan como 
desembocaduras naturales de esos cursos fluviales, y de manera que la salida del agua de 
estos lugares se produce por infiltración y por evaporación, es decir, poco a poco. 

El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) proporciona la superficie 
inundable producida por la Rambla del Agua Salada de Yecla, pero no estudia el efecto que 
producen las avenidas de la citada Rambla, junto con el resto de cuencas que vierten a la 
cubeta endorreica del Hondo del Campo, al provocar la inundación y el llenado de la misma. 
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Dado que en la zona existen antecedentes documentados de inundaciones en zona endorreica, 
en este post se destaca el interés de evaluar la afección del llenado de la citada cubeta. Se 
muestran los resultados de un estudio hidrológico de avenidas para 500 años de periodo de 
retorno, incluyendo la delimitación de las subcuencas de la Rambla del Agua Salada de Yecla y 
la determinación de la batimetría de la cubeta endorreica del Hondo del Campo. 

La obtención de la curva de llenado de la cubeta endorreica Hondo del Campo (número 1 en la 
Figura 2), ante una avenida de periodo de retorno de 500 años, es fundamental para plantear 
una adecuada ordenación del territorio, para conocer la afección a las construcciones e 
infraestructuras existentes en el entorno y para plantear la adopción de actuaciones o medidas 
correctoras necesarias para la defensa frente a inundaciones. 

 

Figura 2. Plano del término de Yecla con sus principales cuencas y zonas de inundación (cubetas). 1: 

Hondo del Campo. 2: Hoya del Pozo. 3: Hoya del Mollidar. 4: Hoya Hermosa. 5: Hoyica del Río. 

(Elaboración: D. Andrés). Fuente (1) de la bibliografía. 

PRECIPITACIONES E INUNDACIONES HISTÓRICAS 

A diferencia de lo que ocurre en las áreas litorales y prelitorales de la cuenca mediterránea, 
donde el grueso de las lluvias torrenciales y “gotas frías” están documentadas en otoño, en 
zonas de interior como Yecla, las lluvias torrenciales también suelen ocurrir en verano. 

De las 39 avenidas históricas documentadas en el período 1727 – 1997 (270 años), el 51% de 
las mismas se dieron en otoño (n=20), el 38% corresponde al verano (n=15), el 8% a la 
primavera (n=3) y tan solo el 2% de estos fenómenos se produjo en invierno (n=1). 
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La información que ha trascendido en la documentación histórica suele estar vinculada a los 
daños que las riadas ocasionaban, no sólo en los cultivos sino que también en las 
infraestructuras como acequias, caminos, puentes, y a partir del último cuarto del siglo XIX, 
también el ferrocarril (1886). 

El 19 de septiembre de 1877 las lluvias torrenciales afectaron a la subcuenca de la Rambla de 
Jumilla, por lo que la zona inundada debió ser la Hoya del Pozo, cubeta endorreica que ejerce 
como desembocadura natural de dicha rambla (número 2 en la Figura 2). 

A principios de junio de 1911 otra fuerte tormenta provocó diversos daños: “Inundáronse 
varias casas, viñas, sembrados y olivares, y las aguas arrasaron los plantíos de hortalizas, 
convirtiendo en inmensa laguna cientos de hectáreas de terreno”. 

1913 fue año de inundaciones, constatándose al menos dos de ellas. La primera tiene lugar a 
finales de julio de ese año, dañando tanto la huerta como la vega, y provocando un corte en la 
línea de ferrocarril que unía Yecla con Jumilla,… La segunda tormenta fue más catastrófica si 
cabe, y las diversas crónicas así lo atestiguan: “En Yecla una nueva tormenta duró tres horas, 
asolando con un terrible pedrisco la parte norte, desbordándose las cañadas llamadas Lucas, 
Pulpillo, Príncipe y otras. La imponente inundación ha alcanzado tres metros en una extensión 
de 20 kilómetros, quedando completamente arrasada la vega y los agricultores en la miseria. 
Las carreteras han quedado destrozadas, lo mismo que algunos puentes del ferrocarril, 
quedando suspendida la comunicación con otros pueblos. Se han ahogado todos los animales 
domésticos. La Guardia Civil ha salido en barcas, recogiendo a familias que aún permanecen en 
los terrados. Es imposible saber ahora si han ocurrido desgracias personales. Las aguas han 
formado una laguna de 15 kilómetros”. 

El 26 de septiembre de 1929 se notifica: “Ha recrudecido el temporal de lluvias. Desde hace 
quince días llueve incesantemente, lo que causa graves perjuicios en el viñedo. A última hora 
de la tarde de ayer cayó tal abundancia de agua que el tren procedente de Jumilla hizo parada 
dos veces en el camino para dar paso al agua procedente de los barrancos. A unos braceros 
que regresaban del pueblo, al llegar al sitio denominado Hoya del Pozo, les sorprendió el 
temporal y quedaron aislados en el camino. Hubo que prestarles auxilio desde una casa de 
labor. El tiempo continúa amenazador”. 

En julio de 1986, en la madrugada del 25 al 26 de ese mes, descargó sobre el término 
municipal una violenta tormenta que dejó 80 mm en Yecla, 110 mm en los Pinillos y 65 mm en 
la Traviesa, próxima al Ardal. Sin duda, donde más precipitó fue por el cuadrante norte del 
municipio, zonas colindantes con Jumilla, Montealegre y Almansa, por lo que la escorrentía 
aglutinó las aguas en la Cañada del Pulpillo, con la consiguiente avenida. La fuerza y cantidad 
del agua fue tal que, no bastando con inundar el cauce a su paso por el casco urbano, el 
torrente llegó hasta el Hondo del Campo, que al constituir el fondo del sistema endorreico y no 
poder desalojar las aguas, quedó inundado durante varias semanas. 
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El 4 de septiembre de 1989, tuvieron lugar intensas precipitaciones en toda la comarca, con 
datos próximos a los 100 mm en diversos puntos de la geografía. Ese día, en Yecla se 
registraron 102 mm, en la Traviesa 96 mm, y el máximo se produjo en los Pinillos, con 117 mm. 
Como resultado de la tromba de agua, la zona sur del término quedó de nuevo anegada, 
causando numerosos daños por ser la época de vendimia y recogida de fruta. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Se procedió a la delimitación de las subcuencas vertientes a la cubeta endorreica Hondo del 
Campo, a partir del modelo digital del terreno existente. 

Una vez delimitadas las divisorias se calcularon las características físicas de las cuencas: 
superficie, longitud de cauce, cotas extremas, pendiente de los cauces principales,... Con estos 
valores se estimaron los parámetros necesarios tales como el tiempo de concentración de 
cada subcuenca y el tiempo al pico o tiempo de desfase. 

Una vez realizada la citada caracterización, se obtuvo el hietograma de proyecto asociado al 
periodo de retorno de 500 años, para una duración de 24 horas. 

Para realizar la transformación de la lluvia en escorrentía se utilizó el programa Hydrologic 
Modeling System del Hydrologic Engineering Center (HEC-HMS) del U.S. Army Corps of 
Engineers, que permitió obtener los hidrogramas de caudal para el periodo de retorno citado, 
que alimentan la cubeta del Hondo del Campo. 

La cuenca vertiente al Hondo del Campo tiene una superficie de 664,7 km2 y se muestra en la 
Figura 3. 

 

Figura 3. Cuenca vertiente al Hondo del Campo. 
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A continuación (Figura 4) se muestra la curva Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) asociada a 
un periodo de retorno de 500 años, en la zona de estudio, siguiendo todas las consideraciones 
de la nueva norma de drenaje de 2016. 

 

Figura 4. Curva IDF para 500 años de periodo de retorno en la zona de Yecla. 

Esta curva se ha obtenido a partir del valor de precipitación máxima diaria “Pd” 
correspondiente a la estación 7176 Yecla-los_pinillos cuyo valor es Pd = 232 mm (T = 500 
años), con un coeficiente de corrección areal de 0,812 y un índice de torrencialidad (I1/Id) de 
11. 

En la curva IDF calculada se tiene que, por ejemplo, una lluvia de 30 minutos de duración 
tendría una intensidad media máxima de 129,6 mm/h, mientras que para una lluvia de 3 horas 
de duración su intensidad media máxima sería de 42,7 mm/h. 

En la Figura 5 se representa el hietograma de proyecto para una lluvia de 24 horas de duración 
(larga duración) asociado al periodo de retorno de 500 años, con una discretización temporal 
de 15 minutos. 
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Figura 5. Tormenta de proyecto para 500 años de periodo de retorno en la zona de Yecla. 

El esquema del modelo hidrológico construido en HEC-HMS se muestra en la Figura 6: 

 

Figura 6. Modelo hidrológico en la cuenca del Hondo del Campo en Yecla (Murcia) en HEC-HMS. 

Seguidamente se muestran algunos de los resultados obtenidos del modelo hidrológico 
construido, teniendo en consideración una precipitación en la cuenca del Hondo del Campo de 
Pd = 232 mm/día (periodo de retorno 500 años), duración 24 horas, distribución temporal 
siguiendo el método de los bloques alternados y discretización quince minutal. 
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El mayor volumen de aportación a la cubeta endorreica del Hondo del Campo procede de la 
Rambla del Agua Salada, que se correspondería con el hidrograma obtenido en el nodo 5 del 
modelo hidrológico construido, con un caudal punta de 1755,5 m3/s y un volumen de 
hidrograma de 53,614 hm3, tal y como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Hidrograma de la Rambla del Agua Salada (T = 500 años) 

El hidrograma de entrada a la cubeta endorreica del Hondo del Campo presenta un caudal 
punta de 2041,7 m3/s y un volumen de 69,215 hm3. 
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Figura 8. Curva de llenado e hidrograma de entrada a la cubeta endorreica Hondo del Campo (T = 500 

años) 

La curva de llenado de la cubeta endorreica del Hondo del Campo muestra que para la avenida 
de periodo de retorno 500 años, la cota máxima de llenado alcanzaría la 544,10 m. Por lo 
tanto, todas las construcciones e infraestructuras de la zona que se encuentren a una cota 
inferior a la obtenida podrían sufrir afección por la inundación de 500 años de periodo de 
retorno. 
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Agua y sostenibilidad 

INTRODUCCIÓN 

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y el acuerdo de París de 
2.015 apuntan hacia un compromiso de actuar sobre la escasez de agua y la sequía, y para ello 
es necesario hacer un uso sostenible del agua en el siglo XXI, con la finalidad de dejar a las 
generaciones futuras las masas de agua, al menos, como nos las encontramos nosotros al 
llegar aquí. 

 

En España tenemos masas de agua altamente heridas, según se ha demostrado en los distintos 
Planes Hidrológicos de las diferentes Demarcaciones Hidrográficas. De manera que los 
acuíferos subterráneos se siguen explotando a un ritmo insostenible y una parte importante 
de ellos se encuentran sobreexplotados. Por ejemplo, la sobreexplotación de acuíferos es la 
causa de la desaparición de la mitad de los manantiales de la Región de Murcia, tal y como se 
documenta en el libro “Fuentes y manantiales de la Cuenca del Segura” coordinado por el 
investigador Francisco López Bermúdez de la Universidad de Murcia y publicado por la 
Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua. 
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Para hacer un uso sostenible de agua se precisa de cooperación entre las regiones y entre los 
diferentes sectores y grupos de interés (energía, agricultura, ciudades, industria,…), con la 
finalidad de abordar los retos relacionados con el agua y aportar soluciones a esta 
problemática. Y también hay que descender al nivel de ciudadano, que es el que aportará 
soluciones cotidianas a los problemas cotidianos derivados del uso del agua. 

Algunas medidas para favorecer el uso sostenible del agua en el siglo que nos ha tocado vivir 
pasan por incentivar la buena gestión y las buenas prácticas para el ahorro de agua, realizar 
labores de divulgación y concienciación para un uso sostenible del recurso agua, aplicar 
mecanismos de financiación para la innovación en nuevas tecnologías, etc. Teniendo en 
consideración la reutilización del agua, la captación del agua de lluvia, la reducción de la 
evaporación, la desalinización del agua de mar, la recarga de acuíferos y el control de la 
contaminación difusa. 

SITUACIÓN DEL AGUA A ESCALA MUNDIAL 

El agua escasea en numerosas regiones del planeta lo cual genera el sufrimiento e incluso la 
muerte de muchísimas personas. Todavía existen conflictos para controlar el agua en algunos 
lugares del mundo. 

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) prevé que 
habrá que incrementar la productividad agraria en más de un 70% antes del año 2.050 para 
alimentar a 9.000 millones de personas. Para este horizonte de 2.050 la demanda del agua 
podría llegar a superar en más de un 40% los recursos hídricos disponibles. 

 

Gráfico 1. Evolución de la población mundial. 
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Según el Director para Europa del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) Guillermo 
Fernández de Soto, en la actualidad, la escasez de agua afecta a más del 40 % de la población 
mundial, y afectará al 66 % para 2.050. 

Existen 34 millones de personas en América Latina que no tienen agua potable y 100 millones 
de personas que no tienen alcantarillado. 

Actualmente, y a pesar de los avances científicos y tecnológicos, en el mundo más de 800 
millones de personas no tienen acceso al agua potable y pasan hambre de forma crónica. En 
contrapartida 1.400 millones de personas sufrimos sobrepeso. Y más de 2.500 millones de 
personas no disponen de saneamiento adecuado (letrinas apropiadas, alcantarillado,…). 

El 85% de las enfermedades del tercer mundo se deben a la mala calidad del agua. La crisis 
mundial del agua provoca 2 millones de muertes infantiles al año (diarreas). 

Cada año mueren millones de animales y se pierde el 25% de la superficie agrícola sembrada 
por efecto de las sequías y las inundaciones. 

Según Naciones Unidas más del 15% de la población mundial vive en zonas donde la 
disponibilidad de los recursos hídricos depende del deshielo de las capas de nieve efímeras o 
de los glaciares perennes. 

ALGUNAS DIRECTRICES Y OPINIONES 

En la Carta Europea del Agua (Estrasburgo, 1968) ya se manifestaba una preocupación por 
gestionar de manera eficiente el recurso agua, tanto en cantidad, como en calidad. 

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 
(Directiva Marco del Agua, DMA), establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas. Se trata de un marco para la gestión ecológica, pero no un marco 
jurídico, económico, etc. Sin embargo la gestión del agua hay que abordarla de forma integral. 

La Comisión Europea lanzó el día 15 de noviembre de 2012 el Water Blueprint, un plan de 
acción para proteger los recursos de agua de Europa, una estrategia para garantizar agua de 
buena calidad en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de las personas, la 
economía y el medio ambiente. Una especie de adaptación de la DMA al caso de España, 
reorientando la política europea en materia hídrica hacia la escasez de recursos, las sequías, 
las inundaciones, el cambio climático, la eficiencia en las empresas, el gasto público, etc. 

La comunicación “Blueprint” propone actuaciones y recomendaciones para mejorar la 
eficiencia del consumo de agua en el regadío, para reducir las pérdidas en las redes de 
distribución, para promover infraestructuras verdes (reforestación, vegetación de ribera en los 
ríos,…) y medidas naturales de retención que minimicen los impactos de las sequías e 
inundaciones, etc. 
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El problema del agua no es tanto de disponibilidad como de mala gestión o mala gobernanza, 
según Ramón Llamas, profesor emérito del departamento de Geodinámica de la Universidad 
Complutense de Madrid. Por lo tanto, el principal problema con los recursos hídricos reside en 
su gestión. 

Según Gonzalo Delacámara, Director Académico del Foro de la Economía del Agua, en España 
se echa en falta un conjunto de principios de regulación a nivel estatal, ya que el modelo de 
gestión del agua en España es un modelo fragmentado, en el que existen más de ocho mil 
municipios y dos mil quinientos operadores. Además, en España, se pretenden privatizar 
empresas públicas que funcionan bien como públicas y “remunicipalizar” empresas privadas 
que funcionan bien como privadas. 

PERSONAS QUE APUESTAN POR UN USO SOSTENIBLE DEL AGUA 

En la actualidad algunas personas comprometidas encaran los problemas sociales y ecológicos 
con soluciones innovadoras. En el plano internacional la organización sin ánimo de lucro 
Ashoka ha apoyado a más de 2500 personas para la realización y desarrollo de sus ideas. 

Algunos ejemplos de emprendedores sociales en el sector del agua son: 

1) El keniata David Krua con sus “Iko toilets” retretes y duchas públicos que se refinancian 
mediante derechos de utilización. 

2) La ecuatoriana Marta Echavarría que financia la protección del agua mediante 
contribuciones voluntarias de los que la contaminan. 

3) El indio Laxman Singh que mediante un sistema de recogida de agua de lluvia basado en 
antiguas tradiciones ha hecho posible un nuevo florecimiento en su árida tierra natal. 

4) El eslovaco Michal Kravcik que junto con sus colaboradores presentaron una propuesta 
alternativa a la construcción de una gran presa, como una idea nueva, y que más tarde fue 
promovida por Ashoka, mediante proyectos descentralizados de renaturización y de amplia 
reforestación, para retener el agua de la escorrentía superficial de la lluvia, aplicando el saber 
tradicional de las personas del lugar. 

5) El suizo Roberto Epple fundador de la Red de Ríos Europeos (European Rivers Network, ERN) 
y que propuso medidas alternativas para la protección contra las inundaciones a través del 
fomento de planicies aluviales. Epple está convencido de que quien se baña en el río adquiere 
una nueva percepción del río y aprende a valorarlo. A Epple no le interesa comprometer 
públicamente a los que atentan contra el medio ambiente, sino comprometerse junto con 
ellos por la protección del agua. 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA 

Una gestión sostenible del agua implica atender las demandas de agua y también proteger las 
aguas superficiales y subterráneas para que alcancen un buen estado de calidad. Para ello, es 
preciso cambiar el modelo de gestión de forma que fomente el ahorro y la eficiencia del uso 
buscando fuentes alternativas de agua como la reutilización de las aguas. 



 Tres años trabajando con ilusión la ingeniería del agua 

 

www.eselagua.com 
 

88 

¿Por qué la reutilización del agua no acaba de implantarse en la vida cotidiana? Tal vez porque 
existe desconocimiento de la población hacia la reutilización lo que no favorece la aceptación 
social, tal vez por falta de infraestructuras que faciliten la reutilización urbana, domiciliaria, 
etc. 

Si las inversiones en infraestructuras de reutilización se hacen cada vez más rentables y los 
precios de obtención del metro cúbico de agua regenerada disminuyen, puede ser una 
solución muy interesante para el futuro. 

Actualmente, en España existe legislación sobre la reutilización del agua que define la calidad 
que debe tener el agua regenerada y los usos a que se puede destinar. En concreto un Real 
Decreto que establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas de 2007 y 
una Guía del Ministerio de 2010. 

El beneficio más importante derivado de la reutilización de las aguas es la posibilidad de 
reservar el agua de mejor calidad para los usos más exigentes tales como la producción de 
agua potable. 

¿Dónde se puede emplear el agua reutilizada? En forma de caudales ecológicos en los ríos, en 
las zonas de humedales, etc. En el riego de cultivos y jardines, en la limpieza y baldeo de calles, 
en fuentes ornamentales, en cisternas de aparatos sanitarios, etc. 

La captación y el aprovechamiento del agua de lluvia representan una opción real para 
abastecer con agua de calidad y de manera constante, viable y económica a las personas, 
especialmente en aquellas regiones donde las fuentes de aguas superficiales y subterráneas se 
encuentran sobreexplotadas o contaminadas. 

Para ello hay que captar el agua, almacenarla y aplicarle los tratamientos necesarios de 
potabilización y purificación. 

Las tecnologías de captación permiten disponer de agua para uso doméstico, para la 
agricultura, para recargar acuíferos, para el control de incendios, etc. También pueden ayudar 
a reducir los efectos de la desertificación y del cambio climático. Y también a reducir la tensión 
hídrica generada por la escasez y aumentar la producción de alimentos. 

¿Qué hace falta para apostar por proyectos de captación de agua de lluvia? Voluntad política, 
participación de la comunidad, asistencia técnica y financiación. 

La desalación del agua de mar permite incrementar los recursos hídricos disponibles y mejorar 
la calidad de las aguas. En España es un complemento para combatir la escasez de agua en la 
vertiente mediterránea. En el caso de las islas Canarias y Baleares es fundamental. También en 
Ceuta y Melilla. 

La optimización de los costes energéticos es prioritaria para hacer la desalación cada vez más 
rentable. Se están produciendo avances importantes ya que se ha conseguido pasar de 5 a 3 
Kwh para desalar 1 m3 de agua en las nuevas desaladoras. 

El aumento de la población urbana, los hábitos de consumo, los efectos del cambio climático 
(sequías e inundaciones) etc. repercuten en la disponibilidad de agua en las ciudades. 
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El concepto de ciudad inteligente (smart city) trata de una evolución en los modelos de gestión 
de las ciudades para tener presente en el día a día el desarrollo sostenible y la gestión eficiente 
de los recursos. 

El objetivo es aplicar una visión holística para garantizar el acceso al agua potable y a los 
servicios de saneamiento, para proteger a los entornos urbanos frente a las inundaciones y 
para conservar el medio ambiente. 

Haciendo uso de la tecnología más avanzada se optimizan los procesos de la gestión integral 
del agua logrando: 

- La disminución del consumo de agua mediante la mejora de las redes de distribución, la 
reutilización del agua, la detección de averías, fugas, fraudes, control del riego óptimo en 
parques y jardines, etc. 

- La reducción del consumo energético en los procesos de depuración, potabilización, 
desalación, etc. 

- La mejora de la calidad de las aguas vertidas mediante sistemas de control de contaminantes 
en redes de saneamiento, depósitos de tormentas, etc. 

- Una mayor concienciación y participación del ciudadano, convirtiéndole en actor clave. 

Buena parte del agua se pierde por el mal estado de las redes de abastecimiento de agua 
potable. Según Patricia Ramírez del Comité Regional de Recursos Hídricos (CRRH) y Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA) en Centroamérica se desperdicia más del 60% del agua 
potable. 

Los reventones de tuberías de abastecimiento están a la orden del día en determinados puntos 
de las ciudades españolas. De hecho, el envejecimiento de las infraestructuras del agua se está 
analizando últimamente en jornadas técnicas, en las que se muestra la importancia de dotar 
de mayor transparencia a los impuestos y cánones que gravan el suministro de agua 
doméstica, industrial y comercial. 

Haciendo uso de un sistema de detección temprana de fugas de agua, la ciudad de Teruel ha 
ahorrado 33 millones de litros de agua gracias a dicha detección de fugas. 

Y el grupo malagueño Aganova ya vende un sistema innovador para detectar fugas de agua; 
dicho sistema recibe el nombre de Nautilus. 
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Sequías y cambio climático 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la población mundial, el desarrollo económico, el cambio climático y las 
políticas inadecuadas de asignación de recursos hídricos están aumentando la demanda de 
agua. 

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y el acuerdo de París 
apuntan hacia un compromiso de actuar sobre la escasez de agua y la sequía. 

 

El agua es uno de los recursos que se van a ver más afectados por el cambio climático. 

El cambio climático aumentará la frecuencia y la gravedad de la escasez de agua y la sequía. 
Por lo tanto, se abrirá más la brecha entre la oferta y la demanda de agua. 

El cambio climático dificulta los pronósticos de disponibilidad de agua a largo plazo, es decir, 
aumenta la incertidumbre. Esto supone un problema para el diseño y para la inversión en 
futuras infraestructuras hidráulicas. 
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Para entender el impacto de diferentes escenarios climáticos y asignación de recursos hídricos 
se necesitan datos, es decir, series de datos de suficiente longitud y calidad. 

El cambio climático está afectando a los acuíferos subterráneos transfronterizos, que ya se 
están explotando a un ritmo insostenible. 

Según la IWA (the international water association) la escasez de agua y la sequía suponen un 
problema para el 40% de la población mundial. 

El Foro Económico Mundial sitúa a la crisis del agua como el mayor riesgo que enfrentan las 
sociedades, las economías y las empresas a nivel mundial en la próxima década. Y es que la 
escasez de agua y la sequía impactan directamente sobre la pobreza, la salud, el bienestar, la 
desigualdad de género, el medio ambiente, las migraciones, los conflictos sociales,... 

La escasez de agua y la sequía no conocen fronteras de países, sin embargo las tensiones van 
en aumento entre los estados y regiones que compiten por las necesidades de agua. Se precisa 
de cooperación entre las regiones y entre los diferentes sectores y grupos de interés (energía, 
agricultura, ciudades, industria,…), con la finalidad de abordar los retos relacionados con el 
agua y aportar soluciones a esta problemática. 

NUEVOS PLANTEAMIENTOS PARA IMPACTAR EN LOS USUARIOS 

El problema de la sequía se debe abordar tanto desde la óptica del suministro de agua como 
de la gestión de la demanda. Por lo tanto se debe vislumbrar más allá de la construcción de 
infraestructuras tradicionales, es decir, se deben plantear: 

- Planificaciones realistas, basadas en datos precisos que permitan la realización de 
pronósticos fiables de la disponibilidad de agua, 

- Implantación de normativa para gestionar la demanda (uso) y la asignación de recursos 
eficiente, 

- Mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes, 

- Mejoras en la medición y en el análisis de los datos, 

- Incentivos a la buena gestión y a las buenas prácticas para el ahorro de agua, 

- Labores de divulgación y concienciación para un uso sostenible del recurso agua, 

- Mecanismos de financiación para la innovación en nuevas tecnologías, etc. 

Y todos estos planteamientos deben tener impacto en el comportamiento de los usuarios del 
agua y deben ayudar a reducir el consumo de agua y las pérdidas (detección de fugas), 
teniendo en consideración la reutilización del agua, la captación del agua de lluvia, la reducción 
de la evaporación, la desalinización del agua de mar, la recarga de acuíferos y el control de la 
contaminación difusa.  
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CAMBIO CLIMÁTICO Y NUEVAS SOLUCIONES PARA LA ESCASEZ DE AGUA 

Ante las problemáticas que están apareciendo en los últimos tiempos relacionadas con el 
cambio climático y la escasez de agua, también están surgiendo toda una serie de alianzas y de 
soluciones orientadas a paliar todos esos impactos. A continuación se describen algunos 
ejemplos de interés: 

1) Los países que rodean el Mar Muerto forman parte de los países con más estrés hídrico de 
la tierra. El Mar Muerto ha ido disminuyendo su volumen de agua a un ritmo alarmante, ya 
que se han ido aumentando las detracciones en el río Jordán, para su uso en la industria, en la 
agricultura y en el abastecimiento de agua potable. 

Israel, Jordania y Palestina están negociando un tratado de agua que contempla la 
construcción de una planta desaladora en Aqaba (Jordania) para suministrar 85 hm3 de agua al 
año. Según el tratado, Jordania venderá 50 hm3 al sur de Israel, a cambio de la misma cantidad 
de agua que se bombea desde el Lago de Tiberíades de Israel hasta el norte de Jordania. 

La planta de desalinización se espera financiar con fuentes internacionales. El proyecto tiene 
como desafío el acuerdo entre Israel y Palestina, que sería un ejemplo esperanzador para el 
futuro de los acuerdos internacionales relacionados con el clima en la región. 

2) Expertos de la Universidad de Tomsk, en Rusia, han diseñado un nuevo sistema de 
depuración de agua denominado Ímpuls, un aparato revolucionario capaz de abastecer de 
agua a las localidades rurales que sufren escasez. 

3) Un investigador chino ha dado con la clave para desalinizar agua de mar de forma 
económica gracias al grafeno. Además el dispositivo utilizado como desalinizadora funciona 
con energía solar. 

4) El Centro integral de valorización de residuos del Maresme está consiguiendo convertir en 
recuperable el 45% de los desechos del contenedor gris, al tiempo que convierte el resto en 
electricidad y agua caliente. 

5) Un innovador sistema de desinfección de agua que utiliza una membrana de intercambio 
iónico, desarrollado por CeramHyd, se ha instalado en la estación depuradora de aguas 
residuales "El Toyo" (Almería, España), operada por Aqualia en la actualidad, como parte del 
proyecto CleanWater. 

6) Un sistema desarrollado por Ericsson facilita el acceso al agua potable a través del pago por 
móvil. La solución pretende dejar atrás el mercado negro derivado de la comercialización de 
agua en Kenia. 

7) Un nuevo sistema integra el uso de agua salobre en la producción de alimentos. La 
innovación se sustenta en el uso eficiente del agua con altos niveles de sales, para impulsar la 
agricultura protegida en zonas áridas en las que la producción es escasa o inexistente. 

8) Se han desarrollado bolsas de plástico para la desinfección de agua a bajo coste. Con este 
proyecto se puede potabilizar el agua con la acción de la luz del sol.  
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9) Dos científicos han creado un sistema con materiales para filtrar el arsénico en el agua. 

10) En el desierto del sur de Australia, el proyecto de Granjas Sundrop ha conseguido producir 
17.000 toneladas de tomates al año con energía solar y agua marina. 

11) Los científicos de una compañía israelí llamada Water Gen han desarrollado una máquina 
que tiene la capacidad de generar agua potable a partir de la evaporación atmosférica y de 
energía eléctrica. 

12) La agricultura de precisión practicada a partir de la innovación agrícola en el sistema 
Segarra Garrigues, mediante el uso de sensores, permite conocer las condiciones ambientales 
de los terrenos y aplicar la cantidad de agua estrictamente necesaria en el momento 
adecuado. 

13) En California, la posibilidad de comerciar con el agua ha creado el incentivo para que se 
desarrollen cuencas artificiales de infiltración de agua que recargan los acuíferos en años 
húmedos y extraen esta agua para venderla en años secos. 

En definitiva, toda una batería de soluciones y alternativas que están surgiendo para abordar 
los grandes retos que hoy plantea el cambio climático, el crecimiento de la población mundial, 
las sociedades de consumo asociadas al crecimiento económico, las políticas inadecuadas de 
asignación de recursos hídricos, etc. 
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Sobre los embalses y el cambio climático 

El miércoles 16 de noviembre de 2016 asistí a la jornada técnica “Embalses y cambio climático. 
Retos y oportunidades” organizada por el SPANCOLD en el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (CICCP) de Madrid. 

 

En este post me gustaría compartir algunas de las ideas que se expusieron por parte de los 
ponentes de la jornada, y por parte de los técnicos que participamos de manera activa en ella, 
en forma de aportaciones, cuando llegó el turno de preguntas. 

También me gustaría plantear una serie de interrogantes que surgieron a raíz de esta jornada 
como ¿Tenemos muchas presas y poco volumen de embalse en España? ¿Son necesarios 
nuevos grandes embalses para afrontar la incertidumbre del cambio climático? ¿Mantenemos 
y conservamos los embalses existentes de forma correcta en la actualidad? ¿Es necesario 
ampliar el tamaño de los aliviaderos de las presas existentes frente a las crecidas 
extraordinarias en escenario de cambio climático? ¿Hemos claudicado en relación a la gestión 
de sedimentos de los embalses que presentan colmatación en nuestro país? ¿Cómo se 
adaptan las distintas especies existentes en nuestros ríos al cambio climático? ¿Cómo evaluar 
las interacciones entre las condiciones de caudales, geomorfológicas y bióticas? 
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INTRODUCCIÓN 

Los embalses, al igual que cualquier obra, tienen aspectos positivos y aspectos negativos. 
Parece que hoy día ya ha pasado de moda esa máxima de “las presas contra el medio 
ambiente”. 

Lo que sí se está convirtiendo en un hecho es que a los embalses en sus distintas fases de 
diseño, construcción, explotación y puesta fuera de servicio, les vienen muy bien los equipos 
multidisciplinares capaces de abordar los temas medio ambientales, el cambio climático, 
aspectos jurídicos, la gestión de sedimentos, las cuestiones relacionadas con la seguridad, el 
mantenimiento y conservación, etc. 

Tanto el Comité de Medio Ambiente, como el Comité de Cambio Climático del CICCP tienen un 
carácter multidisciplinar, para la búsqueda de soluciones integrales, y para la divulgación de 
contenidos técnicos e informativos. 

COP 21 DE PARÍS Y PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

En la Convención sobre Cambio Climático de 1992 se manifestó la intención de reducir la 
concentración de CO2 en la atmósfera, a modo de acuerdo marco, pero sin establecer unos 
compromisos cuantificados y vinculantes. 

En el Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático de 1997 se establecieron límites a las 
emisiones, para luego particularizar en cada país concreto. 

El quinto informe de evaluación del IPCC (2013-14) presenta el cambio climático como una 
realidad. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015 (COP 21) implica a todos 
los gobiernos y plantea una serie de objetivos de reducción y de adaptación al cambio 
climático, transferencia de tecnología entre los diferentes países, un paquete financiero de 
cien mil millones de dólares anuales a partir de 2020 para financiación climática, la creación de 
un Comité para el fortalecimiento de capacidades, etc. Y hacer operativos estos instrumentos 
es lo que se ha planteado este mismo año 2016 en la 22ª Conferencia de las Partes de la 
Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 22) en Marrakech 
(Marruecos). Es decir, queda pendiente el desarrollo de detalles del Acuerdo de París (COP 21, 
2015), la ratificación de dicho Acuerdo y la implementación de las contribuciones nacionales o 
compromisos concretos de cada país en relación a la reducción de emisiones. 

El marco de adaptación en España pasa por el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC) de 2006 con los objetivos de integración de la adaptación al cambio 
climático en la planificación y gestión en todos los sectores (recursos hídricos, agricultura, 
salud,…), de generación de conocimiento y de suministro de asistencia a las Administraciones. 
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En la plataforma Adaptecca.es de intercambio y consulta de información sobre adaptación al 
cambio climático en España se puede encontrar un repositorio de información, espacios de 
trabajo de grupo de actores clave, un visor de escenarios de cambio climático con 
proyecciones a futuro de temperaturas y precipitaciones (por cuencas hidrográficas, Red 
Natura,…), etc. 

 

FINANCIACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Para tener en cuenta los efectos del cambio climático es necesario financiación. Y se 
introducen mecanismos de supervisión para evaluar que los países cumplan con sus 
compromisos. 

El paquete financiero de cien mil millones de dólares anuales a partir de 2020 para financiación 
climática es anterior a la celebración de la COP 21. 

Los mecanismos de financiación existentes son complejos y requieren la participación de 
especialistas en estos temas. El mecanismo CDM trata de conseguir movilizar la inversión 
privada para la adaptación y mitigación del cambio climático, a su vez el inversor necesita los 
ingresos que provienen de los derechos de carbono, ya que se pueden vender las toneladas de 
carbono reducidas. El mecanismo de implementación conjunta plantea el intercambio de 
toneladas de carbono, no el intercambio de dinero. Existen esquemas de inversión verde, ya 
que en Kioto se establecieron unos límites a las emisiones de carbono y es posible negociar en 
base a esos límites. También existen mercados voluntarios de carbono, en los que se compran 
derechos de carbono certificados por aseguradoras; por ejemplo California compra grandes 
cantidades de derechos de carbono. 
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Existe un fondo especial para el cambio climático, un fondo verde para el clima, planes 
nacionales de adaptación al cambio climático, un fondo para los países menos desarrollados, 
por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) disponen de fondos de financiación para lograr una economía baja en carbono y 
para la adaptación al cambio climático, con la finalidad de reducir la vulnerabilidad frente a 
fenómenos extremos de sequías e inundaciones. 

Para navegar por el mundo de la financiación climática existe un portal, el “Finance portal for 
climate change” (http://unfccc.int/climatefinance?home) que conduce a múltiples formas de 
financiación (pública, privada, mecanismos de mercado,…) a través de los cuales se puede 
solicitar dinero, siempre y cuando las actuaciones tengan como objetivo beneficiar frente a los 
efectos del cambio climático. 

Pero la realidad es que los técnicos no solemos saber cómo se financian las presas, es 
complejo, por lo que precisamos la colaboración de especialistas en la materia. 

REGULACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO 

En el libro blanco del agua en España, año 1998, ya se planteaban escenarios de sensibilidad 
frente al cambio climático. 

La presentación de los recursos hídricos en la naturaleza y la variabilidad en la demanda dan 
lugar a la necesidad de regulación, y por ello es necesario disponer de capacidad de embalse 
para regular. A partir de la curva de volúmenes embalsados acumulados es posible determinar 
el volumen necesario para satisfacer la máxima demanda. La curva de garantía de suministro 
cambia conforme aumenta la demanda. 

Los efectos del cambio climático afectan a los estadísticos de las series de datos de 
aportaciones (media, desviación típica, estacionalidad o variación estacional,…) es decir a las 
características de las series. Y los distintos escenarios climáticos, junto con los distintos 
modelos climáticos presentan gran dispersión de resultados, que se traduce en incertidumbre. 
De hecho, como un determinado modelo no va a acertar con los resultados a futuro, y cada 
modelo tiene un comportamiento diferente, se trabaja con una colección de modelos, y se 
obtienen tendencias. 
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Los resultados muestran que la existencia de embalses ayuda en la disponibilidad de agua para 
controlar los efectos del cambio climático, pero el volumen de embalse existente no compensa 
los efectos del cambio climático. 

PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Los efectos del cambio climático, tales como el aumento e intensificación de los periodos de 
sequías e inundaciones, también influyen en la producción de energía hidroeléctrica. 

El aumento de la temperatura global del planeta está suponiendo una disminución de la 
energía utilizada en calefacción y un aumento (estimado en un 10 – 15 %) de la energía 
empleada en refrigeración. 

La tendencia del producible hidroeléctrico en España es a disminuir (0,81 % de la media). Las 
precipitaciones se han reducido en valores medios entre 50 y 60 mm por año. Y los ratios que 
se están obteniendo muestran que una reducción de un 1 % en la precipitación, supone una 
reducción de entre el 3,5 y el 4 % del producible hidroeléctrico. 
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A modo de ejemplo supongamos los embalses de una cuenca que se encuentran llenos tras la 
época húmeda de lluvias. Si en este escenario tiene lugar una crecida extraordinaria, los 
embalses se encuentran casi sin capacidad de resguardo y de laminación, por lo tanto se van a 
producir vertidos, con la posibilidad de generar problemas de inundaciones en los tramos de 
río de aguas abajo. Este fenómeno que además supone la pérdida de un recurso valioso, 
parece que se va a presentar con más frecuencia como efecto del cambio climático. 

También se están produciendo cada vez más problemas y de mayor duración por 
estratificación térmica y eutrofización en los embalses, para la misma carga de nutrientes, 
debido al aumento de la temperatura, lo que redunda en mayores tiempos de parada en la 
producción hidroeléctrica por problemas de funcionamiento. 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EMBALSES 

En la actualidad se está observando una mayor irregularidad en la presentación de los recursos 
hídricos y un descenso en las aportaciones medias de agua en las distintas cuencas 
hidrográficas. Esto supone que el volumen de agua disponible presenta un mayor tiempo de 
residencia en los embalses. 

Parece ser que el problema del cambio climático no se debe a la movilización del carbono 
actual, sino que a la reintegración del carbono procedente de los combustibles fósiles. 

En un embalse hay que tener en cuenta, además de la interfaz agua-atmósfera, la interfaz 
agua-sedimentos. Y es que en el fondo de los embalses tienen lugar procesos de naturaleza 
bacteriana, que pueden ser aerobios y que emiten CO2, y también anaerobios (anóxicos) que 
emiten metano (CH4). Este hecho es importante porque la molécula de metano es 21 veces 
más activa que la molécula de CO2. 

Las mayores emisiones de metano tienen lugar durante los primeros años, es decir, durante el 
primer llenado y durante el periodo de maduración. 

Los balances de emisiones de carbono conviene plantearlos a escala de cuenca vertiente 
debido a que el embalse es una trampa de sedimentos y un sumidero de materia orgánica y 
carbono, procedentes de dicha cuenca. Existe, por lo tanto, un tránsito de carbono desde el 
ecosistema terrestre hacia el ecosistema acuático. En ese balance hay que tener en 
consideración la situación existente antes de la inundación por embalse, en la que también se 
emitía carbono a la atmósfera. 

El bosque mediterráneo presenta un valor de fijación medio de CO2 de 1400 mg/m2/día, pero 
hay que tener en cuenta que también emite carbono, ya que las plantas también respiran, y 
esa emisión es más difícil de medir. El bosque y el embalse están relacionados, por esa razón 
se deben plantear los balances a escala de cuenca. 

En ocasiones se dice que los embalses emiten más CO2 que los lagos, y eso no siempre es así, 
hay casos en que los lagos emiten más que los embalses. 
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En un estudio que se llevó a cabo en el embalse de Susqueda (abastecimiento a Barcelona) se 
obtuvo que el embalse fijaba unos 1600 mg CO2/m2/día. La morfología del embalse hace que 
funcione como un gran decantador autótrofo fijando el CO2. Este ecosistema acuático fija una 
cantidad de CO2 similar a la que fijaba el ecosistema terrestre que existía antes del embalse. 

Los efectos importantes o impactos del cambio climático tendrán lugar si se generan grandes 
cantidades de metano. 

Es muy importante sensibilizar desde un punto de vista ambiental a los habitantes de las 
cuencas vertientes a los embalses, ya que son estos últimos los que tienen que asimilar y 
procesar todos los materiales que les llegan. 

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS CAUDALES ECOLÓGICOS 

En este tema existe mucha incertidumbre al respecto. Lo que se tiene son tendencias, no 
valores concretos. Lo que sí que constituye un hecho es que en España tenemos masas de 
agua altamente heridas, según se muestra en los distintos Planes Hidrológicos de las 
Demarcaciones. 

Si estrechamos cada vez más nuestros ríos, no generaremos escenarios bióticos adecuados, y 
entonces ¿qué sentido tendrá plantear regímenes de caudales ecológicos? 

Para que el cálculo de los regímenes de caudales ecológicos, con las distintas metodologías 
existentes, sea útil debe responder a un objetivo claro. 

Estudios realizados por el CSIC muestran que las aportaciones fluyentes de algunos ríos de 
España se han reducido en un 3%, y esta tendencia puede ir a más conforme nos desplazamos 
hacia el sur de nuestro país. 

Los escenarios que se prevén son complicados para garantizar las demandas ambientales de 
nuestros ríos. Y a día de hoy, la realidad es que tenemos carencia de datos de calidad para la 
entrada a los modelos de cálculo de caudales ecológicos. 

Es necesario seguir avanzando en el conocimiento relativo a la adaptación de las especies 
presentes en nuestros ríos al cambio climático, y en el conocimiento de las interacciones y 
sinergias entre las condiciones de los caudales, geomorfológicas y bióticas. 

En algunos ríos de España (Pisuerga, Ebro,…) se están liberando crecidas de los embalses para 
estudiar el efecto que producen en el tramo de río aguas abajo. Y en Arizona y en California se 
hacen reevaluaciones continuas sobre regímenes de caudales ecológicos, para ver si son útiles 
desde un punto de vista práctico. 

 

 

 


